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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

  

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

REGIÓN DE AYSÉN 2017 

Versión A, Línea temática: Valorización del Patrimonio Agrario, 

Agroalimentario y Forestal 

  

  CÓDIGO 

(uso interno) 

  

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE 

Conocimiento y puesta en valor de las especies de Hongos Silvestres Comestibles (HSC) 
Suillus spp. y Pleourotus spp. para diversificación productiva de comunidades rurales en la 
región de Aysén. 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 7. 

Sector 
Agrícola 

Subsector 
Hongos  

Especie (si aplica) 
Pleorotus spp. y Suillus spp. 

 

3.    FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

Inicio  Septiembre 2017 

Término  Febrero 2019 

Duración (meses)  18 

4.    LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO 

Región Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

Provincia(s) Coyhaique 

Comuna (s) Coyhaique 

5. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria 

de cálculo proyectos de innovación, región de Aysén 2017”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 
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FIA 58.283.000 77,9% 

CONTRAPARTE Pecuniario 800.000 1,1% 

No pecuniario 15.750.000 21,0% 

Subtotal 16.5500.000 22,1% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 74.833.000 100% 

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 

 EU. Marisa Mansilla Ojeda 

RUT  10.992.171-8 

Aporte total en pesos:  12.450.000.- 

Aporte pecuniario  0.- 

Aporte no pecuniario  12.450.000.- 

  

   

  

_________________________ 

Firma 

7. ASOCIADO (S) 

Nombre Representante 

Legal 

 Jessica Fierro Fuenzalida 

RUT  12.084.111-4 

Aporte total en pesos:  4.100.000.- 

Aporte pecuniario  800.000.- 

Aporte no pecuniario  3.300.000.- 
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_________________________ 

Firma 

SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 

ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8.    IDENTIFICACION 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. 

8.1.  Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Universidad de Magallanes 

Giro/Actividad: Universidad 

RUT: 71.133.700-8 

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

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

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número):  

Banco BCI, Cuenta Corriente N° 71055801 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal:  

Avenida Bulnes 1855, Punta Arenas, Región de Magallanes 

Teléfono: +56-61-2-207161 

Celular: +56-9-79554063 

Correo electrónico: info@umag.cl 

Usuario INDAP (sí/no): no corresponde 

8.2.  Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: EU. Marisa Mansilla Ojeda 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Rector 

RUT: 10.992.171-8 

Nacionalidad: chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): José Miguel Carrera 485, Coyhaique, 

Región de Aysén 
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Teléfono: +56-67-2-251115 

Celular: +56-9-85026991 

Correo electrónico: marisa.mansilla@umag.cl  

Profesión: Enfermera Universitaria 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no 

 

  

8.3.  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. 

La Universidad de Magallanes, integrante del Honorable Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas, es una Corporación de derecho público, autónoma, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio (D.F.L. Nº 35 del 3 de octubre de 1981). El Centro 

Universitario Central se encuentra en el lado oriente de la Avenida Bulnes, Punta Arenas, 

ocupando un terreno de 264.000 m2 con Facultades, Escuela Tecnológica y diversos 

centros y unidades de investigación, así como los correspondientes departamentos 

administrativos, más espacios destinados a diversos servicios académicos y estudiantiles. 

En el lado occidental de la Avda. Bulnes, se ubica el Instituto de la Patagonia, con un 

terreno de 130.625 m2 donde se encuentran los laboratorios de investigación en 

Biotecnología Vegetal y Productos Naturales, entre otros. La institución posee un alto 

compromiso con la Región de Magallanes, extensivo ahora a la Región de Aysén, 

demostrado permanentemente mediante la realización de acciones orientadas a contribuir 

con su desarrollo socioeconómico y favoreciendo la inclusión.  

El Centro Universitario Coyhaique es una innovadora oferta de formación universitaria 

destinada a satisfacer las necesidades de educación superior que hace décadas demanda 

la región de Aysén. Basada en exitosos modelos internacionales de continuidad de 

estudios, permite a sus estudiantes adquirir un conocimiento amplio, continuo y articulado 

desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza universitaria, todo en un entorno 

estimulante y flexible. La Sede hoy día se emplaza en el Liceo Josefina Aguirre de la ciudad 

de Coyhaique ocupando una superficie de 450 metros cuadrados como área administrativa 

y 490 metros cuadrados para laboratorios totalmente equipados para docencia en 

asignaturas de ciencias básicas como Bioquímica o Microbiología. Además cuenta con un 

salón auditórium y de video conferencia con una capacidad de 80 personas.  

                        

8.4.  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   

8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 

de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

mailto:marisa.mansilla@umag.cl
http://www.agro.umag.cl/rubus/equipo-de-trabajo.html
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Nombre agencia: 
 CORFO 

Nombre proyecto: 
Hongusto: promoción de la cultura asociada a los hongos 

comestibles en la Región de Aysén  

Monto adjudicado ($): 
$ 35.696.456  

Monto total ($): 
$ 61.646.456  

Año adjudicación: 
 2015 

Fecha de término: 
 16 de mayo de 2017 

Principales resultados: 
- Informe de factibilidad de la producción de hongos 

comestibles con Planta piloto instalada en Liceo Agrícola 

de la Patagonia 

- Talleres de identificación, talleres de producción y 

muestra gastronómica dirigidos a jóvenes y abiertos a la 

comunidad 

- Red social de “Amycos de los hongos australes” con 

Fanpage y web Hongusto (en preparación)  

- Libro-guía-recetario de hongos silvestres comestibles en 

Aysén (en preparación)  

 

  

9.    IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la 

propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre: Gastronomía Jessica Fierro eirl 

Giro/Actividad: Restaurante 

RUT: 76.317.594-9 

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

culinaria. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 100 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Lautaro 82, Coyhaique, Región de 

Aysén 

Teléfono: +56-67-2216620 

Celular: +56-9-81982906 

Correo electrónico: dalipatagonia@gmail.com  

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

Nombre completo: Jessica Fierro Fuenzalida 

mailto:dalipatagonia@gmail.com
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Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente 

RUT: 12.084.111-4 

Nacionalidad: chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Coyhaique, Región de Aysén 

Teléfono: +56-67-2216620 

Celular: +56-9-81982906 

Correo electrónico: dalipatagonia@gmail.com 

Profesión:  

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no 

9.3. 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. 

El Restaurant Dalí es un emprendimiento regional consolidado en la región. Empresa 

culinaria muy exitosa que utiliza en sus recetas productos regionales directamente desde 

los recolectores, pescadores y actores locales de la zona, entre ellos quienes recolectan 

hongos silvestres comestibles (HSC) presentes en la región, entre ellos, quienes 

recolectan hongos silvestres comestibles presentes en la Región, en un principio muy 

vinculado a la Morchella spp. Actualmente están interesados en integrar más variedad 

de hongos en sus recetas conscientes que existen muchas especies comestibles 

silvestres con un valor gastronómico elevado, debido a sus características organolépticas 

que permitan en un futuro su comercialización y el desarrollo de nuevos productos 

culinarios en base a hongos, teniendo en cuenta que éstos son considerados un alimento 

funcional. 

Vinculados siempre a quienes tengan buenas prácticas de recolección en un formato de 

comercio justo y responsable sienten que es importante idear estrategias para el uso 

responsable de estos hongos, pudiendo ofrecer al público formar tradicionales y 

alternativas para aprovechar de manera responsable las especies de HSC de la región. 

Finalmente utilizar la diversidad de HSC como parte de los Productos Forestales No 

Madereros (PFNM), a quienes quieran conocer la región y disfrutar de sus variedades 

directamente por la asociación con pequeños agricultores los ha llevado a interesarse en 

formar parte de la iniciativa, con la idea de capacitarse y apoyar el comercio y consumo 

de ellos bajo buenos estándares de calidad. Con su participación buscan apoyar nuevas 

formas de conservación y extender el tiempo de consumo de los hongos, más allá del 

producto fresco conservando  las propiedades alimenticias que estos poseen. 

 

  

10. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. 

Nombre completo: Laura Sánchez Jardón  

mailto:dalipatagonia@gmail.com
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RUT: 24.402.420-3 

Profesión: Bióloga 

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

SI  x NO   

Indique el cargo en la 

entidad postulante: 

 Profesor asistente  Indique la 

institución  a la 

que pertenece: 

  

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): José Miguel Carrera 485, 

Coyhaique, Región de Aysén 

Teléfono: +56-67-2-251115 (anexo 224) 

Celular: +56-9-75182509  

Correo electrónico: laura.sanchez@umag.cl                                                                            

  

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. RESUMEN EJECUTIVO 

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados 

esperados e impactos. 

El proyecto plantea 3 líneas de ejecución en torno a los Hongos Silvestres Comestibles 

(HSC) presentes en la región de Aysén, con alto potencial como “alimento funcional” por 

sus características nutricionales y una excelente adecuación gastronómica.  

 

Se propone realizar caracterización genética, caracterización ecológica (tipo de bosque, 

estado de degradación, entre otros), bromatológica (nutricional, antioxidante y 

organoléptica) apoyado en la participación y aporte de información ciudadana por medio 

de una caracterización cultural sobre los usos y prácticas de los recolectores de HSC de 

la Región de Aysén. Para las especies seleccionadas Pleorotus spp (Hongos ostra) y 

Suillus spp (Callampa de pino), esta caracterización sentará las bases para la figura de 

protección de la propiedad intelectual adecuada que podría desarrollarse para otras 

especies de HSC y constituirá un antecedente para otros productos (como berries) en la 

Región.  

 

A fin de posicionar los hongos en el mercado, se plantea el desarrollo de productos a 

escala de laboratorio, potenciando su envasado como producto fresco, aplicando técnicas 

de deshidratación que permitan prolongar su vida útil, además de optimizar las condiciones 

y temporalidad de consumo. Se espera que la mejora en los métodos de procesado y 

conservación permita potenciar su consumo y aumentar su valor agregado, transfiriendo 

el conocimiento adquirido entre los agricultores asociados al proyecto y las comunidades 

en las cuales se encuentran, sentando bases para una futura comercialización.  

 

mailto:laura.sanchez@umag.cl
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Con lo anterior se pretende aumentar la oferta y calidad de HSC,  además de la Morchella 

spp., integrando prácticas sustentables que contribuyan a su conocimiento y conservación 

para  diversificación productiva de comunidades rurales en la región de Aysén. 

 

  

12. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

12.1Productos y/o procesos a valorizar 

Describa brevemente los productos y/o procesos que serán valorizados a través de la 

propuesta. 

Mediante caracterización genética, ecológica, cultural y el manejo de prácticas 

sustentables en su recolección. Se pondrán en valor los HSC que se desarrollan de 

manera natural  en la región de Aysén, por los cuales no se observa un gran interés pero, 

que poseen un alto valor comercial y gastronómico. Mejorando su estado de conocimiento, 

las prácticas de recolección y consumo por parte de las comunidades. 

 

A la vez se realizarán ensayos a nivel de laboratorio, en el Pleorotus spp y Suillus spp, 

recolectados en la Región de Aysén mediante envasado en fresco y técnicas de 

deshidratación que permitan aumentar la disponibilidad temporal del recurso, aumentando 

sus tiempos de vida útil y la potencialidad del consumo, sin alterar sus características 

naturales. Se espera con esto, lograr un aprendizaje que integre un feedback academia 

comunidad, además de nuevas prácticas de conservación de estas especies, que permita 

generar productos de buena calidad para comercialización.  

 

12.2Valor patrimonial 

Describa por qué los productos y/o procesos identificados anteriormente, tienen valor 

patrimonial. Para esto, considere la definición de FIA sobre patrimonio agrario[1]. 

Adjuntar en el Anexo 6, la literatura citada que respalde los antecedentes entregados. 

A nivel mundial, sólo se ha estudiado 6% de la diversidad fúngica; existe una amplia gama 

de  HSC que pueden ser consumidos con seguridad y que pueden ser utilizados para el 

desarrollo de productos alimenticios que tienen un alto valor económico y gastronómico, 

debido a sus propiedades nutricionales y medicinales, considerándose como alimentos 

funcionales, pues además de sus propiedades nutricionales, se han demostrado efectos 

benéficos para la salud que pueden ser utilizados en la prevención o tratamiento de 

enfermedades (Cano-Estrada & Romero-Bautista, 2016).  

Respecto a las especies en estudio planteadas en este proyecto no se ha encontrado 

bibliografía sobre  su uso ancestral en la región de Aysén.  Algunos autores se refieren al 

consumo de los "Digüeñes" por etnias de los canales fueguinos o Tierra del Fuego. Cyttaria 

darwinii fue consumido por los Selknam (Onas) de Tierra del Fuego. C. hookeri, conocido 

como "Assuim" o "Uaíaca", sería insípido, o con sabor ligeramente amargo e inodoro 

cuando fresco, consumiéndose preferentemente seco (Muñoz; Col, 1981). Cyttaria darwinii 

era recolectada por los Kawashkar ("Alacalufes") (Empaire, 1963) y Yámanas (Chapman, 

1987). 

Las variedades tradicionales forman parte de la biodiversidad agrícola del país, de su 

patrimonio genético, y por lo tanto deben ser protegidas y valoradas. La agricultura y la 

producción de alimentos, así como sus actividades asociadas, dependen de recursos 

genéticos que se pueden haber originado en nuestro país, o se han desarrollado en Chile 

o en otros países del mundo, o se han domesticado en el país.  
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Conscientes de la importancia de determinar si estas especies y variedades locales poseen 

un aporte a una agricultura sostenible y a la protección de la biodiversidad agrícola, se 

formula este proyecto con la idea de generar datos e investigaciones que revelen mayor 

información sobre sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud, y su adecuación 

en la formulación de alimentos funcionales ya que actualmente la información disponible 

aún es escasa,  más aún en la región de Aysén. 

 

12.3Vinculación con la pequeña agricultura 

Describa claramente cómo los productos y/o procesos a ser valorizados en la propuesta, 

se vinculan con la pequeña agricultura. 

En las comunidades rurales de la región de aysén se está desarrollando de manera 

incipiente la recolección de hongos silvestres, en mayor grado la Morchella sp y en menor 

el Suilius luteus sp. lo que ha brindado la posibilidad de una diversificación en las 

actividades productivas desarrolladas a nivel familiar, donde el rol de la mujer es 

significativo (Valdebenito et al, 2015). 

En este contexto es que se hace fundamental valorar el desarrollo y quehacer de la 

actividad de recolección de hongos silvestres y las particularidades de esta actividad en la 

región de de Aysén, tanto  como en organización social, aportes socioeconómicos a nivel 

local y trascendencia cultural de la actividad.  

A nivel ecológico es un aporte significativo el conocimiento de las especie de hongos 

comestibles que están presentes en la región, ya que este es un tema muy poco explorado 

por las familias campesinas, ya sea por desconocimiento como por suspicacia, pero sin 

lugar a dudas es un conocimiento que debe ser realzado y transferido a las familias 

campesinas para que estas puedan hacer uso de este de manera de autoabastecimiento 

como de diversificación productiva y de manera ecológica.    

 

12.4Orientación de mercado 

Identifique el mercado objetivo y/o potencial del producto y/o proceso patrimonial puesto 

en valor. 

Se debe considerar la demanda y oferta actual y/o potencial. 

 El concepto actual de nutrición está evolucionando. La «nutrición adecuada», entendida 

como «suficiente», dirigida a evitar déficits, ha dejado de ser la meta en las sociedades 

desarrolladas. Emerge la concepción de la alimentación como «nutrición óptima». Su 

objetivo es la calidad de vida y el bienestar integral del individuo. La nutrición adquiere un 

nuevo enfoque terapéutico y preventivo; participa en la promoción de la salud y es ya 

considerada como factor de protección ante una larga serie de circunstancias patológicas. 

El reto futuro es la nutrición «a la carta», diseñada a medida de los factores genéticos1 y 

medioambientales que constituyen y moldean al ser humano. Uno de los primeros pasos 

son los llamados alimentos funcionales (AF). Un AF es aquel que contiene un 

componente, nutriente o no nutriente, con actividad selectiva relacionada con una o varias 

funciones del organismo, con un efecto fisiológico añadido por encima de su valor 

nutricional y cuyas acciones positivas justifican que pueda reivindicarse su carácter 

funcional (fisiológico) o incluso saludable (Silveira et al, 2003). 

 

 Los hongos presentan diferentes características gastronómicas, nutricionales y 

medicinales que le otorgan el sello de un alimento funcional que puede ayudar a reducir la 

aparición de enfermedades e incluso ser efectivo para tratar algunas. Además, por su 
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elevado contenido proteico y bajo aporte calórico se recomienda el consumo de hongos 

para ayudar a perder peso y reducir la obesidad. Debido a su capacidad de reducir el 

colesterol y los niveles de azúcar en la sangre también se recomienda el consumo en 

pacientes afectados con diabetes o enfermedades cardiovasculares. El estudio de estas 

propiedades se ha traducido en el desarrollo de productos nutracéuticos y farmacéuticos 

que los utilizan como materia prima. Existen productos a base de hongos que se 

comercializan en tabletas o cápsulas, como suplemento dietario y con propósitos 

terapéuticos, que sirven tanto para la prevención como para el tratamiento de algunas 

enfermedades (France, 2008). 

  

 La utilización, la disponibilidad, la estabilidad y el acceso a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos, son determinantes para garantizar la seguridad alimentaria de cualquier 

sociedad. Los hongos comestibles, sin duda constituyen un excelente alimento porque 

aportan componentes nutricionales, funcionales y psicológicos, para una dieta completa, 

suficiente y equilibrada que garantice satisfacción total (biológica, sicológica y social). 

(Martínez-Carrera et al, 2012). 

 

Por tanto, el creciente interés por el consumo de alimentos mínimamente procesados o en 

su estado natural, se debe en gran medida a la toma de conciencia por parte de los  

consumidores y cómo estos  influyen significativamente en el desarrollo del individuo. En 

la actualidad existe un mercado no explotado de productos alimenticios funcionales 

basados en hongos comestibles, existiendo a su vez interés de mercado por productos 

alimentarios naturales, existiendo  en la Región de Aysén disponibilidad de variadas 

especies de hongos comestibles (Proyecto HONGUSTO, 2016).   

 

13. PROPUESTA DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

  

Describa la propuesta de valorización del producto y/o proceso patrimonial que se 

pretende realizar. En esta descripción consideré si la valorización se realizará mediante: 

el rescate, protección y/o el acceso a los mercados. 

Los HSC constituyen un importante elemento del patrimonio natural y cultural, bastante 

desconocido en la región de Aysén, si bien la literatura científica es poco abundante para 

el territorio se han identificado una amplia variedad de especies,  muchas de ellas 

comestibles y con un buen valor gastronómico (Proyecto HONGUSTO, 2016). Por lo 

anterior se plantea desarrollar tres aspectos de valorización en forma secuencial: 

Rescate: Develar el oficio de la recolección de HSC como actividad de alto valor 

patrimonial, indagando en sus cualidades identitarias como actividad particular de un 

territorio, familiares en relación a la organización social que  que la actividad presenta  y de 

trascendencia para las nuevas generaciones dado su composición en la matriz productiva 

, tanto en el desarrollo de un oficio, como de conocimiento del propio territorio. 

Protección: Identificar las formas en que se desarrolla la actividad de recolección, el 

conocimiento que existe en relación a la práctica, las percepciones que esta práctica genera 

en las comunidades locales y el conocimiento que las comunidades tienen de las especies 

de HSC. Identificando usos tradicionales y prácticas territoriales 

Acceso a los mercados: Se propondrán formas de producción y envasado de especies 

de HSC en el mercado local, esto por motivos de diversificación productiva de las familias 

rurales. A nivel general, mayor conocimiento y valoración de patrimonio natural de la región 

por parte de la comunidad local.   
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14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

14.1Protección de los resultados 

·         Indique si el la propuesta aborda la protección del producto y/o proceso patrimonial 

puesto en valor. (Marque con una X) 

SI  x NO   

·         Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos 

tiene previsto utilizar para la protección. (Marque con una X) 

Indicación geográfica (IG)  x 

Denominación de origen (DO)   

Marca colectiva   

Marca de certificación   

Otra  Posibilidad de sellos regionales, como el “Sello Aysén” 

el cual se encuentra en metodologías de desarrollo. 

·         Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

El mecanismo de indicación geográfica permite potenciar las características naturales de 

las especies que pertenecen a un territorio, indicando que las condiciones de desarrollo se 

diferencian significativamente de la misma especie presente en otro lugar. Estas 

condiciones de diferenciación se deben a las características que presenta la región de 

Aysén. Para el desarrollo de este mecanismo se debe elaborar el pliego de condiciones que 

respecta a: Descripción del producto, demostración de la relación de calidad entre la calidad 

específica y el territorio, delimitación del área de producción, nombre del producto y reglas 

de etiquetado (sello), establecer un plan de control y un sistema de verificación (FUENTE: 

INAPI). 

 

14.2Conocimiento, 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  NO  x 

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

                                        

     

  

 

15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la 

propuesta. 

 15.1.Objetivo general[2] 

Poner en valor las especies de HSC Pleorotus spp y Suillus spp presentes en bosques y 

plantaciones  de la región de Aysén, como parte de su patrimonio natural, forestal y 

cultural. Potenciando su consumo, recolección sustentable y el desarrollo de productos  a 

escala piloto. 

 

 

 

13.1Objetivos específicos[3] 

Nº 
Objetivos Específicos (OE) 

1 
Caracterizar cultural, ecológica, morfológica, genética y  bromatológicamente las 

especies de HSC, Pleurotus spp. y Suillus spp. presentes en la región de Aysén. 

2 
Establecer una metodología para el desarrollo de productos de HSC, mediante su 

envasado como producto fresco y deshidratado para prolongar su vida útil. 

3 
Realizar la transferencia de conocimientos sobre las especies de HSC 

seleccionadas a dos grupos experimentales representativos de la recolección 

(localidad de La Junta) y de la producción (restaurante Dalí) para replicabilidad del 

proceso e iniciativa. 

  

  

 

16. 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. 
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Método objetivo 1: 

En una primera etapa se obtendrá la información de la distribución ecológica y uso cultural 

de HSC, para su posterior colecta e identificación mediante metodologías micológicas 

(ecología, genética, nutricional) y sociológicas (método etnomicológico).  

 

Método etnomicológico,  

Este método de investigación multidisciplinario se fundamenta en tres ejes: “...a) la 

percepción cultural y clasificación de estos organismos b) los aspectos biológicos y 

culturales de su utilización y c) las bases culturales y biológicas de su manejo”. (Escobar-

Beron., 2002 en Ruan-Soto., et al, 2007). El objetivo será identificar los aspectos culturales 

de los HSC en la región, atendiendo a la visión que los habitantes tienen de ellos. 

 

Conceptualización bibliográfica de información disponible en ecología y uso de HSC: 

Se desarrollará un trabajo de revisión de fuentes secundarias de información (libros, 

documentos, guías, revistas, entre otras). Insumo para detectar a los principales actores 

locales que desarrollan  la actividad de recolección de Hongos silvestres a nivel regional. 

  

Elección de los entrevistados por técnica “bola de nieve” (Ruan-Soto,f., et al.,2007). 

Desde un pequeño grupo asignado con anterioridad y en base a conocimiento y 

reconocimiento local aumenta el grupo hasta obtener saturación en la información. Como 

describe (Blanco et al., 2002) el metodo de obtencion de informacion utilizado por la 

etnomicología es preferentemente las fuentes orales ya que: “..nos permite recoger los 

testimonios de las personas que comparten el saber etnomicológico, esta informacion se 

registra a travès de entrevistas…” (pp.178). 

 

Entrevistas en profundidad. Se realizarán dos trabajos de campo a nivel regional. Uno 

durante la temporada de primavera y otro durante la temporada de otoño. Durante estos 

procesos se identificará cuáles son las principales actividades y usos de las y los 

recolectores de HSC, cuáles fueron sus principales motivaciones y cómo esto influencia o 

a influenciado tanto sus historias de vida como su economía familiar. Esto nos permitirá 

valorar a nivel patrimonial el oficio de recolección de hongos silvestres comestibles en la 

región de Aysén. 

 

Grupos focales. Se realizarán talleres a nivel comunitario, se convocará a la mayor 

diversidad de actores involucrados en materia de recolección de HSC. Se realizará un 

mapeo colectivo en el cual se identificaran los principales lugares donde se pueda 

desarrollar esta actividad, según sus características ecológicas y los puntos críticos como 

las cualidades de las especie, disminución en el número de especies ,formas sustentables 

de recolección de especies.  a nivel territorial, del desarrollo de esta actividad. También 

se realizará una evaluación colectiva sobre el quehacer de las instituciones públicas a 

nivel comunal en materia de potenciación de esta actividad productivo y cuáles podrían 

ser las acciones a seguir para potenciar este oficio a nivel general. 

 

Registro fotográfico y audiovisual: Todo el proceso se registrará en archivos 

fotográficos y audiovisuales con el objetivo de sistematizar el trabajo y poseer un insumo 

para generar algunos productos esperados en cuanto al desarrollo de material de 

promoción y difusión de la iniciativa. 

El registro audiovisual será en formato de “micro-documental”, insumo que servirá para 

reconocer y valorizar la actividad de recolección como parte del patrimonio inmaterial de 

la región de Aysén. Ambos materiales serán una forma de tener un registro dinámico de 

los  actores regionales involucrados, lo que representa tanto objetiva como subjetivamente 

esta actividad para ellos. 
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Posterior a la obtención de datos culturales y recolección de las especies de hongos 

silvestres comestibles, se llevarán a cabo en el laboratorio los análisis enfocados en la 

determinación taxonómica y propiedades químicas de las especies fúngicas. Los procesos 

de identificación se realizarán en laboratorios del Centro Universitario Coyhaique con 

respaldo en Laboratorio de Productos Naturales (Dra. Marisel Amaya) y Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal (Dra. Ingrid Hebel) de la casa central en Punta Arenas de la 

Universidad de Magallanes. 

 

Para la identificación y caracterización micológica se realizarán los procesos: 

  

● Colecta: Se realizará en la época donde esté disponible el cuerpo fructífero (otoño 

y primavera). 

 

● Recolección: Se recolectarán especímenes en terreno georeferenciando el lugar 

dónde se encuentren, con la idea de generar un mapa de distribución de las 

especies. La intención es incluir a las comunidades del territorio en la toma de 

datos, para cubrir una mayor extensión del territorio. En el Proyecto HONGUSTO 

(2016) se ha comprobado que es factible hacerlo junto a actores locales activos 

interesados mediante una metodología y una planilla estandarizada diseñada al 

efecto. 

  

● Caracterización macroscópica. Para la identificación morfológica del hongo se 

describirán las características del carpóforo a través de la utilización de claves de 

determinación. Además se aplicará un método para la obtención de las esporas y 

observación de su color. Lo anteriormente descrito será registrado mediante 

fotografías. 

  

● Aislación de cepas. El aislamiento vegetativo (obtención de micelio) del hongo 

consistirá en tomar un pequeño fragmento o porción del cuerpo fructífero (carne) 

para ser reproducido en un medio de cultivo bajo condiciones de laboratorio. 

  

● Caracterización microscópica. El micelio aislado y las esporas serán observados al 

microscopio y registrados mediante fotografías para su posterior clasificación 

mediante claves taxonómicas (Carrillo, et al., 2007). 

  

● Conservación de hongos. Con el propósito de conservar correctamente y evitar que 

se contaminen los hongos, las muestras (carpóforo colectado, esporada del 

carpóforo y cultivo micelar) se integrarán en un “cepario” (micoteca) en el el 

laboratorio del Centro Universitario Coyhaique con respaldo en el Laboratorio de 

Productos Naturales, Universidad de Magallanes (Romero et al., 2013). 

 

● Caracterización genética de las especies a través de la diversidad genética 

intrapoblacional, estructura genética de las poblaciones y análisis filogenético.  

 

Se utilizarán tres fragmentos de ADN nuclear de EF1α, RPB2, y la subunidad más grande de la 

ARN polimerasa II (RPB1), En el caso, de que no fueran lo suficientemente informativos se 

recurrirá a otros marcadores como regiones ITS y/o TEF1 y eventualmente AFLP o 

microsatélites desarrollados principalmente para el caso del género Pleurotus. Esto permitirá 

conocer la diversidad y estructura genética de las poblaciones en Aysén. Además, permitirá 

analizar la relación y diferenciación genética de esas poblaciones con otras especies de hongos 

del mismo género en estudio en el mundo, lo que permitiría obtener información para una 

indicación geográfica. Por otro lado, permite además deducir los factores que podrían influir en 

una eventual diferenciación genética. La extracción de DNA se hará a través de un kit comercial 



 

 

 

 

 

Formulario de Postulación  
Proyectos de innovación, región de Aysén 2017 
Línea temática Valorización del Patrimonio Página 15 

desde individuos en por lo menos 5 poblaciones geográficas distintas en Aysén por especie. 

Las condiciones de PCR serán adecuadas según los protocolos en la literatura (Estrada et al. 

2010; He et al. 2016; Li et al. 2017; Pawlik et al. 2012; Rosnina et al. 2016; Zhao et al. 2016).  

 

Se analizarán la diversidad de haplotipos de EF1α, RPB2 y RPB1 utilizando NETWORK ver. 

4.6.1.1 (http://fluxus-engineering.com/). Con el fin de examinar el patrón de variación genética, 

se calcularán los índices de estadística descriptiva, incluyendo el número de alelos, las 

frecuencias de los alelos y el porcentaje de loci polimórficos al nivel del 5%, número de alelos 

privados y alelos fijos. Las estimaciones de la diversidad genética (He) y las estadísticas de 

diferenciación entre poblaciones considera el análisis de diferenciación genética jerárquicos; es 

decir, la diferenciación genética entre poblaciones en Aysén y; de Aysén y el mundo.  

 

La significancia de la diferenciación genética entre poblaciones (Fst), el aislamiento por distancia 

(Mantel test), así como el análisis de la varianza molecular (AMOVA) será probada bajo la 

hipótesis de ausencia de estructura genética y presencia de estructura genética, obtenida por 

10.000 permutaciones aleatorias de individuos entre poblaciones, utilizando el software Arlequin 

3.5 (Excoffier et al. 2005) basado en el conjunto de datos combinados de EF1α + RPB2 + RPB1.  

 

El análisis filogenético basado en los conjuntos de datos combinados de EF1α + RPB2 + RPB1 

se realizarán utilizando análisis de máxima verosimilitud (ML) y algoritmo Bayesiano (BA). El 

análisis de máxima verosimilitud se realizará con el software MEGA 4.0 (Tamura et al. 2007) o 

Arlequin  con un boostrap de mínimo 1 000 repeticiones. Los análisis de BA se llevará a cabo 

en MrBayes Ver 3.2 (Ronquist et al. 2012). P. ostreatus y P. eryngii de otros estudios en China 

e Italia serán usados como out-groups del árbol filogenético. Finalmente, se utilizará el software 

Structure para hacer análisis de subpoblaciones (Pritchard et al. 2000). 

 

● Finalmente se realizará un perfil bromatológico que incluirá análisis nutricional, 

actividad antioxidante y caracterización organoléptica, con la finalidad de darle un 

valor agregado a nuestro potencial producto. 

 

● Características organolépticas: análisis sensorial mediante encuestas a la 

población. La herramienta servirá para evaluar la calidad del producto en cuanto 

a sabor, aroma y textura de los hongos silvestres comestibles colectados. 

 

● Perfil nutricional: contempla los parámetros humedad, proteínas, fibra cruda, 

grasa total y minerales (sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio, fósforo y cobre). 

En base a: Official Methods of Analysis of AOAC International. 

  

● Análisis de actividad antioxidante mediante el método DPPH, que consiste en 

medir la capacidad captadora del radical DPPH adaptando la metodología de 

Gúzman et al. (2009).  

 

La absorbancia de DPPH en los extractos de metanol se medirá a 515 nm, donde el extracto 

será adicionar a una solución de DPPH. Se medirá de forma continua la absorbancia a 515 

nm durante 30 min. Se calculará el porcentaje de inhibición del radical libre (% IRL), según 

la siguiente ecuación: 

%IRL= [ A(t=0min) - A (t=30min) / A(t=0min) ] x 100 

 

donde: A(t=0min) es la absorbancia del DPPH puro en el instante inicial y A (t=30min) es la 

absorbancia de la mezcla extracto DPPH, transcurridos 30 minutos de reacción. También 

se determinara la actividad antioxidante del Trolox y del ácido gálico en base a la inhibición 

del radical libre DPPH. De esta forma, se comparará la actividad antioxidante de los 

extractos de hongos con compuestos puros. 

 

 

http://fluxus-engineering.com/
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Método objetivo 2:  

Conceptualización del producto. En el desarrollo de productos de hongos comestibles 

una etapa previa a la ejecución se basará en realizar un análisis cualitativo y cuantitativo 

de las tendencias de mercado e innovación que propone el producto, de esta forma el 

estudio se basa en qué ingredientes vamos a emplear, el empaque en el que será 

presentado, el valor de mercado y su posicionamiento.         

     

Estudios previos. Mediante un estado de arte se abordarán todos los antecedentes 

científicos, técnicos y legales, para que el desarrollo propuesto contemple la definición de 

la vida útil requerida, tecnología de conservación a emplear y cualquier otro parámetro que 

pudiera transformarse en un punto crítico de la cadena alimentaria.  

 

Formulación y proceso. Definir un diagrama de flujo, que contempla la descripción de 

todas las líneas de proceso y las transformaciones que tienen lugar en la cadena 

alimentaria. De esta forma es posible documentar un procedimiento de elaboración claro y 

pertinente que permita establecer un protocolo de elaboración que sea replicable y 

transferible, tanto para ser utilizado a escala de laboratorio como en talleres  de divulgación 

orientados al procesamiento de hongos comestibles.  

 

Estudios de vida útil. La inocuidad de la cadena productiva y principalmente del producto 

final, es el eslabón crítico en la industria alimentaria. Para esto desarrollaremos pruebas 

de vida útil en respecto a la conservación del producto en diferentes condiciones de 

humedad y temperatura. 

 

Evaluación sensorial. Las características organolépticas de los productos alimenticios 

varían de acuerdo a las condiciones de conservación y a la temporalidad a la que sean 

sometidos. Para esto, una vez realizado el desarrollo de productos se someterán a panel 

sensorial de expertos, que permita identificar qué parámetros será necesario modificar para 

la validación comercial del producto, de acuerdo a la aceptabilidad del consumidor y que 

cubra por tanto la funcionalidad por la cual se desarrolló. 

 

Método objetivo 3: 

  

Fortalecimiento organizacional: Se potenciará y guiará la consolidación de una 

cooperativa de recolectores-productores-comercializadores de HSC a través de la 

asociatividad con la A.G de agricultores orgánicos de la localidad de La Junta, que actúan 

como colaboradores del proyecto (Se adjunta carta de compromiso) 

 

Transferencia de conocimiento: Se propiciarán  espacios de retroalimentación con 

comunidades locales a través de jornadas de trabajos, talleres y capacitaciones (aprender 

haciendo). Manejo comunicacional y de difusión potente a través de medios de 

comunicación, masiva y regional y nacional, además de toma de datos con actores locales 

claves e interesados. 

 

Estudio de mercado: A nivel regional existe una muy baja oferta de hongos comestibles, 

importados tenemos los champiñones (Agaricus bisporus) y de comercialización interna 

la “callampas deshidratadas” de Envasadora Aysén son las que más resaltan. En materia 

de exportación destaca la especie Morchella la cual “mayoritariamente se entrega como 

producto fresco, sin embargo, también es entregado seco, aumentando 
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considerablemente el precio (de $4.000/kg fresco a $80.000/klg seco), la relación de kg 

frescos versus kl seco es 1:10”. .(Jaime Salinas S. Iván Moya N. Claudia Gómez N.2012).  

Esto nos demuestra a simple vista que el mercado de hongos tiene un gran potencial que 

aún se debe explorar.  

En este contexto es que se evaluará la factibilidad de intromisión de hongos comestibles 

silvestres en circuitos de comercialización local. este abordará las posibilidades de 

intromisión de las especies de HSC Pleorotus spp y Suillus spp en el mercado local, esto 

lo haremos enfatizando en las generación de producción mancomunada (o cooperativa) 

atendiendo a los éxitos presentados en el informe de EDOUARD (2003) y su trabajo 

desarrollado en la sierra Negra de Oaxaca con cuatro especies HSC.  

 

  

  

  

 

17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

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

N

º 

O

E 

N

º 

R

E 

Resultado 

Esperado[4] (RE) 

Indicador[5] Línea base del 

indicador 

(al inicio de la 

propuesta) 

Meta del indicador 

(al final de la propuesta) 

1 1 Identificar y 

caracterizar 

genética y 

ecológicamente  

las especies de 

Pleorotus spp y 

Suillus spp que se 

desarrollan en la 

región de Aysén.  

 

Documento 

validado por la 

comunidad 

científica. 

Bibliografía 

general y para 

otros HSC a 

nivel nacional, 

pero no con 

datos 

específicos 

para las 

especies 

seleccionadas 

en Aysén.  

Detalle de la identidad y 

ocurrencia en Aysén de 

las especies 

seleccionadas.  

1 2 Estudio del valor 

patrimonial  del 

oficio de 

recolección de los 

HSC de la Región 

de Aysén.  

Documento 

detallado sobre 

el estado actual  

de la 

recolección de 

HSC de la 

región de 

Aysén. 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

de 

información. 

Investigación resumida 

y publicada en revista. 

1 3 Registro 

fotográfico y 

audiovisual del 

oficio de 

recolección de los 

HSC. 

Micro 

documental  

Listado previo 

de 

recolectores 

de HSC. 

Registro audiovisual 

sobre la recolección de 

HSC de la región de 

Aysén. 
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2 1 Uso previsto del 

producto. 

Estudio de 

conceptualizació

n. 

Fuentes 

bibliográficas 

referentes a 

estudios de 

mercado 

realizados por 

entidades 

públicas y 

privadas, tesis 

de divulgación, 

entre otras. 

Información pertinente 

para el desarrollo de 

producto: 

● Formato  

● Empaque producto 

final 

2 2 Oferta de 

proveedores y 

estimación de la 

demanda. 

Estudio de 

mercado y 

estado del arte 

situación actual. 

Listado de 

productores de 

alimentos en 

la región de 

Aysén. 

Catastro de productores 

de alimentos 

deshidratados a nivel 

regional y disponibilidad 

de recurso para la 

producción de 

deshidratados de 

hongos. 

2 3 Diseño 

experimental de 

producto. 

Metodología de 

desarrollo de 

producto 

Diagramas de 

proceso de 

productos 

hortofrutícolas 

desarrollados 

en etapa 

experimental y 

publicados en 

revistas de 

divulgación y 

tesis. 

- Diagrama de flujo de 

proceso 

- Estudios de vida útil  

- Panel sensorial 

3 1 Desarrollo de un 

manual de 

identificación, 

recolección y uso 

gastronómico para 

HSC 

seleccionados. 

- Material 

generado en 

formato impreso 

y PDF. 

 

- Hojas a 

asistencia a 

talleres.  

 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

de 

información.  

 

 

- Contenidos 

relacionados con 

identificación y 

metodologías de 

recolección, producción 

y conservación. 

 

- Sinergia con otros 

proyectos de 

características 

similares, en la región y 

país. 

 

 

3 2 Estudio de 

factibilidad de 

planta de proceso  

de HSC en la 

localidad de La 

Junta 

Informe escrito. Análisis de los 

resultados 

obtenidos en 

instancia 

similares de 

Estudio de lineamientos 

de desarrollo de una 

planta piloto de 

procesado de hongos. 
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trabajo  

colaborativo  

3 3 Consolidación de 

cooperativa de 

recolectores-

productores de 

hongos silvestres 

y cultivados 

comestibles en la 

localidad de La 

Junta. 

Inscripción en 

registro comunal 

de cooperativas. 

Registro de 

cooperativas 

asociadas al 

rubro de 

recolección de 

HSC y 

cultivados de 

la región de 

Aysén. 

Registro de socios de la 

cooperativa e 

inscripción municipal.   

 

 

 

18. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos[6] Resultado Esperado[7] 

(RE) 

Fecha de 

cumplimiento 

(mes y año) 

Estudio de valor patrimonial 

del oficio de recolección de 

hongos comestibles en la 

región de Aysén.  

 

Contar con un documento que 

exponga los principales 

aspectos de la recolección de 

hongos comestibles en la región 

de Aysén, para aportar la 

significación patrimonial de esta 

actividad productiva.  

Diciembre 2018 

Microdocumental sobre el 

oficio de recolección 

Contar con un registro 

audiovisual de las prácticas de 

recolección de HSC en la región 

de Aysén  

Enero 2019 

Estudio sobre el valor 

ecológico y genético 

Estudio validado por la 

comunidad científica. 

Julio 2018 

Manual de buenas prácticas 

de recolección y uso 

gastronómico 

Instrumento que contempla 

recomendaciones para la 

prácticas de recolección y 

adecuación gastronómica que 

apunten a la conservación del 

ecosistema en el que se 

desarrollan las especies en 

estudio.  

Septiembre 2018 

Admisión de antecedentes 

por parte de INAPI para 

iniciar tramitación de 

indicación geográfica para 

las especies en estudio.  

Inicio de la tramitación para 

incluir las especies Pleurotus 

spp y Suillus spp. en el registro 

de indicación geográfica 

correspondiente según las 

condiciones dispuestas en 

INAPI 

Febrero 2019 
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Estudio de conceptualización 

del producto 

 

Lineamientos bajo los cuales se 

generará el desarrollo de 

producto, conservación y 

orientación del mercado 

Marzo 2018 

Metodología de desarrollo de 

productos en base a las 

especies en estudio 

Obtención del diseño 

experimental de productos 

derivados de HSC en estado 

fresco y deshidratado 

Julio 2018 

Estudio de mercado de HSC 

para la comunidad de La 

Junta, región de Aysén 

Contar con un estudio de HSC 

para determinar la factibilidad 

de generar un circuito de 

comercialización en La Junta  

Enero  2019 

Formalización de una 

cooperativa de recolectores 

Estrechar los lazos de 

cooperación, concretando una 

forma de trabajo comunitario 

que permita la sostenibilidad de 

la iniciativa.  

Diciembre 2018 

  

 

 

19. 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 Año 2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

 1 1 Campaña de 

terreno: 

recolección de 

hongos 

                   x  x  

 1 1 Análisis de 

resultado 

                      x 

 1 3 Recopilaciòn de 

informaciòn 

bibliográfica  

                 x  x     

 1 3 Campaña de 

terreno: 

entrevista en 

profundidad y 

focus group 

                   x x    

 1 3 Análisis de la 

información 

                       x 
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 1 4 Campaña de 

terreno: 

Registro 

audiovisual 

                   X  x  

 1 4 edición    X X   X                 

2 1 Uso previsto 

del producto 

        x x x  

2 2 Estudio de 

mercado y 

estimación de 

la demanda 

           x 

2 3 Formulación y 

procesamiento 

          x x 

  

 

 

  

Nº OE Nº RE Actividades Año 2018  

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

 1 1 Análisis de los 

resultados  

 x x       x  x             

1 1 campaña de 

terreno  

  x x     x x   

 1  2 Elaboración de 

método 

 x  x x                    

 1  3 Análisis de los 

resultados 

 x  x      x  x             

1 3 Campaña de 

terreno 

  x x     x x   

 1  4  Edición 

 

 x X       x  x             

1 4 campaña de 

terreno 

  x x     x x   

2 2 Estudio de 

mercado y 

estimación de 

la demanda 

x x           

2 3 Formulación y 

procesamiento 

x  x x x x       
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2 4 Estudios de 

vida útil 

      x x x x   

2 5 Evaluación 

sensorial 

          x x 

3 1 Manual de 

recolección 

X X   x x x  x x  x 

3 2 estudio de 

factibilidad  

x x   x x  x x x x    

3 3 incentivo a la 

Cooperativa 

x  x x     x  x  

  

 

 

 

Nº OE Nº RE Actividades Año 2019  

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 5 Evaluación 

sensorial 

x x              

3 1 Manual de 

recolección 

x x           

3 2 estudio de 

factibilidad  

x x              

3 3 incentivo a la 

Cooperativa 

x x              

 

 

 

 

20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

18  

19  

20  

20.1Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si 

corresponde) en la propuesta. 

  Rol en la propuesta 

Ejecutor Universidad de Magallanes 

Asociado 1  Restaurante Dalí  
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Asociado (n)  

Servicios de terceros Análisis nutricional (laboratorio certificado) 

Consultoria indicación geografica (abogado) 

Edición de material audiovisual 

Cofee break  

Tramitación cooperativa en Municipalidad 

Tramitación indicación geográfica en INAPI 

  

  

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) 

-          Curriculum vitae (CV) de 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: 

 

Nº 

Cargo 

Nombre persona Formación/ 

Profesión 

Describir claramente 

la función 

Horas de 

dedicación totales 

 1  Laura Sanchez  Bióloga  Coordinadora del 

proyecto 

 30 horas al mes x 

18 meses 

 2 Jorge Felipe 

Soza  

Socioeconomista  Profesional 

investigación social  

 72,3 horas al mes 

x 18 meses 

 3  Lorna 

Moldenhauer 

 Ingeniero en 

alimentos 

 Ingeniero de 

desarrollo 

 72,3 horas al mes 

x 18 meses 

 4   Dinelly Soto  Periodista Profesional  

comunicación y 

transferencia 

 72,3 horas al mes 

x 18 meses 

5 Marisel Araya 

Rojas  

Bióloga  Coordinador alterno 30 horas al mes x 

18 meses 

  

 

21. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Indique cuál será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en 

valor en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos 

patrimoniales durante la ejecución, se debe describir el modelo de negocio[10]. 

El modelo de sustentabilidad se basará en lograr caracterizar un modelo o estrategia de 

negocio sostenible relacionado con la identificación, recolección, procesamiento y puesta en 

valor para circuitos cortos de comercialización de tres especies de HSC presentes en la región 

de Aysén. Aborda las dimensiones económicas, sociales y ambientales y vincula directamente 
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la academia con recolectores, productores y agricultores orgánicos a pequeña escala del 

territorio, generando una retroalimentación de conocimientos académicos y saber ancestral. 

“La actividad de extracción o recolección de hongos tiene una gran relevancia desde el punto 

de vista social, debido a que la recolección sólo puede realizarse a mano o en forma artesanal, 

siendo ejecutada principalmente por familias campesinas, con marcada connotación de 

género. Los recolectores planifican sus salidas, teniendo rutas y lugares específicos de colecta 

para cada temporada, mejorando de esa forma sus rendimientos” (Valdebenito et, al 2015).  

Se espera por medio de la entrega de conocimiento e información la puesta en marcha de un 

modelo de retroalimentación academia-comunidad donde se logre agregar valor comercial a 

los HSC presentes en Aysén. El proceso se inicia con la recolección de la materia prima, el 

procesado y la posterior comercialización que en general en el caso de la Morchella sp son 

vendidos a intermediarios y/o acopiadores, los cuales transportan el producto a las plantas de 

elaboración donde son deshidratados, salmuerados o congelados (HONGUSTO, 2016). 

Observándose casi de forma nula las oportunidades en que  los recolectores realizan el 

proceso de deshidratado y posterior venta, siendo el mayor volumen de rendimiento su 

comercialización del hongo fresco por medio de intermediarios. 

Con la iniciativa se espera fortalecer este aspecto, partiendo desde la correcta identificación, 

recolección hasta el procesamiento de las especies definidas, por medio del empoderamiento 

de los propios asociados en nuevas propuestas y líneas de acción tendientes al desarrollo de 

programas y acciones de fomento, regulación e innovación que propendan a la replicabilidad 

de iniciativas que integren más especies y organizaciones interesadas. 

  

  

 

22. POTENCIAL IMPACTO   

  

A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realización de 

la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 

agricultura. 

Caracterización de un oficio nuevo en la región con gran potencial para la economía 

familiar campesina y con gran trascendencia en la cultura local. 

Contribución de la valorización patrimonial  y a la conservación de la mega diversidad de 

los recursos genéticos 

Caracterización  genética y ecológica de especies específicas que se desarrollan en la 

región, generando nuevos conocimientos y protección de estas, dado su alto valor 

gastronómico, proteico y como indicador de la salud de los bosques. 

Contribución de la valorización patrimonial, al fortalecimiento de la identidad territorial y al 

desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio. 

Potenciar la valorización del oficio de recolección de hongos como parte del entramado 

sociocultural de la región. Identificando cómo ha ido fortaleciendo las economías de las 

familias rurales de Aysén. 
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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) del coordinador y de 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. 

 

Curriculum vitae Laura Sánchez Jardón 
 

1.- DATOS PERSONALES 

Nombre:    Laura Sánchez Jardón  

Identificación:   RUT 24.402.420-3 

Lugar y fecha de nacimiento:  Madrid (España), 30 de julio 1980 

Dirección de residencia:  Manuel Rodríguez 178, Coyhaique (Chile) 

Teléfono (celular):   +56 9 75182509  

Correo electrónico:   laura.sanchez@umag.cl; lsjardon@gmail.com 

 

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Doctorado en Biología, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid, España. Septiembre 2012.  
Título de tesis de Doctorado: “Bases ecológicas para implementar un sistema de uso silvopastoral en la región patagónica de 
Aysén, Chile”. (Disponible en: http://eprints.ucm.es/17764/). Calificación: Sobresaliente Cum Laude.  

 Especialista en Metodología de Investigación Cuantitativa: Técnicas Estadísticas, Universidad Politécnica de Madrid y 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España. Junio 2009. 

 Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Departamento Interuniversitario de Ecología (Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá), España. Junio 2006. Título de tesis de Grado: “Simulación 
experimental del balance hídrico de suelos mediterráneos”  

 Licenciada en Biología, Universidad Complutense de Madrid, España. Septiembre 2004.  

 Máster en Estudios ambientales, Miljølare, Århus Universitet, Århus, Dinamarca. Junio 2002.  

 

2.1. Carrera académica  

 Docente. Centro Universitario de la Patagonia. Universidad de Magallanes, Coyhaique. 2014-actualidad. 

 Docente. Centro Universitario Patagonia. Universidad Austral de Chile, Coyhaique. 2013.  

 Investigador visitante. Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique. 2012 a 2013. 

 Investigador asistente. Departamento de Ecología, Universidad de Alcalá, Madrid, España. 2012.  

 Gestor de proyectos de investigación. Laboratorio de Química Médica. Facultad de Químicas, Universidad Complutense de 
Madrid, España. 2011 a 2012.  

 Personal investigador en formación. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid, España. 2006 a 2010. 

 Técnico apoyo a la investigación. Área de Biodiversidad y Conservación, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y 
Tecnología, Universidad Rey Juan Carlos, España. 2005.  

 Colaborador honorífico. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid, España. 2004-2012.  

 
2.2. Formación continua (últimos 10 años) 

 Curso Introduction to linear mixed effects models and GLMM in ecology with R. I Edition. Centro Andaluz del Medio 
Ambiente-CEAMA, Universidad de Granada, España. Lecturer: Alan Zuur. Febrero 2014 (30 horas)  

 Curso Ecología de comunidades. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Lecturer: Sandra Díaz. Marzo a mayo 2010. 

 Curso Ecosystem Studies. Biology department, University of New Mexico, USA. Lecturer: Scott L. Collins. Agosto 2009. 

mailto:laura.sanchez@umag.cl
mailto:lsjardon@gmail.com
http://eprints.ucm.es/17764/
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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 Curso Introducción al método comparado. Universidad de Alcalá. Madrid, España. Abril 2008 (10 horas)  

 Curso Species interactions. Universidad de Concepción. Instituto Ecología y Biodiversidad, Chile. Lecturers: Lohengrin 
Cavieres, Ragan Callaway entre otros. Enero 2009. 

 Curso Gestión forestal sostenible. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza, España. Abril 2008 (30 horas)  

 Curso Espacio Europeo de investigación e innovación 2010. Poner en práctica el conocimiento, para innovar en 
productos y servicios. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. Mayo 2007 (20 horas)  

 
2.3. Idiomas 

 Francés (nivel A2), Centro Superior de Idiomas Modernos, Univ. Complutense de Madrid. 2005-2006. (80 horas)  

 Italiano (nivel A1), Centro Superior de Idiomas Modernos, Univ. Complutense de Madrid. 2000-2001. (90 horas)  

 
 

3.- EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (pregrado y posgrado) 

 Invitado Ecología de sistemas productivos (Magíster en Ecología Aplicada, 3er módulo). Instituto de Ciencias Biológicas. 
Universidad de Talca, Chile. Septiembre 2014, 2015 y 2016.  

 Histoembriología (Carrera de Enfermería, II semestre). Centro Universitario Coyhaique, Universidad de Magallanes, 
Coyhaique, Chile. Agosto a diciembre 2016. 

 Biología Celular (Carrera de Enfermería, I semestre). Centro Universitario Coyhaique, Universidad de Magallanes, Coyhaique, 
Chile. Abril a julio 2016. 

 Ecofisiología Vegetal y Animal (Bachillerato en Ciencias, IV semestre). Campus Patagonia, Universidad Austral de Chile, 
Coyhaique, Chile. Agosto a diciembre 2013. 

 Contaminación Atmosférica (Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente, 8ª semestre). INACAP, Coyhaique, 
Chile. Marzo-julio 2013. 

 Sistemas ambientales (Licenciatura en Biología, 5º curso). Universidad Complutense de Madrid, España. Enero a junio de los 
años 2009 y 2010. (30 horas)  

 Ecología de los recursos naturales (Licenciatura en Biología, 5º curso). Universidad Complutense de Madrid, España. Enero 
a junio de los años 2009 y 2010. (30 horas)  

 Ecología (Licenciatura en Biología, 3er curso). Universidad Complutense de Madrid, España. Enero a junio de los años 2009 y 
2010. (30 horas)  

 

4.- EXPERIENCIA EN I+D+i  (últimos 5 años) 

4.1. Participación en proyectos de investigación científica  

 Naturalización transcontinental de especies herbáceas y organización espacio-temporal en pastizales mediterráneos. Ministerio 
de Ciencia e Innovación (España). IP: Miguel Ángel Casado. 2010-2013.  

 Caracterización ecológica y agronómica de la interacción bosque-pradera para la elaboración de un modelo sostenible de 
explotación silvopastoral en la región patagónica de Aysén (Chile). Fundación Biodiversidad (España). IP: José Manuel de 
Miguel. 2005-2008. 

 Desarrollo de procesos de biorremediación in situ mediante microorganismos y enzimas degradadoras de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos. Ministerio de Medio Ambiente (España). IP: Natalia González Benítez. 2005-2007. 

 
4.2. Participación en proyectos de innovación  

 Hongusto: promoción de la cultura asociada a los hongos silvestres comestibles de Aysén. Fondo de Innovación Social, Innova-
Chile CORFO. 2016-1017. IP: Laura Sánchez Jardón. 2016-2017.  

 Sistema de Información sobre Biodiversidad para Aysén (SIB-Aysén). FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 
(FIC) AYSÉN 2014 (Chile). IP: Roberto Uribe Paredes y Laura Sánchez Jardón. 2014-2016 

 Propagación frutilla mediante tecnicas biotecnológicas. FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC) AYSÉN 
2014 (Chile). IP: Valeria Latorre. 2014-2016. 

 
4.3. Publicaciones en revistas indizadas en el Journal Citations Report ® (ISI)  

 Casado M.A., Acosta-Gallo B., Sánchez-Jardón L., Martín-Forés I., Castro I., Ovalle C., Del Pozo A., De Miguel J.M. (2015). 
Interactive effects of source and recipient habitats on plant invasions: naturalization of exotic species in Chile. Diversity & 
Distributions 21: 609–619 
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 Sánchez-Jardón L., Acosta B., del Pozo A., Casado M. A., Ovalle C., de Miguel J.M. (2014). Variability of herbaceous productivity 
along Nothofagus pumilio forest-open grassland boundaries in northern Chilean Patagonia. Agroforestry Systems 88: 397-411 

 Sánchez-Jardón L., del Pozo A., Casado M. A., Ovalle C., de Miguel J.M. (2014). Native and non-native herbaceous species 
dependence on tree cover in grazing systems from northern Chilean Patagonia. Agriculture, Ecosystems & Environment 184: 
41-50 

 Sánchez-Jardón L., Acosta B., del Pozo A., Casado M. A., Ovalle C., Elizalde H. F., Hepp C., de Miguel J.M. (2010). Grassland 
productivity and diversity on a tree cover gradient in Nothofagus pumilio in NW Patagonia. Agriculture, Ecosystems & 
Environment 137: 213-218 

4.4. Otras publicaciones 

 Soza F., D. Soto, M. Torres y L. Sánchez Jardón. 2016. Una aproximación al conocimiento sobre hongos silvestres comestibles 
en la región de Aysén (Chile). Aysenología, Año 2, N° 2. Disponible en: http://www.aysenologia.cl/ano-2-volumen-ii  

 Ovalle C., Casado M. A., Acosta-Gallo B., del Pozo A., Barahona V., Sánchez-Jardón L., de Miguel J.M., Aravena T., Martín-
Forés I. (2015) El Espinal de la Región Mediterránea de Chile. Colección Libros INIA N°34. La Cruz, Chile. 212 pp. 

 Sánchez-Jardón L., García Gómez, H., Lassaletta Coto, L. (2015). Taller de Iniciación a la Investigación en Ecología. REDUCA 
(Biología) ISSN 1989-3620   

 Sánchez-Jardón L., Casado M. A., del Pozo A., Ovalle C., de Miguel J.M. (2014) Catálogo de flora vascular de INIA Tamel Aike, 
Coyhaique, Chile. REDUCA (Biología) Serie Botánica 7 (2): 34-59 

 Sánchez-Jardón L. (2013). Bases ecológicas para implementar un sistema de uso silvopastoral en la región patagónica de 
Aysén, Chile. Ecosistemas 22 (2): 119-121   

 Martín-Forés I, Casado M. A., Castro I., Ovalle C., Del Pozo A., Acosta-Gallo B., Sánchez-Jardón L., De Miguel J. M. (2012). 
Flora of the Mediterranean Basin in the Chilean espinales: evidence of colonisation. Pastos 42 (2): 137-160  

 Sánchez-Jardón L., Acosta B., Elizalde H.F., del Pozo A., Casado M.A., Ovalle C., Hepp C., de Miguel J.M., (2010). Floristic 
composition and herbage quality changes with tree cover in NW Patagonia, Chile. Grassland Science in Europe 15, pp. 554-
556.  

 Sánchez-Jardon L., Acosta B., Elizalde H.F., del Pozo A., Casado M.A., Ovalle C., Hepp C., de Miguel J.M. (2010). Hacia un 
sistema de uso silvopastoral con árbol nativo: caracterización de la zona de contacto de praderas con bosque de lenga. I 
Congreso internacional agroforestal patagónico, Coyhaique, Chile, pp. 23.  

 
4.5. Participación en congresos 

 Native herbs diversity in novel silvopastoral systems from Chilean Patagonia. Évora, Portugal. WORLD CONGRESS SILVO-
PASTORAL SYSTEMS, 27-30 septiembre 2016 (póster) 

 Evaluating the potential for ecological restoration of the wild strawberry Fragaria chiloensis in northern Chilean Patagonia. Évora, 
Portugal. WORLD CONGRESS SILVO-PASTORAL SYSTEMS, 27-30 septiembre 2016 (póster) 

 Sistema de Información en Biodiversidad para Aysén (SIB-Aysén): Primeros resultados sobre la flora regional. Concepción, 
Chile. 4° CONGRESO NACIONAL DE FLORA NATIVA. 14-17 octubre 2015 (póster) 

 Propagación de plantas de Fragaria chiloensis f. patagónica mediante el uso de sistema de inmersión temporal en biorreactores. 
Concepción, Chile. 4° CONGRESO NACIONAL DE FLORA NATIVA. 14-17 octubre 2015 (póster) 

 Phenotypic plasticity of spanish and chilean populations of Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat. Olmué, Chile. XIII 
MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS INTERNATIONAL CONFERENCE 2014. 6-9 octubre 2014 (ponente invitada) 

 Native herbs early response to grazing abandonment in NW Patagonia. Pontevedra, Spain. NEOBIOTA 2012, 7th European 
Conference on Biological Invasions, p. 305. 12-14 septiembre 2012 (póster) 

 Old field succession in Mediterranean grasslands of Central Chile: the role of alien species. Pontevedra, Spain. NEOBIOTA 
2012, 7th European Conference on Biological Invasions, p. 306. 12-14 septiembre 2012 (póster) 

 Bases ecológicas para implementar un sistema de uso silvopastoral en la Patagonia chilena. Madrid, Spain. I Congreso 
“Investigación en Agricultura para el Desarrollo”, p. 58-59. 17-18 de octubre 2011 (ponente invitada) http://oa.upm.es/9315/   

 Herbaceous productivity in forest edges of NW Chilean Patagonia. Ávila, Spain. 12th Congress of the European Ecological 
Federation (EEF). 25-29 septiembre 2011 (póster) 

 Soil carbon stocks and climate change mitigation potential of grassland ecosystems in Spain. Ávila, Spain. 12th Congress of the 
European Ecological Federation (EEF). 25-29 septiembre 2011 (póster) 

 Hacia un sistema de uso silvopastoral con árbol nativo. Coyhaique, Chile. I Congreso internacional agroforestal patagónico. 25-
29 octubre 2010 (ponente invitada) 

 Herbaceous vegetation response to tree cover and grazing in NW Patagonia, Chile. Buenos Aires, Argentina. IV Reunión 
binacional de las Sociedades de Ecología de Chile y Argentina. 8-13 agosto 2010 (póster)  

http://www.aysenologia.cl/ano-2-volumen-ii
http://oa.upm.es/9315/
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Curriculum vitae Marisel Araya rojas 

 

Apellidos: Araya Rojas        Nombre: Marisel Alejandra 

RUT: 13.178.963-7                                                                     Fecha de nacimiento : 03-04-1977  

 

Situación profesional actual      

 

Organismo: Universidad de Magallanes. Facultad: Facultad de Ciencias. Depto: Ciencias y Recursos Naturales 

Dirección postal: Centro Universitario Norte, Instituto de la Patagonia. Teléfono:  61-2209383 

Correo electrónico: marisel.araya@umag.cl. Categoría Profesional: Académico, jornada completa 

 

Líneas de investigación  

 

Estudio de Productos Naturales: Plantas terrestres y Macrohongos 

Síntesis: Desarrollo de cicloadiciones catalizadas por metales y aplicaciones sintéticas 

 

 

Formación Académica 

 

  Titulación Superior    Centro         Fecha 

Ingeniería de Ejec. en Química con 

Mención Industria y Medio Ambiente 
Universidad de Magallanes, Punta Arenas. Chile 17/03/2007 

 

  Doctorado     Centro        Fecha  

En Química  Universidad de Santiago de Compostela. España 08/11/2012 

 

 

Cargos y Experiencia Laboral 

 

Año Inicio-  Año finalización Cargo 

2015-2016 Coordinadora del  Programa de Magíster en Ciencias, Mención 

Química de Productos Naturales. 

2014 - actualidad Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias, Mención 

Química Orgánica.  

2014 - actualidad Investigador responsable. Proyecto: Estudio químico y biológico de 

hongos Basidiomycetes de la Península de Brunswick y Tierra del 

Fuego.  

2013 - actualidad Profesor de la asignatura, Química Orgánica. Teoría y Laboratorio. 

2011- 2013 Investigador. Proyecto: Herramientas y estrategias sintéticas para la 

preparación de productos bioactivos, y para la modificación y 

detección de sistemas biológicos. 

2010- 2012 Investigador. Proyecto: Consolidación y estructuración de unidades 

de investigación competitivas. 

2009 - 2012 Investigador. Proyecto: Tácticas de síntesis no convencionales 

basadas en catálisis organometálica. Cara a una síntesis rápida y 

práctica de moléculas policíclicas bioactivas. 

 

Idiomas (R = regular,  B = bien,  C = correctamente) 

mailto:marisel.araya@umag.cl
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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Idioma Habla Lee Escribe 

Inglés R B R 

 

 

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos 

Autores (p.o. de firma): Víctor Fajardo, Marisel Araya, Pedro Cuadra, Alejandra Oyarzún, Amalia Gallardo, Mercedes 

Cueto, Ana R. Díaz-Marrero, José Darias, Luís Villarroel, Celina Álvarez, Yolanda Mora-Pérez and Pedro Joseph-

Nathan 

Título: Pronuciferina N-Oxide, a Proaporphine N-Oxide Alkaloid from Berberis coletioides 

Ref.    revista : Journal Natural Product , 2009, 72 (7), 1355-1356  

 

Autores (p.o. de firma): Gaurav Bhargava, Beatriz Trillo, Marisel Araya, Fernando López, Luis Castedo and José L. 

Mascareñas 

Título: Palladium-catalyzed [3C + 2C + 2C] cycloaddition of enynylidenecyclopropanes: efficient construction of fused 

5-7-5 tricyclic systems 

Ref.   revista: Chemical Communications, 2010, 46 (2), 270-272.:  

 

Autores: Marisel Araya R., Moisés Gulías, Israel Fernández, Gaurav Bhargava, Luis Castedo, José L. Mascareñas 

and Fernando López. 

Título: Rhodium-Catalyzed [3C + 2C + 2C] Cycloadditions between Alkylidenecyclopropanes, Alkynes and  Alkenes 

Ref.   revista: Chemistry - A European Journal,  2014, 20 (33), 10255-10259 

 

 

  Contribuciones a Congresos 

Título: Desarrollo de Cicloadiciones Catalizadas por Metales y Aplicación Sintética 

 Autores: M. Araya, G. Bhargava, B. Trillo, F. López, L. Castedo y J. L. Mascareñas 

Tipo de participación: Póster aceptado 

Congreso: IV Congreso Iberoamericano de Productos Naturales en Patagonia: La Diversidad Química y Biológica 

Lugar celebración: Río Gallegos, Argentina.                                Fecha: 28 a 30 Septiembre 2014. 

 

Autores: L. Saya,  M. Araya, M. Gulías, I. Fernández, F. López, J. L. Mascareñas 

Título: Ni-Catalized [3+2+2] Cycloaddition of Alkylidenecyclopropanes 

Tipo de participación: Presentación 

Congreso: IV Escuela Marcial Moreno Mañas 

Lugar celebración: Santiago de Compostela, España Fecha: 27 a 29 Junio 2011 

 

 

Autores: M. Gulías, A. Collado, M. Araya, L. Saya, L. Villarino, J. L. Mascareñas, M. A. Esteruelas, F. López. 

Título: Ru-Catalized [2+2] Cycloaddition of Dienes and Allenes 

Tipo de participación: Presentación 

Congreso: III Escuela Marcial Moreno Mañas 

Lugar celebración: Oviedo, España Fecha: 5 a 7 Julio 2010 

 

 

Autores: L. Villarino, M. Araya, F. López, L. Castedo, J. L. Mascareñas 

Título: Palladium-Catalized Hydroalkynylation of Alkylidenecyclopropanes 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: II Escuela Marcial Moreno Mañas 

Lugar celebración: Valencia, España Fecha: 6 a 8 Julio 2009 

 

Autores: Lara Villarino, Beatriz Trillo, Gaurav Bhargava, Marisel Araya, Juan Durán, Fernando López y José Luis 

Mascareñas. 

Título: Hidrocarbonación de alquilidenociclopropanos con alquinos terminales catalizada por complejos de Paladio 
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Tipo de participación: Presentación 

Congreso: XXII Reunión Bienal de Química Orgánica 

Lugar celebración: Tarragona, España Fecha: 25 a 28 Julio 2008 

 

 

Autores: K. Meza, K. Jürgens, M. Araya Rojas, A. Oyarzún, A. Gallardo, P. Cuadra  y V. Fajardo 

Título: Alcaloides Bencilisoquinolínicos en el Género Berberis 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: VI Simposio Internacional en Química de Productos Naturales y sus Aplicaciones. 

Lugar celebración: Chillán, Chile Fecha: 24 a 26 Octubre 2007 

 

Autores: Araya, M., Gallardo, A., Nathan, P. J., Darias, J., Fajardo, V. 

Título: Isoquinoline derived alkaloid from Berberis coletioides 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: 21er Congreso Internacional de Química Heterocíclica 

Lugar celebración: Sydney, Australia Fecha: 15 a 20 Julio 2007 

 

Autores: Marisel Araya y Alejandra Oyarzún. 

Título: Química y Biología de dos especies del Género Berberis 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: 2º Congreso de Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes de la Universidad de Magallanes. 

Lugar celebración: Punta Arenas, Chile. Fecha: 19 a 21 Octubre 2006 

 

Autores: Araya, M., Furrianca, M., Fajardo, V.   

Título: Estudio Químico y Biológico en Género Berberis 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: V Congreso Internacional de Química de Productos Naturales y sus Aplicaciones 

Lugar celebración: Punta Arenas, Chile. Fecha: 17 a 20 Abril 2005 
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Curriculum vitae Lorna Moldenhauer Ortega 
 

Estudios 

Superiores Título Profesional: Ingeniero en Alimentos; Grado Académico: Licenciado en Ciencias 

de la Ingeniería; Universidad de La Frontera, Temuco 

Trabajo de Título: Moldenhauer, L. (2013). Diseño de un sistema de aseguramiento de la inocuidad para la Compañía 

Cervecera Yellow Sea Spa. Tesis para optar al Título de Ingeniero en Alimentos. Departamento de Ingeniería 

Química, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

Experiencia Laboral 

• Achen Inversiones Limitada. Empresa de productos y servicios 

orientados a la cultura cervecera y alimentos funcionales.  Socia 

fundadora y Representante Legal 

• Universidad de Magallanes. Proyecto Corfo “Hongusto: Promoción 

de la cultura asociada a los hongos” COD: 097119. Apoyo técnico en 

talleres de divulgación, generación de proyecto de continuidad, 

entre otros. COD: 097119. 

 Coyhaique XI Región; 

Dic 2016 a la fecha 

 

Coyhaique XI Región; 

Nov 2016 a la fecha 

• Consultora Patagonia Chile. Programa Fosis mediante FNDR  

“Resolución sanitaria y etiquetado nutricional”. Profesional asesor  

 Coyhaique XI Región; 

Nov 2016 a la fecha 

• Delphinus Capacitaciones Ltda. Facilitador de curso de manipulación 

de alimentos con código Sence de 80 h.  FDA-16-02-11-005 

 Pto. Cisnes XI Región; 

Sept- Oct 2016  

 

• Productos vegetales del Sur. Diseño de línea de productos cárnicos, 

salsas y dips. Control de procedimientos y desarrollo de fichas 

técnicas  

 Coyhaique XI Región; 

Abr 2016 - a la fecha 

• Bioaqua Limitada. Asesoría proyecto “Estación de transferencia de 

residuos Lautaro” Evaluación de compatibilidad con packing de 

exportación de berries  

 Lautaro IX Región; 

Jul 2016  

• Gestión Social y Alimentaria Ltda. Administración casino Teletón e 

Inacap Coyhaique  

 Coyhaique XI Región; 

Feb 2015 – Ene 2016 

• Productos vegetales del Sur. Diseño de productos derivados de 

frutas y hortalizas. Control de procedimientos y desarrollo de fichas 

técnicas  

 Jul 2013- a la fecha 

• Gestión Social y Alimentaria Ltda. Control de calidad Cafetería 

Inacap Coyhaique.  

 Coyhaique XI Región; 

Feb – Ago 2015 
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• Gestión Social y Alimentaria Ltda. Responsable de control de calidad 

Casino Teletón. Desarrollo de productos y control de 

procedimientos. 

 Coyhaique XI Región; 

Dic 2014 – Ene2016 

• Servicio de Alimentación casino Teletón Coyhaique. Diseño de 

minutas de alimentación e información nutricional. Control y 

registro   de procedimientos de manufactura 

 Coyhaique XI Región; 

Sept 2014- Ene 2016 

• Gestión Social y Alimentaria Limitada: Asesorías organizacionales y 

alimentarias  Representante Legal. Administración de concesión 

servicio de alimentación casino Teletón Coyhaique 

 Coyhaique XI Región; 

Dic 2013- Mar 2015 

 

• PRODESAL AYSEN. Facilitador y relator curso “Inocuidad 

alimentaria y especialidades campesinas 

 Coyhaique XI Región; 

Feb 2015 

• PRODESAL AYSEN. Facilitador y relator curso “Elaboración de 

mermeladas: Fundamentos técnicos e implicancias respecto a la 

inocuidad alimentaria” 

 Coyhaique XI Región; 

Nov 2014 

• Fábrica Industrial de Cecinas Don Pepe. Planta Comercial Coyhaique 

XI Región. Diseño de fichas técnicas por producto y etiquetado 

nutricional.  

 Coyhaique XI Región; 

Nov 2014  

 

• Ahumados Patagonia. Desarrollo de fichas técnicas y etiquetado 

nutricional. 

 Coyhaique XI Región;       

Sept 2014 

• Planta Industrial de productos gourmet derivados de ajo “Garlic 

Deli” 

Desarrollo de productos. Elaboración de fichas técnicas      

        Coyhaique XI Región         

Sept 2013 a la fecha 

• Fábrica Industrial de Cecinas Don Pepe. Planta comercial  Coquimbo 

IV Región. Diseño de plan de contingencias 

 La Serena IV Región;          

Ene 2014 

• Fábrica Industrial de Cecinas Don Pepe. Planta Comercial Coyhaique 

XI Región. Diseño de fichas técnicas por producto y etiquetado 

nutricional 

 Coyhaique XI Región;         

Oct 2013 

• Compañía Cervecera Yellow Sea Spa. Planta comercial Grassau.  

Ruta Freire IX Región. Trabajo de Título. Diseño de plan HACCP 

 Freire IX Región;                        

Dic 2012 – Jun 2013 

Congresos/Seminarios (asistente) 

• Curso formulación y criterios de evaluación de proyectos de 

innovación dictado por FIA Aysén 

 Coyhaique, Chile; 

Mar 2016 

• Curso de elaboración de planes de Negocios dictado por Sercotec-

Fundesa 

            Coyhaique, Chile; 

 Jun 2014 

• Curso de facilitadores de capacitación dictado por Escuela Nacional 

de Oficios 

            Coyhaique, Chile; 

 May 2014 

• I Congreso Internacional de Cerveceros Artesanales             Pucón, Chile; 
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 nov 2012 

• XI CONECYTAL, Congreso Nacional e Internacional de Estudiantes 

de Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

 Chillán, Chile; 

oct 2008 

• X CONECYTAL, Congreso Nacional e Internacional de Estudiantes 

de Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

 Viña del Mar, Chile; 

oct 2007 

• XXX Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental  Punta del Este, Uruguay; 

nov 2006 

Otros antecedentes 

• Conocimiento de normas de aseguramiento de la inocuidad alimentaria, NCh 3235 y NCh 2861 

• Manejo de herramientas de software, nivel intermedio: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Project 

• Iniciación en el primer nivel de Gendai Reiki Ho 

Intereses profesionales 

• Investigación aplicada al desarrollo de productos en industrias de alimentos 

• Seguridad e inocuidad alimentaria 

• Gestión de calidad de procesos y servicios 

• Educación y relatorías técnicas 

• Diseño y desarrollo de proyectos en Ingeniería                                                    

 

Coyhaique, Marzo de 2017 
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Curriculum vitae Jorge Felipe Andrés Soza Soza 

 

Experiencia Educacional.  

2013. Socio-economista.  Mención  en  “Investigación  Socioeconómica 

 Aplicada”, Universidad de Valparaíso de Chile.  

Entrega tesis de grado, titulada “Percepción de los habitantes del “Centro Experimental  de  

Permacultura  Mingalegre”  (Coyhaique, Patagonia  occidental)  sobre  los cambios en su socio-

ecosistema, 2013” calificación sobresaliente.  

2002-2005. Educación Media Colegio “Antoine de Saint Exupery” Coyhaique.  

1993-2001.Educación Básica Colegio “Mater Dei” Coyhaique.  

Antecedentes de capacitación  

2015. Taller de montañismo. Escuela de guías de la Patagonia. 68 horas cronológicas.  

2014. Taller de Excursionismo y Montanismo Básico con fines recreativo. Escuela de guías de 

la Patagonia. 44 horas cronológicas.  

2013.  Realiza  curso  de  Evaluación  de  Proyectos,  Facultad  de  Ciencias Económicas  y 

Administrativas, Universidad de Valparaíso, 2° Semestre.  

2012. Curso de Fotografía Digital. Profesor: Felipe Gamboa, Máster en fotografía. Agencia 

Fotomorfosis.  

Curso de Economía Ecológica. Profesor: Jorge Gajardo Millas. Economista, Magister en 

Planificación urbana. Universidad de Valparaíso.  

2010. Curso de metodología de la investigación. Profesor: Gonzalo Cofre, Metodólogo. 

Universidad de Valparaíso.  

2009. Curso de monitor social, con mención en producción de eventos. Universidad de los 

lagos Centro Universitario Coyhaique.  

 

 

Experiencia laboral.  

Área Socioeconómica.  

2017. Publicación en revista científica “AYSENOLOGIA”: J.F. Soza. Et al. “Una aproximación 

al conocimiento sobre hongos silvestres comestibles en la región de Aysén (Chile)” 

Número 02, 2016, pp. 37-46, Coyhaique Versión impresa ISSN 0719-7497 Versión online ISSN 

0719-6849. 

2016. Desarrollo, implementación y validación ficha de observación y registro de 

especies de flora y fauna de la Región de Aysén, con propósitos de ligar la sociedad Civil 

con la Academia. Proyecto SIB Aysén. Financiado por FIC-Gore Aysén 2016.  

Servicios profesionales de Socioeconómica en base a análisis sobre el conocimiento de 

hongos comestibles en la Región de Aysén. Proyector “Hongusto” de Universidad de 

Magallanes, Financiado por el fondo de Innovación Social de CORFO. (Código 2015-46635), 

2015-2016. Servicios profesionales de Socioeconómica y fotografía para ONG Forestales 

por el Desarrollo del Bosque Nativo. Licitación “programa de transferencia técnica en manejo 

del bosque nativo” financiado por GORE Aysén.   

2015. Servicios profesionales de Socioeconómica en base a Co-ejecución proyecto 

“Fuentes para la historia cultural de Aysén, cronología de a prensa escrita. Folio 89775. 

Financiado por FONDART Regional, línea investigación. 

Coordinador talleres de verano de proyecto CECREA Aysén, dependiente del Consejo 

Regional de las Artes y la Cultura de Aysén. Contratado por productora DOMANS.   

2014 Servicios profesionales de Sociología referentes a asistente revisión de datos, para 

proceso de becas JUNAEB. Consultora PANAL asociados.   
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2013. Coordinador General “Escuelita de verano PoblArte” Realizada en las dependencia 

de la Escuela República Argentina. Proyecto Financiado por la Ilustre Municipalidad de 

Coyhaique.  

2012. Servicios profesionales de sociología referentes a coordinación  investigación:  

“cambios  de  los  sistemas  socio-ecológicos  del  sector  de  los  laureles (Comuna  de  

Limache,  Región  de  Valparaíso)  según  los  vecinos  del  sector”.  Para  la  carrera  de 

Socioeconomia de la Universidad de Valparaíso.  

Coordinador  “Escuelita  de  verano  Poblarte”  realizada  en  las dependencia  de Escuela  

República Argentina. 

Práctica profesional en Centro de investigación en ecosistemas de la Patagonia (CIEP). 

En el núcleo de pesca artesanal, desarrollando un trabajo de análisis cualitativos de la situación 

socioeconómica de los pescadores artesanales de la localidad de Melinka, Región de Aysén.  

Ayudante cátedra Ecología Social, Carrera de Socioeconomía Universidad de Valparaíso.   

2009. Encuestador para consultora “Hill and Knowlton Captiva”. 2007: 

Área de educación ambiental  

2016. Facilitador en el área de senderismo y educación ambiental Proyecto “yo también 

conozco el fraile” desarrollado por Corporación Municipal de Deporte de Coyhaique. Financiado 

por Gore Aysén.  

Facilitador Espacio creativo de experimentación fotográfica CECREA Aysén, dependiente del 

Consejo Regional de las Artes y la Cultura de Aysén. Contratado por productora DOMANS.   

2015. Monitor guía taller de fotografía en “Escuelita Poblarte”. Proyecto financiado por 

FONDART Regional  Aysén y ejecutado por ONG Trafkintu. Verano de 2015.  

2014. Registró audiovisual proceso de evaluación docente en región de Aysén. Proyecto 

agenciado por MIDEUC, dependiente de Pontificia Universidad Católica.  

Monitor taller de fotografía digital para niños, “Escuelita de verano PoblArte” Realizada en las 

dependencia de la Escuela de Música.  

Registro fotográfico prospección arqueológica. Centro de investigación en ecosistema de la 

Patagonia (CIEP).  

2009. Encuestador para consultora “Hill and Knowlton Captiva”.  

2007: Participación en taller de educación popular en relación a las temáticas ambientales y 

culturales en la localidad de Cochrane. Proyecto presentado a ONG Green Grand Fundation, 

por parte de Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches.  

SEMINARIOS COMO EXPOSITOR:  

II JORNADAS DE BIODIVERSIDAD DE AYSEN. Conocimiento de en biodiversidad: 

perspectivas desde la Patagonia chilena. Universidad de Magallanes. Gobierno Regional de 

Aysen. 2016 

II Seminario de Pensamiento Crítico, ONG Desarrollo CEPAC Valparaíso. Expositor en mesa 

de debate resistencia medioambiental. 2010  

Foro  identidad  cultural  XI  Región  de  Aysén  junto  estreno  documental  “Aysén decide”  

2009, Universidad ARCIS Valparaíso. Ciclo de charlas sobre educación ambiental y cultural 

itinerante en la región de Aysen.  
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Curriculum vitae Dinelly Soto Soto 

 

 
 

iacos
Rectángulo
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Curriculum vitae Ingrid Hebel 

 

Name 

Ingrid Hebel 

Institution (Department, Faculty) 

Universidad de Magallanes, Agricultural & Aquiculture Department, Science Faculty 

Associate Professor 

Office address 

Av. Bulnes 01890 

City 

Punta Arenas 

Phone 

56-612209387 

Fax 

 

e-mail 

ingrid.hebel@umag.cl 

 

Degrees Institution Date 

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile, Chile 1997 

Master of Science (Mg.Cs.), 

Genetics 

Universidad de Chile, Chile 2002 

Doctor rerum naturalium, 

Genetics 

Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Germany 2006 

 

 

Scientific projects related to Antarctica and South America 
 

 Lead-Researcher project “Genetic variability and nutritional value of three species as base for the 

Horto-Fruticulture in Magallanes”. Financial support FIC. 

 Lead-Researcher project “Alimentary potential and sustainability of the Magellan vegetation under 

climate change scenarios”. Financial support: FIC  

 Lead-Researcher project “Genetic structure and ancestral niche modelling of Sanionia uncinata 

(Hedw.) Loeske as conservation study support”. Financial support INACH (Chilean Antarctic 

Institute). 

 Co-researcher project “Establishing a native fruits garden with productive potential”. Financial 

support FIC. 

 Co-researcher project “First laboratory of plant biotechnology in the region of Magallanes”. 

Financial support INNOVA-CORFO. 

 Lead-Researcher project “Strategies for the strengthening of sheep cheese in the Region of 

Magallanes and Chilean Antarctica”. Financial support INNOVA-CORFO. 

 Co-researcher project “Geological and paleontological evolution of Magallanes and Larsen basin 

in the Mesozoic and Cenozoic: source of detritus and its possible correspondence. Financial support 

PIA-CONICYT. 

 Co-researcher project “Responses of GlAciers, Biosphere and hYdrology to climate Variability and 

climate chAnge across the Southern Andes (GABY-VASA). Financial support: BMBF (Germany)-

CONICYT-Chile. 

 

 

Teaching activities 

 
2012-today Thesis Advisor and Committee Member for undergraduate students, Agricultural Engineer, 

Universidad de Magallanes. 

Thesis Advisor and Committee Member for postgraduate students, Master Degree in Antarctic Science, 

Universidad de Magallanes. 

2009-today Lectures of Genetics, Botany, Molecular Biology, Crops, Plant Breeding, at the 

Universidad de Magallanes for Agronomist and Marine Biology. 
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ISI Publications and Scielo Journals in the last 5 years 
 

HEBEL, I., GALLEGUILLOS, C., JAÑA, R. & M.C. DACASA-RÜDINGER. 2012. Early knowledge of 

Antarctica`s vegetation records: expanding the past and current evidence. Revista Chilena de Historia 

Natural 85: 409-418. 

HEBEL, I y PIZARRO, M. 2012. Congreso de Iniciación Científica y Profesional de los Estudiantes de la 

Universidad de Magallanes- CICYPE 2009. Anales del Instituto de la Patagonia 40 (1): 65-67. 

HEBEL, I. DACASA-RÜDINGER, M.C., PERTIERRA, L., JAÑA, R., GALLEGUILLOS, C., BASTIAS, 

J. 2017. Genetic structure of Sanionia uncinata among Antarctica and South America (Polar Biology, 

submitted). 

 

Conferences and congresses in the last 5 years 
 

Galleguillos C., Hebel, I., Dacasa-Rüdinger, M.C. 2012. Pioneers DNA fingerprint of S. uncinata: 

understanding the role of moraines in different migrational events in Antarctica. Portland SCAR Science 

Conference, Portland, USA, 16-19 Julio,2012. 

González, I., I. Hebel & R. Jaña. 2012. Áreas libres de hielo y modelamiento de nichos de Sanionia uncinata 

(Hedw.) Loeske en las islas Shetland del Sur, Antártica. Primer Congreso de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Magallanes. Punta Arenas, 12 y 13 de diciembre de 2012. 

Paez, G., Hebel, I. & Latorre, V. 2012. Evaluación de la diversidad morfológica y genética de Rubus 

geoides: resultados preliminares. Primer Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Magallanes. 

Punta Arenas, 12 y 13 de diciembre de 2012. 

Quinteros, C., Hebel, I., Radic, S., Vera, M., Mac-Leod, K. & Márquez, P. 2012. Estrategias para el 

fortalecimiento de la producción de queso de oveja en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Primer 

Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Magallanes. Punta Arenas, 12 y 13 de diciembre de 2012. 

Hebel, I., Latorre, V., Quinteros, C. Bahamonde, L., Salinas, C., Yagello, J. & G. Paez. 2012. Habilitación 

del primero laboratorio de Biotecnología Vegetal: inicitivas y proyecciones para un programa de seguridad 

alimentaria de la región de Magallanes. Primer Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Magallanes. Punta Arenas, 12 y 13 de diciembre de 2012. 

Hebel, I., Quinteros, C., Dacasa-Rüdinger, M.C. 2013. Genetic diversity within and among populations of 

Sanionia uncinata applied to management and conservation of species in Antarctica. XIth SCAR Biology 

Symposium Conference, Barcelona, Spain, 15-19 Juli, 2013. 

González, I., Hebel, I. Jaña, R. 2013. Ice-free areas and distribution Sanionia uncinata (Loeske) on places 

of South Shetland Islands, Antarctica. VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica. La Serena, 

Chile,  4-6 Septiembre, 2013. 

Hebel, I., Dacasa M.C, Pertierra, L., Jana, R, Bastias, J. 2014. Population structure of Sanionia uncinata 

moss: Genetic approach for management and conservation in Patagonia and Antarctica. XXXIII 

SCAR Biennial Meetings and Open Science Conference. Auckland, New Zealand, 25-28 Agosto, 2014. 

Hebel, I. 2016. Investigation and postgraduate development at the Universidad de Magallanes. IV 

Seminario Nacional de Agrocecología, 2-4 Noviembre, 2016. 

Díaz, S y Hebel, I. 2016. Bienvenidos a los huertos escolares del Colegio Alemán de Punta Arenas. IV 

Seminario Nacional de Agrocecología, 2-4 Noviembre, 2016. 

 

UMAG-Community relationship 

2012-present Chilean Coordinator for the International Plant Fascination Day 

(http://www.plantday12.eu/chile.htm). 

Hebel, I. 2012. Estrategia de sobrevivencia de los musgos: La alternancia entre la reproducción vegetativa 

y la sexual. Boletín Antártico Chileno 31(1):18-19. 

Hebel, I. 2015. Seguridad alimentaria en Magallanes: nutridos, sanos y salvos. Columna de opinión. La 

Prensa Austral, Sábado 21 de marzo 2015. 

Hebel, I. 2016. Qué acciones tomar frente al cambio climático y sus impactos. Columna de opinión. La 

Prensa Austral, Sábado 16 de abril 2016. 

http://www.plantday12.eu/chile.htm
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Hebel, I. 2016. Día de la fascinación por las plantas: fé, esperanza y caridad. Columna de opinión. La 

Prensa Austral, Sábado 21 de mayo 2016. 

Hebel, I. 2016. Genetic structure of Sanionia uncinata, something imperceptible but sensible. Talk to 

students of the Stanford University. 

2014-2016 Teaching activities at the Diplomado en Asuntos Antárticos with presentations about 

conservation in Antarctica. 

2014-2016 Reviewer of manuscripts submitted to Polar Biology. 

 

Knowledge, experience, capacities 
 

1. Molecular technics; DNA extraction, DNA, PCR, Sequencing, agarose gels, acrylamide gels and 

fragment analysis. 

2. Molecular markers used at the Plant Biotechnology Lab: SSRs, RAPD, AFLP 

3. Software 

Software Applied Biosystems for 3100 Avant (DataCollection und Genemapper v. 3.5). 

Software for image analysis “My Image Anlaysis” of Thermo Scientific. 

Software for fragment analysis: PopGen32, Genepop, Spagedi, Arlequín, Famoz, Structure, FSTAT, 

AFLPSurv, GeAlEx, FAMD, MEGA, TreeView, Phylip, Freetree.  

2016 Participation in the International Course “Introduction to Bioinformatics”, 3-8 October 2016, Punta 

Arenas. 

 

Languages 
German Sprachdiplom Stufe I und II. 

English (speak and write) Level 9 at Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 

Spanish (mother language) 
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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 Laura Sánchez Jardón 

RUT 24.402.420-3 

Profesión Doctora en Biología 

Nombre de la empresa/organización 

donde trabaja 

Universidad de Magallanes,  

Centro Universitario Coyhaique 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 

provincia, región) 

Manuel Rodríguez # 178, Coyhaique, Región de 

Aysén 

Teléfono fijo +56-67-2251115 (anexo 224) 

Teléfono celular +56-9-75182509 

Email laura.sanchez@umag.cl 

Género (Masculino o Femenino): 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: Investigación científica 
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Nombre completo Marisel Araya rojas 

RUT 13.178.963-7 

Profesión Doctora en Química 

Nombre de la empresa/organización 

donde trabaja 

Universidad de Magallanes,  

Laboratorio de Productos Naturales 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 

provincia, región) 

Av. Bulnes 01890, Punta Arenas, , Región de 

Magallanes 

Teléfono fijo +56-61-2209387 

Teléfono celular +56-9-93477784 

Email marisel.araya@umag.cl 

Género (Masculino o Femenino): 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: Investigación científica 
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Nombre completo Lorna Silvana Moldenhauer Ortega  

RUT 18.160.970-2 

Profesión Ingeniero en Alimentos  

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Universidad de Magallanes Centro Universitario 
Coyhaique 

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

Av. Ogana 1525 casa A3, Coyhaique, Región de 
Aysén 

Teléfono fijo 
 
 +56-67-2251115 (anexo 224) 

Teléfono celular +56-9-81591078 

Email lorna.moldenhauer.ortega@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): 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: 
Agroindustria.  
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Nombre completo Jorge Felipe Andrés Soza Soza 

RUT 16.633.452-7 

Profesión Socio-economista mención investigación 
aplicada  

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Universidad de Magallanes Centro Universitario 
Coyhaique 

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

Los almendros # 39 Coyhaique, Región de 
Aysén 

Teléfono fijo 
 
 +56-67-2251115 (anexo 224) 

Teléfono celular +56-9-81591078 

Email felipe.soza.soza@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna 
etnia): 

 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, mediano, 
grande): 

 

Rubros a los que se dedica: 
Investigación  en ciencias social.  
Relación con la comunidad  
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Nombre completo Dinelly Andrea Soto Soto 

RUT 16.871.468-8 

Profesión Periodista licenciada en comunicación social  

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Universidad de Magallanes Centro Universitario 
Coyhaique 

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

 

Teléfono fijo 
+56-67-2251115 (anexo 224) 

Teléfono celular +56-9-81591078 

Email dinellysotos@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): 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: 
Comunicación y transferencia  
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Nombre completo Ingrid Hebel 

RUT 10.364.473-9 

Profesión Doctor en Genética 

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Universidad de Magallanes, 
Laboratorio de Biotecnología Vegetal 

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

Av. Bulnes 01890, Punta Arenas, Chile 

Teléfono fijo 
+56-61-2209387 

Teléfono celular +56-61-2209387 

Email ingrid.hebel@umag.cl 

Género (Masculino o Femenino): 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: 
Investigación científica 
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ANEXO 6. Literatura citada 

 

Blanco, D. Fajando, A y Rodriguez, C. (2012). Etnomicologìa de los hongos del Género Suillus, 

una visión global. Bol. Soc. Micol. Madrid 36. 

 

Cano-Estrada, A., Romero-Bautista, L. (2016). Economic, nutritional and medicinal value of edible 

wild mushrooms. Revista Chilena de Nutrición 43 (1): 75-80 

 

Chapman, A., La isla de los estados en la prehistoria; primeros datos arqueológicos, EUDEBA, 

Buenos Aires, 1978, p. 28. 

 

Edouard. F, (2003). Proyecto de Comercialización de Productos Forestales No Maderables 

Factores de Éxito y Fracaso EL MERCADO DE LOS HONGOS SILVESTRES EN MEXICO.  

 

Emperaire, J., Los nómades del mar, Edit. Universidad de Chile, Santiago, 1963, p. 37. 

 

Estrada, A. E. R., M. D. Jimenez-Gasco & D. J. Royse. (2010). Pleurotus eryngii species complex: 

Sequence analysis and phylogeny based on partial EF1 alpha and RPB2 genes. Fungal Biology 

114:421-28. 

 

Excoffier, L., G. Laval & S. Schneider. (2005). Arlequin (version 3.0): An integrated software 

package for population genetics data analysis. Evolutionary Bioinformatics 1.47-50. 

 

He, X. L., B. Wu, Q. Li, W. H. Peng, Z. Q. Huang & B. C. Gan. (2016). Phylogenetic relationship 

of two popular edible Pleurotus in China, Bailinggu (P-eryngii var. tuoliensis) and Xingbaogu (P-

eryngii), determined by ITS, RPB2 and EF1 alpha sequences. Molecular Biology Reports 43: 573-

82. 

 

Li, J., X. He, X. B. Liu, Z. L. Yang & Z. W. Zhao. (2017). Species clarification of oyster mushrooms 

in China and their DNA barcoding. Mycological Progress 16:191-203. 

 

Manríquez, D. Rendimiento de Pleurotus ostreatus (Jac. ex Fr.) cultivado sobre substratos de 

aserrín. Valdivia, Chile, 1991 

 

Molina, B., Monereo, S., Silveira, S. (2003). Alimentos funcionales y nutrición óptima: ¿Cerca o 

lejos?. Revista Chilena de Nutrición 77(3). 

 

Pawlik, A., G. Janusz, J. Koszerny, W. Malek & J. Rogalski. (2012). Genetic Diversity of the Edible 

Mushroom Pleurotus sp by Amplified Fragment Length Polymorphism. Current Microbiology 

65.438-45. 

 

Pritchard, J. K., M. Stephens & P. Donnelly. (2000). Inference of population structure using 

multilocus genotype data. Genetics 155.945-59. 

 

Ronquist, F., M. Teslenko, P. van der Mark, D. L. Ayres, A. Darling, S. Hohna, B. Larget, L. Liu, 

M. A. Suchard & J. P. Huelsenbeck. (2012). MrBayes 3.2: Efficient Bayesian Phylogenetic 

Inference and Model Choice Across a Large Model Space. Systematic Biology 61.539-42. 

 

Rosnina, A. G., Y. S. Tan, N. Abdullah & S. Vikineswary. (2016). Morphological and molecular 

characterization of yellow oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus, hybrids obtained by 

interspecies mating. World Journal of Microbiology & Biotechnology 32. 
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Tamura, K., J. Dudley, M. Nei & S. Kumar. (2007). MEGA4: Molecular evolutionary genetics 

analysis (MEGA) software version 4.0. Molecular Biology and Evolution 24.1596-99. 

  

Ruan-Soto.F. Mariaca, R. Cifuentes, J. Limon, F. Perez-Ramirez,L. y Sierra-Galvan S. 

(2007).Nomenclatura, clasificación y percepciones locales acerca de los hongos  en dos 

comunidades de la selva Lacandona,Chiapas,México. 

 

Salinas, J. Moya, N. Gómez.C. (2012). Estudio de Productos Forestales No Madereros (PFNM) 

de la Región de Aysén. santiago: INFOR.www.infor.cl Registro Propiedad Intelectual N° 224.331. 

ISBN N° 978-956-318-070-1 

 

Soto-Velazco, C. y A. Arias. (2004). El cultivo de las setas (Pleurotus spp). Tecnología de 

producción de alimentos. Editorial Cuellar, México. ISBN 968-5251-00-2. 

 

Valdebenito, G. Molina, J. Benedetti, S. Pavez, C.  (2015). Serie Estudios para la Innovación FIA 

Modelos de negocios sustentables de recolección, procesamiento y comercialización de 

Productos Forestales No Madereros (PFNM) en Chile. 

 

Zhao, M. R., C. Y. Huang, X. L. Wu, Q. Chen, J. B. Qu, Y. C. Li, W. Gao & J. X. Zhang. (2016). 

Genetic variation and population structure of the mushroom Pleurotus ferulae in China inferred 

from nuclear DNA analysis. Journal of Integrative Agriculture 15.2237-46. 

 

 

  

http://www.infor.cl/
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ANEXO 7. Identificación sector y subsector. 

  

Sector subsector 

  

  

  

  

  

Agrícola 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  

  

  

  

  

  

Pecuario 

  

  

  

  

  

  

  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  Peces 
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Dulceacuícolas 

  

  

  

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 

  

  

Forestal 

  

  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión Gestión 

General para General Subsector Gestión 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alimento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, 

crema, manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 
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Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  

  

  

  

Producto forestal 

  

  

  

  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  

  

  

Acuícola 

  

  

  

  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  

  

Turismo 

  

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 



 

 

 

 

 

Formulario de Postulación  
Proyectos de innovación, región de Aysén 2017 
Línea temática Valorización del Patrimonio Página 61 

  

  

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  

  

  

  

Otros productos 

(elaborados) 

  

  

  

  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / 

industrias asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos 

General para Sector Otros productos 

  

 

 
[1] Productos y procesos que tienen una significación social y simbólica, y que son parte de la 

historia y del desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 

[2] 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. 

[3] 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. 

[4] Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo 

general de la propuesta. 

[5] Indicar el indicador del resultado esperado. 

[6] 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. 

[7] Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 

  

 

[10] Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, 

los clientes potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se 

generarán los ingresos y los costos del negocio. 

  


