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GIRAS PARA LA INNOVACiÓN 
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CÓDIGO FIA 
f'T 2017-0746 

OFICINA 01:: PAkTl::01. !-IA 
RECE f CIONAOO 

Fecha .2f./)A. .. hJ;) ti ....... . 
Hora ¿ b '-2:I.J. .............. . 
N° In~;~·~~ :'.::y':~.Y,.~Q .. .. 

NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

l/Gira Obtención de Conocimiento técnicos en sistemas de agricultura ecológica, 

producción de hortalizas y papa chilota, producción ovina y agroturismo en la provincia 

de Chiloé" 

LUGARES VISITADOS EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) Chile 

Ciudad(es) Ancud, Castro 
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Ñmdadón para la 
Ironovación Agraria 

FIRMA DEL COORDINADOR 
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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 yen papel (dos copias) , en la 
fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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InnoV1ldón A8r.n~ 
DE INNOVACION 
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PARTICIPANTES DE LA GlRADE INNOVACIÓN " " .:'~' ;' 

,'~.. sed.be, . :'." ." "" .::,' 'l,:':"~:,,', ::,;" ' 
': Considerar en la list.a á todos los participantesde la gira, incluidoaJ coordinador. ,} 'é ·:':·.,,·. 
- Compietar la ficha de ar'!1:ecedentesde los participantes de la gira Em anexoS, .~~ .. ,'" 

: . .. - Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes éle la gira en anexo 3, ' .. 
El') caso ql.Je el participante pertenezca? una institución pública, se debe prese,ntar Ii! autorización del dÍlrector de la misma en el anexq 6, I 

.. . . ' .'. .... .... .;. ,. ". '. . .""'.. .,:. .., . :,. 

b I 
Lugar o entidad Rut Explicar su vinculación con la pequeña 

N° Nom re comp eto Región Actividad que realiza 
donde trabaja agricultura 

, 10.949.118-7 Coordinador Unidad Operativa Kechu 
1 Marco Andres Fariña Salazar Gea Limitada IX Coordinador 

Newen 

. .. 16.532.359-9 Médico Veterinario, Jefe Técnico Unidad 
2 Jose Alberto Gutierrez Beltran Gea Limitada IX Jefe Técnico Unidad 

Operativa Kechu Newen 

15.652.064-0 Ingeniero Agrónomo, Jefe Técnico Unidad 
3 Felipe Angelo Ulloa Bravo Gea Limitada IX Jefe Técnico Unidad 

Operativa Kechu Newen 

Cristian Javier Catalán 15.989.068-6 Técnico Agrícola, Unidad Operativa 
4 Gea Limitada IX Técnico Unidad 

Nahuelqueo Kechu Newen 

Universidad Docente, Investigador y ejecutor de 
Leovijildo Robinson Medina Docente e Investigador 

5 católica IX programas de riego. Capacitación 
Medina 9 018 435 O de Riego 

Temuco .. - pequeños agricultores de la región. 

6 Marcela Cecilia Sanhueza Sierpe Indap Vilcun IX Jefe de Area Indap Vilcun Jefe de Area Indap Vilcun 
9.021.698-8 

Fresia Teresa Nahuelcheo 7.225.586-0 Presidenta Comunidad Indígena José 
7 PDTI Vilcun IX Agricultora 

Quiñeleo Painepan 
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AN-OS .. ~'.. FUfldacion para !a 

: Innovación Agrana 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA W"", .. , ,,.· ... <,, ... 

1 Claudia Andrea Parada Millañir 

1 Eleazar Venancio Nahuel Guzman 

10 1 Juan Pablo Cayunao Fritz 

1 

111 Octavio Renato Catalan Lincoleo 1 

121 
Bernardo Enrique Saihueque 

I Zúñiga 

131 José Aladino Burgos Martínez 

141 Pedro Rapiman Mariano 

PDTI Vilcun 1 

PDTI Vilcun 

PDTI Vilcun 

PDTI Vilcun 1 

PDTI Vilcun 
I 

PDTI Vilcun 

PDTI Vilcun 

Secretaria Mesa Coordinacion Unidad 
IX Agricultora 

16.374.319-1 
Operativa Kechu Newen 

IX Agricultor Presidente Comunidad José Angel Epueque 
11.906.499-6 

IX Agricultor Lonko Comunidad Indígena José Trureo 
18.754.225-1 

IX Agricultor 
Representante Comunidad Indígena 

5.981.548-2 
Eduardo Quilaqueo 

Agricultor 
Presidente Mesa de Coordinación Unidad 

IX 
6.424.681-k 

Operativa Kechu Newen 

Vicepresidente Mesa de Coordinación 

IX Agricultor Unidad Operativa Kechu 
8.996.597-7 Newen 

10.246.541-5 
Agricultor 

Plresidente Comunidad Indígena Antonio 
IX 

Pilquiman 
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PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

.", > o •• ,. _ 

Cónsider~r en) a l ist~ 'atodos los. par ticipantes de la gira, incluido al coordinador. 
Comptetar la flchade'an'tecedentes de Ipsparticipántes dela ,gira en anexo S. 
Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de ident idad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

En caso que el participante pertenezca a una institución pública,.se debepre~entar la ~utorizac i6n del dit ectpr dl;! la misrné;! en~LanexoQ. 
-;}>,;,~ '" "":" ,::;:¿; "':;;-. ;.;::,,:'> -, ::<;.;,,:, ," " ,,' ';', ,,' '~' ~; ' ," ';;..,;f.;.~: ";' . .'; ,:, ' " ,,, ,, .;,,,;,,; 

Eugenio Catalan Huencho PDll Vilcun 
6.621.029-4 

IX Agricultor 
Operativa Kechu Newen 
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Entidad a visitar Descripción de las 
actividades a realizar 

Visita predial a Pionera 
en la producción 
ecológica y sostenible 
de Chiloé. Producción 
de hortalizas, plantas 
medicinales, papa 
chilota, ajo chilote, 

Predio de Cecilia I entre otros. 
Guineo 

Predio Centro de 
Educación y 
Tecnología Cet Chiloé 

Agricultora inscrita en 
SIPAM (Sistemas 
Importantes del 
Patrimonio Agrícola 
Mundial) 

Visita predial al Cet de 
Chiloé. Se realizó 
charla técnica en la que 
se entregaron 
conocimientos en 
producción 
agroecológica y se 
informó sobre la 
inclusión de 
agricultores en los 
Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agrícola 
Mundial SIPAM. 

Nombre y cargo de la persona 
con quien se realizará la 

actividad en la entidad a visitar 

Cecilia Guineo, dueña del predio , 
productora. 

Cet Chiloé, Hector Cárdenas, 
Ingeniero Agrónomo encargado 

administrador del Cet Chiloé 

Temática a tratar en la 
actividad 

Agricultura 
agroecológica, 

producción 
multirubros, 
Agroturismo 

Agricultura 
agroecológica. 

Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agrícola 

Mundial SIPAM. 

País, ciudad, 
localidad 

Chile , Chiloé 

Chile , Castro, 
Chiloé 

Fecha 
(día/mes/año) 

11/10/2017 

11/10/2017 
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DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

Predio El 
Luis Gallardo 

Predio 
Chilozabal 

- ----

f~~~~~i~ ~:rI: 
•• ~ ••• ~ .• u _ ... . . ;. ___ _ 

Esfuerzo, 

Empresa 

Visita predial para 
adquirir conocimientos 
de producción ovina 
multi razas, curtiembre, 
productos artesanales y 
agroturismo. 

Agricultor inscrito en 
SIPAM (Sistemas 
Importantes del 
Patrimonio Agrícola 
Mundial) 

Visita predial a la 
empresa Chilozabal , 
elaboración de quesos 
artesanales, bajo 
producción limpia. 

Agricultora inscrita en 
SIPAM (Sistemas 
Importantes del 
Patrimonio Agrícola 
Mundial) 

Producción ovina 
Luis Gallardo, dueño y productor. multirazas, curtiembre, 

agroturismo. 

Rafael Maripán Aguilera , dueño y Elaboración de quesos 

productor. artesanales de oveja 
bajo producción limpia .. 

Chile , Chiloé, 12/10/2017 

Romazal , Chonchi 

Chile , Chiloé, 13/10/2017 

Coquiao, Ancud 
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AÑOS···," 
DE INNOV,KION 
AGRARIA 

Hmd.dÓn piua la 
Innovación Agraria 

2. INDICAR SI HUBO CAMBIOS RESPECTO DAL ITINIRARIO ORIGINAL 

No hubo cambio alguno, 

3. INDICAR EL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD PLANTEADO INICIALMENTE EN LA 
PROPUESTA 

Dentro de los problemas que se presentan en nuestro grupo de usuarios, está por un lado la pérdida de fertilidad de los 

suelos debido al deterioro de la materia orgánica y organismos del suelo, que se produce por el excesivo uso de 

fe rti lizantes y agroquímicos. Debido a que la cantidad ~e terreno disponible para trabajar el campo es reducida, los 

potreros son explotados una y otra vez con monocultivos, lo que sumado al elevado costo de los fertilizantes y no contar 

con financiamiento que les permita acceder a ellos, hace que cada día la producción agrícola se encarezca. Sumado a ello 

el mercado privilegia ciertos productos con buenos precios, por lo que los productores se ven obligados a repetir en 

muchos casos los cultivos que le generan mayores ingresos, no logrando contar con la rotación necesaria para evitar los 

daños por presencia de plagas o enfermedades, traduciéndose en una excesiva aplicación de productos químicos, lo que 

conlleva a elevados costos para la obtención de sus alimentos, y por consiguiente al deterioro de sus suelos, 

Por otro lado, si bien el conocimiento y experiencia en producción ya sea agrícola o pecuaria lleva muchos años, ya que se 

traspasa de generación en generación, falta innovar o agregar valor a sus productos. O bien lograr obtener mayor 

cantidad de productos en un mismo rubro . Tener la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos que le permitan lograr 

obtener un producto de mejor calidad, con una característica distintiva, que le permita disminuir costos, evitar el daño al 

medio ambiente, mejorar la utilización del agua, entre otras acciones. 

En este sentido, la agroecología es una nueva aproximación científica para solucionar los problemas que enfrenta la 

agricultura, que busca desarrollar ecosistemas sostenibles y estables, además de mantener la productividad a lo largo del 

tiempo. Si bien muchas veces se confunde con la agricultura orgánica o la biodinámica, los especialistas insisten en que 

esas formas de producción pueden ser parte de la agroecología, pero que ésta no se reduce sólo a la no aplicación de 

agroquímicos en 105 huertos o cultivos. 

La agroecología es una nueva ciencia holística, sistémica, que rompe con 105 paradigmas de la ciencia convencional, 

aunque también es científica, pero incorpora otras formas de conocimiento que ha rechazado la agricultura convencional, 
\or"zz ..... 

como es el conocimiento de los campesinos. 

Por esta razón, la gira se enmarca en conocer nuevas experiencias en cuanto a producción agroecológica y sustentable, 
Producción ovina y Agroturismo que desarrollan pequeños agricultores en la Provincia de Chiloé. Se trata de nuevas 
formas de cultivo sustentables, variedades adaptadas, uso eficiente de los recursos, conocimientos tradicionales, manejo 
de fertilizantes y de plagas, entre otros temas relevantes. 

Se busca obtener información sobre estas nuevas prácticas de agricultura sustentable y ecológica, de manera tal de poder 
replicar estas experiencias en nuestros usuarios, en comunas y zonas agroecológicas muy distintas. 
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AGRARIA 

4. INDICAR EL OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Los objetivos de la gira son: 

l.- Conocer las distintas etapas necesarias para poder lograr trabajar la agricultura ecológica sostenible con nuestros 
usuarios de INDAP, en los distintos rubros. 

2.- Adquirir conocimientos para agregar valor a nuestros productos, logrando transformarlos e identificarlos de manera 

distintiva. 

3.- Conocer nuevos productos derivados de la producción ovina y así aumentar la oferta económica del rubro. 

4.- Adquirir conocimientos del rubro Turismo, con las visitas prediales de Agroturismo en la Isla de Chiloé. 

5. DESCRIBA CLARA Y DETALLADAMENTE LA O LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
CONOCIDAS EN LA GIRA 

En la visita al predio de la señora Cecilia Guineo Colguen quien desarrolla la agricultura agroecológica de hortalizas, papas 
chilota, ajo chilote, entre otros, en la Isla de Chiloé. Se pudo obtener conocimientos en la elaboración de biopreparados, 
compost y purines. Ella utiliza todos los desechos orgánicos que se obtienen de la producción de diversas hortalizas y 
ganado del predio (lechería). Para la elaboración de biopreparados se mezcla en recipientes plásticos (barriles) una 

cantidad de agua con residuos de hortalizas, tierra, paja y guano para la elaboración de los biopreparados. Estos se 
mantienen durante un mes, y se revuelven. Una vez finalizado el proceso se utilizan como abono orgánico el que es 

aplicado junto al riego. 
Ad icionalmente el guano es acumulado en purineras, las que se utilizan para fertilizar las praderas para alimentación 
animal. 
De esta manera no se utilizan fertilizantes químicos, por lo que al agregar este tipo de productos orgánicos se ha ido 
mejorando la fertilidad de los suelos de manera natural. Se han rebajado los costos por este ítem y además se han 
logrado obtener productos más sanos y lograr un valor de mercado diferenciado, por tratarse de productos más 
naturales. La utilización del agua de riego ha sido fundamental, y el mejoramiento en la eficiencia de éste uno de los 
principales motores para la obtención de buenos rendimientos. 
Por lo tanto con esta visita se logra incorporar una solución al problema de pérdida de fertilidad de suelos que enfrentan 
nuestros agricultores, y al mismo tiempo se muestran productos innovadores y a los cuales se les puede agregar un valor 
y una característica distintiva. 

En la visita realizada al Cet de Chiloé se pudo obtener conocimientos en producción agroecológica que desarrollan con 
diversos agricultores del sector. Además de ser el coordinador provincial en Chiloé del proyecto Sitios Ingeniosos del 
Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM . La meta de esa iniciativa es identificar y salvaguardar los paisajes, biodiversidad 
agrícola y sistemas de conocimientos asociados, catalizando y estableciendo un programa de largo plazo para apoyar tales 
sistemas e incrementar los beneficios mundiales, nacionales y locales derivados, a través de su conservación dinámica, 
manejo sostenible e incremento de su viabilidad. 
Promueve un enfoque de conservación dinámica que permite a los agricultores nutrir y adaptar los sistemas y la 

biodiversidad que han creado, y a la vez ganarse la vida; apoya las políticas públicas de protección y los incentivos para la 
conservación in situ de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; reconoce la diversidad cultural y los resultados 
obtenidos por las comunidades autóctonas; entre otras. 
Se nos informó en visita predial guiada la producción ovina, ajo chilote, diversas hortalizas, producción de humus, siembra 
en camas altas, entre otras. Siempre logrando que la producción sea sustentable y amigable con el medio ambiente. Por 
lo tanto se continúa en la senda de rescatar la utilización de residuos del predio y darle otra utilidad. 
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En la visita al Predio el Esfuerzo de don Luis Gallardo y su señora Sonia, pudimos ver un predio educativo en el que se 
producen diversas razas ovinas y de cuya producción no solo obtienen los corderos (venta en pie y genética), sino mas 
bien la curtiembre del cuero y la utilización de la lana de oveja para la elaboración de productos artesanales. Lo que 
conlleva a la agregación de valor en sus productos. Adicionalmente se trabaja el agroturismo con el ofrecimiento de 
visitas guiadas y senderismo del bosque nativo, además de diversos platos para atender a los visitantes. Don Luis también 
cuenta con el sello SIPAM. 
Es importante indicar que esta visita nos demostró que el esfuerzo que uno ponga en desarrollar su trabajo, trae sus 
frutos. Fue una visita muy emotiva en la que pudimos valorar el trabajo familiar campesino. De su producción ovina se 
podían obtener una serie de subproductos: cueros para tapizar asientos, con la lana tejidos, mantas, chombas, etc. La 
parte del predio que no ha logrado limpiar de matorrales, la ha transformado en un sendero que forma parte del 
agroturismo ofrecido, además de un quincho en el que don Luis nos ofrece un servicio de alimentación y venta de sus 
productos, mientras nos cuenta de su vida de esfuerzo, como logró juntar recursos para comprar su predio y de la 
importancia del trabajo en familia para lograr los objetivos. 

Finalmente se visitó el predio de don Rafael Maripan Aguilera quien es dueño junto a su esposa Vasca de la Microempresa 
Chilozabal. Es una microempresa familiar con más de 10 años de experiencia en el rubro producción de leche y queso de 
oveja en la isla de Chiloé. Nació como una iniciativa para revitalizar los sistemas productivos tradicionales de la zona. 
La calidad alcanzada por la empresa en la elaboración de sus quesos le han permitido posicionarse con éxito en el 
mercado nacional y obtener positivos reconocimientos en el país Vasco. Cuenta además con sello SIPAM. 

La elaboración del queso es en forma artesanal, bajo normas de producción limpia, combinando capacidad humana con 

tecnología y altos estándares de calidad en su proceso productivo. 
Pudimos recorrer el predio y sus instalaciones, utilizan razas que son lecheras para la producción de quesos. Nos 
comentaron que siguen en la búsqueda de mas ovejas especializadas en producción de leche. 

6. INDIQUE EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LA O LAS SOLUCIONES 
INNOVADORAS CONOCIDAS EN LA GIRA 

La producción agrícola bajo la modalidad de agricultura ecológica es una excelente herramienta que pueden volver a 
adoptar nuestros agricultores, ya que según lo conocido en la gira se trata de rescatar antiguas técnicas, cuidando el 
medio ambiente. Trabajar la tierra de manera sustentable sin la utilización de agroquímicos. Innovar en la búsqueda de 
nuevos tipos de fertilizantes orgánicos, nuevas formas de ofrecer los productos (quesos de oveja) utilización de sus 
predios como una empresa familiar en la que todos aportan con un eslabón importantísimo en la producción del predio. 
Valorar el esfuerzo y trabajo propio, para generar nuevos ingresos y buscar la forma de mostrar su propio trabajo como 
un nuevo tipo de producto. Ofrecer al igual que como vimos en la gira; Visitas guiadas, en las que cada productor cuenta 

su propia experiencia en el predio, lo que produce, como lo produce y a su vez ofrece su propia producción ya sean 
hortalizas, producción ovina, tejidos, o bien agroturismo. Nuestros agricultores son en su mayoría productores 
hortaliceros y productores ovinos, además están ubicados geográficamente en una comuna cercana al Volcán por lo que 
el agroturismo puede ser una buena opción de generación de ingresos. 
La gira les permitió entender que todo se puede cuando se pone esfuerzo y empeño. 
Todo residuo del predio podrá ser utilizado de alguna manera que permita su reutilización. Desechos de la huerta para la 
producción de abono orgánico. Guano de corrales y cobertizos para fertilización de praderas. Cuero de ovejas para crear 
nuevos productos. Lana de oveja para crear tejidos, etc. 

Por lo tanto, todo lo conocido en la gira puede ser totalmente implementado en nuestros agricultores. Producción 
agroecológica de hortalizas, papas, producción ovina, tejidos artesanales, agroturismo. 

En la gira participó la Jefa de área de Indap Vilcun, quien puede a través de su relación con otros jefes de áreas de otras 
comunas, poner en práctica y transferir esta información de manera tal que puedan alinear criterios y potenciar esta 
nueva innovación a otros pequeños productores de la Región. 
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El Docente e investigador de la Universidad Católica de lemuco (part-time), quien desarrolla permanentemente 
actividades ligadas a la pequeña agricultura, ya sea con PRODESAL, PDll o Municipios a través de charlas técnicas en 
manejo del riego e implementación de sistemas de riego. Actor de gran importancia en agricultura ecológica sostenible 

donde el recurso hídrico es un tema primordial. 

Los profesionales y técnicos de la Unidad Operativa Kechu Newen, a la cual pertenecen los pequeños productores 
agrícolas. Con ellos se podrá transmitir y transferir los conocimientos adquiridos en la gira y poder capacitar a nuevos 
agricultores de nuestra unidad (total usuarios 463). Buscar los recursos externos o bien del I NDAP para apoyar la 
implementación de estas soluciones innovadoras para la agricultura de la región. 
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Nombre del contacto 
Institución a la que Descripción de su trabajo en la 

pertenece institución 

Cecilia Guineo Agricultora de Chiloé Productora y dueña Colguen 

Hector Cárdenas 
entro d~ Educac~ón, y I Ingeniero Agrónomo encargado 
ecnologla, Cet Chlloe y administrador Cet Chiloé 

Agricultor de Chiloé Productor ovino y agroturismo , I Luis Gallardo I dueño 

Rafael Maripan 
I Empresa Chilozabal Productor y dueño empresa I 

Chilozabal 

Sociedad Turismo 
Dueño de empresa Turismo I Pehuen Expediciones 

Renato Arancibia I limitada (gestor y organizador de las 
visitas guiadas en chiloe) 

Teléfono 

665623279 

98871194 

997128635 

994617188 

998882864 

I Correo electrónico I Dirección 

IOficina.jaime@gmail. I Coipomo, Ancud 
com 

www.corporacioncet 
Castro .cl 

luisgallardoromazal 
@gmail.com Romazal , 

Chonchi 

IChilozabal1@gmail 
.com I Coquiao, Ancud 

rarancibia@turismo I 
pehuen .cl Castro, Chiloé 
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OE INNOVACiÓN Innovación Agraria 
AGRARIA _JS:1.,,'V :w; .. ~.-..."' ...... 

8. INDIQUE POSIBLES IDEAS DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN QUE SURGIERON DE LA 
REALIZACiÓN DE LA GIRA , 

En cuanto a la agricultura ecológica fue de interés de los agricultores poder implementar infraestructura en sus predios 
que permita la elaboración de biopreparados, humus y abono orgánico, para poder comenzar a practicar la agroecología. 
Ot ro punto que llamó la atención es innovar con razas ovinas de producción de leche, para replicar la producción de 
quesos artesanales de oveja en la región de la Araucanía. 
En cuanto a la producción de tejidos artesanales con lana de oveja, la raza criolla de ovejas de Chiloé ofrece una lana de 
oveja con un vellón mucho más firme y coloridos oscuros, que serviría para apl icarlo en tejidos que necesitan f irmeza por 
ejemplo los talones en calcetines de lana, pisa píes, etc o bien para disminuir la utilización de tintes artificiales. Esto llamó 
la atención de las artesanas que participaron de la gira, la idea que surgió es innovar con un proyecto que les permita la 
ut ilización de lana de Chiloé en elaboración de tejidos en la Araucanía, y así generar un producto con texturas diferentes, 
mas naturales ya que no utilizarán tintes artificiales y con identidad cultural. 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados , ' 

Adquirir conocim ientos de agricultura Mediante visitas guiadas se pudo conocer productores pioneros en 
agroecológica en diversos rubros, para poder agroecología sustentable en diversos rubros: hortal izas, ajo chil ote, 
t ra nsferir esta información a nuestros producción ovina, plantas medicinales, etc. Las visitas programadas 
agricu ltores, se realizaron a predios SIPAM Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 

Agrícola Mundial que son coordinados por el Cet de Chiloé, 

Adquiri r conocimientos en agroturismo rural Mediante visitas guiadas a predios diferentes, con 3 productores 
diferentes se nos ofreció el servicio de alimentación como parte del 
agroturismo en sus predios, Desde desayunos campestres, hasta 
curanto en hoyo. Adicionalmente nos ofrecieron un recorrido por 
sendero al interior del predio de don Luis Gallardo como parte de la 
oferta en agroturismo. Cada productor vende y ofrece en sus predios 
todo lo que producen desde hortalizas, papa ch ilota, ajo chilote, 

corderos, lana, tejidos artesanales con lana de oveja y cueros . 

Adquiri r conocimientos en producción ovina Med iante visita predial se recorrió todas las instalaciones del predio 
multirazas de don Luis Gallardo, para conocer la producción ovina de varias 

razas. Además de llamas y chivas. Se nos enseñó el manejo del 
rebaño con ut ilización de perros pastores de razas especializadas. Su 
cobertizos para el resguardo de sus animales, praderas para 
pastoreo. 

Adquirir conocimientos para agregar valor a Mediante las visitas guiadas pudimos conocer la empresa Chilozabal 

nuestros productos, logrando transformarlos e donde aprendimos y conocimos el proceso de elaboración de queso 
identificarlos de manera distintiva. maduro de oveja, sus instalaciones e infraestructura, Además de las 

ovejas que pertenecen a razas especializadas en producción de leche. 
Don Luis Gallardo conocimos como curtir el cuero de oveja y la 
utilización de la lana en diversos tej idos artesanales. 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
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~:; 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Fecha 
(d ía/mes/año) 

7/11/2017 

~ 
r:~ct:a~~ g:~:~: 

Lugar de 
realización 

Cent ro Cultural 
Municipal de 
Vilcun 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados 
y/o publicación) 

Charla de difusión 

Justificación de la 
actividad 

La actividad tiene por 

objetivo transmitir y 

difundir las distintas 

prácticas innovadoras 

adquiridas mediante 

la gira técnica. Para 

ello la presentación de 

lo visitado, se 

realizará por los 

distintos profesionales 

participantes, incluido 

el docente de la 

Tipo de participantEtS 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

La charla de difusión se realizó a 
pequeños agricultores 
pertenecientes a la Unidad 
Operativa Kechu Newen, del 
programa PDTI-INDAP de Vilcun, 
que no pudieron participar de la 
Gira. Grupo de agricultores que 
son asesorados por la entidad 
ejecutora Gea Limitada. 

Participan además los jefes 
técnicos de cada comunidad. 

Universidad Católica I Se invitó a funcionarios de Indap. 

d T 
Se invitó a la Alcaldesa de Vilcún. 

e emuco. 

N° de participantes 

Se invitó a 60 personas, 
incluidos agricultores, 

jefes técnicos, 
funcionarios de Indap. 

Se logró finalmente la 
participación de 48 

personas. Incluido el 
funcionario del Fia . 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
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11. INDIQUE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE HAYA PRESENTADO EN EL MARCO DE 
LA REALZIACIÓN DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Resultados esperados inicialmente 

La charla de difusión debía realizarse el día 31 de 
Octubre en el Centro Cultural Municipal de Vilcun. 

Resultados alcanzados 

La charla pudo realizarse el día 7 de Noviembre, ya que no 
pudimos contar con el Centro Cultural Municipal de Vilcún para 
el día 31 de Octubre que fue la fecha propuesta 
postulación. 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
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ANEXOS 

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

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

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

4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión. 
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5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Teléfono: 98455756 
I 

Mail: IGea.ltda@gmail .com 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

V\plicación del conocimiento de nuevas 
tecnologías posibles de incorporar en su 
quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
fueron un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

1 2 3 4 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
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ANEXO 1: Documentos técnicos recopilados en la gira 

de innovación 





Chiloé Patrimonio Agrícola 

Bienvenidos entonces a este recorrido por las experiencias 
campesinas de Chiloé que componen este folleto y que con 
toda seguridad, entregaran al visitante no solo productos, 
sino la 'posibilidad de una experiencia única, educativa y 
estimulante, .que ayudara a ,creer que es posible un tipo de 

. producci~n saha,respetu9sa: de Ii'! cultura: y' también 
respe,tuosa 'de s~s j:> .~jncipa.les ' ';p'rótagonistas. " 

1 • • • • 

. '1 

I 



,-



Predio El Esfuerzo 
"Agricultura, Ganadería y Turismo Educativo" 
Luis Galla rdo y Son ia An drade - Romaza l, Chonchi 
celu lar: 997128635 - Mai l: lu isga llardoromaza l@gmail.com 

La Familia Gallardo Andrade está compuesta por don Luis Gallardo el padre, 
doña Sonia Andrade la madre, Javiera la hija menor; y Luis Alberto el hijo mayor. 
El predio tiené: u'na superficie de 46 hectáreas, de las cuales 23 corresponden 
a praderas, distribuyéndose el resto en zonas boscosas, matorrales y humedales 

, • que resul~a.n e~,en~ial~2 pa ~é!. la ,~0r::tse ~v.ación de f!~r~ x!~u!,a, y del agua ~n~re 
• " otras funciones vitales para el ecosistema. ' : ' , ' 

';,',EI 'lugar s~ encuentra hoy el) día en excelentes condicio'nes de plan¡ficacíón, : 
. "producción y de gran 'atractivo estético, es 'el logro de más de 25 años de trabajo 

, como la fam'i1ia y el mismo nombre del lugar lo señalan con orgullo. 

,-

: ~ ... , ., ... ; ~ 

; '.'¡' ~ , " ' .. ' : . "'-. • 1 ~ , .. ~ 7, . t.. ., . ~. ':¡ 

, El Esfuerzo e's un sistéma altamente ~eficiente'; dé 
", el cual se pued'enconoce"r má~ de irazas de ovejas, 'ent ' 

. la raza chilota. El espacio es compartido por otros ~n ' .. ',,-_'" ,,_ 
. ,corral, caballos, jabal1es y. éerdos cribHps, geÍ'!~~~n~~u , nadera 
" que"se desarrollá con 'a'pega 'a las' tradiciones cam , , ' ' 

innovaciones, pero sin perder nunta 'el sentido y,el valor.de la cultura jocal. 
En el predio se desé1rrolli3 un conjun'to de faenas ,ar~esé!n~les ,tales c()mo 

" la elaboración de cueros curtidos deco'rderÓ, como objétos :9~ ,a'dorno~ de 
gran belleza: La técnica y la calidad de los productos, son el resultado del 
conocimiet:lto y de la'práctica, qu~.recoge un? largatradició[l t'a~~o chilota 
como patagónica: :,"' ,' , , ' : ,", ,':, ,;~ , 
Además de ello la Sra. Sonia mantiene un taller de artesanías en lana, en 
el que se pueden conocer ,diversas técnicas de telar y apren'der' sobre los 
procesos de la lana, incluyendo la esquila, el hilado, 'ellavad9¡ el teñido, la 

' urdimbre para el telar, y las difer,entes ' formas de tejido , 
En el campo; existen senderos por bqsques antiguo~ qué se pueqen recorrer 
en rut as educativas que tien~n una dura!=ión de entre 15 y 45 minutos, 
según el tiempo del visitante. " , ' ' 
Además, el sit io cuenta con un fogón en el cual se puede disfrutar de una 
grata comida, compart iendo con la familia que es muy generosa con sus 
historias, y conocimientos sobre la cultu~a , :campesi('la: de Chiloé 

":cEii),ChilOé: territorio S;PAM. Agroecología y Patrimonio, , 

I 

1 
.~. 

Predio Agro.2,;' .. 
"A limen tos para le; 
Ercira Díaz - Pu nta c: 
Celular: 993 446( 

La señora Ercira Díaz 
Punta Ch ilen, ubicad 
norte de la Isla Gran 
en Chiloé y sus sistel 
diversidad, en lo que 
como diversid ad d 
'artesanales y produc 
En este context o, si 
experinientar la diver~ 
en Chiloe, :~I caso de 

: partidá~ Y,a qu~ su prel 
, y yarieda'd de horta li 

: aCtivipil'dés' que en él 
Tadaesta diversidac 

, ord~n~do ;y sistemát 
' el admi'rable resultac 

, ,y p rganizaqo, que su 
, l:am ~¡én e~ productc 
' agricu'ltúr.a,' el cua I 
acumulación de una I 

. ".."~'. . . , . y ,una motlvaClon I 

La' calidez'del recibirr 
para intercambiar ex 
su historia de vida I 

Los pr'oductos de 
directamente en el p 
donde Viajan a venc 
prqductos se pueden 
la:; hortalizas de hojé 



Predio Agroecológico San Juan 
''Alimentos para la salud" 
Ercira Díaz - Punta Chilen, Ancud 
Celular: 993446416 - Mail : erciradiazd@gmail.com 



Centro Artesanal Pufolil 
l/Reciclando para cuidar el bosque" 
Nora Martínez Oyanedel - Púlpito, Chonchi 
Celular : 999992461 - Mail: nmartinezoyanedel@hotmail.com 

El Centro Artesanal Pufolil, agrupa a mujeres campesinas que se organizan para complementar sus actividades cotidianas 
con la realización de artesanías de gran calidad, cuestión que han hecho bajo un criterio estricto de sustentabilidad, 
aprovechando al máximo los recursos del bosque nativo, y reflejando su riqueza en productos y diseños innovadores. 
La e'xperiencia de la!> artesanas de Pufolil se desarrolla físicamente en 'torno a un taller ubicado enla ruta 5 sur, a 13 km 
al sur de la ciudad de Chonchi, en el sector de Púlpito. 

~ Visi!ar~, talter eS ,ul')a oportunidad única .para conocer el trabajo con la madera, la cerámica, lo aceites esenciales y los 
jabones, entre otros, bajo un criterio de calidad muy des~mollado, conociendo cada parte del procesoy la forma en que 

, se han organizado para'trabajar. . . .. 
, La' historia'de este grupo de mujeres es digna de conocer, ya que han logrado transformar su entorno superando los tabúes 
.Y prejuicios respecto de que la actividad del bosque y la carpintería con mayor razón, era una actividad exclusivamente 

; '<masculina. ' .. " . • ':: :' e ,.' " .' • , 

," No solo han demostr~d,O' que pueden trabajar ·la madera, si que además' lo hacen 'de manera sustentable, valorizando 
'.' incluso mateHales que ~ntiguamente ~ran considerados y, ~e ,desp~rdíciaba en'los aserraqer?s, COrDO las virt./tas, 
. los retazos las ramas', etc . r'. ; fo; ... ,.~. '. . ' ~' ~ ~, \ : . ~ ~. .' I '·i.'..··1 • .:.~ 

." 1 <-: f I • . .. ' . . "l -'.~ • ' --r. • • "t ... ~ . ...,.,"",,' , .~ • 

:-, AClemas del taller, la 'organización ha desarrollado un senaero del bosque nativo, destinado a éonocersu inmensa 
• • • • • • '. -... ~ ". '. ~ t- ~.. • ~ • '. 

~~WJ)' ChiIOé, territorio SIPAM, Ag;oeCOIOgía y Patrimonio, 

'diversidad y su belleza; el uso los productos naturales en 
" los teñidos, la artesanía y la ' medicina. De esta forma se 
. log'ra entender de mejor manera el proces'o completo de la 

.actividad artesanal de este grupo, desde el manejo del 
bosque, la obtención de la materia prima, hasta la elaboración 

'y venta de los productos'. 
Las Artesanas de Pufolil poseen un atributo fundamental 
que es la capacidad de innovar ,constantemente sin dejar de 

, 'destacar la base del conocimiento, los materiales, la cultura 
, . y la biodiversidad que se encuentra detrás de todas sus 
~reaciones. 
Cuentan con una sala de ventas de los productos y una 
cafetería en la que es posible conocer un poco más de la 
gastronomía local. 
Una real motivación para quienes se interesan en el desarrollo 
sustentable. 

i' 
1 
I 

I 
I 

.' 

, 
'" ! 

Cocine'd I 

''A limentClci ~ 
Morelia éuvu ; 
Celula r: 997S ' 

El restorán Tra e.. 
Morelia Cuyul, '. 
gastronomía t ra 
Quilque, a poco 
de la comuna dE 
Quienes visitan 
lugar y de su ger 
ahí se ofrece. Pe 
llevó a Tradicior 
por mejorar las ( 
Morelia empezó 
Nacional Chiloé 

:. pocósu local, al 
los huertos, el in 
sistema product: 
La cocina tradicic 
y servicios de lé 
'expuesta al riesg 
i:re~ platos qu e 
.costumbristas. M 
los visitantes, por 
porque afuera SI 
Tradiciones Mor 
original de la coc 
de antiguas prep 
trabajo han ido n 



Cocinería Tradiciones Morelia 
"Alimentación ecológica" 
Morelia Cuyul - Quilque, Chonchi 
Celular: 997946594 - Mail: tradicionesmorelia@gmail.com 
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Predio Agroecológico Chilozabal 
"La Calidad de la Naturaleza" 
Rafael Maripán Agu ilera, Coquiao, Ancud 
Celular : 994617188 - Mail : chilozabal1@gmail.com 

Chilozabal es una empresa familiar ubicada en Coquiao 
comuna de Ancud, que destaca entre otras actividades, por 
la producción de queso maduro de oveja 
A pesar de que .Chiloé tiene una tradición consolidada de 
producción ovina, una de las prácticas disminuidas durante 

, " I~ ~ ú.l~ima_uléfé!das, eJJa~!? 1 ap.rov_~~ha,!Iliel)t(;Lck.la I~ch.~ 
de ovej?, de lo cual existen,testimonios vig~ntes que ir;¡dican . 

, que la leche de oveja y el queso fue un producto común en 
, la dieta de las familias de Chiloé en periodos muy p(lteriores, ' 
Así, la' vocación prc;>dúctiva' del, territorio 'en, torno'a la~ 
,ovejas, .más lo aprendido en el País Vasco 'por la familia, los 

" , ' motivó a recuperar y explorpr la produccion del quesó'de 
oveja. "., l' ". ,!,'" .-'::.' ~ i ~', ' 

Gracias a un trabajo de ,más delO"años,' han :l)egado a' 
' posicionar un producto recohoddo y :de alta calidad que 

; : repn~~enta bien las pos,ibi.[idades de .agÍ'l;;'g~ción 'de, valor' a 
los proqúdos d~ la agriCultur¡:rc~mpE!sina . Sir1. e~bargo, ,~0!1) , 
éllos mismo q~ienes , a~.Iaran ' que el produdó 'es 'm~s 
artesanal que gourmet, porque consi,deran quelé! p.roducciór ' 
campesira y artesa'naJ.tiene' argu.mentp~ suficientes p~ra ' . 
valorarse por'sí mis'ma,en diálogo'pero no en'deperidencia ' 
con las tendencias de alta éocina' o los' mercados 'de 'mayor 

elite. " '.."". .'.', ",': . 
,~ ' En este espíritu perseverar en su actividad, que 'ha ' ido' 

complementando la produ!=ción de queso de oveja 'éón otras 
innova,ciones, como la producción de yogures y helaqos, 'en . 

. UIJ ,prqceso que es manejado ;'completá'm~hte ;,por e.llé:)s 
mismos', desde la crianza de las ovejas lecheras, hasta la 
elaboración del queso en la planta' que tienen junto a su 
hogar. , , ' 
Además de la ganadería y la producción lechera, desarrollan 
todas las actividades asociadas a un sistemq productivo 
campesino, como son el cultivo de hortalizas y la quinta de 
frutales, a partir de los cuales se encuentran explorando 
nuevas alternativas de productos, como la sidra, que siguen 
la línea de los estándares de su queso , de oveja, 
La meta de esta familia, es desarrollarse con una buena 

1 calidad de vida a partir de la actividad campesina, al tiempo 
que se respetan y defienden sus principios más , 
fundamentales, como la diversidad y la autosustentabilidad. 
Con este objetivo participan activamente de múltiples 
organizaciones y han sido promotores importantes de la 
iniciativa SIPAM en Chiloé, 

c~~i[) Chiloé, territorio SIPAM. Agroecología y Patrimonio, 
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Restaurant Al Norte del Sur 
" Una experiencia agraecológica en su mesa " 
Familia Saldivia -Gonzalez - Sector Rural Calle, Ancud 
Celular: 999195445 - Mail: gsaldivia@alnortedelsur.c1 

,"' 
'";, . "'. r .' '.. 1- ~ ..... 

Chi/()é, té1rit~rio SIPA,M.).?roecoio9íQ y potrimo,il~o, c!i.V 



Luna Puntra 
"Territorio, Tradición y Agroecología" 
Adino Melato, Puntra, Ancud 
Celular : 992705644 - Mail : melarosadino@yahoo.i t 

c~~iJ) Chiloé, territorio SIPAM, Agroecolog!a y Patrimonio. 

~..¿;, .... o.& ~~'~" ","' ~ __ ~_ 

De este modo, después de un periodo de experimentación, 
definieron los productos que hoy ofrecen como empresa 
familiar, entre los que se destacan; el ajo chilote deshidratado, 
las sales con especies, las mezclas para infusiones con plantas 
locales, aceites con hierbas, entre otros muchos productos 
de dedicada elaboración. 
Además, se debe destacar que ellos elaboran estos productos 
sobre la base de las activldéÍdes agrícolas y ganaderas que 
realizan en el mismo predio, por lo que hacen funcionar un 
sistema diversificadq .ca.taderístico del.rnundo .~ampesino 
chilote, con huértos, ~ultivos; , prader:as ·y ,b.o$que nativo. 
Los 'productos de luriapuntr"a/ se' ~ueden ,encontr'ar en 

' almácenes, 'l~rias y re"storanes; o.bien ,se puede co'oiainar . 
. dtrectámenfe con ellos·: De estemodó se .puéde'.ten'er la 
.Óport\Jnidaq de experimerlúíi-,estas ere¡:¡clones,que':no solo 
:'condimenta'n' perféétamente' á la gashonomíá' cléiniestica o . 

. . - .... " l' '..: -f " , '. ' ... .. "~'.,'.' • 

. g'9Urrtret, sino qu~ ta.rnbié'1 ofrecen ün mensáje 'dé rescate 
y valorización' pe los 'p rodud:os y las rique.za~, locales, ~sí 

mo de la importanCia de.la .vida yla alimentación sana. 
. .. - . ~, ' . ,., .' -' 

-~~ . .. - ....... ~ ........... .. 

J, . 
l 
i 

1 
! 
¡ 
\ 
; 

1 

I 

,) 
, J 

N¡ ~ . 

IVI'i 
Cel 

La 
viv: 
de 
de ~ 
act 
cul 
hor 
yOI 
má 
ala 
yo 
de , 
pOI 
cor 
y le 
La ~ 

yp 
sinl 
pal 
chi 
en ~ 

ant 
tra 
la s 
fu r 
par 
a lé 
Es ( 
al; 
pr< 
cor 
int l 
la I 
na1 
es' 

Ur. 
de 
de 
úl t 
tra 
div 
int 
de: 



Predio 'Agroecológico 
"Tradición, Biodiversidad y Artesanía" 
Myrna Saldivia - Petanes, Chonchi 
Ce lula r: 984819089 - Mail : myrnasald iviap@gmail.com quienes buscan aprender sobre la biodiversidad agrícola 

. , presente en Chiloé y sus transformaciones en los . años 
La señora Myrna Saldivia, es una mujer campesina que .recientes, conocer a la Sra, .. Myr~a y tener la oportl!nidad 
vive, trabaja y cultiva en él sector de Los Petanes dentro' de ' 'artir con él es un excel ' . 
de la comuria de Chonchi. ·EI siste~a' l?rod"uct !v6 qué" .ha· ".:. . . 
desar r.ollado .es al t amente diversificado, reunie:ndo 

. actividades como :Ia ' crianza cbri al" . 
cüitTVo-aeuñagTa'ntánt,oáaa . . 
hortaliza"s, . :::.rt-,."I"c 

.Y . . meln"t :a' lles;;bbr 
..... 0'_ •.• ", _ 

una 



Pr edio agroecológico Kimun Mapu 
"EI valor de la agricultura ancestral Williche de Chiloé" 
Rosa Curiñán - Punta Chilen, Ancud 
Celular: 989061084 - Mail : rosacurinanayancan@gmail.com 

La Señora Rosa Curiñán vive en el sector de Punta Chilen, 
al noreste de la comuna de Ancud, dedicándose junto a 
su marido a la producción de hortalizas, papas nativas, ajo, 
quínoa, oca, chalota, ovinos, aves, cerdos, y a la recolección 
de productos del mar. Ella posee un profundo conocimiento 
de la agricultura campesina e indígena, tanto en las prácticas 
como en el manejo de la biodiversidad agrícola. 
En su trabajó ella conserva prácticas ancestrales de 
producción, las cuales le fueron transmitid,as por su madre 
y abuela, que incluyen, por ejemplo, el uso de fertilizantes 
orgánicos, la asociación de cultivos; el fomento de la 
biodiversidad, y la observación de las fases lunares para 
guiar las labores agrícolas. El resultado de ello, es un sistem'a 
y particu!armente un huerto que, com'bina lioi:t~Úizas, plant~s 

, medicin'ales y orname!1tale~, constituye~ndo la bell~za 'q'ue 
caracteriza," a ,los huertos campesinos tradicionales . 00 

" Uno deJos,aspect,os ql;Je ¿¡es~aca de; su:experieIiCt¡:¡; es 'el ' , 
ingenio ql!e ell,a tiene para la genér~ción de úh siste'ma; ' , 
que ti~ne ~,~ cen~ro en 'el p~edio que rat)'ita y e~ri dondé':, 
tiene su huerto principal, pero que :incluYe t~mbJé'l ,el 
manejo de otros predios propios o de terce'rbs en el sector, 
con los cuales establece un interesante' flujo.de t rabajo y 

, de producción, 'pudiendo supérar la limitación dé superficie 
que 'debe enfrentar. , , : ",-:, , 
La orientaciÓn 'de la 'estrategia de la,Señora,Rosa hacia\:! 
diversificación de d,istintos espacios, le, ha "permitido 
organiza'r este modo de trabajo diriámico, ' capaz' de' ". 
adaptarse , a 16s desafíos próductivos y económicos que , '; 
debe enfrentar cada año. 
En el trabajo de la señora Rosa se destaca la asociatividad 
como una mánera de darle viabilidad a la agricultura ' 
campesina que desarrolla, siendo una de las actividades 
más importantes la producción de ajo chilote, producto 
con mucha identidad cultural, que en su caso es entregado 
a la Cooperativa Campesina Punta Chilén, de la cual es 
socia desde sus orígenes, en donde se procesa para dar 
origen diversas pastas de ajo. De esta manera, vincula su 
propio desarrollo al desarrollo de la comunidad a través 
de la participación y la gestión de diversos proyectos, 
individuales y colectivos, que permiten agregarle valor a 
la producción campesina. 

~v Chiloé. territorio SIPAM, Agroecología y Patrimonio , 

Toda esta experiencia y conocimientos son transmitidos 
generosamente por la Señor Rosa, quien disfruta de 
aprender, tanto como de compartir y enseñar a quienes 
buscan m'ejorar su~ sistemas productivos, o que 
simplemente quieran conocer más de cerca la agricultura 
c~mpesina en Chiloé como reflejo de SIPAM. 
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Predio Ecológico los Ruibarbos 
"La sencillez del campo" 
Rosa Pérez Gl.,lentelicán - Caulín, Ancud 
Celular: 982569202- Mail: rosaperezcaulin@gmail .com 

. ", . 



Apoyado por: 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

1 

Centro de Educación y Tecnología 
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ANEXO 2: Material audiovisual recopilado en la gira 

de innovación 
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ANEXO 3: Lista de participantes de la actividad de 

difusión, indicando nombre, apellido, entidad donde 

trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección. 



NOMINA DE ASISTENCIA 

ACTIVIDAD: DIFUSION.GIRA TECNICA FIA 
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N" Nombre Usuario Firma 
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LISTA PARTICIPANTES ACTIVIDAD DIFUSION GIRA TECNICA 

({Gira Obtención de Conocimiento técnicos en sistemas de agricultura ecológica, producción de hortalizas y papa chilota, producción ovina y 
agroturismo en la provincia de Chiloé" 

N° NOMBRE ENTIDAD LABORAL TELEFONO CORREO ELECTRONICO DIRECCION 

1 MANUEL LlNCOL MILLAÑIR AGRICULTOR 986459302 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

2 OLGA VASQUEZ LEVIO AGRICULTOR 961632495 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

3 MARIA VASQUEZ LEVIO AGRICULTOR 976714173 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

4 BERNARDITA ASTUDILLO AGRICULTOR 978653112 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

5 MARISOL ASTUDILLO AGRICULTOR 978653112 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

6 PAMELA ULLOA AGRICULTOR 978653112 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

7 SERGIO VASQUEZ AGRICULTOR 946885932 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

8 ERIKA SANDOVAL VEJAR AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

9 MARIA ZUÑIGA ÑANCO AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD LORENZO HUENUBIL 

10 MARIA MELlLLAN ZUÑIGA AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD LORENZO HUENUBIL 

11 PEDRO MELlLLAN Q AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD LORENZO HUENUBIL 

12 LUIS CARIQUEO H AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD LORENZO HUENUBIL 

13 JUAN PABLO CAYUNAO AGRICULTOR 930672226 SIN CORREO COMUNIDAD JOS E TRUREO 

14 BERNARDO SAIHUEQUE AGRICULTOR 954677052 SIN CORREO COMUNIDAD LORENZO HUENUBIL 

15 PEDRO RAPIMAN M AGRICULTOR 946299235 SIN CORREO COMUNIDAD ANTONIO PILQUIMAN 

16 INGRID CISTERNA M AGRICULTOR 978575386 SIN CORREO COMNUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

17 YASMIN SEPULVEDA M AGRICULTOR S/N SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

18 CARMELA MILLANAO Z AGRICULTOR 988227583 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

19 ROSA LlNCOL M AGRICULTOR 986706835 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

20 OCTAVIO CATALAN L AGRICULTOR 986262350 SIN CORREO COMUNIDAD EDUARDO QUILAQUEO 

21 PEDRO CATALAN H AGRICULTOR 997152243 SIN CORREO COMUNIDAD EDUARDO QUILAQUEO 

22 EUGENIO CATALAN H AGRICULTOR 950556344 SIN CORREO COMUNIDAD EDUARDO QUILAQUEO 

23 JORGE PALACIOS A AG RICULTOR 958243662 SIN CORREO COMUNIDAD EDUARDO QUILAQUEO 

24 MARCO FARIÑA S TEC. AGRICOLA GEA 98455756 marcoandresfarina@gmail .com OFIClNJ~ BLANCO ENCALADA S/N VILCUN 

25 MARCELO PEREZ K TEC. AGRICOLA GEA 953338325 Qerezkunz@gmail.com OFICINA BLANCO ENCALADA S/N VILCUN 

26 STEPHANIE SEARLE M MED. VETERINARIO GEA 963335214 steQhanie.searle2013@gmai l. com OFICINA BLANCO ENCALADA S/N VILCUN 

27 MARCELA POBLETE S ING. AGRONOMO GEA 961569873 marceQoblete2012@gmail.com OFICINA BLANCO ENCALADA S/N VILCUN 

28 CAMILA SEPULVEDA R TEC. AG RICOLA GEA 961523837 camilabelensr2014@gmail .com OFICINA BLANCO ENCALADA S/N VILCUN 

29 FRESIA NAHUELCHEO Q AGRICULTOR 977750657 SIN CORREO COMUNIDAD JOSE PAINEPAN 

30 LEOVIJ ILDO MEDINA M DOCENTE UC TCO 955334219 leromedina@gmai l.com OFICI NA UNIVERSIDAD CATOLlCA TEMUCO 

31 KARLA KETIERER C ING. AGRONOMO GEA 965256773 karl~ . kette re r@gma i l .com OFICINt\ BLANCO ENCALADA S/ N VILCUN 

32 JOSE GUTIERREZ B MED. VETERINARIO GEA 984206923 jgut ie2012@gmail. com OFICINA BLANCO ENCALADA S/ N VILCI.J~ 
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33 MARIA MOllNAS y AGRICULTOR 983767478 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

34 GUILLERMINA CURIN C AGRICULTOR 959851234 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

35 JUANA lINCOL E AGRICULTOR 986038969 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

36 LUZGARDA ARAVENA R AGRICULTOR 991279743 SIN CORREO COMUNIDAD JUAN RAÑILEO EPU 

37 IVAN MARIANO H AGRICULTOR 989385339 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

38 TUllO MARIN H AGRICULTOR 993072951 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

39 EUGENIO MARIANO H AGRICULTOR 983368899 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

40 CELIA lINCOL ESPINOZA AGRICULTOR 98071822 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

41 LUIS CONTRERAS N AGRICULTOR 977750657 SIN CORREO COMUNIDAD JOSE PAINEPAN 

42 ALEXA REVOLLEDO H AGRICULTOR 977750657 SIN CORREO COMUNIDAD JOSE PAINEPAN 

43 LUIS FUENTES SEN N EJECUTIVO INDAP 962291085 I fue ntes@ i nda~. cI OFICINA INDAP VILCUN 

44 JUAN PABLO ESPARZA APOYO PDTI INDAP 987205983 iua n~ab l oe.n@ hotma il .com OFICINA INDAP VILCUN 

45 FERNANDO CONTRERAS H EJECUTIVO FIA 986101350 fcont reras@ fia.cl OFICINA FIA TEMUCO 

46 MARTA HUICHAL AGRICULTOR 96813309 SIN CORREO COMUNIDAD SEGUNDO LEVIO 

47 JOELNAHUELGUZMAN AGRICULTOR 961891332 SIN CORREO COMUNIDAD JOSE ANGEL EPUEQUE 

48 VENANCIO NAHUEL G AGRICULTOR S/N SIN CORREO COM UNIDAD JOSE ANGEL EPUEQUE 



ANEXO 4: Material entregado en las actividades de 

difusión. 



AÑOS " 
DE INNOVAC!Ó~J 
ACRARlA 

((Gira Obtención de Conocimiento técnicos 

en sistemas de agricultura ecológica, 

producción de hortalizas y papa chilota, 

producción ovina y agroturismo en la 

provincia de Chiloé" 

~ 
. 

>'~ 

. \" ~" 
RH O RMA 
AGRARIA 

Programa: 

11:00 hrs: Bienvenida Participantes 

11:15 hrs: Presentación Charla de Difusión de la Gira Técnica, 

Fortalecer los conocimientos en los rubros : producción de hortalizas 

y papa chilota, plantas medicinales, producción ovina y elaboración 

de quesos artesanales y agroturismo. Con principios en la 

agroecología. 

Agricultores Visitados: 

1.- Cecilia Guineo, productora pionera en la producción ecológica y 

sostenible de Chiloé. Hortalizas y papa chilota, plantas medicinales y 

ajo chilote. 

2,- Centro de Educación y Tecnología CET de Chiloé 

3.- Luis Gallardo, productor ovino multi razas, curtiembre, 

productos artesanales y agroturismo. 

4.- Empresa Chilozabal : producción de leche y quesos artesanales de 

oveja, bajo producción limpia. 

12:00 hrs: Presentación E~xperiencia Presidente Unidad Operativa 

Kechu Newen. 

12:20 hrs: Coctail de recepción participantes e invitados. 
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GIRAS NACIONALES PARA LA INNOVACiÓN DE LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA2017 

CONVOCATORIA NACIONAL 2017 

INDAP 

PARTICIPANTES DE LA GIRA: 
9 Representantes de comunidades de la Unidad Operativa Kechu Newen 
4 Profesionales del Equipo Técnico de la Entidad Ejecutora Gea limitada. 

Docente Universidad Católica de Temuco. 
Jefe de Area I 

VISITA CECILIA GUINEO COlGUEN 

Agricultura Agroecológica 

.. Gira Obtención de Conocimiento técnicos en sistemas de 
agricultura ecológica, producción de hortalizas y papa 

chilota, producción ovina y agroturismo en la provincia de 
Chiloé" 

OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION 

1.- (onocer las distintas etapas necesarias para poder lograr trabajar la 
agricultura ecológica sostenible con nuestros usuarios de INDAP, en los 
distintos rubros. 

2.- Adquirir conodmientos para agregar valor a nuestros productos, 
logrando transformarlos e identfficarlos de manera distintiva. 

3.- Conocer nuevos productos derivados de la producción ovina y asl 
aumentar la oferta económica del rubro. 

4.- Adquirir conocimientos del rubro Turismo, con las vlsttas. prediales de 
Agroturlsmo en la Isla de Chiloé. 

VISITA CECILIA GUINEO COlGUEN 

Agricultura Agroecológica 

23-11-2017 

1 



VISITA CECILIA GUINEO COLGUEN 

Agricultura Agroecológica 

VISITA CENTRO DE EDUCACION V TECNOLOGIA 

CETCHILOE 

Agricultura Agroecológica 
Obtención de Conocimientos en Producción agroecológica mediante charla técnica 

Cha rla Técnica por profes iona les de Cet Chiloe. 
Sello SIPAM : Sitios In gen iosos del Patrimon io Agricola Mundia l 

i 
I 

.~~!:. ~::: VISITA PREDIAlCET CHILOE 

. " 
, ~ .... -

. .. .-:; ' ., 

.1 / } 

23-11-2017 

VISITA CECILIA GUINEO COLGUEN 

Agricultura Agroecológica 

Obtención de Conocimientos en Producción ajo chilote 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO El ESFUERZO 

Producción ovina multi razas, curtiembre y 
agroturismo. 

Obtención de Conocimientos en Producción ovina, curtiembrey agroturismo 

2 



VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

Producción ovina multi razas y agroturismo. 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

Producción ovina multi razas, curtiembre y agroturismo. 

) . I 
: . .¡ 
~ 

Obtención de Conocimientos en Producción ovina, muttí razas. 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

Obtención de Conocimientos en Curtiembre 

23-11-2017 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

Producción ovina multi razas, curtiembre y agroturismo. 

Obtención de Conocimientos en Producción ovina, muftí razas. 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

VISITA LUIS GALLARDO, PREDIO EL ESFUERZO 

Obtención de Conocimientos en Agroturismo 

3 



VISITA PREDIO ECOLOGICO CHllOZABAl 

Producción ovina, producción de quesos 
artesanales en produccion limpia 

VISITA PREDIO ECOLOGICO CHllOZABAl 

Producción ovina, producción de queso 

VISITA PREDIO ECOLOGICO CHllOZABAl 

VISITA PREDIO ECOlOGICOCHllOZABAl 

Producción ovina, producción de quesos 
artesanales en producción limpia 

Obtención de Conocimientos e n Producción ovina, y Quesos 

VISITA PREDIO ECOLOGICO CHllOZABAl 

Producción ovina, producción de quesos 
artesanales en producción limpia 

Obtención de Conocimientos en Producción ovina, y quesos 

23-11-2017 
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ANEXO 5: Encuesta de satisfacción de participantes de 

giras para la innovación 



1) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Teléfono: 98455756 I Mail: \Gea.ltda@gmaiI.COm 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira. 

prganización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

"¡; t~';w' '~"iii;'." (,?,,'~ \'1' .: 
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Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 

Pequeña agricultura 2016 
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1) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Eiecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Teléfono: 98455756 
! 

Mail: !Gea.ltda@gmail .com 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~plicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 
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Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
Pequeña agricultura 2016 

Página 1 de 1 
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1) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada, Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

¡Teléfono: 98455756 
I 

Mail: IGea,ltda@gmail,COm 

~oordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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, 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ifueron un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 
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1) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada . Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

n-eléfono: 98455756 I Mail : 1Gea.ltda@gmail.com 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira, 

Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

':::~ -:«1·\·'¡;;' I ;;~"'::' ~., }:~~, • ,:,:>'"' " 
4 \;·~'"i.::1 ""'" ,< 

"r.' "2 .' . . 3 , :. : 'y' 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
Pequeña agricultura 2016 

Página 1 de 1 

5 

- .," \ Ir _ 
I 

~I 

V 
V 
J, 
el 
V 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 
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Jeléfono: 98455756 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 
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quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
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'r 
Nomdre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Teléfono: 98455756 I Mail: !Gea.ltda@gmail.com 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 
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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. 
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Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
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Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira. 
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Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Ireléfono: 98455756 I Mail: lGea.ltda@gmail.com 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 
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Teléfono: 98455756 
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Mail: !Gea.ltda@gmaiI.COm 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 
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Nombre de la Entidad Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Limitada. Gea 

Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

\reléfono: 98455756 
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Mail: IGea.ltda@gmaiI.COm 

\Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 
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Ejecutora: Limitada 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspecto~ .referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 
puntuación más negativa es 1 y la mas positiva es 5. 

;;:· :~t ~t:'.~i' ':.: .. ~:~:j.:;':':~': : ";'\3 .,: : . ;: ' 4 . . ;," 
5 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos ;-

IAplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

/ Auehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 
"" Los lugares de realización de la gira, fueron 

los adecuados. ",,' 
p. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira. r 

Organización global de la gira . 
r 

Comentarios adicionales: con /o ore !2"t?i€¡\.Qif) le, Ju 
6lhO- pWz.<L-t m7/ fú! /ma¡¡ b®-2 11u 

p()d~/t C071o--!4-t 101 cm~ r-e );'AUD fU.eof ot/Le/íJde 
jm Con'(úfY}[~/~ jU-Le r¿jJo1 h{lC0J. Poh¡¿e ~ OfJII.Z,c,iLm 
de / (). is lo- y lA ru-e €-~wn D.. fOll.h ele /lIiJ..0\-k Ej_U?fll'C!u 

e)f,L[, J . 4, 
(ml1 o /)rJe oblLtv C[fYlDC2·'L e-l>0- pOi ~o/e c)!t t~ 

Formulario Informe Técnico Giras pa ra la innovación 

~ 
Pequeña agricultura 2016 

-::r... Página 1 de 1 

S¿''L~ tIc A.~ F 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 
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Ejecutora: Limitada 

Dirección: Blanco Encalada S/N Vilcún 

Teléfono: 98455756 I Mail: \Gea.ltda@gmaiI.COm 

Coordinador (a): Marco Andrés Fariña Salazar 

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. 
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