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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) 

Universidad de Talca Educación Alvaro Rojas Marín 

2 Id ff . . d A en I Icaclon e ~Qen es A . d socia os 

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

Lab. Químico Quiteca Ltda Lab. Quím ico 

de análisis y 

soporte 
Jorge Perez-Cotapos Larrafn 

técnico 

Frutícola El Aromo S.A. Pablo Castro Letelier 

3 C d' d oor ma ores P ' . I Alt nnc Ipa y erno 

Nombre Formación I grado Empleador Función dentro del proyecto 

académico 

Carolina Torres del Campo Ing. Agrónomo, M.S., Universidad de Talca Coord inador Principal 

Ph.D. 

José Antonio Yuri Ing. Agrónomo, Dr. Universidad de Talca Coordinador Alterno 

Salomón 

4 O uracl b' 'ó d I P n y u Icacl n e royec o 

Duración Período de ejecución 

Fecha de inicio 1 Diciembre 2011 
Meses 36 

Fecha de término 30 Noviembre 2014 

Territorio 

ReQión (es) Comuna (as) 

Del Maule Talca 

3 



5. Estructura de financiamiento Valor % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total contraparte 

TOTAL 

4 



6. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 

El escaldado superficial es uno de los desórdenes fisiológicos más detrimentales en la postcosecha de 

manzanas y peras de guarda prolongada, cuando no se controla . Se manifiesta como manchas pardas 

sobre la piel de los frutos luego del almacenaje en frío, lo cual afecta negativamente su valor comercial. 

La oxidación del a-farneseno, isoprenoide presente en las ceras de las manzanas, y la acumulación de 

trienos conjugados, están directamente involucrados en la manifestación del desorden (Jung y Watkins, 

2008). Para el control de escaldado en manzanas, se utilizaba casi exclusivamente, el antioxidante 

sintético difenilamina (OPA); sin embargo, su uso está fuertemente cuestionado a nivel mundial, 

especialmente en Europa, dada su alta toxicidad. En los últimos años, se han estudiado múltiples 

alternativas, tanto naturales como sintéticas, al OPA, pero ninguna de ellas ha logrado reemplazarlo 

completamente, debido a la eficacia, consistencia o factores secundarios que afectan la calidad de la 

fruta producto del nuevo tratamiento. En la literatura sólo existe una publicación indicando el uso del 

escualeno, isoprenoide de origen animal o yegetal, como compuesto promisorio para el control del 

escaldado en postcosecha. Este ingrediente activo sólo o en combinación con OPA, aplicado a cosecha, 

redujo significativamente la incidencia del desorden en manzanas y peras. Oicha investigación fue de 

carácter de preliminar, dejando muchas preguntas por responder y sin validación posterior. A pesar de 

que en la naturaleza casi todos los an imales y vegetales producen escualeno, éste se concentra en 

animales marinos (algunos pescados, moluscos) y algunas plantas y productos vegetales (aceitunas y 

algas). Oicho lo anterior, la utilización de materias primas provenientes de aceites naturales y derivados 

de la industria pesquera nacional, podrían generar un producto alternativo al OPA de características 

inocuas. También se incorporará al set de materias primas potenciales, osmoreguladores (azúcares, 

etc.), basados en sus efectos protectores del estrés por frío, el cual tiene un efecto directo en la 

expresión del escaldado superficial en manzanas post-almacenaje. Para seleccionar las materias 

primas naturales con mayor potencial, se realizará una prospección en el mercado nacional e 

internacional y se utilizarán técnicas de HPLC y GC-MS para su caracterización. El proceso de 

formulación de aquellas que resulten promisorias, lo llevará cabo Quiteca Ltda, empresa socia del 

proyecto. Las evaluaciones de eficacia, calidad y condición de la fruta serán realizadas en el Laboratorio 

de Postcosecha del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca. 
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7. Propiedad Intelectual 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si IX I No I 
Primer Producto Susceptible de Protegerse Intelectualmente: Compuestos Activos 

Nombre institución que la protegerá % de participación 

33,3% Investigador. 
33,3% Centro de Pomáceas de la 

Universidad de Talca Universidad de Talca 
33,3% Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Talca 

Segundo Producto Susceptible de protegerse intelectualmente: Formulaciones 
50% Universidad de Talca: 
33,3% Investigador. 
33,3% Centro de Pomáceas de la 

Universidad de Talca 
Universidad de Talca 
33,3% Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Talca) 

50% Quiteca Ltda 
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B. Plan de Trabajo 

8 Ob' r )Je IVOS 

Objetivo general 

Desarrollo de formulaciones de grado alimenticio, con ingredientes activos naturales, para el control de 

escaldado superficial en peras y manzanas. 

N° Objetivos específicos (O E} 

1 Desarrollar una prospección de materias primas de la industria pesquera, de algas, olivícola, 

entre otras, para determínar su contenido de escualeno y escualano. 

2 Generar formulaciones prototipos de grado-alimenticio, a base de las nuevas materias 

primas prospectadas. 

3 Desarrollar y evaluar formulaciones en base a osmorreguladores, para su utilización en 

aspersiones en pre-cosecha e inmersiones en post-cosecha. 

4 Determinar la efectividad de las nuevas formulaciones por sí solas y en combinación con baja 

dosis de DPA, para preven ir y/o reducir la incidencia de escaldado superficial en manzanas y 

peras 

5 Definir estrategias de transferencia tecnológica y comercialización para la penetración de las 

nuevas formulaciones en el mercado, tanto por parte de la industria como de los 

consumidores finales. 
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9. Resultados esperados (RE) 

N° N° 
Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Esperado (RE) Indicador Línea base Fecha de 
OE RE 

(cuantificable) (situación actual) 
Meta proyecto 

Cumplimiento 
Selección de materias primas de alto Materias Primas Sólo existen Al menos una materia 8/2012 
potencial para transformarse en Seleccionadas ensayos prima identificada y 

1 1 formulaciones anti-escaldante para preliminares al seleccionada. 
manzanas y peras. respecto. 

Generación de formulaciones prototipo y Formulaciones No existen Al menos una formulación 1/2013 
de grado alimenticio para ser evaluadas prototipo generadas antecedentes. prototipo generada para 1/2014 
experimentalmente como anti- aplicación en fruta post-

2,3 2 escaldantes para manzanas y peras cosecha y una 
(aplicaciones post-cosecha). Formulación formulación para 
de osmorreguladores para aplicación en aplicación en huerto. 
huerto. 
Determinación de la efectividad de Osmoregulador No existen Grado de efectividad 12/2013 
osmoreguladores, aplicados en huerto, efectivo antecedentes al determinado. 11/2014 

4 3 
en la reducción de escaldado superficial respecto. Si , del 
en post-cosecha. efecto anti-estrés en 

plantas en la 
literatura. 

Determinación de la efectividad de las Formulación(es) No existen Al menos una formulación 12/2013 
formulaciones prototipo para aplicaciones prototipo, con grado antecedentes al de grado alimenticio con 11/2014 
post-cosecha (inmersión) solas o en de control de respecto , excepto un grado de control de 

4 4 
combinación con bajas dosis de OPA. escaldado que la efectividad escaldado superficial 

superficial del activo aceptable y 
aceptable y (escualeno) ha sido comercialmente 
comercialmente probada a nivel com petitivo. 
competitivo preliminar. 

Costos unitarios estimados de los • Costos Unitarios Planilla con indicadores 2/2014 

4 5 
prototipos a nivel comercial , para estimados de los estimados. 12/2014 
compararlos con los precios de los prototipos. 
productos sustitutos. Matriz de resultados para 
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~Análisis 
comparativo con 
productos de la 
competencia 

las principales variables 
estudiadas en el análisis 
comparativo. 

Propuesta de estrategia de transferencia Usuarios y Actualmente existe Usuarios y Beneficiarios I 12/2014 
tecnológica y comercialización para la beneficiarios de la esta información del compuesto 
penetración de las nuevas formulaciones tecnología para la identificados y 
en el mercado, tanto por parte de la identificados y comercialización de caracterizados. 
industria como de los consumidores caracterizados. los productos o Al menos un 
finales. Puntos potenciales competidores: OPA usuario 

de y Smartfresh (1- identificado. 
comercialización MCP) o Al Menos 5% de 
determinados y los beneficiarios 
caracterizados. finales 

~Precio de venta de identificados. 
los nuevos .Puntos potenciales de 
compuestos comercialización 
determinado, de determinados y 

5 I 6 I acuerdo al eslabón caracterizados. 
de la cadena de o Al menos un punto 
comercialización. de 
Campaña comercialización 
publicitaria y identificado y 
promocional caracterizado 
elaborada que (Spin Off en 
permita introducir formación) 
los compuestos al Precio de venta 
mercado nacional determinado para los 

compuestos de acuerdo 
al eslabón de la cadena 
de comercialización. 

o Rango de precios 
de venta 
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10. Actividades 

N° 
OE 
1 

2 

Resultado Esperado (RE) 

Selección de materias primas de alto I • 

potencial para transformarse en 
formulaciones anti-escaldante para 
manzanas y peras. I • 

Laboratorios Centro de Pomaceas y 
Química, UTALCA. 

• 

• 

Generación de formulaciones prototipo I • 

Y de grado alimenticio para ser 
evaluadas experimentalmente como 
anti-escaldantes para manzanas y I • 

peras (en huerto o pre-cosecha y 
postcosecha). I • 

estimados de 
acuerdo al costeo 
y a la estrategia 
comercial 

~Campaña publicitaria y 
promocional elaborada 
que permita introducir los 
compuestos al mercado 
nacional 

Actividades 

Identificar las fuentes de materia prima 
en la industria pesquera, de algas y 
olivícola para su posterior muestreo. 
Preparar las visitas a las respectivas 
empresas pertenecientes a las 
industrias consideradas en el proyecto 
Hacer la visita para estudiar productos 
y subproductos y sus características de 
cada una de las industrias involucradas. 
Selección de materias primas para 
evaluar perfil lipídico y luego generar 
ranking según contenido de escualeno, 
escualano. 
Selección de adyuvantes, de grado 
alimenticio, registrados para uso en 
frutas en Chile. 
Generación de soluciones hidrosolubles 
prototipo. 
Estudio de estabilidad de soluciones 

10 

o Documento. 

Fecha de 
Inicio 

12/2011 
(ver detalles en 
Carta Gantt) 

8/2012 
10/2013 

Fecha de 
Término 

8/2012 

1/2013 
1/2014 
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3 

4 

Lab. Quiteca Ltda. 

• 

• 
• 

Determinación de la efectividad de I • 

osmoreguladores en la reducción de 
incidencia de escaldado superficial, 
mediante la aplicación de éstos en 
huerto. • 
UT ALCA, El Aromo. 

• 

• 

Determinación de la efectividad de las I • 

formulaciones prototipo para uso en 
postcosecha, solas o en combinación 
con bajas dosis de OPA. 
UTALCA. 

prototipo. 
Evaluación de fitotoxicidad post-
aplicación. 
Re-formulación (si es necesario). 
Selección de formulaciones para 
aplicación en fruta. 
Selección del huerto para realizar 
aplicaciones (árboles homogéneos en 
vigor, carga fruta l, estado nutricional , 
etc.) 
Aplicación de osmorreguladores desde 
un mes antes de la cosecha, mediante 
aspersiones foliares. 
Cosecha y guarda en frío de fruta de los 
distintos tratamientos, para posterior 
evaluación de efectividad, calidad y 
condición de la fruta. 
Análisis estadístico de los resultados 
pªrªlas~I~º-ción_de los prototipos. 
Aplicación por inmersión formulaciones 
prototipo (dosis por determinar), solas o 
en combinación con bajas dosis de 
OPA, en fruta homogénea en tamaño y 
estado de madurez. 

• Evaluación de calidad y condición a 
cosecha y en diferentes momentos 
durante el almacenaje. 

• Evaluación de la efectividad anti-
escaldante de las formulaciones 
prototipo durante almacenaje en frío . 

• Análisis bioquímico de fruta para 
determinar compuestos claves en 
escaldado (farneseno, trienos, 
antioxidantes, etc-l 
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1/2012 
1/2013 

3/2012 
3/2013 

9/2012 
9/2013 

3/2013 
3/2014 

4/2013 
4/2014 

3/2012 
3/2013 

8/2012 
8/2013 

12/2012 
12/2013 

4/2013 
4/2014 

8/2013 
8/2014 
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5 

6 

• 

Costos unitarios estimados de los I • 

prototipos a nivel comercial compararlos 
con los precios de los productos I • 

sustitutos. 

• 

Propuesta de estrategia de I • 

transferencia tecnológica y 
comercialización para la penetración de 
las nuevas formulaciones en el 
mercado, tanto por parte de la industria 
como de los consumidores finales. • 

• 

Análisis estadístico de los resultados 
para la selección de los prototipos. 
Cuantificar el proceso de elaboración de 
los prototipos. 
Determinar el portafol io de productos 
actualmente en el mercado que 
satisfacen una necesidad similar al 
prototipo. 
Realizar análisis de competitividad y 
costos entre el prototipo y sus 
sustitutos. 
Diseñar e implementar un conjunto de 
actividades para transferir e informar al 
mercado potencial de la existencia de 
los nuevos compuestos para controlar el 
escaldado. 
Estudiar la factibilidad de proteger 
intelectualmente los compuestos 
generados 
Diseñar la estrategia comercial para 
sacar los compuestos al mercado. 

12 

9/2013 
9/2014 
1/2014 
11/2014 

(ver detalles en 
Carta Gantt) 

5/2014 
(ver detalles en 
Carta Gantt) 

12/2013 
11/2014 
2/2014 
12/2014 

12/2014 
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11 . Hitos Críticos 

N°RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

Selección de materias primas: 7/2012 
1 La materia prima seleccionada tendrá que poseer escualeno y escualano, dentro de su perfil 

lipídico, para convertirse en 'activo' de una formulación prototipo. La industria deberá tener 
potencial productivo para proveer la materia prima. 

2 Prototipos de formulaciones generadas 2/2012, 1/2013, 1/2014 
3 Resultados de eficacia de las formulaciones prototipos para aplicaciones de postcosecha 12/2013 y 11/2014 
4 . Efectividad de osmoreguladores determinada 8/2012, 8/2013 

Costos prototipos formulaciones estimados 
5 

2/2014, 12/2014 

6 Estrategia de transferencia t~~nológic:a y comercialización diseñada 
---- 1JL201'L ----- - ------
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12 Método 

Objetivo N° 1 
Desarrollar prospección de materias primas de la industria pesquera, de algas, olivícola, 

entre otras, para determinar el perfillipídico (escualeno y escualano) de éstas. 

La prospección de materias primas se realizará mediante la investigación y entrevistas de empresas 
nacionales que produzcan/comercialicen sub-productos de la industria pesquera, de algas y olivícolas, 
entre otras. Los productos seleccionados serán caracterizados químicamente (perfil lipídico) según su 
contenido de escualeno y escualano. Esto se llevará a cabo en el Centro de Pomáceas e Instituto de 
Química (Universidad de Talca) con técnicas de HPLC y GC-MS, desarrolladas por el Dr. Ivan Razmilic 
(Investigador del Proyecto) . El cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC) será adquirido con aportes FIA 
y el cromatógrafo de gases con espectrómetro de masa a utilizar, será aportado por el Instituto de Química 
(Universidad de Talca). 
El número de repeticiones para los análisis será determinado de acuerdo a la naturaleza de la materia 
prima y la variabilidad potencial entre lotes producidos industrialmente. 
La selección de las materias primas, además de ser clasificadas según su contenido de escualeno y 
escualano, se basará en criterios tales como disponibilidad comercial (número de proveedores y volúmenes 
producidos), potencial de producción industrial (si es bajo, tecnología requerida para aumentar los 
volúmenes), disponibilidad en mercados extranjeros y compatibilidad química para ser formulados en 
matrices hidrofílicas, entre otros. 
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Objetivo N° 2 
Generar formulaciones adecuadas de grado-alimenticio, a base de las nuevas materias 

primas prosº-ectadas. 

Este proceso se llevará el laboratorio químico de la empresa Quiteca Ltda., mediante la combinación de la 
materia prima con materiales inertes, solventes y tensioactivos, registrados para uso en fruta, para lograr 
una formulación hidrosoluble. 
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Objetivo N° 3 
Desarrollar y evaluar formulaciones en base a osmorreguladores, para su utilización en 

aspersiones en pre-cosecha e inmersiones en post-cosecha. 

La formulación de los osmorreguladores se llevará a cabo en el laboratorio químico de la empresa Quiteca 
Ltda., mediante la combinación de azúcares (manitol , sorbitol, etc.), aminoácidos o compuestos de amonio 
cuaternarios (prolina, lisina, glicina-betaina, etc), cationes (calcio, potasio, magnesio, etc) , antioxidantes 
(vitamina C, vitamina E, etc) con materiales inertes, solventes y tensioactivos, registrados para uso en fruta. 
Esta formulación se asperjará sobre los frutos en el árbol, desde un mes previo a la cosecha comercial , a 
intervalos por definir. 
Las aplicaciones se realizarán en huertos de la Frutícola El Aromo, ubicados en San Clemente, Región del 
Maule, mediante aspersiones foliares (bomba de espalda) en árboles homogéneos de la variedad Granny 
Smith. Posteriormente, la fruta será cosechada y almacenada en frío convencional (FC, O°C, >98% HR) en 
dependencias del Centro de Pomaceas (Universidad de Talca). En postcosecha, y cada 2 meses se 
realizarán evaluaciones de madurez (a través de evaluación de firmeza de pulpa, contenido de sólidos 
solubles, acidez, degradación del almidón, producción de etileno), calidad y condición , considerando no 
sólo incidencia y severidad de escaldado superficial y otros desórdenes fisiológicos, sino también desarrollo 
de pudriciones y síntomas de fitotoxicidad . 
Las aplicaciones se realizarán en al menos 20 árboles homogéneos por tratamiento (que variará de 
acuerdo a las formulaciones prototipo y número de aplicaciones) y se cosecharán 5 repeticiones de 40 
frutos cada una para las evaluaciones antes mencionadas. 
El diseño experimental será programado de acuerdo al número de tratamientos. Los datos generados serán 
analizados estadísticamente utilizando análisis de varianza (ANDEVA) y un test de separación de medias 
ad-hoc para cada tipo de variable. 
Los resultados de la primera temporada, y la prospección al año 2, definirán los ensayos a realizar durante 
la segunda temporada. 
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Objetivo N° 4 

Determinar la efectividad de las nuevas formulaciones por sí solas y en combinación con 

baja dosis de DPA, para prevenir y/o reducir la incidencia de escaldado superficial en 

manzanas y peras 
La(s) formulación(es) prototipo desarrolladas en Objetivo 2 serán aplicadas inmediatamente después de 
cosechada la fruta (Granny Smith (manzana) y D"Anjou (peras) , provenientes de Frutícola El Aromo S.A. ), 
mediante inmersiones de 30 segundos, siguiendo los protocolos para cada tratamiento, los cuales se 
enumeran a continuación : #1 . Testigo sin aplicar, #2 . Difenilamina (DPA) (2000-2500 ppm, dosis comercial 
efectiva) para manzanas y etoxiquina (0.27%) en peras y #3, #4 , #5 .... Nuevas formulaciones en dosis a 
definir; #6, #7, #8 .... Nuevas formulaciones en combinación con DPA en bajas dósis (200ppm). Todos los 
tratamientos por inmersión a cosecha serán realizados en el Centro de Pomáceas, Universidad de Talca. 
Las evaluaciones de eficacia (disminución de incidencia de escaldado superficial), calidad (índices de 
madurez) y condición (presencia de pudriciones y fitotoxicidad) de la fruta serán realizadas en el 
Laboratorio de Postcosecha del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca. 
Una vez aplicados los tratamientos, la fruta será almacenada en frío convencional (FC, O°C, >98% HR) por 
6 meses. Se realizarán evaluaciones de calidad y condición periódicas, después de 2, 4 Y 6 meses, más 7 
días a temperatura ambiente (vida de anaquel) . 
Además se medirán compuestos en la cera de la fruta asociados a escaldado superficial, tales como: a
farneseno, trienos conjugados, capacidad antioxidante total y contenido de fenoles . 
El diseño experimental será programado de acuerdo al número de tratamientos. Los datos generados serán 
analizados estadísticamente utilizando análisis de varianza (ANDEVA) y un test de separación de medias 
ad-hoc para cada tipo de variable. 
Los resultados de la primera temporada, y la prospección al año 2, definirán los ensayos a realizar durante 
la segunda temporada. 

Objetivo N° 5 

Definir estrategias de transferencia tecnológica y comercialización para la penetración de 

las nuevas formulaciones en el mercado, tanto por parte de la industria como de los 

consumidores finales. 
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Los resultados generados por el proyecto tendrán dos objetivos finales. Por una parte, estarán las 
formulaciones para el control de escaldado superficial, los cuales serán comercializados a nivel de negocio 
tecnológico y productivo; y en segundo lugar estarán los resultados de extensión cuyo objetivo será educar 
al usuario final para que incorpore estas nuevas formulaciones y prácticas en sus manejos de postcosecha 
de manzanas y peras. 

Para el desarrollo del negocio productivo se considerarán las siguientes actividades: 
• Protección intelectual de los principios activos y formulaciones encontradas. Será la Unidad de 

Patentamiento y Protección Intelectual de la Dirección de Transferencia Tecnológica la encargada 
de la evaluación y posterior registro de los resultados del Proyecto en el Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual. Las actividades contempladas incluirán la elaboración del Estado de la 
Técnica y determinación de protección, para posteriormente iniciar el proceso de inscripción y 
sección de países en los cuales esta protección será válida. 
Al respecto. La propiedad intelectual de los principios activos encontrados será en un 100% de la 
universidad de Talca. La propiedad Intelectual de las formulaciones realizadas será dividida en 
partes iguales entre la Universidad de Talca y Quiteca. 

• Regulación de las condiciones de trabajo y funcionamiento de la empresa externa encargada del 
Spin Off. El Spin Off será propiedad en partes iguales entre la Universidad de Talca y Quiteca, 
quienes se dividirán los ingresos provenientes de venta de licencias y servicios generados por el 
proyecto. 

El mercado Tecnológico potencial de proyecto corresponde a: 
O Empresas que estén en condiciones de tomar la fórmula para la elaboración de los productos 

comerciales y quieran comercial izarlos ya sea utilizando sus propios canales o bien mediante 
distribuidores para que lleguen al usuario final. 

O Empresas cuyo eje de operación sea la comercialización , para lo cual adquieran los derechos de uso 
de la formula y externalicen el proceso de producción, de manera de obtener los productos finales 
que luego comercializarán. 

O Emprendedores que quieran iniciar sus negocio en base a alguna de las modalidades descritas 
anteriormente aun no registrados en el mercado. 

Para efectuar una buena caracterización, es necesario saber cuántas empresas que obedezcan a las 
descripciones anteriores existen actualmente en operaciones en Chile. Para ello puede consultarse: 

O Servicio de Impuestos Internos 
O Súper Intendencia de Valores y Seguros. 
O Directorios Empresariales de SOFOFA 
e Expertos en el área 

Esta información puede complementarse con la información obtenida para cada empresa en internet de 
manera de obtener los factores comunes que permitan entender cómo se estructura el mercado. 
En este proyecto en particular el cliente que representará al mercado tecnológico potencial , ya está 
determinado y corresponderá a la empresa externa encargada del SpinOff, quien se encargará de buscar 
los clientes para la venta de los compuestos una vez elaborados. 

as y peras, en los cuales se informará a nivel general los objetivos y propósitos del proyecto, así como 
también la brecha identificada a abordar. El segundó seminario corresponderá al evento de finalización del 
proyecto, en el cual se expondrán los principales resultados generados por el proyecto. 
2. Presentaciones en Congresos Nacionales: Se considera la participación de los investigadores en al 
menos un congreso, en el cual se expongan a nivel general los resultados de avance. 
3. Charlas Expositivas: Se realizarán charlas expositivas para dar a conocer diferentes aspectos del 
proyecto, enfocadas a profesionales del sector frutícola . Algunos de los tópicos que podrían abordarse 
serán: Estrategias de control de escaldado superficial sin OPA, estrategias futuras para el control de 
escaldado superficial en manzanas y peras, actualización en la fisiología del escaldado superficial , etc. 
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Objetivo N° 5 

Definir estrategias de transferencia tecnológica y comercialización para la penetración de 

las nuevas formulaciones en el mercado, tanto por parte de la industria como de los 

consumidores finales. 

• Elaboración de la Estrategia y Plan de Negocios 

Los resultados adicionales generados por el proyecto, cuyo fin será la transferencia tecnológica, podrán ser 
difundidos mediante las siguientes actividades: 
1. Seminarios y Eventos: Se contempla la realización de dos seminarios; el primero de ellos corresponderá 
al seminario de lanzamiento, enmarcado en el tema de prevención y control de escaldado superficial en 
manzanas y peras, en los cuales se informará a nivel general los objetivos y propósitos del proyecto, así 
como también la brecha identificada a abordar. El segundó seminario corresponderá al evento de 
finalización del proyecto, en el cual se expondrán los principales resultados generados por el proyecto. 
2. Presentaciones en Congresos Nacionales: Se considera la participación de los investigadores en al 
menos un congreso, en el cual se expongan a nivel general los resultados de avance. 
3. Charlas Expositivas: Se realizarán charlas expositivas para dar a conocer diferentes aspectos del 
proyecto, enfocadas a profesionales del sector frutícola. Algunos de los tópicos que podrían abordarse 
serán : Estrategias de control de escaldado superficial sin OPA, estrategias futuras para el control de 
escaldado superficial en manzanas y peras, actualización en la fisiología del escaldado superficial, etc. 
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N° N° Mese 2011 2012 2013 2014 
Actividades s Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre OE RE 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 1 Identificación de 12/11 -

las fuentes de 02/12 

materias primas en " 

la industria 
pesquera, de algas 
y ol ivícola para su 
posterior muestreo. 
UTALCA 

1 1 Preparación y 01/12 
contacto para -
visitas a empresas 02/12 
en cada una de las 
industrias " 
consideradas en el 
proyecto. UT ALCA 

1 1 Adquisición de 12/11 
vehículo sol icitado -1/12 
aFIA 

1 1 Visitas a empresas 2/12-
de distintas 6/12 
industrias, para 10/12 !, 
estudiar productos - 1/13 " I 

Y subproductos y 
sus características. 
UTALCA 
Uso de vehículo 
solicitado aFIA. 

1 1 Selección de 4/12-
materias primas 7/12 
para ser 1/13-
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analizadas. 2/13 
UTALCA 

1 2 Adquisición de 12/11 
Cromatógrafo de -
gases solicitado a 3/12 
FIA. UTALCA 

1 2 Puesta en marcha 4/12 
de metodología 
para analizar 
contenido de 
escualeno y 
escualano en 
muestras 
orgánicas. 
UTALCA. 

1 2 Análisis y selección 5/12- h 
de materias primas 8/12 
con mayor 
contenido de 1. 

escualano y 
escualeno, para 
ser formuladas en 
forma de prototipo. 
UTALCA 
(Uso de 
cromatógrafo de 
gases solicitado a 
FIA) 

2 Y 2 Formulación y re- 1/12- h h h 
3 formulación de 2/12 

activos 8/12-
seleccionados en 1/13 , 
objetivo 1 y 10/13 
osmorreguladores -
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(prototipos) , para 1/14 
aplicación 
experimental. 
Quiteca Ltda. 

3 3 Aplicación de 1/12-
osmorreguladores 3/12 
en huerto. 1/13-
UTALCA - El 3/13 
Aromo. 
Uso de automóvil 
solicitado aFIA 

2,3, 2,3 Cosecha de fruta 3/12-
4 para evaluaciones 4/12 

de efectividad de 3/13-
r. 

tratamientos de 4/13 
huerto. UT ALCA -
El Aromo. 
Uso de automóvil 
solicitado aFIA 

2,4 4 Evaluación de . . h h 
efectividad y 3/12-
efectos sobre 8/12 
calidad en fruta de 3/13- . 
form u laciones 8/13 
aplicadas en pre-
cosecha. UT ALCA 
(Uso de 
cromatógrafo de 
gases solicitado a 
FIA) 

2,3, 2,3 Cosecha de fruta 3/13-
4 para ensayos de 4/13 

inmersiones de 3/14 
postcosecha 4/14 
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UTALCA - El 
Aromo. 
Uso de automóvil 
solicitado aFIA 

3 3 Evaluación de 3/12- h h h 
efectividad de 8/12 
formulación 3/13- " -
prototipo aplicadas 8/13 
en inmersiones de 3/14-
postcosecha. 8/14 
UTALCA 

2,3, 3,4 Evaluaciones 3/12-
4 bioquímicas en 8/12 I 

fruta (farneseno, 3/13-
trienos, fenoles, 8/13 
etc) . UT ALCA 3/14-

8/14 
2,3, 3,4 Análisis de 9/13- h h 
4 resultados de 12/13 

efectividad para la 9/14- . 
selección final y 11/14 
ranking de 
formulaciones. 
UTALCA-Quiteca 
Ltda- El Aromo 

5 5 Análisis económico 1/14- h h 
de elaboración de 2/14 
los(el) prototipos 11/14 
seleccionados. 12/14 
UTALCA, Quiteca 
Ltda 

5 5 Determinar el 1/14-
portafol io de 2/14 
productos 11/14 
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actualmente en el I 12/14 
mercado que 
satisfacen una 
necesidad similar 
all2rototil2o. 

5 15 1 Realizar análisis de 1/14-
competitividad y 3/14 
costos entre el 11/14 
prototipo y sus 12/14 
sustitutos. 

5 16 1 Diseñar e 15/14-
implementar un 11/14 
conjunto de 
actividades para 
transferir e 
informar al 
mercado potencial 
de la existencia de 
los nuevos 
compuestos para 
controlar el 
escaldado. 
Uso de vehículo 
solicitado aFIA. 

5 16 1 Estudiar la 16/14-
factibilidad de 12/14 
proteger 
intelectualmente 
los compuestos 
generados. 
UTALCA, Quiteca 
Ltda. 

5 
1

6 
1 ~~ciar Actividades 8/14-

Protección. 12/14 
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UTALCA, Quiteca 
Ltda. 

5 6 Diseñar la 9/14-
estrategia 12/14 
comercial para 
sacar los 
compuestos al 
mercado. 

h: Hito; UTALCA: Universidad de Talca; El Aromo: Frutícola El Aromo (asociado) 

o 
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14. Función y responsabilidad del ejecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

Quit~ca 

f ormulado!) de 
prototipos 

DIRECTORIO 
• Representante Universidad de laica 

• Representante Quiteca 

• Representante frutícola El Aromo 
""--

Investigación 

COQrdinador 
Principal 

Coordinador 
Alterno 

Universidad de

J Talea 

Gestióny 
TI' amf erencia 
Te cnológica 

Gestion y J 
administrad6n de l 

Proye{1:o 

Desarrolloy 
Transferencia 
Tecnológica 

Ensayos de Campo 

Determinacione s 
Bioqullnicas y 
Evaluación de 

Fruta 
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Universidad 
de Talca 

Laboratorio 
Químico 
Quiteca 

Ltda. 

Actividades 
en Común 

Frutícola el 
Aromo 

Función dentro del proyecto 
Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca 

El equipo del Centro de Pomáceas (CP) será el encargado de las 
actividades de prospección de materias primas, evaluaciones de eficacia 
de las formulaciones prototipo, creadas a partir de las materias primas 
con mayor potencial sobre escaldado superficial , evaluaciones de 
calidad en fruta tratada con dichas formulaciones , determinaciones 
químicas en materias primas prospectadas (Departamento de Química, 
U. de Talca), determinaciones de compuestos relacionados con 
escaldado superficial en la fruta. También será el encargado de realizar 
los ensayos pre-cosecha, desde las aplicaciones en terreno, hasta la 
evaluación de la fruta post-cosecha. 
Adicionalmente, el CP será responsable de la transferencia de los 
resultados a los usuarios finales del producto, así como también a 
profesionales del Agro involucrados en la problemática del escaldado 
superficial en pomáceas. 

Unidad de Patenta miento de la Dirección de Transferencia Tecnológica 
de la Universidad de Talca será la encargada de iniciar las actividades 
que llevarán a proteger intelectualmente los resultados que se obtengan. 
Así también será su departamento de asuntos jurídicos, quien regule la 
propiedad de los resultados entre La Universidad y los asociados al 
proyecto. 

El equipo de Quiteca, encabezado por Jorge Perez-Cotapos, será el 
encargado de formular las materias primas prospectadas con mayor 
potencial anti-escaldante. Esto siguiendo los requerimientos regulatorios 
vigentes en Chile y las necesidades fisiológicas de las especies en 
cuestión , es decir deberán ser formulaciones sin efecto fitotóxico o con 
efectos secundarios e indeseables en la fruta, en cuyo caso, será este 
equipo el encargado de realizar las modificaciones correspondientes. 

Será responsabilidad de la Universidad de Talca y de Quiteca, iniciar el 
levantamiento del Spin Off, empresa que se encargará del 
licenciamiento y la venta de productos y servicios generados. 

Asesoría y apoyo al proyecto en tareas de ensayos de campo y visión 
comercial del producto, 
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15. Actividades de Difusión Programadas 

Fecha 

01/2012 

12/2012, 

2/2013, 

12/2013, 

2/2014 

OS/2014, 

10/2014 

OS/2014, 

10/2014 

Lugar I Tipo de Actividad 

Talca 

Talca 

Curicó 

Seminario de Lanzamiento: enmarcado en el tema del 

tratamiento del escaldado en manzanas, en los cuales 
se informará, a nivel general, los objetivos y 
propósitos del proyecto , así como también la brecha 
identificada que será abordada. 

Primera Presentación en Congresos Nacionales: Se 
considera la participación de los investigadores en al 
menos un congreso, en el cual se expongan a nivel 
general los resultados que se vayan obteniendo. 

Charlas expositivas: Se realizarán charlas expositivas 
para dar a conocer los compuestos al grupo 
conformado por los profesionales del sector frutícola. 

Tópicos que se abordará: Control de escaldado 
superficial sin DPA. 

Charlas expositivas: Se realizarán charlas expositivas 

para dar a conocer los compuestos al grupo 
conformado por los profesionales del sector frutícola. 

Tópicos que se abordará: Estrategias futuras para el 
control de escaldado superficial en manzanas y peras. 
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N° Perfil de los I Medio de Invitación 

participantes I participantes 

60 

70 

70 

Sector productivo I Invitación Masiva Vía e

mail y contacto Telefónico 

Sector productivo 

(Productores y 

Exportadores) 

Invitación Masiva Vía e

mail y contacto Telefónico 

Sector productivo Invitación Masiva Vía e-

(Productores y mail y contacto Telefónico 

Exportadores) 
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12/2013, 
·Presentaciones en Congresos Nacionales: Se 

11/2014 considera la participación de los investigadores en al 
menos un congreso, en el cual se expongan a nivel 
general los resultados que se vayan obteniendo. 

10/2014 Talca 
Seminario de Finalización : se expondrán a nivel 

80 Sector Productivo Invitación Vía e-mail 
general los principales resultados generados por el 

y 

proyecto. Sector Académico telefón icamente 
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C. Costos y Dedicación 

16 Cuadro de costos totales consolidado 

Aporte contraparte Total Contraparte 

Item Sub Item Total Aporte FIA Pecuniario No pecuniario 

Directora 

Director Alterno 

Investigador 

Transferencista 

Agrónomo de Terreno 

Técnico de Laboratorio 

Tesista 1 

Personal apoyo huertos 

Recursos experimentales, Reunión 

humanos Directorio 

Vehículo 

Equipamiento Cromatógrafo de Gases 
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Infraestructura 
(menor) Arriendo Huertos Experimentales 

Uso cámara de frío 

Infraestructura Horas de Laboratorio 

Región del Valparaíso 

Región de los Lagos 

Región de la Araucania 

Viáticos y Región del Maule (Talca y 
movilización Alrededores) 

Columnas Cromatográficas 

Solventes (hexano, acetona, 
acetonitrilo, etanol , etc) 

Estándares (escualeno, 
escualano, etileno, etanol, etc.) 

Materias Primas (aceites 
naturales, osmorreguladores) 

Materiales e Material de Laboratorio (papeles 
insumos filtro, jeringas, filtros, guantes, etc.) 

31 



Material de Vidrio (matraces, 
vasos predQitados, probetas, etc.) 

Reactivos (enzimáticos) 

Servicios de 
terceros 

Charlas 

Difusión y Papelería 
Transferencia 
Tecnológica Pagina Web 

Capacitación 

Gastos 
generales 

Gastos de Administración General 

Boleta de Garantía 
Gastos de 

administración Overhead 

Imprevistos 

Total 
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17. Fuentes de financiamiento de contraparte 

Agente Participante Monto en $ Total 

Pecuniario No Pecuniario 

Quiteca 

Frutícola El Aromo 

Universidad de Talca 

Total 
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18. Aportes d e contraparte 

Quiteca Frutícola El Aromo Universidad de 
ítem Sub ítem (Asociado 1) (Asociado 2) Talca (Ejecutor) Total 

Directora 

Director Alterno 

Investigador 

Transferencista 

Agrónomo de Terreno 

Técnico de Laboratorio 

Tesista 3 

Personal apoyo huertos 

Recursos experimentales, Reunión 

humanos Directorio 

Vehículo 

Equipamiento Cromatógrafo de Gases 

Arriendo Huertos 
Experimentales 

Infraestructura 
Uso de Cámaras de frío 

Horas de Laboratorio 

Reqion del Valparaíso 

Viáticos y 
movilización Región de los Lagos 
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Región de la Araucanía 

Región del Maule (Talca y 
Alrededores) 

Columnas 
Cromatográficas 

Solventes (hexano, 
acetona, acetonitrilo, 
etanol , etc) 

Estándares (escualeno, 
escualano, etileno, etanol, 
etc.) 

Materias Primas (aceites 
naturales, 
osmorrequladores) 

Material de Laboratorio 
Materiales e (papeles filtro , jeringas, 

insumos filtros, guantes, etc.) 
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Material de Vidrio 
(matraces, vasos 
precipitados, probetas, 
etc.) 

Reactivos (enzimáticos) 

Servicios de 
terceros 

Charlas 

Difusión y Papelería 

Transferencia 
Tecnológica Pagina Web 

Capacitación 

Gastos 
generales 

Gastos de Administración 
General 

Gastos de Boleta de Garantía 

administración Overhead 

Imprevistos 

Total 
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19. Tiempos de dedicación del equipo técnico*. 

n 

Nombre 

Carolina Torres del 
Campo 

José Antonio Yuri 

Ivan Razmilic 
Investigador 

Técnico Laboratorio 

~ 

Rut Cargo dentro del proyecto 

Coordinador Principal: Coordinación 
general del proyecto, planificación y 
ejecución de la prospección de 
materias primas, planificación de los 
ensayos de eficacia en fruta, 
planificación y participación en 
actividades de extensión y preparación 
de documentos científicos y de 
extensión 
Coordinador Alterno: Planificación de 
los ensayos de pre-cosecha, 
participación en actividades de 
extensión y preparación de 
documentos científicos y de extensión 
Investigador Técnico: 
Cuantificaciones químicas (escualeno, 

escualano) en materias primas 
prospectadas, desarrollo y validación 
de metodologías para dichas 
cuantificaciones, análisis de datos. 
Asesor: Desarrollo de formulaciones 
prototipo, con materias primas 
prospectadas y seleccionadas, según 
los estándares requeridos 
reglamentariamente y potencialmente 
comerciales . 
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N° de resultado N° de Meses I Período I Horas/Mes 

sobre el que de 

tiene dedicación 

responsabilidad 

1 -2-3-4-5-6 36 28 (16%) 

1-2-3-4-5-6 36 16 (9%) 

1 -2 12 10 (5,7%) 

3-4 36 88 (50%) 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Ricardo Díaz Cárcamo Otros Profesionales: Gestión 
5-6 6 20(11%) Transferencista Comercial. Evaluación de potencial 

para comercialización y estructura de 
costos. Desarrollo e implementación 
de plan de negocios. 

Profesional 1 Profesional de Apoyo: Ejecución de 
1 -3-4-6 36 176 Agrónomo de Terreno los ensayos de pre- y post-cosecha y 

evaluaciones de eficacia y calidad de (100%) 
fruta, preparación de charlas y 
documentos de difusión 

Tesista 1 Técnico de Apoyo: Estudiante de pre 
3-4 12 60 (34%) o post-grado, cuya tesis corresponderá 

a una parte del proyecto durante 1 o 2 
años. 

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

() 
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20. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técn ico 

Dic 201 1/Ene 2012-Dic 201 2 Ene-Die 2013 Ene-Nov 2014 
Recurso Humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Carolina Torres del 

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Cam~o 84 

José Antonio Yuri 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Ivan Razmilic 
30 48 48 48 

Técnico Laboratorio 
345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 

Ricardo Díaz Cárcamo 
60 60 

Profesional 1 
528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 

Tesista 1 
180 180 180 180 

i 39 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 

2 

3 

Nombre 
Giro I Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010(UFl 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sr I no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo del 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postuFcmhB representante(s) l 

Firma del. representante legal 

UNIVERSIDAD DE TAlCA 
Educación 

Empresas 

Personas naturales 

Universidades X 

Otras (especificar) 

www.utalca.cl 
Alvaro Manuel Rojas Marln 

Reclor de la Universidad de Talea 

9gal(e5) del Ejecutor lentidad resj)onsablel 
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4. Ficha del Asociado N°1. (Repetir esta información por cada asociado) 

Nombre Laboratorio Químico Quiteca Ltda 
Giro / Actividad Laboratorio Quimico de análisis y soporte técnico 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
jUS$} 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.Quiteca.cI 
Nombre completo del Jorge Pérez-Cotapos Larraín 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que Socio-Gerente Técnico 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Fi rma del representante legal 
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5. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1. Repetir esta información por cada asociado 

Asociado 1 

Nombre Laboratorio Químico QJ,JiJecª. Ltda. 
Giro Laboratorio Químico de Análisis y Soporte Técnico 
Rut 
Representante Legal Jorge ~~rY..f:,~C9t~RoS Larraín 
Firma Representante 
Legal 
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1.1 . FIcha de antecedentes legales del postulante 

1. 1.1. Identificación 

Nombre o razón social Laboratorio Químico Quiteca Uda. 
Nombre fantasía Quiteca 
RUT 
Objeto Laboratorio Químico de Análisis y Soporte Técnico 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

1.1.2. AdminIStración (composición de directorios, conseJOs, juntas de edn inistración, socios, 
etc.) 

Nombre RUT 
Jorge Pérez-Cotapos larraín 

1.1.3. Apoderados o representantes con facultaoes de administración {mcluye suscripctón de 
contratos y suscripCIón de pagarés} 

Nombre RUT 
Mana Asuncion Valenzuela Cox 

- - -

Jorge Pérez-Cotapos Larraín 

1. 1.4 . Socios o accionistas {sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
Mana Asuncion Valenzuela Cox 
Jorge Pérez.Cotapos larraín 
María Asunción Pérez-Cotapos Valenzuela 
Francisca Pérez-Cotapos Valenzllela 
Macarena Pérez-Cotapos ValenzlIela 

1.1.5. Personería del (los) representante(s legal{es} constan en 

Indicar escritura de constrtución Escritura de constitucion de la sociedad. 
entidad, modificaaón social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 28 de Octubre de 2009 
Notaria Osvaldo Pereira González 
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t .1.6. Antecedentes de const ución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura . pública 28 de Octubre de 2009 
Notaría Osvaldo Pereira Gon::ófez 
Fecha pUblicación extracto en el Diario Oficial 20 de Noviembre de 2009 
Inscripción Reg¡stro de Comercio 41065 
FOjas 55311 
N° 38313 

Año 20 9 
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago 
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b) Modificaciones estatutos constan en (SI las hubiere) 

Fecha escritura pública 19 de Octubre de 2010 
Notada Osvaldo Pereira Gonzalez 
Fecha publicación extracto 30 de Octubre de 2010 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 43328 
Comercio 
Fojas 5701 5 
N° 39708 
Año 2010 
Conservador de Comercto de Santiago 
la ciudad de 

c Decreto que otorga personería jurídica 

N° N/A 
Fecha N/A 
Publicado en el Diario Oficial 
de fecha N/A 
Decretos modificatorios N/A 
N° NIA 
Fecha N/A 
Publicación en el Diario N/A 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales. coop.erativas, organizaclOnes comuni artas, 
etc. ) 

I Inscripción N" N/A 
Registro de N/A 
Año N/A 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la en ¡dad 
correspondiente ejecutor o asociado). quien certifica que son fidedignos. 

Nombre Jorge Pérez-Cotapos Larraín 
RUT 

Firma 
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6. Ficha del Asociado N°2. (Repetir esta información por cada asociado) 
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Nombre o razón social Fruticola el Aromo S.A 

Giro I Actividad A ricola 

~~------------j-_._--_._---_._---_._ ..... _-_._._._._--------------_. 

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 f-----'U""Fc.:./_"a~ñ.:::.oL__+-......:=.U.:...F..!.../..:::a~ño~-+_--"U:-'..F...:.I-"a"-'ñ""oL--+_--'U:::.:F-I:...:a:::.:ñ.:.::o"---1 

en el rango que corresponda . 

Ex ortaciones, año 2010 US$ 

¡-=:..,==.:..:....>.=:.::........:..:.;:.:..:..:.:::...::"----"--_ ...... __ .. _---------------------

Re ión VII 

País Chile 

Teléfono fi 'o 

Fax 

T~léfono celular 

Email 

Dir'ecci6n Web www.casasatronales.com 

2. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1 . Repetir esta información por cada 

asociado --
Nombre Carlos Andres 

". 
Apellido paterno Silva 

,"<- >. 

Apell ido materno ; .'. !i Salqado 
,c 

RUT • r . . ' 
Cargo en la organización - Gerente Aqricola 

Género - Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma del representante legal 
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7. Fichas de los Coordinadores 

Nombres Carolina Andrea 

Apell ido paterno Torres 

Apell ido materno Del Campo 

RUT 

Profesión Ingeniero Agronómo 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Talca 

RUT de la empresa/orQanización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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 Del Maule 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al fina l del documento) 

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

Firma 
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Nombres José Antonio 

Apellido paterno Yuri 

Apellido materno Salomón 

RUT 

Profesión Ingeniero Agronómo 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Talca 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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 Del Maule 

Pafs Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al fina l del documento) Profesional 

Firma 

Nombre comQleto José Antonio Yuri Salomón 
RUT 
Profesi6n InQeniero AQr6nomo - Doctor en Ciencias Agrarias 
Nombre de la Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 



Nombres Iván Dalibor 

Apellido paterno Razmilic 

Apellido materno Bonilla 

RUT 

Profesión Licenciado en Química-M.Sc. Ph.D. 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Talca 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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 Del Maule 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al fina l del documento) Profesional 

Firma 
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Nombre completo Ivan Dalibor Razmilic Bonilla 
RUT 
Profesión Licenciado en Qurmica - M. Se. Ph .D 
Nombre de la Instituto de QuJmica de los Recursos Naturales de la 
empresa/organización donde Universidad de Talea 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 

51 



Nombres Ricardo Iván 

Apellido paterno Díaz 

Apell ido materno Cárcamo 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo, M.S. M.A. 

Empresa/organización donde trabaja Independiente 

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 Del Maule 

Pars Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al fina l del documento) 

Tipo (3) (clasificación al fina l del documento) Profesional 

Firma 
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8. 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 

Entidad 3 3 

tecnológica 

Empresa o 

agricultor 

mediano-grande 

(40 o más ha 

*Frutícola El 

Aromo 

Subtotal 3 3 

Total 3 3 

Quiteca Ltda. - - -
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A. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

9. Indicadores Minagri 

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

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

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

Nivel de Ventas ($)* 2017 

Costos ($) 

Mano de Obra 

(30% costos) 

(2) Etnia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Callas del Norte 

Kawashkar o Alacalufe 

Yagán 

Sin clasificar 
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GOBIERNO DE 

CHILE 
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 diciembre de 2011 
Fecha término: 30 de noviembre de 2014 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

Fecha Requisito Observación 
Firma del contrato 

25/06/2012 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°1. 

25/01/2013 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N°2. 

25/06/2013 Aprobación informes de avance 
técn ico y financiero N°3. 

27/01/2014 Aprobación informes de avance 
técn ico y financiero N° 4. 

25/02/2015 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N° 5 e 
informes técnico y financiero 
finales. 

Total 

SANTIAGO - CHILE 

Monto ($) 

* CHILE 
POTENCIA AUMENTARlA y FORESfAL -



GOBIERNO DE 

CHILE 
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: 16/04/2012 
Informe Técnico de Avance 2: 15/11/2012 
Informe Técnico de Avance 3: 15/04/2013 
Informe Técnico de Avance 4: 15/11/2013 
Informe Técnico de Avance 5: 15/05/2014 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 16/04/2012 
Informe Financiero de Avance 2: 15/11/2012 
Informe Financiero de Avance 3: 15/04/2013 
Informe Financiero de Avance 4: 15/11/2013 
Informe Financiero de Avance 5: 15/05/2014 

INFORME TECNICO FINAL: 22/12/2014 
INFORME FINANCIERO FINAL: 22/12/2014 

• 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 

POTENCIA AUMENTARlA y FORllTAl 

SANTI AG O - C HILE -


	Binder3.pdf
	PYT-2011-0072_PO 30
	PYT-2011-0072_PO 31
	PYT-2011-0072_PO 32
	PYT-2011-0072_PO 33
	PYT-2011-0072_PO 34
	PYT-2011-0072_PO 35
	PYT-2011-0072_PO 36

	Binder4.pdf
	PYT-2011-0072_PO 40
	PYT-2011-0072_PO 41
	PYT-2011-0072_PO 42
	PYT-2011-0072_PO 43
	PYT-2011-0072_PO 44
	PYT-2011-0072_PO 45
	PYT-2011-0072_PO 46
	PYT-2011-0072_PO 47
	PYT-2011-0072_PO 48
	PYT-2011-0072_PO 49
	PYT-2011-0072_PO 50
	PYT-2011-0072_PO 51
	PYT-2011-0072_PO 52
	PYT-2011-0072_PO 53
	PYT-2011-0072_PO 54
	PYT-2011-0072_PO 55
	PYT-2011-0072_PO 56




