
 
 
 
 
 
 
  

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE 
 

 
 
1.- Antecedentes Generales   
 
Ejecutivo de 
Proyecto 

MIGUEL SOTO NORIEGA 

Código del Proyecto 
 

204-4170 

Empresa RICARDO  FERNANDEZ PINTO 

Titulo del proyecto 
 

DESARROLLO DE UN GENOTIPO DE PIMIENTO HUNGARO DE 
CALIDAD DIFERENCIADA Y SU MANEJO PARA LA EXPORTACIO N 

DE FRUTOS SECOS ENTEROS 
 
 

N° de Informes del proyecto 2 Periodo del Informe 
(11/2006 al 06/2007) 

Este informe corresponde a:  
Informe Estado de Avance N° ----- ----------------- 

Informe Final SI  

 
 
 
2.- Objetivos del Proyecto  
 
SINTESIS LARGA  
 
El proyecto se formuló y ejecutó con el objetivo de mejorar la calidad y volumen de las exportaciones 
de Pimiento Húngaro de la empresa, particularmente por la alta variabilidad fenotípica que presentan 
los frutos y las mermas en cuanto a precio que esta situación genera, ya que parte importante de la 
producción se destina (clasifica) a categorías clasificadas por los compradores como de inferior calidad, 
con precios de transacción menores, afectando la rentabilidad del cultivo.  
 
Se trabajó en depurar y homogenizar el material genético poblacional de este cultivar para consumo 
seco – entero, así como en el desarrollo de protocolos de manejo del cultivo, de manera de generar un 
paquete tecnológico que permita la obtención de frutos de acuerdo a normas de calidad que impone el 
principal mercado internacional de destino (México) y así asegurar la estandarización de la oferta 
exportable. 
 
Como objetivos específicos se consideró, el analisis y cuantificación de la variabilidad genética de la 
especie; la obtención de un nuevo genotipo/fenotipo de tamaño y color según lo demanda el mercado 
de exportación; el desarrollo de un protocolo para el uso de regulador de crecimiento y desecantes 
foliares para mejorar el color de los frutos y el tiempo de secado aplicado en precosecha y por último 
el desarrollo de monitoreo de plagas vectores de virus y el control respectivo para reducir efectos de 
manchado en los frutos. 
 



 
 
 
 
 
 
  
3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:  
 
3.1.  Cumplimiento Programa de Actividades del Proy ecto   
 
De acuerdo a la carta gantt del proyecto éste se compone de las siguientes 6 etapas: 
 
1. Recolección de información 
2. Individualización de familias en la población de ecotipos de Pimiento Húngaro 
3. Establecimiento de jardín de líneas seleccionadas para evaluación 
4. Evaluación y caracterización genética y fenotípica de las familias elegidas  
5. Desarrollo de un protocolo para uso de Ethrel y desecante foliares 
6. Diseño y evaluación de protocolo de monitoreo de plagas vectores de virus y su control  
 
La presentación de los resultados finales no se rige por este orden, por lo tanto, para el presente 
informe técnico se hace la evaluación de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto.  
 
El grado de cumplimiento, en relación a los objetivos y resultados esperados, en la ejecución de las 
actividades propuestas por la empresa en los Términos de Referencia del proyecto se muestra a 
continuación: 
 

Objetivo Nº1 Cuantificación de variabilidad genética en cuanto a calidad agronómica e 
industrial de los ecotipos de Capsicum destinados al secado, como base 

del programa de selección 

 
Comentarios  

 

 
Esta actividad incluyó la colecta de material genético básico en la zona de 
Salamanca en donde se seleccionaron frutos de todas las características 
genotípicas/fenotípicas disponibles al momento de la cosecha y el secado del 
fruto, de cuyo material se obtuvo semillas y se realizó una mezcla de frutos 
seleccionados para obtener plántulas mediante cultivo en invernaderos y al 
aire libre. 
 

Grado cumplimiento 100% 

 

 

Objetivo Nº2 Obtención de nuevo genotipo con características de tamaño y color 
demandadas por el mercado de Pimiento Húngaro seco - entero, a través 
de selección y autofecundación 

 
Comentarios  
 

 
Del total de líneas evaluadas, en base a los caracteres de interés (largo - 
ancho) y grupos definidos de acuerdo a características morfológicas 
(inicialmente 6 grupos), se obtuvo 9 líneas de frutos con formas deseables 
para el proyecto. 
 
Luego de dos autofecundaciones se logró establecer una línea con 100% de 
frutos en rango de largo – ancho de interés comercial (identificada en el 
proyecto como 2-700-8-1108-3). Actualmente se posee un volumen cercano a 
los 3 gr. de semilla que serán multiplicados para efectos comerciales y 
legales. 

Grado cumplimiento 60% 

 



 
 
 
 
 
 
  
Objetivo Nº3 Desarrollo de protocolo para el uso de Ethrel y desecante foliares para 

mejoramiento del color de los frutos y tiempo de secado aplicado en pre- 
cosecha 

 
Comentarios  
 

 
Los resultados de los ensayos experimentales para evaluar el efecto de ambos 
agroquímicos en una superficie de 432 m2 (2 ensayos de 216 m2 c/u) 
proponen un tratamiento de 3 l/ha de Ethrel y 8 cc/100l de ácido 
naftalénico, con un impacto de 98% de frutos rojos y rendimiento promedio 
de materia seca de 3,07 ton/ha, determinándose además la incidencia de la 
Tº en la efectividad del accionar del producto, la cual debe estar por sobre 
los 20ºC. 
 
En cuanto a la aplicación de NaCl como desfoliante para acelerar la 
deshidratación del pimiento, se logró establecer un efecto positivo en el 
proceso de secado, comprobando la efectividad del tratamiento. 
 
En relación a ambos resultados, estos no permiten determinar el impacto 
económico de las aplicaciones. Por lo que es recomendable hacer un análisis 
económico comparativo que permita al productor evaluar la conveniencia de 
aplicar o no el producto en el manejo cultural del cultivo.  
 
Los protocolos de aplicación no se encuentran terminados, ya que según lo 
expresado por el empresario, aun se evalúan aspectos relacionados a 
restricciones inherentes al tipo de agricultura que desarrollan los 
productores, donde acelerar la maduración de los frutos concentraría en un 
periodo corto las actividades de cosecha, situación que exige el uso de mayor 
volumen de mano de obra, factor no necesario bajo el modelo tradicional.  
 

Grado cumplimiento 70% 

 
 
Objetivo Nº4 Uso de monitoreo de plagas vectores de virus y su control para disminuir 

el efecto sobre el manchado de los frutos 

 
Comentarios  
 

 
Este estudio se desarrolló en una población normal de cultivo de Pimiento 
Húngaro de un agricultor de la comuna de Salamanca, utilizando insecticidas 
registrados en el mercado norteamericano (para cumplir con exigencias de 
los mercados comprador y consumidor). 
 
Las plagas vectores de virus consideradas por su impacto fueron Trips y 
Pulgones. 
 
Además de la aplicación de productos insecticidas, se realizó un manejo 
adecuado de malezas, ya que estas se convierten en focos para la proliferación 
de colonias de las plagas que interesa controlar. 
 

Grado cumplimiento 100% 

 
 



 
 
 
 
 
 
  
3.2. Comentarios Técnicos generales: 
 
 
En general el proyecto cumplió con los objetivos específicos propuestos en cuanto a, cuantificar la 
variabilidad genética, obtener un nuevo genotipo/fenotipo con las características demandadas por el 
mercado, desarrollar un protocolo para el uso de Ethrel y desecantes foliares y trabajar sobre el 
monitoreo de plagas vectores de virus; así también, las actividades programadas se realizaron con 
demoras no significativas, que se generaron en búsqueda de obtener los mejores resultados. 
 
Si bien estos aspectos cumplen con el programa de la propuesta, los resultados obtenidos se 
encuentran a mitad de camino de ser aprovechables comercialmente. La proyección comercial de los 
resultados requiere de, a lo menos, dos nuevas temporadas de trabajo, lo cual queda sujeto a la 
intención de la empresa (RF) de dar continuidad al proyecto finalizado, situación que de acuerdo a lo 
expresado por el empresario, es parte de los planes pero no es de carácter prioritario, ya que las 
oscilaciones en las condiciones de producción y de mercado han hecho que el Pimiento Húngaro haya 
perdido relevancia en la cartera de productos transados por la empresa, perdiendo temporalmente el 
valor relativo que impulsó el desarrollo del proyecto.   
 
Resultados explicitados en los TR, a saber, el paquete tecnológico de recomendaciones de manejo de 
la producción y la protección de líneas puras de los nuevos tipos de Pimiento Húngaro para 
exportación, no lograron ser concretados. Las causas de esto se remiten principalmente a lo ambicioso 
de la propuesta respecto a los tiempos estimados, ya que como se indicó, se requiere de a lo menos 2 
nuevas temporadas para la obtención del material genético necesario para formalizar el registro de las 
nuevas líneas. Por otra parte la identificación de fragmento(s) del genoma que rige(n) las formas 
definidas como optimas (largo y ancho), por medio de amplificar por PCR áreas del genoma 
distribuidas al azar (RAPD) no fue exitosa, quedando pendiente como respuesta a nuevos trabajos.  
 
En relación a la proyección de los conocimientos generados, la materialización de esta opción por 
parte de INIA en nuevas iniciativas de investigación y desarrollo asociadas a esta especie u otra, está 
sujeta a la adjudicación de nuevos fondos (proyectos) de acuerdo a lo indicado por el Sr. Moisés Escaff, 
por lo que sin más, la continuidad de la línea de trabajo no está asegurada al interior de la institución. 
 
 
 
 
4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto  
 
 
Nombre del proyecto        Desarrollo de un genotipo de pimiento Húngaro de calidad                                                                                                                  

diferenciada y su manejo para la exportación de frutos secos 
enteros. 

Código del proyecto         204-4170 

Empresa Ricardo Fernández Pinto 

Tipo de Informe                 Informe Final 

Período del Informe          Noviembre 2005- Junio 2007 

Ejecutivo técnico 

responsable 

Miguel Soto 

 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
4.1. Rendiciones 
 
 
Cuadro resumen total proyecto  
 

PARTIDA 
Gasto 

Programado 
TOTAL 

Gasto Aprobado 
(INFORME 1) 

Gasto Aprobado 
(INFORME F) 

Gasto 
Aprobado 

TOTAL 

Personal Dirección e 
Investigación 

37.728 19.803 22.845 42.648 

Personal de Apoyo 5.880 2.380 1.180 3.560 

Servicios Materiales y 
Otros 

25.275 783 21.892 22.675 

Uso Bienes de Capital 
de la empresa 

5.280 2.640 2.640 5.280 

 
TOTAL 

 
74.163 25.606 48.557 74.163 

 
 
De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resu ltado: 
 

Total subsidio aprobado por INNOVA CHILE $ 27.263.000 

Monto Total del desembolso aprobado  $ 74.163.000 

Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA CHILE 36,76% 

Monto correspondiente a la subvención INNOVA CHILE $ 27.263.000 

Monto a devolver ----- 

 
 
 
 
Comentarios financieros generales de todo el proyec to: 
 
La empresa rindió en todo el proyecto M$ 77.370, de los cuales fueron aceptados M$ 74.163. Son 
imputables a la subvención M$ 27.263 correspondiente al porcentaje de financiamiento acordado por el 
Comité INNOVA CHILE (36,76%), respecto del costo total del proyecto. 

 

Comentarios Informe final: 
 
Analizada la información financiera del Informe Final correspondiente al período Noviembre 2005-Junio 
2007) existe una diferencia entre lo rendido por la empresa y lo aceptado para el período por lo siguiente: 
 
• En la partida “Personal Dirección e Investigación” , se les aceptó M$ 22.845, pese a que la 

empresa rinde un monto superior de M$ 25.468. Esta diferencia se debe principalmente a: 



 
 
 
 
 
 
  
 

- En el ítem “Investigadora 3”, representada por Cecilia Alcayaga, se rechazó gran parte de lo 
imputado para este caso. Esta situación se produce porque si bien el cambio de personal para 
este cargo (Cecilia Alcayaga) fue informado oportunamente, al revisar las liquidaciones de 
sueldo de dicha persona se observó que ella trabajó en Ricardo Fernández hasta enero 2006. 
Desde febrero 2006 en adelante, es dependiente de Ecoterra Exportaciones Ltda., por lo tanto, 
solo se reconoció para el proyecto lo correspondiente a los meses Noviembre 2005 – Enero 
2006. El resto de los meses fue rechazado.    

- Además, para esta partida se rebajó el gasto en el ítem “Director de Proyecto” , 
específicamente en el mes de octubre 2006 con la finalidad de ajustar como resultado final de 
todo el proyecto la igualdad en la suma de las tres primeras partidas, correspondientes a 
Personal de Investigación, Personal de Apoyo y Servicios (M$ 68.883),  entre lo aceptado y los 
Términos de Referencia. 

- En total lo rechazado por parte de Innova Chile correspondiente a la partida “Personal de 
Investigación” corresponde a la cantidad de M$ 2.623. 

 
• Respecto a la partida: “Servicios Materiales” , se efectuaron algunas rebajas, en el ítem 

“Materiales de Oficina”  específicamente en los meses Diciembre 2005, Enero 2006 y Septiembre 
2006, debido a que las facturas que respaldan dicho ítem, se encuentran imputadas al valor bruto, 
para ello se rebajó el monto al valor neto.  

 

Nota: 
 
• Según términos de referencia, el proyecto tendría una duración de 24 meses, comenzando el 02 de 

Noviembre de 2004 y con fecha de término el 02 de Octubre de 2006. Pero, según carta enviada 
por la empresa a Innova Chile en la cual se solicita la extensión del plazo de ejecución del proyecto, 
Innova resuelve aprobar dicha solicitud, extendiéndose el proyecto en 8 meses más, acordando 
como fecha de entrega del informe final el 15-06-2007. Dicha información fue enviada a la empresa 
mediante carta Nº 593 de fecha 06-06-2007.  

 
 
Procedimiento de validación:  
 
• La visita financiera a terreno, fue realizada por Lesli Hormazabal, consultora de la empresa KPMG 

Auditores Consultores Ltda. el día 02 de Agosto de 2007, la cual consistió en la revisión de la 
documentación original, chequeo de pago con cargo al proyecto de cada factura, así como su 
registro en libro de compras y correspondiente pago de impuesto. El mismo procedimiento se aplica 
para el pago de remuneraciones. 
  

• La visita financiera realizada por KMPG Auditores Consultores Ltda, está respaldada mediante un 
informe que contiene el procedimiento de revisión, copias de documentación visada, resultado de la 
revisión y comentarios del auditor responsable. Este informe se anexará a la carpeta del proyecto. 

 
 
Dado que los gastos aceptados son mayores o iguales  que los programados, se autoriza la 
liberación de la garantía que se mantiene en INNOVA  CHILE por un total de UF 1.574, con 
vencimiento el 15.08.2007.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
Para realizar el seguimiento financiero se solicitó  al ejecutivo técnico del proyecto; los 
antecedentes relacionados con el proyecto y con la empresa. Dichos documentos fueron 
devueltos al ejecutivo respectivo, dando a conocer el resultado del informe final  y de la garantía 
correspondiente.  
 
En base a los antecedentes vistos y considerando qu e los gastos se encuentran razonablemente 
respaldados, se recomienda aprobar el informe final  del proyecto. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL SOTO NORIEGA 
Ejecutivo Técnico 

INNOVA CHILE - CORFO  

KATHERINE SIERRALTA VILLARROEL 
Ejecutivo Financiero 

INNOVA CHILE - CORFO  


