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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2017 

Nombre de la gira de innovación 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de 
Transferencia Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

OFICINA DE PARTES 1 FIA 
RECEPCIONADO 

Fecha ..... .l!..irQLw. . .t..f. ... . 
Hora ............ J.'1. .. :'.22.1 ............ . 
N° Ingreso ....... IJ.2!)f6..Y. ........... / 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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1 I Aurora Flavia Olinda 

Reyes Bravo 

2 I Ana María Mancilla 

Ojeda 

3 I Javiera Esmeralda 

Cárcamo Gajardo 

4 I Patricia Delgado 

Navarro 

5 lAna Villegas Villegas 

6 I María Bernardita Sierpe 

Sierpe 

7 I Victor Silva Díaz 

8 I Eduards Ervin Muñoz 

Maimae 

9 I Angélica Marina 

Mancilla Ojeda 

10 I Rosa Ester Cardenas 

Tellez 

Parcela 28, Loteo Varillas. 

Predio particular. 

Parcela e2, Los Flamencos. 

Predio particular. 

Parcela 18 Km 8.5 Sur. Predio 

particular. 

Parcela 30-C, Pampa Redonda. 

Predio particular. 

I Parcela 22, los Calafates. Predio 

particular. 

Parcela 68-2, Llau Llau . Predio 

particular. 

Parcela 4, Leñadura. Predio 

particular. 

I Parcela 49 B, Loteo Vrsalovic. 

Predio particular. 

Parcela 46-A, Loteo Vrsalovic. 

Predio particular. 

Manuel Menéndez, N44. Predio 

particular. 

111 Claudia Me Leod Bravo IINIA 

1 Agricultora 1 auroraflavia@hotmail.com 1963477803 1 Parcela 28, Loteo Varillas. Punta Arenas. 

Agricultora I solesylunallena@hotmail.com 1988630532 1 Parcela e2, Los Flamencos. Punta Arenas. 

Técnico agrícola I Carcamo.gajardo@gmail.com 1978013350 1 Parcela 18 Km 8.5 Sur. Punta Arenas. 

Agricultora 1 Pat.jim_delgado@hotmail.com 1996490458 1 Parcela 30-C, Pampa Redonda. Punta Arenas. 

Agricultora I anilourdevillegas@gmail.com 1983253127 1 Parcela 22, los Calafates. Punta Arenas. 

Agricultora I Productos_berny@hotmail.com 192700640 1 Parcela 68-2, Llau Llau. Punta Arenas. 

Técnico agrícola I victorsilvad@gmail.com 196490649 1 Parcela 4, Leñadura. Punta Arenas. 

Agricultor I eduardsmuñozmaimae@gmail.com I - I Parcela 49 B, Loteo Vrsalovic. Punta Arenas. 

Agricu Ito ra 1 - 1967544776 1 Parcela 46-A, Loteo Vrsalovic. Punta Arenas. 

Agricultora I rosacardenastellez@hotmail.com 1988606821 1 Manuel Menéndez, N44. Punta Arenas. 

Ing. Agropecuario Cmcleod@inia.cI 966872317 Angamos 1056, Punta Arenas 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



L 'J '1 
AÑOS -r r~~~~~~X:~A: 
DE INNDVACION 
AGRARIA .....s.nlOOlluc ... a .. u'* 

Walter Montecinos 

Fundo el Carmen, Tem 

Chile. 

Sector Rucapangue, 

Temuco Chile. 

frutillas al aire libre, con sistema de riego por I propietaria . 

goteo, mulch bicolor. Se sostiene una 

conversación sobre emprendimiento femenino. 

Perteneciente a un programa PDTI de Indap. La 

modalidad de venta es en el predio, existe la 

posibilidad de cosechar y comprar ("pick your 

own"). 

a huerto de frutillas en micro túnel y meso 

túnel. La producción en meso túnel duplica la 

producción respecto al aire libre el objetivo es la 

protección de la lluvia y alargue de temporada. El 

rendimiento promedio es de 1.20 kg por planta. El 

control de pulgones se realiza con crisopas. 

Respecto al riego, es de tipo automático por goteo, 

otorgándose 3 riegos diarios. Los nutrientes se 

entregan a través del riego, absorbiendo la solución 

en una copa de agua que se acopla como bomba 

inyectora. El agricultor es miembro de la Asociación 

de frutilleros de Chol Chol y se encuentran 

aplicando un plan de mejoramiento de Buenas 

Prácticas Agrícolas, a través del cual se financia con 

instrumentos de INDAP la construcción de una sala 

de packing y construcción de baños, para uso 

común de la asociación. De manera 

complementaria, el diseño de la sala fue diseñada 

por un alumno de diseño industrial de la 

Walter Montecinos, propietario Producción de 16/9/2017 

frutillas al aire libre, 

bajo túnel y 

establecimiento de 

murta en conjunto 

con INIA 
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Nibaldo Aravena 

Mario Fica 

Temuco, Chile 

Romulhue-Chol Chal, 

Región de la 

Araucanía, Chile. 

Universidad de la Frontera. 

Se visita un módulo demostrativo de INIA en el cual 

se evalúan 3 líneas avanzadas de Murta. 

Ensayo de Viña San Pedro, 1.700 vides varo Pinot Nibaldo Aravena, Propietario Producción de vides 6/9/2017 

Noir en conjunto con INDAP, en una superficie de Pinot noir. 

1/2 ha, con objetivo de ampliar zonas de 

producción, en anticipación al cambio climático. Se 

busca denominación de origen y marketing como 

"en el corazón de la Araucanía", o "Desde el valle 

del río cholchol". El nombre de fantasía 

corresponde a "Viña Santa marta". La cosecha 

estimada es de 3.000 kg al segundo año, a efectuar 

durante los primeros días de abril, a un valor de 

compra US$l. 

El riego se realiza por goteo, energizado con dos 

paneles solares de 300 W. 

Superficie total del predio es 6 ha. 

Predio de 2 ha, con 120.000 plantas Albión en Mario Fica, propietario Producción de 7/9/2017 

producción. El riego es tecnificado por goteo a frutillas, SPA. 

través de planzas con goteros incorporados a 30 

cm. Uso de mulch plateado que evita que se 

queme la fruta en verano debido a las alas 

temperaturas. Camellón de 65 cm de ancho con 

dos hileras de plantas. Periodo de cosecha entre 

octubre y Junio con dos pick de producción en 

diciembre y abril. La proyección del agricultor es 

establecer un huerto de cerezos de variedades 

tardías para poder mantener la mano de obra por 

más tiempo. 

Su producción es separada por calidad en tres 
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categorías, en la que la fruta de calidad inferior es 

utilizada para la elaboración de mermeladas. La 

fruta de primera y segunda se pretende 

comercializar a través de Hortifrut, con un precio 

de compra de US$l el kg. 

Respecto a las rotaciones, una vez terminado el 

cultivo de frutilla tras 3 años de producción, el 

agricu ltor establece avena, lo que ayuda también al 

control fitosanitario. 

Juan Humberto Hueilef Chol Chol, Araucanía, Visita cultural a un lonco Mapuche, líder de una Juan Humberto Hueilef Trad iciones 7/9/2017 

Chile. comunidad . Se explicaron tradiciones de saludo, mapuches 

comportamiento en festividades. 

Belisario Quintrel Conoco Grande, Fuente de agua corresponde a un tranque de Belisario Quintrel Producción de 7/9/2017 

Araucanía, Chile. acumulación de aguas lluvias. La superficie total Andrés Quintrel hortalizas y frutillas 

del predio es de 17 ha, cultivando un poco más de en microtúnel y 

1 ha. El agricultor cultiva frutillas (25.000 Albión, 5 mesotúnel. 

mil San Andreas, doble hilera con un marco de 

plantación de 33 x 33 cm), acelga y perejil en 

microtúnel. El predio se encontraba en faenas de 

poda de hoja en frutillas. La protección plástica de 

los microtúneles es para los primeros meses 

(agosto - noviembre), posteriormente se retira para 

volver a instalarlo en marzo para producir hasta 

junio. 

La producción en mesotúnel se vio afectada por los 

temporales del mes de Julio-Agosto, dañando la 

estructura de soporte. 

Los rendimientos en frutilla alcanzan 1.5 kg por 

planta, con una utilización de 3 años. Las rotaciones 

se rea lizan con acelga - poroto verde. 

------
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El periodo de cosecha al aire libre se distribuye 

entre ellO de noviembre y 15 abril, en microtúnel 

entre ellO de octubre y 5 de julio, yen mesotúnel 

entre el 5 de octubre y 15 de junio. 

Se proyecta la construcción de un packing, en 

complimiento con la normativa de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). 

Francisca Liempi Chávez Tranahuillín, Visita Centro demostrativo. Superficie total 12 ha, 6 Francisca Liempi Chávez Producción frutillas 8/9/2017 

CholChol, Chile. de bosque nativo y 6 ha de uso agrícola. Nelson Gonzalez Marin. microtúnel, 

mesotúnel. 
Se presentó la evaluación varietal de frambuesas Evaluacióm varietal 
de la PUC, (Santa Teresa, Santa Clara, y Santa frambuesas en 
Catalina), en comparación con Heritage, Dolomia, convenio PUC, riego 
Lagorai y Tulameen. Se realizó una presentación y fertirrigación, uso 
sobre importancia de los órganos de la planta de de tensiómetro y 
frutilla, con especial énfasis en el cuidado de la cond uctivímetro. 
corona y la relevancia de la calidad de la planta al 

momento del establecimiento. 

Se describen dos grandes problemas de calidad de 

planta al establecimiento, básicamente por mal 

manejo en vivero: a. El lavado exigido por el SAG 

antes del congelado provoca rompimiento celular 

al interior de la corona, evidenciándose en una 

coloración negra en su interior. b. Proliferación de 

hongos en cámara de frío, por variación de 

temperatura al interior del packing. Esta 

contaminación no se elimina con un baño 

desinfectante al recepcionar las plantas, ya que el 

daño viene desde el interior de la corona. Este tipo 

de daño no es reversible, por lo que no debiera 

utilizarse una planta que presente estos síntomas . 

Se describe proceso de polinización e importancia 
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de uso de agentes polinizadores como el Bombus 

terrestris. 

Asociación de frutilleros Tranahuillín, Se sostuvo una reunión almuerzo con la Asociación Walter Montecinos, Presidente Experiencia de 8/9/2017 

de CholChol CholChol, Chile. de frutilleros de Chol Chol, compuesta por 17 Eduardo Nirrian, Secretario asociatividad y 

agricultores, en la cual se discutieron temas de cooperativismo. 

asociatividad y cooperativismo. La motivación de 

los agricultores por asociarse se basa en poder 

acceder a mejores mercados y obtener mejor nivel 

de capacitación . La asociación fue formada con el 

apoyo de INDAP, inicialmente conformados como 

un SAT. Otra motivación es poder acceder a mayor 

financiamiento, específicamente a los proyectos de 

implementación de infraestructura, en el marco de 

BPA. La compra de insumos actualmente se realiza 

como Asociación, pero las ventas se realizan de 

forma individual. 

Los agricultores consideran que al encontrarse 

asociados reciben mayor atención por parte de las 

aut oridades y obtienen mayores beneficios. 

Consideran que su Asociación es un aporte a la 

comuna de Chol Chol, ya que son fuente de empleo 

para alrededor de 500 personas, factu rando. 

Una de la desventajas de ser Asociación es el no 
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pago de impuestos. La proyección es formalizarse 

como Cooperativa, para poder pagar impuestos y 

acceder a créditos bancarios para crecer 

empresarialmente. 
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2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

Existieron pequeños cambios en el orden de visita de los agricultores, V se agregó una visita no 

considerada en la propuesta original (Nibaldo Aravena). No obstante lo señalado, ello no alteró la 

ejecución de la gira, ni modificó los tiempos dedicados a las actividades programadas. 

3. Indicar el problema V/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

La Agricultura regional, se caracteriza por la oferta de unos pocos productos frescos, con bajos 

niveles de procesamiento V escasa o nula incorporación de tecnología en los distintos eslabones de 

la cadena productiva, lo que afecta severamente su competitividad, si se le compara con los 

productos hortofrutícolas que llegan del norte del país. La SEREMI de Agricultura junto al GORE, 

han realizado programas de investigación V transferencia que han derivado en la obtención de 

capacidades técnicas e incorporación de tecnología que permiten hoy contar con la infraestructura 

necesaria para la producción de frutales menores de excelente calidad, tales como frutillas, 

frambuesas V zarzaparrillas. 

Según estudios realizados por la SEREMI de Agricultura de la región de Magallanes, el año 2015 

existían 1.48 ha cultivadas con frutillas en la región. Los últimos años se han realizado avances en el 

establecimiento V comportamiento de algunos frutales menores siendo la frutilla el berry con 

mayor interés por su rendimiento, V facilidad de comercialización, transándose el c/amshell de 1/2 

kilo a $3000 en promedio. Los productos hortofrutícolas presentan en la actualidad una creciente 

demanda, debido fundamentalmente a un cambio de hábito en la alimentación de la población 

local y un fuerte incremento de la demanda en el rubro hotelero V gastronómico, motivado por el 

constante aumento de turistas que visitan la zona, que buscan V privilegian el uso de productos 

regionales como parte de una dieta saludable, que incorpora algunas particularidades locales, y que 

agregan valor al producto culinario. En general el subsector agrícola muestra un incipiente nivel de 

desarrollo, con una producción poco diversificada y marcadamente estacional, que se caracteriza 

por presentar moderados e irregulares emprendimientos, que no permiten satisfacer una demanda 

creciente de productos de origen regional. En particular, el cultivo de frutilla es más bien nuevo 

entre los agricultores de Punta Arenas, miembros del Grupo de Transferencia Tecnológica de INIA, y 

existen brechas de conocimiento sobre manejo agronómico, riego, manejo integrado de plagas V 

enfermedades, las que afectan en el rendimiento V calidad de la fruta ofertada. La presente gira 

técnica abordará problemas básicos recurrentes en el cultivo, V permitirá crear instancias de 

discusión y generación de nuevas iniciativas en torno al cultivo de frutilla . 
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4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Objetivo general: 

Rescatar experiencias relacionadas con el cultivo de frutilla al aire libre en micro y macro túneles en 

la zona sur de Chile, que puedan ayudar a mejorar los sistemas productivos de los pequeños 

agricultores pertenecientes al grupo GTT. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer manejo de frutillas en diversos ambientes 

2. Rescatar experiencias e infraestructura usada en procesamiento de frutillas para venta en retail. 

3. Explorar y adaptar sistemas de riego y planes de fertirriego utilizados en frutilla. 

4. Aprender de experiencias de cooperativas de fruti lleras. 

5. Dar a conocer los resultados de la gira a los agricultores locales. 

5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Los productores visitados corresponden a agricultores pequeños, usuarios INDAP con superficies pequeñas 

dedicadas al cultivo de frutillas y hortalizas. Si bien la región de la Araucanía posee diferencias agroclimáticas 

con la región de Magallanes, existen condiciones similares que permiten proyectar la producción local. 

Destacable es la innovación de las estructuras llamadas "meso túneles" - estructuras de 1.80 m de alto y 4.5 

m de ancho, de bajo costo - que les permite extender el periodo de cosecha, protegiendo el cultivo de las 

lluvias y aumentando levente la temperatura al interior del meso túnel. Si bien esta estructura no se podría 

instalar en Magallanes, debido a su débil resistencia, refuerza la idea de la conveniencia de usar túneles para 

produccción de berries, ya evaluada por INIA desde el año 2011. 

Por otro lado, el uso de mulch bicolor negro - plateado - blanco responde a las condiciones ambientales de 

cada sector en particular, siendo el negro/negro el que se utiliza en zonas más frías y negro/blanco el que se 

utiliza en los sectores con veranos más cálidos con objeto de proteger la fruta del exceso de calor. 

Finalmente el plateado/negro otorga precocidad y evita el sobre calentamiento de la fruta en época de 

cosecha. 

El riego tecnificado y el buen uso de venturi también resultó interesante para los agricultores, ya que si bien 

estas tecnologías se llevan trabajando por años en Magallanes, para los pequeños agricultores es una 

herramienta que aún no ha sido adoptada en su totalidad. 

Finalmente el método de plantación y establecimiento y el uso de herramientas caseras como la "pistola de 

plantación", evita el corte de raíces y por lo tanto una brotación más rápida de la planta. 



Los métodos de fertilización, utilizando como base el análisis de las condiciones del suelo en el potrero 

también resulta interesante. Todos los agricultores visitados utilizan el mismo producto (ultrasol crecimiento 

- producción - pinta) el cual se distribuye según los requerimientos del cultivo, a través del riego. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de Ultrasol CholChol, el cual responde a las condiciones 

edafoclimáticas de esa zona en particular. 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas 

en la gira 

En la región de Magallanes, la producción de frutilla se encuentra asociada a costos de producción más bien 
altos, entre ellos inversiones en invernaderos o túneles, mallas antimalezas y sistemas de riego por goteo 
entre otros. 

Existen aspectos de manejo que no implican mayores costos asociados, sino más bien cambios en la rutina 
de trabajo del agricultor. Lo que se esperaba de la gira era detectar aquellas prácticas diferentes de manejo 
que puedan provocar una mejora en la producción, traduciéndose en una aumento de rendimiento, 
disminución de horas hombre trabajadas o aumento en la calidad de la fruta comercializada. 

Respecto a lo mencionado y expuesto en el punto S, gran parte de las tecnologías identificadas pueden ser 
implementables en la región : 
Mesotúneles: si bien no es factible copiar el modelo utilizado, si la experiencia visitada estimula a crear una 
estructura que cumpla con los requerimientos de estabilidad ante el viento, y que sea de un valor más 
accesible a lo que se comercializan actualmente los túneles en la región . 
Mulch Bicolor: el uso de malla antimaleza (de uso masivo entre los agricultores locales) no favorece el 
aumento de temperatura de suelo, tan necesario para la brotación y buen desarrollo de las plantas. Se cree 
que el uso de mulch bicolor plateado/negro podría ser una buena alternativa para Magallanes. 
Riego tecnificado, venturi: El riego tecnificado y la fertirrigación son herramientas conocidas en Magallanes. 
No obstante, los agricultores han sido resistentes a adoptarlo, sobre todo para la fertirrigación. No obstante, 
en su mayoría poseen cabezales de riego que con una mínima inversión de mantención pueden funcionar 
adecuadamente. 
Método de plantación y establecimiento: el uso de herramientas caseras que permite enterrar toda la masa 
radicular es un aporte absolutamente implementable en la inmediatez. Ello permitirá evaluar el 
comportamiento de las plantas al establecimiento sin el stress del corte de raíces. 
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7. Indique y describa los contactos generados en el marco de la realización de la gira de 

innovación 

Nombre del 

contacto 

Nelson 

Gonzalez 

Marin 

Francisca 

Liempi Chavez 

~ . 

Institución a Descripción de Teléfono Correo 

electrónico 

Dirección 

la que su trabajo en la 

pertenece institución 

Asesorías Ingeniero 94899556 frizka21@gmail. Tranahuillín, CholChol, 

NGM Agrónomo, com Chile. 

Gerente 

Asesorías Técnico agrícola 997456113 frizka21 @gmail. Tranahuillín, CholChol, 

NGM com Chile. 

~- -- - -

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

Dentro de las tecnologías observadas destacan dos con gran proyección para perfeccionar en 

Magallanes. 

En primer lugar se considera que se debe seguir evaluando nuevas estructuras que permitan el cultivo 

de berries en ambiente protegido, pero que tengan un precio más accesible para los agricultores. Ello 

implica realizar diseños locales basados en la experiencia de los técnicos y productores, que permitan 

disminuir los costos de inversión y por ende aumentar la rentabilidad del negocio productivo. 

En segundo lugar, el perfeccionamiento de los sistemas de riego y planes de fertilización para la 

región serán abordados por el proyecto FICR "Optimización del Manejo Agronómico del Cultivo de 

Frutilla, con Énfasis en Escasez Hídrica y Fertilización, para Pequeños Agricultores de la Región de 

Magallanes", recientemente adjudicado por INIA, en el cual se aplicarán tecnologías capturadas en la 

gira. 
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Conocer variedades utilizadas 

en el resto del país. 

Perfeccionarse en uso del riego 

y métodos de fertilización. 

Conocer estructuras para 

controlar condiciones 

ambientales. 

Conocer detalles en manejo, 

no aplicados actualmente 

por los agricultores locales. 

En la región de la Araucanía se utilizan variedades de día neutro como 

Albion y Aromas, al igual que en Magallanes. 

Se evidencia que el uso de la fertirrigación es clave para el cultivo, por lo 

que los agricultores se entusiasman en activar sus sistemas de riego. 

Se conocen los sistemas de producción como microtúneles y 

mesotúneles, los que si bien podrían ser similares a la infraestructura ya 

trabajada en Magallanes, la forma de uso es diferente, ya que el objetivo 

es la protección de las lluvias al inicio y término de temporada, 

quitándose el plástico en la mayor parte de la época de trabajo. 

Se conocieron herramientas caseras para el establecimiento de frutilla, 

que permiten evitar el corte de raíces. El grupo fue capacitado en época 

de establecimiento y calidad de planta, a través de una actividad teórico -

práctica. 

10. Actividades de difusión de la gira de innovación 

Fecha Tipo de actividad 

(día/mes/añ (charla, taller de 

o) discusión de 

resultados V/o 

publicación) 

3/10/2017 Charla 

22/9/2017 Publicación 

medios 

regionales, 

redes sociales. 

22/9/2017 

23/9/2017 

Tipo de 

participantes 

(indicar hacia quien 

está orientada la 

actividad) 

Autoridades, 

agricultores y 

técnicos 

Comunidad 

W de participantes 

19 

http://www.radiopresidenteibanez.clfweb 

/productores-frutillas-punta-arenas-se

perfeccionan-manejo-del-cultivo 

http://www.dialogosur.cI/productores-de

frutillas-de-punta-arenas-se-perfeccionan

el-manejo-del-cultivo 

http://www.magallanesonline.cI/2017 /09/ 

23/ pro d u ct o res-d e-fruti Ilas-d e-p u nta

arenas-se-perfeccionan-el-manejo-del

cultivo/ 
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2~ 0 
AÑOS ' rnd~\~,:a .. ~l .. 
DE INNOVACION nno . no ... 
AGRARIA ___ E.oIX-.w .... 

22/9/2017 

http://www.radiopolar.com/noticia_1358 

17.html 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la 

gira de innovación 

La gira no presentó inconvenientes, realizando con éxito según lo programado. 



ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 

Se adjunta documentos correspondientes a presentación realizada en el día de campo, durante los 
3 día de ejecución. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 16 de 37 



SESOj~IAS NG 

PRODUCCiÓN DE FRUTILLAS EN LA ARAUCANíA 

NELSON GONZÁLEZ MARíN 

INGENIERO AGRÓNOMO 

ASESORIAS NGM 

ORDENAMIENTO PREDIAl CAMPO TRANAHUlllíN 



Rake' ~ nuevas 

1 
ESTOLONES 

PLANTAS HIJAS 

AQUENIOS 

1 
.. -. -. Estolón . 

25-50% sistema radicular . Planta hija 

. \ } 25-40% sistema radicular 

SO·, 0% sistema radi'cular 

Nelson González Marín Ingeniero Agrónomo MS Se (e) 



Huerto Comuna de Chia, Colombia 
3.023 m.s.n.m. 

Huerto Hortifrut 
Comuna de Chanco región del Maule 
O m.s.n.m. 

CALIDAD DE LAS PLANTAS DE FRUTILLAS 



HONGOS DE CÁMARA DE 
FRío 

OCTUBRE 2015 



INGENIERO AGRÓNOMO SEÑOR BENJAMíN ZCHAU DEL VIVERO LLAHUEN 

17 DE NOVIEMBRE 
DE 2015 
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EFECTOS DE lOS AGENTES POllNIZANTES EN FRUTilLAS 



FLOR SIN 

POLINIZAR 

EFECTO DE LOS INSECTOS EN LA POLINIZACiÓN 

FLOR BIEN 
POLINIZADA 

Nelson González Marín Ingeniero Agrónomo MS Se (e) 

MALA POLINIZACiÓN 

FLOR MAL 
POLINIZADA 



TIPOS DE FLORES 

FLOWER DIAGRAM 

FISIOLOGíA DE UNA FLOR DE FRUTILLA 

INICIACiÓN 

DIFERENCIACiÓN 

1 

Proceso fisiológico dado por una señal 
física en el meristema (florígeno) y 

cambios ambientales. 

Cambios anatómicos generados 
inmediatamente después de la 

inducción. 

El desarrollo subsecuente de flores e 
inflorescencias después de la 

iniciación hasta la antesis. 

Apertura floral 



INICIACiÓN FLORAL 

BROTE VEGETATIVO 

DIFERENCIACiÓN FLORAL 
BROTE FLORAL 

INICIACiÓN DE LOS PISTILOS Y ANTERAS 
Davide Neri. PUC 2011 

FACTORES PARA UNA BUENA POLINIZACiÓN 

Tipo de polinización 

Polinización x insectos 

Autopolinización 

Polinización x viento 

% de cuajas completas 
( efectividad) 

88.3% 

11.2 % 

0.5% 

Soilless culture C1REF Ste-Livrade and Davide Neri, 8 January1999, 

Polinización 
entomófila 
(x insectos) 

Polinización 
Autopolinización anemófila 

(x viento) Kristine K- Agroec, 
Germany 



FISIOLOGíA TÉRMICA DE LA FRUTILLA 

r 320 Aborto floral 

Temp óptima de maduración 200 

Temp óptima de floración 16° 

Despertar de plantas (suelo) 

Temp max para suma de hrs frío 

Muerte de hojas y flores 

Muerte de la corona 

SITUACiÓN CLIMATOLÓGICA REGIONAL 

, 

Histórico Precordillera 
(Pucón) 

Valle central 
(Garbea) 

Zona costera 
(Puerto Saavedra) 

Horas frío Base 7 920 748 

Horas frío Gorbea, acumuladas entre el l' de mayo al 31 de Julio 

Promedio temperaturas aire libre 
Promedio ~~MéfM§s bajo túnel 

14 I 
lZ5 

Agosta.201,oZ.-_____ _ 

" 
~ ."- ."1 

:;;' ." "/ .'- ~ ~ _:1 

--: '- '/ "1 - ..... '\ 

, 1 t r 34 ¡ ? i -l' 89 ?010\B.BJiHs~~It~g.U2tftlmf¿\M2J7~ 
Día 

532 

Agroclima Agosto 2013 



SITUACiÓN DíA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

TIPO DE PRODUCCiÓN: AIRE LIBRE TIPO DE PRODUCCIÓN: BAJO TÚNEL 

ESTADO: INICIO DE BROTACIÓN ESTADO: FRUTOS CUAJADOS 

COSECHA PROYECTADA: 5 DE NOVIEMBRE COSECHA PROYECTADA: 30 DE SEPTIEMBRE 

POLINIZACiÓN E INSECTOS EN LA ARAUCANíA 

AIRE LIBRE 

E F M A M J J A S O N D 

BAJO TÚNEL 

E F M A M J J A S O N D 



PRODUCCiÓN ANTICIPADA DE FRUTilLAS 

N 
Profesionalizando la Agricultura 

FERTIRRIEGO 

WATERFLOW 

INLET ..... 

CR' ISS SECTION OF 

VENTURI INJECTOR suenON 
(&ASORLIO~t 



FERTIRRIEGO = FERTILIZACiÓN + RIEGO 

Tiempo de riego: 
Tiempo de duración de cada riego. 

Frecuencia de riego: 
Tiempo que debe transcurrir entre cada riego. 

SI El TIEMPO DE RIEGO ES 1 HORA Y LA FRECUENCIA DE RIEGO ES 2 VECES POR SEMANA 

Es necesario considerar que cada vez que se riegue se debe fertilizar. 

La fertilización, en general estará incluida en medio del tiempo de riego: 

Ejemplos comunes: 



DISTRIBUCiÓN DEL FERTILIZANTE EN EL SUELO 

/ \ 
/ \ 

_------'1 \~--

Fertilización media 

\ 

-----,1 
Fertilización alta \ '-----

Fertilización por pulsos / 
Fertilización baja 

¿CÓMO SABER DONDE ESTÁ QUEDANDO El FERTILIZANTE? 

Los fertilizantes son SAL, o sea sus componentes conducen la electricidad. 

Conductivímetro: 
Mientras más fertilizante más marcará 
el conductivímetro. 

Si pinchamos el camellón en distintas 
Parte, en alguna, el conductivímetro 
Marcará mayor valor. 

-----,1 ( 

Fertilización alta 

/ ~\ ¿ ( 

I \ 

Fertilización media 

0,03 
0,5 
°,°3 

\ 





Variedades día Corto: 
Camarosa 

Variedades día Corto: 
Sabrosa 
Sabrina 
Sahara 

Variedades día Neutro: 
Albión 
Aroma 
San Andreas 
Monterrey 

Variedades día Neutro: 
Cristal 

Nelson González Mann Ingeniero Agrónomo MS Se (e) 

VARIEDADES DE FRUTILLAS 
~PLaNaSa .,,, ... 

Varo Cristal Varo Sabrosa Varo Sabrina 

Varo Albión Varo Monterrev . Varo San Andreas 
Nelson Gonzalez Manñ l ngenler¿¡ Agronomo MS Se (e) 



OJO CON LOS BARBECHOS 

NO RECIBIR PLANTA DE MALA 
CALIDAD O DAÑADA 

Nelson González Marin 

VARIACiÓN DE TEMPERATURA DE SUELO A 14 CM DE PROFUNDIDAD 

PLÁSTICO BLANCO 14,2 oC PLÁSTICO NEGRO 16,8 oC 
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PERFORADO A MEDIDA 

HOYADURA 



PRODUCCiÓN BAJO COBERTURAS PLÁSTICAS 

PRODUCCIÓN BAJO COBERTURAS PLÁSTICAS 

/~ já_~ 

/ 
I 



AGOSTO 2015 

AGOSTO 2015 



Don Darío Quintrel 
Frutillero de profesión 

Octubre 2016 



-------:O:-c=t~ub~re 2016 



EDUARDO ÑIRRIAN CAURAPAN, FRUTILLERO DE CHOL CHOL ( 5 DE AGOSTO DE 2015) 



FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 

Producción de frutillas bajo 
mesotúneles 

26 de octubre de 2015 



n(lt"+e~ 22 de. '5ef+' 

de. 20,f~. 

1~ (f>5ec,"'Q de. 
F~tJ+;1I()'5 

C~DI-Cho, 



PRODUCC N MIXTA DE ACELGAS Y FRUTILLAS 



LISTADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MESOTÚNELES 

Largo del un mesotúnel, en metros 50 

Materiales y costos para mesotúnel c/arcos cada 3,5 m CANT 

¡rubo de fierro 7/8 x 2 mm x 6 mts 15 

Fierros construcción estriado 22 mm x 6 mts 6 

Fierro SAE 1020 5/8" (15,88 mm) x 6 mts 3,0 

Soldadura 6011 1/8 p/azul, envase 1 kg 0,9 

Soldadura 7018 3/32", envase 1 kg 0,9 

Disco de corte 9" x 1,9 mm inox 1 

Disco de desbaste 4 1/2" x6 metal 1 

Cordel plástico 5 mm (rollo 220 mts) 195 

Plástico mesotúnel 100 micrones, 6 mts x 80 mts en mtrs 56 

Mano de obra soldadura Y 30 

Pintura anticorrosiva c/latex en litros 1,0 

Brocha pintura 3/4 2 

~guarraz en litros 1 

Considerar que los fierros se compran en tiras de 6 metros 

Considerar que el plástico se compra en rollos de 80 metros aprox 

Considerar que el cordel se compra en rollos de 220 metros 

Considerar el costo de la mano de obra del soldador al mismo precIo que los 
materiales 

Considerar largo de plástico con 3 metros por lado para moños 

P UNITARIO 

$ 4 .270 

$ 10.390 

$ 8.200 

$ 3.440 

$ 4.390 

$ 1.970 

$ 1.200 

$ 35 

$ 1. 740 

$ 3.239 

$ 15.000 

$ 3.500 

$ 1.988 

Precio Neto 

IVA 

Precio c/IVA 

$/METRO LINEAL 

TOTAL NETO 

$ 64.050 

$ 62.340 

$ 24.600 

$ 3.096 

$ 3.951 

$ 1.970 

$ 1.200 

$ 6 .825 

$ 97.440 

$97.157 

$ 15.000 

$ 7.000 

$ 1.988 

$ 386.61/ 

$ 73.45/ 

$ 460.074 

$ 15.336 



CULTIVO DE FRUTILLAS SIN SUELO 



MATERIALES Y COSTOS 

e t d 0505 ees tr t uc ura para S t t us ra opoma para 1 'd I d 10 trs (96 trs) mo uo e m m 

ITEM Material UN Cant. S Unit. Total 

Arcos Postes 2*3*3,2 U 16 S 1.310 S 20.96C 

Fijaciones diagonales Postes 2*3*3,2 U 4 S 1.310 S 5.24C 

Bases horizonta les Postes 2*3*3,2 U S S 1.310 S 10.4SC 

Soporte Tabla 1 *4*3,2 U 30 S SOO S 24.00C 

Pernos coche c/tuerca y golilla 1/2"*S" U 100 S 130 S 13.00C 

Clavos 21/2" kg 3 S 1.100 S 3.30C 

Manga Polietileno 0,3mm*20cm kg 16 S 1.941 S 31.05E 

Sustrato Turba+ Coco mix 12% ca sacos 9 $13.205 $l1S.S4~ 

Sustrato Perlit a 300lts sacos 1 $10.973 S 10.97 

Apoyo Pollo cemento U 16 S 2.000 S 32.00C 

Total c/IVA S 269.854 

Costos de estructura para Hidroponía mixta para 10 mts (9,6 mtrs) 

ITEM Material UN Cant. $Unit. Total 

Arcos Postes 2*3*3,2 U 16 $ 1.310 $ 20.960 

Fijaciones Postes 2*3*3,2 U 4 $ 1.310 $ 5.240 

Bases horizontales Postes 2*3*3,2 U 8 $ 1.310 $ 10.480 

Soporte Tabla 1*4*3,2 U 30 $ 800 $ 24.000 

Pernos coche e/tuerca y go 1/2"*5" U 100 $ 130 $ 10.000 

Clavos 2 1/2" kg 3 $ 1.100 $ 3.300 

Condudón Tubería PVC Sanit. 110 UN 16 $ 7.190 $ 115.040 

Codos 110 UN 17 $ 1.290 $ 21.930 

Te 110 UN 1 $ 1.800 $ 1.800 

Coplas 110 UN 8 S 1.300 $ 10.400 

Redudon 110-75 UN 1 $ 1.100 $ 1.100 

Redudon 75-50 UN 1 $ 338 $ 338 

Vasos de 300 ce UN 1000 S 16 S 16.000 

Pegamento 250 ce UN 2 S 2.190 $ 4.380 

Lija N2 150 Un 2 $ 300 $ 600 

Sustrato Turba+ Coco mix 12% CO 5acos 1 S 13.205 S 26.410 

Perlita 3001ts Sacos 0,5 S 10.973 S 10.973 

Pollo cemento U 16 S 2.000 S 10.973 

Total $ 282.951 



2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 

_1Uoo"', ~ 

Imagen 3. Copa de fertirrigación. 

Imagen 5. Huerto en faenas de poda. 

Imagen 4. Cabezal de riego. 

Imagen 6. Ensayo de Murta INIA. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 17 de 37 



Imagen 7. Poda de vides. 

Imagen 9. Cuidado fitosa n ita rio con 
cubrecalzado. 

Imagen 11. Sala de packing en construcción. 

Imagen 8. paneles solares para activación de 
riego. 

Imagen 10. Preparación de suelo y 

acamellonado antes de invierno. 

Imagen 12. Acelga en microtúnel. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 18 de 37 



Imagen 13. Hortalizas en microtúnel. ---.., 

Imagen 15. microtúneles. 

Imagen 17. Uso de programador de riego. 

Imagen 14. Mesotúnel en frambuesas. 

Imagen 16. Evaluación varietal frambuesas puco 

Imagen 18. Uso de conductivímetro. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 19 de 37 



Imagen 23. Floración bajo mesotúnel. Imagen 24. Control ambiental bajo mesotúnel. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 20 de 37 



Imagen 27. Saludo Intendente Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

Imagen 26. Público asistente a charla. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 21 de 37 



3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, entidad 
donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 22 de 37 



Gira tecnológico ol.sur de ChUi, pora f)rodudor~s perten~',¡entes al (jrupo de Tr(VIs/erencta ft!cntJJóg"íJ di! frutillas Punta Artnos. 
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~TA ASISTENC IA (liARlA 
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4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

Se adjunta resumen de presentación realizada en la charla de difusión. 
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o 
=:", INIA -----------------------.p-----, 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de 
Transferencia Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

o 
",,,;,, INIA 

Diversificación productiva de 
la pequeña agricultura 

f lPl 
V GTT 0 0 0 desde el año 2015 
="" INIA 

Mejorar la competitividad de los peque~os productores frutilleros 
pertenecientes a la AFC de Punta Arenas. 

ESPECIFICQS: 

1. Determinar la situación actual y linea 
base de la producción de frutiHas. 

2. Transferir técnicas preventivas de 
control de plagas y fitosanitarios que 
afectan al cultivo de la frutilla. 

3. Capacitar a los integrantes del GTT 
aspectos de producción bajo ambiente 
controlado. 

4. Confeccionar y transferir protocolos de 
manejo agronómico del cultivo bajo 
plastico. 

5. Incentivar una sana convivencia , el 
intercambio de conocimiento y 
realización de giras tecn~ógicas 

02/10/2017 

1 



Principales problemas asociados al 
cultivo de frutilla en la región de 

Magallanes 

ti Estructuras (requerimientos térmicos especie) 

.. Manejo ambiental 

ti Duración de la plantación 

.. Riego 

• Fertilidad 
• Calidad de planta/momento de establecimiento 

• Variedades 

o 
~ INIA 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores 
pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

0 -
=<" INIA 

Rescatar experiencias relacionadas con el cultivo de 
frutilla al aire libre en micro y marco túneles en la 

zona sur de Chi le, que puedan ayudar a mejorar los 
sistemas productivos de los pequeños agricultores 

pertenecientes al grupo GTI. 

02/10/2017 

2 



" 1. Conocer manejo de frutillas en diversos ambientes 

• 2. Rescatar experiencias e infraestructura usada en 
procesamiento de frutillas para venta en retail. 

" 3. Explorar y adaptar sistemas de riego y planes de fertirriego 
utilizados en frutilla. 

O 4. Aprender de experiencias de cooperativas de frutilleros . 

" 5. Dar a conocer los resultados de la gira a los agricultores 
locales. 

• Región de Araucania. zona Chel Chol 

ti 5-9 Septiembre 

• 10 Agricultores y coordinadora lNIA 

• Asesorías NGM 

~ 
':""" INII\ Araucanía 

• Pequeños productores 

• Pequeñas superficies 

• Variedades similares 

• Experiencias interesantes 

02/10/2017 

3 



~ 
':":" INIA 

Agricultores visitados pertenecen a la Red 
generada en el marco del proyecto "Extensión 
de la época de producción de frutillas para La 
Araucanía, mediante la utilización de un 
paquete tecnológico productivo y 
sustentable", Innova Corfo y el Gobierno 
Regional de La Araucan ía. 

Temas abordados 

Producción frutilla aire libre 

ti Microtúnel 

Mesotúnel 

Comercialización 

Riego 

Fertilización 

BPA 

Hortalizas 

- ~ -
~ """= INIA 

Día 1: Irma Millanao Linconao. 

Fundo el Carmen, Temuco, Chile. 

Producción complementa ria, con 
hortalizas, huevosy an imales. 

I 

~ .. . . 
. . ' 

. , . . _~J. 
'h; .. .,. 

02/10/2017 

4 



~ INIA 

Con el crecimiento de la ciudad, el predio quedó ubicado en un 

barrio de alto valor. 

10.000 plantas var Camarosa -Sabrosa - Albión, cultivadas al 

aire libre. 

Cosecha 3 nova fines jul, 1.200 kg/planta. 

Sistema de riego por goteo, dos hileras, una cinta, mulch bicolor. 

Venta en predio y colegios/universidades. $2000 kg. 

Pago mano de obra adicional SlO.OOO/día. 

o 
,."."', INIA 

Blanco/ negro 

Controla aumento de ~ 
Superficie, en verano 

Mulch para frutillas 

p' Negro/negro 

Término medio Precocidad 
Aumento de T de superficie 

02/10/2017 

5 



~ -
::""" INIA 2 visita. Walter Montecinos 

• Producción de frutilla aire 
libre yen mesotúnel 

Mesotúnel. 
Estructura de acero 1.5 mm 
anclas de 1 m sin disco 
alto 1.80 m 
ancho 4.70 m 

-- _. - _. - ... --. . 
. ,." 

. .. . - .~¿. 
...... - - ~ 

~ -
':"7" INIA Objetivo principal 

• Protección de la lluvia 

• Alargar época de producción 

• Duplicar producción 

02/10/2017 

6 



o 
== INlA 

Producción frutillas día neutro 

Riego por goteo, dos hileras por camellón 

Control biológico pulgón y trips con crysopas 

~ , 

0', \"0' , .... = 
. ~ ' 1. , 

.. .. " . 
'.-

Fuente de agua, río cholchol . 
Fertilización se hace en copa 
de agua, que se acopla como 
bomba inyectora. 
Suelo arenoso, 3 riegos 
diarios. 
Rendimiento 1.20 kg/planta 
$1000 kg 

Unidad de evaluación 
líneas avanzadas, 

selección Murtas INIA 

02/10/2017 

7 



~ =." INlA Programas BPA/INDAP 

Construción de baños 

Construcción sala packing 

Resolución san itaria 

PROYECTOS ASOCIATIVOS 

_ . Nibaldo Aravena 
-:-"" INlA 

'(;j 
~ s~~g,~?,~o 

A ... . 
f , 

1 

.- .~ ... ... 
• ¡ • ...".:. 

~ 
== INlA 

- , 

. . - - .. 
. . . 3/· 

4 • ~-

Evaluación de vides 
VarPinot noif 
Ampliación de sector prod uctivo hacia al sur. 
Proyectos responsabilidad socia l, con comunidades 
Mapuches. 
Evaluaciones de la viña, en escenario de cambio 
climático. 
1700 plantas/16S0 kg (USSl kg) en 12 cosecha al3 
año . 
Próximo año espera 3000 kg . 

Placas solares para energizar riego 

por goteo 
1 ha de bosque nativo 
Producción miel (300 ke/S3000 el 
kg). 

, r ¡ ¡, ' I , 
f /' • 

/ . 

" j '--.1 

02/10/2017 

8 



~~ INIA 

Día 2. Mario Fica 

AgricultorSATfrutilleros 
CholChol 
Produce frutillas al ai re libre 
Alta conciencia sanitaria 
Gran nivel de avance en corto 
tiempo 

o 
~ INI" 

. ". A . 

~ 
.... : . 

. :l' ~ ' . ~ . 
~ .. -~~"'. 

0 -
=." INIA 

120.000 plantas Albion 
riego tecnificado 
mulch plateado (calidad, f il tro UV). 
importancia de filtros en sistemas de 
riego. 
Cosecha octubre a junio con pick en 
diciembre y abril. 

30 Temporeros: $100 kg, 300 kg 
diarios 

Preparación de suelo y confección de 
camellones 

Se dejan listos antes de que 
comiencen las lluvias en invierno 
Conserva la humedad del suelo 

02/10/2017 

9 



0 -
:="" INlA 

Construcción baños y packing, BPA 

Venta en 3 categorías: Premium - buena
mermelada. 

Se busca cumplir exigencias de hortifrut 

0 -
':""" ~ 

Belisario Quintrel 
Frutillas y hortalizas 

Fuenteagua: t ranque de aguas I1w ia 

--- - ~- - -, 

. : . - ~ .. .-. 
, ' -

02/10/2017 

• 

10 



~ 
~ INIA 

Temporada de cosecha 
25 mil plantas 

i ...... ! ....... i ... _ j ..... i ..... ! ..... ! .... ! ___ 1_ .. _ . 1 ....... 1_ ... 1 ........ 1 

Plistico se ~a en llOVieob"e y se vuelve a poner en marzo para 
Ut1larB;"¡O(oncO~(ha 

I._' ....... ! _ ! _ I .... ! ..... 

~-
:'"''''' ~ Día 3. Centro demost rativo 

, 

- -~ _., - '-

o Calidad de plantas 

ti Establecimiento: momento y técnicas 

" Polinización 

• Riego 

" Fertilización 

. . 
. : . ~¿. 

_ - 1. 

02/10/2017 

11 



0 -
=0:" INIA 

~ -
~";" INIA 

Mesotúnel mayor para 
frambuesas 

02/10/2017 

12 



02/10/2017 

01íJm Convenio PUC 
"""." INIA 

1 - . ~ B:I Sencillas soluciones o_t.,,_ INIA 

13 



e~ 
=<" INIA Aprendizajes ... 

Método de establecimiento 

Calidad de planta 

Fertilización 

Riego 

Mulch 

~ ~ Lo que no se vio ... 

e 
':'<" INIA Gracias! 

02/10/2017 

14 



5) Anexo 5. Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

ANEXO: Encuesta de satisfacción d. particillantes de giras para la innovación 

("J 

3 5 i 
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ANEXO: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre ce la Entiaad - L , : / ' 
§e_cu..:.;to;..;r~a.;...: _ ____ -+ __ ~ ¿'~_v' 

Direccicn: 9k0-~~~t-l -1. CJ Ti 
.-Te_lé_fo_no_: -----t-=' --'---'='-_~~ Z:3 z 21'\11a il: 1 
C_o_or_J_'n_3d_o_r (....;.al_: ---f- (; ..{O-<.<..ot..¿ G Jl\,1 Q.t, t,..1..4? .t e..-,Q :t , 

Valore de 1. a 5 ::aáa uno de lo~ aspe:tos 'eferentes al ef cue. t'o, ten:endo e .... 
CUPO·¡¡ que la puntuación má~ negati.¡a es 1 ;¡ la más p:)siti'.a es 5, 

I 1 2 
I 

3 

I 1 
Se h¡; ¡;o;¡~egu;du ~I objt!tivo cel gira I ! 

'\I rvel de c!)noc'm;entos adquiridos , J ! 
- - ¡ 

Apl¡cacion del conoch'\Ien:o de nue'.'¡:s tecnologías I I 
pos¡ -'es de Í1corporar e~ su quehacer , 

1 

~:S10Y satisfe:ho (a) con la realizacion de la grra 
, 

l~oS l.Jgares de real·zadén dé la f,ira, fueron lOS 
I 
I , 

¡~decuadc5, 

1 I ! _O~ e ntactos "isitado<, ;¡ trdvPC; OE la gira. tueror. Ul 

I3p'Jrte a obj~tvo de la gira, ¡ 

Opa .... zadón o g lobd de le: ira 

4 

, 

I 

I 
I 

-
, Y' 
x: 
'( 

X 

\ 
>( 

J( 
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ANEXO: Encuesta de satisfaccl6n de partIcipantes de ,iras para la innovación 

Er.tídlld 
¡ 

I~ Ao~b ---l 
I 

l 
--1 

Valore de 1 a S :ada uno dE o: aspe:tos ·e-e"entes a encuer.+·c, .en·~nd o e~ 
rUP!'l!a qL lá P nt ación mas n"!'Iatí,; es 1 t a más pos .¡..;.., ;;.a..;:e;;.S;:..5;,.... -,-__ --,. ______ -.-__ --. 

~ .~ :ión del ronoci'Tlien:o de nuevas te 'no cglas 
!oe- t es d~ í 1COI1X),.. ' ar en su c;ue' acer L _ 

i-a, fueron un 

1 2 3 4 5 
¡/-1 

:7 
-- j 

~ 
7 
~ 
t7 

. 
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A ¡;XO; Encuesta de satIsfacción de participantes de g ras para la innovaci~n 

ad 

/<:2 S b 

c.../ 
!~ 

--------------------------------~------~--------------------

Ul 

t/ 
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ANEXO: EncueS:a d~ satisfacción de participantes de e ras para la Innovación 

-1050 

:; :¡ 

- lag ~s 

a s'ra 

~------

~~ ~_,¿t '1:J,~YV9 
...,~"1,;-(.l ~ ~--V\_o¿.~ Ú1. , 
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ANEXO: Encuesta de satisfacción de partícipantes de giras para la innovación 

s 

~ 

t 
~-

Dr5 

fl-r-od.fJC~r la DfU-'r-JunJda el d~ ~-:é1 f"fC1 J fu.e 
VCA. lA o sp. ! m o71'.It;;1 mt:l ';) IN /) ¡q ecn 7l /hJq r 

--------------------------------- --~ 

./ 

./ 

./ 

./ 

/ 
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r . 
6,G: 11 

.... 

ANEXO: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

'Combre oe a Entidad 
Ejecutora 

¡Oirección: 

¡Teléfono: 

toOrJinadof (al; 

Valore de 1 a 5 ::ada uno de los aspe::.os referentes al encuentre, teniendo en 
cupnta ql.e la pl:ntl.aciór. más negaü .... a es 1 ." la mas pjSití_"a~es;:...;;..5.~ ___ ..,--__ --:-___ :--__ -¡ 

Se he LOme!;uiJu el obje:ivo cel g:ra 

INivel de conocimierto:; adquiridos 

Aplic;¡ción del conoci"ien:o de nuevéS tecnologías 
¡Jo5it!e5 de I1co,·porar en su quehacer 
I 

:.stoy satisfe·:ho (ai mn la reallzacion de la gi"a 

~os IJRareS de realizacicn de la F'ré. fUeron 0_ 
;¡decúados. 

-os c:mt3ctos visitado'., ;i tr;¡vpc; de la gira. fúlCron U1 
aporte al objetivo de a gira 

Opa~ zación g obal UI: le gild. 

1 - 3 4 S L-

~ 
;/ 

;l 
J./ I 

I 
I 

V , 

1/ 
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t\10; __ 
:. ...... , 

ANEXO: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre d@ la Entidao 
EjecLtora: ; ~ . 

W-v' 5J ;fos b 
Teléfono' FL~. 
iJi¡eccrón: 

'alore de ~ a 5 :ada uno de (o; aS¡)t::tos 'e'erentes al encuer.t~o, ten'cndo e, 
í.lJenta que Id punt 'ación más ne~3tj¡a e51 ( la más pos'til,a es 5. 

I ----1 

~----~--------------,------

e he ¡;()m~lsui¡ju el OL-je-t-¡v-o-c-e- g-¡ro--- ------¡ 1 

Nhel de conocimientos adquiridos 

,o\plic3cion del :onocim ier.:o de nuevos tecnologías 
')osit¡es de i 1corporar en su quenacer 

.::stoy satisfecho la) ~cn la realizacion de la gira 

1

_0,5 IJ~ares de real·.zacién de la !wa, fueror. os 
,¡¡a ~CUad05. 

os c:mta~tos "isi"adl"'~, r trav?-s 01' l., gi~a. fueron U1 

porte al obj~t¡vo de la gira. 

t __ 

3 

L 

_1 ~ 
,t/ I ). 

v 
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, 

ANEXO: Encuesta de sat sfaccl6n de participantes de giras para la i nnovaciÓll 

,;;;,Eét.;;ie..::.cL::..:it..::.:)(:..:a;.;.. _____ _ ~:.·) h;{¿ J~ ~.)oioo.k~~~.:::;.L'::;'::::";";;''':'' 
?6G~~~cJ ~~~~~~~6~ _________ ~ ___________________ ~ 

- ------- -41-' .. tI.:;,...::;.....f ::r· ;:::l...::f".....:. ~-=-}' :< ;Z. 11: 

t __ oo_d __ n_a_~o_r_(_a)_: ______ ~I~~(~<~~-~~~4~~' ;~~~~t~lC~¿~ ____ _ 

V lor de 1 a S :ada uno dE O! 8 pe:: OS .. 
~UE'- "3 ql.e la puntuación más ""¡3t11a es . y 

- --
2 r 3 4 }_. 71 

I t/ 

J/~ 

-------------------------------------------~------------------~----~ I 

la gira 

sircl 

7' 

i 
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AN:XO: Encuesta efe satisfacción de participantes de giras para la innovación 

. 
I N 'It 

--------------------------------------------~ 
~~¿~O) {o~ 

________ ~ ______ ~~~__ .~ M~ 
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X 

)( 

I X" 
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6) Anexo 6. Encuesta de satisfacción actividad de difusión. 
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~ 
==:E INIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas, 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad X 
Percepción de la relevancia de la información entregada 'y 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad '< 
Calidad presentaciones X 

Comentarios o sugerencias: 

1- ---------------- -

r 

~ 
~ INIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas, 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad ',' 

Percepción de la re levancia de la información entregada X. 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad l( 
Calidad presentaciones X 

Comentarios o sugerencias: 

1 - --



él 
:::.:.E INIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

-
1 2 3 4 5 6 7 

Apreciación general de la actividad o/ 

Percepción de la relevancia de la información entregada o/ '" 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad ¡/ 

Calidad presentaciones ¡/ 

Comentarios o sugerencias: 

-- ---

tmW-\ ~ ~ ~,,~ 
~ .J¿'f. f~ ... C<.~ 

b~ 

f~ 
== 'NIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 

Apreciación general de la actividad f... 
Percepción de la relevancia de la información entregada X 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad '1.. 
Calidad presentaciones X 

Comentarios o sugerencias: 

;¡::-J-...: u.: \.o<.A~ '"1. <L ~"" ~ 't......o"") \"Á'''-"'>-~ 
t..Q.~ \.o~ 0_ O"OC(' ~ ~ y (.()V'oO v-~ ~..., 
i'-vo \-.. ~ '1 , ~ v O"- l..<n o/,co..\.o.x,-, 



:::::=E INIA 

ENCUESTA SATISFACCIÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad 

Percepción de la relevancia de la información entregada )C 

Calidad de la producción e infraestructura de la actividad ."-
Calidad presentaciones -:7-

Comentarios o sugerencias: 

~ ~ ~~;:r:;: ()X 

~~/k 
~' ,~~1-<-Va-n A;;L,C<J~ 

() _ _ ~ - c;U 1J-lCl. 
{~ UQ CYb:7' ~O~ dk O~ ~ 
~ - V~ U2 0-,~~ ~~ 
~.-r~~/~ 
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IN lA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad X 
Percepción de la relevancia de la información entregada Ix 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad l( 
Calidad presentaciones 1" 

Comentarios o sugerencias: 

ftf~\l,.'\"'AV\O~1' lotvi',I\h.';"'1\.1 toN f"'-Tk\':, A.C1',,¡;~~ 
QVf ~'\\1t1\\ ~\.I.f N1k6í~ A.~rlIl.M..TQQJ6 ~(2k'2 (A-rJ 



INIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
ApreciaciÓn general de la actividad Ix 
PercepciÓn de la relevancia de la información entregada 'x: 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad ,x:. 
Calidad presentaciones X 

Comentarios o sugerencias: 

~<- '- .. 

~'í'/~ j",ivi'1 

~ .,.,.~ 

~ ;h ~fu-';JV¡ 

J~"- ..e:v, .~ Ií# YYI-~? ,l<. e:e 
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= ::::':: INIA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

TecnolÓgica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
ApreciaciÓn general de la actividad X' 
PercepciÓn de la relevancia de la informaciÓn entregada Ix' 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad X 
Calidad presentaciones X-

Comentarios o sugerencias: 

[ 
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ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de f rutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 S 6 7 

Apreciación general de la actividad X 
Percepción de la relevancia de la información entregada )( 

Calidad de la producción e infraestructura de la actividad )< 

Calidad presentaciones }I 

Comentarios o sugerencias: 

[-
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ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe¡ marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 S 6 7 
Apreciación general de la actividad 

~ Percepción de la relevancia de la información entregada 
t/ 

Calidad de la producción e infraestructura de la actividad 
lJ¿' Calidad presentaciones 
~ 

Comentarios o sugerencias: 



IN lA 

ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad )d 
Percepción de la relevancia de la información entregada 'o<) 

Calidad de la producción e infraestructura de la actividad 
'<J 

Calidad presentaciones 
)O 

Comentarlos o sugerencias: 

- ~\"'\\{ l"Lt. l ('\Io.o.OV"\ 1 ~V\OI> Ct;ol-tn,d~ 
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ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 5 6 7 
Apreciación general de la actividad X 
Percepción de la relevancia de la información entregada Ij( 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad '><. 
Calidad presentaciones 'x. 

Comentarios o sugerencias: 

IJj~~~~ ~ ~~I 
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ENCUESTA SATISFACCiÓN ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

Gira tecnológica al sur de Chile, para productores pertenecientes al Grupo de Transferencia 

Tecnológica de frutillas Punta Arenas. 

Evalúe, marcando con una X de 1 a 7: 

1 2 3 4 S 6 7 
Apreciación general de la actividad A . 

Percepción de la relevancia de la información entregada V 
Calidad de la producción e infraestructura de la actividad IX. 
Calidad presentaciones .x 

Comentarios o sugerencias: 

[ ~- ..- 1 


