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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 Formulario de Postulación (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 consistente 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. 

- Este informe debe contener toda la información asociada a la ejecución completa 

del proyecto. Considerando el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin del 

proyecto. 

 

• 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: 

 

- Debe ser enviado electrónicamente al correo del ejecutivo a cargo. La fecha de 

presentación debe ser la establecida en la cláusula sexta del Contrato de ejecución. 

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. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre Ejecutor: Cristian Alexis Iturriaga Aliaga 

Nombre(s) Asociado(s): No hay 

Región(es) de ejecución: Séptima Región, del Maule 

Fecha de inicio iniciativa: 15 de octubre del 2019 

Fecha término iniciativa: 09 de noviembre del 2020 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Entregar de manera resumida1 las principales actividades realizadas y resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con 

datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados. 

Optimizar Criadero 

- Empareja predio de pastoreo y zona de construcción. 

- Levanta gallinero: 4 núcleos, criadora y zona de cuarentena. Estructura sólida de 

4x12 m. 

- 100 kg de tierra de diatomeas para sanitizar criadero.  

- Instala bebederos, comederos, niples y regulador de presión de agua dentro y 

fuera de criadero. 

- Chequeo veterinario y vacunación de emergencia, todo el plantel.  

Proveer insumos de difícil acceso  
- Cosecha cereales y leguminosas - base pienso ecológico (temporada 1). 
- Fertilización agroecológica de predio y parcela. 
- Instala sistema de riego tecnificado, colector de agua y motor en predio y parcela, 

área aprox. 5000 m2. 
- Siembra trébol, alfalfa y hierbas medicinales, planta 30 árboles frutales y 50 

nativos en predio (1.500 m2 aprox.) 
- Siembra flores en invernadero, para trasplante a corredores biológicos en predio 

y parcela. 
- Siembra maíz, cereales, leguminosas y pasto forrajero (3 ha entre parcela y 

terreno Pienso Participativo). 
Traspasar modelo 

- 9 clases streaming (Rita Moya) abordando crianza de gallina originaria, 
mejoramiento genético y certificación participativa. 

- Articula grupo de 10 criadores jóvenes de la 7ma región con quienes diseñamos 
Protocolo para Crianza Agroartesanal de Gallina Originaria y sello participativo.  

- Elaboración de Pienso Participativo. 
- Creación de Video Corporativo que resume nuestro trabajo. 

 
1 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO 

Entregar de manera resumida2 las principales actividades realizadas y resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el 
informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los 
resultados. 

Instala sistema de riego tecnificado en área de 5000 m2 entre parcela y predio. 

Trabaja y acondiciona predio. Se plantan semillas forrajeras: Trébol, alfalfa y hierbas 

medicinales. Diseño predial para 80 árboles (nativos y frutales). Se preparan plantines en 

invernadero para su trasplante a parcela, se nutre parcela para siembra de temporada: 

granos y cereales del pienso (por cosechar). 

Se produce video promocional, que sintetiza el trabajo de Azul Nativo. 

La actividad más trascendental: Capacitación Sello Baluarte realizada con Rita Moya. 9 

clases streaming con 10 criadoras jóvenes del Maule abarcando temáticas como Historia 

de la gallina originaria, Agroecología, Fitoterapia, Balance alimentario, entre otros. 

Destacándose productos finales desarrollados como comunidad:  

1. Protocolo Criadores/as de Gallinas Originarias de la Zona Cetro de Chile. 

2. Lista de Chequeo y Verificación del Protocolo 

Elaboración de pienso participativo, con la finalidad de proporcionar el alimento anual 

necesario para cada criadero y venta de excedentes. 

 
2 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Fomentar la producción ecológica de huevos camperos a través de la enseñanza 

de un modelo de crianza, a pequeños criadores locales durante el año 2019. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando 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. 

Nº 
OE 

Objetivo específico (OE) 

% de 
avance al 

término del 
proyecto 

1 
Traspasar modelo de crianza ecológica Azul Nativo a pequeños criadores 
locales facilitando su transición. 

100% 

2 Optimizar criadero ecológico Azul Nativo. 100% 

3 
Proveer insumos de difícil acceso, como pienso ecológico y tecnología 
EM, a pequeños criadores locales. 

100% 
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6 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.  

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE)3 
% de 

cumplimiento4 

1 
1 
al 
3 

Recibir Asesoría especializada sobre “Sellos y Certificación 
para una producción Agroecológica de aves de huevos 
azules en sistemas campesinos”, por medio de la realización 
de una capacitación para nivelar las capacidades socio-
organizativas del grupo de criadores. 
 
Desarrollar un documento que permita consensuar un 
protocolo basado en un modelo acorde a la realidad del 
proyecto y Desarrollar un reglamento que permita adecuar y 
consensuar un sistema de gestión y organización del 
proyecto (ambos productos, con apoyo de la Asesora). 
 
Poner en marcha el “Criadero Piloto”. Traspaso de 
conocimientos y Seguimiento de acuerdo al plan de Gestión. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto5. 

Se realizan la totalidad de clases de la asesoría, se desarrollan los productos 
comprometidos, se comienzan a realizar actividades de traspaso de conocimientos a 

través de grupo de whatsapp y redes sociales. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde6 el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°1_INFORME FINAL Asesoría Rita Moya 
Anexo N°2_Fotografías_Asesoría Rita Moya 

 

 
3 El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo). 
4 El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. 
Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas 
éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado 
en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado 
esperado 
5 Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos 

6 Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que 

permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

1 

4 y 
7 

Realizar los trámites formales para la conformación de una 
Cooperativa Avícola Ecológica. 
 
Realizar trámites para la obtención del sello correspondiente. 

0 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

En virtud de la asesoría recibida, se desarrolla un protocolo que fija un mínimo de 

seguimiento de 1 año aplicando dicho protocolo antes de formar parte de la comunidad, 

por lo que se acuerda dejar este año completo para comprometerse con él y luego de 

una fiscalización en terreno comenzar los trámites para formalizar la comunidad. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°1_INFORME FINAL Asesoría Rita Moya (Protocolo). 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

1 

5 y 
6 

Iniciar campañas audiovisuales para que más productores 
puedan formar parte de éste modelo de negocios 
 
Convertirnos en referentes de la Crianza Ecológica de Aves 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Luego de realizar el video promocional, hemos sido entrevistados por diversos medios. 

A raíz de lo mismo, pudimos generarnos un espacio más sólido en Redes Sociales, 

aumentando en 1 día más de 100 seguidores. Del mismo modo, nos han buscado más 

personas para resolver dudas y pedir información sobre procesos específicos que 

respondemos con mucho gusto. 

Así mismo, se nos ha contactado para venta de ejemplares, núcleos y huevos fértiles. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°3_Fotografías RR.SS, Entrevistas y Ventas. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 1 Emparejar, remover y fertilizar predio de pastoreo. 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se ha realizado el trabajo señalado en Predio de pastoreo, Parcela y Parcela 

Participativa. Se ha sembrado todo lo requerido para el pienso agroecológico en ambas 

parcelas y forraje en predio de pastoreo, donde ya se observan sus brotes y plantines. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°4: Emparejamiento, remoción y fertilización de tierra 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 

2 

Cercar predio de pastoreo con cercos vivos y malla e instalar 
mallas móviles que delimiten en plazas los lugares de 
pastoreo diario. 

0 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

No se pudo ejecutar ya que el gasto en sistema de riego fue más que lo previsto, teniendo 

además en consideración los gastos imprevistos. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

No aplica. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 3 Instalar Sistema de Riego. 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se instala colector de agua y motor en predio de pastoreo más el sistema de mangueras 

en una superficie de 2000 mts2 aproximadamente, además de las mangueras y motor 

móvil en parcela, abarcando alrededor de 3000 mts2 más. 

En total, se abastece un área de 5000 mts2 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°5_Sistema de Riego Tecnificado 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 
4 

Sembrar aporte de fibra básico para el libre pastoreo de las 
aves. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se siembran semillas forrajeras como trébol y alfalfa, además de plantas medicinales y 

flores comestibles. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°6_Forraje, árboles y flores 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

2 
5 

Acondicionar gallinero Azul Nativo, incorporando y bodega 
de almacenaje. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se levanta gallinero con las especificaciones señaladas que es usado por nuestras aves 

y alberga nuestros propios núcleos. Se adaptó la zona de bodega como zona de 

cuarentena en virtud de lo acontecido durante el primer período de rendición.  

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°7_Levantamiento Gallinero 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 
1 

Remover y fertilizar parcela (donde se sembrarán los 
cereales y semillas del pienso). 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Luego de cada cosecha y previo a la siguiente temporada de siembra, se trabaja la tierra 

para dejarla en óptimas condiciones, tanto en parcela como predio de pastoreo. Ya se 

realizó la siembra que dará paso a la cosecha de la materia prima del pienso, por lo que 

ya se ven los primeros brotes. 

El trabajo en éste sentido, es constante, ya que se realizan labores desde el día uno 

hasta la cosecha.  

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°4: Emparejamiento, remoción y fertilización de tierra 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 
2 

Instalar árboles en parcela (cercos vivos) y disponer 
corredores biológicos. 

70 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Debido al retraso en la instalación del sistema de riego (producto de la pandemia y 

restricciones de circulación), también se retrasa la compra de árboles, por lo que éstos 

aún no han sido instalados. 

En cambio, se trabajó en el diseño predial, se cavó el espacio donde se plantará cada 

uno de estos y se avanzó en los corredores biológicos. 

Del mismo modo, se realizaron plantines de flores para su trasplante a la parcela y predio.  

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°6_Forraje, árboles y flores 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 3 Instalar cosechadores de agua en parcela. 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

No se instala cosechadora de agua en parcela ya que fuimos beneficiarios de un motor 

para la misma, lo que hicimos en su reemplazo, fue instalar un estanque de 5000 lts en 

predio de pastoreo con la finalidad de abastecer los árboles, flores y forraje en el espacio 

en que se desenvuelven las aves. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°5_Sistema de Riego Tecnificado 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 4 Siembra de semillas que conformarán el pienso. 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se prepararon las semillas que fueron resguardadas y multiplicadas en la cosecha 

anterior, ello incluye su hidratación y activación a través de microorganismos eficientes y 

el trabajo de siembra y cuidado posterior. 

En ésta oportunidad, a diferencia de la primera temporada informada previamente, se 

sembró en dos locaciones: Mi parcela con un área de 3000 m2 y 3 hectáreas de la 

“Parcela Comunitaria” que desarrollamos a raíz del vínculo desarrollado en la actividad 

de capacitación con Rita Moya. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°8_Siembras y Cosechas 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

3 

5 y 
6 

Elaborar, vender y distribuir sacos de pienso. 
 
Elaborar, vender y distribuir botellas con tecnología EM. 
 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Si bien el pienso no está listo aún, damos por logrado estos objetivos, ya que existe el 

trabajo participativo con las criadoras locales entre quienes nos distribuiremos el pienso 

para luego comercializar los excedentes. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Anexo N°9_Whatsapp Pienso en el Futuro 

Anexo N°10_Excel gastos asociados al Pienso Participativo 
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7 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO  

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del 
proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos, entre otros. 

Describir cambios y 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas) 

para el cumplimiento de 

los objetivos general y 

específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y problemas 

No se pudo iniciar 

Capacitación durante la 

primera etapa por retraso en 

la puesta en marcha del 

proyecto y diferencia de 

agenda con la Profesional 

Se aplaza la capacitación 

para la segunda etapa de 

nuestro proyecto, en cuanto 

al diseño de estrategias  de 

intervención territorial para 

trabajar con pequeños 

productores avícolas que no 

realizan un sistema 

productivo convencional. 

Se adapta para la segunda 

etapa, por ello priorizamos 

el mejoramiento del 

gallinero azul nativo en 

cuanto al refugio y bienestar 

animal. 

No pudimos instalar el 

sistema de riego 

especificado, pues se 

presentó un problema en la 

noria de mi hogar, luego se 

postergó casi hasta las 

últimas semanas de 

ejecución debido a la 

pandemia y dificultades de 

desplazamiento e 

interacción social 

Aplazamos la instalación 

para la segunda etapa, lo 

que será beneficioso por 

encontrarnos en principios 

de otoño, fecha que 

podemos plantar árboles y 

diseñar un sistema de riego 

más apropiado. 

Se aplaza  la instalación  

para la segunda etapa de 

nuestro proyecto. 

No se compraron semillas 

para forraje de las aves, 

abono, ni arboles 

Se aplaza para segunda 

etapa. 

Positivo: otoño es una 

buena época  para realizar 

un buen trabajo de la tierra 

y sembrar semillas que 

serán el forraje de 

primavera y verano.  

Negativo: no era buena 

opción para sembrar y 

plantar árboles. 

Adaptamos la siembra, 

árboles y abono para 

preparar un buen suelo y 

manejo de este. 

Quedó pendiente plantar los 

árboles en el marco del 

proyecto por el retraso en el 

sistema de riego 

tecnificado, sin embargo se 

avanzó en el diseño predial 

y se mantienen los árboles 

en invernadero. 
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Visita veterinaria. 

Emergencia por un brote de 

enfermedad que surgió en 

nuestro criadero 

Lo positivo: como la 

evaluación y supervisión fue 

inmediata se pudo controlar 

la enfermedad (se aplicaron 

2 vacunas: bronquitis 

infecciosa y 

laringotraqueitis) 

Negativo: hubieron algunas 

muertes de aves y se 

debieron utilizar recursos 

destinados al sistema de 

riego, lo que reducirá el 

monto disponible para la 

segunda etapa. 

Esta supervisión no estaba 

contemplada en el proyecto, 

sin embargo considerando 

los desequilibrios 

ambientales y cambios 

ocurridos  creemos que 

debemos contemplar un 

plan de vacunación para 

evitar futuras muertes en 

nuestro criadero. 

No se instala cosechadora 

de agua en parcela  

Lo positivo, más que una 

consecuencia es una causa 

y tiene que ver con que nos 

adjudicamos un motor que 

nos permite abastecer la 

parcela para su riego, por lo 

que se invirtió en un 

contenedor de agua para el 

predio de pastoreo 

Instalación de contenedor 

de agua para predio de 

pastoreo 
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8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto.  Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

1. Asesoría “Mejoramiento genético participativo” ejecutada por completo. 
2. Emparejar, remover y fertilizar predio de pastoreo. 
3. Remover y fertilizar tierra en parcela. 
4. Diseñar e instalar corredores biológicos. 
5. Instalar colector de agua en predio de pastoreo. 
6. Instalar sistema de riego en predio de pastoreo y parcelas 
7. Siembra de maíz, cereales, leguminosas, pasto forrajero, etc. 
8. Siembra de trébol, alfalfa y hierbas medicinales para el libre pastoreo en predio. 
9. Elaboración de Pienso ecológico y tecnología EM. 
10. Puesta en marcha Criadero Piloto: Trabajo con pequeños criadores locales 

donde se traspasa el modelo de crianza y se ejecuta plan de seguimiento (éste 
último está pendiente dado que se realizará después de un año de ejecutar el 
protocolo (de acuerdo a lo acordado con la comunidad)).. 

11. Difusión de Criadero piloto. Campaña audiovisual en radio y canal local, redes 
sociales. 

12. Se fortalece la red de criadores ecológicos a nivel local, por medio de 
intercambios y reuniones. 

13. Comercialización de productos a precio justo. 
 

8.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

1. Cercar el predio de pastoreo con cercos vivos (árboles) y malla: Por 
presupuesto, ya que se invirtió más de lo presupuestado en el sistema de riego 
(que también se retrasó producto de la pandemia) y dados los imprevistos, se 
posterga cercar el predio y parcela con cercos vivos (se compran los árboles, 
pero no se alcanzan a plantar). 

2. Instalar colectores de aguas en parcela: Dado que nos adjudicamos un motor 
para el riego de la parcela, se opta por instalar un contenedor de agua en el 
predio de pastoreo a modo de aportar al sistema de riego tecnificado. 

3. Elaboración de Pienso ecológico y tecnología EM: En realidad se elaboró con la 
cosecha de la temporada pasada para el consumo de mi plantel, sin embargo, el 
pienso participativo y venta de excedentes se verá después de la cosecha de 
esta temporada de trabajo colectivo, que se vería a finales de febrero. 

4. Inicio de trámites para la conformación de una Cooperativa Avícola Ecológica: 
Queda pendiente dados los acuerdos que tuvimos como comunidad, ya que se 
espera que podamos cumplir durante un año continuado, los acuerdos del 
protocolo antes de conformarnos como cooperativa formalmente. 

5. Distribución mensual de las materias primas a los diferentes criadores que 
trabajan con Azul Nativo: Dado que aún no se cosecha el pienso participativo. 

6. Adquisición de sello participativo: Por lo mismo del punto 4. 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente 

realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

Las principales brechas tienen que ver con presupuesto y la pandemia. 

El presupuesto, debido a que tuvimos imprevistos como la enfermedad del plantel, lo 

que nos hizo desembolsar recursos en el tratamiento y prevención de futuros rebrotes y 

fortalecer su sistema inmunitario. Del mismo modo, debimos invertir más de lo 

estipulado en el sistema de riego, lo que significó dejar fuera otras actividades 

importantes. 

Respecto a la pandemia, ésta nos limitó a la hora de poder realizar las inversiones, ya 

que no podíamos desplazarnos o muchos lugares no estaban funcionando al no ser de 

primera necesidad. 
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9 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los 
ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Principalmente, los cambios tienen que ver con el contexto sanitario. 

Nos retrasamos al ejecutar, pero finalmente pudimos avanzar con éxito, ya que 

solicitamos extensión del plazo de ejecución y algunas reitemizaciones que nos 

permitieron realizar un proyecto hermoso. 

10 DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes7 

Documentación 

generada8 

 29-10-2020  Instagram 

Lanzamiento 

Video Azul 

Nativo 

 No aplica 
Anexo 

N°10_Difusión 

 23-10-2020 Instagram 

Entrevista 

Agroecología 

Chile 

3 
 Anexo 

N°10_Difusión 

 

 

 
7 Debe adjuntar en anexos las listas de participantes. 
8 Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado. 
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11 CONSIDERACIONES GENERALES 

11.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto? 

Sin dudas 

11.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

No hay asociados 

11.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

11.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la 

respuesta correcta: 

Indique el tipo de innovación desarrollada: Producto/Servicio X 

Proceso X 

Para el caso de innovación en producto y/o servicio, 

¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o 

servicio al término del proyecto? 

Si  

No X 

Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el 

nuevo proceso al término del proyecto? 

Sí X 

No  

En el caso que su emprendimiento no estuviera 

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir 

su empresa durante la ejecución del proyecto? 

Sí  

No  

Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros 

fondos del estado? 

Sí  

No X 
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12 CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

Siento que al término del proyecto nos hemos consolidado y hemos podido posicionarnos a nivel 

local como referentes en la crianza de aves. 

Recibo constantemente solicitudes de información y ayuda en la crianza de pequeños criadores o 

interesados en comenzar a criar aves bajo un sistema agroecológico y campesino lo que me llena 

de alegría y confianza. 

Del mismo modo, nos hemos afianzado como “Comunidad de Criadores” con las personas que 

invitamos a participar de la actividad de capacitación y construcción de protocolo. Con la mirada 

de todas y aunando las distintas realidades, se pudo afinar el protocolo y modelo de producción 

que implementaremos en el transcurso de un año antes de consolidarnos como cooperativa. 

Creo que lo más significativo es poder construir una pequeña comunidad soberana y dispuesta a 

avanzar en este modelo de producción y elaboración de un pienso único en Chile. 

13 RECOMENDACIONES 

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo 
trabajado durante la ejecución del proyecto. 

Plantar los árboles y realizar un seguimiento adecuado a la implementación del protocolo junto a 

las criadoras locales y comenzar las actividades de formalización de la cooperativa y constitución 

de comunidad slow food para la obtención del sello hacia el 2022. 

 

14 ANEXOS 

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados 
indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de 
los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como 
información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, 
que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento 
descrito para cada resultado. 
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