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1. OBJETIVO 

INFORME FINAL TÉCNICO Y DE DIFUSiÓN 

INSTRUCTIVO 

nformar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la 
metodología utilizada y las modificaciones que se le IntrodujerorJ y del uso y situacion 
prese'1te de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos por el FIA 

Este informe debe sistematizar e integrar toda la información generada durante el 
desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las etapas mas 
relevantes de su ejecución. Para ello se req..liere especial é'lfasis en el análisIs de lOS 
hitos o resultados estratégicos que se definieron in;cialmente y que darán cuenta 
finalmente de los logros e impactos obtenidos a partir de ellos. 

2. PROCEDIMIENTOS 

El Informe Final deberá ser enviado a la Direccion Ejecutiva del FIA, en 2 copias (1 
original y 1 copia) más una copia dlgita, acompañada de una carta de presentac 0'1 
flrrlada por el Coordinador del Proyecto presentando el informe e Identificardo 
claramente el proyecto con su nombre y código El FIA revisará el Informe y dentro de los 
45 d'as hábiles siguientes a la fecha de recepción enviará una carta al coordinador del 
proyecto informando su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se informará en 
detalle las razones 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos del 
proyecto. El lenguaje debe ser claro, siguiendo las normas de la redacción científica y 
tecnica El informe debe incluir o ad,untar los cuadros, gráficos, fotografías y 
diapositivas, publicaciones, tesIs, estud'os de mercado, informes de consultoría, Mater'al 
de difusión, material audio-visual, y otros materiales que complementen o apoyen la 
información y análisis presentados en e, texto central: que hayan sido realizados en e' 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos. 

La in+ormación presentada e'1 el inforrle técnico final debe estar vinculada a la 
información presentada en el informe financiero final. 

3. CONTENIDO 

El Informe final técnico y de gestión debenclulr como mínimo. Información sobre 
todos y cada uno de los puntos ind cados a continuación. y Siguiendo en :0 
pOSible e orden indicado: 
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Nombre del proyecto 

Código del proyecto 

N° de informe 

Período informado 

Fecha de entrega 

INFORME TECNICO FINAL 

Difusión de la Agricultura 
Sustentable en la Agricultura 
Familiar Campesina, usando 
nuevas herramientas de 
Transferencia Tecnológica por 
medio de videos. 

PYT-2016-0482 

2 

desde el hasta el 

14 de Mayo de 2018 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos 
esperados. Debe incorporar aspectos de importancia general dentro del proyecto, y 
dejando la discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no 
repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto 
Principal. 

Ante los escenarios de cambio climático, ha producido una disminución de un 
32% de la productividad agrícola, repercutiendo en la pequeña agricultura. Dado 
dicho contexto, en la actualidad existe la gran necesidad por parte de pequeños 
agricultores y profesionales que los asesoran, por acceder a experiencias y 
conocimientos de prácticas más sustentables en Chile, ya que se ha demostrado ser 
un modelo de negocios rentable. 

El proyecto se centra en responder a esa demanda de experiencias y 
conocimientos por medio de videos para permitir la conformación de una empresa 
multidisciplinaria, enfocada en dar soluciones sustentables a todos los agricultores y 
productores, por medio de productos y servicios, a través de una tienda, consultora y 
productora audiovisual. Para conformar esta empresa se necesitaba de equipamiento 
audiovisual , currículum audiovisual y experiencia demostrable a los integrantes de 
Planeta Agronómico, con la finalidad de ofrecer estos productos y servicios a quienes 
lo soliciten. 

Este proyecto se enfocó en dos principales actividades: (1) Conformación de la 
imagen corporativa de Planeta Agronómico (2) Elaboración de videos de extensión, 
difusión y transferencia tecnológica por redes sociales de prácticas sustentables en 
la pequeña agricultura con el modelo campesino a campesino para la conformación 
de un currículum audiovisual y un piloto de experiencias exitosas en la pequeña 
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agricultura sustentable para ser publicado en la plataforma de YouTube al acceso 
gratuito del profesional, agricultor o productos interesado. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

l. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 
proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 

Con el avance de las tecnologías en cuanto al acceso a internet y equipamiento de 
grabación por parte de los agricultores en el campo como los teléfonos celulares y 
redes sociales, y a su vez, el aumento de los agricultores jóvenes, cada día se está 
demandando más el uso de materiales audiovisuales como complemento a la 
generación de educación de calidad o como herramienta para el asesor que le puede 
brindar a un agricultor para que se realice una práctica eficazmente. 

En la actualidad en Chile y en el mundo, existe en promedio un 32% menos de 
productividad (CIREN, 2017). Esto se debe a la degradación de suelo producida por 
prácticas insustentables. Por otro lado, el cambio climático está afectando con mayor 
intensidad las economías de pequeños agricultores con sequías, bajas en 
rendimientos, aumentos de costos de producción, entre otros. De lo anterior FAO 
señala que para un pequeño agricultor es indispensable conocer prácticas 
sustentables que permitan bajar el índice de descampeinización (FAO 2001, 2016, 
2015 (1), 2015 (2); Altieri 1999). 

Sumando los dos párrafos anteriores, junto con entrevistas realizadas, 
conversaciones varias, y bajo la experiencia obtenida en el desarrollo de este 
proyecto: no existe en la actualidad una empresa agrícola multidisciplinaria, que se 
enfoque en dar soluciones sustentables a la pequeña agricultura, por medio de 
productos y servicios, y que además tenga el rol social de entregar información por 
medio de videos usando la modalidad "campesino" a "campesino" en redes sociales 
para cumplir con los objetivos específicos 1 y 2. 

Este proyecto da como resultado dos objetivos específicos principales: (1) 
conformación de imagen corporativa Planeta Agronómico y (2) Elaboración de videos 
de prácticas sustentables con la modalidad campesino a campesino para pequeños 
agricultores y profesionales. 

Para el primer objetivo, fue indispensable el asesoramiento y el contratar servicios. 
No todos estos servicios fueron los mejores y nos atrasaron en su cumplimiento en 
algunos tópicos. Para el segundo objetivo, se realizaron dos actividades ordenadas 
se la siguiente manera: (1) Investigación por literatura sobre la Sustentabilidad en la 
Pequeña Agricultura y (2) Conversar con pequeños agricultores sobre su visión de la 
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sustentabilidad. (3) Selección e invitación de los agricultores que cumplieran con el 
concepto de sustentabilidad en la pequeña agricultura. 

Obtenido lo anterior, se creó una entrevista tipo que se usó para las grabaciones a 
los agricultores en una primera visita, de la cual fueron saliendo diferentes tipos de 
videos. Estos videos se definieron como videos cortos de 3 a 5 minutos que 
explicaran un tema bien puntual. Posteriormente a las grabaciones se editó el 
material que se subirá a partir del 18 de mayo de 2018. 

Como evento de difusión, deseamos para noviembre, realizar un documental de 30 
minutos, con todos los materiales grabados, para que sirvan de conexión a los videos 
que se irán subiendo a partir del 18 de mayo. 

El desarrollo de este proyecto nos permitió obtener: 
- Información para la conformación de los productos de la Tienda 
- Especialización en Pequeña Agricultura sustentable en cuanto a la demanda de 
nuevas tecnologías para pequeños agricultores para ofrecer por medio de 
consultorías 
- Videos que servirán como material de evidencia y complemento a los manuales 
existentes en la literatura para mejorar el conocimiento o crear consciencia a los 
agricultores y profesionales del verdadero enfoque de agricultura sustentable. 
- Equipamiento audiovisual profesional para fines educativos 
- Imagen Corporativa de Planeta Agronómico: Entidad Jurídica, página web, tienda, 
materiales de presentación del emprendimiento y de difusión, entre otros. 
- Contactos con instituciones, agricultores y empresas para trabajos y futuros 
proyectos 
- Material audiovisual para conformación de un video Documental 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

• descripción breve de los resultados obtenidos, comparación con los objetivos 
planteados, y razones que explican las discrepanCias 

• descripción breve de los impactos obtenidos 

Ob·etivo Es ecífico 1: Conformación oficial de la em resa Planeta A ronómico 
Resultados Planteados: 

a) Registro de la Empresa Planeta Agronómico en Servicio de impuestos 
internos. 

b) Re istro de ro iedad Intelectual de lo o nombre de la em resa en INAPI 
Resultados Obtenidos: 

a) Se Registró la empresa Planeta Agronómico en Empresa en un día (Anexo 1) 
b Se Re istró la ro iedad intelectual del lo o nombre de la em resa Planeta 
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Agronómico en INAPI (Anexo 2) 
c) Página web de la Empresa Planeta Agronómico (Anexo 3) 
d) Materiales para conformar la imagen corporativa: paleras, pendón, tarjetas 

presentación, carpeta de presentación (Anexo 4) 
Discrepancias: 

a) No se pudo completar el registro completo a tiempo, debido a que no 
teníamos conocimiento, hasta mediados de marzo, de que podíamos 
prescindir de un contador, al contar con la "Contabilidad Simplificada", que 
usaremos. Nos faltó tiempo, ya que debemos investigar cómo hacer el 
procedimiento final. 

b) No hay discrepancias 
c) Por asesoramiento externo, nos recomendaron que el blog se transformase de 

blosgpor.com a .com. 
d) Por asesoramiento externo, y por decisión personal, necesitábamos, 

pendones, paleras, tarjetas de presentación, carpetas para mostrar nuestros 
equipos para actividades de difusión futuras o de presentación de la empresa 

Materiales para conformar la imagen corporativa 
Impactos Obtenidos: 

a) Podremos contar con entidad jurídica, que nos brinda mayor seriedad y 
profesionalismo de nuestros proyectos y actividades a futuro 

b) Nuestro nombre se encuentra protegido ante intentos de copia 
c) Página web de la Empresa Planeta Agronómico nos da una mejor imagen 

corporativa y profesionalismo de nuestras actividades 
d) Nos permitirá contar con materiales para hacer actividades de difusión en 

talleres, stands, difundir oficialmente el mismo proyecto, además de 
presentación ante empresas para ofrecer proyectos. 

Objetivo Específico 2: Estudiar y determinar la viabilidad económica costo-beneficio 
de instalar una tienda de productos en base a las necesidades de los pequeños 
agricultores y otros agentes del agro. 
Resultados Planteados: 

a) Obtención de encuestas para futuros clientes de la tienda de Planeta 
Agronómico 

b) Obtención de un estudio de mercado y su viabilidad económica costo-
beneficio 

c) Obtención de una lista de mínimo 15 productos 
Resultados Obtenidos: 

a) Obtención de respuestas (Anexo 5) 
b) Estudio de Mercado en proceso de elaboración 
c) Lista de productos en función de los clientes (Anexo 6) 
d) Obtención de una cuenta para importar productos (Anexo 7) 
e) Obtención de una plantilla web en Wodr~ress para instalar la tienda (Anexo 8) 
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Discrepancias: 
a) No hay discrepancias 
b) No hay discrepancias 
c) No hay discrepancias 
d) Idealmente estaba enfocada a pequeños agricultores, posteriormente nos 

dimos cuenta de la importancia del equipamiento que debe tener un asesor en 
este tipo de cosas. 

e) Existen materiales que se pueden importar para obtener un mejor precio (50% 
más barato, para obtener utilidades de un 30 a 40%), por lo cual se creó una 
tienda, de la cual se ingresó dinero para estudiar la factibilidad de importar 
productos. 

Impactos Obtenidos: 
a) Información útil sobre necesidades 
b) Por el momento no hay impactos significativos 
c) Productos de la cual basarse para hacer el estudio de mercado 
d) Tener la posibilidad de obtener utilidades de un 30 a 40% sobre el 10 a 20% 

si se promocionan algunos productos de otras empresas que ya 
comercializan. 

Objetivo Específico 3: Estudiar y determinar las temáticas claves de mayor 
relevancia para INDAP y pequeños agricultores 
Resultados Planteados: 

a) Obtención de encuestas para determinar las temáticas de mayor relevancia 
para INDAP 

b) Obtención de encuestas para determinar las temáticas de mayor relevancia 
para pequeños agricultores 

c) Identificación de las temáticas de los videos claves para INDAP y con énfasis 
en los pequeños agricultores 

Resultados Obtenidos: 
a) Se obtuvo una ficha de talentos rurales (Anexo 9) 
b) Se obtuvieron encuestas tipo (Anexo 10) 
c) No se pudieron determinar temáticas a desarrollar, sino que, en base a las 

discrepancias d) y e) se obtuvo una encuesta tipo que se utilizó al momento 
de ir a grabar y entrevistar (Anexo 11), se identificaron las temáticas a 
publicar. 

Discrepancias: 
a) No se realizó encuesta, dado que el INDAP nos pasó una ficha de "Talentos 

Rurales" 
b) No se realizaron entrevistas a Agricultores de INDAP como inicialmente se 

realizaría, sino que, nosotros fuimos a buscar en eventos, ferias, redes 
sociales, pequeños agricultores que se enmarcaban en el concepto de 
pequeña agricultura sustentable. 
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c) No se pudieron determinar temáticas a desarrollar, sino que, en base a las 
discrepancias d) y e) se obtuvo una encuesta tipo que se utilizó al momento 
de ir a grabar y entrevistar (Anexo 11), se identificaron las temáticas a 
publicar. 

d) Antes de realizas a) y b), se realizó un estudio bibliográfico para comprender 
el concepto que tienen los agricultores en base a la sustentabilidad. 
Posteriormente se conversó con académicos, asesores y profesionales sobre 
su concepto de sustentabilidad en la pequeña agricultura. 

e) Paralelamente en el desarrollo de a), b) y c), se estudió, sobre sustentabilidad 
agrícola, usando videos existentes en la plataforma YouTube (Anexo 12), por 
medio de libros (Altieri, 1994, 1999; FAO 2015 (1), (2); INDAP, 2017; 
Restrepo 2009, 2011, 2013) Y grabación de eventos enmarcado en este 
concepto (Planeta Agronómico, 2018 (1 )) . 

Impactos Obtenidos: 
a) Contactos de agricultores sustentables seleccionados por INDAP 
b) Obtención de información relevante para conformar la encuesta (Anexo 11) a 

los agricultores a grabar. 
c) Obtención de la encuesta a los agricultores a grabar (Anexo 11) 
d) Trabajo en paralelo al contexto de sustentabilidad que manejan los pequeños 

agricultores 
e) Posibilidad de ofrecer asesorías gratuitas a más de 20 agricultores y 15 

personas por medio de: consejos, entrega de material, charlas (Silva, 2017), 
para así retribuir el tiempo de los agricultores entrevistados invertido y de 
paso obtener experiencia como asesor en agricultura sustentable. 

Objetivo Específico 4: Realizar video documentales y video tutoriales relacionadas a 
problemas y soluciones y buenas prácticas agropecuarias en diferentes rubros. 
Resultados Planteados: 

a) Obtención de 10 video documentales y 20 video tutoriales de alta calidad 
audiovisual donde los agricultores y/o expertos hablen y muestren 
problemáticas y soluciones y buenas prácticas con opción de que el video 
pueda ser traducido a otros idiomas para obtener nuevos suscriptores, 
reproducciones y aumentar ingresos por publicidad al Video-Slog. 

Resultados Obtenidos: 
a) Obtención de 92 minutos de videos editados en un 90% (Anexo 13); y más de 

753 minutos de grabación por editar en el futuro según nuestras estimaciones 
(Anexo 14) 

Discrepancias: 
a) Existen 2 discrepancias: (1) Los videos disponibles no se encuentran editado 

100%, se encuentran en un 90% listo, ya que falta la post de imagen 
(Corrección de color). Por temas de tiempo (por eso que pedíamos más 
tiempo), no pudimos dejar 100% editados los videos. (2) Se eliminaron los 
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video documentales y se agregó tipo de videos (Revisar: Anexo 14) 
b) Obtención de una biblioteca de inserts (Anexo 15) 
c) Obtención de guiones para la realización de los siguientes videos, sumando 

un documental de comienzo del proyecto titulado "La pequeña Agricultura 
sustentable en Chile" (Anexo 16) 

Impactos Obtenidos: 
a) Se tiene material para ser publicado en las redes sociales para impactar a 

más de 9.000 seguidores en las diferentes redes sociales y con ello 
enriquecer el portafolio audiovisual (Planeta Agronómico, 2018 (2)) y obtener 
currículum y probabilidades de futuros proyectos o trabajos. 

Objetivo Específico 5: Difundir los videos documentales de Video-Blog Planeta 
Agronómico y promocionar los productos y servicios del Video-Blog Planeta 
Agronómico por medio de diversas actividades. 
Resultados Planteados: 

a) Publicación oficial en las plataformas de Video-Blog Planeta Agronómico de 
los 10 video documentales y los 20 video tutoriales de alta calidad 
audiovisual. 

b) Difusión de los 10 video documentales y 20 video tutoriales realizados de alta 
calidad en las diferentes redes sociales: grupos y páginas de facebook, 
google+, twitter, grupos de Linkedln e Instagram, para obtener nuevos 
suscriptores, reproducciones y aumentar ingresos por publicidad al Video
Blog. 

c) Promoción de los 10 video documentales y 20 video tutoriales realizados, 
usando herramientas de publicidad pagadas: Facebook Publicidad, TwiUer 
Ads y AdWords, para obtener nuevos suscriptores, reproducciones y 
aumentar ingresos por publicidad al Video-Blog. 

d) Entrega a INDAP de los 10 videos documentales y 20 video tutoriales 
publicados en Planeta Agronómico en formato OVO. 

e) Obtención de prestigio y seriedad al Video-Blog, para conformar nuevas 
fuentes de financiamiento adicionales a la publicidad por videos en internet en 
base a productos y servicios. 

Resultados Obtenidos: 
a) No se pudo obtener debido a que los videos no están listos y la página web 

no se encuentra lista 
b) No se pudo obtener debido a que los videos no están listos y la página web 

no se encuentra lista 
c) No se pudo obtener debido a que los videos no están listos y la página web 

no se encuentra lista 
d) No se pudo obtener debido a que los videos no están listos y la página web 

no se encuentra lista 
e) Gracias al equipamiento y la adjudicación, se pudo empezar a construir el 
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currículum de Planeta Agronómico por medio de una charla (Silva, 2017), 
video realizado a INDAP (INDAP, 2018), postulación a un proyecto de 
educación, convenio de colaboración con Cultiva UChile (Anexo 17), 
participación con Sistemas Silvo agropecuarios de la Universidad de Chile 
(Planeta Agronómico, 2018 (3)) Y colaboración con CONAGRO (CONAGRO, 
2018). 

Discrepancias: 
a) Por las razones explicadas en relación al tiempo y la solicitud rechazada de 

aplazar el tiempo de ejecución del proyecto (Anexo 18), la difusión se hará a 
partir del 18 de mayo, de manera semanal (1 video diario), con los materiales 
entregados. 

b) Por las razones explicadas en relación al tiempo y la solicitud rechazada de 
aplazar el tiempo de ejecución del proyecto (Anexo 18), la difusión se hará a 
partir del 18 de mayo, de manera semanal (1 video diario), con los materiales 
entregados. 

c) Por las razones explicadas en relación al tiempo y la solicitud rechazada de 
aplazar el tiempo de ejecución del proyecto (Anexo 18), la difusión se hará a 
partir del 18 de mayo, de manera semanal (1 video diario), con los materiales 
entregados. 

d) Se entregarán 100 OVO a INDAP con 1 Documental titulado "Pequeña 
Agricultura Sustentable en Chile" a finales de Noviembre en un evento a 
realizar en conjunto con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
Católica con Recursos Propios. (Anexo 19) 

e) La única discrepancia es que no se pudo realizar un evento se quería realizar. 
Este evento oficial de comienzo del proyecto de "La pequeña agricultura 
sustentable", se realizará a finales de Noviembre por medio de un documental 
llamado "La pequeña Agricultura Sustentable en Chile" , de la cual se usarán 
los materiales de difusión de este proyecto: OVO, cajas de OVO, pendón del 
proyecto, poleras, etc. 

Impactos Obtenidos: 
a) No hay impactos obtenidos 
b) No hay impactos obtenidos 
c) No hay impactos obtenidos 
d) No hay impactos obtenidos 
e) Se obtuvieron los siguiente impactos: (1) crear consciencia sobre la 

agricultura sustentable en chile por medio de la charla (2) realización de video 
de talentos rurales impactó a más de 300 personas 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

• descripción de la metodología efectivamente utilizada, de manera que sea fácil 
su comprensión y replicabilidad. 
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• principales problemas metodológicos enfrentados 
• adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, 

y razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta 

Metodología 1 Presentada: Conformación oficial de la empresa: Se registrará en 
servicios de impuestos internos la empresa con el apoyo de Wooden Diseños, y se 
protegerá por medio de propiedad intelectual el logo y la marca. Este proceso se 
realizará inmediatamente y en paralelo al paso 2 
Metodología 1 Realizada: Se trabajó en: 

a) La definición de la empresa 
b) Registro del nombre de la Empresa en INAPI 
c) Conformación de página web 
d) Trabajo en mejorar la imagen corporativa 
e) Inscripción de Planeta Agronómico en Empresa en un día 

Principales problemas metodológicos: 
a) Dificultad en la identificación de la definición de la empresa Planeta 

Agronómico 
b) Dificultad para registrar el nombre en INAPI, debido a que los abogados 

cobraban una comisión económicamente no sustentable 
c) Quien nos hizo la página web, cumplió visualmente con lo que necesitábamos 

pero al ahorrar en todo nos hizo una página muy poco profesional y dinámica. 
d) Por recomendaciones externas y personales, fue necesario invertir en 

materiales para mejorar la imagen corporativa: poleras, pendones, tarjetas de 
presentación, para futuras presentaciones y el evento a realizar con el 
documental post entrega de este informe. 

e) Dificultad con encontrar información, ya que recientemente pudimos encontrar 
algo de información en marzo, que nos permitiera tener la opción de: registrar 
nuestra empresa y poder llevar nuestra contabilidad, para no tener que estar 
pagando a un contador, ya que nos cobraban por todo, incluso si nuestra 
empresa no tenía movimientos. Sin embargo por razones de edición de estos 
videos y el poco tiempo que tenemos, no pudimos avanzar como deseábamos 
en este aspecto. Wooden diseños, siempre ha trabajado con un contador, y 
su contador siempre le ha cobrado. 

Adaptaciones o Modificaciones: 
a) No hay discrepancias 
b) No hay discrepancias 
c) Este es un ítem nuevo agregado 
d) Este es un ítem nuevo agregado 
e) Nos falta registrar la empresa en servicio de impuestos internos 

Razones de Discrepancia: 
a) No hay 
b) No hay 
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c) Vamos a realizar la página de nuevo con el asesoramiento de Cynthia de 
Cultiva Uchile con recursos propios con tienda. 

d) No hay 
e) Si se hubiese alargado la entrega del proyecto a Julio, podríamos haber 

cumplido con esto. Sin embargo, pueden solicitar los materiales de 
conformación de la empresa Planeta Agronómico por medio del correo 
posterior a la entrega de este informe, para corroborar nuestro compromiso 
inicial. 

Metodología 2 Presentada: Elaboración de Encuestas: Se elaborará una encuesta 
para estudiar la demanda y viabilidad de instalación de una tienda de productos en 
Planeta Agronómico durante 9,5 meses junto con el apoyo de Wooden Diseños 
aprovechando el contacto con los pequeños agricultores y otros agentes del agro (*) 
y otra encuesta para identificar las temáticas claves a desarrollar en los videos con 
la orientación de la UC de Comunicaciones en un período 7 meses. 
Metodología 2 Realizada: 
Se realizaron 2 tipos de encuestas: 

a) Para conocer el concepto de sustentabilidad y productos que pueden ir en la 
tienda de Planeta Agronómico 

b) Para escogerlas temáticas claves 
Principales problemas metodológicos: 

a) No se pudo extraer gran parte de formación para constituir una lista de 
productos exclusivamente en base a esa encuesta 

b) Se identificaron algunas temáticas claves, pero fue difícil poder encontrar a 
productoresgue al ser grabados pudieran responder a dichas demandas. 

Adaptaciones o Modificaciones: 
a) La encuesta se transformó en conversaciones realizadas a los agricultores 

que se fueron a grabar. De ahí se pudieron identificar necesidades y falencias 
que pueden ser agregadas en una tienda para obtener un beneficio 
económico. 

b) Se dejó de hacer la encuesta, y se cambió el concepto de "documental" a "tipo 
de videos", para así, poder extraer las temáticas claves, en función de la 
experiencia y practicas particulares de cada agricultor con la realización de 
una entrevista general , de la cual, algunas preguntas de dicha encuesta, 
fueron utilizadas para las grabaciones. 

Razones de Discrepancia: 
a) Los Agricultores no conocen todavía todas las innovaciones tecnológicas que 

pueden hacerse en su campo 
b) Por factibilidad económica, era mucho más viable, entrevistar a un agricultor y 

ver si nos podía a algunas de esas temáticas requeridas (Anexo 20), que 
seleccionar a uno que respondiese solo una. En general , todos ten ían 
visiones o consejos bien similares. 
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Metodología 3 Presentada: Coordinación para grabaciones: Una vez identificado la 
temática clave, junto con INDAP, se coordinará con el agricultor y/o experto las 
grabaciones a terreno 2 a 3 semanas antes. En paralelo con la UC de 
Comunicaciones el aspecto educacional del video, identificando el tipo de video 
educacional y su guion. El aspecto técnico del video, se desarrollará en conjunto con 
INDAP y/o PROTEA. Una vez determinada la fecha de grabación y lugar, se avisará 
aFIA. 
Metodología 3 Realizada: 

a) Los contactos de los agricultores se obtuvieron de diferentes formas. Una vez 
estudiado y corroborado el concepto de sustentabilidad en la pequeña 
agricultura, existieron las siguientes formas de selección: 

- Talentos rurales compartidos por INDAP Central (Anexo 9) 
- Agricultores seleccionados por INDAP La Ligua (Anexo 21) 
- Agricultores contactados por ferias ecológicas o de pequeños agricultores, 

redes sociales, recomendaciones o contactos internos 
b) Se seleccionaron los agricultores en función de: (1) factibilidad económica de 

ser grabados (Distancias en Km) (11) que cumplieran el concepto de 
sustentabilidad de la pequeña agricultura (111) que fueran usuarios de INDAP, 
o trabajasen con usuarios de INDAP, o que hayan trabajado como usuarios de 
INDAP (IV) que fueran pequeños agricultores guiándose por la definición de 
INDAP (INDAP, 2014) (V) que aceptaran las condiciones de trabajo. 

c) Se coordina el día y hora más probable con el agricultor, diciendo que se irá a 
grabar un primer video de experiencia exitosa con una entrevista tipo hecha 
(Anexo 11), y que con dicha grabación, se estudiará la factibilidad de realizar 
una segunda o tercera visita. Luego, 5 días antes, se llama por teléfono para 
confirmar, y 1 día antes de vuelve a llamar para reconfirmar la visita. En 
función de la factibilidad de que pueda ir el agente técnico del FIA, se dará 
aviso de la visita a terreno. 

Principales problemas metodológicos: 
a) Era muy difícil encontrar agricultores que fueran expertos y llevaran mucho 

tiempo trabajando con diversas tecnologías sustentables. 
b) Existían muchos agricultores del cual era poco factible económicamente hacer 

grabaciones en sus campos, debido a la cercanía y disponibilidades que ellos 
tenían. 

c) Era difícil poder coordinar horas de visita a grabar, ya que muchas veces no 
podían recibirnos o las salidas podían realizarse de un día para otro. También 
se nos hizo difícil poder invitar a todas las salidas al ejecutivo técnico del FIA, 
ya que existían grabaciones que duraban días enteros o que salían de un día 
para otro o que se realizaban los fines de semana o que había que quedarse 
a dormir. 

Adaptaciones o Modificaciones: 
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a) Se cambió el concepto de "documentales" a "tipo de videos" 
b) No todos los agricultores tenían disposición a ser grabados. Tuvimos que 

hacer cambios al momento de invitar a un agricultor a grabar, ya que al no 
poder ofrecer dinero por su tiempo, nosotros como consultora y productora, le 
ofrecíamos un trueque, es decir, que en función de su tiempo invertido, los 
asesorábamos productivamente de forma gratuita, dando consejos, 
información o libros impresos; o los apoyábamos en algún proyecto personal 
(Anexo 22,23); o le generábamos un video promocional (Anexo 24) 

c) Solamente teníamos una lista de agricultores probables e improbables. En 
caso de que los improbables no podían recibirnos, llamábamos a los 
probables 

Razones de Discrepancia: 
a) Los "tipos de videos" nos permitían realizar videos cortos de 3 a 5 minutos de 

un tema bien específico, esto permite que el video sea visto en su totalidad y 
el mensaje llegue de mejor manera que un video de 20 minutos, además la 
factibilidad técnica y económica de realizar una entrevista, de la cual se 
fuesen seleccionando temáticas y tipos de videos, era más amigable para 
nosotros que hacer un documental. 

b) El campo funciona por trueques, teníamos que ofrecer algún beneficio para 
ellos si no existía uno económico. 

c) No hay observaciones 

Metodología 4 Presentada: Grabación en terreno: Dependiendo de la temática, tipo 
de video y guiones establecidos, el proceso de grabación corresponderá de 1 a 2 
jornadas de trabajo completa. Se hará un respaldo inmediato de los materiales. 
Metodología 4 Realizada: 

a) La jornada de grabación constó de 0,5 jornadas, ya sea grabada en la tarde o 
en la mañana. Para ellos se utilizó una entrevista tipo, armada en función de 
las encuestas para la primera visita. 

b) La segunda visita estaba enfocada en grabar alguna práctica y/o video tutorial 
en particular o simplemente recorrer el campo con una duración de 0,5 
jornadas. 

Principales problemas metodológicos: 
a) Dependiendo del agricultor, la encuesta tipo se fue adaptando 
b) No siempre los agricultores tenían todo armado para poder hacer un video de 

calidad, por lo que se tenía que adaptar o venir prevenidos con materiales 
adicionales. 

Adaptaciones o Modificaciones: 
a) Las adaptaciones se realizaban en el momento, en base a la experiencia de 

otras entrevistas y conocimientos técnicos dentro del área (*). 
b) Veníamos con material de grabación o equipamiento para suplir las falencias 

que pudieran tener los agricultores (*). 
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(*) Para ambos tipos de grabaciones y al no contar con recursos económicos 
para poder pagar por el tiempo al agricultor y como ellos nos recibían con 
comidas, optamos con la opción de traer pequeños regalos pro el tiempo 
invertido (sumado a la posible asesoría, video a generar o apoyo en algún 
proyecto personal), correspondiente a un chocolate, galleta, kuchen u otro, en 
función de las visitas que realizamos, el tiempo que nos comparte, entre otros 
factores. 

Razones de Discrepancia: 
a) Simplemente la personalidad y experiencia de cada uno. 
b) Desconocimiento del tipo de video a grabar. 

Metodología 5 Presentada: Edición y Post producción: Se utilizará el pack de adobe 
CS6 para edición de videos, audio, fotografías, creación de efectos según el tipo de 
video. El proceso de edición de cada video podrá demorarse de 1 a 2 semanas 
posterior a la grabación en terreno. Los videos serán revisados por especialistas de 
INDAP y/o PROTEA y la UC de comunicaciones para posibles correcciones y 
aprobación. 
Metodología 5 Realizada: 

a) Creación de una plantilla tipo que mostrara un telón de inicio y otro de 
termino, que cumpliera con los requerimientos de publicación de FIA e INDAP. 
Para ello se tuvo que diseñar un logo del proyecto, demandado por Myrna, 
llamado Pequeña Agricultura sustentable con recursos propios (Anexo 25). 

b) Edición de los Videos con el pack de programas de Adobe CC 2017 
(Premiere, After Effects, Audition, Photoshop). Para ello se tuvieron que hacer 
por partes (1) Extracción de partes y sus temáticas relevantes, (11) 
Conformación de guiones, (111) Extracción de Inserts, (IV) Conformación de 
guion en premiere (V) Selección de música y videos, (VI) Agregar inserts, GC 
y Texto de apoyo (VII) Renderiado borrador para la obtención de videos para 
su análisis de contenido (VIII) subida del borrador a la carpeta de google drive 
llamada "Videos del proyecto FIN' 

c) Revisión por parte de especialistas técnico: Gianfranco Lagos Álvarez y los 
mismos agricultores. 

d) Revisión por parte de la especialista en comunicación: Myrna Galvéz 
e) Revisión por parte de INDAP: Bárbara Fuentes 
f) Clasificación y trabajo en post de imagen (Revisión de color), para el 

renderiado final y publicación 
Principales problemas metodológicos: 

a) La plantilla tipo se demoró mucho en crearse, ya que tuvo que pasar por 
diferentes filtros: Myrna Galvez, Agricultores, FIA e INDAP. Un video que 
realizamos a INDAP de Talentos Rurales (INDAP, 2018), nos permitió obtener 
las normas bases y materiales necesarios para poder obtener la plantilla final 
(Anexo 26). 
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b) Tuvimos gran cantidad de problemas metodológicos, como que al momento de 
crear los guiones, ya que no teníamos material complementario o insert, de la 
cual, tuvimos que construir una biblioteca base, que nos permitiera colocar 
materiales de apoyo (Anexo 27) 

c) El gran problema que presenté como agrónomo es que la mayoría de los 
técnicos o especialistas en agricultura sustentable, conocen tecnologías 
enfocadas en la mediana a gran agricultura, sumado a que no tenían mucha 
disposición a trabajar. PROTEA no contaba con especialistas en Agricultura 
sustentable para la pequeña agricultura, y los técnicos de INDAP tampoco 
conocían mucho. Quien me ayudó con la validación fue Gianfranco Lagos 
(Integrante de Planeta agronómico, Cooperativa de Trabajo Minka y GAMA 
(GAMA, 2016)), los mismos Agricultores (Jaime Aránguiz), sumado a los 
estudios realizados el 2017. 

d) Sin observaciones 
e) Sin observaciones 

Adaptaciones o Modificaciones: 
a) Estar constantemente editando la plantilla, hasta llegar a una versión que 

fuese sencilla y a su vez cumpliera con las normativas de publicación de 
videos 

b) Tuvimos que realizar biblioteca de insert, para ello, tuvimos que salir a grabar 
en determinados momentos insert para construir la "Biblioteca de insert" 
(Anexo 27) 

c) Buscar y trabajar mucho con libros y especialistas que tuviesen el tiempo y 
disponibilidad de trabajar en este proyecto. 

d) Sin observaciones 
e) Sin observaciones 

Razones de Discrepancia: 
a) Se agregó esto a la metodología, ya que no estaba añadido 
b) No contar con material audiovisual libre de copyright, que nos permitiera 

poder descargar y usar gratuitamente en nuestro proyecto. 
c) Falta de técnicos y especialistas de la pequeña agricultura sustentable, 

dispuestos a apoyar sin ánimo de lucro. 
d) Sin observaciones 
e) Sin observaciones 

Metodología 6 Presentada: Difusión: Los videos aprobados, se transcribirán a texto e 
inmediatamente se publicarán en Planeta Agronómico, incluyendo los subtítulos, 
etiquetas, artículo, entre otras, para su difusión por redes sociales. Una semana 
después de haber sido publicado el video, a estos se le aplicará publicidad de pago, 
para lograr mayores visualizaciones e incrementos de ingreso por publicidad. 
Metodología 6 Realizada: 

a) Se aceptaron entrevistas (Video no publicado) (Anexo 28), se compartieron 
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fotografías en redes sociales (Anexo 29) y realización de charla sobre planeta 
agronómico y el proyecto FIA (Silva, 2017) 

b) A partir del 18 de mayo de 2018, se subirá 1 video semanal del proyecto en 
Planeta Agronómico, compartiéndose en las redes sociales de Planeta 
Agronómico y grupos de Facebook para mayor difusión. 

c) Se realizará un Streaming online en youtube a mediados de Julio, 
comentando la experiencia del proyecto. 

Principales problemas metodológicos: 
a) No hay observaciones 
b) No hay observaciones 
c) No hay observaciones 

Adaptaciones o Modificaciones: 
a) No hay observaciones 
b) No hay observaciones 
c) No hay observaciones 

Razones de Discrepancia: 
a) Al no contar con la corrección de color de los videos borradores, no se ha 

podido publicar los videos del proyecto de manera oficial. Esto es debido a 
que necesitábamos más tiempo para terminar de editar los videos (Post de 
imagen)_ y terminar con la página web. 

Metodología 7 Presentada: Los pasos 2 a 6 se repetirán hasta lograr un total de 10 
videos documentales y 20 video tutoriales que serán usados en conjunto para: 
- Desarrollo de 50 OVOs a entregar allNDAP 
- Desarrollo de Cine Agrícola en la Expo Mundo Rural 2017 
- Conformación de la Tienda Online 
Metodología 7 a Realizar: 

a) Se entregarán 100 OVO a INDAP y otras personas interesadas, con un 
Documental titulado "Pequeña Agricultura Sustentable", que se realizará a 
finales de mayo con el apoyo de la Universidad Católica de la Facultad de 
Comunicaciones (Anexo 19). 

b) Desarrollo de un evento para la presentación de un documental titulado 
"Pequeña Agricultura Sustentable", que tenga como objetivo difundir el "Piloto 
de experiencias exitosas en la pequeña agricultura", para generar el interés 
de ver los videos que se subirán a partir del 18 de mayo de 2018 (Anexo 19). 

c) Presentación de los productos y servicios de Planeta Agronómico en dicho 
evento. 

Principales problemas metodológicos: 
a) No hay observaciones 
b) No hay observaciones 
c) No hay observaciones 

Adaptaciones o Modificaciones: 
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a) No hay observaciones 
b) No hay observaciones 
c) No hay observaciones 

Razones de Discrepancia: 
a) Debido a que es más sencillo colocar 1 video general (Documental), que 

incentive la visualización en redes sociales de los otros videos, que subir 
diferentes videos en varios tomos. 

b) Es más sencillo mostrar un documental a ver, que diferentes tipos de videos a 
visualizar. 

c) No hay observaciones 

4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los 
objetivos, comparación con las programadas, y razones que explican las 
discrepancias. 

Objetivo 1: Conformación oficial de la empresa Planeta Agronómico 
Actividades y tareas presentadas Actividades y tareas hechas 

a) Registro y tramites de a) Registro y tramites de conformación 
conformación de empresa de empresa 

b) Registro y trámites de protección b) Registro y trámites de protección 
del lago y nombre de la empresa del lago y nombre de la empresa 

c) Prestación de servicios para la 
página web 

d) Compra de materiales para imagen 
corporativa a utilizarse en 
reuniones, talleres y difusión 

Razones de Discrepancias: 
a) Sin observaciones 
b) Sin observaciones 
c) Por asesoría externa, nos recomendaron profesionalizar la página web 
d) Por asesoría externa, nos recomendaron conseguir materiales para 

actividades de difusión, reuniones, talleres y difusión 

Objetivo 2: Estudiar y determinar la viabilidad económica costo-beneficio de instalar 
una tienda de productos en base a las necesidades de los pequeños agricultores y 
otros agentes del agro. 
Actividades y tareas presentadas Actividades y tareas hechas 

a) Generación de encuestas para a) Generación de encuestas para 
futuros clientes y obtención de futuros clientes y obtención de 
respuestas respuestas 

b) Identificación los productos b) Identificación los productos 
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adecuados y estudio costo-
beneficio 

c) Publicación de los productos a 
vender en el blog 

Razones de Discrepancias: 
a) Sin observaciones 

adecuados 
c) No se realizó 

b) Tuvimos dificultades para poder conseguir información que nos permitiera 
identificar los productos más adecuados. En base a entrevistas, 
conversaciones, visitas a agricultores, pudimos ver los nichos de mercado al 
cual trabajar 

c) No se realizó, debido a que se necesitaba tener la página web con la tienda 
activa. Tarea que se realizará en el futuro. 

Objetivo 3: Estudiar y determinar las temáticas claves de mayor relevancia para 
INDAP y pequeños agricultores 
Actividades y tareas presentadas 

a) Generación de encuestas para 
INDAP y obtención de respuestas 

b) Generación de encuestas para 
pequeños agricultores 

c) Análisis de respuestas para la 
identificación de temáticas claves 
de videos 

Razones de Discrepancias: 

Actividades y tareas hechas 
a) Selección de "Talentos Rurales" y 

agricultores destacados de INDAP 
de la Ligua, que tuvieran un 
enfoque hacia la sustentabilidad. 

b) Generación de encuestas para 
pequeños agricultores 

c) Análisis de respuestas para la 
conformación de una encuesta 
tipo a ser utilizada en las 
grabaciones 

a) INDAP poseía su lista de agricultores, pero no contaba con una selección en 
cuanto al concepto de sustentabilidad en la pequeña agricultura 

b) Sin observaciones 
c) Las respuestas se utilizaron para concluir que no se tenía que hacer 

documentales de 20 minutos, si no que videos cortos de 3 a 5 minutos de una 
temática en particular que daba origen a un tipo de video específico y que se 
podían obtener de manera sencilla con la aplicación de una entrevista tipo en 
la primera visita del agricultor. 

Objetivo 4: Realizar video documentales y video tutoriales relacionadas a problemas 
y soluciones y buenas prácticas agropecuarias en diferentes rubros. 
Actividades y tareas presentadas Actividades y tareas hechas 

a) Coordinación con INDAP la a) No se realizó 
gestión de las visitas a terreno a b) No se realizó 
realizar. c) Coordinación de la visita con el 
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b) Elaboración de gUiones con UC 
Comunicaciones, PROTEA e 
INDAP 

c) Coordinación de la Visita con el 
agricultor y/o experto a grabar 

d) Aviso a FIA, grabación de videos 
en terreno y respaldo 

e) Edición del videos con apoyo de 
INDAP, PROTEA y UC 
Comunicaciones 

Razones de Discrepancias: 
a) Sin observaciones 
b) Sin observaciones 

agricultor 
d) Aviso a FIA de las grabaciones de 

videos en caso de ser factible su 
asistencia con el equipo de 
Planeta Agronómico. 

(*) Grabación de inserts 
e) Edición de videos con el apoyo de 

INDAP, UC Comunicaciones y 
Gianfranco Lagos 

c) El experto en general o no tenía tiempo, o le era infectable poder asistir, por 
otro lado se nos complicaba aún más la logística y el INDAP daba esta 
grabación del experto como opcional , por lo cual se desistió en muchos casos 
de esta opción. 

d) Existían salidas a terreno que duraban todo el día, o llegábamos tarde, o nos 
teníamos que quedar alojar. En otras ocasiones el agricultor, de un día para 
otro nos podía recibir en su campo o, en otros casos, solo nos podía recibir un 
fin de semana. Por lo cual, bajo contextos donde el Ejecutivo del FIA podía 
asistir, informábamos la visita. 

(*) Grabación de Insert, se necesitó para poder enriquecer educativamente y 
artísticamente los videos a presentar. 
e) Obtuvimos un mejor apoyo de Gianfranco Lagos en la edición del contenido 

de los videos y por parte de la parte comunicativa de UC Comunicaciones o 
más específicamente Myrna Gálvez. 

Objetivo 5: Difundir los videos documentales de Video-Blog Planeta Agronómico y 
promocionar los productos y servicios del Video-Blog Planeta Agronómico por medio 
de diversas actividades. 
Actividades y tareas presentadas Actividades y tareas hechas 

a) Publicación de los videos en el a) Publicación de imágenes, 
Video-Blog Planeta Agronómico fotografías, charlas y entrevistas 
usando texto transcrito, subtítulos, de relacionadas al proyecto 
etiquetas o anotaciones b) Difusión y creación de algunos 

b) Difusión de los videos por redes videos promocionales realizados a 
sociales Agricultores 

c) Promoción de los videos con c) No se realizó 
publicidad pagadas d) No se realizó 

d) Entrega del material audiovisual e) Participación en la elaboración del 
digital (DVD} a INDAP video promocional de Talentos 
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e) Participación en Expo Mundo Rurales 
Rural 2017 de INDAP con "Cine 
Agrícola" 

Razones de Discrepancias: 
a) Los videos les falta la post de imagen para ser subidos. Los videos se 

empezarán a subir a partir del 18 de Mayo de 2018 
b) Se han subido de forma Extra oficial algunos videos (Anexo 30) 
c) Al faltar los videos, no se pudo promocionar 
d) Al faltar los videos, no se pudo entregar los videos al INDAP. Sin embargo se 

trabajará en un documental, para entregar ese material en OVO a INDAP, con 
la finalidad de que sea una invitación a ver los videos que se irán subiendo 
semanalmente en Planeta Agronómico 

e) Solamente se realizó una participación realizando un video promocional del 
programa "Talentos Rurales de INDAP" (INDAP, 2018). A finales de 
noviembre, con la Universidad Católica de la Facultad de Comunicaciones, 
deseamos realizar un evento de presentación de un Documental titulado 
"Pequeña Agricultura Sustentable" con la finalidad de presentar de manera 
oficial este proyecto. 

5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas 
y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del 
proyecto. 

Resultado N°1 : Obtención de certificados y materiales para la conformación de la 
imagen corporativa de Planeta Agronómico. 
Análisis y discusión: 

Conformación Entidad Jurídica: Tener una personalidad jurídica, nos permitirá 
tener otra imagen frente a instituciones y empresas, junto con ello, tener 
mayor seriedad a postulación a proyectos y con ello probabilidad de obtener 
ingresos y sostenibilidad económica. Esto ya se está viendo reflejado con 
algunos trabajos que hemos realizado para INDAP (INDAP, 2018) Y Viveros 
Angostura (Angostura, 2018) principalmente, además de postulaciones a 
proyectos con la Universidad de Chile (Anexo 31) 
Obtención Marca Comercial: Tener una Marca comercial, nos significará, 
proteger nuestro nombre y logo pro 10 años. Además esto nos favorece 
enormemente, debido a que nuestra imagen corporativa se ve favorecida en 
este aspecto. 
Página Web: La página web que todavía se encuentra en construcción, por 
los problemas técnicos que no pudo solucionar el diseñador, será terminada 
posterior a la entrega de este informe. El tener esta página web nos permitirá: 
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tener un lugar para colocar información de los videos a subir de este proyecto; 
conformar una tienda online para la mezcla de productos y videos; un punto a 
favor para la imagen corporativa de Planeta Agronómico; poder colocar 
publicidad que nos permita obtener más ingresos; entre otras funciones e 
innovaciones que iremos colocando en función de nuestra espertíz y 
asesoramiento que recibiremos para materializar todo esto. 
Materiales de Imagen corporativa: Los materiales conseguidos para la imagen 
corporativa han sido de gran ayuda para presentarse ante: Cultiva Uchile, del 
cual ya tenemos un contrato de colaboración formalizado (Anexo 32); otros 
proyectos que se utilizarán prontamente en el curso de Sistemas Silvo 
Agropecuarios de la Universidad de Chile (Anexo 33); exposiciones en la 
Escuelita Agroecológica de Maipú (Silva, 2017}, entre otras actividades. 

Resultado N°2: Obtención de información para la conformación de la Tienda 
Análisis y discusión: 
La obtención de una lista de productos para la tienda (Anexo 6), nos permitirá 
trabajar sobre la base de ello y empezar a experimentar su factibilidad por medio de 
talleres que realizaremos en el futuro con agricultores para otros agricultores o 
interesados en aprender prácticas sustentables. 
Por otro lado, la obtención de esta lista, en función del tipo de persona: agricultor, 
profesional, nos permitirá poder aumentar nuestra probabilidades de ingreso en 
tienda como lo hacen en la actualidad muchos youtubers como "La huerta de Iván" 
(Huerta de Iván, 2018) o como el modelo de negocio que aplica La Chakrana (La 
Chakrana, 2018) 
La tienda también se usará para colgar cursos online, como lo realiza un canal de 
youtube de inspiración a Planeta Agronómico llamado "La caja de Pandora" (La Caja 
de Pandora 2018). 

Resultado N°3: Obtención de entrevista tipo para futuras grabaciones 
Análisis y discusión: 
La experiencia obtenida de grabar a pequeños agricultores no fue tan difícil como 
nos habían comentado al comenzar este proyecto, ya que al aplicar esta 
metodología de trabajo para grabar, se nos hizo bastante sencillo para todos, 
obtener registro audiovisual educativo que servirá para otros agricultores. Sin 
embargo esta idea de grabar a pequeños agricultores sustentables en su campo no 
terminará en este proyecto, si no que este financiamiento sienta las bases para la 
conformación de un "Piloto de experiencias exitosas en la Pequeña Agricultura 
Chilena", de la cual, con recursos propios o privados, se seguirá de alguna forma 
trabajando, donde el uso de esta "Entrevista Tipo" conformada (Anexo 11) Y la 
experiencia, será de gran ayuda en trabajos a futuro. 

I Resultado N°4: Obtención de 92 minutos de material audiovisual editado al 90% y I 
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753 minutos por editar 
Análisis y discusión: 
El tener un material editado al 90%, para nosotros, significa que le falta la corrección 
de color, que se demora un par de horas. Por lo mismo a partir del 18 de mayo, 
comenzaremos con la subida de los videos semanalmente. Nuestra visión de estos 
videos a subir es que en conjunto, formen un "Piloto de Experiencias exitosas en la 
pequeña agricultura Chilena" , y con ello, poder sentar las bases para seguir 
buscando financiamiento para continuar con este piloto. Los videos por editar (*) , 
corresponden a material "sobrante", es aquel que será editado en el transcurso del 
tiempo (2018 - 2019), para así siempre tener material audiovisual de este piloto por 
ir editando y conformar nuevos convenidos, proyectos o salidas para continuar con 
este proyecto. 
A partir de estos materiales, editados y no editados, conformaremos un documental 
para crear un evento de presentación oficial del "Piloto de experiencias exitosas en 
la pequeña agricultura sustentable" . 
Los mismos materiales grabados, nos permitirá poder ir agregando material de insert 
a la página youtube de "Archivos de Planeta Agronómico" (Archivos Planeta 
Agronómico, 2018) 

(*) Lamentablemente no podemos anexar estos materiales porque pesan 4 TB, pero 
en caso de ser necesitados, se puede organizar una reunión para el traspaso de los 
mismos. 

Resultado N°5: Contacto con Diversos agentes del Agro 
Análisis y discusión: 
La obtención del equipamiento audiovisual profesional, el adjudicamiento del 
proyecto FIA, el conocer y tener la oportunidad de trabajar en conjunto con INDAP o 
en representación a él con pequeños Agricultores, nos ha abierto muchas puertas 
para futuros proyectos y acercarnos a más agricultores a futuro. 

A continuación detallamos algunos contactos claves que hemos podido obtener 
gracias a este proyecto: 

Universidad de Chile: Convenio Colaboración con Cultiva Uchile (Anexo 32) ; 
postulación a proyecto audiovisual con la Facultad de Ciencias Agronómicas 
(Anexo 31); Participación de grabación en el ramo de Sistemas Silvo 
Agropecuarios (SSAP, 2018 (1) Y (2)); Participación en proyecto FIA PYT-
2018-0093. 
Contacto con Agricultores pertenecientes a: Mercado agroecológico de Paine, 
Agro limpio, Mercado agroecológico Orgánico de Rancagua, Apicultores 
Orgánicos de Laguna de Acúleo, Agro Limpio, Red por la soberanía 
Alimentaria, Centro para la Sustentabilidad de Buin, Centro agroecológico de 
Longaví. 
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Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso (CERES) 
Jorge de Agriculturers.com 
Empresa multinacional Kimitec 
Fresh Water 
Instituto de Desarrollo agropecuario (lNDAP) 
Universidad Católica, Facultad de Comunicaciones 
Instituto de Comunicación e Imagen ICEI 
Raíces del Viento 
Labquimed 

Sin el proyecto adjudicado, la representación de INDAP y el equipamiento 
audiovisual, así como el trabajo con la imagen corporativa, se nos hubiera dificultado 
aún más trabajar con ellos o ponernos en contacto con ellos. 

Lo que nos falta es la oficialización de la empresa en su imagen corporativa, para sí, 
poder trabajar con estos agentes en futuros proyectos de innovación que mezclen la 
parte audiovisual educativa. 

6. Problemas enfrentados durante la ejecuclon proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos. 

Problema N°1: Incidente con un lente 14-140 de la cámara que quedó irreparable, 
donde lamentablemente no existen seguros para proteger estas herramientas 
Medidas tomadas: 

a) Pasar el lente 14-140 a la especialista en cámara y usar un lente Macros con 
estabilizador para realizar otras tomas 

Problema N°2: Mal asesoramiento para la constitución de la empresa, ya que todos 
nos cobraban por constituirla y por contabilidad, aun así no tuviésemos ventas 
Medidas tomadas: 

a) Al conocer la "Contabilidad simplificada", comenzamos nosotros con el 
proceso de formalización de la empresa. 
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Problema N°3: Inexperiencia grabando el proyecto audiovisual en la parte de 
estructura y presentación del mismo. 
Medidas tomadas: 

a) Asesorarse pro Myrna Gálvez 
b) Entrevistar a agricultores para pedirles su opinión 
c) Conversar con seguidores de Planeta Agronómico 
d) Investigar google Analytics y Youtube Creators para ver las tendencias de 

videos 
e) Estar contantemente cambiando la plantilla y la forma de mostrar la 

información 

Problema N°4: Accidente con el auto, de la cual quedó inutilizado por 2 meses 
(Anexo 411 
Medidas tomadas: 

a) Esperar a que el auto se reparara 
b) Avanzar en el tema de la imagen corporativa de Planeta Agronómico 
c) Avanzar con los estudios relacionados a Agricultura Sustentable en la 

pequeña Agricultura. 

Problema N°5: Falta de una biblioteca audiovisual online y de uso gratuito, para 
enriquecer las entrevistas con Inserts 
Medidas tomadas: 

a) Extender el período de grabación del proyecto 
b) Dedicar 1 hora más de trabajo a grabar inserts en las entrevistas 
c) Utilizar los viajes para grabar insert si se daban las condiciones 
d) Salir especialmente a determinados lugares para grabar solo inserts 
e) Conformar un Excel con todos los inserts seleccionados 

Problema N°6: Dificultad a la hora de cómo organizar, clasificar e identificar los 
guiones a realizar, debido a la inexperiencia. 
Medidas tomadas: 

a) Tomar apuntes de las temáticas habladas, con sus minutos respectivos 
b) Colocar números a cada temática 
c) Conformar los guiones en base a las temáticas habladas 
d) En el programa de edición conformar el guión definitivo 

Problema N°7: Falta de tiempo para cumplir con todos los objetivos, debido a otros 
proyectos que estamos realizando en la actualidad. 
Medidas tomadas: 

a) Definir prioridades y trabajar sobre la base de los conocimientos o 
investigaciones que poseemos en la actualidad 
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Problema N°8: Página web mal hecha, poco profesional y funcional para nuestras 
necesidades futuras, que nos impidió poder oficializar la tienda online 
Medidas tomadas: 

a) Conversar con la diseñadora web de Cultiva Uchile Cynthia 
b) Obtener Asesoramiento o clases para que podamos crear, modificar y 

administrar la página web nosotros con la plantilla Divi en el futuro. 

Problema N°9: Falta de profesionales especializados en la pequeña agricultura 
sustentable que tuvieran disposición de apoyar sin ánimo de lucro 
Medidas tomadas: 

a) Preguntar a muchos especialistas dentro de nuestros contactos, hasta poder 
llegar a Gianfranco 

b) Trabajar en base a la literatura o estudios personales 

Problema N°10: Falta de conocimientos en la creación de logos y pendones 
Medidas tomadas: 

a) Ver video-tutoriales en youtube que hablasen sobre cómo crear logos 
profesionales y pendones 

b) Cotizar imprentas que fueran económicas 
c) Arriesgarse 

Problema N°11: Falta de conocimientos y presupuesto en la conformación de la 
Marca Registrada o protección del nombre y logo de Planeta Agronómico, ya que el 
abogado nos cobraba mucho 
Medidas tomadas: 

a) Investigar en la página web de INAPlla constitución de la empresa 
b) Realizar preguntas presenciales, por mail y telefónicas sobre los 

procedimientos para la constitución de la marca de la empresa. 

Problema N°12: Dificultad en la gestión de salidas a terreno a grabar en la 
temporada de otoño invierno 2018 por temas de tiempo y clima. 
Medidas tomadas: 

a) Aplazar el proyecto para poder grabar la temporada primavera-verano 2018 
b) Trabajar en la entrevista tipo 
c) Trabajar en la plantilla tipo 
d) Estudiar sobre Agricultura Sustentable para enriquecer el contenido 

audiovisual. 
e) Trabajar en la imagen corporativa de Planeta Agronómico 
f) Conseguirse productores que produjeran en invierno y que nos pudiesen 

recibir 
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Problema N°13: Dificultad en llegar a la versión final de la plantilla tipo, ya que 
cambiaban las normativas de difusión de FIA e INDAP 
Medidas tomadas: 

a) Contactarse con el área periodística del INDAP 
b) Consultar a Myrna Galvéz 
c) Preguntar a Daniela Muñoz sobre la parte de difusión del FIA 

Problema N°14: Dificultad sobre la estrategia de presentación de los videos de 3 a 5 
minutos, en el evento a futuro a realizar en Noviembre de 2018, y poder hacer 
entrega oficial de DVD 
Medidas tomadas: 

a) Conformar un documental de 30-40 minutos a ser presentado en noviembre 
en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, invitando a 
INDAP, FIA, agricultores y profesionales interesados. 

b) Grabar en OVO el documental anexando los links de los videos a subirse 

Problema N°15: Falta de espacio de disco duro para grabar los materiales 
Medidas tomadas: 

a) Pedir a FIA cambio de fondos de dineros sobrantes para compra de discos 
duros 

Problema N°16: Factibilidad económica e independencia para imprimir folletos y 
DVDs a futuro 
Medidas tomadas: 

a) Pedir a FIA cambio de fondos para comprar impresora para imprimir trípticos y 
otros tipos de papelería y además tener otra impresora que pudiese imprimir 
DVD 

Problema N°17: Gastos no contemplados, como adaptador para lente de cámara 
digital , trajes de apicultura, equipo profesional para streaming (Difusión), maletas. 
Medidas tomadas: 

a) Inversión con recursos propios 

Problema N°18: Disponibilidad de tiempo para grabar, editar y trabajar en los 
objetivos del proyecto, ya que al no poder recibir honorarios (Coordinador), tenía que 
trabajar en otros proyectos que fueran remunerados. 
Medidas tomadas: 

a) Trabajar en los tiempos libres 
b) Delegar trabajo a Carolina 

7. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto, el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
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presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución del 
proyecto. 

Tipo de Material Anexo o Cita 
Pendones y paleras para la actividad de difusión de noviembre Anexo 4 
Tarjetas de presentación de Planeta Agronómico Anexo 4 
Videos editados Anexo 34 
Lista de reproducción donde se subirán los videos del proyecto Anexo 35 
Trípticos del proyecto FIA Entregados Anexo 36 
Trípticos de Planeta Agronómico Anexo 37 
Presentación realizada al INDAP Anexo 38 
Charla realizada en la Escuelita Agroecológica de Maipú (Silva, 2018) 
Entrevista hecha por Radio Manque Anexo 28 
Mail dirigido allNDAP para el evento de Noviembre Anexo 19 
Algunos videos de prueba realizados a Agricultores con el Anexo 39 
Equipamiento 
Plantilla tipo para las descripciones de video, subtítulos y Anexo 40 
artículos a publicarse con los videos en YouTube y página web 

8. Impactos del proyecto: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
que explican las discrepancias. 

Impacto 1: Información para la conformación de los productos de la Tienda 
Cuantificación del Impactos obtenido: Contar con un mínimo de 15 productos 
identificados para trabajar en la tienda 
Estimación a lograr otros en el futuro: de aquí a finales de 2018, esperamos contar 
con un mínimo de 10 productos más. 
Comparación con los esperados: Se cumplió con el mínimo de productos 
Razones de Discrepancias: No hay discrepancias 

Impacto 2: Especialización en Pequeña Agricultura sustentable en cuanto a la 
demanda de nuevas tecnologías para pequeños agricultores para ofrecer por medio 
de consultorías 
Cuantificación del Impacto obtenido: 7 asesorías hechas en Agricultura Sustentable 
Estimación a lograr otros en el futuro: un mínimo de 20 asesorías más para otros 
agricultores, de la cual se compartirán videos que servirán de evidencia. 
Comparación con los esperados: Este es un Impacto añadido al proyecto en su 
ejecución 
Razones de Discrepancias: Este es un Impacto añadido al proyecto en su ejecución 
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Impacto 3: Videos que servirán como material de evidencia y complemento a los 
manuales existentes en la literatura para mejorar el conocimiento o crear consciencia 
a los agricultores y profesionales del verdadero enfoque de agricultura sustentable. 
Cuantificación del Impacto obtenido: 92 minutos de videos editados 
Estimación a lograr otros en el futuro: 

- Se estima que se están editando 135 minutos y quedan sin editar entre 500 a 
700 minutos para el próximo tiempo. 

- Se espera obtener un promedio de 200 - 300 visualizaciones por video, 
impactando a más de 370.000 personas en Chile entre profesionales y 
agricultores 

- Se espera un incremento de 6.800 a 10.000 suscriptores en YouTube en 1 
año más 

- Para finales de 2018 se estima que habrán 3 nuevas oportunidades de 
financiamiento 

- Incremento de las ventas o clientes en un 30% en los próximos 6 meses de 
los agricultores entrevistados 

Comparación con los esperados: 200 minutos 
Razones de Discrepancias: La edición nos requirió más tiempo del necesario, y no 
pudimos cumplir con el 100%, debido a razones de trabajo. Por esa razón que 
pedíamos en parte aplazar el término de ejecución del proyecto. 

Impacto 4: Equipamiento audiovisual profesional para fines educativos 
Cuantificación del Impacto obtenido: de tener O equipamiento para grabar en campo, 
pudimos obtener un equipamiento bueno que sirve para video y fotografía 
Estimación a lograr otros en el futuro: Con las utilidades a ganar en la empresa, ya 
sea con nuevos proyectos o trabajos o inversiones propias, compraremos materiales 
faltantes como drones, lentes, estabilizadores, entre otros, que servirán como 
complemento. 
Comparación con los esperados: No hay observaciones 
Razones de Discrepancias: No hay observaciones 

Impacto 5: Imagen Corporativa de Planeta Agronómico: Entidad Jurídica, pagina 
web, tienda, materiales de presentación del emprendimiento y de difusión, entre 
otros. 
Cuantificación del Impacto obtenido: 70% del trabajo terminado 
Estimación a lograr otros en el futuro: Constituir la imagen corporativa de aquí a 3 
meses más en un 100% 
Comparación con los esperados: se esperaba llegar a un 100% de trabajo terminado 
Razones de Discrepancias: por problemas de tiempo, mal asesoramiento, no se 
pudo llegar a la meta 

I Impacto 6: Contactos con instituciones, agricultores y empresas para trabajos y I 
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futuros proyectos 
Cuantificación del Impacto obtenido: 21 contactos importantes que pueden 
representar futuros proyectos 
Estimación a lograr otros en el futuro: de aquí a finales de año, esperamos obtener 
de 10 a 18 contactos más. 
Comparación con los esperados: Este es un Impacto añadido al proyecto en su 
ejecución 
Razones de Discrepancias: Este es un Impacto añadido al proyecto en su ejecución 

Impacto 7: Material audiovisual para conformación de un video Documental 
Cuantificación del Impacto obtenido: 500 a 700 minutos de material audiovisual 
aproximado para la generación de un video documental para la realización de un 
evento de comienzo del piloto de experiencias para la pequeña agricultura 
Estimación a lograr otros en el futuro: Obtener nuevos contactos por medio de este 
evento para trabajar en futuros proyectos educativos 
Comparación con los esperados: Este es un Impacto añadido al proyecto en su 
ejecución 
Razones de Discrepancias: Este es un Impacto añadido al proyecto en su ejecución 

9. Conclusiones 

El proceso de ejecución del proyecto fue y será un gran apoyo a Planeta Agronómico, 
ya que nos ha permitido adelantarnos en trabajo de 5 a 8 años (dadas las 
condiciones laborales actuales par aun agrónomo), en cuanto a equipamiento y 
materiales de imagen corporativa. Por otro lado, el conocer la realidad de la pequeña 
agricultura sustentable, nos permitió conocer una serie de tecnologías innovadoras 
que recién se están conociendo en Chile, por lo cual tenemos una oportunidad para 
darlas a conocer a la academia, profesionales y otros agricultores. A su vez, el 
presentar este proyecto adjudicado a otros agentes del agro, nos ha permitido 
aumentar el número de seguidores de 1.300 a 8.500 y poder ser escuchados con 
mayor atención y seriedad, ya que en la actualidad, somos un importante medio de 
comunicación para el agro a nivel nacional e internacional. 

Por otro lado, los materiales audiovisuales generados, nos permitirán aumentar 
nuestros ingresos por publicidad, seguidores, posicionamiento en redes sociales, y 
con ello aumentar nuestras probabilidades de obtener diversos ingresos para seguir 
con este trabajo de manera sustentable, mirándolo desde el punto de vista 
económico, para así poder seguir ofreciendo tecnologías y experiencias sustentables 
para el 93% de las personas que hoy en día practican agricultura, pero que no tienen 
acceso o desconocen de prácticas sustentables. 
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10. Recomendaciones 

Sugiero a FIA las siguientes recomendaciones: 
Poseer tutoriales que permitan enseñar cómo hacer las rendiciones de gastos 
en línea (Nosotros tenemos la experiencia para generar los materiales) 
Poseer pequeños cursos online a los ganadores del emprendimiento, de cómo 
crear una empresa; cómo registrar una marca y cómo realizar la contabilidad 
sin tener que necesitar de un contador. 
Hacer videos que permitan al futuro postulante, saber cómo postular y ejecutar 
su proyecto de manera eficiente, para que así, pueda tener más herramientas 
y probabilidades de adjudicación de un proyecto. Porque hay veces que la 
idea es buena, pero la persona se equivoca en determinados conceptos que 
son importantes al momento de postular. 
Facilitar contactos con otros agentes del agro que hayan hecho lo mismo para 
así crear redes de trabajo 
Destinar dineros para obtener un mentor chileno, que tenga experiencia en el 
área de trabajo y que haga seguimiento, facilite oportunidades o soluciones 
problemas, junto con los ejecutivos FIA al proyecto. 

11 . Otros aspectos de interés 

Como entidad, tenemos un largo camino todavía para seguir innovando, pero con las 
herramientas profesionales que tenemos y la experiencia adquirida, podemos tener 
las suficientes razones para seguir creciendo como canal , con futuros proyectos 
públicos o privados o personales. 

Por otro lado, como medio de difusión, y al adjudicarnos este proyecto con fondos 
públicos, tenemos una deuda y un largo camino y responsabilidad por acercar 
tecnologías sustentables al 93% de las personas que practican la agricultura, que de 
alguna manera financiaron indirectamente a Planeta Agronómico. 

Quiero agradecer a las personas que confiaron en este proyecto, en aceptar las 
solicitudes de modificación a la propuesta inicial, y espero que en algún futuro se 
pueda hacer algún trabajo con FIA que necesiten, nosotros estaremos abiertos a 
recibir sus necesidades. 

12. Anexos 

Anexo 1 Archivos Adjuntos 1 Registro de la empresa planeta agronómico 
en Empresa en 1 día 
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Anexo 2 Archivos Adjuntos 2 
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Anexo 3 Archivos Adjuntos 3 Página web 
Agronómico - www.planetagronomico.com 

de la Empresa Planeta 
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Anexo 4 Archivos Adjuntos 4 Materiales para la Imagen Corporativa 
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Anexo 5 Archivos Adjuntos 5 

Encuesta feria 
1. ¿ Son productores? 
2. ¿Qué produce? 
3. ¿Dónde produce? 

Encuesta a realizar a pequeños agricultores 
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4. ¿Es certificado orgánico? 
5. ¿Por qué producir agroecológico? 
6. ¿ Qué entiende por prácticas sustentables? 
7. ¿ Ve videos por internet? - tipo de videos que más le gusta, duración, pros y 
contra 
8. ¿ Qué temáticas no ha podido encontrar en internet? 
9. ¿Alguna práctica sustentable que realiza? 
10. ¿Qué problemas o desafíos tiene en su campo? 
11. ¿Qué insumos y tecnologías requiere en la actualidad comprar? 
12. ¿Qué entiende por precio justo? 
13. ¿Le gustaría aprticipar con planeta agronómico en proyectos que mejoren su 
competitividad?, nombre, teléfono, mail, 
14. ¿Pertenece alguna cooperativa, organización, asociación? 

Anexo 6 
clientes 

Agricultores 

Insumos 

Archivos Adjuntos 6 

Bocashi 
Microorganismos sólidos 
Super Magro 
Caldo sulfocálcico 
Caldo silicosulfocalcico 
Cascarilla de arroz 
Melazan 
sijo de carbón 
Guano de gallina 
Guano de vaca 
suero de Leche 
afrecho o harinilla 
levadura 
fosfitos 
polvo de rocas 
bórax 
azufre 
sulfato de cobre 
sulfato de manganeso 
sulfato de potasio 
sulfato de hierro 
sulfato de magnesio 

Lista de productos a ofrecer en función de los 

40 



Fund;lción POI/OI 1;) 
InoovilciOn Agr;¡riil 

sulfato de zinc 
Semillas de diferentes cultivos 
kit abono bocashi 
kit de microorganismos nativos 
kit biofertilizante 
kit de súper magro 
kit de minerales súper magro 
kit de cromatografía de suelos 
lombrices rojas californianas 
enemigos naturales 
carbonato de calcio 
jabón potásico 
Kit para la elabroación de fosfitos 

Instrumental 
Estación meteorológica 

Agrónomos 
Instrumental: 

Lupa de Bolsillo 40X 
Tijera de podar Lowe Yunque Grande 
Contador 
Lupa portátil 60X con LEO para celulares 
Medidor de pH, temperatura, humedad e intensidad de luz 
Kit portátil de análisis de cromatografía 
Termómetro e higrómetro de máximo y mínimo 
Mini pala plegable multifunción 
Barreno metálico de color negro 
Martillo geológico Estwing mango amortiguado 
Microscopio de bolsillo de 60x a 100X 
Termómetro de mercurio e higrómetro interior y exterior 
Termómetro digital pinchar fruta 
Refractómetro de azúcar 
Refractómetro de sales 
Anemómetro 
Medidor de pH 
Cuchillo de injertar 
Cinta plástica para injerto 
Pluviómetro verde alemán 
Balanza digital 1 kg a 40 kg 
Balanza digital 1 g a 7000g 
Balanza digital 0,1 a 100g 
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Huincha de medir 30 metros 
Pie de metro 
Cuchillo para análisis de suelo 
Luxómetro 
Medidor de distancia 16 metros 
Cintas de pH 
medidor de humedad 
medidor de conductividad electrica 

Reactivos 
Alcohol 
Acido clorhídrico 0,1 % 
Agua oxigenada 
Agua destilada 

Materiales de laboratorio 
Probeta 1 litro 
Vaso de precipitado 1 litro 
Microscopio monocular profesional 40X - 400X 
Set de densímetros 

Anexo 7 Archivos Adjuntos 7 Cuenta Paypal para improtar productos 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 8 
tienda 

Archivos Adjuntos 8 Plantilla a usar para la conformación de la 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 9 Archivos Adjuntos 9 Ficha de Talentos Rurales de INDAP 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 10 Archivos Adjuntos 10 Encuesta a realizar a pequeños agricultores 

Encuesta feria 
1 . ¿ Son productores? 
2. ¿ Qué produce? 
3. ¿Dónde produce? 
4. ¿Es certificado orgánico? 
5. ¿Por qué producir agroecológico? 

42 



Fl.lndtlción p;lt~ Ii) 
Innov;¡e;ión Agt .. riil 

6. ¿Qué entiende por prácticas sustentables? 
7. ¿Ve videos por internet? - tipo de videos que más le gusta, duración, pros y 
contra 
8. ¿Qué temáticas no ha podido encontrar en internet? 
9. ¿Alguna práctica sustentable que realiza? 
10. ¿Qué problemas o desafíos tiene en su campo? 
11. ¿Qué insumos y tecnologías requiere en la actualidad comprar? 
12. ¿Qué entiende por precio justo? 
13. ¿Le gustaría aprticipar con planeta agronómico en proyectos que mejoren su 
competitividad?, nombre, teléfono, mail, 
14. ¿Pertenece alguna cooperativa, organización, asociación? 

Anexo 11 Archivos Adjuntos 11 Entrevista tipo a desarrollar a los 
entrevistados de los videos 

Ubicación 
Producción alrededor 
Nombre ocupación y especialidades 
Historia de vida personal ¿Por qué decidió dedicarse a la agricultura? 
Nombre del campo y su historia 
- Pasado 
- Actualidad 
- Futuro 

Tipo de producción 
- Convencional - Industrial 
- Orgánico Certificado - No certificado o certificación colaborativa, ecológico, 
biológico 
- Agroecológico 
Cultivos y/o animales 
Principales prácticas - Siembra o Plantación 
- Primavera - Fertilización 
- Verano - Control de: enfermedades, insectos, malezas, animales 
- Otoño - Podas 
- Invierno - Cosecha 
Comercialización - Post cosecha 
Visión a futuro 
- Aspectos a mejorar en el campo 
- Aspectos a mejorar instituciones de investigación y políticas 
¿Qué aconsejaría a otros agricultuores? 
¿ Qué opina sobre el cooperativismo? 
¿Es rentable la producción que tiene? 
¿Cuál es la visión de un campo ideal? 
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¿Qué consejos les darías a los estudiantes agrícolas? 
¿Qué opina de la agricultura sustentable? 
¿Cuáles son sus debilidades productivas donde necesita apoyo técnico? 

¿ Qué actividades culturales o de patrimonio realiza? 
¿ Qué opina sobre la biodiversidad para el campo? 
Hableme sobre la rentabilidad económica de sus prácticas 
¿ Cuál es el problema número 1 que tiene su campo? 
¿ Cuál es el problema número 2 que tiene su campo? 
¿ Qué opina sobre el uso de videos para transmitir conocimeintos? 
¿Qué evento climático te genera problemas y cómo lo solucionas? 

Anexo 12 Archivos Adjuntos 12 Lista de palabras claves buscadas en 
youtube para estudiar sobre Agricultura Sustentable 

Agroecología 
Miguel Altieri 
Jairo Restrepo 
Agricultura Regenerativa 
Agricultura Ecológica 
Agricultura Orgánica 
Agricultura Biodinámica 
Agricultura Biológica 
Agricultura Sustentable 

Anexo 13 
Agronómico 

Archivos Adjuntos 13 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 14 Archivos Adjuntos 14 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 15 Archivos Adjuntos 15 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 16 Archivos Adjuntos 16 

Ver CD - Versión Digital 

Lista de Videos Editados en Planeta 

Lista de posibles videos a editar 

Lista de Inserts 

Carpetas con guiones para el documental 
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Anexo 17 Archivos Adjuntos 17 
razones de trabajo 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 18 Archivos Adjuntos 18 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 19 Archivos Adjuntos 19 
documental y evento a realizar 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 20 Archivos Adjuntos 20 
agricultores 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 21 Archivos Adjuntos 21 
de la Ligua 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 22 Archivos Adjuntos 22 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 23 Archivos Adjuntos 23 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 24 Archivos Adjuntos 24 
Mundo Rural 

Petición de aplazar el proyecto FIA por 

Convenio de Colaboración con Cultiva Uchile 

Mail Dirigido al INDAP de proposición del 

Lista de temáticas demandadas por 

Lista de Agricultores destacados por INDAP 

Pendón realizado a Jaime Aránguiz 

Logo Realizado a Eliana Videla 

Video Realizado a So-Frutal en la Expo 

https://www.youtube.com/watch?v=vYWTVFDbh Bw 

Anexo 25 Archivos Adjuntos 25 Logo del proyecto de difusión de videos 
llamado "Pequeña Agricultura Sustentable" 
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Pequeña 
.~ Agricultura 

Sustentable 

Anexo 26 Archivos Adjuntos 26 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 27 Archivos Adjuntos 27 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 28 Archivos Adjuntos 28 
Planeta Agroecológico 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 29 Archivos Adjuntos 29 
correspondientes al proyecto FIA 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 30 Archivos Adjuntos 30 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 31 
de Chile 

Archivos Adjuntos 31 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 32 Archivos Adjuntos 32 

Ver CD - Versión Digital 

Plantilla Final 

Excel con la Biblioteca de Insert 

Entrevista realizada de radio Manque a 

Fotografías publicadas en redes sociales 

Videos Extraoficiales subidos y elaborados 

Formulación de proyectos con la Universidad 

Convenio de Colaboración con cultiva Uchile 
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Anexo 33 Archivos Adjuntos 33 Contacto del Profesor encargado del ramo 
Sistemas Silva Agropecuarios 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 34 Archivos Adjuntos 34 Videos Editados 

Ver CD - Versión Digital Anexos llamada Videos Editados 

Anexo 35 
proyecto 

Archivos Adjuntos 35 Lista de reproducción de los videos del 

https://www.youtube.com/playl ist?1 ist=PLmiX9iS2tB9cxr7 gYLruaxhWgOaCi6W6Q 

Anexo 36 Archivos Adjuntos 36 Trípticos del proyecto FIA 
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Anexo 37 Archivos Adjuntos 37 
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Anexo 38 
INDAP 
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Ver CD - Versión Digital 

Anexo 39 Archivos Adjuntos 39 

Ver CD - Versión Digital 

Anexo 40 Archivos Adjuntos 40 
en youtube y página web 

Ver CD - Versión Digital 

Trípticos de Planeta Agronómico 
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13. Bibliografía Consultada 

Altieri Miguel - 1994 - Agricultura sustentable: un caso de simulación para Chile -
Universidad de Talca 

Altieri, Miguel John G. Farrell, Susanna B. Hecht, Matt Liebman, Fred Magdoff, 
Richard B. Norgaard, Thomas O. Sikor. 1999 - Agroecología: Bases científicas para 
una agricultura sustentable. Ed. Editorial Nordan-Comunidad. 

Angostura - 2018 - Viveros Angostura - Página web con fotografías tomadas por 
Planeta Agronómico - http://www.angostura.cI/ 

Archivos de Planeta Agronómico - 2018 - Página de Youtube de Planeta Agronómico 
- disponible en: https:l/www.youtube.com/channel/UCamaOWz9VN_yhqXOF7y-PFw 

CONAGRO - 2018 - Contacto - disponible en: https:l/www.conagro.cl/contacto 

CIREN (Centro de Información de Recursos Naturales) - 2017 - El desafío para 
convertir a Chile en una potencia agroalimentaria sustentable-
https:l /www.ciren.cl/ci ren-en-Ia-prensa/el-desafio-paraconverti r -a-ch i le-en-una
potenci a-ag roa I i mentaria-sustentable/ 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) - 2016 - Estado 
mundial del recurso suelo - http://www.fao.org/3/a-i5126s.pdf 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2001.bGuidelines for 
qualitative assessment of land resources and degradation. FAO. Rome, Italy. -
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/kagera/Documents/LAD~manuals/MANUA 

L 1_finaL draft. pdf 

FAO 2015 (1) - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura - Artículo: Agroecología es clave para erradicar el hambre en América 
Latina y el Caribe 

FAO 2015, (2) - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura - Artículo: El cambio climático golpea más duramente a los pobres y 
hambrientos 

GMA (Grupo de Agroecología y medio ambiente) - 2016 - Particiapación de 
Gianfranco en seminario - disponible en: http://www.agroecologia.usach.cllgama
presente-en-el-iv-seminario-nacional-de-agroecologia 
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Huerta de Ivan - 2018 - Tienda de Huerta de Ivan - disponible en: 
http://www.lahuertadeivan.com/tienda-huerto-jardin/ 

INDAP - 2014 - La Agricultura Familiar en Chile - disponible en: 
https://www.indap.gob.clldocs/default-source/descargas-agricultura-familiar
campesinalrimisp_2014_griculturafamiliarenchile.pdf?sfvrsn=2 

INDAP - 2018 - Video de Talentos Rurales de INDAP - https://youtu.be/xHapiRU7-FO 

INDAP Y CET (Centro de Educación y Tecnología) - 2017 - Manual de Producción 
Agroecológica N°8 - disponible en: https://www.indap.gob.cllbiblioteca/series
indap/!k/n%C2%BA8-manual-de-produccio-n-agroecol%C3%B3gica 

La Caja de Pandora -2018 - Tienda Online - disponible en: 
https://www.aulaspandora.com/ 

La Chakrana - 2018 - Página web la Chakrana - disponible en: 
https://www.chakrana.cll 

Planeta Agronómico - 2018 (1) - Lista de Reproducción "Agroecología o Agricultura 
Orgánica-Agroecológica" - disponible en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmiX9iS2tB9cUWtQYPo9DmAtYWhFal54y 

Planeta Agronómico - 2018 (2) - Lista de Reproducción "Portafolio Planeta 
Agronómico" - disponible en 
https:l/www.youtube.com/playlist?list=PLmiX9iS2tB9fhpPBRUn-N25zsbdRi-wPI 

Restrepo Jairo & Julius Hensel - 2013 - ABC de la agricultura Orgánica y Panes de 
Piedra 

Restrepo Jairo & Pinheiro Sebastiao - 2009 - Agricultura Orgánica, harina de rocas y 
la salud del suelo al alcance de todos. 

Restrepo Rivera Jairo y Sebastiao Pinheiro - 2011 - Cromatografía, imágenes de vida 
y destrucción del suelo 

Silva, Cristian - 2017 - Actividades relacionadas a la Agroecología en Planeta 
Agronómico - disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=W _F8BwVez5s&t=1463s 

SSAP (sistemas Silvo Agropecuarios) - 2018 (1) - Página de youtube de Sistemas 
Silvo Agropecuarios - https://www.facebook.com/SSAP.Uchile/ 
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SSAP (sistemas Silvo Agropecuarios) - 2018 (2) - Lista de reproducción de Youtube 
https:!/www.youtube.com/playl ist?list=PLmiX9iS2tBgeh-VnbBH2GtITMrbEvr93n 

51 




