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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre Giro I actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

Comercial Protein Corp Producción y 76.051.467-5 Gloria Valderrama Campos 

Limitada comercialización 

de productos 

2 entl Icaclon e Igentes Id T . , d A A . d socia os 

Nombre Giro I actividad RUT Representante( s) Legal( es) 

3 C d' d oor Ina ores P ' . I Al nnc Ipa y terno 

Nombre Formación I grado Empleador Función dentro del proyecto 

académico 

Gloria Valderrama Ingeniero Civil Comercial Protein Coordinador Principal 

Campos Bioquímico Corp Limitada 

María Teresa Millán Ingeniero Civil Honorarios Comercial Coordinador Alterno 

Alvarado Bioquimico Protein Corp Limitada 

4 D uraclon y u b' ., d I P Icaclon e royec o 

Duración Período de ejecución 

Fecha de inicio 1 de julio de 201 1 
Meses 36 meses 

Fecha de término 30 de junio de 2014 

Territorio 

Reg ión (es) Comuna (as) 

Reg ión Metropo litana Santiago 
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5. Estructura de financiamiento Valor % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total contraparte 

TOTAL 

4 



6. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 
Protein Corp Ltda ha desarrollado, con recursos propios, un antioxidante proteico de bajo peso 

molecular para aplicación foliar que debe ser estandarizado y validado agronómicamente para su 
comercialización , ya que cuenta con el potencial distribuidor especializado una vez obtenidos los 
resultados exitosos del proyecto. 

La ocurrencia de bajas temperaturas en momentos críticos del desarrollo de los cultivos es uno de 
los problemas más graves que afecta a la agricultura, ya que pueden causar importantes pérdidas de la 
producción, especialmente en cultivos de origen templado y subtropical, muchos de los cuales se llevan a 
cabo cerca de los límites térmicos de la especie. Por otra parte el frío también es utilizado para extender 
la vida de frutos en almacenamiento, lo cual altera la calidad en frutos sensibles a bajas temperaturas, 
produciendo desordenes como pardeamiento interno lo que disminuye la calidad y las posibilidades de 
exportación. 

Ambos fenómenos están asociados al daño oxidativo producido por la acción de radicales libres 
que pueden ser controlados a través del uso de antioxidantes con alta capacidad secuestrante, tanto en 
periodos críticos de los cultivos como en periodo de pre cosecha. 

Este proyecto tiene entre sus objetivos la estandarización del producto, lo que implica además de 
una completa caracterización química, la caracterización funcional, proteica y la determinación de su 
capacidad antioxidante, asociada a un patrón de referencia (glutatión, tocoferol u otro) con la que se 
comercializará el producto y mediante el cual se identificará el principio activo que avale su efectividad 
comercial y su consistencia en el tiempo. Se hará una caracterización funcional de la capacidad 
antioxidante de cinco productos del mercado, que contengan aminoácidos, potenciales sustitutos, que 
nos permitirá seleccionar al que presente el mayor desafío, como un testigo en los ensayos agronómicos. 

Se escalará a nivel piloto el proceso de obtención del producto, lo que junto con validar y optimizar 
las condiciones de producción nos permitirá contar con producto final para la validación en ensayos de 
campo, además de contar con un piloto para iniciar la etapa de comercialización del producto. En 
términos agronómicos, se validará la funcionalidad del antioxidante proteico a través de ensayos 
agronómicos en invernadero, bajo distintas condiciones de uso, de manera de contar con los 
antecedentes que demuestren el aumento del potencial antioxidante al interior de la planta. 
Posteriormente se realizarán ensayos bajo condiciones controladas y de campo, para determinar el 
impacto del uso del producto en reparación y resistencia de cultivos sometidos a situaciones de frío. 
También se determinará el impacto del producto en retardar el envejecimiento y la disminución de 
desórdenes, como pardeamiento, de frutos pos cosecha para obtener la relación costo beneficio del 
producto. La validación del producto estará a cargo del Ing. Agrónomo Carlos Muñoz PhO de la 
Corporación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. 
En términos comerciales se introducirá el nuevo producto con un distribuidor especializado. Se 
mantendrá un contacto permanente para traspasar conceptos vinculados al producto así como los 
principales resultados, entre ellos la estandarización del producto. Terminada la etapa de escalamiento 
se tendrán claros los costos de producción y estaremos en condiciones de establecer un rango de precios 
preliminares. Una vez concluidas las primeras experiencias agronómicas se presentaran al distribuidor 
los resultados obtenidos respecto de la eficacia del producto en relación a un testigo sin producto y un 
testigo comercial además de una muestra para que la empresa haga pruebas internas destinadas a 
comparar los resultados, que de ser positivos podrían dar inicio a una gestión de venta a pequeña escala 
por parte del distribuidor. Al final del proyecto se le entregarán los resultados completos, las hojas de 
especificaciones y de seguridad para hacer el lanzamiento oficial del producto y comenzar la venta a 
mayor escala. 
Complementariamente una vez concluídas las pruebas se entregará las evaluación económicas del 
proyecto para estimar las rentabilidad del mismo. 
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7. Propiedad Intelectual 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si J X I No I 
Nombre institución que la protegerá % de participación 

Comercial Protein Corp Limitada 100% 

B. Plan de Trabajo 

8 Ob· f )Je IVOS 

Objetivo general 

Estandarizar y validar agronómicamente un antioxidante de origen proteico, de aplicación foliar para 

prolongar sustancialmente la vida pos cosecha de productos frutícolas permitiendo su ingreso a 

mercados internacionales o para ayudar en la recuperación eficaz de los cultivos afectados por bajas 

temperaturas, minimizando las cuantiosas pérdidas asociadas. 

N° Objetivos específicos (OE) 

1 Estandarizar el antioxidante proteico en base a: su composición química, características 

proteicas y a su capacidad antioxidante utilizando como referencia un antioxidante natural 

patrón . 

2 Escalar y optimizar el proceso productivo a nivel piloto para asegurar la producción del 

antioxidante peptídico en forma rentable. 

3 Cuantificar la capacidad antioxidante funcional en ensayos de invernadero en plantines de 

tomate, para generar argumentos comerciales vál idos. 

4 Validar el efecto de la recuperación de plantas afectadas por frío bajo cond iciones 

controladas utilizando un cultivo modelo y bajo condiciones de campo, para determinar el 

aumento de los parámetros productivos y la relación costo beneficio de utilización del 

producto. Validar el efecto retardador de envejecimiento de los frutos bajo condiciones de 

campo para determinar la relación costo beneficio de utilización del producto. 

5 Introducir el producto a nivel comercial, en base a sus propiedades antioxidantes y a los 

resultados agronómicos obtenidos. 
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9. Resultados esperados (RE) 

N° 

OE 

~ 

N° I Resultado Esperados 

RE (RE) 

Obtención de un 

detallado perfil de; 

composición química, 

características 

funcionales y 

capacidad antioxidante 

que permita la 

estandarización de las 

propiedades del 

antioxidante. 

Indicadores de RE 

Indicador de cumplimiento I Línea base (valor actual) Meta proyecto (valor deseado) 

Fecha de 

Cumplimient 

o 
Desarrollo de I 1 técnica implementada. Montar 2 técnicas I 31 -8-2011 
metodologías de 
capacidad antioxidante. 

Desarrollo metodolog ía 
de Distribución de 
Tamaño Molecular. 

Desarrollo metodología 
de aminoácidos. 

Composición química del 
producto. 

Parámetros de capacidad 
antioxidante en función 
de un patrón. 

Perfil aminoacídico y de 
Distribución de tamaño 
molecular del producto. 

complementarias. 

No hay laboratorios a 
nivel nacional que 
ofrezcan este servicio. 

Montar la técnica HPLC y I 30 -11-2011 
calibración de resultados con 
laboratorios extranjeros 

No hay capacidad interna I Montar la técnica HPLC. 
de este análisis en la 
empresa. 

31-1-2012 

Caracterización preliminar I Contar con la completa I 31-3-2012 
del producto. caracterización del producto. 

No hay referencia del 
capacidad antioxidante en 
función del un patrón . 

No hay una 
estandarizado 
producto. 

perfil 
de 

Definir una 
antioxidante de 
equivalente a 
estándar. 

capacidad 
producto 

un patrón 

Contar con el perfil 
aminoacidico y de tamaño 
molecular característico del 
producto. 

31 -3-2012 

31-3-2012 

Caracterización de cinco I No tenemos información Contar con la caracterización I 31-3-2012 
funcional de cinco productos muestras de la 

competencia . de la competencia y selección 
del testigo agronómico. 

Identificación del carácter I No contamos con la I Contar con la caracterización I 30-6-2014 
"novedoso" del producto caracterización funcional completa del foliar 
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~ 
~ 

3 

Contar con un proceso 

optimizado para la 

obtención del 

antioxidante a nivel 

piloto y obtención de 

producto para los 

ensayos agronómicos 

y presentación al 

distribuidor. 

para iniciar el proceso de I completa del producto. 
patentamiento industrial. 

Proceso de hidrólisis 
escalado con condiciones 
de proceso optimizadas. 

Proceso de 
fraccionamiento escalado 
con condiciones 
optimizadas. 

Contar con producto para 
los ensayos de campo y 
para IniCIO de la 
comercialización del 
producto. 

Contar con la información 
de proceso para realizar 
la evaluación económica 
del proyecto y de 
competitividad con 
sustituto a evaluar. 

No hay experiencias de 
escalamiento. 

No hay experiencias de 
escalamiento. 

No hay 
disponible 
cantidades. 

producto 
en estas 

No tenemos la 
información técnica 
requerida para hacer una 
adecuada evaluación 
técnica. 

Determinación d I I Nivel de absorbilidad del I No hay información. 
e producto, bajo 

8 

antioxidante. 

Determinar los parámetros de 
operación de la etapa de 
hidrólisis a nivel piloto para I 31-5-2012 
una producción rentable del 
producto. 

Determinar los parámetros de 
operación de la etapa de I 30-8-2012 
fraccionamiento a nivel piloto 
para una producción rentable. 

Contar con al menos 500 Its 
de producto para los ensayos 
de campo y para iniciar la 

comercialización del producto. 

Determinar a través de una 

30-9-2012 

evaluación economlca la I 30-06-2014 
rentabilidad del proyecto. 

Determinar el aumento del 
potencial antioxidante en I 31 -1-2013 
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~ 
~ 4 1 

4 2 

aumento de 
la ' condiciones invernadero. 

capacidad antioxidante 

funcional del producto I Cinética de absorción del I No hay información 
en las plantas. producto en la planta 

Determinar niveles de No contamos con 
Establecer recuperación de I información. 
cuantitativamente el I diferentes cultivos: 

-niveles de sobrevivencia. 
impacto agronómico 

del producto, utilizado 

en plantas sometidas 

a situación de frío, 

tanto bajo condiciones 

controladas como bajo 

condiciones de campo. 

Establecer 

-desarrollo vegetativo. 
-impacto en los parámetro 
productivos y 
nutricionales Especies: 
tomates, melones y maíz 

Determinar impacto en la 
productividad de cultivos 
sometidos a situación de 
frio bajo condiciones de 
campo. 
Especies: tomates y 
melones. 

Se evaluarán parámetros: 
Firmeza de pulpa. 

cuantitativamente la I Contenido de sólidos 

mejora en la calidad y 

retardación del 

solubles. 
Pardeamiento 
Harinosidad 

No contamos 
información. 

No hay información 

9 

la 

con 

función de las metodologías 
desarrolladas, bajo 
condiciones invernadero 

Determinar la cinética de 131 -1 -2013 
absorción del producto en la 
planta modelo 

Mejorar la recuperación de los I 31 -01-2014 
cultivos sometidos a 
situaciones de frio (con 
respecto al tratamiento testigo 
negativo y a otro producto 
comercial) . A nivel 
invernadero. 

Mejorar la productividad de los I 30-4-2014 
cultivos sometidos a 
situaciones de frio (con 
respecto a un tratamiento 
testigo negativo y a otro 
producto comercial. A nivel de 
campo. Especie tomate y 
melón. 

Mejorar la calidad de la fruta 
pos almacenamiento ya sea 
por mejora en la calidad y/o 
por aumento en el tiempo de 
almacenamiento en cámara de 
frio . 

30-4-2014 
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envejecimiento de 
Evaluación Sensorial 

frutos poscosecha 

almacenados en 

cámara de frío 

Lanzamiento del 
Contacto con el Conversaciones iniciales, Reuniones periódicas con el 30-6-2014 
distribuidor. acerca del concepto del distribuidor. 

producto e inicio de la producto con el potencial 

gestión de venta con 
distribuidor. 

el distribuidor Prospección del mercado Ninguna información. Obtener una visión de la 30-6-2014 
retail. factibilidad de penetración del 

producto a este mercado 
(volumen-precio) 

~ 
Traspaso de resultados Entrega de resultados 30-6-2014 

5 1 relevantes del proyecto relevantes del proyecto. 

Entrega de muestras del Entrega de muestras al 30-08-2013 
producto escalado. distribuidor. 

Hoja de especificaciones No existen. Entrega de hojas de 31-05-2014 
y de hoja de seguridad. especificaciones técnicas y de 

seguridad. 
Lanzamiento del 
producto. Lanzamiento oficial. 30-6-2014 
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10. Actividades. 

N°OE N° RE Actividades Fecha de inicio Fecha de térm ino 
1 1 Montaje de metodologías para determinación de capacidad 

antioxidante. 1 julio-2011 31 agosto-2011 

1 1 Montaje de metodología de Distribución de Peso Molecular por 
HPLC. 1 de julio-201 1 30 noviembre-2011 

1 1 Montaje de Metodología de Perfil de aminoácidos HPLC. 
1 noviembre-2011 31 de enero-20 12 

~ 
............. 

1 1 Estandarización del producto en base sus propiedades químicas, 
funcionales y proteicas. Estandarización en función de un patrón . 1 de enero-2011 31 marzo 2012 

HITO: Desarrollo de metodologías y estandarización completa del 
31 marzo-2012 producto . 

1 1 Caracterización muestras de la competencia 
1 de enero-2012 31 marzo 2012 

1 1 Inicio del proceso de patentamiento 
31 de enero 2013 30 de junio 2014 

2 1 Escalamiento del proceso de hidrólisis enzimático para obtención 
del producto. 1 de abril 2012 31 de mayo 2012 

2 1 Escalamiento del proceso de fraccionamiento para 
enriquecimiento de la capacidad antioxidante. 1 de mayo 2012 30 de agosto 2012 

2 1 Elaboración de producto bajo ambas condiciones optimizadas 
para obtención de producto ensayos agronómicos y piloto 15 agosto 2012 30 septiembre 2012 
comercial 

2 1 Caracterización completa de los productos obtenidos 
1 septiembre 2012 30 septiembre 2012 

2 1 Evaluación económica del proyecto y de competitividad con 
sustituto evaluado 1 Abril 2014 30 de Junio de 201 4 

3 1 Absorbilidad del producto. Ensayo a nivel invernadero con 
1 octubre 2012 31 enero 2013 
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plántulas de tomate. (con repetición) 

3 1 Determinación capacidad antioxidante de los extractos . 
1 octubre 2012 31 enero 2013 

3 1 Elaboración de la cinética de absorción. 
1 enero 2012 31 enero 2013 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de tomate sometidas a 
situación de frío. 4 dosis 2 aplicaciones. (repetición en dos 
temporadas) 

1 septiembre-2012 31 de enero 2014 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de melón sometidas a 
situación de frío. 4 dosis 2 aplicaciones. (repetición en dos 1 de septiembre 2012 31 de enero 2014 
temporadas) 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de maíz sometidas a 

~ 
'---

situación de frío. 4 dosis 2 aplicaciones. (repetición en dos 1 de septiembre 2012 31 de enero 2014 
temporadas) 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo de plántulas de tomate 
sometidas a condiciones de frio , para evaluar productividad final. 1 de noviembre 2012 30 de abril 2014 
(repetición en dos temporadas) 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo de plántulas de melón 
sometidas a condiciones de frio , para evaluar productividad final. 1 de noviembre 2012 30 de abril 2014 
(repetición en dos temporadas) 

4 2 Ensayo a nivel campo en durazneros para evaluar impacto de 
asperjar el producto en pre cosecha para evaluar el impacto en la 

1 enero 2013 30 de abril 2014 fruta pos cosecha almacenada en cámaras de frío. (repetición en 
dos temporadas 

5 1 Contacto con el distribuidor. Traspaso de resultados relevantes. 
1 de aqosto 2011 30 de junio 2014 

5 1 Prospección del mercado retail 
1 de iulio 2013 30 de junio 2014 

5 1 Entrega de muestras 
1 iulio de 2013 31 de aqosto 2013 

5 1 Elaboración de hojas de especificaciones técnicas y de hoja de 
15 de marzo 2014 30 de mayo 2014 sequridad. 

5 1 Lanzamiento del producto para inicio de ventas . 
1 de abril 2014 30 de junio 2014 
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11 . Hitos Críticos 

N° RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

1 Desarrollo de las metodologías y estandarización del producto. 31 de marzo 2012 

2 Obtener un producto estandarizado y escalado a nivel piloto. 30 de septiembre 2012 
3 Verificación de la absorbilidad del producto en planta. 31 de enero 2013 

3 Verificación de la capacidad de recuperación y activación de la planta frente al estrés por 31 de enero 2013 
frío.(final ización primera etapa de ensayos) 
Verificación de la capacidad de recuperación y activación de la planta frente al estrés por frío. 31 de enero 2014 

4 Validación en campo del uso del producto en distintos cultivos (finalización primera etapa de 30 de abril 2013 
ensayos) 

~ 
----

Validación en campo del uso del producto en distintos cultivos 30 de abril 2014 

4 Determinar impacto del uso del producto en la calidad de la fruta almacenada en condiciones 30 de abril 2013 
de frío.(finalización primera etapa de ensayos) 
Determinar impacto del uso del producto en la calidad de la fruta almacenada en condiciones 30 de abril 2014 
de frío. 

5 Lanzamiento del producto e inicio de venta 30 de junio 2014 
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12 Método 

Objetivo N° 1 

Estandarizar el antioxidante proteico en base a: su composición química, características 

proteicas y a su capacidad antioxidante utilizando como referencia un antioxidante 

natural patrón. 
En el primer objetivo se hará una detallada caracterización del producto en base a su composición 
química. Se considera la implementación de 2 metodologías para determinación y estandarización de la 
capacidad antioxidante del producto (FRAP, TBA), además de la determinación por DPPH, técnica ya 
implementada por la empresa. Para efectos de estandarización se utilizará un patrón estándar tipo glutatión 
o tocoferol. Se determinarán las características proteicas, tamaño molecular y perfil de aminoácidos libres 
y tota les, características fundamentales para identificar los péptidos que aportan el potencial antioxidante 
en el producto. Es por esto que parte de las actividades de este objetivo considera montar la técnica para 
la determinación del tamaño molecular de las péptidos, metodología para lo cual se adquirirá un equipo 
HPLC que a través de columnas de permeación de gel permiten la separación e identificación por tamaño 
de los péptidos presentes en el producto. Este análisis no se encuentra disponible en el país y dada la 
importancia que este tiene durante la ejecución del proyecto y posteriormente como argumento de venta 
del producto, se considera fundamental su implementación. 
A la vez este mismo equipo permitirá montar la metodología para determinación de aminoácidos, análisis 
muy importante para la caracterización y control de calidad del producto. Si bien este análisis está 
disponible en el país, tiene un alto costo y dado el número de determinaciones, tanto ahora en la etapa de 
desarrollo del proyecto, como posteriormente en control de calidad, resulta más conveniente su 
implementación. 
En este objetivo está considerada la caracterización de 5 productos comerciales, de base aminoacídica, 
para determinar si existe presencia de capacidad antioxidante y su caracterización. Esto permitirá definir la 
potencialidad de sustituto o competidor que tengan y su posterior incorporación como testigo en los 
ensayos agronómicos. Como parte de la vigilancia tecnológica se ha considerado chequear todos los años 
la posible nueva competencia o sustitutos. 

I 
Escalar y optimizar el proceso productivo a nivel piloto para asegurar la producción del 

Objetivo N° 2 antioxidante peptídico en forma rentable. 
Asociado a este objetivo se encuentran el escalamiento de la etapa de hidrólisis, cuyo diseño es fundamental para la 
generación de péptidos con capacidad antioxidante. Este diseño ya se encuentra definido a nivel laboratorio, pero 
requiere ser escalado para su optimización y ajuste de variables productivas como son la concentración de enzimas y 
tiempos de hidról isis , todos factores incidentes en la eficiencia y productividad final del proceso. 
Para el cumplimiento de este objetivo se ha considerado la realización de a lo menos 5 hidrólisis enzimáticas en 
estanques de reacción pilotos destinadas a optimizar la concentración de enzimas y ajustar los tiempos de hidrólisis 
que serán requeridos para la obtención de los perfiles moleculares obtenidos a nivel laboratorio. Una vez optimizados 
las condiciones se ha considerado la realización de 2 nuevas experiencias de validación de las condiciones 
predefinidas .. 
La segunda actividad contempla la etapa de fraccionamiento y purificación, a través de tecnología de membranas, que 
resulta ser la etapa más innovadora y estratégica a nivel de proceso, necesaria para purificar y concentrar el potencial 
antioxidante y expresarlo a nivel comercial. Para esto se implementará una unidad de membranas que permitirá definir 
los parámetros operativos relevantes en el proceso (flux de membranas para operar a mayor escala, concentración 
adecuada de entrada de producto, flujo y concentración de permeado, tamaño de corte de membrana , etc.). Las 
actividades consideradas en este objetivo contemplan la implementación del modulo de membranas, un mínimo de 4-6 
experiencias destinadas a validar el tamaño de corte de membrana requerido para fraccionar el producto a nivel piloto. 
Una vez validado el tamaño de corte se realizarán a lo menos 4-6 experiencias para determinar el flux y la caída del 
flux en operación a mayor escala, la concentración final del permeado, así como el rendimiento del proceso, 
información clave para la definición de costos operativos. 
En este sentido se cuenta con la experiencia de la Gerente Técnico de Protein Corp y, el equipo técnico del proyecto. 
En este objetivo se considera la elaboración del producto requerido para todos los ensayos agronómicos y la completa 
caracterización química- funcional de ellos de manera de contar con los antecedentes que nos permitan finalmente la 
elaboración de las hojas de especificación del producto y la entrega de un producto estandarizado y consistente en el 
tiempo, al distribuidor para iniciar el piloto-comercial. 
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¡Cuantificar la capacidad antioxidante funcional en ensayos invernaderos en plantines de 
Objetivo N° 3 tomates para generar argumentos de ventas comerciales válidos . 
Método: El diseño contempla demostrar la capacidad del producto de penetrar los tejidos vegetales, 
utilizando plantas de tomate proveniente de semillas hibridas y cultivadas en speedlings- invernadero. Se 
utilizarán plántulas de tomate de cualquier variedad hibrida disponible en el mercado, las que se asperjarán 
con el producto a evaluar en 4 dosis aplicadas a plántulas de 45 días de edad que tengan 4 hojas 
verdaderas completamente desarrolladas. (4 tratamientos con 54 plantulas por cada uno de ellos). 
Cada tratamiento se aplicará a bandejas que contengan 54 plantas, las que se harán crecer en speedlings 

de 162 cavidades. Se utilizará las siguientes dosis de producto comercial: 0-1-10-100 gIL. Además se 
incorporará un control correspondiente a un testigo comercial , seleccionados de las muestras de la 
competencia caracterizadas. 
Para estudiar la cinética de la absorción, se tomará una muestra compuesta de 3 medias hojas basales 
tomadas de 8 plantas de cada tratamiento seleccionadas al azar desde las bandejas tratadas en los 
siguientes tiempos: 0- 1- 4-8-16-24- horas después de la aplicación. 

Las láminas de las hojas, convenientemente lavadas y secadas se analizarán para determinar su contenido 
de antioxidantes de acuerdo a las metodologías desarrolladas en el objetivo N° 1. 
Las actividades consideradas en este objetivo nos permitirán determinar la cinética de absorción y el 
aumento de la capacidad antioxidante al interior de la planta. Estos ensayos estarán a cargo del Ing. 
Agrónomo Carlos Muñoz de la Universidad de Chile, quien cuenta con larga experiencia en este tipo de 
actividades y cuenta con una Master en Fisiología Vegetal. 
Se ha considerado la repetición de este ensayo en caso de ser necesario para ajustar tiempos y validar 
resultados. 

Objetivo N° 4 

Validar el efecto de la recuperación de plantas afectadas por frío bajo condiciones 
controladas utilizando un cultivo modelo y bajo condiciones de campo, para determinar el 
aumento de los parámetros productivos y la relación costo beneficio de utilización del 
producto. Validar el efecto retardador de envejecimiento de los frutos bajo cond iciones de 
campo para determinar la relación costo beneficio de utilización del producto. 
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Para evaluar el impacto del producto sobre la recuperación de cultivos sometidos a condiciones de frio se utilizarán una 
bandeja con 54 plantas para cada uno de los 5 tratamientos considerados. Se introducirán en una cámara de frio 
regulada para causar daño significativo sin ocasionar la muerte total de las plantas. Inmediatamente después de 
sacadas del frio 4 de los tratamientos se asperjarán con el producto (dos dosis; 2 bandeja con la dosis 1 y dos 
bandejas con la dosis 2). Transcurridos 15 dias se repetirá la aplicación en uno de las bandejas de cada dosis. Los 
dias 0-5-10-20 pos tratamiento en cada caso, se evaluarán los siguientes parámetros: Apreciación visual del 
dañolrecuperación en base a una escala, peso fresco y seco de un 10% de las plántulas de cada tratamiento, color 
(intensidad de clorofila) y análisis foliar. Este ensayo se realizará en tomates, melones y maiz y se repetirá durante 
dos temporadas. Terminada la última evaluación las plántulas (tomate y melón) se transplantarán a campo y se 
manejarán agronómicamente para evaluar su productividad final. Sensibilización de dosis y número de aplicaciones. 
Evaluación de daño, peso fresco y seco, color y análisis foliar. Se considerará incorporar un control positivo 
correspondiente al producto de la competencia que presente un mayor desafio. 
En este objetivo también se evaluará el impacto de la aplicación del producto en durazneros. Plantas de una variedad 
susceptible al daño por frio se asperjarán 10 dias antes de la fecha estimada de cosecha con dos dosis del producto a 
evaluar. Para determinar el momento de cosecha se utilizará como indice de madures la presión de pulpa y el 
contenido de clorofila de los frutos . Paralelamente, se seleccionará fruta homogénea en cuanto a tamaño y estado de 
madurez tratada con un producto comercial como testigo. En el caso de los tratamientos a los árboles, la unidad 
experimental será un árbol. El manejo de las plantas en el campo será homogéneo para todas las plantas y se seguirán 
los procedimientos habituales de manejo para el cultivo de esta especie. La fruta cosechada se embalará utilizando los 
procedimientos estándares y se almacenará bajo 2 condiciones de temperatura: O°C y 5°C. Luego a los 15 y 30 días 
de almacenaje a las temperaturas indicadas, la fruta se sacará del frío y se mantendrá por 5 dias a temperatura 
ambiente (condiciones de anaquel) antes de evaluar los siguientes parámetros: firmeza de pulpa, contenido de sólidos 
solubles, acidez titulable, harinosidad (de acuerdo a la metodologia de Infante, 2009) y pardeamiento (colorimetría). La 
fruta también será sometida a un panel de evaluación sensorial. 

!
Introducir el producto a nivel comercial en base a sus propiedades antioxidantes y a los 

Objetivo N° 5 resultados agronómicos obtenidos. 
Método: El quinto objetivo contempla la introducción del producto al mercado, para lo cual se considera un 
trabajo permanente con el distribuidor. Se programarán reuniones destinadas a mantenerlo informado de 
los principales resultados del proyecto, como son la estandarización del producto y los diferentes resultados 
de los ensayos agronómicos de forma de vincularlo al concepto del producto. En esta línea se harán 
presentaciones técnicas de la problemática fisiológica del ROS (daño oxidativo) y el efecto protector del 
producto. 
Se ha contemplado realizar una prospección del mercado retail con el fin de contar con una visión sobre la 
factibilidad de penetración del producto diluido dirigido a uso en jardines con marca de la empresa que 
permita el posicionamiento de ella .. 
Una vez que el producto haya sido escalado se entregaran muestras del producto para que el distribuidor lo 
conozca y pueda realizar sus propios ensayos agronómicos. 
Una vez terminados los ensayos de validación agronómica y de estandarización del producto podremos 
elaborar las hojas de especificaciones y de seguridad del producto. 
Como última actividad se ha considerado el lanzamiento oficial del producto para lo cual se coordinará una 
reunión con el distribuidor y sus zonales en donde se presentarán los principales resultados. 
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1. Carta Gantt (Trimestral) 

N° N° 2011 2012 2013 2014 
OE RE 

Actividad/Hito Crítico 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 1 Montaje de metodologías para determinación de capacidad antioxidante. 

X 
1 1 Montaje de metodología de Distribución de Peso Molecular por HPLC. X 

X 
1 1 Montaje de Metodología de Perfil de aminoácidos HPLC. X 

X 
1 1 Estandarización del producto en base sus propiedades químicas, funcionales y 

X 
proteicas. Estandarización en función de un patrón . 
HITO: Desarrollo de metodologías y estandarización completa del producto. 

X 
1 1 Caracterización de 5 muestras de la competencia 

X X X 
1 1 Iniciar proceso de patente de EXISTIR NOVEDAD en la caracterización X X X X X X 
2 2 Escalamiento del proceso de hidrólisis enzimático para obtención del producto. 

X ¡ 

~ 
~ 

2 2 Escalamiento del proceso de fraccionamiento para enriquecimiento de la capacidad 
X X 

I 

antioxidante. 
2 2 Elaboración de producto bajo ambas condiciones · optimizadas para obtención de 

X producto ensayos agronómicos y piloto comercial X 
2 2 Caracterización completa de los productos obtenidos X X 
2 2 Evaluación económica del proyecto X 

HITO: Obtener un producto estandarizado y escalado a nivel piloto X 
3 1 Absorbilidad del producto. Ensayo a nivel invernadero con plántulas de tomate. X X 
3 1 Determinación capacidad antioxidante de los extractos. X X 
3 1 Elaboración de la cinética de absorción. X 

HITO: Verificación de la absorbilidad del producto en planta . . X 
3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de tomate sometidas a situación de frío. 4 

dosis 2 aplicaciones. X X X X 
3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de melón sometidas a situación de frío. 4 

dosis 2 aplicaciones. X X X X 
3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de maíz sometidas a situación de frío. 4 

dosis 2 aplicaciones. X X X X 
--
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Verificación de la caj2acidad de r~uperación y. activación de la glanta frente al 
~trés por fria.; . X X 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo de plántu las de tomate sometidas a 
xl condiciones de fria , para evaluar productividad final. X X X X X 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo de plántulas de melón sometidas a 
condiciones de fria , para evaluar productividad final. X X X X X X 
Validación en campo del uso del producto en distintos cultivos l' 

X X 
4 2 Ensayo a nivel campo en durazneros para evaluar impacto de asperjar el producto 

en pre cosecha para evaluar el impacto en la fruta pos cosecha almacenada en 
cámaras de frío. X X X X 
HITO: Determinar impacto del uso del producto en la calidad de la fruta almacenada X 
en condiciones de fria. X 

5 1 Contacto con el distribuidor. Traspaso de resu ltados relevantes. X X X X X X X X X X X X 
5 1 Prospección del mercado retail. X X X X 

5 1 Entrega de muestras X 

~ 
5 1 Elaboración de hojas de especificaciones técnicas y de hoja de seguridad. X X 
5 1 Lanzamiento del producto para inicio de venta. X 

Lanzamiento del producto para Inicio de ventas. X 
-- - ---
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13. Función y responsabilidad del ejecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

Ejecutor(es) I Asociado(s) I Función y responsabilidad 

Gloria Valderrama Campos Planificación , coordinación y supervisión general de las actividades del proyecto. 

Contratación del personal involucrado en el Proyecto y su supervisión. 

Selección, contratación y supervisión de los servicios subcontratados. 

Supervisión de los presupuestos y administración de los fondos. 

Asesoría técnica en la evaluación de los resultados. 

Representante de Protein Corp ante FIA. 

Responsable de gestión Comercial 

A Su ervisión en la elaboración de los informes de avance final aFIA. 

" María Teresa Millán Alvarado Planificación, coordinación y control de las actividades desarrolladas tanto a nivel laboratorio, 

piloto y ensayos agronómicos. 

Técnico Analista 

Coordinador y responsable general para el desarrollo de pruebas a nivel piloto. 

Evaluación de los resultados obtenidos tanto a nivel laboratorio como piloto. 

Coordinación de los ensayos agronómicos y su vinculación con los requerimientos de análisis y 

laboratorio. 

Elaboración de los informes de avance~ final aFIA. 

Asistente del coordinador alterno 

Análisis de los ensayos a nivel laboratorio (de las muestras generadas en las distintas instancias 

del proyecto; etapa laboratorio, piloto y ensayos agronómicas) . 

Montaje de metodologías HPLC 

19 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Manejo de las muestras generadas en las experiencias de laboratorio y a nivel agronómico. Envío 

de muestras a análisis externos. 

Mantención de la documentación técnica relacionada con los análisis. 

Personal de apoyo en las experiencias piloto 

Coordinación de materias primas y materiales necesarios. 

~ 
14. Actividades de Difusión Programadas programar actividades de difusión en ensayos de campo para dar a conocer efecto del producto a 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

Mayo-2013 Facultad de Seminario 30 Docentes y productores y Correo electrónico 

Agronomía de la distribuidor 

Universidad de 

Chile 

Mayo-2014 Facultad de Seminario 30 Docentes, productores y Correo electrónico 

Agronomía de la distribuidor. 

Universidad de 

Chile 
. -- _ . 
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C. Costos y Dedicación 

15 Cuadro de costos totales consolidado 

Aporte contraparte 
Total 

ítem Sub Item Total Aporte FIA No 
Pecuniario Contraparte 

pecuniario 

Coordinador 

Principal 

Recursos humanos Coordinador 

Alterno 

Prof. Apoyo 

Técnico 

Equipamiento HPLC 

Adecuaciones 

Infraestructura de 

(menor) laboratorio, 

arriendos 

Combustible 

camioneta 

coordinador 
Viáticos y 

principal, 
movilización 

alterno, 

técnico y 

viáticos. 

Reactivos 

químicos 
Materiales e insumos 

Materiales e 

Insumos 

Corporación 

de la Facultad 

de agronomía 
Servicios de terceros 

Análisis 

químicos 

Terceros 



Materiales 

Escalamiento 

Modificación 

Difusión página web, 

imprenta 

Capacitación 

ítems según 

pg.12 
Gastos generales 

instructivo 

financiero 

Contabilidad 

del proyecto 

Gastos de 

administración Boleta de 

Garantía 

Imprevistos 

Total 
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16 F uentes d fi e manclamlento d e contraparte 

Agente Participante Monto en $ Total 

Pecuniario No Pecuniario 

Comercial Protein Corp Limitada 

17. Aportes de contraparte 

Item Sub Item Ejecutor Asociado 1 Asociado 2 Asociado n Total 

Coordinador 
Recursos humanos 

principal 

Equipamiento 

Adecuaciones 

menores 

Infraestructura (menor) laboratorio y 

arriendo 

oficina 

Viáticos y movilización 

Materia Prima 

Materiales e insumas (concentrado 

de atún) 

Servicios de terceros 

Difusión 

Capacitación 

Según ítems 

Gastos generales 
pag.12 

instructivo 

financiero 

Gastos de Contabi lidad 
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ad m in istración del proyecto 

Imprevistos a 

Imprevistos cargo de la 

empresa 

Total 

24 



18. Tiempos de de d' Icaclón e equipo tecnlco . d I . * 

Nombre Rut Cargo dentro del N° de resultado N° de Meses Periodo Horas/Mes 

proyecto sobre el que tiene de dedicación dd/mm/aa -

responsabilidad dd/mm/aa 

Gloria Valderrama Coordinador 1-1 ; 2-1 ; 3-1 ; 36 1/07/2011 58/mes 

Principal 4-1 , 4-2 ; 5-1 . 10/6/2014 

María Teresa Millán Coordinador 1-1; 2-1 ; 3-1 ; 36 1/07/2011 90/mes 

Alterno 4-1 , 4-2; 5-1 . 10/06/2014 

Profesional Técnico Asistente técnico 1-1 ; 2-1 ; 3-1; 36 1/07/2011 100/mes 

del coordinador 4-1 , 4-2; 5-1. 10/06/2014 

*Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 



1. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico 

201 1 2012 2013 2014 

Recurso Humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gloria Valderrama 

Campos. 246 159 215 240 249 135 194 43 150 95 142 221 

María Teresa Millán 422 254 364 439 437 215 285 44 266 142 211 161 

Asistente Técnico 390 293 398 348 426 382 429 46 288 178 259 163 



D. Fichas curriculares 

19. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre o razón social 
Comercial Protein Corp Limitada 

Giro I Actividad 
Producción y Comercialización de productos especializados 

RUT 

Tipo de entidad (1) Empresa productiva 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) de la empresa durante menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UF! año UF! año UF! año UF ! año 

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Reqión 
Región Metropolitana 

País 
Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 
www.proteincorp.cI 

(1) Tipo de entidad 

EmpresasjJroductivas y/o de procesamiento 

Personas Naturales 

Universidades Nacionales 

Universidades Extranjeras 

Instituciones o entidades Privadas 

Instituciones o entidades Públicas 

Instituciones o entidades Extranieras 

Institutos de investigación 

Organización o Asociación de Productores 

Otras (especificar) 



20. Ficha representante(s) Legal(es del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre 
Gloria Ximena 

Apellido paterno 
Valderrama 

Apellido materno 
Campos 

RUT 

Cargo en la organización 
Gerente Técnico. 

Género 
Femenino 

Etnia (2)(clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 
Profesional 

Firma del representante legal 

21 . Ficha del Asociado N°1. (Repetir esta información por cada asociado) 

Nombre o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de entidad (1) 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) de la empresa durante (menos de 2400 (2.401 a 25.000 (25.001 a 100.000 (más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UF/ año) UF laño} UF / año} UF / año) 

en el rango que corresponda 

Exp_ortaciones, año 2010 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región 

País 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 
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22. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1. Repetir esta información por cada asociado 

Nombre 

Apellido paterno 

Apellido materno 

RUT 

Cargo en la organ ización 

Género 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma del representante legal 

23 Fichas de los Coordinadores 

Nombres Gloria Xi mena 

A..Qellidopaterno Valderrama 

Apellido materno Campos 

RUT 

Profesión Ingeniero Civil Bioquímico 

Empresa/organización donde trabaja Comercial Protein Corp Limitada 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente Técnico 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investígador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región 
Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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Nombres María Teresa 

Apellido paterno Millán 

Apellido materno Alvarado 

RUT 

Profesión Ingeniero Civil Bioqu ímico 

Empresa/organización donde trabaja Honorarios - Comercial Protein Corp Limitada 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Asesor 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región 
Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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24 F' h E IC a :qulpo ecnlco. S d b . r t ' f d f . e e era repe Ir es a In ormaclon por ca a pro eSlona Id I t · e equipo ecnlco 

Nombres 

Apellido paterno 

Apellido materno 

RUT 

Profesión 

Empresa/organización donde trabaja 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región 

País 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma 

25 Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor micro-

pequeño 

Agricultor 

mediano-grande 

Subtotal 

Total 

31 



¿Su proyecto tiene que ver con la venta de algún producto o servicio? I Si Ixl No I 
Si su respuesta es sí, refiérase a los siguientes indicadores relacionados con el proyecto: 

Indicador Línea base (valor actual) Meta proyecto (valor deseado) Fecha de Cumplimiento 

Nivel de Ventas ($)* 

Costos ($) 

Mano de Obra 

E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

26. Indicadores Minagri 

*Nivel de ventas, costos y mano de obra deben estar enfocados exclusivamente al alcance del proyecto propuesto. 

(2) Etnia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Callas del Norte 

Kawashkar o Alacalufe 

Yaqán 

Sin clasificar 

(3) Tipo 

Productor individual pequeño 

Productor individual mediano-grande 

Técnico 

Profesional 

Sin clasificar 
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GOBIERNO DE 

e 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de julio de 2011 
Fecha término: 30 de Junio de 2014 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

Fecha Requisito Observación 
Firma del contrato 

05/01/2012 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°1 . 

22/08/2012 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°2. 

11/02/2013 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°3. 

15/11/2013 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N° 4. 

25/09/2014 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N° 5 Y 6 e 
informes técnico y financiero 
finales . 

Total 

SANTIAGO - CHILE 

Monto ($) 

* CHILE 
POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL 



GOBIERNO DE 

e 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 13/10/2011 
Informe Técnico de Avance 2: 12/04/2012 
Informe Técnico de Avance 3: 11/10/2012 
Informe Técnico de Avance 4: 12/04/2013 
Informe Técnico de Avance 5: 14/10/2013 
Informe Técnico de Avance 6: 11/04/2014 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 13/10/2011 
Informe Financiero de Avance 2: 12/04/2012 
Informe Financiero de Avance 3: 11/10/2012 
Informe Financiero de Avance 4: 12/04/2013 
Informe Financiero de Avance 5: 14/10/2013 
Informe Financiero de Avance 6: 11/04/2014 

INFORME TECNICO FINAL: 30107/2014 
INFORME FINANCIERO FINAL: 30/07/2014 

SANTIAGO - CHILE 

ir 

CHILE 
POTENCIA AUMENTARlA y FOREITAl --- -



GOBIERNO DE 

e 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en 
Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día 
hábil del mes siguiente. 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL 

« 
CHILE 

!'OTENGA AUMENTARlA y FoRESTAl 

SANTIAGO - CHILE -- --

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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