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1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
1.1 Indique el nombre del proyecto 

Establecimiento de lechuga y albahaca a través de sistema hidropónico 

1.2 Indique el resumen del proyecto. Sintetizar con claridad las principales ideas a 

desarrollar en el proyecto; problema y/u oportunidad, solución innovadora, propósito 

del proyecto (objetivos) y resultados esperados. (1.500 caracteres) 

Según la ODEPA, en 2019 la participación de la región de la Araucanía en superficie  de suelo 
cultivado con hortalizas ascendía al 2,1%, siendo la región metropolitana la que alberga la mayor 
tasa de producción nacional (27,9%). En cuanto a demanda alimentaria, lo anterior refuerza 
nuestra dependencia centralista a la hora comer, desde donde se entiende que muchas de las 
hortalizas acá consumidas provienen de la capital, aumentando los costos de comprar y la huella 
de carbono en la comercialización de estas. Pese a lo anterior, la región evidencia índices 
alarmantes de obesidad en niños menores de 15 años, significando una mala calidad alimentaria 
local (Encuesta de Vulnerabilidad Junaeb 2019). 
Queremos proveer de lechuga y albahaca a los distintos involucrados en la cadena alimentaria 
local relacionada a las hortalizas mediante el acceso a hortalizas frescas provenientes de un 
sistema hidropónico, entregando alimentos más inocuos y de origen local. 
Entendemos que como concepto, la hidroponía es algo ya conocido, sin embargo, es una técnica 
poco trabajada (por los altos costos iniciales) en la zona costera de la región. Por eso definimos 
nuestra propuesta como una innovación adaptada al territorio. 

Nuestro objetivo es implementar un sistema hidropónico para la producción de hortalizas con 
potencial de comercialización en la provincia de Cautín. Esperamos implementar un  invernadero; 
implementar un sistema hidropónico; cultivar y cosechar de lechugas y albahaca; y prospectar 
comercialmente hortalizas en la provincia de Cautín. 

1.3 Indique el rubro (hortícola, papa y/o turismo rural) con el cual se alinea el proyecto, y 

explique cómo se vincula con el sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria 

nacional. (1.500 caracteres) 

Este proyecto se alinea con el rubro hortícola. Buscamos promover el mercado hortícola asociado 
a la zona costera de la región de la Araucanía,  a través del fortaleciendo de la cadena 
agroalimentaria y la demanda misma de esto alimentos en el territorio de trabajo. Buscamos 
portar  más sostenibilidad al consumo, con  una propuesta que intenta plantearse desde la 
economía local.  
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1.4 Indique el sector y subsector en que se enmarca el proyecto (Ver Anexos 5) 

Sector Agrícola 

Subsector Hortalizas y tubérculos 

1.5 Lugar donde se llevará a cabo el proyecto (Región, provincia, comuna). 

Región (s) La Araucanía 

Provincia (s) Cautín 

Comuna (s)1 Teodoro Schmidt 

1.6 Tiempo de duración del proyecto. 

Fecha inicio (dd/mm/aaaa) 01/04/2021 

Fecha término (dd/mm/aaaa) 31/03/2022 

Duración (meses)2 12 

1 El proyecto solo se puede llevar a cabo en las siguientes comunas; Toltén, Teodoro Schmidt, Puerto 
Saavedra, Carahue y Nueva Imperial, de la región de la Araucanía. 
2 Duración máxima 12 meses. 
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2 POSTULANTE 
Indicar los datos generales del postulante y los estudios alcanzados. El postulante será la 

contraparte técnica, financiera y legal del proyecto. 

2.1 Indique los datos del postulante. 

Nombre completo Daniel Ivan Liencura Liencura 

RUT (con puntos y guión) 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

Nacionalidad Chileno 

Género (masculino - femenino) Masculino 

Etnia Mapuche 

Celular (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico oficial de 
comunicación con FIA 

 

Dirección (calle y número)  

Comuna Teodoro Schmidt 

Cuidad No aplica 

Región Araucanía 

Nombre banco3  

Tipo de cuenta  

Número cuenta  

2.2 Indique los antecedentes vinculados a sus estudios. 

3 Indique los datos de la cuenta bancaria para la transferencia o depósito, y administración de los fondos 
adjudicados para el cofinanciamiento del proyecto. 

Antecedentes de estudios del postulante 

Estudios 

secundarios 

/pregrado 

¿Cuál es el nivel de estudios secundarios/pregrado 

máximo alcanzado? Marque con una X: 

Científico humanista x 

Técnico nivel medio 

Técnico nivel superior 

Técnico profesional 

Universitario 

¿Terminó sus estudios de secundaria /pregrado? 

Marque con una X: 

Sí x 

No 

Nombre de institución: Liceo Pablo Neruda 

Carrera: 

Estudios 

postgrado 

¿Tienes estudios de postgrado? Marque con X: 
Sí 

No x 

¿Cuál es el grado académico? Marque con una X: 
Magíster 

Doctorado 

¿Terminó sus estudios? Marque con X: 
Sí 

No 

mailto:dliencura02@gmail.com
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2.3 Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en el proyecto. 

Soy un joven campesino que desde un entorno familiar ha trabajado en los rubros de la papa, el 
trigo, la avena y el manejo de huerta. Además he participado en la crianza de vacunos, ovejas y 
gallinas kollonkas. En todo lo anterior he participado colaborando con mi familia, precisamente 
desde la agricultura familiar campesina (AFC).  Mi participación en este proyecto será como 
coordinador.  

3 INTEGRANTES DEL EQUIPO 
Los integrantes del equipo son personas naturales que van a participar activamente en todo el 

desarrollo del proyecto, y deben aportar con sus capacidades, conocimientos y experiencia en la 

ejecución del proyecto. 

3.1 Indique los antecedentes generales de todos los integrantes del equipo. 

INTEGRANTE 1 

Nombre completo Gladys del Carmen Liencura Inaipil 

RUT (con puntos y guión)  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  

Nacionalidad Chilena 

Celular (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico  

Profesión/Oficio Agricultora AFC 

Describa brevemente las capacidades, experiencia y participación del integrante 1 en la 
propuesta. 

Soy agricultura AFC desde hace más de 20 años, trabajando en rubros de la papa, el trigo, la avena, 
frutales, animales menores y mayores. En mi calidad de agricultora he alcanzado a tener calidad 
de usuaria en INDAP, lo que me ha permitido desarrollar distintos proyectos relacionados al agro. 
Mi participación en este proyecto es como parte del equipo técnico. 

INTEGRANTE 2 

Nombre completo Diego Alfonso Ramírez Liencura 

RUT (con puntos y guión)  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  

Nacionalidad Chileno 

Celular (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico  

Profesión/Oficio Biotecnologo, Gestor de proyectos. 

Describa brevemente las capacidades, experiencia y participación del integrante 2 en la 
propuesta 

Nombre institución de postgrado: 

Carrera: 

mailto:gladysliencura@gmail.com
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Biotecnologo con instruido en el diseño y  gestión de proyectos de innovación. Con experiencia 
en el desarrollo y producción de bebidas, cuenta con 2 años de experiencias trabajando con 
proyectos FIA de las líneas Mi Raíz y Jóvenes Innovadores, a través del rescate y desarrollo de 
productos y experiencias del patrimonio alimentario mapuche 
Colaborará en el desarrollo transversa de los objetivos específicos y el objetivo general como 
parte del equipo técnico. 

3.2 Indique que han hecho juntos como equipo (postulante e integrantes del equipo), y por 

qué son capaces de llevar a cabo este proyecto. (Máximo 500 caracteres). 

Como equipo somos familia. Nuestra ascendencia mapuche y nuestra posibilidad de 
contar con tierra nos han permitido trabajarla y hacer de esta nuestra fuente laboral. 
Creemos ser capaces de desarrollar este proyecto por nuestra sinergia entre la 
experiencia y las nuevas miradas innovadoras hacia la agricultura campesina local. 
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4 ASOCIADOS 
4.1 Indique los asociados de la propuesta los cuales contribuirán directamente y/o se verán 

directamente beneficiados con el desarrollo del proyecto. 

ASOCIADO 1 

Nombre completo / Razón social 

Actividad / Giro / Profesión u ocupación 

RUT (con puntos y guión) 

Teléfono de contacto (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico 

Describa brevemente la experiencia, vinculación, y el rol del asociado 1 en la propuesta. 

ASOCIADO 2 

Nombre completo / Razón social 

Actividad / Giro / Profesión u ocupación 

RUT (con puntos y guión) 

Teléfono de contacto (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico 

Describa brevemente la experiencia, vinculación, y el rol del asociado 2 en la propuesta. 

ASOCIADO 3 

Nombre completo / Razón social 

Actividad / Giro / Profesión u ocupación 

RUT (con puntos y guión) 

Teléfono de contacto (+569XXXXXXXX) 

Correo electrónico 

Describa brevemente la experiencia, vinculación, y el rol del asociado 3 en la propuesta. 
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5 PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
5.1 ¿Cuál es el problema y/u oportunidad vinculado con los rubros/temas y el territorio 

priorizado que da origen al proyecto? (Máximo 3.000 caracteres). 

Producto de la creciente demanda de alimentos sanos, con poca elaboración y de origen local, en 
respuesta estilos de alimentación cada vez más saludable, la producción de  hortalizas ha tenido 
cada vez más auge en la región de la Araucanía. Pese a esta oportunidad,  la tecnificación en la 
producción de hortalizas es baja en los agricultores AFC, sobre todo en la zona de rezago.  
Según la ODEPA, en 2019 la participación de la región de la Araucanía en superficie  de suelo 
cultivado con hortalizas ascendía al 2,1%, siendo la región metropolitana la que alberga la mayor 
tasa de producción nacional (27,9%). En cuanto a demanda alimentaria, lo anterior refuerza 
nuestra dependencia centralista a la hora comer, desde donde se entiende que muchas de las 
hortalizas acá consumidas provienen de la capital, aumentando los costos de comprar y la huella 
de carbono en la comercialización de estas.   
Por otro lado, el desarrollo de empresas con enfoque de economía circular es insipiente en la 
región y desde el cultivo de los suelos resulta un buena opción iniciarse en la venta de hortalizas 
cuyas demandas sean locales, a través de la producción de hortalizas de hojas, fruto o tallo.  

5.2 ¿Quiénes y cómo se ven afectados y/o involucrados directamente por el problema y/u 

oportunidad identificado en el punto 5.1? Cuantifique e indique las fuentes de 

información bibliográfica u otros que lo respalden. (Máximo 3.000 caracteres). 

Identificamos al menos 2 tipos de afectados y/o involucrados. 

1. Verdulerías: resultan ser involucradas activas en la disposición de alimentos para
personas que buscan mejorar sus hábitos alimenticios. Los puntos más destacados de
comercialización regional de verduras son La Vega Modelo, la Feria Mayorista
Hortofrutícola y la Feria Pinto, todas en Temuco, las que albergan a decenas de puntos
de ventas y comercialización, además de decenas de locales menores dispuestos en las
zonas urbanas de las distintas comunas de la región. (Involucrado).

2. Personas naturales: Personas que buscan mejorar sus hábitos alimenticios a través del
consumo de verduras de origen local y en una amplia variedad. La Encuesta de
Vulnerabilidad Junaeb 2019 indica que a nivel país el 29% de niñas y niños menores de
15 años presenta estado nutricional sobrepeso, el 23% está en estado de obesidad  y
obesidad severa; y la región de la Araucanía demostró un alza a la obesidad total durante
los últimos 10 años de un 69,3%. Estudios realizados en 2006, en la región de la Araucanía
indican que el 24,2% de los encuestados realizan sus compras de hortalizas basándose en
el origen de estas. El Censo de 2017 indica que la población regional es de 957.224
habitantes, de los cuales 678.544 son de origen urbano, donde solo en la zona costera
podemos encontrar cerca de 100.000 personas. (Afectados).
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6 SOLUCIÓN INNOVADORA 
6.1 ¿Cuál es la solución innovadora que se pretende desarrollar en este proyecto para 

abordar el problema y/u oportunidad identificada?  (Máximo 3.000 caracteres). 

Nuestra propuesta busca proveer de lechuga y albahaca a los distintos involucrados en la cadena 
alimentaria local relacionada a las hortalizas. Proponemos colaborar con intermediarios y 
consumidores finales en el acceso a hortalizas frescas provenientes de un sistema hidropónico, 
mejorando el acceso a alimentos más inocuos y de origen local, promoviendo además la 
sostenibilidad alimentaria.  
Entendemos que como concepto, la hidroponía es algo ya conocido, sin embargo, es una técnica 
poco trabajada (por los altos costos iniciales) en la zona costera de la región. Por eso definimos 
nuestra propuesta como una innovación adaptada al territorio. 

6.2 ¿Qué soluciones se han realizado recientemente a nivel nacional e internacional que 

actualmente resuelven o intentan resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad 

identificada (estado del arte)? Indique las fuentes de información bibliográfica u otros 

que lo respalden. (Máximo 2.000 caracteres) 

El cultivo de hortalizas  se realiza ampliamente a lo largo del país. Del total de superficie nacional 
dicada a la producción hortícola el 27,9% corresponde a la región metropolitana y el 2,1% a la 
región de la Araucanía (Boletín de hortalizas, noviembre 2020. ODEPA).  La demanda de hortalizas 
frescas regional se responde a través del transporte de alimentos desde otras regiones, 
principalmente la región metropolitana y la del Maule. Según los principales lugar de comercio 
de hortalizas en la región, como la Feria Pinto o la Vega Modelo de Temuco se proveen 
principalmente desde otras regiones. Estos alimentos viajan varios kilómetros antes de llegar a 
nuestra mesa pudiendo significar una considerable huella de carbono.  Así mismo sucede para 
con verdulerías o supermercados.  
En la región de la Araucanía existen varios proyectos impulsados por FIA relacionados a hortalizas,  
desarrollando propuestas con personas naturales, universidades, investigadores y centros de 
investigación y desarrollo (www.opia.cl)  

Por otro lado, sistema hidropónico para el cultivo de hortalizas es un método ampliamente usado 
en el mundo. Varias empresas nacionales se dedican a la habilitación de sistemas hidropónicos 
por sus bajos costos de mantención y su reducido uso del agua, sin embargo son pocas las 
personas que pueden implementarlo por el alto costo inicial.  En la Región de la Araucanía 
destacan algunos puntos de producción de hortalizas mediante sistema hidropónico, enfocados 
principalmente en hortalizas de hoja en la comuna de Freire 
(https://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20061121/pags/20061121040735.
html) y Renaico (https://www.araucaniacuenta.cl/exitosa-hidroponia-en-comuna-de-renaico-
causa-impacto-y-atencion-en-provincia-de-malleco/)  

http://www.opia.cl/
https://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20061121/pags/20061121040735.html
https://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20061121/pags/20061121040735.html
https://www.araucaniacuenta.cl/exitosa-hidroponia-en-comuna-de-renaico-causa-impacto-y-atencion-en-provincia-de-malleco/
https://www.araucaniacuenta.cl/exitosa-hidroponia-en-comuna-de-renaico-causa-impacto-y-atencion-en-provincia-de-malleco/
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6.3 Según lo indicado anteriormente, ¿En qué se diferencia la solución innovadora 

propuesta con las otras soluciones anteriormente identificadas (pregunta 6.2)?. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

Nos diferenciamos en que implementaremos la tecnología de hidroponía para producción de 
hortalizas en una zona donde su uso es casi nulo. Nuestra propuesta es una innovación traída al 
territorio, ósea, la implementación de un proceso mejorado para la producción de hortalizas en 
la zona costera de la región, diferenciando significativamente de los anteriores procesos de 
producción de hortalizas, que por lo general producen hortalizas a intemperie o en suelo bajo 
nylon. 
La zona costera  de la región supone un ambiente con bastante viento, con presencia de la 
cordillera de la costa, donde el establecimiento a intemperie de hortalizas resulta ser difícil.  El 
sistema hidropónico bajo invernadero, al hacer recircular el agua, permite un bajo  consumo de 
este recurso, promoviendo la implementación de tecnologías más sostenibles para la mejor 
producción de alimentos, permitiendo superar algunas adversidades climáticas. 

6.4 Indique si existe alguna consideración legal, normativa, sanitaria, entre otros, que pueda 

afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación, y cómo será abordada. 

(Máximo 3.000 caracteres) 

En primer lugar, SAG regula y establece requisitos fitosanitarios para viveros de hortalizas  a 
través de la resolución exenta nº:3346/2016. 
Además, producto  de la pandemia, la seguridad e inocuidad alimentaria serán determinantes 
para la implementación de la propuesta. 

6.5 De acuerdo con lo anterior, marque con una X el tipo de innovación que se pretende 

desarrollar en el proyecto: 

Tipo de 
innovación 

Descripción Marque 
con X 

Innovación en 
producto/servicio 

Un bien o servicio que es nuevo o significativamente distinto a los 
bienes y/o servicios actualmente desarrollados, y que será 
posteriormente introducido en el mercado. 

Innovación en 
procesos 

Un proceso interno nuevo o mejorado para una o más de las 
funciones de las empresas, que difiere significativamente de los 
anteriores procesos internos y que será posteriormente 
implementado o puesto en marcha dentro de la empresa. 

X 
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Ambas Ambas definiciones anteriores 
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7 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 
7.1 ¿Cuál es el estado de avance de su proyecto y los principales resultados que se han 

obtenido hasta la fecha? (Máximo 1.500 caracteres). 

Actualmente está en estado de idea, sin embargo, hemos tenido experiencia en el cultivo de 
hortalizas y frutales a intemperie, principalmente con fines de autoconsumo. Hemos hecho 
investigación secundaria relacionada al sistema hidropónico y la viabilidad en su implementación. 

7.2 ¿Esta postulación nace o se vincula con otra iniciativa en ejecución o ya ejecutada? 

En caso afirmativo, entregar la siguiente información: 

Nombre iniciativa 

Nombre de la institución que la financió 

Año de inicio 

Indique los principales resultados 
obtenidos hasta la fecha y en qué se 
diferencia a este proyecto: 
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8 MODELO DE NEGOCIOS 
8.1 Describa y cuantifique los clientes/usuarios potenciales que tendrán motivos para 

comprar/utilizar la solución innovadora obtenida como resultado del proyecto. (Máximo 

2.000 caracteres). 

1. Verdulerías y centro de comercio de hortalizas: Los puntos más destacados de
comercialización regional de verduras son La Vega Modelo, la Feria Mayorista
Hortofrutícola y la Feria Pinto, todas en Temuco, las que albergan a decenas de puntos
de ventas y comercialización, además de decenas de locales menores (verdulerías)
dispuestos en las zonas urbanas de las distintas comunas de la región. (Involucrado).

2. Personas naturales: Estudios realizados en 2006, en la región de la Araucanía indican que
el 24,2% de los encuestados realizan sus compras de hortalizas basándose en el origen
de estas. El Censo de 2017 indica que la población regional es de 957.224 habitantes, de
los cuales 678.544 son de origen urbano, donde solo en la zona costera podemos
encontrar cerca de 100.000 personas. Estas serían personas adultas entre 20 a 60 años
interesadas en mejorar su alimentación mediante la ingestas de alimentos frescos más
inocuos (Afectados).

8.2 Detalle cómo se comercializará el producto/servicio al cliente/usuario. Indicar cuales son 

los mecanismos que se van a utilizar para que el producto/servicio llegue al mercado, es 

decir cómo van a comercializar el producto/servicio (canales de comunicación). (Máximo 

2.000 caracteres). 

Se comercializara mediante la entrega en local, en puntos de venta o residencia a partir de una 
determinada cantidad de hortalizas. Sera necesario implementar acciones de prospección 
comercial con traslado físico del equipo técnico hasta los puntos de interés para zanjar en terreno 
acuerdo comerciales con otros actores de la cadena agroalimentaria asociada. 
La venta será directa y se pondrá pagar en efectivo o con transferencia electrónica. 
Paralelamente, haremos difusión mediante redes sociales (Facebook e Instagram) alcanzar tanto 
a intermediarios como a consumidores finales.  
Otra estrategia de comercialización será alcanzar el mercado público.   

8.3 Describa cómo se generarán los ingresos a partir del negocio generado. (Máximo 2.000 

caracteres). 

Se generaran por concepto de venta directa de unidades de hortalizas, previo pedido, con el 
consumidor final o intermediario, las que serán entregadas a domicilios o retiradas en el por el 
comprador en el lugar de desarrollo del proyecto. 
Nuestros clientes podrán pagar en efectivo o mediante transferencia electrónica. 
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9 PLAN DE TRABAJO 
9.1 Indique el objetivo general del proyecto.4 

Implementar un sistema hidropónico para la producción de hortalizas con potencial de 
comercialización en la provincia de Cautín  

9.2 Indique los objetivos específicos, resultados esperados y la metodología según 

corresponda5. 

Indique el objetivo específico6N°1 

Implementar  invernadero 

Resultados esperados7 (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°1 

Fecha de alcance del 
RE 
(mes) 

Invernadero habilitado 3 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°1: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Se construirá un invernadero de 6 mts. x 10 mts. Usaremos nylon, mallas, maderas, tablas, tubos 
de pvc, alambre, herramientas de construcción, perfiles de metal y aluminio, entre otros.  

4 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. 
5 Señale un máximo de 5 objetivos específicos asociados al objetivo general de su propuesta. 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 esperado los cuales deben ser cuantificables y verificables. Debe indicar la metodología que utilizará para 
llegar a los objetivos propuestos. Considerar los principales procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipa miento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros.
6 Los objetivos específicos (OE) 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 cuantificable y verificable. Se expresan con un verbo que da cuenta 
de lo que se va a realizar. 
7 La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de resultados esperados (RE). Un 
objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento. 
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Indique el objetivo específico N°2 

Implementar sistemas hidropónico 

Resultados esperados (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°2 

Fecha de alcance del 
RE 
(mes) 

Sistema Hidropónico implementado. 6 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°2: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Implementaremos el sistema de cultivo hidropónico hecho con tubos de pvc, bombas de 
circulación, mangueras, sustrato, plántulas, acopio de agua, estanterías, perfiles de madera y 
aluminio, herramientas de construcción, nylon, almacigueras entre otros.  
Se harán pruebas de circulación de sustrato, nivel de establecimiento de las plantas, crecimiento 
de raíces, estabilidad de las plantas,  entre otros. 

Indique el objetivo específico N°3 

Evaluar sistema de producción de lechuga y albahaca 

Resultados esperados (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°3 

Fecha de alcance del 
RE 
(mes) 

Sistema de producción de hortalizas de base hidropónica establecido 
para la producción de lechuga y albahaca.  

12 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°3: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Se realizaran ensayos de establecimiento y crecimiento de lechugas y tomate; tasa de mortalidad; 
susceptibilidades ambientales; y plagas o enfermedades.  
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Indique el objetivo específico N°4 

Prospectar demanda de hortalizas hidropónicas 

Resultados esperados (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°X 

Fecha de alcance del 
RE 
(mes) 

Comercialización de hortalizas.  12 

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°X: 
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros. 

Visita en terreno de hoteles, restaurantes y verdulerías dentro de la provincia de Cautín para 
establecer relaciones comerciales.  
Venta directa a personas particulares.  
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9.3 Indique las actividades que se deben realizar para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica 

por año calendario, asociándolas a los objetivos específicos (OE). 

N° OE Actividades 
Meses del año 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Implementación de  invernadero x x x 

2 Implementación de sistema hidropónico NFT x x x 

3 Cultivo, implementación y cosecha de lechugas y albahaca. x x x x x x x 

4 prospección comercial de hortalizas en la provincia de Cautín x x 
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9.4 Si corresponde, indique en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por 

terceros. 

 Enumere las actividades y servicios que serán externalizados para la ejecución del proyecto  

1 Habilitación eléctrica en invernadero. 

2 Habilitación suministro de agua en invernadero. 

3 Servicio de construcción de invernadero. 

4 Fletes, envió de correspondencia. 

n.. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1. COPIA CEDULA DE IDENTIDAD 
Se debe presentar una copia en formato pdf de la cédula de identidad del postulante. 
ANEXO 2. DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIA O DOMICILIO 
Se debe presentar en formato pdf un documento que acredite residencia o domicilio en algunas de 
las comunas de la zona de rezago de La Araucanía (Toltén, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, 
Carahue y Nueva Imperial), pudiendo ser algunos de los siguientes documentos: 

 Certificado de usuario de INDAP que acredite domicilio o residencia en algunas de las
comunas de rezago de La Araucanía.

 Certificado de residencia emitido por una Junta de vecinos.

 Declaración Jurada notarial.
ANEXO 3. CARTAS DE COMPROMISO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO 
Se debe presentar una carta de compromiso de participación de cada uno de los integrantes del 
equipo, según el siguiente modelo: 

Teodoro Schmidt, 10/12/2020 

Yo Daniel Iván Liencura Liencura, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como integrante del equipo, en la propuesta denominada “Establecimiento de lechuga y 

albahaca a través de sistema hidropónico”, presentado a la Convocatoria Regional 2020 de “Proyectos de 

Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - Innovando en los rubros hortícola, papas y turismo 

rural de la región de La Araucanía”. 

Daniel Iván Liencura Liencura 

Coodinador 

Teodoro Schmidt, 10/12/2020 

Yo Gladys del Carmen Liencura Inaipil, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como integrante del equipo, en la propuesta denominada “Establecimiento de 

lechuga y albahaca a través de sistema hidropónico”, presentado a la Convocatoria Regional 2020 de 

“Proyectos de Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - Innovando en los rubros hortícola, 

papas y turismo rural de la región de La Araucanía”. 

Gladys del Carmen Liencura Inaipil 

Equipo técnico 

 

Teodoro Schmidt, 10/12/2020 
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Yo Diego Alfonso Ramírez Liencura, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como integrante del equipo, en la propuesta denominada “Establecimiento de lechuga y 

albahaca a través de sistema hidropónico”, presentado a la Convocatoria Regional 2020 de “Proyectos de 

Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - Innovando en los rubros hortícola, papas y turismo 

rural de la región de La Araucanía”. 

Diego Alfonso Ramírez Liencura 

Equipo técnico 

ANEXO 4. CARTAS DE COMPROMISO DE EL O LOS ASOCIADO(S), SI CORRESPONDE 
Esta ficha debe ser llenada por asociado del proyecto en el caso que los hubiere. 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente como 

asociado, en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la Convocatoria Regional 

2020 de “Proyectos de Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - Innovando en los rubros 

hortícola, papas y turismo rural de la región de La Araucanía”., aportando de la siguiente manera: 

Firma 

Nombre 

Cargo 

RUT 
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ANEXO 5. DETALLE CLASIFICACIÓN SECTOR Y SUB SECTOR 

Sector Subsector 

Agrícola 

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales de nuez 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

General para Sector Agrícola 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Otros agrícolas 

Otros frutales 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Praderas y forrajes 

Pecuario 

Aves 

Bovinos 

Camélidos 

Caprinos 

Cérvidos 

Cunicultura 

Equinos 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

Insectos 

Otros pecuarios 

Ovinos 

Porcinos 

Ratites 

Forestal 

Bosque nativo 

General para Sector Forestal 

Otros forestales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Plantaciones forestales tradicionales 

Alimento 

Aceites vegetales 

Alimento funcional 

Aliños y especias 
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Sector Subsector 

Cecinas y embutidos 

Cerveza 

Chocolates 

Confitería 

Congelados 

Conservas y pulpas 

Deshidratados 

General para Sector Alimento 

Harinas 

Ingrediente funcional 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Jugos y concentrados 

Miel y otros productos de la apicultura 

Mínimamente procesados 

Otros alcoholes 

Otros alimentos 

Panadería y pastas 

Pisco 

Platos y productos preparados 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria acuícola y dulceacuícola 

Productos derivados de la industria avícola 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar) 

Snacks 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Vino 

Producto 

forestal 

Astillas 

Celulosa 

General Sector Producto forestal 

Madera aserrada 

Muebles 

Otros productos forestales 

Papeles y cartones 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Tableros y chapas 

Turismo 
Agroturismo 

Enoturismo 
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Sector Subsector 

General Sector turismo 

Otros servicios de turismo 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Turismo rural 

Dulceacuícolas 

Algas 

Anfibios 

Crustáceos 

General para Sector Dulceacuícolas 

Moluscos 

Otros dulceacuícolas 

Peces 

Acuícola 

Algas 

Crustáceos 

Echinodermos 

General para Sector Acuícola 

Microorganismos animales 

Moluscos 

Otros acuícolas 

Peces 

Otros productos 

(elaborados) 

Biomasa / Biogás 

Biotecnológicos 

Cestería 

Cosméticos 

Farmacéuticos 

General para Sector Otros productos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas 

Otros productos 

Textiles 

General General para Sector General 




