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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2017 

Nombre de la gira de innovación 

GIRA DE CAPTURA TECNOLOGICA A ITALIA, PARA LA PRODUCCION, 
PROCESAMIENTO E INDUSTRIALlZACION DE CASTAÑAS EN AGRICULTORES 
FAMILIARES INDAP Y MYPES DE LA COMUNA DE EL CARMEN Y TERRITORIO LAJA 
DIGUILLlN 
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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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Roberto Rodrigo rparrae@indap.cI 42)2833250 Esmeralda 044 

1 Ezequiel Parra Agencia INDAP, Área El Carmen Ing. Agrónomo El Carmen 
Espinoza 

Instituto de Investigaciones pgrau@inia.cI 4226707 Vicente Méndez 

Pablo Antonio Agropecuarias, 515, Chillan 
2 

(IN lA) 
Ing. Agrónomo 

Grau Beretta 

Centro Regional de Investigación 

Quilamapu 

Verónica Gómez vgomez@corfo.cI 412907742 Rengo 476 
3 Corporación de Fomento (CORFO) Ing. Agrónomo 

Venturelli 
Concepción 

Sergio Eduardo El Carmen 
4 Agrícola El Carmen Agricultor 

Brevis Ibáñez 

5 
Gloria del Carmen 

Otárola Torres 
Integrante GTT Castaños Agricultor 

El Carmen 

Alicia de la Cruz El Carmen 

6 Hernández Predio El Esfuerzo Agricultor 

Martínez 

Cristian Marcelo El Carmen 
7 Parcela El Peral Agricultor 

Medina Soto 

8 
Francisco Javier 

Guajardo Luna 
Predio El Aromo Agricultor 

El Carmen 

Demofila El Carmen 

9 Margarita Osorio Villaseca Agricultor 

Lobos 

María Agustina El Carmen 
10 Hijuela 8 Agricultora 

Luna Gajardo 

Aliro Antonio 
11 

Lagos Sandoval 
Parcela El Rosario Agricultor 

El Carmen 

Marisol del El Carmen 

12 Carmen Martínez El Rosario Agricultor 

Garcés 

Rafael Esnaldo El Carmen 

13 Contreras Lote By C Agricultor 

Sandoval 

14 
Víctor Samuel 

Parcela El Rosario Agricultor El Carmen 
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15 

Toledo Caro 

Jabín Enrique 

Herrera Mora 

PANUNZI CESARE SRL 

IL MARRONE SRL 

MORETTI FRUTA SRL. 

FACMA 

MASTROGREGORI 

SAS 

Predio Santa Rosa, Lote 2 Agricultor., Ing. 

Agrónomo 

Visita a la planta de recibo y 

Procesamiento de castañas. 
Vallerano, Italia 

Análisis de muestras de 

Calidad de frutas y 

Comercialización 

Manejo y procesamiento de 

marrones, 

Canepina, VT, limpieza, 

Italia calibrado, 

conservación 

y envasado 

Recibo de fruta de calidad 

marrón. 

Análisis de 

calidad, 
Viterbo, Italia 

esterilizado, 

secado y 

calibrado de 

marrones 

Vitorchiano, 
Visita a fábrica de máquinas 

cosechadoras 
Italia 

de Castañas 

Procesamiento de castañas, 

envasado y 

Vallerano, Italia confección de 

productos de 

castañas 

El Carmen 

Enrico Panunzi Muestreo 

Fruta, 

Y etapas 

De proceso 

Discusión 07/11/2017 
Manejo de 

Marrones 
Luigina Petti De alta 

calidad 

Esterili 08/11/2017 
zado y 

Curado 

Dela 
Piero Moretti 

castaña 

Modelos 09/11/2017 
Mas 

Rafaella y Ángela Idóneos 

Renzo y Marcello para 

Bellachioma pequeño 

y medio 

productor 

Discusión 09/11/2017 
Sobre 

Gabriella Ferrami Etapas 

Aroldo 
y 

necesidad 
Mastrogregori 

de 
maquinas 
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proceso 

Discusión 10/11/2017 

Visita a planta de proceso y Sobre 

Derechos y Ventajas 
MARRONE SEGNINO Roccamassima, 

Deberes de Giuseppe Lorenzi De una 
Soco Cooperativa Segni, Italia 

Cooperativ una 

Cooperativa 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

No hubo cambios en el itinerario originalmente planteado en la Gira. Solo fue necesario aplazar unos días el 

inicio de la gira, inicialmente planteado para comenzar el 21 al 29 de octubre, sin embargo, debido a la 

tramitación de los pasajes y demás trámites administrativos, se debió realizar entre el 5 al 13 de noviembre. 

Los itinerarios originalmente planteados para visitar, no fueron alterados. 

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

El problema detectado es el escaso conocimiento respecto a las posibilidades tecnológicas de optimización de 

la producción e castaña, así como también sobre su cadena productiva y proceso de comercialización, 

particularmente con foco exportador. La castaña es muy consumida en países como Francia, Italia y España, 

pero también los países nórdicos pueden ser buenos compradores, por sus mayores necesidades calóricas, 

según estudio y fuentes consultadas. Adicionalmente, es necesario prospectar información y tecnologías para 

cosecha, poscosecha e industrialización (valor agregado). 

La oportunidad es que la castaña es uno de lüs frutüs Cün mayor potencial económico y de innovación para !a 

comuna de El Carmen en el Territorio Laja Diguillin. En Chile hay unas 700 hectáreas plantadas (datos Ciren), 

con castaños, y el 75% de ellos se encuentran en la Región de Ñuble, particularmente en la comuna de El 

Carmen, donde el castaño es un cultivo emblemático y al mismo tiempo, una alternativa más rentable para las 

particulares condiciones climáticas y de suelo del secano de la precordillera. Se estima sin embargo que estas 

cifras están subestimadas, la superficie podría alcanzar 2000 has, entre pequeños y medianos productores 

principalmente. 

Para el grupo de productores, representa una oportunidad para consolidar su interés en desarrollar el cultivo d 

la mejor manera, conociendo experiencias productivas y de vinculación al mercado. 

Esta gira permitirá capturar información de utilidad para el sector público de fomento e innovación, en relación 

al enfoque de apoyos que se requiere para el despliegue de potencial del cultivo. Entre otros, aspectos de 

organización, articulación y desarrollo de la industria de procesados y especialmente la vinculación a mercados. 
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4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

El objetivo de la gira, es prospectar conocimiento y tecnologías en diversos ámbitos que permitan aportar en 

desarrollar las soluciones innovadoras de producto y de proceso. Además, de conocer experiencias asociativas 

locales, para el desarrollo de la castaña. Lo anterior será un aporte en superación de brechas de orden 

productivo, comercial y tecnológico, especialmente las relacionadas a agregación de valor, equipamiento y 

maquinaria de cosecha, itinerarios técnicos del cultivo y comercio de la fruta. 

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

Entre los factores de mayor incidencia en las pérdidas de calidad en la fruta en cosecha y poscosecha, se 

encuentra la rapidez en el proceso de cosecha. Asimismo, la fruta debe ser guardada en cámara de frío, en 

condiciones de baja temperatura (cercano a O°e) y alta humedad relativa (cerca de 90%). Por otra parte, con el 

propósito de proporcionar una estabilidad al fruto, se conoció el proceso de "curado", consistente en conservar 

por un período variable, pero que frecuentemente se realiza entre tres a diez días, con agua a temperatura 

ambiente. Este proceso permite proporcionar un ambiente anaeróbico a las castañas, modificando el pH del 

fruto, homogenizando la humedad interna del fruto, lo cual ayuda sustancialmente a la vida de poscosecha. Por 

otra parte, los productores aprendieron la importancia de analizar la calidad del fruto al momento de cosecha y 

en etapas posteriores. Esto se determina mediante el cortado del fruto. Esta etapa constituye una herramienta 

fundamental para el proceso de comercialización, por cuanto, es el primer análisis del fruto al ser entregado a 

la planta de acopio/proceso, y ello determina la factibilidad de recibo/rechazo del fruto. 

Conocieron también, la importancia que tiene la calidad del fruto marrón, el cual es utilizado por la totalidad de 

las empresas visitadas, y en donde existe un diferencial de precio con respecto al castaño tradicional. 

Se conoció igualmente el proceso de esterilizado de fruto, el cual, sin embargo, debido a la ausencia de plagas 

en el fruto en el país, no es necesario implementarlo. 

Se conocieron las estructuras (Bins para castañas) especiales para manejar las castañas en los centros de 

acopio, los cuales permiten el trasvasijado, para lograr que ¡a fruta se encuentre uniformemente expuesta ai 

aire, y de esa manera, impedir "bolsas de espacios más cálidos en el interior", producto de procesos de 

respiración . 

Al visitar la fábrica FACMA, vieron los modelos de cosechadoras, más apropiadas para la superficie media de los 

productores. Siendo la alternativa de ClMINA 300 el modelo más adecuado, y se analizará la factibilidad de 

obtener algún ayuda mediante un crédito de INDAP, a la Agrupación de Castañeros. 

Finalmente, los productores quedaron muy motivados, al conocer cómo funciona una cooperativa de 

productores de castañas y marrones, los cuales han logrado operar una planta de proceso de un marrón de alta 

calidad, reconocido en toda Italia. Luego de conocer y compartir con los miembros de la Cooperativa 

(Presidente y algunos socios), los productores de El Carmen, sostuvieron que ése debe ser el destino final de la 

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

gira 

Sin duda que todas las soluciones innovadoras aprendidas, tienen amplia factibilidad de ser implementadas en 

el país. Sin embargo, la superficie media de los productores, requiere que la mayoría de las soluciones 

innovadoras, deben ser implementadas bajo un concepto de trabajo Asociativo/Cooperativo. Es imprescindible 

que los productores dispongan de una planta de Acopio, que cuente con la infraestructura necesaria para 

procesar el fruto. Siendo ésta la principal misión que debe ahora enfrentar el grupo. 

Indicado 

al inicio 

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

Proyecto 1. Efecto del curado en la conservación de castaña en poscosecha, para mejorar la calidad en destino. 

Proyecto 2. Evaluación de la calidad marrón de las variedades disponibles en el mercado nacional y su uso en 

confitería. 

Proyecto 3. Presencia de patógenos en cosecha y medidas de manejo/control. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados es erados inicialmente Resultados alcanzados 

Conocimiento de formas de manejo del fruto, 

cosecha,poscosecha 

Conocer una Cooperativa de productores y 

aprender de sus experiencias, Derechos y Deberes 

de los Cooperados 

Contactos con productores y procesadores de 

frutos 

10. Actividades de difusión de la gira de innovación 

Logrado 

Logrado 

Logrado 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 7 de 44 



~:J ! 
DE INNOVACION 
AGAARIA 

21/11/2017 Charla, Exposición Productores, 

autoridades de 

servicios públicos 

Aprox. 100 participantes 

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

innovación 

Los cálculos económicos del viaje fueron estimados a una relación dólar, y, se llevó dólares los que fueron 

cambiados a euros en el Aeropuerto en Roma. Sin embargo, la tasa de cambio fue de 1,294 Dólares por Euro 

y además un impuesto no considerado previamente, de 9,9%. Ello significó que los recursos aportados por 

FIA y los participantes, no alcanzaron para los gastos de algunos días de almuerzos, lo que requirió que los 

participantes debieran complementar algunas colaciones. Asimismo, se requirió un aporte de veintinueve 

euros por persona, para cubrir el gasto de alojamiento. Lo anterior, fue conversado con los participantes 

desde el primer día de llegada, al constatar que el cambio dólar/euro, era muy desventajoso, pero se acordó 

que la diferencia final iba a ser complementada por los integrantes, lo que se efectuó sin inconvenientes. 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

RESUMEN DE ENCUESTA A PARTICIPANTES A GIRA. Encuestas en Anexo S 

Nombre de la Entidad lAgrupación de agricultores El Carmen y Grupo de Transferencia 

ITecnológica GTT CASTAÑOS EL CARMEN 

Dirección: ~venida Vicente Mendez 515, Chillan 

iTeléfono: kl22206707 IMail : Ipgrau@inia.cI 

Coordinador (a): Pablo Antonio Grau BereUa 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

::>e 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, fueron 
un aporte al objetivo de la gira . 

Organización global de la gira . 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Comentarios adicionales: Los comentarios de los participantes, expresados en la Actividad de 

Difusión de la misma, realizada en el Salón Municipal de la 

Municipalidad de El Carmen, fueron de amplia satisfacción con lo 

logrado, y conocido en la Gira. Señalaron asimismo, que ésta actividad 

ha constituido un estímulo a los productores para implementar las 

tecnologías aprendidas, con el propósito de producir un fruto de mejor 

calidad. 
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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 

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

ANEXO 1. 

Las empresas visitadas no contaban con material técnico, excepto la empresa FACMA, que entregó 

una carpeta con las características técnicas de las maquinarias de cosecha, al que incluía un CD. 
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.1 -.;¡,.. Tri nciasarmenti per la lavorazione dellerreno 

Picadoras para el trabajo del suelo 

Mulchers forlhesoil wor1l ing 

"VII~lI Ut.t.'VII "1"'!.fUII''''::' "'!:J' , t.V''''::' 

Agricultural machines construction 
Construction des machines agricoles 

\ 
FX l 

• I Broyeurs pour la préparation du sol 

~~------------~) 

BPEL 
BVE 
PEL 
VPE 

FACMA S.r.L. 

Strada Plangoli s.n.e. 01030 Vitorehiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292 · +390761 370420 
Fax. +39 0761 370420 
E-mail: faema@!ae ma .1t 
skype: ínfo.facma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Sociale € 110.000,00 I.v. 
P.lVA e C.F. 01624300560 

\v\vw. facma. el! 

BVPE 
XPEL 

XPELlSP 

Ri\cndiIO~ aUlorlZZUIO ~ Revtndedor RUtorlnOO -Authorized retOiler 
1«-\ endeUf 3.Uton...~ 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 12 de 44 



l' 

I 

r •• 
•• Comby trincia - raccogli sarmenti 

Comby picadora - recogedora de poda 

Comby pruning picker - up shredder 

Comby broyeur - ramasseur de taille 

,,"',,"" ... "''"''"'V,, 'UQ"fU",Q.;JI Q:I' " .. ",a~ 

Agricultural machines construction 
Construction des machines agricoles 

COMBYTR 140 

COMBYTR 160 

COMBYTR 200 

- Brevetto italiano - Patente Italiana - Italian patent - Brevet italien 
0001396841-001412239 

f 
FACMAS.r.L 

Strada Piangoli s.n.c. 01030 Vitorchiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292 - +39 0761 370420 
Fax. +39 0761 370420 
E-mail: facma@facma.lt 
Skype: info.faema 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Soeiale E 110.000,00 I.v. 
P.IVA e C.F. 01624300560 

www.facl11a.cu 

R in~ndjtore aUIOr1.ua\o· Rc\ l.'Odedor BUlor1.l.:ldo - AuL>lOJtlt..J rWltlcr 
Re\'endeur awori...e 
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A Construcción máquinas agrícolas 
Agricultural machines construction 

Construction des machines agrícoles 

I • Raccoglitrici trainate per la raccolta di frulta in guscio e olive = Recogedoras arrastradas para la cosecha de fruta en cáscara y aceitunas 

56 Trailed harvesters tor the harvest of shell fruits and olives 

C120T 
C200T 

• • Récolteuses trainées pour la récolte de fruits en coquille et olives 

FACMA S.r.L. 

Strada Plangoli s.n.c. 01030 Vitorchiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292 • +39 0761 370420 
Fax. +390761 370420 
E-mail: facma@facma.it 
skype: info.facma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Social e E 110.000,00 i.v. 
P.lVA e C.F. 01624300560 

W\\\\'. facma.cu 

R..in:ndilore autonzz.sto - Re\-cndroor" JUtoflZ¡Ido :\utbonzal rC'wla 
Revt'ndcur autorisC 
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Agricultural machines construction 
Constructíon des machines agríco/es 

( R '"t" " t" l . accog I rlCI semoven I per la raccolta di frutta in guscio e olive C160S 

C180S 

C200S 

C300S 

I :¡::: Recogedoras automotrices para la cosecha de fruta en cáscara y aceitunas 

*E Self-propelled harvesters for the harvest of shell fruits and olives 

• • Récolteuses automotrices pour la récolte de fruits en coquille et olives 

e 1\ ("', 11 A 
'" 1" I .1"""\ 

FACMA S.rol. 

Strada Piangoli s.n.c. 01030 Vítorchiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292· +390761 370420 
Fax.. +39 0761 370420 
E-mail: facma@facma.it 
skype: info.(acma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. 
P.lVA e C.F. 01624300560 

\\'w\"'·.facma.eu 

C380S 
"-'-..~~-~/ 

Rj"ttditOte cuwnZlatQ • Re\-endedor :rutorizado • Aufhorized td.nla 
Rc\'mdrur :lUlorisé 
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Construcción máquinas agrícolas 
Agricultural machines cons truction 

Construction des machines agricoles 

.1 Raccoglitrice portata meccanica MEK 1800 
:¡:: Recogedora mecánica aplicada al elevador MEK 1800 = Mechanical mounted harvester MEK 1800 

Récolteuse mécanique él élévateur MEK 1800 

A MA 
FACMA S.r.L. 

Strada Piangoli s.n.c. 01030 Vitorchiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292 - +39 0761 370420 
Fax. +39 0761 .370420 
E-mail : facma@facma.it 
Skype: info.facma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. 
P.IVA e C.F. 01624300560 

w\vw.facma.eu ' 
R,,-endltort" autonzza1O· Revendedor aut.:lnr.1ldo - Antholl7ed r(1:lIler 

Rc\'cnd:U1 :luton~c 
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C05Iruziono Ib:chine AgricoIc 

_ ................. -........ -...................... - .... ~ ............. .... 
Construcción máquinas agrícolas 

Agricultural machines construction 
Construction des machines agricoles 

1 1 

1 1 

Raccoglitrice semovente meccanica SEMEK 1000 
Recogedora automotriz mecánica SEMEK 1000 
Mechanical self-propelled harvester SEMEK 1000 
Récolteuse automotrice mécanique SEMEK 1000 

J 

SEMEK 1000 con nastro 

A 
FACMA S.r.L. 

Strada Piangoli s .n.c. 01030 Vitorchiano (VT) 
ltaly 
Tel. +39 0761 370292 - +39 0761 370420 
Fax. +39 0761 370420 
E-mail: facma@facma.it 
skype: info.facma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. 
P.JVA e C.F. 01624300560 

V·:ww. facma.eu 

~ . \ ( 

-=:: NEW! -

RlVend;tore aulorizzalo - Revendedor autorizado 
Authorized retailer - Revendeur aulorisé 
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Construction des machines agricoles 

1 1 Impianti di essiccazione, cernita e stoccaggio per frutta in guscio = Instalaciones de desecación. selección y almacenamiento para fruta en cáscara 

~ Systems of drying, selection and storage for shell fruit 

1 Insta/Jations de séchage, triage et stockage pour fruits a coque ) 

-A.C A 
FACMA S.r.l. 

Strada Piangoli s.n.c. 01030 Vitorchiano (VT) 
Italy 
Tel. +39 0761 370292 - +39 0761 370420 
Fax. +39 0761 370420 
E-mail: facma@tacma.it 
skype: info.facma 

Registro Imprese di Viterbo n. 01624300560 
Capitale Sociale€ 110.000,00 i.v. 
P.IVA e C.F. 01624300560 

\v",,"\ .. r. facma.eu 

Rivenditore :lutoria.lto - R,evt:ndedor autori7.ado • AUthOri7ed rcto.iJer 
Rcveoocur autorise 
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ANEXO 2. FOTOS TOMADAS DURANTE LA GIRA TECNICA A ITALIA 

Visita a la planta PANUNZI , sala de muestreo de frutos 

Unidad de Esterilizado de frutos. PANUNZI 

Silos de conservación/curado PANUNZI 
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Castaños marrones de 150 años 

Castanea sativa 

Castaños de más de 300 años. 

Integrantes de la gira; Sra. Gloria Otarola, 

Sra. Veronica Gomez y Sr. Sergio Brevis. 
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Silos de curado de castañas 

Marrones. Empresa Mastrogregori 

Bins de conservación/mezclado de castañas 

Estanques de limpieza de castañas 
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Marrones envasados, producto final 

Empresa Mastrogregori 

EMPRESA FACMA, maquinarias para cosecha 

de castañas. Prototipo cabinado de maquina 

autopropulsada. SEMOVENTE FACMA 

Unidad de producción de cosechadoras 

EMPRESA FACMA, Canepina 
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Visita a Cooperativa Segnino. 

Zona producción Marrone Segnino 

Calibradoras de marrones. Cooperativa Segnino 

Marrones Segnino. Cooperativa Segnino 
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Bins de acopio y mezclado y Silos de Curado de marrones 

Cooperativa Segnino. 

Línea de recibo de fruta en Empresa iI MaííOne 
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Bins de acopio de marrones, empresa 11 Marrone 

Unidad de calibrado de empresa 11 Marrone 
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Marrones listos para comercialización 

Empresa II Marrone . 
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Marrones de empresa 11 Marrone 
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ANEXO 4. ACTIVIDAD DE DIFUSION REALIZADA EN MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN 

Con fecha noviembre. 

La presentación visual se entrega en el CD que acompaña este Informe. 

Presentación de la actividad, con la Directora Nac ional de FIA, Sra. Maria Jose Etchegaray 
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I -

• • 

Vista Parcial de los asistentes a la actividad de Difusión en la Municipalidad de El Carmen 
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Presentación de la Gira a Italia, por la Sra. Gloria Otarola, Presidenta del GTI Castaños 
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Sr. Aliro Lagos, Presidente de la Agrupación de Productores de Castaño y La Sra. Gloria Otarola, 

Presidenta del GTI Castaños, durante la presentación de la Actividad de Difusión de la Gira a Italia. 
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Presencia del Seremi de Agricultura, Sr. Rodrigo García Hurtado, entregando el Estudio 

Potencial de la Producción de Castaños, con énfasis en el Territorio Laja Diguillín, 

al Sr. Aliro Lagos, Presidente de la Agrupación de Productores de Castaños de El Carmen. 
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La Directora del FIA, Sra. María José Etchegaray, entregando un reconocimiento a la Sra. 

Gloria Otarola. 
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El Director regional de INDAP, Sr. Andrés Castillo, enfatizando el éxito de la gira y el 

reconocimiento al apoyo de las instituciones involucradas en la actividad, la Agrupación de 

Productores, GTI Castaños, FIA, INDAP, Corfo e INIA. 
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ANEXO 5. ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS PARTICIPANTES 

Enrue$ta de !>¡¡tisfac:c:ión ::le p<lrticipan,es ce f:¡ir", para .C: innovación 

Nornbf e du Ii! fntid¡¡d 

crdi~ador (;;): 
----+--

\I:lloré de 1 a 5 cad;) uno d? 105 aspectos fdcrl:!nt!!~ ,,1 encuentro, tenlefldo 
.:n r:ut'ot¿;. que la plJlltl.l~dón miis r.eF,atíl.''' 1:::' 1 Y la m¡)s po"it iviI ""-~ . 

1 

~P ha con~egLddc l!1 ClojetivQ d,::!I_?_,lr_a __ 

Nivel de t [lfInr.im¡cntcs adQuiriaos 

I -

~cno!ogi¡,) . ., posibles de iooorpnr;!~ en SIJ ' 
uellacer ~
PJjC;!ciÓf'1 ú<!1 cnnoómlC'nto ele nuevas 

,_stoy ~ali::.fe¡,;ho (<1) 000 la realización dc l¡:¡ gl~;¡ I 

los iUe3res de realización de la ~ir~, ft¡"ron los 
adecu.ldÓs, 

I 

f
ILO~ OOniados. visit;,dos, 3 lrnVp.S (le 1:1 lW~, fueron ' 

n aparte al objc ¡'lO de l<l cir~ . 

pfgani7;¡r;íón {;Iobcll de 1;; g irct. 

Cnrn('nt¡¡rlo~ adir:ioo3Ies: 

2 4 5 
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EnCIJeS1a de ~;;tlsf~c.(16n de p¡¡rtlc:lpante$ dl/ ~irilS pU31a in10va<;ión 

Nombre d~ la Entid¡¡d 
?a-~ éy-(H@~ 

, t' G· e ~ 
_D_ir_c_cc_i_ó_n_: -----+--"F---- - r,t., ~ f> It~ 4,\ "'U"-t--; ------i 

T_c_·,_t_fo_ñ_O_: ______ +-_=-____ --::;r-_ 1Mail: 

Coordin;:¡dor (J}~ .~ (12,) ~ ~s¿z{.~ -
---------------~ 

IV. O~_··\03··.i 

Va!or~ de l ¡¡ ~ , C".ada IJnn de lo~ asppc:to", rFf",rente" ill en.;uentro, teniendo 
€n ~.lJenta que la p~Jntuación más ne¡ptill<l es 1,1 lo rn;is positiv:: ~s 5. 

j 1 2 I ---- I I 

I I 
I 

Se h;¡ conseguido el objetivo del gin:1 • I 
: , 

: , . . 

·Nivel de tonocimientQs atjquindo5 ¡ , , 
lll¡"Iir.i'\t.IÓn (lel cnnlj("imí¡>nto d(' nllevas 

.~ - . 

I l~n(Jluw¡¡~ pusil¡Je~ de inr:orpor;¡r pn ~;LI 

quehacer 
-I 

I 

I-~ny <¡;¡tisfedl(> {o} mn'~ r ... a'¡lodón de I ~ cira 

- . 
os lugares de re~lizar.lón dI'! l;'l gira, fup.mn I()~ 

ade-cuauos.. 
--- _. -

O~ conrdcto:; visitados, a través de la gira . fueron 
un aporte al objetiliQ de la f,ira. ----0_· _. __ . 

I I 
Org~njzación alob:31 de 1<1 Bir<l. 

- --

Comentarlos lldlr.ionill~: 

I 
¡ 

J 4 r ., 
I 

, 
f· i , 

I 

;( i 
J( 

X 

X' 

y 

I xl , 
í 

I I 
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Encuesl¡¡ dlt ~" tisf(f("r.ióll de p3r1icip;¡ntcs dE! ~ifa~ LJijrij Ii:! innovación 

fombr", de 1<1 Entidad 

:Oirccciól1: 

Tclcfonc: 

;Coordinad{)r {il): 

V;¡ I()~ di' 1 ¡; 5 cada uno de los asoc:clos ~fp.r?ntf.'S «J encuentro, l ¡;nhmrlo 
en \,l1f.'l11a Que- 1<1 puntuación mJs n\'!l;lnti\l3 es 1 y 1;) m:is pO$ttiva es 5. 

¡----- -

Se h" ccnwguido e l Ob¡fóti\,Q del gira 

NiVl!1 dI-! r:nn(l(:lmlemos ~dqu l r1áOs 

I pllc.lCIÓr: úel t:o n ocimi~~to d; nucv~o; 
U:t;rlUlogíit~ posibles de incorpof.;¡r ~n !>u 

LJp.h¡;¡:er 

~oy SQtisfecho la) oot1l~ rCülil<lciórl nf.' 1" [!ir<l 

lcs luaarQS de r¡;<l I¡,¡;¡;ión de la gira, fueron los 
;:¡dc:cu ;HJUS_ 

Los cont¡¡ctOl= visit"dos, ;:, tra\lé~ \JO! la ~ira, fueron 
,un aporte.J i objetivo de 1" gl~¡;¡_ . 

. 

t,n .. dón ,'ob" d, " ~~. 
.- ~ -- '=t - ---'---

Comentarios a(.lieianales: 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 37 de 44 

iacosta
Rectángulo



[m:u .. ~ra de ::"ti~facdól1 6e p,Hticip,mtc;; de giras par<l li:l innullación 

Nombre de la Entidad 

lllu!C'cI6n: 

¡Teléfono: 

oordlnador (a): 

v;¡iore de 1 a 5 cada uno de los ~~pCClO:; n>.fp.nmh~~ ¡tI €[\(uent,o. ten[endu 
lC'n cucntJ Que 1; puntu;¡ción m~~ riel:\<llili(! ~~ .¡ Vl;¡ m:is positiva es !;J. 

r -

Se h;:¡ c.onsQguldo el o\!jl;;liyo dd sira 

Nivel d~ cnnocimiemos <ldqulrldos 

o,plir.:¡;c;ión del conocimiento de nucv;!~ 
.,cnoIQgí¡¡s posibles de íncOrpOr<lf en,;u 
lueh3ce¡ 

·stO'f satisfecho (.:J) oon I~ rc,diL<Joún el+> 1;; ¡:;ir(l 

OS I U~'He.$ dI< rlo'<lli¡oc;ión de la gira. fueron los 
Wt:C1Jadns. 

Los cnnt¡¡ctos v;sitJdOs, <l través di! liJ gire, rueron 
un .,porte 31 objetivo de 1;; .~rn. 

,Oreanización global de la gif>! . 

Co m en la riv!> a diciona les; 

1 2 :> 4 5 

x.. 

;t: 

~ 
X 

'>f 
I 

., 
-r--
¡ 
' )< 
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L:lcue-;ta de s<ttisf<lcci6n elí! pdtti(:i lJ <l l1te~ de llirns p2ra la innovación 

Nnml>re de la Entidad 

~! éfono: 

valOre ele 1 a 5 cad.) unO d~ lo.. il:'ipectos referelll<!!> ¡j! enr.ut"nlro, teniendo 
en r.uent<1 que la puntuauón m¿r. oegati'/<l es 1 y la más po;¡itili<l es 5. 

___ fl--_1 2 '_ 3 __ 4 ___ "' , 

~h;:) COn~;;-gl,JidV-el objetivo de! gj~_a____ i +=1,: " .. ,---- ,,1/ 

Nivel d~ wnocimicntos adqViridOS.-L v 

f
PIi:;<l~ión del co no-::imlcnt() ti4' i'luevas ; . I / '; 

;;;=;'~~~:~(lS posib les de íncorpor.lr t"11 su t j 

::~:::::::h::~:l:;:~ ~::~7:~~~:::~: :~J +' I . I ~/' . 
.)"It:r:uildn<;, rl 
,Los cont;¡OQS vislt<ldos, a Lr d V~~ de la gira, fuemn 1 ~ ../ 

E aporte nI objlrtivo de la lira, . ; '--t- _ I ' 

r",n;",,," ,lob,IOo lo ,1", L : 1 ~¿1 
Comer'ltario~ 3dicion:llcs: 
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Em;uel>"t<l de ~ati~fa(;(;ión de pélrtjcipiifl!e~ de girC's para la innoY<lción 

Nombre de la Fntir;!3d 

Olr/!!(:ellln: 

TeliHol1o: ~ .. l,)jl; 
,'[oofoinudor {al: ';7} Á' /~ ¿1'- O;::> # --
I~ ______________ ~~~~~_~~_ ~.a~ .~¿,~ 

~ ______________ ~J.~~~/~~ __ ~/(~v? ~~~S~-~? __________________ __ .1 
V¡¡lo~ de 1 ¡¡ 5 (..aÓ<1lInO di;' i05 ¡;:;p~os referentes alencutalltro, ler.¡~r1du 
en cuent3 qlH~ 1" puntu::cion m';s J1eeotilJ~ ~s 1 y 1:3 más positlva es!>. 

! 

:,c ha conseguido er obj~fjv() dp.1 g¡~ 

¡¡vei de (.onocimiento5 i!dquindos 

- -
~r"ic<lción del cOl1ocimientC' de nllevas 
pcnnlogí¡¡s pO$ible~ Ó~ incorpOr.:lr en su 
~uehacer 

F.5toy ~atisfec;ho (a) ron la realización de la g ira 
, 
¡ 

¡ 
os lugari'$ d!'! (",¡¡li7ación de 13 gir.3. fueron 1m 

~uéUJ¡¡dus . I 

¡ 
-

1 
os comactos visitados. ¡¡ t raves de la gir.l, fueron 
ID aporte al objetivo de I~ giré!. , 

I 

i 
1 
,Or':¡<lni.zación elob~I de la gira. 

- -

Comentarios adicjonales: 

1 1 :~ 4 5 
- ---
1-

--
(:L 

I 

:1-
l 
I 
! 

I :>' I 
! I 

j... 

- -I 
i X. ~ 

~-
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tncues1a de S~lisfa(.(.iúlI ve p¡¡rlit.;i¡mllt:s de Siras para la innovación 

NombrH cip. la Fntiriad ~ L'" ' -l 
________ .¡---"1.'-·_/l_,i.V!¿.3j C-t) ,~l~ i~-7¿ "¿-t 7'f "'-

Dirección: ? r~~;:' (J f..P {.! .. ~ lM-c Cf" ~p.-f~~ 
T~ldollo: Ir:liJil: I .> I 

_Co_o_ro_'i_na_d_o_r (_.1_1: ____ .....:?c....:~_·;¡z_D'- ~ Ci'~ B k-~~ 1
I 

_ _______ ..;;.T_'"W--=-í _ --LI..=.? ~ ~:¡ {/_'1..:.../ __ ~¿~· _____ _ 

ValorEo! de 1 ¡¡ ~ Gldi! lino nt" 105 ¡;"p~tos referentes al ~ncu<!filro, hmiHndn 
en CUE'!n-!:a que 13 punUl3ción m;;5 negoti\;::l es 1 'l la más ¡)O$itiya es S. 

e ha conseguido el objetivo del gira 

'livel de (.onoc:rmientos adquindos 

plicacl6n d(>1 r.on"r.lmi~nto de m;e'/as 
eCllolo~i3~ po.~ibf<!.~ elE' incorf)08r en su 

Fluehacer 

I 

L.,tO\' sati ... -ff>r.ho (al wn la r¡;;alización de la Cir.) 

los lugares de reallr;lr.:1Ón de la tlira, fuero'1los 
adecuados. 

LoS CVlll<l(';U:.>~ vbitado5, a tra.\'és de la gira, f ueron 
!.Jn aporte al objetivo de la l1ira. 

r,.,",,,,;,;" ,Iob,' d, " ';" 

Comentarios ~dir.lnnillp.~: 

1 :3 4 5 

v 

¡/ 
f 

v 

l./ 
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Eflcue~Ll dc ~tisf;}c.ci6n di2 panlclpal\tes (!e gir¡¡~ para l~ innovación 

~ombr@ dli! la Enlidad 

pirecdórl: 

eléfono: 

:(ln~djn"dor (al: 

V<llorc dc 1 a S cod<l urlo ÓI..: lo:; n~pecto" rli"fer~nte~ al encuentro,teniendo 
en CUQnta que la pun[u<ldú/1 111;<<; n~8<rtiv(l es 1 y 1<1 m;is positiva es:'. 

~;.' irQ (.:onsel;ll.lido el objeü"p del gir<J 

¡Nivel de conccimiantos adqvirido:s 
I 

plic;}ción de! conocimiento rl~ nll~V~S 
enologías posibles de im:orpur;;r ~rI ~u 

uchélcer 

stoy s:¡ti.sfédlo fu) wn In rE~ali7(l(:icn de la ¡;ira 

OJ¡ lusares de realizLlción dc la gim: fueron 1m 
deC\!ados. 

1-05 contactos v\sltados, el lfi;l\f~ d~ la gira, fueron 
f-li1 aporte .. 1 ohlp.tivo dI;' 1 .. gira. 

Org¡:¡ni.laóón ¡;Iobal d .. 1" gir¡¡ . 

Comentarios :Jdicionüh!s: 

1 2 ;.-, 4 5 

J I 

,/ 

J 
j 

J' 

~ 

1 
.J ' 
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Encue!.1d de ~atI5f¡¡c(i6n di! \l"lticlpanle~ dll ~ird~ ¡¡ua la innovación 

Valor~ de 1 a ~ cada uno de 1m ñ,"ppdo. referentes a l encuentro, teniendo 
t!rt cuenla qUi-! I:~ puntl,l;;cjnn m¡Ís n~iPti\l~ es 1 '11::1 m;:\s positiva ~s S. 

'Se h;¡ conseguido el objetivo del gir¡¡ 

:Niliel <le conocimientos <idquind os 

, -

lIeV(l~ pllc:;¡rI6n ~p.1 r.C'I!'In('im i ~nt('¡ ele n 
eCflOloWa~ pusihles aJe im:nrpoT iiT pn ~u 

uehacer 

ción de I~ cira 

05 tug::rcs de renlizaclón de: 1;1 g 
decuados. 

ira, fUP.ffii'l 10$ 

':, (.'IJíllad05 'Jisit .. uo:>, a trové> d 
n apo~ .. 1 objetivo <.le la gira, 

. rg¡miT¡tr;ión globol de la gir.), 

Comen!ario~ adld(')n;lIp.~: 

-
!! la. gilO: flJero n 

1 I 1 i 
i ¡ 

I 

I 
I 

I , , 
I 
I 

3 " I ~ 
j 

I 
I 

I 
! )"-
, 

1-

/-

-/.. 

~ 

! 
1-
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Eflcue~t3 de satisfacción de p3rticipantes de gi rJ~ pJrJ I;¡ innovaciÓn 

:Nombre de la Entidad 

~¡rt¡u.ión: 
/:r:~ Z""-zr:~~ -4, &--t,,~_ _ ,~ ~.~-
c.'j~ ~¿ tí? k,--""l }j "",,}.¡f, 

~:::::'M(:--~- - Mar[: 

~/,¿ f~ 
ll~/'f b ,· M r . "-3 :1 ~ t( 

Va [ore de l.a 5 cada uno de los aspectos reter cntes ~I crICt!C:ntro, teniendo 
en G.lont<l que la pumuación más n:Jgativ¡¡ .:!5 1 Y la más p[)~iliva es 5. 

1 ") ! 
I 

::'2 ha CO(\$~!?,l1itJu ~I vbjf;!livV ú\!1 ~i rd 1 

I 
I 
I 
I 

Nivel de {onocimi~nto5 <ldquiridos 
¡ 

\plicación del conocimiento de nUC\'ilS I 
ecnolofías po~ibfE"s de incorporar en su , 

queh;¡cer 
, 
, 
; -

E~oy satisfecho (il) con rJ (c;:¡ limeión de I~ gil<.J 
! 

--
YJ$ I l,fl:\ar~ (jI: n~(lIi¡¡¡~ióll de la sira, fueron los 
"d"C"lJ<lrl[)~. 

lo') c;or¡tattos visitados, ¡¡ tr¡¡\rCs de la eir<l. fueron 
un ;¡pottc;:1 cbjClilJO dc la gi;Cl. 

I 

Orgarolz¡,clón g10bal de la gIra. i 

- - I 
CQlmmtorios ¡¡didonale!>; 

3 I -- . 

! 
; 

-

I 

j 

4 5 

;0:, 

:/-

J.. 

/'< 

>< 

)C 

X : 
I 
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