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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 

Nombre(s) Asociado(s): No hay 

Coordinador del Proyecto: Luis Olivares P. 

Regiones de ejecución: Décima de Los Lagos 

Fecha de inicio iniciativa: 02 de Noviembre del 2016. 

Fecha término Iniciativa: 30 de Abril del 2017 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 

Tercer aporte 

1. Aportes entregados Cuarto aporte 

Quinto aporte 

Sexto aporte (a) 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 
gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

Monto ($) 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

En el sistema quedan por rendir $179, los cuáles corresponden a aporte FIA. 
Descontando las remesas a la fecha entregadas por FIA, el monto queda negativo a 
favor del ejecutor. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

1.- Cambio de la Secretaria Administrativa del proyecto. 
2.- Realización de talleres (3) de capacitación técnica impartida por el profesor Fernando 
Medel de la Universidad Austral de Chile. 
3.- Continuación en la construcción de los viveros( 6) en los predios de los socios de las 
Cooperativa 
4.- Compra de equipos para elaboración de sidra: Moledora y prensa. 
5.- Asistencia técnica en cada uno de los viveros de los socios de la Cooperativa 
6.- Inicio de tramitación ante el SAG para formalizar el funcionamiento de cada uno de 
los viveros. 
7.- Visita por parte del Directorio de la Cooperativa y el equipo técnico a los viveros. 
8.- De los 8 talleres comprometidos con el Profesor Medel ya se han realizado 7 talleres 
9.- Se inicia la evaluación de la factibilidad de dejar todos los viveros con el sistema de 
riego automatizado funcionando. 
10.- Se inicia la organización de la Segunda Fiesta de la Manzana Chilota que surgió 
como parte de esta propuesta. 
11.- Presentación de estados de avance del diseño del Manual de Manejo Agroecológico 
de las Quintas. 
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4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

1. Realización del último taller comprometido sobre agroecológico de manzanos de 
Chiloé. Los talleres fueron realizados por Fernando Medel, académico de la 
Universidad Austral y estos fueron: 

2. Ta"er 8: Síntesis 2107-2018 y Subproductos de la manzana. 

3. Compra de materiales eléctricos y cosecha de agua: entrega de materiales e 
instalación de los sistemas. 

4. Continuación en la construcción de los viveros 

5. Implementación del sistema de riego automático 

6. Implementación del sistema de cosecha de agua en los viveros. 

7. Tramitación de formalización de los viveros ante el SAG 

8. Toma de muestras de suelo y análisis de laboratorio del suelo para formalizar los 
viveros 

9. Análisis de laboratorio para determinar calidad de la sidra elaborada el año 
pasado. 

10. Diseño e impresión de un Manual de Manejo Agroecológico de la Manzana 
Chilota 

11. Apoyo a comunidades indígenas de Lanco para la constitución de una 
Cooperativa 

12. Apoyo a Proyecto de Identificación de las manzanas dela Universidad Austral de 
Chile en Maga"anes. 

13. Cierre del Proyecto. 
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5. OBJETNO GENERAL DEL PROYECTO 

Identificación, recuperación y multiplicación de variedades ancestrales de la manzana 
chilota e identificación de los usos tradicionales y de su calidad en el Archipiélago de 
Chiloé. 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

2.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° 
OE 

1 

2 

3 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 
Identificación y recuperación de las variedades de manzana chilota que 
tienen los socios de las Cooperativa de Productores Agroecológicos de 100 
Chiloé y productores Chilotes. 
Implementación de seis centros de recuperación, protección y 
multiplicación de las variedades de manzana chilota y desarrollo de 100 
capacidades técnicas para el manejo agroecológico de las quintas de 
manzanas chilotas. 
Identificación de usos tradicionales y calidad de la manzana chilota para 100 
identificar potenciales agregación de valor comercial. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 
Esperado OE RE Nombre del Fórmula actual del indicador 

(RE) indicador de cálculo indicador (situación 
final) 

5 
N° de 

No se variedades 
1 

Variedades 
variedades 

W total de conocen 
identificad 

de manzanas 
identificadas 

variedades las 
a por cada 

variedades 
quinta 

1 

5 
Recuperación N° No se 

variedades Wde variedades conocen 2 de 
variedades en las las 

recuperad 
variedades 

quintas variedades as por 
quinta 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 
Esperado 

OE RE Nombre del Fórmula actual del indicador 
(RE) indicador de cálculo indicador (situación 

final) 

1 Centros de Mts2 Largo x No hay 432 mts2 2 Multiplicación Construidos ancho 

Desarrollo de 
Wde N°y 

2 capacidades 
talleres 

listado de 6 talleres 8 talleres 
técnicas asistencia 

Fecha % de avance a la 

alcance fecha 

meta 

100 % 
Se levantó la 

Abril del información con la 
2017 aplicación de la 

encuesta. Se ha 
seguido con este 

trabajo. 

100% 
Se ha utilizado los 
portainjertos para 

Marzo recuperar las 
2018 variedades de 

interés de cada 
viverista . 

Fecha % de avance a la 

alcance fecha 
meta 

100% de los 
viveros 

comprometidos 
(6) ya están 

Junio construidos y con 
del 2018 el sistema de 

captura de agua y 
automatización en 

el riego esta 
implementado 

Marzo 100% de los 

del 2018 
talleres realizados 

(8) 
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N° N° 
OE RE 

1 

3 

2 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado Estado Meta del 

Fecha % de avance a la 
Esperado Nombre del Fórmula actual del indicador alcance fecha 

(RE) indicador de cálculo indicador (situación 
meta 

final) 

Usos de la Manual 
Listado de N° de Manejo y Junio 100% Se cuenta 

manzana 
recetas 

No hay 
uso de la 2018 con la versión 

chilota 
usos 

manzana final del Manual 

100% Se está a 
en proceso de 

Elaboración 
elaboración. Se 

Marzo logró elaborar la de vinagre y Us y calidad Us. No hay 5001ts. 
2018 cantidad 

sidra 
comprometida en 

las dos 
temporadas 
2.asadas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra). 

OE2 Anexo N°1: Instalación del sistema de cosecha de agua y sistema de riego 
automatizado. 

Anexo N°2 
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8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS. 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios y/o 
problemas 

1. Consideración 
de instalación del 
sistema de cosecha 
de agua y riego 
automatizado. 

2. Disposición 
muy ~~a de ~a 
materiales 
requeridos a nivel 
local 
3.- Atraso en la 
entrega del Manuel 
de Manejo 
Agroecológico de 
Manzanas Chilotas 

4.- Falta der mano de 
obra local para 
acelerar trabajos y 
cumplir compromisos 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 
Los viveros quedan con 
sistemas instalados y 
funcionando. 

Atrasos en los compromisos 
de fechas para la 
implement5ación de los 
sistemas de cosecha de 
agua y riego automatizado. 
Atraso reiterados en la 
fecha comprometida para la 
entrega del Manual 

Atrasos en trabajos: la falta 
de eléctrico atrasó la 
instalación del sistema de 
riego automático: la falta de 
mano de obra en los viveros 
no permitió avanzar 
demasiado en el manejo de 
las quintas; por ejemplo, la 
poda intensa que requieren 
todos los frutales. 

Ajustes realizados al proyecto 
para abordar los cambios y/o 

problemas 

Solicitud de reitemización para 
lograr que ambos sistemas 
quedaran instalados. En este 
sentido valorar el apoyo del 
ejecutivo que entendió 
rápidamente la necesidad de 
instalar estos sistemas para el 
mejor funcionamiento de los 
viveros. 
Gestiones fuera 
contar con 
requeridos. 

de Chiloé para 
los material.es 

Acuerdos de nuevas fechas y 
contenidos con la profesional a 
cargo de este trabajo. 

Se valora la disposición de 
cambios reiterados sugeridos por 
parte del equipo. 

Aunque no estaba comprometido 
en el proyecto ser requiere 
realizar un manejo más intenso en 
las quintas de manzanas: poda, 
fertilización orgánica y ampliación 
de los espacios de la quinta. 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

• Continuación de los Talleres (Taller 8) realizados por Fernando Medel, Profesor 
Universidad Austral de Chile con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas 

• .Finalización del diseño del Manual de Manejo Agroecológico de las Quintas 
• Gestiones para incorporar la implementación del sistema de cosecha de agua y el 

sistema de riego automatizado. 
• Elaboración de sidra 
• Análisis de laboratorio de calidad de la sidra. 
• Cierre del proyecto 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

12. Todas las actividades programadas y comprometidas se lograron realizar. También 
se implementó el sistema de cosecha de agua y riego automatizado que aunque no 
estaba considerado en la propuesta inicial se evaluó como imprescindible para el 
mejor funcionamiento de los viveros. 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

10. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Hitos críticos Fecha programada 
de cumplimiento 

1.- Catastro de las Abril del 2017 
variedades de manzanos 
chilotes. 
2.- Implementación de los Actividad 
Centro de Recuperación y Reprogramada 
Multiplicación de 

Cumplimiento 
(SI/NO) 

SI 

Si 

Documentación de 
respaldo 

(indique en que nO de 
anexo se encuentra) 

Informe 1 

Anexo 2 
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manzanos chilotes. 

3.- Identificación de usos Diciembre del Si Manual de Manejo 
tradicionales de la 2017. Agroecológico de 

manzana chilota Chiloé 

Enero del 2018 
4.- Elaboración de Sidra Marzo 2018. Si Anexos N° 3 

Fotos y Análisis de 
Laboratorio 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

I No han existido. 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada participantes 

20/06/2018 Huillinco Cierre de proyecto 25 
Publicación en diario local: La 
Estrella 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Cierre de Proyecto 
20/06/18 Huillinco con el Director del 

FIA" 

13. CONCLUSIONES 

N° 
participantes* 

24 

Documentación 
Generada 

Anexo Na 4. 
Publicación de la 
actividad en Diario local. 
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13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

Si. 

Se cumplió con el conjunto de actividades comprometidas y se incorporaron nuevas que 
se evaluaron como imprescindibles, como la instalación de los sistemas de cosecha de 
agua y riego automatizado. 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

I Se cumplió. 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

a. Condiciones climáticas extremas lo que nos produjo algunos atrasos. 

b. Poca coordinación con SAG. y exigencias poco criteriosas a los socios viveristas. 

c. Atraso en trabajos comprometidos por parte de los socios de la Cooperativa 

d. Falta de mano de obra local para cumplir los compromisos y los plazos. 

e. Falta de disponibilidad de materiales a nivel local lo que atraso algunos plazos 
comprometidos 

13.4 I¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

Poco a poco el equipo se fue consolidando. Jugó en contra el cambio de la secretaría 
administrativa. Se valora enormemente la participación activa prácticamente en todas las 
reuniones técnicas pon parte de la presidenta de la cooperativa. El espacio de los 
talleres se valora muy positivamente como un espacio de comunicación y modificación 
permanente entre el equipo y los socios participantes. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 
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La implementación de esta propuesta con permitió comprobar y confirmar el enorme 
potencial que tiene la manzana chilota y el gran espacios que existe para desarrollar 
esta iniciativa tendiente a la producción de subproductos de la manzana y también la 
enorme posibilidad que muchos agricultores chilotes puedan sumarse a los beneficios 
que se pueden desarrollar a partir de una planta de elaboración de productos de la 
manzana chilota. 

1.- Se observa como necesaria la organización de una cuadrilla para realizar trabajos 
que requieren una habilidad especial y un esfuerzo físico no menor, como es la poda. 
Esta actividad también podría pensarse como el desarrollo de un oficio y un servicio 
especializado por parte de la cooperativa a los socios y a productores en general. Se 
requiere, por lo tanto, una cuadrilla que realice una poda intensa a todas las quintas de 
los socios. 

2.- Junto con lo anterior disponer de asistencia técnica al conjunto de los socios y 
futuros participantes como proveedores de la planta elaboradora de sidra, vinagre y 
destilados. 

3.- Gestionar recursos que permitan poner práctica el desarrollo de capacidades técnicas 
en el marco de la implementación de esta propuesta y la primera parte debiera estar 
centrado en la implementación de una Planta de Elaboración de Sidra, Vinagre y 
destilados. Más aún considerando que la Cooperativo ya cuenta con una superficie en 
donde se debe implementara esta planta y un espacios de no menos de1/2 hás. 
destinada a la quinta de manzanas de la organización. 

4.- Los anterior significa iniciar los pasos para la Formulación del Proyecto para 
Implementar una Planta de Elaboración de Sidra, Vinagre, Destilados y otros 
subproductos posibles de producir a partir de la manzana chilota: Diseño arquitectónico; 
saneamiento del espacio de la planta; solución de la disponibilidad de agua y electricidad 
para la planta; permisos y patentes municipales, permisos de la autoridad sanitaria: 
formalización ante el Servicio de Impuestos Internos; formalización ante el SAG,. etc. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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La implementación de esta propuesta nos ha permitido entender que existe un recurso 
completamente subutilizado y que posee un enrome potencial. La alternativa de incorporarle valor 
agregado a la manzana chilota vía variadas formas: sidra, vinagre, orejones, destilados, compota, 
etc. Nos permite asegurar que es posible el desarrollo de una actividad y de productos que 
posibiliten consolidar actividades sustentables en el manejo de estos recursos y también una 
alternativa real y muy potente de mejoramiento de la calidad de vida de la familia chilota al 
recibir recursos adicionales por un productor que en la actualidad no se utiliza. 

Sin duda este esfuerzo no sólo debiera ser enfrentado por la cooperativa sino que también 
requiere el concurso de las instituciones públicas que debieran participar más activamente en el 
desarrollo de iniciativas como estas que bien pueden beneficiar a muchas familias. 

14.ANEXOS. 
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Anexo N2 1: Instalación de sistema de Riego y sistema de riego automatizado 

Taller 8: Síntesis y Subproductos de la manzana 

Lugar: Predio Al Norte del Sur, Sector Calle s/n, Ancud 
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Fecha: 20 de Abri Idel 2018 

Contenido: 

MANZANOS eHILOÉ 8. SINTESIS - copia (1) .pdf 

Lista de Asistencia 

Anexo Ni 3: 

3.1.- Manula de Manejo Agroecológico de la Manzana Chilota. 
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Cuadernillo manzanas - Correción 2 dejulio.pdf 

3.2.- Analisis de laboratorio: calidad de la sidra 
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