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FORMULARIO POSTULACIÓN  
 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN  
 PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE 

UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un paquete tecnológico para el establecimiento y producción comercial de maqui 
(Aristotelia chilensis) bajo un manejo sustentable que permita mitigar los efectos del cambio 
climático.  

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  
Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 9. 

Sector Agrícola 

Subsector Frutales menores 

Rubro Berries 

Especie (si aplica) Aristotelia chilensis, Maqui 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Marzo 2017 

Término Abril 2020 

Duración (meses) 38 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Los Ríos 

Provincia(s) Valdivia 

Comuna (s) Panguipulli 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA  116.739.800 61,3% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  18.060.311 9,5% 

No pecuniario   55.780.640 29,3% 

Subtotal   73.840.951 38,7% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)  190.580.751 100% 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y a 

entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre  
Representante Legal 

Eduardo Vial Urrejola 

RUT 3.598.291-4 

Aporte total en pesos: 53.320.951 

Aporte pecuniario 18.060.311 

Aporte no pecuniario 35.260.640 
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6.1 ASOCIADO(S). 

Nombre  
Representante Legal 

Isabel Lecaros Urzúa y Claudia Guiloff Pupkin 

RUT 9.879.129-9 y  6.375.872-8 

Aporte total en pesos: 20.520.000 

Aporte pecuniario - 

Aporte no pecuniario 20.520.000 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

6. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

6.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Agrícola Ganadera y Forestal Queñi SpA. 

Giro/Actividad: Cría de ganado bovino para la producción lechera, de carne o como 
ganado reproductor 

RUT: 79.886.390-8 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Pequeña 
empresa 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 23.660 UF 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco BCI, Cuenta 
corriente N° 91003911. 

Dirección: Fundo Entre Ríos, Panguipulli s/n, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos/ 
CP 5210000 

Teléfono: 222422697 

Celular: 995403253 

Correo electrónico: eduardovialu@gmail.com 

Usuario INDAP (sí/no): No 

6.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Eduardo Alberto Vial Urrejola 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Propietario 

RUT: 3.598.291-4 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Fundo Entre Ríos, Panguipulli s/n, 
Provincia de Valdivia, Región de los Ríos 

Teléfono: 222422697 

Celular: 992388375 

Correo electrónico: eduardovialu@gmail.com 

Profesión: Ingeniero Civil 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 
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Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):No 

6.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos)  
Empresa familiar que nace el año 1989 con el nombre de Agrícola Forestal y Ganadera 

Vial y Vives Ltda.; compra el fundo La Plaza, de 240 ha en la comuna de Panguipulli en la 

Región de los Ríos, luego en1993 compra el fundo vecino, Fundo Entre Ríos de 455 ha 

dedicado a la lechería y cambia de nombre a Agrícola y Forestal Agro Queñi Ltda. Desde 

la compra del fundo en 1989, se ha ido invirtiendo en la mejora de praderas, 

implementación de canales de regadío, inseminación artificial, mecanización para la 

elaboración de fardos, para aumentar rendimientos y valor agregado. Hoy se maneja un 

plantel de 400 vacas de leche que producen 2,2 millones de litros. En 2011, siguiendo el 

mismo espíritu de agregar valor al fundo, se participa en el proyecto Fondef, “Screening de 

material genético y desarrollo de clones y técnicas de manejo de maqui (Aristotelia 

chilensis) para mejorar la oferta de materia prima exportable agroindustrial”. El interés de 

participar en el proyecto se debió a la experiencia del socio y administrador del fundo en su 

empresa Comercial Mañihuales Ltda. en el recurso maqui. Ella fue la primera en el país en 

exportar concentrado de maqui desde 1989 hasta 1998; luego se reactivó la explotación de 

su fruto el 2003 con el desarrollo de un proyecto de investigación y desarrollo cofinanciado 

por Corfo, en el cual se estudió el fruto del maqui y sus productos elaborados. El objetivo 

del proyecto fue aumentar el valor de venta del concentrado de maqui 65°Brix y clarificado. 

6.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado en 
temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI X NO  

6.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 
de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: FONDEF 

Nombre proyecto: 

Screening de material genético y desarrollo de clones y técnicas de 
manejo de maqui (Aristotelia chilensis) para mejorar la oferta de materia 
prima exportable y agroindustrial 

Monto adjudicado ($): 431.403.220 

Monto total ($): 654.521.220 

Año adjudicación: 20-12-2011 

Fecha de término: 20-12-2014 

Principales resultados: 
Clones preseleccionados en cultivo. 
Determinación preliminar de las técnicas de manejo del cultivo. 
Paquete tecnológico preliminar de manejo de maqui. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 
Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

7.1. Asociado 1 

Nombre: Comercial GoodFood4U Ltda. (Nativ for Life) 

Giro/Actividad: Comercialización y elaboración de alimentos 

RUT: 76.056.441-9 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor: Pequeña empresa. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses: 12.000 UF 

Dirección: Vitacura 3568 Of. 302, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: 229527297 

Celular: 995403253 

Correo electrónico: ilecaros@goodfood4u.cl 

7.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo: Claudia Guiloff Pupkin / Isabel Lecaros Urzúa 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente general / Gerente de 
Operaciones. 

RUT: 6.375.872-8 / 9.879.129-9 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Av. Vitacura 3568 Of. 302, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: 229527297 

Celular: 998858036 / 998858036 

Correo electrónico: cguiloff@goodfood4u.cl / ilecaros@goodfood4u.cl 

Profesión: Ingenieras en Alimentos. 

Género: Femenino 

Etnia: No 

7.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 
Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

Empresa creada el año 2010 por Claudia Guiloff e Isabel Lecaros, dedicada a la 
recolección, procesamiento y comercialización de frutos silvestres como el maqui y la 
murta, entre otros berries. Orientada esencialmente al mercado del bienestar y la salud. 

La empresa está enfocada a la generación de productos que posean antioxidantes 
naturales obtenidos de extractos de superfrutas nativas con alta concentración de 
compuestos bioactivos. En la actualidad comercializa sus productos en 120 puntos de 
venta a lo largo del país, entre los que se cuentan supermercados, tiendas especializadas 
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e importantes cadenas de farmacias. Asimismo, se exportan a mercados internacionales 
como Hong Kong, Irlanda, Dubai, entre otros países. 

Un aspecto clave del negocio ha sido la obtención de la materia prima, donde la empresa 
compra a productores con certificación orgánica, pero en el caso del maqui y la murta sus 
frutos provienen de la recolección silvestre, donde la empresa ha trabajado con 
comunidades mapuches a las cuales ha ido capacitando en el proceso de recolección. Al 
respecto, Isabel Lecaros es pionera y líder en la ejecución de actividades de capacitación a 
comunidades de recolectores de maqui silvestre en localidades de la Región de Aysén, 
habiéndose iniciado hace más de 20 años en la empresa Comercial Mañihuales Ltda. El 
trabajo realizado con las comunidades le valió la certificación del Institute Of Marketology 
Chile (IMO Chile, filial del Grupo IMO International). 

 

8. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo: Isabel Margarita Lecaros Urzúa 

RUT: 9.879.129-9 

Profesión: Ingeniera en Alimentos 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI  NO X 

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

 
Indique la institución a 
la que pertenece: 

Comercial 
GoodFood4U Ltda. 

Dirección: Av. Vitacura 3568, Of. 302, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono:  

Celular: 995403253 

Correo electrónico: ilecaros@goodfood4u.cl  
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

9. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA 
Indique brevemente en qué línea(s) temática(s) especificada(s) en el numeral 2.3 de las Bases de 
postulación, se enmarca su propuesta y justifique por qué. 
(Máximo 1.000 caracteres, espacios incluidos). 

La propuesta se enmarca dentro de la línea temática “diversificación productiva” ya que se 
trabajará en la domesticación y adaptación del maqui, que crece en forma silvestre, 
utilizando material genético seleccionado, adaptado a la zona sur, buscando su cultivo bajo 
sistemas intensivos que permitan obtener una producción comercial. Sus frutos son 
altamente valorados, existiendo una demanda creciente que no está siendo satisfecha, 
situación que responde a una atractiva oportunidad de mercado.  

Asimismo, esta iniciativa busca desarrollar la línea temática de “manejo productivo”, dado 
que no existe la información técnica-agronómica para el correcto manejo de esta especie 
silvestre en un sistema intensivo y orgánico, que permita su desarrollo y máxima expresión, 
adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la región de los Ríos y en equilibrio con el 
medio ambiente, permitiendo mitigar los efectos del cambio climático, mejorando los 
sistemas productivos e integrando nuevas tecnologías. 

 

10. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos). 

Actualmente los consumidores están cambiando sus hábitos alimenticios, generando 
tendencias hacia productos naturales y que aporten beneficios al consumirlos. En este 
sentido, las características funcionales del Maqui, debido a su alta concentración de anti 
oxidantes, lo vuelve un producto muy atractivo por lo que la agroindustria busca integrar o 
utilizar este tipo de compuestos como ingrediente, enriqueciendo sus productos y 
agregándoles  valor. Actualmente la industria del maqui se sustenta en la recolección del 
fruto de manera silvestre, lo cual merma la competitividad y eficiencia de los recursos. 
Existe un trabajo avanzado respecto a clones de Maqui adaptado a diversas zonas de 
Chile, incluyendo la región de Los Ríos, que ha determinado su potencialidad de 
establecimiento en sistemas intensivos. En este sentido se vuelve necesario efectuar un 
trabajo investigativo, que valide los manejos agronómicos que permitan el correcto 
establecimiento y manejo del cultivo, considerando las nuevas condiciones climáticas que 
afectan a la zona sur del país tales como la menor disponibilidad hídrica, entre otras. El 
objetivo de esta iniciativa es desarrollar e implementar un paquete tecnológico para el 
manejo del Maqui en sistemas intensivos de producción orgánica en la Región de los 
Ríos, que optimice el uso de los recursos, respondiendo así a la oportunidad de mercado 
que existe en la actualidad por el consumo de alimentos naturales y saludables, logrando 
de esta manera avanzar en la consolidación de la industria del Maqui y permitiendo 
disponer de volúmenes sustentables en el tiempo y de alta calidad agroindustrial. 
Asimismo se dejarán instaladas capacidades locales en la región que propicien una 
cultura de la innovación enfocada a la diversificación productiva de cultivos que 
constituyan alternativas agrícolas rentables para la región. 
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11. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 

Actualmente existe un gran interés por parte de los agricultores respecto a intenciones de 
plantación de Maqui, arrastrado por la alta demanda nacional e internacional por este 
fruto, sin embargo la obtención de él, sólo mediante recolección silvestre, ha limitado la 
oferta de materia prima y de productos basados en Maqui. Por ello, existe un alto riesgo  
al realizar inversiones para el desarrollo de negocios agroindustriales ya que no hay 
seguridad respecto a sus niveles de producción y calidad. En este mismo sentido, los 
volúmenes recolectados presentan una gran variabilidad en el tiempo al igual que la 
calidad de la fruta, la que no se encuentra estandarizada. 

En esta lógica desde el año 2002, la U. de Talca junto a Fundación Chile desarrollaron un 
trabajo enfocado a la selección de material genético nativo de Maqui que se adaptara a 
las condiciones de un sistema intensivo con objetivos comerciales, obteniendo como 
resultados siete clones con característica agronómicas e industriales sobresalientes, que 
se desarrollan en las condiciones climáticas de la zona centro sur y sur del país. 

Sin embargo en la actualidad, no existe material técnico con las bases agronómicas para 
implementar y mantener un sistema intensivo orgánico que optimice los recursos de 
manera neutral con el medio ambiente, siendo muy necesario para establecer huertos 
productivos, logrando satisfacer la creciente demanda por este producto. Por ello, lo 
validar y definir protocolos de manejos que permitan estandarizar, optimizar y obtener la 
calidad necesaria exigida por los mercados se vuelve de vital importancia en el objetivo de 
desarrollar la industria del Maqui en Chile. . 

 

12. SOLUCION INNOVADORA 

12.1. Describa la solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta 
para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

(Máximo 3.500 caracteres, espacios incluidos) 

La solución innovadora a desarrollar consiste en que si bien existe material genético de 
Maqui seleccionado con alto potencial productivo, no existe en la actualidad un paquete 
tecnológico para el cultivo comercial de esta especie silvestre. Es así como esta iniciativa 
propone avanzar hacia un sistema intensivo orgánico para la producción de Maqui, que 
permita aumentar la oferta de materia prima con un efecto positivo en el medio ambiente, 
satisfaciendo la demanda existente, asegurando volúmenes de producción y mejorando su 
calidad. Ello permitirá optimizar los costos y recursos humanos que actualmente se 
requieren para la recolección silvestre y  avanzar en la diversificación de la matriz 
productiva en la zona sur con un cultivo de alta potencialidad y rentabilidad. 

Gracias al trabajo desarrollado por la U. de Talca y Fundación Chile, se ha logrado 
identificar ecotipos de Maqui, considerando criterios de productividad para la selección de 
aquellos clones que mejor responden a las condiciones edafoclimáticas. Es así como 
actualmente se han obtenido siete clones de Maqui que responden adecuadamente a las 
condiciones climáticas y sistemas intensivos. Para implementar estos sistemas, se vuelve 
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necesario disponer de recomendaciones técnicas validadas para el manejo que permita 
entregar al cultivo las condiciones óptimas que les permita expresar el mayor potencial 
productivo. De esta manera se podrá generar sistemas eficientes con un correcto uso de 
los recursos, aprovechar las oportunidades de mercado y rentabilizar la inversión. 

Dentro de las brechas identificadas, se encuentran los factores de densidad de plantación, 
validando un aumento en el número de plantas por hectárea, lo que permitirá generar un 
incremento productivo de la superficie que logre justificar el aumento en los costos de 
inversión y mantención. La fertilización del cultivo y condiciones de suelo es otro factor 
determinante dado que este parámetro posee una alta incidencia en la rentabilidad del 
sistema y los efectos benéficos hacia el medio ambiente, ligado a la mitigación de los 
efectos del cambio climáticos y los niveles productivos del frutal. Para ello, se debe 
determinar las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo en relación a factores 
como pH, salinidad, contenido de materia orgánica y la biodiversidad de microrganismos 
en el suelo, macro y micronutrientes, como también los patrones de enraizamiento que 
posee el árbol. La eficiencia hídrica es otro punto a abordar, determinando de manera más 
eficiente los momentos oportunos y cantidad de riego mediante factores climáticos y 
propios del cultivo. El manejo de conducción y poda permitirá una mejora en los 
rendimientos y optimización en los procesos de cosecha, permitiendo mejorar la carga 
frutal y la calidad de la fruta, logrando estabilizar o bien asegurar una producción 
constante de fruta para el procesamiento o elaboración de productos. Durante el proceso 
investigativo se realizarán reuniones técnicas con un técnicos y profesionales de la región 
que permitan corregir y mejorar el plan de trabajo o bien dar respuesta a factores no 
considerados en la planificación, mediante el conocimiento que poseen localmente, de los 
variados factores que pueden afectar el éxito del programa. Para la extensión de los 
protocolos y resultados del proyecto se desarrollarán actividades de extensión que 
permitan generar capacidades locales e integrando una cultura de innovación en el sector 
que les permita potenciar la zona y desarrollar nuevas iniciativas. 

12.2. Indique el estado del arte de la solución innovación propuesta a nivel 
nacional e internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan 
en Anexo 7. 

El Maqui (Aristotelia Chilensis), planta silvestre que se desarrolla desde la región de 
Coquimbo hasta la región de Aysén, incluyendo regiones de Argentina, es considerado 
como una plantación de producción forestal no maderera, del cual se ha desarrollado 
bastante información para sus clasificaciones taxonómicas, botánicas y edafoclimáticas en 
su condición silvestre, como lo presenta el Instituto Forestal en su monografía del Maqui 
publicada el año 2012. Aquí se presenta la gran plasticidad o adaptación a diversas 
condiciones ambientales con una superficie estimada en 170.000 hectáreas de Maqui de 
manera nativa y silvestre. 

Desde el año 2002 la Universidad de Talca, junto a Fundación Chile han liderado 
proyectos que buscan la domesticación del cultivo para la implementación en sistemas 
intensivos de manejo, que apuntan a aumentar la producción nacional de Maqui, 
aprovechando la oportunidad de mercado generada por el alto interés de sectores 
nacionales e internacionales debido a su atractivo nutricional y funcional de su fruto, 
clasificado como el segundo con mayor cantidad de antioxidantes a nivel mundial, 
después del calafate. Es así como el año 2011, las instituciones mencionadas se 
adjudican un proyecto FONDEF, donde se inician los trabajos para identificar y 
seleccionar clones recolectados de ambientes silvestres en diversas localidades y 
condiciones climáticas, con características superiores en cuanto a contenido de 
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polifenoles y antocianinas en frutos y temprana iniciación de fructificación en cultivo. De 
dicha selección se obtuvieron 45 clones que se implementaron en cinco unidades de 
validación localizadas entre la VII región hasta la X región, incluyendo la XIV.  

Para lograr la determinación de los mejores clones se analizaron factores como altura y 
diámetro de la planta, fenología, precocidad, factores de rendimiento y calidad de fruto, lo 
cual permitió la selección del material genético que presento mejores atributos para ser 
insertados en un sistema intensivo. Luego de 36 meses de trabajo se logró seleccionar 
aquellos clones que presentaron mejores índices en los atributos mencionados, 
obteniendo así siete clones con estas características deseables para implantar en un 
sistema intensivo de alta producción. 

Actualmente en base el estudio anteriormente mencionado, la Universidad de Talca y 
Fundación Chile han presentado para su registro ante el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) tres de los clones seleccionados, los cuales han sido aceptados para su proceso de 
inscripción. Actualmente existen diversas iniciativas que apuntan a desarrollar y/o avanzar 
hacia la implementación de sistemas intensivos del Maqui, como el proyecto cofinanciado 
por FIA “Modelo productivo, eficiente y moderno para el cultivo industrial de maqui, 
Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz, enfocado en implementar y validar cosecha mecanizada 
de la fruta”, el cual presentará resultados en clones adaptados a la zona Centro-Sur 
información que permitirá obtener herramientas avanzadas respecto a la mecanización de 
la cosecha del cultivo las cuales se buscará validar en los clones utilizados en nuestra 
iniciativa en la región de Los Ríos, que presentan diferencias en sus patrones de 
crecimiento. 

 (Máximo 3.500 caracteres, espacios incluidos). 

12.3. Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que 
puedan afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación y una 
propuesta de cómo abordarla. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

Dado que los clones actualmente seleccionados e identificados con características 
adecuadas para el uso en sistemas intensivos son propiedad de la Universidad de Talca y 
Fundación Chile, la multiplicación y adquisición de las plantas de Maqui debe pasar por un 
proceso de solicitud y generación de convenio, donde la entidades propietarias de dicho 
material genético deberán aprobar lo solicitado, permitiendo desarrollar los trabajos 
investigativos para la determinación de un paquete tecnológico en el manejo del Maqui en 
sistemas intensivos. 

Debido a la capacidad técnica y su trayectoria en trabajos para el cultivo del Maqui, se 
subcontratará a Fundación Chile para asesorar y dar las recomendaciones técnicas para 
la ejecución del proyecto. De esta manera se encontrará dentro del desarrollo del proyecto 
una de las instituciones propietaria de los clones de Maqui, lo cual facilitará la gestión y 
tratamiento de los datos según lo acordado en el potencial convenio de adquisición de las 
plantas. 
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13. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

13.1. Objetivo general1 

Desarrollar y validar un paquete tecnológico para el cultivo de Maqui en sistemas 
intensivos de producción orgánica en la Región de los Ríos, que permita el 
establecimiento y correcto manejo del cultivo, aumentando la disponibilidad de fruta para 
satisfacer el mercado no atendido que busca productos naturales y saludables.  

13.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Establecer huertos pilotos para la producción comercial de maqui orgánico bajo un sistema 
intensivo, a partir de clones adaptados a la zona sur de Chile. 

2 

Desarrollar e implementar un paquete tecnológico con las mejores prácticas de cultivo para 
los clones seleccionados y el medio ambiente, considerando diseño del huerto, sistemas de 
conducción y poda, requerimientos nutricionales, hídricos, de control de plagas y 
enfermedades, mejora de la biodiversidad del suelo, su nutrición y fertilización, cosecha y 
postcosecha.  

3 
Validación de las tecnologías disponibles para la mecanización de las labores de cosecha, 
para aumentar la competitividad del cultivo. 

4 

Generar capacidades locales en jóvenes de la región de Los Ríos en el cultivo comercial de 
maqui y potenciar sus capacidades innovadoras mediante la transferencia del modelo 
productivo establecido. 

5 

Difundir los resultados del proyecto con el objeto de aumentar el interés de los pequeños y 
medianos agricultores en establecer este cultivo como opción de diversificación y aumentar 
el conocimiento tanto local como nacional respecto al maqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 

que da cuenta de lo que se va a realizar. 
2
 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 

alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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14. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 
Mediante el desarrollo y firma de un convenio con las instituciones Universidad de Talca y 
Fundación Chile se realizará la obtención de las planta de Maqui para ser trasplantadas 
en una parcela experimental; dicho convenio será fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos planteados en la presente propuesta de trabajo, donde se establecerán las 
condiciones que permitan difundir los resultados obtenidos durante la ejecución. Por ello, 
en dicho documento se definirá el número de plantas entregadas por el vivero asociado a 
dichas instituciones, valor por planta, fecha de entrega lo que permitirá la realización de 
los trabajos planificados y la difusión de los resultados obtenidos. 

La parcela estará ubicada en la región de Los Ríos, comuna de Panguipulli, fundo Entre 
Ríos, definida en una escala del tipo piloto, estableciendo un total de aproximadamente 
3.000 plantas nuevas en suelo y un grupo de 25 plantas en bolsas para realizar 
seguimiento de los ensayos de manera controlada, de esta manera se simulará de 
manera más real, las condiciones de manejo para un huerto productivo, con visión 
comercial. 

Para el trabajo de preparación y trasplante, se contratará los servicios de terceros, los 
cuales realizarán las labores bajo supervisión e indicaciones de acuerdo a lo previamente 
diseñado, definiendo marcos de plantación con una separación entre hileras de 3,5 
metros, adecuado para el paso de maquinaria, con perspectivas de mecanizar labores y 
sobre hileras se establecerán en diversas distancias, lo cual permita maximizar la 
eficiencia y rentabilidad en el uso del suelo. 

Método objetivo 2: 
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Durante todas las temporadas se harán los siguientes ensayos: 

 
1.- Distancias de plantación. En hileras espaciadas a 3,5 m se evaluarán 5 distancias de 
plantación sobre la hilera: 0,5-0,75-1,0-1,25-1,5 m, correspondientes respectivamente a 
5.714, 3.809, 2.857, 2.285 y 1.904 plantas/ha. El diseño será en bloques al azar, con 4 
repeticiones. Las parcelas serán de 10 plantas, de las cuales se evaluarán las 8 
centrales. En plantas marcadas se medirán los componentes de rendimiento n° de tallos 
productivos, n° de racimos por tallo, número y peso de frutos por racimo y se medirá el 
rendimiento total de las 8 plantas.  

2.- Fertilización. Se comparará un manejo de fertilización orgánico uno mineral y uno sin 
fertilizar. El orgánico consistirá en la incorporación de compost en la preparación del 
suelo y en post cosecha, más fertilizantes orgánicos solubles por el riego en cantidades 
necesarias para reponer los principales macroelementos. La fertilización mineral se 
definirá por el método de balance nutricional. En caso de estimarse necesario un 
encalado, este será parejo para todos los tratamientos. Se harán 5 repeticiones, siendo 
cada una de 3 hileras de 5 m de largo evaluando los 3,5 m centrales de la hilera central. 
Las mediciones serán las mismas del ensayo 1. Se hará análisis foliar para cada 
tratamiento y repetición. 

3.- Riego. Se aplicará el método de FAO para determinar ET del cultivo basado en la ET0 
de la estación meteorológica, actualizada semanalmente y con ajuste periódico de Kc por 
% de cobertura. Sobre esto se aplicarán 0,25-0,5-0,75-1-1,25 ETc mediante proporción 
de1:2:3:4:5 goteros por área, en diseño de bloques al azar, con 4 repeticiones de 3 
hileras de 5 m de largo. Se incluirá una unidad de cultivo en contenedores con sustrato 
regados con solución nutritiva para cuantificar el consumo de agua por balance 
volumétrico. Las mediciones serán las mismas del ensayo 1. 

Método objetivo 3 

Para la cosecha mecanizada, se validará el uso de maquinaria en los clones adaptados a 
la zona sur de Chile, analizando factibilidad de uso, mediante la evaluación de eficiencia 
y efecto negativo sobre las plantas, utilizando de base los conocimientos y avances 
obtenidos por el proyecto “Modelo productivo, eficiente y moderno para el cultivo 
industrial de maqui, Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz, enfocado en implementar y validar 
cosecha mecanizada de la fruta”, y otras tecnologías existentes.  
Se realizará un manejo de conducción con la estructura del árbol, que se adecúe a las 
características de las maquinarias cosechadoras para cultivos en alta densidad, 
manteniendo un la altura máxima y ancho adecuado para el ingreso de la maquinaria, 
evaluando la capacidad productiva de los árboles bajo dicho manejo y realizando un 
seguimiento y evaluación del daño mecánico ocasionado.  
La implementación de una superficie adecuada que permita evaluar la mecanización de 
la cosecha es clave para avanzar en este punto crítico del Maqui, en este sentido, se 
evaluarán tres clones diferentes adaptados a las condiciones de la región de los Ríos, por 
lo cual la superficie debe ser a una escala mínima de tres hectáreas, considerando el 
ingreso de una maquinaria que requiere un superficie adecuada para ser validada, 
incluido el riesgo en la posibilidad del daño que puede generar el paso de dicha 
maquinaria y el periodo de recuperación del cultivo, en relación con la duración de la 
iniciativa. 
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Método objetivo 4 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 
Con el fin de lograr generar capacidades locales en dos ámbitos específicos, se 
desarrollarán actividades de transferencia y capacitaciones. Con el fin de potenciar la 
región e instaurar un cultivo para aumentar la diversidad productiva. Se trabajará de 
manera colaborativa con el Liceo Agrícola y Forestal People Help People de Pullinque, 
donde a sus alumnos de especialidad agrícola se les transferirán los conocimientos 
logrados durante la ejecución del presente proyecto y sus resultados para el 
establecimiento del Maqui en condiciones intensivas con un manejo orgánico, 
permitiendo el desarrollo de este cultivo en equilibrio con el medio ambiente y 
favoreciendo la biodiversidad y potenciando las medidas para mitigar los efectos del 
cambio climático. 

A demás de trabajar en directa relación con el liceo, se buscará integrar mediante a estos 
trabajos de transferencia a profesionales técnicos del INDAP y Prodesal para realizar la 
extensión, logrando aumentar el impacto del proyecto, al llegar de manera indirecta a 
pequeños y medianos productores de la región. 

Además de generar estas capacidades locales respecto al manejo del Maqui, se vuelve 
fundamental también desarrollar una cultura de la innovación, apuntando a incentivar y 
potenciar la creación de nuevas alternativas, buscando nuevos maneras de ejecutar las 
cosas, experimentando en la búsqueda de diferenciarse y mostrar nuevos horizontes. De 
esta manera se podrá seguir avanzando en el desarrollo de innovaciones y potenciar la 
economía regional. 

Método objetivo 5 

Mediante realización de actividades masivas como seminarios y días de campo, 
buscando la participación de representantes locales de la agricultura y personas a fines, 
se presentarán los objetivos y resultados comprometidos en la presente propuesta, 
incentivando y dando a conocer la producción del Maqui en nuevos sistemas del tipo 
intensivos que permitan aumentar la oferta de fruta. También se realizarán apariciones en 
medios públicos locales como nacionales, difundiendo los objetivos y resultados del 
proyecto, apuntando a aumentar el conocimiento del fruto y la producción de Maqui.  
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15. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 Convenio de 
compra de las 
plantas U. de 

Talca – Fundación 
Chile. 

Convenio firmado para 
la adquisición de 

plantas. 

No existe aún venta comercial 
de los clones seleccionados y 
adaptados a condiciones de 
producción intensiva, por lo 
cual la adquisición de estas 

debe ser por convenio expreso 
entre las instituciones 

propietarias del material 
genético. 

Firma de un convenio que 
permita desarrollar los objetivos 

propuestos en la iniciativa y 
lograr los resultados esperados. 

1 2 Establecimiento 
de un cuartel a 

escala piloto para 
determinar los 

manejos técnicos-
agronómicos. 

Cuartel de Maqui 
establecido. 

Existen superficies a escalas 
de evaluaciones científicas con 

jardines de clones. 

Determinar los manejos técnicos-
agronómicos idóneos a escala 

productiva, que permita dar 
mayor confianza de los 

resultados obtenidos y ser 
extrapolados de manera más 

directa a las condiciones reales 
de producción intensiva. 

2 1 Marco de 
plantación que 

permita generar 
un uso más 

eficiente de la 

% aumento de plantas 
por superficie 

El sistema o marco de 
plantación actualmente 

utilizado para las plantaciones 
de Maqui son de 1,2 metros 
sobre la hilera y de 3 metros 

Obtener un marco de plantación 
con dimensiones que permitan 

optimizar el uso de la superficie, 
generando una variación positiva 

en la productividad de la 

                                                           
3
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

4
 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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superficie, 
logrando un 

aumento en la 
productividad por 

superficie. 

% de variación en la 
relación costo/beneficio 

por superficie. 

entre las hieras, lo que implica 
un número de plantas por 

hectárea máxima de 2.777, con 
un rendimiento en promedio 
cercano al segundo año de 
plantación 1,2 toneladas por 

hectárea, es decir cercano a los 
500 gramos por planta y en 

estado de plena producción se 
proyectan 8,4 toneladas por 

hectárea (3,5 kg/planta). 

superficie que compense el 
aumento de costos aumentando 

la rentabilidad del cultivo y 
adaptados a la mecanización de 

los procesos productivos, 
enfocados principalmente a la 

cosecha, factor crítico por la alta 
competencia en el recurso 
humano con otros frutales. 

% de variación en la 
productividad obtenida 

por superficie. 

2 2 Fertilización 
óptima para el 

desarrollo y 
productividad del 

Maqui. 

Kg de fertilizante 
orgánico / hectárea 

El trabajo desarrollado para el 
manejo agronómico del Maqui 
se ha realizado mediante uso 
de productos agroquímicos, 

con formulaciones estándares. 

Validar el uso de productos 
orgánico para el manejo del 
Maqui, logrando obtener un 

potencial productivo rentable 
mediante un equilibrio con el 
medio ambiente que permita 
mitigar los efectos del cambio 

climático, por medio de la mejora 
en la biodiversidad del suelo y la 

captura de CO2 atmosférico. 

% de Materia orgánica 
en el suelo 

2 3 Optimización en el 
uso del recurso 

hídrico. 

Volumen de agua 
utilizada en el riego. 

Las evaluaciones en campo 
realizadas han definido un 

volumen utilizado para el cultivo 
del Maqui a nivel experimental 
con una reposición cercana a 
los 6.400 metros cúbicos por 

hectárea durante el periodo de 
Octubre a Marzo en la región 

del Maule. 

Determinar un coeficiente del 
cultivo adaptado en la región de 

los Ríos, lo cual permitirá 
mediante el uso de variables 
climáticas y del cultivo que 

permita definir de manera más 
correcta la cuantificación 

respecto a la reposición hídrica. 

Rentabilidad del 
recurso hídrico. 
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2 4 Correcta 
conducción y 

mantención del 
cultivo mediante 

la poda. 

% de variación en la 
productividad de la 

planta. 

Se han realizado ensayos 
experimentales para determinar 

el momento oportuno de la 
poda determinando su efecto 

respecto al crecimiento 
vegetativo y carga floral en la 

temporada y la siguiente. 

Determinar la correcta aplicación 
de la poda, que permita 

desarrollar una conducción 
eficiente que permita optimizar 
las labores de cosecha y una 
correcta mantención, como 

también el desarrollo del cultivo, 
potenciando el desarrollo en las 

primeras etapas de 
establecimiento del frutal y la 

productividad en las siguientes 
etapas, adaptándose a los 

requerimientos para la 
mecanización de los procesos. 

Jornadas hombre 
requeridas por 

hectárea. 

2 5 Manejo integrado 
de plagas y 

enfermedades 

Aplicaciones de 
producto por temporada 

Actualmente no existe 
información de potenciales 

plagas que afecten o dañen el 
cultivo del Maqui, ni su 
potencial impacto en la 

productividad. 

Determinar los manejos 
orgánicos necesarios para 
realizar el correcto control y 

manejo de las posibles plagas 
que afecten al cultivo del Maqui 

en condiciones intensivas. 

% de fruta perdida por 
daños de plagas y/o 

enfermedades 

2 6 Mejorar la calidad 
de la fruta, 

determinando de 
manera precisa el 
punto de madurez 

para cosecha. 

% de calibres y/o 
calidad de la fruta. 

Actualmente no existe trabajos 
ni estandarización respecto a la 
calidad del Maqui, dado que su 

fuente es la recolección 
silvestre donde la presencia de 
numerosos ecotipos generan 
una gran variabilidad respecto 

al tipo de fruto finalmente 

Establecer un a estandarización 
en la calidad del fruto, 

permitiendo diferenciar la fruta 
para definir de mejor manera el 
destino (producto) que se ajuste 

de mejor manera a las 
características de calidad que 

posea la fruta. Mantener y 
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% Contenidos de 
antioxidantes y otros 

compuestos. 

cosechado, dado que estos se 
encuentran en bosques nativos, 

el manejo de poscosecha es 
muy variable sin mayor control, 
lo cual no permite asegurar la 
calidad ni conservación de los 

componentes fenólicos y/o 
antioxidantes que diferencian al 
Maqui, respecto a otros berries 

o frutas. 

asegurar el contenido de sus 
compuestos funcionales que 

diferencian al Maqui de las otras 
frutas existentes en el mercado, 

mediante un correcto y apropiado 
manejo en su poscosecha. 

3 1 Mecanización de 
la cosecha para 

los clones de 
Maqui 

seleccionados. 

Variación eficiencia  
Jornadas Maquina / 
Jornadas hombre 

Actualmente la cosecha del 
Maqui es de manera silvestre 
utilizando un alto número de 

jornadas hombres por 
kilogramo de fruta recolectada. 

Además existe una alta 
competencia del recurso 

humano durante el periodo de 
cosecha con otros frutales 

como la Uva en la zona centro 
del país y otros berries en de la 

zona sur. 

Validar una alternativa que 
permita ser más eficiente y dar 
solución a un grave problema 
para la zona, debido a la alta 
competencia por el recurso 

humano, logrando la utilización 
de maquinaria para la cosecha en 

sistemas intensivos en alta 
densidad, mejorando la 

competitividad del cultivo y 
eficiencia en el uso de recursos. 

4 1 Desarrollar las 
capacidades 

locales para el 
manejo del Maqui. 

N° de capacitaciones 
realizadas. 

 

No existe conocimiento 
respecto a los aspectos 

técnicos que se requieren para 
desarrollar el correcto manejo 

del cultivo. 

Se busca crear conocimiento y 
capacidades locales en la región 
que permita mejorar el desarrollo 
local mejorando las capacidades 
técnicas e instalando una cultura 

de innovación, que permita 
incentivar, fortalecer y avanzar 

hacia una consolidación regional 
para la creación de nuevas ideas, 

diversificar la economía local, 
generando impacto en el 
desarrollo de la región. 
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4 2 Presentar de 
manera masiva 
los trabajos y 

resultados 
parciales del 

proyecto. 

N° de días de campo 
realizados 

 

No existe conocimiento 
respecto a los aspectos 

técnicos que se requieren para 
desarrollar el correcto manejo 
del cultivo y la elaboración de 
productos con valor agregado. 

Presentar de manera masiva los 
resultados parciales del proyecto, 

generando un incentivo para 
integrar a sus sistemas en caso 

de productores, el cultivo del 
Maqui y también debido al tipo de 

convocatoria potenciar el 
conocimiento respecto al fruto, 
impactando un mayor interés 

respecto al consumo, 
aumentando la demanda local e 

incentivando la alimentación 
saludable. 

4 1 Mejorar y dar 
respuestas a las 

falencias o 
imprevistos en el 

desarrollo del 
programa definido 
para los procesos 
de investigación. 

N° de reuniones 
técnicas realizadas. 

Los participantes de las 
reuniones técnicas, poseen un 
alto conocimiento respecto a 

las variables locales que 
pueden afectar el correcto 

desarrollo del proyecto., sin 
embargo, existe una vasta 
experiencia que no ha sido 

consolidad en trabajos 
específicos. 

Generar soluciones y 
redefiniciones respecto al plan 

formulado inicialmente, que 
permitan desarrollar con mayor 

probabilidad de éxito el proyecto, 
aportando con sus conocimientos 

locales lo cual permitirá 
robustecer los resultados y dar 

respuestas a variables no 
incluidas en la formulación, con 

experiencia local. 

N° de respuestas o 
soluciones surgidas en 

reuniones técnicas. 

5 1 Difusión de los 
resultados y 

paquete 
tecnológico 
validado. 

N° de apariciones en 
medios de 

comunicación. 
 

Actualmente se han 
desarrollado variadas notas en 

distintos medios de 
comunicación respecto a los 

atributos y beneficios que 
posee el Maqui, sin embargo a 

nivel técnico sólo se han 
desarrollado trabajos hacia la 
identificación del Maqui, sus 

características, más no existen 

Difundir los resultados del 
proyecto que permita ampliar el 

impacto potencial, logrando 
incentivar y entregar la 

información a otros agricultores, 
agroindustriales o personas a 

fines respecto al trabajo 
desarrollado y los resultados 
obtenidos respecto al Maqui. 
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documentos técnicos con 
recomendaciones para el 

establecimiento y manejo del 
cultivo para sistemas 

intensivos. 
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16. CARTA GANTT 
Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su 
secuencia cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Formación del 
equipo y contrato 
con agentes 
técnicos 

  X          

1 1 Firma de convenio 
con U. de talca-FCh 

   X         

1 2 Adquisición de las 
plantas 

       X     

5 1 Seminario 
lanzamiento  

    X        

1 2 Establecimiento de 
la parcela 
experimental. 

       X X X X X 

2 1 Ensayo de densidad 
de plantas. 

       X X X X X 

2 2 Ensayo de 
fertilización. 

       X X X X X 

2 3 Ensayo en eficiencia 
hídrica. 

       X X X X X 

2 4 Ensayo de podas de 
conducción y 
manejo. 

       X X X X X 

2 5 Ensayo de manejo y 
control de plagas y 
enfermedades. 

       X X X X X 

2  1, 2, 3, 4 y 6 Análisis de 
laboratorio. 

  X X         

2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Charlas técnicas       X     X 

4 2 Seminarios de inicio    X         

5 1 Aparición en medios 
de comunicación 

   X        X 
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Nº OE Nº RE Actividades 

2018 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

2 1 Ensayo de densidad 
de plantas. 

X X X X X X X X X X X X 

2 2 Ensayo de 
fertilización. 

X X X X X X X X X X X X 

2 3 Ensayo en eficiencia 
hídrica. 

X X X X X X X X X X X X 

2 4 Ensayo de podas de 
conducción y 
manejo. 

X X X X X X X X X X X X 

2 5 Ensayo de manejo y 
control de plagas y 
enfermedades. 

X X X X X X X X X X X X 

2  1, 2, 3, 4 y 6 Análisis de 
laboratorio. 

    X X       

2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Charlas técnicas   X    X    X  

4 1 Talleres         X    

5 1 Aparición en medios 
de comunicación 

  X      X    

 

Nº OE Nº RE Actividades 

2019 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

2 1 Ensayo de densidad 
de plantas. 

X X X X X X X X X X X X 

2 2 Ensayo de 
fertilización. 

X X X X X X X X X X X X 

2 3 Ensayo en eficiencia 
hídrica. 

X X X X X X X X X X X X 

2 4 Ensayo de podas de 
conducción y 
manejo. 

X X X X X X X X X X X X 

2 5 Ensayo de manejo y 
control de plagas y 
enfermedades. 

X X X X X X X X X X X X 

2  6 Ensayo de cosecha y 
poscosecha. 

 X X X X        

2  1, 2, 3, 4 y 6 Análisis de 
laboratorio. 

 X X X X        

3 1 Cosecha mecanizada  X           

4 1 Capacitaciones      X     X  
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4 1 Charlas técnicas     X    X   X 

4 2 Días de campo  X          X 

4 1 Talleres       X      

5 1 Aparición en medios 
de comunicación 

     X      X 

 

Nº OE Nº RE Actividades 

2020 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

2 1 Ensayo de densidad 
de plantas. 

X X           

2 2 Ensayo de 
fertilización. 

X X           

2 3 Ensayo en eficiencia 
hídrica. 

X X           

2 4 Ensayo de podas de 
conducción y 
manejo. 

X X           

2 5 Ensayo de manejo y 
control de plagas y 
enfermedades. 

X X           

2  6 Ensayo de cosecha y 
poscosecha. 

 X X          

2  1, 2, 3, 4 y 6 Análisis de 
laboratorio. 

 X X          

3 1 Cosecha mecanizada  X           

4 1 Charlas técnicas   X          

5 1 Seminario de cierre    X         

5 1 Aparición en medios 
de comunicación 

  X X         
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17. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 Resultado Esperado6 
(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Acuerdo y generación de 
contrato con FCh-UTalca para 
la utilización de los clones. 

1.1 mayo 2017 

Obtención de los clones 
seleccionados para los 
ensayos. 

1.1 julio 2017 

Establecimiento e 
implementación de la parcela 
experimental. 

1.1 diciembre 2017 

Correcto desarrollo y 
crecimiento de los árboles 
adaptados a sistemas 
intensivos con manejo 
orgánico.  

2.1 al 2.6 diciembre 2018 

Implementación de los 
ensayos para fines 
investigativos. 

2.1 al 2.6 febrero  2020 

Mecanización de la cosecha 3.1 febrero 2019 y febrero 
2020 

Obtención de avance en 
resultados concluyentes y 
exitosos para ser presentados 
y transferidos. 

4.1, 4.2 y 5.1 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático a través de una agricultura sustentable 
  Página 26 

 

18. MODELO DE NEGOCIO / MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILIDAD 
Para las secciones 20.1 a 20.4,  considere lo siguiente: 

- Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas  20.1 a),  
20.2  a),  20.3 a) y 20.4 a). 
 

- Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo las 
preguntas 20.1 b), 20.2 b), 20.3 b) y 20.4 b). 

18.1. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa el mercado al cual se 

orientará los bienes o servicios generados en la propuesta. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, identifique y 
describa los beneficiarios de los resultados de la propuesta. 

Busca ofrecer las herramientas técnicas para el desarrollo de una industria destinada a la 
producción y elaboración en base a Maqui orgánico, sin aplicaciones o agregación de 
agroquímicos, apuntando a satisfacer los requerimientos de un nicho de mercado que 
demanda alimentos saludables y funcionales, como también para la industria de alimentos 
que demanda este tipo de productos para la obtención de ingredientes que enriquezcan, 
diferencien y agreguen valor. 

La iniciativa busca articular la cadena productiva para el establecimiento y desarrollo de 
una industria alrededor del Maqui, apuntando a dar solución a uno de los puntos críticos 
que hoy limitan dicho desarrollo y crecimiento industrial, dado que la obtención de la 
materia prima está restringida sólo a la recolección silvestre del fruto, mermando la 
competitividad y las oportunidades de satisfacer a un mercado creciente. En este sentido 
el desarrollo de un manual técnico de producción en sistemas intensivos bajo un manejo 
orgánico apunta principalmente a la producción primaria que busca estabilizar los 
volúmenes productivos, de esta manera se podrá abastecer esta industria para la 
elaboración de productos demandados por el mercado nacional y principalmente 
internacional, donde la demanda se encuentra en crecimiento. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

 

18.2. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa quiénes son los clientes 

potenciales y cómo se relacionarán con ellos. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, explique cuál es el 
valor que generará para los beneficiarios identificados. 
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(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

La propuesta está orientada a los agricultores de la región de Los Ríos, para satisfacer la 
demanda de los productores agroindustriales que buscan diversificar su matriz productiva, 
incluyendo productos con identidad, diferenciados y beneficiosos para la salud del 
consumidor. 

Además esta iniciativa busca generar capacidades locales por lo cual se realizarán 
colaboraciones con la institución educacional Liceo Agrícola y Forestal People Help 
People Pullinque, transfiriendo los conocimientos y resultados obtenidos mediante la 
ejecución del presente proyecto. 

La llegada a los productores primarios integrando a asesores de la zona como Prodesal y 
otros técnicos del INDAP, también se realizará por medio de la relación entre Fundación 
Chile y Fedefruta. Buscando entregar y difundir los resultados obtenidos para entregar la 
experiencia y aumentar el impacto del proyecto, disminuyendo el riesgo para innovar en la 
implementación de un sistema intensivo de Maqui orgánico. 

La experiencia del equipo técnico respecto a la industria y en el desarrollo de productos 
permitirá tener una constante cercanía con este cliente, permitiendo tener el conocimiento 
y requerimientos que la industria busca, logrando obtener un resultado que vaya en la 
línea de atender y dar respuesta a lo que actualmente se requiere. De esta manera se 
facilitará el flujo de información y articulación entre  los diversos actores o clientes que 
tendrá beneficio de la presente iniciativa, desarrollando relaciones de mutuo beneficio. 

18.3. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cuál es la propuesta de 

valor. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa qué 
herramientas y métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta 
lleguen efectivamente a los beneficiarios identificados, quiénes la realizarán y 
cómo evaluará su efectividad. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

La obtención de la información que permita establecer y desarrollar un sistema intensivo 

para un cultivo nativo como el Maqui, permitirá estabilizar los niveles de producción y 

mejorar la calidad del fruto, requerido para cada tipo de producto. De esta manera se 

podrá seguir desarrollando una agroindustria con foco en la elaboración y obtención de 

productos derivados del Maqui. 

El sentido de establecer un manejo del tipo orgánico, es responder a las nuevas 

necesidades y exigencias que presenta el mercado. Por lo que la apuesta apunta a 

desarrollar un producto con características naturales, sin intervención de agroquímicos 

que dañen la salud de los consumidores, con un manejo que respete y mejore las 

condiciones del medio ambiente, para la obtención de alimentos saludables basado un 

producto con identidad local. 
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18.4. Según corresponda 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cómo se generarán los 

ingresos y los costos del negocio. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa con qué 
mecanismos se financiará el costo de mantención del bien o servicio generado 
de la propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

La definición de un protocolo de manejo técnico-agronómico, permitirá avanzar hacia la 

industrialización del Maqui, estableciendo volúmenes atractivos para las empresas 

procesadoras y elaboradoras de alimentos, como mercados mayoristas, generando la 

demanda de la fruta. De esta manera y debido al valor agregado que posee este cultivo, 

dado sus características nutracéuticas ideales para enriquecer productos para la industria 

alimentaria, los ingresos provendrán de la producción primaria de fruta. Al lograr 

establecer cuarteles productivos se podrán generar contratos o acuerdos comerciales al 

generar una estabilización de los volúmenes de fruta y estandarización de la calidad. 

Los costos asociados al negocio estarán centrados en el establecimiento de un cultivo de 

frutales, donde los primeros ciclos no generarán volúmenes comerciales, por lo cual existe 

un periodo sin retornos, los costos productivos directos de los manejos e insumos 

requeridos para entregar las condiciones óptimas al frutal, lo cual permitirá expresar su 

potencial productivo y un último factor de cosecha es un factor a considerar, debido al 

periodo en el cual se realiza esta, dado que compite en mano de obra y maquinaria con 

otros rubros como la vendimia en la zona centro y cosecha de arándano en la zona sur. 

 

19. PROPIEDAD INTELECTUAL 

19.1. Protección de los resultados 

Indique si el la propuesta aborda la protección del bien o servicios generado en la 
propuesta. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos tiene 
previsto utilizar para la protección.  

 

Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 
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19.2. Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión 
de resultados. 

Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y experiencia en 
protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con una X) 

SI X NO  

Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

La Agrícola Ganadera y Forestal Queñi SpA. no posee experiencia en protección a través 
de derechos de propiedad intelectual.  
 
La empresa asociada Comercial GoodFood4U Ltda.(Nativ for Life) si la tiene, sin embargo 
a la fecha no ha protegido intelectualmente sus productos a pesar de haber sido 
innovadores en el mercado. Las socias han evaluado los costos de protección y han 
llegado a la conclusión de que en las condiciones actuales del negocio, con los activos 
identificados, esta acción no aparece como costo-eficiente. Es conveniente solicitar  
derechos de PI (patentes de invención, marcas y otros) sólo en los mercados territoriales 
en los cuales exista mayor potencial comercial y además sea factible cumplir los aspectos 
regulatorios que aseguren que el producto cumple con los requisitos de ingreso y 
mantención en el mercado. Es posible utilizar distintos mecanismos de protección en las 
distintas etapas, lo que permitirá proteger debidamente resultados iniciales, intermedios o 
finales. En el caso de los productos liofilizados de Nativforlife, el negocio se basa en la 
calidad de ellos más que en el proceso de producción, que si bien está dentro de los más 
modernos en el ámbito de los deshidratados, no tiene grado de novedad. 
 

Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco 
preliminar” sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de propiedad 
intelectual y la explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 
 

20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1. Organización de la propuesta 
Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  
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 Rol en la propuesta 

Ejecutor 

Responsable de desarrollar y ejecutar las actividades de 
investigación, gestión y administración de los recursos, contratación 
de los servicios a terceros, como también del recurso humano 
requerido para la ejecución del programa. Encargado de realizar la 
rendición de gastos y emisión de los informes financieros y técnicos 
requeridos por FIA, efectuará la representación de los asociados 
frente a la fuente de financiamiento. 

Asociado 1  

Prestará el apoyo al desarrollo y ejecución de las actividades 
investigativas que contempla el presente proyecto, aportará con su 
alto conocimiento técnico y comercial respecto al mercado, sus 
exigencias y potenciales usos respecto a la elaboración de nuevos 
productos. 

Asociado (n) 

 

Servicios de terceros 

 
Entregará la asistencia para desarrollar la metodología investigativa 
para la validación de los protocolos determinados para el correcto 
manejo y desarrollo del Maqui. Realizando seguimiento de los 
ensayos y apoyo al procesamiento de los datos para la obtención de 
los resultados planteados.  
 

20.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Currículum vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 
- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 

 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 
 

Nº 
Cargo Nombre persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 Isabel Lecaros 

Ingeniera en 

alimentos. 

Universidad de Chile 

Coordinar, dirigir y 

realizar el seguimiento 

del desarrollo y ejecución 

de la propuesta, en línea 

con los objetivos y 

resultados 

comprometidos. 

1.368 
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2 Eduardo Vial Ingeniero Civil 

Apoyar en la 

coordinación y 

conducción en el 

desarrollo y ejecución del 

proyecto, suplir las 

funciones en 

representación de la 

coordinadora principal en 

su ausencia. 

684 

3 Hector Lafquén 

Ingeniero 

agrónomo. 

Universidad Austral 

Supervisar en terreno la 

evolución de las plantas 

de Maqui y desarrollo de 

los ensayos, entregando 

las recomendaciones 

técnicas al técnico de 

terreno para el manejo 

agronómico del cultivo, 

dando soluciones en caso 

de imprevistos y apoyar 

en los ajustes de la 

metodología diseñada 

para el cumplimiento de 

los objetivos y resultados 

propuestos. 

544 

3 Patricio Torres 

Técnico en 

administración y 

producción 

agropecuaria. 

INACAP Valdivia. 

Apoyo en la ejecución y 

desarrollo en terreno del 

manejo del huerto y los 

ensayos. 

1.710 

3 Claudia Acuña 

Experiencia en 

manejo de Maqui.  

Proyecto Fondef. 

Realizar labores en 

terreno para la 

mantención y desarrollo 

del cultivo, realizando el 

seguimiento para la 

obtención de datos para 

la medición de los 

resultados. 

6.120 

5 Por definir - Persona que 

desempeñará funciones 
760 
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de apoyo administrativo,  

para la correcta rendición 

del proyecto y la subida 

de los datos al sistema  

de FIA. 

 

20.3. Colaboradores 
Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique: ¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 
Entidad colaboradora Liceo Técnico Profesional People Help People de Pullinque. 

El objetivo de esta colaboración es el aporte y apoyo a través de sus conocimiento locales de 

los profesores y alumnos del Liceo en el desarrollo de las etapas investigativas; el segundo 

objetivo es ser los receptores principales respecto a la transferencia de los resultados 

obtenidos, participando de todas las actividades. Cabe destacar que un alto porcentaje de los 

alumnos que participarían en este proyecto son de origen mapuche, etnia que posee amplios 

conocimientos ancestrales sobre la planta de maqui y los efectos beneficiosos para la salud 

que poseen sus frutos (propiedades cicatrizantes, analgésicas, desinfectantes, 

antiinflamatorias). 

Los alumnos del Liceo en la especialidad Agropecuaria participarán en los talleres y días de 

campo y tendrán una activa participación en la evaluación de los procesos investigativos, 

formando parte de las reuniones técnicas, que buscarán definir y corregir las metodologías 

utilizadas para el desarrollo de la investigación y buscar respuestas a factores no 

considerados en la formulación. Además serán parte fundamental para los trabajos de 

transferencia, para la formación de capacidades locales en los manejos técnicos para la 

producción de Maqui en sistemas intensivos bajo manejo orgánicos, insertando una cultura 

innovadora que permita mejorar el desarrollo y crecimiento de la región. 

Se generará y firmará un convenio entre el representante legal del Liceo Técnico Profesional 

People Help People de Pullinque, donde se establecerán los compromisos necesarios para 

lograr los objetivos plantados en la colaboración que estos tendrán para el desarrollo y éxito 

de la iniciativa, comprometiéndose a cumplir con lo indicado en dicho documento. 
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21. POTENCIAL IMPACTO 7 
A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 
con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

21.1. Describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y 
comerciales que se generarían con la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

El crecimiento en la demanda por Maqui se puede ver reflejado en el crecimiento que ha 

presentado en los últimos años, durante el año 2010 se llegó a exportar más de 1.6 millones 

de dólares FOB, mientras que sólo entre enero y septiembre del año 2015 las exportaciones 

fueron superiores a 4.4 millones FOB. Esto demuestra que existe un alto interés respecto al 

maqui por sus propiedades, dado que el mercado está prefiriendo el consumo de alimentos 

saludables como lo es el Maqui, debido a sus características funcionales. 

Es en este sentido que la falta de fruta es una limitante para el crecimiento de este mercado, 

actualmente el precio de mercado por el kilogramo de Maqui el año 2015 para congelado fue 

en promedio 7,6 dólares, por lo cual un rendimiento promedio de 2-3 toneladas por hectárea 

en ensayos experimentales generaría un ingreso entre 15 mil y 22 mil dólares por hectárea. 

Una producción más estable y con parámetros de calidad permitirá a la agroindustria 

estandarizar y mejorar sus productos en base a Maqui e innovar hacia nuevos usos del 

mismo. Por lo cual generar sistemas de producción intensivos permitirá fortalecer y mejorar la 

competitividad del Maqui, logrando consolidar como un producto exportable con identidad 

local. 

21.2. Describa los potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con 
la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

Dado que una de los punto de mayor importancia es la transferencia de los resultados y 

protocolos validados, el desarrollo de conocimiento local tendrá un gran impacto a nivel 

regional, buscando capacitar tanto a técnicos, estudiantes y productores respecto al manejo 

orgánico del Maqui, como también incentivarlos el desarrollo de una cultura de innovación, 

mostrándoles las herramientas para que puedan seguir desarrollando y levantar nuevas 

iniciativas que logren potenciar la región, como también el desarrollo y diversificación de la 

matriz productiva, aportando a l crecimiento y generación de nuevas oportunidades de 

negocio y puestos de trabajo. 

 

                                                           
7
 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al 

desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, a través de la innovación. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales 
impactos productivos, económicos, sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la 
propuesta. 
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21.3. Describa los potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se 
generarían con la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

La utilización de sistemas orgánicos para la producción y el incentivo para que productores 

agrícolas puedan incorporar el Maqui a sus sistemas, mediante los protocolos validados en el 

presente programa, permitirán realizar mejoras en la eficiencia en el uso del recurso hídrico, 

debido a la incorporación de tecnificación y criterios de riego, como también la mejora en la 

estructura y biodiversidad del suelo. Este último punto es muy importante para los fenómenos 

y crisis climática que actualmente se evidencian en el planeta, dado que, el suelo es la 

principal fuente de secuestro del CO2 en el planeta y la degradación, debido a los manejos 

agronómicos de la agricultura convencional  debido a la erosión y pérdida de la biodiversidad. 

Por lo cual integrar un manejo orgánico para el correcto desarrollo y expresión de su 

potencialidad permitirá generar un impacto positivo en el medio ambiente debido a la mejora 

en la estructura y biodiversidad del suelo y un uso más eficiente del recurso hídrico. 

21.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos y/o beneficios que se 
generarían con la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 
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22. INDICADORES DE IMPACTO  

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior (N° 23), indique los impactos asociados a la innovación 
que aborda su propuesta. 

Tipo de 
impacto 

Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta?8 

Línea base 
del 

indicador9 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta10 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta11 

Productivos, 

económicos y 

comerciales 

Ingreso bruto promedio de ventas 
del producto/servicio a los cuales la 
innovación se aplica (pesos $) 

Si 

Trigo 
principal 
cultivo 
1.400 

USD/há 

Maqui 
16.890 
USD/há 

Maqui 
23.646 
USD/há 

Costo total de producción promedio 
asociado a los productos/servicios a 
los cuales la innovación se aplica 
(pesos $) 

Si    

Precio de venta promedio asociado a 
los productos/servicios a los cuales 
la innovación se aplica (pesos $) 

Si 
7,6 USD/Kg 

FOB 
congelado 

7,0 – 7,3 
USD/Kg FOB 

congelado 

6,0 USD/FOB 
congelado 

Producción promedio del 
producto/servicio a los cuales la 
innovación se aplica  
Ejemplo: Kg/há. 

Si - 6.349 Kg/há 11.100 Kg/há 

Otros No    

Sociales 

Número promedio de trabajadores 
en la organización  

No aplica    

Salario promedio del trabajo en la 
organización (pesos $) 

No aplica    

Nivel de educación superior 
promedio de los empleados en la 
organización  
Ej: Número de empleados con 
enseñanza superior /número total de 
empleados 

No aplica    

Otros No    

 

 

 

                                                           
8
 Indique, si, no o no aplica. 

9
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

10
 Indique el cambio esperado de los indicadores al término de la propuesta. 

11
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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Tipo de 
impacto 

Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta? 

Línea base 
del 

indicador 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta 

Medio 

ambientales 

Volumen promedio de agua utilizado 
en la organización (metro 
cubico/año) 

Si 5.700 
m3/há 

5.000 m3/há 5.000 m3/há 

Nivel promedio de consumo de 
energía renovable no convencional 
en el consumo eléctrico y/o térmico 
en el sistema productivo de la 
organización  
Ej: uso de energía renovable no 
convencional/uso energía total 
 

No    

Medio 

ambientales 

Nivel promedio de empleo del control 
integrado u otros métodos 
alternativos de control de plagas en 
la organización  
Ej: empleo de control integral de 
plagas/empleo de agroquímicos 

Si 0% 60-80% 100% 

Utilización de insumos orgánicos  Si 0% 70% 100% 

Generación 

de Innovación 

Número de derechos de propiedad 
intelectual considerando todos los 
participantes del equipo del proyecto 

No aplica    

Número de acuerdos de 
transferencia de resultados 
considerando todos los participantes 
del equipo del proyecto 

No aplica    

Otros No aplica    

Cultura de 

innovación 

Gasto en actividades de 
investigación y desarrollo en la 
propia organización (pesos $) 

Si $0 $1.500.000 $2.500.000 

Gasto en contratación de servicios 
de investigación y desarrollo fuera 
de la organización (pesos $) 

Si $0 $1.500.000 $2.500.000 

Gasto en contratación de servicios 
(pesos $) 

No    

Gasto en adquisición de 
conocimientos externos para la 
innovación (pesos $) 

No    

Gasto en adquisición de maquinaria, 
equipos y software (pesos $) 

Si $0 $0 $20.000.000 
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Tipo de 
impacto 

Indicador 

¿Se espera un 
cambio en el 

indicador 
como 

resultado de la 
propuesta? 

Línea base 
del 

indicador 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta 

Impacto 
esperado dos 
años después 
del término de 
la propuesta 

Cultura de 

innovación 

Gasto en capacitación para la 
innovación (pesos $) 

No    

Gasto en introducción de 
innovaciones tecnológicas al 
mercado  (pesos $) 

No    

Gasto en el diseño para la 
innovación (pesos $) 

No    

Gasto en otras actividades de 
producción y distribución para la 
innovación (pesos $) 

No    

Otros No    

Generación 

de 

conocimiento 

Número promedio de publicaciones 
científicas de todos los participantes 
del equipo del proyecto 

No aplica    

Número promedio de producción de 
conocimiento de todos los 
participantes del equipo del proyecto 

No aplica    

Otros No    
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23. PRODUCTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 

Se considera como productos, aquellos resultados tangibles o intangibles generados a partir de desarrollo la propuesta, tales como: 
nuevas variedades, nuevas técnicas de manejo o producción, nuevos equipamientos, nuevos modelos de gestión o comercialización, 
nuevas estrategias de marketing, entre otros. 

N° 
Identificación y 

descripción de los 
productos esperados 

Tipo de innovación esperada 

Considere los siguientes tipos de innovación: 
• Innovación de producto 
• Innovación de proceso 
• Innovación en método de comercialización y  marketing. 
• Innovación en gestión organizacional y/o asociatividad. 

Grado de novedad de los resultados 
esperados 

Considere el grado de novedad de él o los productos 
de acuerdo a las siguientes opciones: 

• El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la región 

• El producto es nuevo en la región, pero existente en el 
país 

• El producto es nuevo en el país, pero existente en el 
mundo. 

• El producto es nuevo en el mundo. 

1 
Producción en alta 
densidad 

 Innovación de proceso 
 El producto es nuevo en la región, pero 
existente en el país. 

2 

Protocolo técnico-
agronómico para 
sistemas intensivos 
bajo manejo orgánico. 

Innovación de proceso 
El producto es nuevo en la región, pero 
existente en el país. 

3 
  

Cosecha mecanizada 
Innovación de proceso 

 El producto es nuevo en la región, pero 
existente en el país 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 
Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 

 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el 
equipo técnico, según el siguiente modelo: 

 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

 

Yo Nombre del profesional, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Cargo en la propuesta en la propuesta denominada “Nombre de 
la propuesta”, presentado a la Convocatoria Proyectos de innovación “Adaptación al 
cambio climático a través de una agricultura sustentable 2016”, de la Fundación para la 
Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar 

trabajando número de horas por mes durante un total de número de meses, servicio que 

tendrá un costo total de monto en pesos, valor que se desglosa en monto en pesos como 

aporte FIA, monto en pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y monto en pesos 

como aportes no pecuniarios. 

 
 

Firma 
 

Nombre  

Cargo  

RUT  
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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, 
deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional 
de los últimos 5 años. 
 
 

ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico.  
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

 

Nombre completo  

RUT   

Profesión  

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

 

Teléfono fijo  

Teléfono celular   

Email  

Género (Masculino o Femenino):  

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

 

Si corresponde contestar lo 
siguiente:  

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios 
generales de colaboración, si corresponde. 

 
 

ANEXO 7. Literatura citada 
 
 

ANEXO 8. Beneficiarios directos de la propuesta 

En caso que su propuesta contemple beneficiarios directos, se debe repetir el “Cuadro: 
Beneficiarios Directos” según el número de personas consideradas por la propuesta. 

 
Los beneficiarios directos o participantes vinculados a la propuesta, son aquéllas personas, 
productores o empresarios que participarán en el desarrollo de la propuesta, y por consiguiente, se 
beneficiarán de su implementación. Es decir, corresponde a personas que de alguna manera 
hacen un aporte a la propuesta, o que usarán los resultados de la propuesta.. Los beneficiarios 
directos no son la entidad postulante, los asociados, los coordinadores, el equipo técnico, ni los 
servicios a terceros considerados en la propuesta. 
 

Cuadro : Beneficiario Directos  

Nombres    

Apellidos   

RUT     

Dirección personal   

Ciudad o Comuna 
 

Región   

Fono /Celular   

Email personal   
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ANEXO 9. Identificación sector, subsector y rubro. 
 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y Plantas medicinales, aromáticas y especias 
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Sector Subsector Rubro 

especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

General para Subsector Plantas Medicinales, 
aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 
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Sector Subsector Rubro 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 

 
 


