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1. Código propuesta: 

I EVR-2017-0664 

2. Nombre del evento: 

EL DESAFIO DE LA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA DE BERRIES EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

3. Entidad postulante: 

Nombre: UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

RUT: 87.912.900-1 

4. Entidad asociada: 

I Nombre: NO APLICA 
RUT: NO APLICA 

5. Coordinador del evento: 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario x 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Universidad de La Frontera 
Avenida Francisco Salazar 01145 
Temuco 
Cautín 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola X 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacu ícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

Fecha inicio: 24 de noviembre 2017 Fecha término: 24 de noviembre 2017 

10. Costos totales del evento: 

$ % 

Costo total 4.623.780 100 

Aporte FIA 3.297.440 71,31 

Aporte Contraparte 1.326.340 28,68 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El objetivo general para este evento de innovación fue capacitar a profesionales vinculados a programas 
de desarrollo rural en la producción agroecológica de berries en pequeña agricultura familiar. Esto se 
desarrolló a través del desarrollo de tres objetivos específicos: 

(i) Capacitar a profesionales ligados a programas de desarrollo rural de berries en expansión como 
maqui, murtilla, arándano y vides en La Araucanía, 

(ii) Analizar procesos de certificación y experiencia conducentes a una producción agroecológica de 
berries en pequeña agricultura. 

(iii) Conocer estrategias de comercialización en la producción agroecológica de berries en la pequeña 
agricultura. 

Estos objetivos se pudieron desarrollar debido a la participación en el seminario de connotados 
agricultores y extensionistas de la región en el rubro de los berries, volviendo al seminario en una 
plataforma de capacitación y vinculación, donde los asistentes experimentaron un entrenamiento técnico 
de 8 horas, en temas como establecimientos agroecológicos en berries, comercialización de productos 
orgánicos, proceso de certificación y manejo de berries orgánicos, uso de bio-estimulantes en agricultura 
orgánica, maqui: desafíos de un súper fruto, vides en La Araucanía, y establecimiento de murtilla en el 
sur de chile. 

Con relación a la percepción del evento por parte de los asistentes mediante la encuesta de satisfacción 
del evento se puede apreciar que la mayor parte de los asistentes quedo altamente conforme, como se 
puede apreciar en la Fig. 1 Y con ganas de que se vuelva a repetir con otros temas prioritarios para la 
Región de La Araucanía. 
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Se ha conseguido el objetivo de la 
evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a 
su que hacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización 
de este evento 

Los expositores (as) fueron claros en 
los contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos 
frente a consultas de los 

participantes: 

Los contenidos de las presentaciones 
fueron adecuados en relación al 

objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es 
adecuado 

iluminación, climatización, etc. 

Fig. 1 Resultados encuesta de satisfacción evento de innovación. Donde 
la valoración es de 1 a 5 en cada uno de los aspectos referentes al 

encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la 
más positiva es 5. 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos 
RUT o ND Nacionalida Entidad donde Profesión y competencias 

Pasaporte d trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Agricultor huerto 
arándano 

Dr. Ingeniero 
Especialista y 

1 Sr. Carlos Klein 4.773667-6 Chilena orgánico "Huerto Agrónomo 
productor de 

Familiar Carlos berries orgánicos 
Klein Koch" 

Especialista en 

2 Sr. Miguel López 12.737.463-5 Chilena SycAgro Ltda. 
Ingeniero comercialización 
Agrónomo de productos 

orgánicos 
Especialista en 

3 Sr. Antonio Gaete 14.572.020-6 Chilena 
Sociedad La Ingeniero certificación y 
Raíces Ltda. Agrónomo manejo de berries 

orgánicos 
Especialista en 

4 Sr. Daniel Figueroa 14.218.826-0 Chilena Chemie S.A. 
Ingeniero agro-insumas de la 
Agrónomo agricultura 

orgánica 

Srta.Ayill 
Procesos 

Ingeniero Especialista en 
5 16.632.296-0 Chilena Naturales Vilkun 

Hueichapán 
S.A 

Agrónomo maqui 

6 Sra. Oriana Soto 12.926.845-K Chilena Viña Aquitania 
Ingeniero Especialista en 
Agrónomo vides 

7 Sra. Ivette Seguel 9.232.437-0 Chilena INIA, Carillanca 
Msc. Ingeniero Especialista en 

Agrónomo murtilla 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados 
de participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

Los asistentes y participantes al evento fueron 43 personas en total, las cuales integraron un grupo 
multidisciplinario de profesionales (Ing. Agrónomos, Ing. Eje. Agrícola, e Ing. Forestales), Técnicos 
(Técnicos Agrícolas y Agropecuarios), productores de berries, estudiantes de relacionados a las ciencias 
agrarias, docentes, e investigadores universitarios, todos ellos vinculados a la producción de berries en 
la región de La Araucanía. Los investigadores y docentes trabajan en las dos casas de estudios 
superiores más grandes de la Región de La Araucanía, realizando investigación y extensión en temas 
relacionados con la producción y utilización de los berries. En el caso de los estudiantes, ellos son 
alumnos de último año de carreras vinculados a las ciencias agrarias y futuros profesionales. Los 
profesiones y técnicos, ellos trabajan en sectores rurales asesorando y apoyando con sus conocimientos 
y experiencias al desarrollo agronóm ico sustentable de la región, potenciando las iniciativas de 
emprendimiento con diversidad étnica - cultural y fortaleciendo la cooperación público - privado. Por lo 
tanto, la capacitación y el perfeccionamiento en producción de berries orgánicos en expansión de la 
Región de La Araucanía mejora los estándares de vida de los sectores rurales de la comuna. 
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14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Las modificaciones del evento fueron en relación a expositores y modificaciones presupuestarias. 

Expositores que FIA aprobó su incorporaron para el seminario. 

1. Oriana Soto, Ingeniero Agrónomo, de Viña Aquitania (Región de La Araucanía), fue invitada como 
expositora para presentar el tema: "Vides en la Araucanía. 
2. Daniel Figueroa, Ingeniero Agrónomo, Agente Zonal para Chemie SA El Sr. Figueroa en la charla: 
"Uso de Bioestimulantes en Agricultura Orgánica". 
3. Antonio Gaete, Sociedad La Raíces Ltda. , en el tema: Proceso de certificación y manejo de berries 
orgánicos" , y, 
4. Miguel López, Consultor de SycAgro Ltda., en el tema: "Comercialización de productos orgánicos". 

Las razones por los cuales se incorporaron estos expositores se deben a que por motivos de fuerza 
mayor (post natal, salud, y motivos personales) no podían estar presentes para el seminario Dr. 
Alejandra Ribera, Ing Agro. y Elizabeth Carihuentro, Ing. Agrícola . 

Modificaciones presupuestarias 

En relación a los montos pedidos para la realización del evento de innovación a FIA (monto asignado 
5.431 .700) , estos no se ocuparon en su totalidad, por lo cual la diferencia será reintegrada al FIA una 
vez liberado los fondos por parte de FIA. 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el 
evento (Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

Describa el material de apoyo 
Como material de apoyo a los participantes se les entrego un bolso, el cual contenía un lápiz, un 
pendrive con las presentaciones de las charlas y una carpeta de apuntes con el programa y la encuesta 
de satisfacción en su interior. 

Describa presentaciones 
Carlos Klein Koch: "Establecimiento agroecológico de berries" 
Se ofreció una perspectiva de la agricultura orgánic en la región y cómo éste se 
proyecta a través de un balance ecológico, social-cultural y económico. 
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Miguel López: "Comercialización de productos orgánicos". 
En su charla el Sr. López presentó los principales aspectos involucrados en la 
comercialización de este tipo de productos cuyo origen es la agricultura familiar 
campesina. A través, del estudio de casos y explicando un modelo de comercialización 
CANVAS, la charla despejó dudas de los operadores de la UDEL para implementarlas 
en sus usuarios de programas de desarrollo territorial indígena. 

Antonio Gaete: "Proceso de Certificación y Manejo de Berries orgánicos". 
La agricultura orgánica, ecológica o biológica, es un sistema integral de producción 
silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo ecológicas, cuyo objetivo principal es 
alcanzar una productividad sostenida sobre la base de la conservación y/o 
recuperación de los recursos naturales. Esta definición se encuentra en la Norma 
Técnica Chilena de Producción Orgánica de la Ley 20.089 que crea el Sistema 
Nacional de Agricultura Orgánica. 

Daniel Figueroa: "Uso de Bioestimulantes en Agricultura Orgánica". 
Un bioestimulante es una sustancia o mezcla de ellas o un microorganismo diseñado 
para ser aplicado solo o en mezcla sobre plantas de cultivo, semillas o raíces 
(rizósfera) con el objetivo de estimular procesos biológicos y, por tanto, mejorar la 
disponibilidad de nutrientes y optimizar su absorción; incrementar la tolerancia a 
estreses abióticos; o los aspectos de calidad de cosecha. 

Ayill Hueichapan: "Maqui, desafíos de un superfruto" . 
El Maqui (Arisfofelia chilensis) es una especie Nativa. Planta dioica, con árboles 
machos y hembras. Existen unas 170 mil hectáreas silvestres de maqui, desde el valle 
del Limarí a Aysén. Actualmente representa una muy buena alternativa para producir 
fruta en agricultura familiar campesina y no sólo ser recolectada durante la temporada. 
Es una especie que se ha domesticado para su establecimiento mas comercial, sin 
embargo, aún existen dudas de cómo establecerla y cuáles son sus requerimientos 
agronómicos. 

Oriana Soto: "Vides en La Arucanía". 
A partir de 1993 comienza una ampliación de la frontera vitivinícola chilena y una 
recuperación cultural por medio del cultivo de la vid y de la producción de vinos de alta 
calidad en La Araucanía. La interacción suelo - clima - cepaje, hace muy difícil el 
descubrimiento de un Terroir. Conocido un buen vino es fácil constatar la existencia de 
un gran Terroir vitícola, y se puede explicar también por qué es tan bueno. Por el 
contrario, es mucho más difícil adivinar o determinar las aptitudes de un Terroir que no 
tiene un pasado vitícola. En este sentido la calidad y oportunidad de producir vino por 
pequeños agricultores es factible, siempre y cuando puedan agruparse y trabajar en 
colaboración con organismos públicos que los asesoren, como pueden ser las UDEL 
pertenecientes a los municipios. 

Ivette Seguel: Investigación y desarrollo de la murtilla (Ugni molinae Turcz) 1996 -
2017 
La transformación de este fruto silvestre, en un berry ampliamente cultivado y 
consumido; con base científica y tecnológica desarrollada en chile y por chilenos, ha 
sido el objetivo durante estos 20 años. Este fruto presenta grandes atributos 
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antioxidantes, anticancerígenos, contra la diabetes, etc. Que lo hacen muy apetecido, 
además es muy adecuado para establecimientos a pequeña escala familiar campesina. 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar ylo difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

Los principales resultados del evento de innovación fueron: 

(i) La actualización de los conocimientos de profesionales y técnicos de programas de desarrollo rural 
de las comunas de Padre Las Casas y Lautaro, además de estudiantes vinculados a las ciencias 
agrarias de la dos más grandes casas de estudios de la región de La Araucanía (Universidad de La 
Frontera y Universidad Católica de Temuco), los cuales serán un vector de los conocimientos 
adquiridos sobre la producción agroecológica de berries para la agricultura familiar campesina. 

(ii) La capacitación en temas de agricultura orgánica en producción de berrie facilitará la incorporación 
de sistemas productivos agroecológicos y el desarrollo de estrategias de comercialización de sus 
productos a las familias usuarias del UDEL de las comunas de Padre Las Casas y Lautaro, las 
cuales son pertenecientes a comunidades indígenas y se dedican múltiples rubros de la agricultura 
familiar campesina, incluyendo los berries. 

(iii) La generación de redes de contactos vinculadas a la agricultura orgánica, la agricultura familiar 
campesina y el mundo de la ciencia a través de la Universidad de La Frontera, permitiendo 
establecer futuros trabajos colaborativos que beneficien a los usuarios de las unidades de 
desarrollo local. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
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ANEXO 2: Material entregado en el evento. 



ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 



Establecimiento 
agroecológico de berries 

CARLOS KLEIN KOCH 

DR.ING.AGRÓNOMO 

UFRO,24 DE NOVIEMBRE 2017 



ha 

JOII 

Medio ambiente sano, suelos, 
biodiversidad, agua, capacidades ... 

Variaciones ..... 
Superficie 
orgánica en Chile 

Año 2011: 

175760 

Fuente: FIBL & IFOAM. 

Año 2017: 

110000 ha 

Fuente: ODEPA & SAG. 
otros 

BALANCE 

- ECOLÓGICO ( ... SUELO) 
-SOCIO-CULTURAL 
- ECONÓMICO 

Producción orgánica de arándanos 
y otros berries 

Flgu~ : SlIpftflcle orginlca o.rttnc.doi con tn.uIH menons 
Tempof'2<bH10 ·2011ITi2Wnal:ional3.057 ha) 

" .. 

I l
un 

", " 

~---
Fu_e: OdeN_ Ink»~ 6cl SAO,20U 

Ensayo comparativo entre 
producción convencional, 
orgánica y biodinámica 

• Resultado de 21 años de estudios (FIBL; Suiza): 
• Rendimientos fueron en promedio 20% más 

bajos en producción orgánica 

• Input de fertilizantes se redujo en un 34% 

• Input de energía se redujo en un 53% 

• Input de pesticidas se redujo en un 97% 

Tra nsición 
---r--- 0'" nico 

Total (ha ) 

llimbo 
Ir""ulmbo 

oqulmbo 14 

'",p~ 

LaIoat. iKI Valparaíso 5a 'M 
'1!i!!IL ,.- RM 54 

IMilule 12 .... 
O· Hlggln, 4 

io bio ". r.lu~n l;¡ ", 
"'UCilIl~ 277 Maule 299 

Blobio 1066 

" otal 1.517 raucanía 581 

los lagos 99 

Info. SAG julio 2017 
Superficie (ha) arándanos orgánicos Chile 

Los Ríos 479 

Total 2.655 



Establecimiento: 

• Introducidos: • Nativos: 

• Arándanos • Maqui 

• Frambuesa • Murtilla 

• Frutilla • Calafate 

• Mora cultivada • Michay 

• Grosellas • Gaulteria 

• Zarzaparrillas • Frutilla (blanca ... ) 

• Sandorn 

Genética del siglo XXI 



Aspectos legales 

• Ninguna legislación orgánica en el 
mundo acepta la 
coexistencia/contaminación con 
transgénicos 

(OGM) 

• 480 legislaciones mundiales la 
rechazan 

¿Cómo se abona/fertiliza? 

Leguminosas, compost, humus, 
guano, algas, abonos verdes, 
harinas (lupino, huesos, carne), 
guano rojo, ceniza, cal agrícola, 
extractos y tecitos, caliche, 
aceite de pescado, ácidos 
húmicos y fúlvicos, conchas y 
caparazones, bacterias 
nitrificantes 

Compost, la base de la a.o. 



...... 

¿Cómo se controlan plagas, 
enfermedades y malezas? 

Elección del sitio y especie (cv) adecuada, 
hongos y nemátodos entomopatógenos, virus, 
bacterias, extractos (ej. canelo, melea. neem, 
quillay, boldo, maitén, maqui ... ), piretro, quasia, 
rotenona, ajo, ají, raps, material resistente & 
tolerante, densidad, maquinaria adecuada, 
trabajo manual ... 

Nativos Aegorhinus superciliosus 
A. nodiPennis 

lIi 

Hylamorpha elegans "pololo verde" 

''-;'~ .~- ~ 
.~., '-.-. 
-1-

' J 

k~f.·.·., 



RIESGOS 
• Plagas cuarentenarias (Po li lla europea del 

racimo de la vid Lobesia botrana) 
• Plagas nativas (burritos, gusanos blancos) 
• Plagas nuevas letales: mosca de alas 

manchadas (Drosophila suzukii) 
• Agronómicos (c.v.), climáticos 
• Competencia (Perú, México, Marruecos, 

España, ... ) 
• Producción orgánica forzada bajo techo .. . 

Limitantes/debilidades/ 
riesgos 

• Políticas ¡ Chile potencia 
agroalimentaria! 

• Damocles y los OGM 

• Institucionales (Ley 
20089 . .. opera?) 

• "Pequeños agricultores 
ecológicos .. " SAG? 

• Falta I+D+ validación 

• Maquinaria ad hoc 
• Plagas cuarentenarias y 

nuevas introducciones 

• Mercados locales ! 

• Costos certificación, 
mano de obra e insumas 

• Menores rendimientos !! 
• ¡Hay disposición a pagar 

(cúanto más) por un 
producto orgánico 
certificado! 

• Organizaciones: 
cooperativas. 
asociaciones¡ ! 

Muchas Gracias, 

¡Produzcan y consuman orgánico! 



PRODUCCiÓN 
ORGÁNICA 

SOCIEDAD RAfcES LIMITADA I+D+I 

ANTONIO BLAS GAETE COVARRUBIAS 

INGENIERO AGRÓNOMO 

SUPERFICIE ORGÁNICA MUNDIAL POR TIPO DE 
PRODUCCiÓN 

• la agricultura orginica. ecológica o biologiea es un sistema integral de produccIÓn 

s~\loagropecu¡)ria b3S~ en practicas de m3nejo ecológiC<1!i. cuyo objeti .... o principal es 

alcanzar una productividad sostenida sobre la base de. la cOl\Serva,ción y/o recupención 

de los recursos naturales, Esta definición se encuentra en la Norma Técnica Chilena de 

Producción Organica de la Ley 20.089 qua e ..... 1 Sitt.ma N.don" d. Alrkultura 

O,..ánica. 

ESTADISTICA 
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SOCIEDAD RAíCES LTDA. 

PROCESOS DE 
CERTIFICACiÓN 



¡QUE ES UNA CERTIFICACION ORGANICA! 

• Proceso medi:mte el tu:!! se garantÍl:! I:! catidJd y/o las C3r;:,cteristiCls de un 
producto final segUn lo establecido en una norma o reglame.nto 

• Este proceso es I!:,ltcutado por una ¡¡encia certificadora Inscrita y recol\Ocida en el 

mercado de destioo. 

~~~~~~ 
-'G'" 

ECOCÉ~ 

PUNTOS CRíTICOS 

• Se certifican shtenus de gestíon. 

· u a¡encia cutlflc..dolOl debe estar re,lstrada en el mercada de dertll"lO. 

• La reculadon corrsldera ineludible que. la ges-tlón del proch:tor se apoye en un plan de manejo 
del sistcm;¡ orp;co. 

• El plan de ,¡'tdTla orpnico ind~ el método de praducdon.l .. cosec:h:!. el ::IOJpio.1a 
portcosecha y, el tnnsporte ¡!'Itra y extr3 predaL 

• El pl3l"l de sistema org;inico debe actuallune cada temporad", 

• El proceso de producción elegido debe mantener o mejor3r' l::I dud del fUelO. del :tgU3. de 1:lS" 
pl;r¡us y de lo, ;mim:!les. :l!i como bmblén resgu<V'd<r el eqlAlibrio entN: ello, 

NORMATIVAS I REGULACIONES 

PUNTOS CRITICOS 

~ • 

• Solo pueden ser utlllzadat t~ practicas y lustanc::ia1lndlcadas en cada reculaciOn. En 
especial estan prohibidos los materiales OGM u obtenidos con participación de OGM. 

• Solo el producto que c:umpl:!. b. regulación podrá ser etiquetado con los términos 

"ecolóC1co". "biológico" u "orpnlco" 

NORMATIVAS I REGULACIONES 

...... SQUCITUO DE 
COTlZACION ...... 

TRANSICiÓN DEL SITIO DE PRODUCCiÓN 

• En el taso de los frutales. los tres añol II\medlatarnente anteriores a la cosecha. el SitIO de 

produccion debe estar libre de sustancias no permitidas. 

• En el caso de hortalizas 

• NOP y DS2 les tru años Inmedl:rt:arnalte anteriores a la cos'echa. el litio de proch .. ICCIOn debe 
estar libre de r\JIt!nciM no prohibidas. 

• UE y JAS los dos ms inmedl:rtamente anteriores a la siembrll, el sttIo de produedón debe 
ertar libre de S1..Irti'ndas pennludu. 



RECONOCIMIENTO DE MANEJO REALIZADO 
ANTES DE LA PRIMERA INSPECCiÓN 

.. DS2. NOP y UE la aprobació n debe ser entregada por la agel'lCia certifICadora 

.. AMlisit de LMR. piV1'l sudo Ul el caso de NQP 

.. AnalIJi:t de U"R p<r." suelo. "'LM y tejido pnra el eMO de Corea y ChlNL 

FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICiÓN DE PLANTAS 

.. Implementar plan de sistema or¡ánlco que man~nga o mejore las condlc:iones físicas. 

químicas 'f btolOgicas del suelo y qua minimice su erosión. 

.. UtinZil:r sustancias permitidas segUn las restricciones esl:<lbleeidas en las regul:tciones en 
caso de medidas anteriores sean insuficren~s. 

• UE IimlQ la adición de nftrógetlO proveniente del estiércol ganadero ¡ un máximo de 170 
kdos por hect:4irea 31 año 

• NOP Y UE se debe presentar Justificación por escrito acerca de las neceSIdades de 
utilizar una sustancia permitida. 

AISLAMIENTO DEL PREDIO 

.. OS2 es obligatorio, mínimo de 6 metros de distancia entre un sitio de produccion 

orgánica y un sector con roonejo no orgánico. 

.. NOP. UE y JAS es obliptorio 

PROTECCiÓN D E PLANTAS 

• DSl NO? UE y)AS Utllizar roustat\Cias permitidas ieeLIn las rettricClonei eitablecidas en 
la regulllción de destino, 

• Prohibido el uso de madera tr:ttad3 con contaminantes no permitidos, (arseni:tto u otros 
materialt.S.) 

• UE presentar JustificaCIón por escrito acerca de la necesidad de utilIZar una sustancia 

permitida. 

PRODUCCiÓN PARALELA 

.. DecidIr manejar simultáneamente una variedad o variedades similares según el enfoque 

org:inico y convencional. 

.. 052 Y UE implementar plan ~ convenión a cinco años de la variedad sin manejo 

organico 

.. NOP y JAS (Iceptxb en frutales,! oortlhus 

INSUMOS (0 
• E¡ un proceso burocrático y dificil de Ioerar. 

• Presenta ciertas: posibilidades de meJOrar su siskma de gestión 

• Se pueden homologar los certifiC'>ldos siempre que no se encuentren objebdos en la lista 
mundial 
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DEFINICiÓN DE MONITOREO 

• La forma de monitoreo fue la siguiente, se reviso el cuello de la planta considerando un 

111'11110 de 10 cm :llrededor de este. luego;) 25 cm del cuello se re:llli1.Ó 16\ corte de 25 cm 

de ancho y 40 cm de lareo con una profundidad de 25cm. Esta calicata nos permitió 

encontrar larvas alojadas Ul las raicillas 

CONDICIONES AMBIENTALES 

RESULTADOS 



SOCIEDAD RAICES 



MUCHAS GRACIAS. 

SUPERFICIE SEGÚNTAMAf'lO DE LAS EXPLOTACIONES 

~I------------~----------' 

........ 5.0 " ,5 11 .9 90.4 
0.\.0.49,99 &91,7 "1,4 1.340,1 

0.\0.0"99.99 4.091) JA60~ 7.1\J,1 

Ilasdt SIXI,OO tOB.> SIl,! 1,511,1 
lII1Il UIU 4AU,4 1t.YS,l 

'~- .. 1'k4 f'IO"'~INXb:XNS 

(IItIgk NIIlI.ISCASAS 
191m SWlun tul -... \JI.' 
""" 21,0 

""'" ~. 
f_ 1.1 

"'.10'" 1,2 Al_- l.' 
IIW ----1",. 

USO DE 
BIOESTIMULANTES 
EN AGRICULTURA 

ORGÁNICA 

~HEMIE 
" " 11"''f' It''· • 

Daniel Figueroa Sánchez 

Ing. Agrónomo 

RESUMSH Da IfM'ACTO DeL 
CAMBIO cuMATlCO EN eHU 

2010-2040 2040-2070 2010-2100 

Resumen Impactos 
E<ooómi<os: CEPAlla 
E<onoml. del cambio 
Cllmétlc:o en Chlle - 2012 
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SUPERFICIES Y CULTIVOS ORGÁNICOS 

..... ,.. ... 
"' ... 
,",OCIO ..... ..-

o 

Superficie or"nl" certiftud. por Rellón 
Total13l.913 He(tÍIr.l.l 
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EXTRACTOS 
DE ALGAS 

CHEMIE 
¿Q/Jé es un bioestimulante? 

"Un bioestimulante es una 
microorganismo diseñado para ser aplicado solo o en mezcla 
de cultivo, semillas o raíces (rizosfera) con el objetivo 
procesos biológicos y, por tanto, mejorar la disponibilidad de 
optimizar su absorción; incrementar la tolerancia a estreses 
los aspectos de calidad de cosecha". 

~ASCOPHYLUM NODOSUM 

~HEMISFERIO NORTE 

~ RICA EN HORMONAS NATURALES 
IAUXINA y CITOCININA) 

~AZUCARES 

~ BETAINAS 

EXTRACTOS DE ALGAS 

. 
, ..' ... ~ '\o 

'.-t ~ 
~ ..... ~ 

... ' ~ ~ 

~ SARGASSUM 

~ ZONAS TRap ICAlES 

~ RICA EN AL AlGINICO y MANITOl 



~LAMINARIA· EGRERIA 

~ ZONAS TROPICALES 

s~ DfBft, 
ItKORPORAR 

PR0DUCTuS QUE 
EUtlA'~ LAS ME J0RES 
.UAlIDADES DE C.ADA 

ALC,A DE MODO DE 
Ttt-.'i:R ME nR 

REC;PUf<; TA n • 
...... i::i TRO C.UlTiVO 

~MACROCYsnS 

~NIACINA 

~APORTES DE HIERRO Y CALCIO 

MANEJO NlJTRICIONAL 

• Bioestfmulantes ExtrA.CTO lE 

AlGMMA.,NM 

iNIMEA 

IIOfElMfNIAC ... 

~'ó. {@ • ... 

BIOFERMENT ACiÓN 
MICROBIANA 

~ECKLON/A MAX/MA 

~HEMISFERIO SUR 

~AUXINAS, CITOCININAS, 
AMINOACIDOS 

~MACRO y MICRONUTRIENTES 

le."sonia "itrtecem IJo.¡ 

[lurvilleo ontoroca fC 



»Resultados 

Peso medio de hutos (G) paro dblintas do~by formm de 
ar;icoción de Algochem 

2eo 

110 

100 b 

11': I 1'0 

:; 120 

j 100 i 
i 10 ' 

: , j 
10 Tl ITO niTO H 

(11 ' 1"5.62 t- 17¡.eg 145.62 1S'76 145,.62: 175,.S6 

Peso 100 frutos (g) 

Testigo 

. Peso 100 fru tos (g) 121,4 

Alg<Khem 

135,8 

Estandar 
comercial 

126,6 

•• ••••• 
O'Neal 

ALGACHEM 

= CHEMIE 

•• ••••• 
O'Neal 

TESTIGO 

QUIMICO 

»Resultados 

Diámetro ecuatorial promedio (mm) para cada tratamiento y 
dosis de Algachem. 

lO 

7. 
160 

~ 50 

j ", 
' oc i 
! 2. 

.. '. TI '. (m",): 61.24 72.96 I &aze " 70,93 

'O " 
68.24 15,00 

16, 5 

" 15,5 

15 

1<4,5 

" 13,5 

1J 
T_ ti" 

H ,l 

Diámetro promedio Imm) 

A1c.,,,-, 
16 ,-4 

Es~nd., 

comercial 
15,2 

Aminoácidos 

• Constituyen una de las 
moléculas mas importante 
dentro de la naturaleza, 

Son compuestos orgánicos. No 
puede realizarse proceso 
biológico alguno, sin que en 
alguna fase del mismo 
intervengan los aminoácidos 



Las plantas sintetizan los aminoácidos a 
través de reacciones enzimáticas desde el 
nitrógeno disponible, hacer esto conlleva 
un gran gasto energético por parte de la 
planta. 

Partiendo del ciclo del nitrógeno, se plantea la posibilidad de 
poder suministrar aminoácidos a la planta, para que ella se 
ahorre el trabajo de sintetizarlos, y de esta forma poder obtener 
Lna mejor y mas rápida respuesta. 

~ mejora polinización, estimur, .. ~.nto, 
mejor respuesta ante estrés. - , 

Alan;na el cual potencia la síntes1s de ......... ~,N"~' 

Aspártica eL cual mejora la absorción de 
oxtgeno por la raíz. 

Leucina actúa en regeneración de tejidos y 
azúcar. 

.. Valina el cual actúa sobre la germinación de las 
mejor respuesta ante un estrés. 

Además Serino, Fenilalanino , Argfnina , Tríonlna1 

Hlstidino, Cisteína. 

AMINOGRAMA 
Glutámico 
Alanina 
Aspárlico 
Prolina 
Glicina 
Valina 
Serina 
Argenina 
Leucina 
Isoleucina 
lírosina 
Treonina 
Fenilalanina 
Cistelna 
Histidina 
Metionina 
Total 

--

Aminoácidos 

De esta forma los aminoacidos son 
rápidamente utllindos por las plantas , y el 
transporte de los mtsmos tiene lugar nada 
aplicarse , dirigiéndose a todas las partes, 
sobre todo a los órganos en crecimiento . 

Un elevado contenido en aminoácidos libres I 
promueve la acttvadón del desarrollo 
vegetativo, mejorando el calibre, coloración 
de Los frutos, y mejorando la condición de la 
pLanta frente a condiciones de estrés. 

% p/p % plv 
9,14 11 ,70 
2,64 3,38 
1,60 2,05 
0,55 0,70 
0,22 0,28 
0,20 0,26 
0,08 0,10 
0,07 0,09 
0,07 0,09 
0,06 0,08 
0,05 0,06 
0,04 0,05 
0,02 0,03 
0,02 0,03 
0,02 0,03 
0,02 0,03 
14,80 18,9 

Rol de los aminoácidos 
n la olanta. 

Reshtencla al estrés. Los altas temperatura-t] 
enfermedadps, helados, etc., repprcuten sob 
pLantas. Los aminoácidos y prlndpalmente la 
Protlna actúan reduciendo este nesgo . 

Efecto sobre lo fotosintesis. Incrementan la 
concentración de clorofHa en consecuencia 
aumenta la fotoslntes15. 

.. Efecto quelante. Algunos aminoácidos al tener 
carga negativa son capaces de retener cationes 
formando quelatos . El resto de aminoácidos son de 
carga positiva y neutra, con lo cual no son capaces 
de quel.tar. 

CHEMIE 

• • J 11 ; 

CHEMIE 

r • •• 1 f 
ti· ~ .. . 

~", tlr.,tHr.\OOS t J 
, , I l · t 

USO DE AMINOÁCIDOS COMO FUENTE NITROGENADA 

r-'I""" CHEMlE 



Proceso de crecimiento y desarrollo vegetal 

son muy cOl11'lejo Y requiere mucha energía . 

• Estos alT4noadd05 b1osintetlzados, los usara 

para el. crKimiento y acumulación de Materia 

~. 

la aphcadón de amiooáddos permlt:to que la 

planta ahorre energia en sus diferentes 

procesos. Esta energía ahorrada se puede 

ut1Uzar para un mejor desarrollo de planta 

durante etapas criticas de crecimiento. 

OBJETIVO GENERAL. 

Evllluat el efecto de l •• pIcaci6n de ~ lONbIes (AMlNOCHEM MO;. ccmo Iutnte 
n.tro;MIIda. sobre Llnutrid6rl yer&Cllnientode pIane.1I' de arandano~. EIItot &StabIecIdesblrjo Plan 
c» Sllterna 0rgAnic0 de PToduoa6n MgÜn Nonnedvat. OS17 y NOP 

Objetivos especifico. 

1. Oeterrninllr la c:oncentrKi6n de nI~ en suelo y foIi .. en pi.,," trlUclas con oferente. dosis 
cIe~ f..iO apkado vía rie90 duranteLl tempof* product!\'a 2016·2017. 

2. Evaluar el aeclmlenlO en longIIud de broteos e ~ I!n materiil seca de ralz. hoja y fMOS. 

3. DeterminM par.metrOl de ~ de fNtll 

~ Ubicación del 
ensayo 

Agrícola Dongufl Berries. 
comuna de Garbea. IX 
región 

COMPOSICiÓN 

Hftr6pno 9". 

....,,.,+,,""'1'"' 

Aminochem MO 40 

Amlnochem MO 80 

Amlnochem MO '2 120 

·UI~óe t0d05lo1tratwnlMlOlseteaklOetlllnrntSfTlQdlildeC*M$oI!I!I.,..oonelllnctellYllar~eliKtoI 



• Evaluaciones 

• Largo de Brotes 

,1 i i ,;,i i =,. 1 ,' i l 1 II~ 
1 
j " 

1" /'y,I:l&.10-;¿o16 
1\\215-1::!-:'O16 
M3:19-01-:i:OI; 

• Parámetros nutricionales 

Nitrógeno Suelo 

,se 

¡lOO 

~ 
, 50 

JI .. 
Á • 

n 
."'" 
I j • 

• '" lO 
AMIIOCHEM lila (l ha-'( 

• Peso seco de Raíces 

." 'l oo ¡ , 
1 : 

• 
. 
I I I 
_MOflhl 'l 

12. 

• Parámetros nutricionales 

fodoro Follar 

0,10 

i 
~uo 

!: 
!I 0,10 
J! 
L 

..00 

• Calidad de Fruta 

l . 
j" 
1" 
i ' 

i _i i _i 
oc 

ArIIktocNn MO (lll·l) 

Materia Seca 

~MOllho 'J 

,
Firmeza I IDO ~ 

J --me 

~ 

_MOflho'l 



CHEMIE 
CONCLUSIONES 

fllno del producto AmInochem MO como fvente de Nitrógeno genero uno 

rópido dis.poroibllidod de NitrÓgeno amoniaco! en los suelos evalvodos. 

Dentro de los especies de Nm6geoo generodos con el uso de .... mnochem 

MO desloco 10 0110 conconrnci6n de AmOnio duronle lodo el periodo de 

evolvoc16n. 

lo opleoclón de ArnInochem MO genef6 uno 0110 tosa de d¡'ponlbildod 

reklfl\fo de nitrógeno, Que !\/ch/6 eotre pi 70 Y lOO'!. de! rilr6geno tatgl 

Qp!jeadQ dlKQote el pecJodo de estudio. 

Maqui, desafíos de un súper fruto J 

Ayill Hueichapán Velásquez 

M", ... ' t." h",dp ¡;.~ 'ldpl'r 'OJll 

USO DE 
BIOESTIMULANTES 
EN AGRICULTURA 

ORGÁNICA 

CHEMiE 
), " 

Daniel Figueroa Sánchez 

¡ng. Agrónomo 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AGRICULTURA 

~ql;.ct.""flU\J.IlSU¡:<!I·Ntu 



Maqui: Superfruta - Superalimento 

Especie Nativa 

Planta dioica, arboles machos, hembras 

170 mil hectáreas silwsb'el de maqui, 
desde el valle dellimarí a Aysén. 

:;*~ 

1JI.,'11l' ''''' • .ltw·1Io IIn IJI"'f ni'" 

MoH_'tO".II", .... ".,~ '"-,1<. 

170 mil hectáreas silvestres de maqui, desde el valle del ümarí a Aysén. 

r-----'~L-_...., 
Vartabllldad pMta 

435 ton exportadas (54% UE V 26% USA) 

~h 1'" .1_ ,l. J."A "'''' hUf' 

U .... ·,iu .. ~h .. d. "'wpPI'j'uto 

Resguardo de material 
genético 

Experiencia empresa 

Domesticación especie 

I ,; ... ". l. [-::~.~J 
1.1''1'H.dewllCKd'\lnl''~lfru''1 

~lIes 
"'dé¡-Sur SPA 

Maqui, desafíos de un súper fruto 

Ayill Hueichapán Velásquez 



Vides en La Araucanía. 

Oriane l. Soto Muñoz. 

Ingeniero Agrónomo. 
Novü~mbn! de 2017. 

Latitudes de los viñedos en el mundo 

Las isotennas de lO° y 20~C en el hemisferio norte están compredidas entre las 
latitudes 51" y 30" N, m ientras que en e l heITÚsfetio sur ellas se encuentran entre 
las latitudes 45u y 20 (> S. 

Antecedentes históricos de la Viticultura 
en Chile. 

• Francisco de Carabantes fue el 
pion~ro t::n introdUl:,-ir vides a Chi le t::n 
154M. 

~ Francisco de Aguirre es considerado el 
primer productor real de vinos en 
grandes cantidades. en 1556 en 
Copiap6. 

• Juan Jurre es considerado el primer 
productor de vino de la zona central 
de Chile, donde Qt;tualmente está 
ubicada la Viña Couciño Macu! en 
Santiago. (Aproximadamente en 
1557). 

El nacimiento olicia l del vino chileno 
está delinido en tln documento 
firmado en Santiago, el 9 de mar.tO de 
1555,lIn.mado "Acta de Na.cimiento 
del Vino Chileno" 

FraDCWCO do A.gum e fConquictador) 

Juan J ur,.6 (Primer viticuJtQ,. de la. zona. ¡;entrlll) 

Regiones vinícolas del Mundo. 

/10. 

30" 

30· 

-~ .. 

• Lo que p r incipalmente caracteriza es tas zona s geográficas son 
las condiciones climáticas. Los elementos c limáticos más 
importantes para la viticultura son: TO, precipitaciones, 
humeda d de la zona y el viento . 

• Históricamente los viñedos se en cu en tran en zona s más o 
menos frias y con lluvias moderadas , asimismo en zonas 
mediterránea s con lluvias en invierno, altas temperaturas y 
brisas marítimas moderadas. 

Antecedentes históricos de la Viticultura 
en Chile. 

• Durante los siglos XVII y XVIlI los 
vinos chilenos fueron exportados a 
todos los paises de Sudamérica, 
además de MexicD. 

• En lM50 Silvestre Uchagavía, 
introdujo los primeras vides noblt:s 
desde Europa {Cabernet Sauvignon, 
Merlot, So.u vignon Blanc). 

• Como consecuencia de crisis 
filoxenca, aJrededor de 1870 se 
registró d arribo de al menos 15 
t:nólogos franceses, algunos de 
ellos: Jo~ph Bertrand, Martín 
Pt:rcht.:ux, Gemlán Bschelet, Alfn::d 
Gabaroche, Pierre Durand y otros, 
quienes sentaron las bases de la 
nueva vitivinicultura chilena de 
entonces. 

~ 

SIM,t,.. O<:bap.vla: pioono en la. impOrUlición de 
o:epqje. frQOO:~. )' I!W"Opeol o. Chile 11&5 t) 
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REGIONES 
VITIVINÍCOLAS DE 
CffiLE HASTA 2002 

Valle del Ltmarí 

Valle de A"oncahua 

Vf\I1~ de Casabla.n..::a 

Valle Jd Maipo 

VaIl. del Camapoal 

Valle de Cokhagua 

Valle de Curic6 

Valle del Maull! 

Valle delltatl\ 

Valle del Bío--Bío 

• LA GUERRA DE ARAUCO DETERMINÓ Al 
uta-uta COMO lA FRONTERA NATURAL 
PARA LA VITICUlTURA EN onLE." 

Colonos segunda 
mitad del S. XIX 
en La AraucanÍa 

• 

, 
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Algunos Nombres de 
Colonos Viticultores 

• Victor Guerraty (Fundo Trintre) 

• Leopoldo Sabelle (Hacienda 
Quilquén) 

• J, Bautista Lenión (Galvarino) 

~ .. - ~- ... 
""-:-1 r' , 11. . ~ .~¿, .t! .. t , 71\~: .. ,;,. "':í '" "'~" ...... ""-¡.,..,~ .... , '" .... ,:.,':. ~ .... \ .. ) ··r. oi.· .; ..... ;. .~... . ....... ~ ... , .. 

~ ~ ,-~ 

• Ernesto Jouannet (Quechereguas) 'Emilio Dalidet (Quechereguas) 

• Delfin Massicot (Qu echereguas) 

" j' 
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• Sergio Daettwyllef (Quilquén) 

• Juan Sabella (Quechereguas) 

• Pablo Demiére (Las Toscas) 

• Guillermo Prado (Quechereguas) 

• Louis DuIlim (Traiguén) 

• José Bunster (San José. Traiguén) 

) 



Alberto Levy Widmer 

~ 

SOLdeSOL Chardonnay. 

Las condiciones climáticas de Traiguén 
conservan la acidez natural de la uva y 
dan a este Chardonnay un equilibrio 
m uy original, combinando un gran 
volumen y mucho frescor. 

El vino es aromático, largo y potente con 
un fmal s uave, fresco y una mineralidad 
muy elegante . 

El Ministerio de Agricultura de Chile, 
conocidos los res ultados y la alta calidad 
de l vino SoldeSol Chardonnay, accedió a 
crear una n ueva denominación de 
origen, a pesar de haber sólo 5 ha 
plantadas. 

Un nuevo proyecto viticola nace a 646.4 Km 
de Santiago, en la región vitícola más 
austral p1anlada en CM e: Valle del Malleco 
- Area Traigu én 

Chile Vitivinícola 

1050 Km 
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Viñedos Viníferos en Chile 
141.918,12 ha 

Cabernet Sauvignon 40,94% 
Merlot 11,60% 
Carmenerc 10,29% 
Syrah 7,80% 
País 11,86% 
Pinot Noir 3,94% 
Otras 13,57% 

Sauvignon B lan c; 41,71% 
Chardonnav 32.16% 
Chcnin Blane 12,52% 
Semillón 2,64% 
Riesling 1,16% 
Otras 9,81% 

A PARTIR DE LOS BUENOS RESULTADOS EN LA 
NACEN NUEVOS VIÑEDOS 

• :. Viña Alto Las Gredas 

(perquenco) 

·:·Viña José Bunster (Traiguén) 

·:.viña Los Colonos (Lumaco) 

.:. William Févre (Quino) 

(· Clos des Fous (Traiguén) 

Entre otros 

Actualmente 
CHllE'S WINE REGIONS 

-. -
-~ 

._- / 

--
Wlnes t c;!~.!:t .. !~ 

,-

Sociedad vitivinícola Viñas de Malleco . 

• 



Dificultad de descubrir un terroir 

La interacción suelo - clima - cepaje, hace muy difícil el 
descubrimiento de un Terroi r. 

Conocido un buen vino es fácil constatar la existencia de 
un gran Terroi r vitícola, y se puede explicar también por 
qué es tan bueno. Por el contrario, es mucho más difícil 
adivinar o determinar las aptitudes de un Terroir que no 
tiene un pasado vitícola. 

~ 

Zonas con potencial vitivinícola de La 
Araucanía. 

La Araucanía. 

~ 

Mapil poIftlco RtgJ6n eh 1iII ~ia 
MtUI ............... -.,...... 
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Ubicación de los viticultores de La 
Araucanía 

Área de interés vitivinícola de La 
Araucanía 

• 

Superficie de Viñas establecidas en La 
Araucanía, por año de establecimiento. 

. ... 



Porcentaje de vrnedos en secano y con 
riego en La Araucanía. 

Principales problemas productivos de 
los viticultores de La Araucanía. 

I'fr·. 
~ 

t.;"' ... ..!~"""~ ... 

.-b'~ .• It" .. do.¡'."", .. 

Evolución de la producción vitivinícola de La 
AraucanÍa por temporada (kg/temporada) 

1UJ#> 

IID.GOG 

~ 

Nuevos productores de La Araucanía. 

~ 

Rendimientos promedios por 
hectáterajvariedad, temporada 2016. 
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Productos destacados de La Araucanía. 
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SoldeSol Brut Nature 

~ 

SoldeSol Pinot Noir 

El SUELO 

• Las condicion es del clima 
frío durante la 

maduración de las uvas , 
permiten obten er es te 
vino de gran aroma a 
frutas , como cereza y 

guindas. La crianza en 
barricas de en cina 

francesa durante dos 
meses, mantien e su 
complejidad, b u en 

equilibrio , s u sabor fresco 
y su larga persistencia 

frutal . 

Depósitos Volcánicos ¡enerados por el Volcanismo, la erosión de la 
Cordillera de los Andes, durante dos millones de años atrás (Epoca 
del Pleistoceno) 

Depósitos aluviales y fluviales del cuaternario 

• 

Solde Sol Sauvignon Blanc 

sal Jc:sol 

Corte transversal 

• Un Sauvignon Blanc 
amarillo con tonos 

verdosos y brillantes. En 
el aroma se aprecian 

notas m in erales de frutas 
cítricas con leves notas de 

ají verde. 

• En boca es un vino de 
gran volumen , d e buen a 
concentración con una 
fresca y alta acidez, de 

larga persisten cia y 
sedosidad. 



Precipitaciones y Temperaturas 
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Ciclo vegetativo del Chardonnay 
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Precipitación durante el ciclo vegetativo 
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Floración 

Diciembre 

Maduración 

Marzo- Abril 

Condiciones climáticas 
del ciclo vegetativo 

roc max I TOC min I Pp Itlm2 

23,9 8 35 

18,6 5,7 121 

Observaciones 

- Alu Humedad 

- Cuaja irregular 

- Miller.nd.je 

-Bar" pequeñas 

- Enfermedadas fungosas 

- Preservación de 
aromas y ácido málico 

- Botrytts 



Comparación Climática 
REGION Grados-dias > 10'C Precipitación mm. 

Periodo vegetativo 

Geisenheim,Alemania 1050 413 

Beaune, Francia 131 S 31 S 

Roseburg, Oregon USA 1250 305 

Marlborough, NZ 1220 380 

Traiguén, Chile 1226 311 

Maduración fines de Abril 

• 

Posibilidades de elaborar vinos espumosos 

, 

'\r 

• Cepajes aptos para la 
zona 

Condiciones favorables de 
madurez de la uva 

• Buena acidez y pH 

• Producto dentro de la 
legislación chilena 

Cosecha Abril-Mayo. 

Reconocimientos. 

DES 
COK 
CHA 
DOS 

'-' 1l,I.,'ot 1l 



PRAZERES DA M ESA 
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INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO DE LA MURTILLA (Ugnl mollnoe Turc, 
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BETTANE&DESSEAUVE 
LES PLl5 GR.\..'''OS ""5 DI MO'\ ln: 

NOS VINS PRU~R~S 
[n blanr, Sol de 501 brille hl/ aus;i /Xlr ", 
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Antes de año 1996 . ....... . 

> •. 

l~i1II' ,,;..;{ '.J 
~' ..... , ~,. 
I~ ...... ~ lo ',j .... . 

~~.<+ ., 

/ • 

Gracias, 

VISiÓN ESTRAT~GICA (año 1996) 

TRANSFORMAR ESTE FRUTO SILVESTRE, EN UN BEI 
AMPLIAMENTE CULTIVADO Y CONSUMIDO; CON 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA EN ' 
Y POR CHILENOS 

.;.. 



PROCESO DE VALORIZACiÓN DE LA MURTILLA 
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MURTIWI I COHRRVACIÓO I 
-==-- < CARACTtRlZAC: V OOCUM!NTO\Cí6Ñ:> 
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Fuente: Torralbo y Seguel 201 3 
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CARACTERIZACiÓN MORFOLÓGICA Del BANCO DE 
GERMOPLASMA MURTILLA 

-
IN lA 

-
INIA 

-ETAPA 1: PUNTO DE PARTIDA .... 
./ CONFORMACION DEl8ANCO DE GElMOPLASMA MURTILLA INI" 

136 Accesiones Conservadas y Caracterizadas INIA 

l00~ d. la vatlablUdad aen'.ca dlsponlbl. en el pa ís 
$(GOEL tI,,1 .2tflO.ColKt.1 .... <I ...... t<I ........... c!f,IC'"'~.no<,¡rI. !I ..... "' .. ""~l\rI:I.I .. 0III0. ._."".!out:!lI2~Sl .. I • 
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CARACTERIZACiÓN AGRONÓMICA Del BANCO DE 
GERMOPLASMA MU RTILLA 

-
INIA 

BANCO DE GERMOPLASMA MURTILLA IN lA 1996-2017 ... 
CONSERVACiÓN 136 ACCESIONES EN CAMPO. VlVERO EN IN VlTRO 

... ~ I •• ,-" 

-
INIA 

"'. , f' 

~ 

DESARROLLO Y 
OPTIMIZACiÓN 

DE PROTOCOLOS 
DE PROPAGACiÓN 

VEGETATIVA 

CARACTERIZACiÓN QUíMICA Del BANCO DE GERMOPLASMA 
MURTILLA 

Calorla, 75 Kc.l1/100g 
Aguo 77,2 l/lOO 8 p.C. 
Proteinl 0,7 l/lOO I p.C. 
Upldos 0,3 81100 g p.c. 
Cenizas O,, 81100 g p.c. 
CoIrbohldratos 19,4 81100 g p.<-

Sólidos Solubles 16,7 
Promedio de 18m 

colección tNIA 
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CARACTERIZACiÓN MOLECULAR DEL BANCO DE GERMOPLASMA 
MURTIlLA 

1. 1 eJ 
l!fl 

¡¡¡ 
¡;]¡;¡ 

ól 

El ~¡¡¡ 

Dr. Patricio Hinrichsen INIA la P':tma 

-
INIA 

. _ ~~'C* ........ ___ .. _*;e- :... 

-CARACTERIZACiÓN BANCO DE GERMOPLASMA MURTILLA EN BASE 
A PROPIEDADES MEDICINALES DE LAS HOJAS 

IN lA 

Ora Carla De/porte Universidad de Chile 

. _ ~~"C'"" ........... ".-"=--- + 

CARACTERIZACiÓN Del BANCO DE GERMOPLASMA MURTILA EN 
BASE A PROPIEDADES FUNCIONALES Y ALIMENTARIAS DE FRUTO 

Dr. Erick Scheuemann Universidad de la Frontera 

-
INIA 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CARACTERIZACiÓN 
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CARACERIZACIÓN DELIIANCO DE GERMOPLASMA EN 
BASE A PROPIEDADES FISICAS y REOLOGICAS DEL FRUTO 

Dr. Kong Shun Ha Hen Unive"idad Austral d. Chile 

-
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CA Plf.CH)A,tl DE I~HI8IR CELU LAS CA NCERlGENAS 
HECTO SOBRE INFlAMACION OE T[JIDOS 
EfECTO ANTIOXIDANTE 
DIABETES 
ANTlOONGOS 

se (NCUfM1M I.N U,AS 

ANTlOXIf.MNfE 
PREVIENE CA/IlCfR 
PREVi ENE ErlFERMEDADES VASCtIl.4kES 
DESOROEfJ GASTROfNTEsnNAl ES 
ENFERM EDADE.S COGwnvAS 

sr ~NCUft.;TR" fr·; CACAOYC>fOCLJf.ArE INAS rv'.'O 

ELEVADA CAPACIDAD A,\jnO'/tlDANE 
ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES 
ANntWU IAArORIA 
ANTlESTA MINlCO 
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COMPUESTOS VOLATlLES FRUTOS DE MURTILLA 
ConcentraciÓn lu, kS"1 pe,., fresco) dejos compuesto volitlles del.roma 
liberadas por frutos de murtilla 
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE ORAC 
GENOTIPOS MURTILLA VS. OTROS FRUTOS 
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE GENOTIPOS BANCO DE GERMOPLASMA 
Método OPPH Tempor,¡da lOll-2014 
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Dr. Erick Scheuemann Universidad de la Frontera 
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ETAPA 2: PROGRAMA MEJORAMIENTO GENÉTICO 
MURTIllA INIA 2004 A LA FECHA •. • ••••• 
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE GENOTIPOS 
MURTILLA SEGÚN ANAlISIS ORAC 

ORAC (ET: Equivalente TroIO'J<) es la prueba adoptada por el 
MinisterIo de Agricultura d~ los E.E.U.U. (USDA) para m~ir la 
potencia en antioxidantes d~ los alimentos. 

lo. v.l_ ORA[ Inklm.ado. p.'" .. !lIlt!l!!!!. por 111 hlJtltuto de Nlltrld6n , 
'lemolo¡ll dlluAUmln •• (lNlIl. 0.11.). 

Genotipoj Politenol" totales ORAe 
Variedades (mg AGEI 100 g (~mol eT/l00 g 

frute frelca) fruta fTesa) 

INIA 19·1 834 11.811 
(Red Pearl INIA) 

INIA 27·1 793 9.734 
(South PearIINIA) 

INIA 22-1 883 9.922 

INIA 14-4 1.020 12.456 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

• Mejorar rendimiento por planta 
• Aumentar el diámetro de fruto 

Objetivos secundarios 
Tolerancia a Phylophlhora 
Caraderisticas organoléplicas 
Disminución tamaño sépalos 
Caraderislicas funcionales 
Mejoramiento de poslcosecha 
Adecuada estructura planta 
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PROGRAMA DE CRUZAMIENTOS CONTROLADOS PMG MURTIlLA 
INIA 
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SELECCiÓN DE LíNEAS SUPERIORES 
OBJETIVO: AUMENTO DE DIÁMETRO DEl FRUTO 
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SELECCiÓN DE LfNEAS SUPERIORES 
OBJETIVO: AUMENTO DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCCiÓN 

PROPIEDAD INTElECTUAL 
./ LAS DOS PRIMERAS VARIEDADES DE MURTillA. 

RED PEARLINIA Y SOUTH PEAILINIA INSCRITAS EN 
REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS DEL SAG CHILE 

-
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,/ LAS DOS VARIEDADES DE MURTILLA, RED PEARL INIA Y 
SOUTH PEARL INIA PATENTADAS EN ESTADOS UNIDOS 
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,/ DESARROLLO Y OPTIMIZACiÓN DE PROTOCOLOS 
DE PROPAGACiÓN DE PLANTAS 
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,/ LAS DOS VARIEDADES DE MURTILLA, RED PEARL INIA Y 
SOUTH PEAR INIA INSCRITAS EN REGISTRO INASE 
ARGENTINA 
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-v ESTUDIOS DE POSTCOSECHA. 
LABORATORIO POSTCOSECHA INIA LA PLATINA 

~ II I Red P.arl-INIA 
INIA 

~ 11 I I South Pearl-INIA 

M&V 1111 
Dr. Bruno de Oefilippi Laboratorio Postco5echa INlA la Platina 
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,/ ETAPA 3: DESARROLLO DEL MANEJO AGRONÓMICO PARA 
EL CULTIVO DE LA MURTILLA · PTEC MURTILLA INIA" 

VARIEDADES 

D~lnldón d~ zonas apras 
para el cultivo 

'" --Ep~-;;Q de PlanladÓfl 

Marco de Plantadán 

Nutrldón - ferrtlfCloc:J 

Control de plagas y 
MlfennedodM 

RENTABIUDAD DEL 
CUlTIVO 

._ 1!!iI-- -

ESTUDIOS DE NUTRICiÓN DE PLANTAS DE MURTILLA EN 
CONDICiÓN DE CULTIVO, 

Nutriente BaHlm~tar~H!U 
NIHI 

""""",,"'00,, 1'"1 I I 
" r1'II \r l 

{Mil frl-lt(, L ~:: 1 h... -f- -t........ f 

Nitró&eno 0,22·(1,42 48,4·'2,4 ... 
J ¡ ! t ¡ ¡ 

¡:o"fofO 0,055·0,061 12,1-14,7 ~ ........ P (K' 

"" .. ~ 0,60·0," "','16 /.;:¡ l- I 
Cillkio 11.20-0,26 4f •• 57 ~': , ....... t "1' 1 
...... !heslo 0,048-0,063 10,6-13.9 ¡" "" ~ ~ ~ ¡ 

Azufre 0,018-0,022 4,IH,8 

Sodio 218-64zl 6,U-14,U 
K(K) 

Hieno 33.5.60,(>1 0,74-1,33 

M;o" ... neso 119-3741 2,6·8,l j';1 ! -1- I ~~: f 1---1 ~ - ; 

1----1-------1--,-,"-.-.0,-,'-' --l ¡ ¡ ~ ¡ il Z ¡ 
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Bo" 10.5-16.81 O,2l-0,37 Dr. Juan Hirze_~ INIA Quilamapu - .- .. 



ESTUDIOS DE IDENTIACACIÓN DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

.-

ETAPA 4: NUEVAS INCIATIVAS DE I+D+i 

~~ ~"LAADTaA ... . t.,. ~_ --........... RlNI>U _ .. _--
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PROGRAMA DE ALIMENTOS FUNCIONALES FONDEF-CONICYT 

PROVECTO FONDEF AF10ll007 
Deshidratados de murtilla (Ugni molinae Tural como 

ingredientes funcionales de elevada calidad para la prevención y 
protección cardiovascular 

DIANA SAws C'!~'&_. 

Dr. Erick Scheuemann Universidad de la Frontera 
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-ESTUDIOS REQUERIMIENTOS HIDRICOS 

INIA 
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MÉTODOS DE DESHIDRATADO FRUTOS MU RTIlLA 
POR COfWECaCON Mk:ROONDAS AL VAClo, CONVECa6N CON "IR!. POR 
ATOMIZACiÓN, UOFIUZACIÓN 

Genotipo 14-4(5%b.h.1 
Contenido d. polhnol •• totales: 
Actlufd.d al'ltloxktant. porORAC: 

ma: AGE/100C o Z.714I'T'11AGE/1OO¡ m. •. 
¡unol "/100 8 o ZS.568IJmol n/lOO 11 m 
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ESTlMACIÓN COSTOS DE INVERSiÓN RENTABILIDAD DEL CULTlVO 

1 hectárea de Murtilla Variedades INIA 

...... Mllude ..... PMTtOr.lIDl IM\lDlllÓN 
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Ing. Mg. Luis TorraltlO Universidad de la Frontera 
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INCORPORACiÓN DE DESHIDRATADOS DE MURTIlLA 
EN MATRICES ALIMENTARIAS 

Yogurtn:Jlllral 

Yogurt - partid.) 

Y(~urt. p..'¡V~l 

l n a r codle ntC',", 

"' lunIlla 3CCndo convcuciOtUlI pru1idn 

Polvo de 1ll\U1i11~ 
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~. -DESARROLLO DE PRODUCTOS EN BASE A MURTILLA Y PUESTA EN EL 
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Proyecto FONDECYT: 
UNIVERSIDAD DE CHILE -INIA 

Determination of the inftuence of genotypes on the pharmacological 
activities of Ugni mofinae leaves, and correlation of these activities with the 

chemical composition of genotypes and varied agronomic practices 

M¡.V 1111 
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NUEVAS INCIATIVAS DE I+D+i 
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PROGRAMA DE ALIMENTOS FUNCIONALES fONDEF-CONICYT 
PROYEao FONOEF AFlOllD07 

Deshidratados de murtilla¡Ugnf molJrrQ~ Turez) como Ingredientes fundonales de 
elewdl ca'dad para 1I prevención y protecd6n cwdloprotectou, 

APLICACiÓN: FUNCIONALIDAD CARDIOPROTECTORA 
FRUTO DE MURTILLA DESHIDRATADO ENTERO Y EN POLVO 

DIANA 5ALUSCHJ!:;§_ 

Dr. Erick Scheuemann Universidad de La Frontera 

P:óI 

Triterpenoides presentes en las hojas de genotipos de murtilla con la dosis 
antinflamatoria efectIVa cincuenta 

DE,. ~moles/rat6n) 

-
INIA 

M&V 1111 

-
'IJ 

~-\!:~T" );'" ~~ 
,\ 

)~I~~'" 
-l 

)~IY 
:,.. ~ i ~.~.~ ~ .~.~~ 

.. ~~ .. ~~ 

.~-

"'.nt.III ... Rlldd\ J. Per.a.clf~ p. J •• O. Gooty l, VaIenJ!/el.·Blrrl G. 5<M K. 
G.mIIO. O. Dotlporll! C. ~lIl 2018 C~ .. 1Mr WItV 01 111. "'·rllItrm.rory 
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IeIY8sfrcmlengenlltylWS a.ACf'IolA1S(S) 144-187 
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Blmgl A. s..""ell , Oard. l. DelPOJ1e e XII7 Phenalc c~!iI~n .nd "W,,",II"C 

..{ capacttoI UVrirnrOr\uT",c% lu".soldofle.""r geno~pesFoodChlmlrS 118·121 
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, ..... . __ Dra. Carla Oelporte Universidad de Chile 

~ 
EVALUACiÓN ACCiÓN CARDIOVASCULAR 
DE EXTRACTOS FRUTOS DE MURTIlLA 

o Fresco 

I --. 

-
INIA 

!: 11 o r'.O .. ~ ~ O ~ O ~O Anillos .órticos en Slstlml de órgano lisiado 

placaPetn pIl'1lmedlrteMlÓnarterial 

Comparación del efecto vasodilatador de genotipos de polvo de frutos V frutos enteros 
deshidratados de Ugni molinoe Tura cosechados en el ;liño 2012. An4disls de tensión con dosis 
electiva 11,606 UI AGE/ml) de los dlfe~ntes aenotlpos de polvo de frutos de murtilla (P14·4, I1II 
P23-2) V frutos deshldrat;lldos enteros 114.04, 19-01. 22-01. 23-02 V 27-01). JlM&V 

Dr. Fernando Romero Universidad de la Frontera ... 

.P:óI -

Efecto anUlnftamatorlo por vla oral de 105 EAEs de la. hoja. de los 
genotipos de .,.ulllla en el modelo de Inflamación Inducida por TPA 

-
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" ETAPA 5: INICIO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE MURTLLA 
EN EL SUR DE CHILE 

ETAPA 6: APERTURA Y DESARROLLO DE MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
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Planlaclón MURTLLA ••• 
futrono cAMiéA~uE 

,-.- ' ~~...,-.. .. ::*ñ,- , 

Primer envio a Estados Unidos Agrícola Mondasol 

G\cofrut OC REPORT 0A'vo.Í'" 
DAVE'S --

M URT ILLA 4.4 OZ 

1 Pallet I 25 Cases 

AGRIC O LA MONDASOL 
LOT# M-40 

AWB#045-8608-8122 

May 1 0 ', 20~3 

-
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PlanlaclónMURTILLA ~~~~~a 
Agrícola Sauco SpA Frutillar S. p .A . 

~=.-r-..:: --~~ :::;-.- , 

-Campafta s Estados Unidos V Asi. HORTIFRU,.. 
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-.w 
VENTA DE MURTILLA FRUTO FRESCO EN SUPERMERCADOS DECHILE 

. ~:. ' t.a . 
f •. :~. lÍ':'" ' ~; ' ,'-, • 

INIA 

A¡ricola Mondaso! 
Ml.V 1111 

Huertos Ch ile 
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OTRAS POSIBILIDADES EN UN FUTURO 
CERCANO ....... ???? 

Si. Seguramente queda mucho por 
hacer 

- :, ~ .... __ ;:C: _~ , 

DESARROUO DE MAS PRODUCTOS EN BASE A MURTILLA 

Dar:w.oc,. "*':.::::¡, 
j .Jg!» ce mwrt! .... 
P'''fiI'IJ da m ... r::J ... jIGrII ¡ 
1.:cor.de ,M"."'Lu. (t..aI«mjt:d:a,.Um Me f:. 
~ Murtilla congelada JQF para supermercados 
./' Murtilla comercializada en frelCO p.ra supermercados 
,., Derivados nutrac'uUco. 
,¡ Polvo liofilizado de murtilla 
./ Conllervas de murtiUa con frut •• distinta. al membrillo 
./ Mermelada de murtHla en mezcla con otros berries 
,¡' Barra. nutritivas con oere. ... y fruta 
./ Lamln • • de fruta a partír de pulpa convelada 
,¡ Ucor de murtU" con destilado de hidromiel 
.{ Miel de "murtilla" (colmenares en murtales .iNelflrea) 
,/ Jaleas para helad" 
.(' sal ••• para helados V otro. dertv.doa "deoa 
-/' CeNes. de murtilla 

POR EJEMPLO .. ....... MURTILLA PARA USO ORNAMENTAL 

NUESTRA EXPERIENCIA •.• 1. PROGRAMA NO UN PROYECTO 



2. RESULTADOS BASADOS I+D+i 
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-5. TRABAJO EN EQUIPO. UNIDADES DE INVESTIGACiÓN. PRODUCTORES 
EMPRESAS Y FUENTES DE FtNANCIEMIENTO 
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.• 3. INVESTIGACiÓN INTERDISCIPUNARIA E INTERINSTlTUCIONAL 

lI!u rtrtt. o murt. o Uplll ",01"" 
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4. SecTOR PRIVADO COMPROMETIDO Y COORDINADO 

HORTlFRUT ...... -l. 2& 

OIANA 

\tt
Aqrftola 

~ SlIu(o 
S.p.A. 

'i:ii:".~ 

.-.. -e A Gll..fC;OL ..... 

~~!f;A!tUE 

_. I 
COIU.Q 

SALUSCHlLE 

Fondef ,,-,._ ..... ~. , .... 
(.trTwO(o,'((IIOo.c..K!. 

_f'~f .. ltll 

IMPRESIONANTE DESARROLLO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
EN BASE A MAQUI EN LOS ULTIMOS AÑOS 

-

-
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INFORMACiÓN DE CARACTERIZACiÓN FUNCIONAL DEL FRUTO DEL 
MAQUI? 

n.m VALOR Unfdad 

Capacidad antiDxid. nte 19.850'- ~mol e;t100 
ORACI 26.762-

Fibraauda 08' , Jloo.D.c 

-
INIA 

Fibra insoluble 19 1<: ElIOO. 
Antocianinls 137,6.;1 ",,/ IOO" pf 

~ _ .... .v.o.: .1IIr-_~ . -"~ '~ 1 :: '-~"~~n ¡! 
:: 11 11m fin b)-,.I .. "p 

4·¡'·..utoll .... ci....,.... .... QII..,"' .... ...., ........ M_ •.• ~- r'" 

di b'nt-.. !:'"....", MT, "'~1.orI e ""'~'. ¡¡¡~"',.." K:. ~ ...... e 
~inbw>i"of""-wiIA,'"'-I~irIMolI'Óf\lMó.PI'\'~~ 
.onto; J1a-I" / -:r" ///" /," /// / /..-'l' ". ,. /'Í'//' /" 

~IAnuI~~drLi."cnft"ÓeI.~t10 

............ b_'loct .. pwtot~Ie(I'.(.1 
f'EleKlhxo 

-_ ~"C"".:.=r _ _ =-,"-' .., 

-CARACTERIZACiÓN QUíMICA DEL FRUTO DEL MAQUI 

COMPUESTO Unld.d 
caladas Kcal/IOO 
Aeua 56.4 
Proteína(N x 6.25 0,8 
uDidos Tfil:zas 
Cenizas 1,2 
carbohldratos 40,8 
~ J"bII~*· .. ~"'_ck....,.itw.LIuIPt~ 
f.ar:uhMl de OeIlt!,U O,ulmias ~ ñnl1Kéuliut De~ltil mento 

de CRMMS de to. Allmeru01 ~, TK nolop (h¡lmk: •• 
Un lvers.h,dde Chll!!. 
Ot Herman Schmldt·Hebb.1,. Dr • • Q.F. IlmilO Penn¡cchkm¡ M., 
O~ Q. F. U~ Muwn S,. Dr .. Q. F, M.o ti¡A ~", Iic .. Melb R. 

A.ntocianinas 
137,6' I m. /100. 

.) Pprt" lntgjd'a!' 60'&1 11m. 
b¡ ·IAIrtI-*S2IMItltft.uorvn.J .... "t(') rJilttftQL. 
t)·PIMUd\H .. roWuJt' .... IkOl .. ' Anl .... HIrt.. a '"-

_e.mn ... trwo('f14 
di ha~IIO-'8~1o!I "'1 Ahkl. [01'1 C. MuMllO, .In. 

Gonz,kI JC. ~I C: AnthOCVll»"' In t.r<tes of 
M.l'¡Ur fk,stott~~JIJ {~1I S",.u~ PhvtfKhem 
AII.12006 . 17"8-14 

rl R.whdo lrulK'Mkk lJil.otilllOl_. 2010 

V" \oI'U .. n baHla l00Id. ~ ... llU m. d¡bll:lp.c.1 

INFORMACiÓN DE CARACTERIZACiÓN FUNCIONAL DEL FRUTO DEL 
MAQUI? 

u . n I I 

-
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SIN EMBARGO QUEDAN IMPORTANTES BRECHAS 

VISiÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL MAQUI 
COMPARTIDA POR DIVERSOS ACTORES PUBUCOS y 

PRIVADOS 

VISIÓN 
TRANSFORMA R 'SI' FlUIO SllVESlR~ 'N UN 

BERIY AMPLIAMENTE CULTIVADO Y 
CONSUMIDO; CON BASE CIENTfFtcA y 

TECNOLÓGICA OaAIROLLAOA EN CHILE Y 
PO I CHILENOS • 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de partldpantes de eventos técnicos para la Innovación 

INombre de la Entidad ?JlA-O IEjecutora: 

'Dirección: 

'Teléfono: ¡Mail: 
¡ .......... 

Coordinador (a): úi~~ /ÍftU éArO 
;' 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 

más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 ~ f3 4 ~ 

!se ha conseguido el objetivo de la evento ~ 
~ivel de conocimientos adquiridos 4 
~Plicación de estos conocimientos a su quehacer t\ 
Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento X 
",os expositores (as) fueron claros en los contenidos de las 

'1 presentaciones: 

I'-0s expositores (a) fueron receptivos frente a consultas 

;X de IQs participantes: 

os contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

Á elación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: X 
I 

I 

~llugar de realización del evento es adecuado 

X iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento f-
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la innovad6n 

Nombre de la Entidad U~/20 - -':-/14 
fjecutora: 

Dirección: ""'Fco CCI!tlS4-í I 

Teléfono: IMail: I 
Icoordinador (a): 
I 
I . 
I 
Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 

más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 ~ ~ 5 

~e ha conseguido el objetivo de la evento ~ 

Nivel de conocimientos adquiridos J 
I 
!Aplicación de estos conocimientos a su quehacer / 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento / 
~os expositores (as) fueron claros en los contenidos de las J presentaciones: 

~os expositores (a) fueron receptivos frente a consultas J 
pe los participantes: 

os contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ./ 
elación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: J 
L 
El lugar de realización del evento es adecuado J 
(Iluminación, climatización, etc.): 

J 

prganización global del evento / 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la Innovación 

Nombre de la Entidad 
14 \J ~ \ (j. t'A \.). ~ ~ ck 9AD~ \ AS ~3. ~jecutora: 

Dirección: 

Teléfono: 
l~- S1-b~~S .'f.t? IMail: I 'H2..iI.lA-S 6) ~O~ \A.sCASAS", c: 

Coordinador (a): 
"1?"r'U.~Q NA\jP,f\~ -

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 

más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 3 ~ 5 

se ha conseguido el objetivo de la evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
~Plicación de estos conocimientos a su quehacer X 
~stoy satisfecho (a) con la realización de este evento X 
os expositores (as) fueron claros en los contenidos de las 

>< presentaciones: 

os expositores (a) fueron receptivos frente a consultas 

>< ~e los participantes: 

los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

A relación al objetivo propuesto: 

el material entregado fue suficiente: X 
El lugar de realización del evento es adecuado 

X ~lIuminación, climatización, etc.): 

!Organización global del evento X 

L 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de partldpantes de eventos técnicos para la Innovadón 

Nombre de la Entidad 

jecutora: 

irecclón: 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 

más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 ~ ~ ~ 5 

~e ha conseguido el objetivo de la evento 
X 

(Nivel de conocimientos adquiridos y 
~pllcaclón de estos conocimientos a su quehacer 

X I 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento 
)( 

L 

los expositores (as) fueron claros en los contenidos de las 

presentaciones: X 
los expositores (a) fueron receptivos frente a consultas y ~e los participantes: 

~os contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
JI relación al objetivo propuesto: 

I material entregado fue suficiente: X 
fllugar de realización del evento es adecuado 

iluminación, climatización, etc.): X' 

Organización global del evento 
>é 



Anexo 3: Encuesta de satisfacción de partidpantes de eventos técnicos para la innovadón 

~ombre de la Entidad 

UflZO ~jecutora: 

plrecclón: 
I 

~eléfono: IMail: I 
~oordinador (a): CI5{'A....J M.e\)INO -
Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 

más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 :2 3 f4 S 

e ha conseguido el objetivo de la evento X' 
Nivel de conocimientos adquiridos ~ I 

rPlicación de estos conocimientos a su quehacer / 
!Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento A 

os expositores (as) fueron claros en los contenidos de las 
)( presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a consultas X' fe los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto: 

'El material entregado fue suficiente: X 
El lugar de realización del evento es adecuado 

X (Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento X 
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