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SECCiÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA,

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Gira Tecnológica de productores de Uva de Mesa, a la zona de California, para

conocer las nuevas tendencias e investigaciones en variedades productivas, uso

de patrones, producción integrada y, comercialización de productos.

TIPO DE INICIATIVA(S) A LA(S) QUE POSTULA
(marcar la o las opciones a las cuales está postulando)

!xlG' nRealización de EventosIra .,-..:.~, F'
I TI' , _. _nlcos o errasL_j ecno oglca LJ TI' ,ecno oglcas OBecas para asistir a Eventos

Técnicos o Ferias
Tecnológicas

De t t ' , d DElaboración deon ra aClon e , ,
It Documentos Tecnrcosconsu ores

AREAS O SECTORES

oAgrícola DPecuario DForestal DDulceacuícola DAcuícola

RUBRO (S)

(Señalar el o los rubros que aborda, por ejemplo: frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores,
entre otros).

Frutales; Producción de Uva de Mesa
_'. ..

TEMAS (S)

Agroindustria y Tecnología de los alimentos, Calidad, Comercialización, Contror- '
de Plagas y Enfermedades, Manejo Productivo, Riego y Drenaje.
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ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Fedefruta F.G.
RUT: 71.261.500-1
Identificación cuenta bancaria: N° 820.003.971-9, Cuenta en pesos, Banco
Santander
Dirección comercial: San Antonio 220 Of. 301 Santiago
Fono: 56-2-5854500
Fax: 56-2-5854501
Correo electrónico: fedefruta@fedefruta.cI

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Luis Schmidt Montes
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente
RUT: 5.526.297-7
Dirección: San Antonio 220 Of. 301, Santiago.
Fono: 56-2-5854500
Fax: 56-2-5854501
Correo electrónico: Iscbmkw:::'4'~defruta.cI

Firma

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE
(Señalar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organización o agrupación de
productores pequeños, medianos o grandes; asociación gremial de productores pequeños,
medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad)

Asociación Gremial de Productores Pequeños a Medianos

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

oPrivadaDpÚblica
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

•

Firma

1. Nombre: Laura Antonia Yáñez Barrera

Cargo en la Entidad Responsable: Ejecutivo de Fomento, Fedefruta .

RUT: 10.643.751-3

Dirección: Santa Rosa 441, Oficina 41, Los Andes.

Fono: (5634) 404067

Fax: (56 34) 422245

Correo electrónico: Iyanez@fedefruta.cl

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio: 06/08/2005. Término: 20/09/2005.

-_
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COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA
(en pesos)

•

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 1".

GIRAS
TECNOLÓGICAS

o

65,5%6.302.370 11.948.209 18.250.579

BECAS PARA ASISTIR
A EVENTOS
TÉCNICOS O FERIAS
TECNOLÓGICAS

o o o

CONTRATACiÓN DE
CONSUL TORES o o

REALIZACiÓN DE
EVENTOS TÉCNICOS

O O OO FERIAS
TECNOLÓGICAS

ELABORACiÓN DE
DOCUMENTOS O O O
TÉCNICOS

, -~ .'

'", ...•. \"
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Las exportaciones de Uva de Mesa han presentado en los últimos años un importante aumento.
En la temporada 2002 - 2003 se exportaron alrededor de 88 millones de cajas, cifra superada

• por.la temporada pasada (2003 - 2004), en la cual se exportaron alrededor de 91 millones de
cajas. Estos antecedentes nos permiten pensar que los productores chilenos, mediante los
tratados de libre comercio, están logrando concretar nuevas alternativas de mercado que les
han permitido comercializar su fruta. Dada esta situación, los productores se han preocupado
de mejorar su producción mediante distintas técnicas productivas, como por ejemplo,
renovación de patronales, injertos, nuevas variedades, nuevas técnicas de riego, buenas
prácticas agrícolas, plantaciones nuevas, etc. Dada la incorporación de estas nuevas técnicas
productivas, se espera que ha futuro se produzca un aumento en la cantidad y calidad de Uva
de Mesa de exportación, lo que conllevaría a mejores ingresos.

•

-n-~._.,

•
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SECCiÓN 2. RESUMEN Y JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA1

De acuerdo al catastro frutícola realizado en el año 2002, en la Provincia de Los Andes existen
alrededor de 4.721 hás de Uva de Mesa y 1.418 hás de Carozos, de los cuales, la Comuna de
San Esteban, en donde nace este proyecto, posee alrededor del 41% de la Uva de Mesa y un
36% de los Carozos de la provincia. Es así como la producción de la región de Valparaíso se
encuentra destinada principalmente a los mercados Internacionales enviando al mercado de
EE.UU. 10.144.879 cajas, a Europa 2.053.334 cajas, al Medio Oriente 279.148 cajas, a
Latinoamérica 1.876.678 cajas ya Canadá 3.459.440 cajas.

Pese a este aumento considerable de la producción, se ha producido, debido al aumento
ostensible de la competencia a nivel nacional e internacional, una gran disminución de las
utilidades del negocio frutícola. Esta situación, nos permite identificar la necesidad de mejorar
una serie de herramientas de información, en logística y nuevas tecnologías productivas que
permitan que el negocio frutícola mantenga un nivel de competitividad adecuado para la
mantención de pequeños y medianos productores.

Los productores que postulan a este proyecto, se encuentran participando en un Proyecto de
Fomento para Uvas y Carozos (PROFO), apoyado por CORFO, y actualmente se encuentran
postulando a un segundo año de proyecto. Además, estos productores se encuentran ubicados
en la zona de San Esteban, compartiendo los mismos problemas de competitividad que
presentan los productores de la zona. La participación de estos productores en el proyecto de
Fomento, les ha permitido obtener una mejor visión de la actualidad del productor exportador, lo
que ha generado la necesidad de enfrentar esta realidad en forma asociativa y no en forma
individual, comenzando a ver el tema de la asociatividad como una herramienta viable para el
crecimiento como empresario exportador.

Mediante el proyecto de Fomento el grupo de productores ha recibido una serie de asesorías
especializadas tanto en el área técnica como en la financiera, además, han recibido formación
en temas tales como las Buenas Prácticas Agrícolas, Uso y Manejo de Plaguicidas, Manejo
Integrado de Plagas, etc. Es importante mencionar que las capacitaciones no solo incluyeron a
los tomadores de decisiones, sino que también a los trabajadores de campo. _.-

1 Nota: esta sección se puede extender como máximo en 3 páginas.
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Pese que hasta la temporada pasada (2003-2004) los productores pertenecientes a este
proyecto de Fomento comercializaban en forma individual, ya existe un acuerdo de
comercialización conjunta, debido a la desconformidad de la mayoría de ellos con las
exportadoras y su negociación individual, decidiendo que para la temporada 2004 - 2005
realizar negociaciones con una sola exportadora, para obtener de esta manera un mayor poder
de negociación.

Cabe destacar que por efecto de este proyecto de Fomento PROFO, las empresas en conjunto
han tenido un avance de un 39% en sus ventas a partir de mejoras en su calidad. Los cambios
que se producen en materia de uso de pesticidas y de normas de certificación de producción
tales como EUREPGAP y GAP y la gran producción que se espera en el corto plazo, obligan a
los productores a estar informados y a trabajar activamente para que su producción no pueda
ser cuestionado en los mercados internacionales especialmente en Europa. Hoyes
indispensable trabajar en Manejo Integrado de Plagas, Trazabilidad a nivel de huerto y de
plantas, Establecimiento de Normas Ambientales y Laborales, etc.

Esta gira se enmarca en la necesidad de este grupo de productores de conocer nuevas
realidades productivas, para lo cual sa realizaran visitas a una importante y prestigiosa
Universidad Norteamericana, y a importantes empresas productoras de Uvas de Mesa y
Carozos, todas ellas a la vanguardia a nivel mundial.

Este grupo de empresarios se encuentra como un grupo fuertemente cohesionado y que desea
encontrar, a través de esta Gira Tecnológica, la alternativa de hacer más rentable su negocio al
incorporar nuevas tecnolcgía::" ~..: modo de poder mejolar la capacidad de respuesta a los
grandes cambios en los mercados de exportación. Además, con este viaje se busca generar en
los empresarios una motivación que los lleven a modernizarse, para de esta manera estar cada
vez más acorde a los desafíos impuestos por los tratados de libre comercio y un mundo cada
vez más globalizado.

Por lo tanto, dado los antecedentes anteriormente mencionados, es necesario que estos
productores adquieran nuevas experiencias y conocimientos en los temas técnico productivo en
uno de los países de vanguardia en nuevas tecnologías e investigación, como es Estados
Unidos y especialmente el estado de California, lugar a que se dirigirá esta gira.
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El ebjetivo específico de este proyecto es que los productores involucrados en él adquieran
nuevas experiencias y conocimientos en nuevas técnicas productivas, en especial en temas
relacionados a la Producción Integrada, a Nuevas Variedades y Uso de Porta injertos
Comercialización de Productos.

OBJETIVOS ESPECíFICOS .

1.- Identificar y evaluar distintos sistemas productivos que permitan mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos y aumentar 16s rendimientos prediales, tales como, nuevas variedades, Uso
de Porta injertos, nuevas técnicas aplicadas en prevención y control de plagas y enfermedades,
etc.

2.- Conocer y evaluar procesos y tecnologías aplicadas a nivel predial en la implementación de
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

3.- Conocer y evaluar proceS0'" \1 tecnologías aplicados An la comercialización de la Uva de
Mesa.

4.- Conocer los avances en materia de seguridad laboral que se han implementado en las
empresas agrícolas, con el propósito de identificar opciones tecnológicas y de gestión, posibles
de ser aplicadas en nuestro país.

5.- Establecer nexos que permitan a los participantes generar intercambio de información en el
tema de producción limpia, así como la posibilidad de generar alianzas estratégicas, tanto a
nivel de información como a nivel comercial.

6.- Visita a Universidades y Viveros para conocer las nuevas tendencias e investigaciones
relacionadas a nuevas variedades y uso de patrones en Uva de Mesa.

20 <.: :.~~
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SECCiÓN 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 2".

...FECHA ,l. ' - .;;? ...•....•.•.)

ACTIVIÓ:AP.(día/mes/año) ; .:, .;,.' ."

Sábado
06/08/2005

Domingo
07/08/2005

Lunes
08/08/2005

Martes
09/08/2005

Miércoles
10/08/2005

Jueves
11/08/2005

Viernes
12/08/2005

Visita a la VBZ El objetivo de esta visita es conocer los
Vicent B. Zaninovich últimos manejos y técnicas productivas

and Sons desarrolladas por la empresa VBZ,

Salida Santiago-
Atlanta

Salida Atlanta -
Sacramento

Visita a la Universidad
de Davis

Visita a la Agrícola
Kearney

Visita a JYC & Sons

Visita a la empresa
Sunview

.' '. .' "~o •

El objetivo de esta visita es conocer los
últimas investigaciones, desarrolladas en
la Universidad de Davis, en nuevas
variedades de Uva de Mesa, la utilización
de nuevos patrones y nuevas técnicas
¡productivas.

Davis, California

" .. ,' .. '

;LUGAR."> , .
,.... ".. '"

El objetivo de esta visita es conocer las
técnicas de producción, cosecha y
postcosecha de uva de mesa además los
sistema de secado para pasas y la
comercialización de estas.

Fresno, California

El objetivo de esta visita es conocer los
las técnicas de producción, cosecha y
embalaje de uva de mesa desarrolladas
por la empresa JYC & Sons,
específicamente en los temas de manejo
productivo, riego, control y manejo de
plagas y enfermedades y buenas
prácticas agrícolas y comercialización de
la fruta.

Delano, california

El objetivo de esta visita es conocer en
materia de seguridad laboral que se han
implementado en esta empresa Agricola,
así como la posibilidad de generar
alianzas estratégicas, tanto a nivel de
información como a nivel comercial
desarrolladas por la empresa Sunview,
realizándose, además, una reunión con el
Sr. Peter Donaldson, con el objetivo de
conocer su visión respecto a las nuevas
técnicas de producción y comercialización
de Uva de Mesa.

Delano California

Richgrove,
California
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realizándose, además, una reunión con el
Sr. Richard Widhalm, con el objetivo de
conocer su visión respecto a las nuevas
técnicas de producción y comercialización
de Uva de Mesa.
El objetivo de esta visita es conocer los
últimos manejos y técnicas productivas
desarrofladas por la empresa Anton

Sábado Visita a la Empresa Caratan and Sons, realizándose, además,
13/08/2005 Anton Caratan and una reunión con el Sr. Richard Widhalm, Delano, California

Sons con el objetivo de conocer su visión
respecto a las nuevas técnicas de
producción, comercialización y
Ipostcosecha de Uva de Mesa.

El Sr. Jack Kelleher representante de la
Domingo Visita Supermercado empresa OSKU nos ha programado una

San Francisco,
14/08/2005 Tesco visita a Supermercados, para conocer las

Californianuevas tecnologías de embalado y
comercialización.

Lunes Salida San Francisco -
Regreso a Chile15/08/2005 Santiago
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FECHA N° yTIPo'
(día/mes/año) t;FICIARIOS

Difundir los 40 productores de industria, nuevas

Reunión conocim ientos diferentes tamaños variedades, Buenas
09-09-05 Técnica adquiridos en Casa San Regis, productivos, asesores Practicas Agrícolas,

la gira San Esteban y personas nuevas técnicas
tecnológica. relacionadas con el productiva, manejo

rubro frutícola. integrado de plagas,
etc.

dela
Difundir los 40 productores de industria, nuevas

Reunión conocimientos Escuela Agrícola diferentes tamaños variedades, Buenas
18-09-05 Técnica adquiridos en Asunta Pallota, productivos, asesores Practicas Agrícolas,

la gira San Felipe y personas nuevas técnicas
tecnológica. relacionadas con el productivas, manejo

rubro frutícola. integrado de plagas,

(2)
etc.

en la Página Pagina Web de Productores Situación de la
Webde Difundir los FEDEFRUTAF.G. y pertenecientes a industria, nuevas

15/09/05y FEDEFRUTA conocimientos Fruittrade: FEDEFRUTA, variedades, Buenas

01/09/05 F.G. Y de la adquiridos en productores Practicas Agrícolas,
Rueda la gira hUI;!://www.fedefruta.cl participantes en la gira nuevas técnicas

Internacional tecnológica. tecnológica y todas las productivas, manejo
de Negocios, hUI;!://www.fruittrade.cI personas que ingresen integrado de plagas,

Fruittrade a la página Web. etc.

pertenecientes a Situación de la

Publicación en Difundir los FEDEFRUTA, industria, nuevas

10/09/05 la Revista de conocimientos Revista de productores variedades, Buenas

FEDEFRUTA adquiridos en FEDEFRUTAF.G. participantes en la gira Practicas Agrícolas,

F.G. la gira tecnológica y todas las nuevas técnicas
tecnológica. personas que productivas, manejo

dispongan de la integrado de plagas,
revista. etc.
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SECCiÓN 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Los impactos esperados en esta gira tecnológica buscan obtener nuevas tecnologías
productivas relacionadas a la eficiencia en el uso de los recursos y en el aumento de los
reneimientos prediales, tales como, nuevas variedades, uso de nuevos porta injertos, manejo
integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas, etc. Además, se buscara mejorar los
conocimientos en materia de seguridad laboral con el propósito de identificar opciones
tecnológicas y de gestión, posibles de ser aplicadas en nuestro país.

Un importante resultado a considerar es el establecimiento de nexos que permitan a los
productores generar intercambio de información en los temas de su interés, así como la
posibilidad de generar alianzas estratégicas, tanto a nivel de información como a nivel
comercial.

Se buscara conocer la actualidad relacionada a la producción de nuevas tendencias e
investigaciones en nuevas variedades productivas de Uva de Mesa, las cuales puedan ser
aplicadas en las zonas productivas de Chile.

Finalmente, se busca generar en los empresarios una motivación que los lleven a modernizarse
y adquirir nuevas tecnologías que les permitan mejorar sus rendimientos productivos.

Programa de Captura y Difusión Tecri<;i~i~_gica:
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La Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta F.G. - Fedefruta F.G., es una Asociación
Gremial sin fines de lucro, fundada el 17 de Noviembre de 1985 y se encuentra inscrita en el registro de
Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo el N01397.

FEDEFRUT A cuenta con una experiencia de 19 años en el apoyo a los empresarios del sector
frutícola, a través de múltiples servicios orientados a la gestión de las empresas, organización de
tipo de actividades para el progreso de ellas, apoyo a la modernización del sector y colaboración en el
desarrollo tecnológico y logro del mejoramiento de los niveles de competitividad.

Puede indicarse que la contribución de FEDEFRUTA al desarrollo frutícola de nuestro país ha
sido relevante, logrando una importante representatividad a nivel nacional, más aún en los sectores
productores agrícolas, donde estos rubros son la principal actividad comercial que potencian el desarrollo
económico yel crecimiento de esas zonas.

La representatividad del sector frutícola queda demostrada con el hecho que, de sus tres
asociaciones fundadoras, la Federación cuenta hoy día con 21 entidades afiliadas a lo largo del territorio
y 657 productores incorporados directamente, lo cual significa una cobertura territorial de 2.675
productores frutícolas, orientados"" '- '3xportación de frutas.

Asimismo, la Federación ha patrocinado la constitución de comités por especies, cuya
principal se concentra en: pronósticos de cosecha, promoción de los mercados interno y externo,
investigaciones en conjunto con universidades, apertura de mercados, entre otros.

Durante los últimos años la Federación ha acumulado una vasta experiencia en
programas y estudios técnicos. Esto ha posibilitado también el reconocimiento nacional e internacional
de FEDEFRUT A, ya sea en el ámbito público o privado, siendo integrante activa de organismos o
entidades, tales como:

- European Association of Fresh Produce lmporters (CIMO), Bruselas-Bélgica.
- Chilean Fresh Fruit Association - USA Y Europa.
- Comité Ejecutivo Fondo de Promoción de Exportaciones Sector Agropecuario.
- Consejo Nacional para el Desarrollo del Agro.
- Consejo Unidad Gremial Sociedad Nacional de Agricultura - SNA.
- Agente Operador Intermediario Privado de CORFO, para la formulación de: Proyectos de Fomento
(PROFO), Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) y Fondo de Asistencia Técnica (FAT).
- Integrantes de la Comisión Nacional Asesora en Materias Fitosanitarias (SAG)
- Integrante del Fondo por el Mejoramiento del Patrimonio Sanitario (SAG).

Más antecedentes se an en el Anexo N° 3.
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ANTECEDENTES DE LA(S) ENTIDAD ES ASOCIADA S
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 4)
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SECCiÓN 8. CARACTERíSTICAS DE LA RELACiÓN ENTRE LA
ENTIDAD RESPONSABLE Y LA(S) ENTIDAD(ES)
ASOCIADA(S)
Sólo completar si la Entidad Responsable se presenta asociada con
otras Entidades.
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Los participantes a este proyecto, corresponden a una serie de productores y asesores
agrícolas relacionados al rubro productivo de la Uva de Mesa. La entidad postulante,
FEDEFRUTA F.G., es la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta y uno de sus
objetivos es apoyar y favorecer el desarrollo del sector frutícola Chileno, participando en
distintas iniciativas que buscan el fortalecimiento de la actividad hortofrutícola nacional.

Los productores agrícolas participantes en este proyecto se encuentran considerados como
pequeños y mediano productores. Estos productores habitualmente no se encuentran en la
frontera tecnológica, por lo que la disponibilidad del tipo de información a la que accederán
mediante esta gira es de vital importanciapara su posterior crecimiento productivo.

ANTECEDENTES TÉCNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACiÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL
LA(S) TECNOLOGíA(S) INVOLUCRADA(S)

Las nuevas tecnologías a las que accederán estos productores en esta gira, corresponden a
ir:novaciones en temas prc.duc'lV v..;, de gestión y comercialeS, las cuales, generalmente, son de
fácil incorporación a la realidad productiva nacional, como por ejemplo, los nuevos manejos en
relación al manejo de plagas y enfermedades, las Buenas prácticas agrícolas, manejo del
recurso humano, etc.

RELACiÓN DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLLAN O TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

Como ya se menciona anteriormente, el grupo de participantes de esta gira son productores de
Uvas de Mesa, los que se encuentran perteneciendo a un proyecto de Fomento de CORFO
relacionado a la comercialización de sus productos. Dada esta situación, este proyecto se
encuentra enmarcado en el desarrollo futuro de este grupo de productores ya que ellos
pretenden en un futuro cercano realizar la comercialización de sus productos en forma
individual y no en compañía de una empresa exportadora. Dado lo anterior, esta gira permitirá
que los productores puedan tomar decisiones cada vez mas informadas y así lograr una
adecuada comercialización.
Un punto muy importante de mencionar es la necesidad urgente de los productores de
incorporar, en sus procesos productivos, nuevas tecnologías que permitirán aumentar sus
rendimientos y, de esta forma, lograr mejorar su capacidad de competir tanto a nivel nacional
como internacionalmente.
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SECCiÓN 10. COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección:
hoja "Cuadro 4".

1,

íTEM
',: > .,;>'

1:
".;

RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE AÉREO

COSTO
1:
1," ·TOTAL

550.000

8.107.121

550.000 O 0,0%

o 8.107.121

910.000 O

O 1.154.957

O 2.149.875

3.341.520 O

O O

850.850 536.256

O O

O O

O O

O O

400.000 O

O O

250.000 O

100,0%

0,0%
GASTOS DE
TRAMITACiÓN DE VISAS 910.000

100,0%
TRANSPORTE
TERRESTRE 1.154.957

100,0%ALOJAMIENTO 2.149.875

0,0%

VIÁTICOS DE
ALIMENTACiÓN Y
GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

3.341.520

GASTOS DE INTÉRPRETE
O TRADUCTOR O

GASTOS DE DIFUSiÓN

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O
SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA
ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
ACTIVIDAD

1.387.106

O

O

O

38,7%

OTROS GASTOS O

GASTOS GENERALES y
DE ADMINISTRACiÓN 400.000 0,0%

IMPREVISTOS O 100,0%
GASTOS DE EMISiÓN DE
GARANTíA 250.000

TO,."L' v .' " : ',,' .: }8.2~O.,5,79.~,\;. '~.~~~2.~7~.· <i!.S11~9~8:209 ·'$I.;:t:;~i\¡;":>.> .~:';>
PORCENTAJE 34,5% 65,5%
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SECCiÓN 10.1. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS
APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos) Entregar cartas
de compromiso de los aportes de contraparte en Anexo 5.

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección:
hoja "Cuadro 5".

RECURSOS HUMANOS 550.000 O O O 550.000

TRANSPORTE AÉREO O O O O O
GASTOS DE 910.000 O O O 910.000TRAMITACiÓN DE VISAS
TRANSPORTE O -O O O OTERRESTRE

ALOJAMIENTO O O O O O
COS DE

ALIMENTACiÓN Y 3.341.520 O O O 3.341.520GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE
GASTOS DE
INTÉRPRETE O O O O O O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 850.850 O O O 850.850
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O O O O O O
SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA O O O O OORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA O O O O O
ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O O O O O
GASTOS GENERALES y 400.000 O O O 400.000DE ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS O O O O O
DE 250.000 O O O 250.000
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GIRAS TECNOLÓGICAS

CÓDIGO
(usointerno)~ ~

NOMBRE DE LA GIRA TECNOLÓGICA

Gira Tecnológica de productores de Uva de Mesa, a la zona de California, para
conocer las nuevas tendencias e investigaciones en variedades productivas, uso
de atrones, roducción inte rada comercialización de roductos.

OBJETIVO ESPECíFICO DE LA GIRA TECNOLÓGICA

El objetivo específico de este proyecto es que los productores involucrados en él adquieran
nuevas experiencias y conocimientos en nuevas técnicas productivas, en especial en temas
relacionados a la Producción Integrada, a Nuevas Variedades y Porta injertos y
Comercialización de productos.

31
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Sábado
06/0812005

Salida
Santiago-Atlanta

Domingo
07108/2005

Salida
Atlanta-Sacramento

Lunes
08/08/2005

Visita a la Universidad
de Davis

Martes
09/08/2005

Visita a la
Agrícola Kearney

Miércoles
10108/2005

Visita a
JYC & Sons

Jueves
11/08/2005

Visita a la empresa
Sunview

objetivo de esta visita es conocer en materia
de seguridad laboral que se han implementado
en esta empresa Agricola, así como la
posibilidad de generar alianzas estratégicas,
tanto a nivel de información como a nivel
comercial desarrolladas por la empresa Sunview,
realizándose, además, una reunión con el Sr.
Peter Donaldson, con el objetivo de conocer su
visión respecto a las nuevas técnicas de

ización de Uva de

Viernes
12108/2005

Visita a la empresa VBZ
Vicent B. Zaninovich

and Sons

de esta visita es conocer
manejos y técnicas productivas desarrolladas por
la empresa VBZ, realizándose, además, una
reunión con el Sr. Richard Widhalm, con el
objetivo de conocer su visión respecto a las
nuevas técnicas de producción y

de Uva de Mesa.

Sábado
13/08/2005

Visita a la Empresa
Anton Caratan and

Sons

objetivo de esta es conocer los últimos
manejos y técnicas productivas desarrolladas por
la empresa Anton Caratan and Sons,
realizándose, además, una reunión con el Sr.
Richard Widhalm, con el objetivo de conocer su
visión respecto a las nuevas técnicas de
producción, comercialización y postcosecha de

Visita Supermercado
Tesco

Domingo
14/08/2005

Lunes 15/08/2005 Salida San Francisco -
Santiago Regreso a Chile

8
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Empresa Agrícola Kearney
Fresno, California

Universidad de Davis, California

Empresa JYC & Sons
Delano, California

Empresa Sunview
Delano California

Empresa VBZ
Richgrove, California

Empresa Anton Caratan and
Sons

Delano California

Representante de OSKU Jack
Kelleher . San Francisco,

California
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ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS,
ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TECNOLÓGICA
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica
en el Anexo 7)

Para obtener más información, por favor diríjase a .:.=~~..:..:...::~=::.:..:;.:.:,:=:.::.:..=~=:.;.:.:.=
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Universidad de Davis.

La Universidad de Davis, nace en 1905 como un proyecto educativo para desarrollar el sector
de la agricultura en los Estados Unidos, siendo en ese entonces la Escuela Estatal de
Agricultura, ya en 1908 cerca de 115 hombres y mujeres se beneficiaban de algunos cursos.
Desde entonces, la institución ha crecido no sólo en estudiantes y cuerpo académico siho que
se ha extendido a disciplinas como la ingeniería, las artes y diversas ciencias.

Una de las divisiones más importantes de Davis es su departamento de educación continuada,
que cuenta con un excelente programa internacional. Desde su apertura en 1960, se han
ofrecido cursos en educación, leyes, administración, vinicultura, tecnología de la información,
usos de la tierra y recursos naturales y principalmente en agricultura.

El Campus de UC Davis, es famoso por sus programas excepcionales en ciencias biológicas y
agrícolas. Los estudios de postgrado abarcan 80 programas, dando UC Davis la facultad de
enseñanza más diversificada y plan de estudios en el sistema de nueve campus. La calidad de
vida sobre el campus ~A real,"" - "lr su proximidad a la cé'')ital estatal y al área de la bahía de
San Francisco, sitios que ofrecen una riqueza de oportunidades adicionales, tanto culturales,
políticas, y sociales. Actualmente hay 24.299 estudiantes, de los cuales 5.167 se encuentran
cursando algún estudio de postgrado o programas profesionales. Los programas de postgrado
que se imparten en UC Davis atraen a estudiantes muy calificados provenientes de diversos
centros educativos, sociales, étnicos y culturales. Esta mezcla global contribuye al carácter
tanto del campus como de la ciudad de Davis. El campus en sí mismo tiene aproximadamente
5.500 acres, incluyendo los terrenos dedicados a la agricultura experimental, un cuadrilátero
central y un arbolarío sobre los bancos de Putah Creek que traspasa el lado del sur del campus.

La Universidad de Davis, California conduce la investigación relacionada con los recursos
agrícolas, naturales y ambientales, provee de información práctica de investigaciones realizadas
y basadas en muchos temas de interés agrícola, entre ellas la agricultura sustentable, crianza
de animales, crecimiento de plantas, preservación de la calidad de las aguas, prevención de
plagas y enfermedad, nutrición de las plantas, control de malezas, nuevas variedades,
biotecnología y otras técnicas de producción.

La universidad tiene un historial interesante en la investigación creativa y logro en los resultados
obtenidos. Este trabajo trata de mejorar los problemas que afectan a la agricultura, el ambiente,
y a gente californiana y alrededor del mundo. UC Davis institución de investigación mas prolífica
en publicaciones ambientales y la investigación de la ecología durante 1996-2000, alineados
primero en ciencia y tecnología de alimentos y en el control entomológico de plagas que publica

tercero en el numero de las citaciones hechas de sus papeles de de investigación de ..lél
agronomía.
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c,entro Agrícola Kearney.

El Centro Agrícola Kearney, se encuentra situado a 15 millas de sureste de Fresno en el valle
central San Joaquín, es una de las áreas agrícolas más productivas del mundo, el cual trabaja
en alianza con la universidad de Davis, como campus experimental. La misión de Kearney es
proporcionar resultados obtenidos en investigaciones y programas educativos para promover la
sustentabilidad de la agricultura, la industria y para realzar la calidad del ambiente rural. Cuenta
125 empleados, miembros de la Universidad de Davis, los cuales entregan asesorias técnicas a
todos los agricultores del Valle de San Joaquín. Por más de 35 años, ha Alcanzado la
aclamación internacional para la dirección en áreas tales como el desarrollo de nuevos frutos,
variedades de uva de mesa, prácticas culturales, técnicas de control de plagas y enfermedades.
Además Kearney se especializa en la biología postcosecha, trabaja directamente con los
productores, cosechadores, embaladoras y distribuidores de la fruta fresca, con la finalidad de
reducir perdidas y proporcionar a los consumidores de California un producto de calidad
superior. Kearney también realiza un papel importantísimo en la dirección de mantener la alta
calidad del medio ambiente rural de California, para ello cuenta con importantes programas en
campos, los que incluyen la calidad del aire, del agua y los controles biológicos.

Los programas de investigación se esfuerzan en ampliar la base de conocimiento referente a la
biología de las plantas, de animales y de microbios agrícola importantes, descubren y
desarrollan las nuevas tecnologías o los sistemas de producción que aumentan las
producciones y la competitividad de materias agrícolas, protegen el ambiente, realzan el valor
alimenticio y la seguridac de .~- productos alimenticios, mejoran productos de consumo no
alimenticios y utilizan recursos naturales eficientemente

Para obtener más información, por favor diríjase a la página Web :
http://danrrec.ucdavis.edu/kearney/home_page.html

Empresa Sunview.

La empresa Sunriew nace de la unión de una familia tradicional y la incorporación de nueva
tecnología, dando lugar a la excelencia en producción de uva de mesa de California. Esta
empresa esta compuesta por productores de uva de mesa cuyo nombre es Sunview y la
creación de la exportadora Sunview Marketing International, la cual se destaca como la mejor
empresa del oeste.

Hace 50 años atrás el fundador de la empresa Sunview, Marko Zaninovich, reconoció que el
clima caliente, árido y desértico y los días asoleados del valle de San Joaquín de California era
ideal para el crecimiento, desarrollo y calidad de las uvas de mesa. En el corazón de este valle
estableció las raíces de Sunview. Combinando esta sólida fundación con los talentos de las
generaciones familiar~s, la compañía ha crecido para ser una de las fundaciones de
productores de uva de mesa más grande de California.
En Sunview, las uvas de mesa son nuestra especialidad, y nuestro negocio. La empresa se
preocupa de cubrir todas las necesidades de sus compradores, en cuanto a volúmenes y
calidad de los productos y se caracteriza por ser una empresa seria y responsable. '--;",
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En Sunview, el éxito de esta empresa, resulta gracias al control exhaustivo y evaluaciones
continuas en todo el proceso productivo y en la comercialización de la fruta. Las prácticas
Agrícolas que realiza Sunview, combinan la sabiduría de la tradición familiar y los adelantos
tecnológicos más recientes. Los años de experiencia técnicas han dado lugar al conocimiento
claro de nuestros suelos, agua subterránea y microclimas particulares del viñedo. Nuestro
análisis constante de esta base de datos combinada con la evaluación diaria del campo
permitir que cada una de la variedad alcance su capacidad máxima. La cooperación continua
de la universidad de California y del estado ha permitido la penetración valiosa de nuevas
innovaciones en nuestros campos.
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Contamos con instalaciones y sistemas altamente sofisticados para la mantención de la fruta
poscosecha, con la finalidad de asegurar la calidad del producto y minorizar las perdidas de
esta a través del tiempo.

Las cosechas de uva de mesa comienzan a fines de junio y continúan hasta mediados de
enero, destacándose las variedades Perlette, Thomson, Red Globe, Ribier, Emperatriz,
Crimpson, entre otras. La comercialización es directa a supermercados nacionales y al exterior,
siendo otra de las especialidades de esta empresa, que permite conocer en forma directa las
necesidades de cada uno de sus clientes. '

Para mayor información dirigirse a la página Web:

http://www.sunviewvineyards.com/sunview.htm

Vincent B. Zaninovich and Sons

Ubicado en un pequeño pueblo de cima en los campos fértiles del valle central de California, la
visión de Vincent Zaninovich y su trabajo de las éticas ha hecho de él la síntesis del caso
exitoso americano. La empresa que él fundó en los años 1930 ha crecido para suministrar
numerosos países en todo el mundo y todos los Mercados principales estadounidenses
Regionales así como cadenas de supermercado a escala nacional con las uvas de mesa de
calidad más finas. La tradición de familia de esfuerzos para la excelencia sigue y está siendo
perpetuada por sus cuartos miembros de generación. VBZ orgullo sí mismo en coherentemente
suministro del paquete de la calidad más alta sobre el mercado así como investigación de la
producción de las mejores variedades de degustación sobre el mercado.
Vincent Zaninovich fue nacido en el pueblo de Velo Grablje a la isla de Hvar, Croacia en 1892.
A la edad de 18 años, Vincent inmigró a los Estados Unidos, colocando al principio en Los
Angeles, y en 1919, compró una granja con su hermano en el Cutle (el Valle Central de
California), y unos años más tarde su tercer hermano los unió. Los días de agricultura acertada
estuvieron a punto de comenzar. En 1938 Vincent se instaló en el área Earlimart de Condado
del Sur Tulare. En 1940, como cada hermano estableció sus propios ranchos y sus familias
comenzaron a crecer, la sociedad terminada y Vincent comenzó a cultivar la tierra en el área
Richgrove, 10 millas d'3 su Earlimart a casa. Como sus técnicas de agricultura tenían éxito, él
compró propiedades adicionales, desarrollándolos en la uva de mesa principal que produce
viñedos, que requirieron el edificio de instalaciones de almacenaje y un packinghouse. Su
etiqueta de "VBZ" se hizo extensamente sabida (conOcida) y respeto. Vincent y sus tres hijos, - _
que habían trabajado todos por la granja como niños, habían trabajado como una unid9~p~rl{ . :'::'.
hacer la granja un éxito. Aunque Vincent murió en 1959, sus tres hijos, John, Andrés y Antone .~. "-
Siguieron trabajando mucho para hacer crecer3~ negocio de la familia. Como conse'1t¡'ci~d: '. Q t,\
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su crecimiento fuerte, una nueva facilidad de almacenamiento en cámaras frigoríficas fue
construida en 1990, y compras de tierra adicionales han seguido cada año desde entonces. La
firma Vincent B. Zaninovich e Hijos, Inc. es todavía la familia poseída y manejada. De hecho,
usted encontrará, tercio y hasta cuartos miembros de familia de generación en posiciones de
operaciones de campaña y ordenación de las aguas a la dirección de las ventas y corporativa,
trabajando juntos, mantener la tradición de familia de orgullo de la brega y el compromiso de
proporcionar sólo las uvas de mesa de calidad más finas.
Para mayor información dirigirse a la página Web

http/I www.vbzgrapes.com

J.C. & sons Produce

Esta empresa data de los años 80, en la ciudad de Delano, Estado de California, siendo su
fundador don José Luis Cisneros, padre y creador de esta empresa familiar. El objetivo principal
es producir frutas frescas para el mercado de Estados Unidos, en donde el producto de calidad
es la tarea principal para cumplir con la exigencia del mercado local. En los próximos años logra
cumplir con uno de sus anhelados propó~itos, instalarse en Chile, en la ciudad de San Felipe,
para poder lograr el ciclo completo de la producción frutas frescas. También se integra su hijo
como socio de empresa para dar un crecimiento y estabilidad. Su misión es lograr la calidad en
la producción de Uva de Mesa, con las variedades Flame, Thompson, Red Globe, entre otras.
Con el transcurso de lo años se crean otras empresas adicionales para el mejor funcionamiento.
Es así como nace J&J sons Produce. El buen manejo y cualidades para la administración de
SIJS campos, ha permitldc a .;__J Luis Cisneros, forma, parte del grupo de empresas más
reconocidas en el Estado de California.

Datos de la empresa:J.C. & sons Produce
Dirección: Delano, Ca. 1199 rd 152,
Teléfono 661-7217023 y fax 661-7211930.
contacto: José Luis Cisneros e-mail:Jcusaisabel@aol.com

Anton Caratan and Sons

Desde la década de los años 1930 se ha forjado la experiencia de trabajo en el campo de
Antón Caratan reconocido empresario agrícola de la ciudad de Delano. La ubicación privilegiada
de sus huertos, son claves en el logro de la calidad de frutas frescas. El principal compromiso
es la producción de frutas frescas en el marco de las normativas nacionales como
internacionales. Su manejo productivo en las "Uvas de Mesa" las hacen una de las mejores del
sector, siendo su principal mercado el de Estados y Unidos y México. En los programas de
manejo de huertos se emplean técnicas agronómicas renovadas que nacen de experiencias y
dedicación como productores y el oportuno apoyo de destacados asesores especialistas en la
búsqueda de la excelencia en la calidad de la fruta. El volumen de cajas que se estima para
esta temporada en 1.000.000.

Datos de la empresa: Antón Caratan and Sons
Dirección: Delano, Ca, 1625 Road 160
Mail: acsanton1@aol.com
Contacto: Antón Caratan
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

Página D
Número

Nombre del
participante

Laura Antonia ·06437S1-3 Fedefruta 2 Años Ejecutivo de Ejecutivo de
Yánez Barrera Fomento Fomento
Manuel

Empresa Juan Administrador deEsteban Rojas 109S6298-K 7 años Administrador
Cofre Vega Martínez. campo

Nelson Empresa Dueño -Gonzalez S.73S.S6S-4 Nelson 20 Años Administrador Productor
Zamora Gonzalez
Luís Aníbal Luis Aníbal Dueño -I Contreras Contreras 25 Años Administrador Productor
Yáñez Yáñez
Juan Luís Juan Luís 10 años Dueño ProductorPizarra Lemus Pizarro Lemus

Cristian Exportadora

Carvajal Río Blanco 5 años Asesor Técnico Asesor Técnico
Ltda.

/ Francisco
Empresa Luís Asesorías en Asesor en GestiónJavier 2949395-K 3 Años

Sánchez Tapia Gestión Agrícola Agrícola

Marta Emestina Profo Uvas y 2 años Gerente Gerente CoordinadorVaras Lobos Carozos

.Daniel Enrique
Empresa Luís Asesor Técnico

Asesor Técnico en elCastillo 90874-S 2Añds en el área
Apolunio Reyes Comercial área Comercial

Empresa S Años Dueño -
ProductorPatricio Pizarro Administrador

Empresa Juan 4 Años Administrador AdministradorInostroza

Empresa Juan S Años Asesor Técnico Asesor TécnicoPizarro Muñoz

1248602S-3 Empresa 5 Años Administrador Administrador de
Sandra Jaques campo

) Claudio Ibaceta Soco Agrícola y Gerente de Gerente de
Astudillo. 10416300-9 Comercial 10 Años Producción Producción

9



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Página D
Número

COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA
TECNOLÓGICA (en pesos)
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección): ver
hoja "Cuadro 8".,

.....
,n(.'i¡ h l[1Jk >, ;:;t·~tr". ..'/;;~I:ii·· }'! o.;~r].il~QRC.E.NT AJ!= ...

.. ~,$~~
.. :APORTE Ó~·. [i¡l~~}ft"(aporte. '.'

íTEM . ' 'COSTO" .,,; 'APORTE ;!:
y,' . a,~;~

··S¡H~~()TAL :: ::j: ¡~";·$OLI¿tP.ADO·.;.~:
.. s~'~~tad~ .

..... : '. CONTRAPARTE .H,~í;~oSfc)total
RECUF ~X5 HUMANOS 550.000 550.000

TRANSPORTE AÉREO 8.107.121 O 8.107.121 100,0%

GASTOS DE 910.000 910.000 O 0,0%TRAMITACiÓN DE VISAS
TRANSPORTE 1.154.957 O 1.154.957 100,0%TERRESTRE

ALOJAMIENTO 2.149.875 O 2.149.875 100,0%

VIÁTICOS DE
ALIMENTACiÓN Y 3.341.520 3.341.520 O 0,0%GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE
GASTOS DE INTÉRPRETE O OO TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 1.387.106 850.850 536.256 38,7%

INGREfX~~ FERIAS,
SEMINJ )S O ° O
SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA O °ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA O O O
ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O O
GASTOS GENERALES y 400.000 400.000 O 0,0%DE ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS O
GASTOS DE EMISiÓN DE 250.000 250.000GARANTíA

-¡¡QT AL"., j';: ,
'.". ,1):'( . ' <'. ;~ .'1,".'.. " (\'6i~R2:~~g'¡;~""i_(:·~:1,i· ;. " ~,.wr}~.,¡, ··};1, 1.8·~~9·579;:'H·!1' ;~:/"i:1'1·~48;~()9 .•... • ' <r_ .. :: :;;. .; ':, .

PORCENTAJE 34,5% 65,5% ./~:~pf'~\~:·.,'.
.' ,-"',~ ~.

'0f~ _/_
..• -o

1 '}J ,.,..
e·. ~~"

Programa de Captura y ~~km ;~ó.IÓgiCa } Q ~
Ventarima'Abi~rta 20'05 !K\.
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· ~~~,9 GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOV AQÓN AGRARIA

Página D
Número

CUADRO RESUMEN y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos) - GIRA TECNOLÓGICA
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en el Anexo 5)
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver hoja
"Cuadro 9")

RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE AÉREO

550.000

o
GASTOS DE
TRAMITACiÓN DE VISAS

550.000

910.000 910.000
TRANSPORTE
TERRESTRE o
ALOJAMIENTO o

DE
ALIMENTACiÓN Y
CASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

3.3,~· -""0 3.341.520

GASTOS DE INTÉRPRETE
O TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 850.850

o

850.850
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O
SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA
ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA

o

o
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
ACTIVIDAD

o

OTROS GASTOS

GASTOS GENERALES y
DE ADMINISTRACiÓN 400.000

o

400.000

IMPREVISTOS

GASTOS DE EMISiÓN DE
GARANTíA 250.000

,')
..,_
'"

39 Prog",madeCaplu'"y D;~~~i~ó¡¡;¡;¿~ · Jl-
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de Postulación



GOBIE.RNO DE. CHILE.
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página D
Número

CRITERIOS y MÉTODOS DE VALORACiÓN UTILIZADOS EN EL
CÁLCULO DE COSTOS (en pesos) - GIRA TECNOLÓGICA
(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 8, identificadas con un número).
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección): ver
hoja "Cuadro 10")

ITEM " ". vto~ ¡,~~,i~;1:.~;r"t_ · ti ~~PÉ~~!~~N;:::
¡ .:, . ,; UNITARIO ;l' '. jl.;j¡ t~;;i" TÓt~L ):1: o:. (segu.nAJiexo 8)'i,:~¡2;,

RECURSOS HUMANOS 39.286 14,0 550.000 O

TRANSPORTE AÉREO 579.080 14,0 8.107.120 o
GASTOS DE
TRAMITACiÓN DE VISAS 70.000 13,0 910.000 o
TRANSPORTE
TERRESTRE 82.497 , 14,0 1.154.957 o
ALOJAMIENTO 153.563 14,0 2.149.875 o
VIÁTICOS DE
ALIMENTACiÓN Y
GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

238.680 14,0 3.341.520 o

GASTOS DE INTÉRPRETE
O TRADUCTOR o
GASTOS DE DIFUSiÓN 99.079 14,0 1.387.106 o
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O
SIMILARES

o 0,0 o o
HONORARIOS DE
ASESORES PARA LA
ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA

o 0,0 o o
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
ACTIVIDAD

o 0,0 o o
GASTOS GENERALES y
DE ADMINISTRACiÓN 28.571 14,0 400.000 o

Programa de Captura y Difusión Tecnológica
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de Postulación
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Laura Antonia yáñez Barrera

10.643.751-3

de Pasaporte
10.643.751-3

20 de octubre de 1978

Chilena

Algarrobo 1319 Villa El Bermejo Los Andes

(5634) 421831

lyanez@fedefruta.cl

Ingeniero Agrónomo

Género x
Etnia a la cual pertenece

Masculino Femenino

N/A

(Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de 'a

Laura Barrera
(5634)421831

Educación básica

Educación media

Liceo de Niñas Republica Argentina

Liceo Max Salas Marchan

Educación técnica

Educación profesional Universidad de Aconcagua

Estudios de post grado

mailto:lyanez@fedefruta.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o FEDEFRUTA F.G.
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 71.261.500-1
Tipo Pública I TPrivada 1x
Dirección comercial Santa Rosa 441 Of. 41 Los Andes
Fono (5634)404067
Fax (56 34)422245
Email lyanez@fedefruta.cl
Web www.fedefruta.cl
Cargo o actividad que Ejecutiva de Fomento y Capacitación
desarrolla en ella
Antigüedad 2 años

Resumen de las labores y Elaborll;ción de Proyectos de Fomento asociativos para el rubro
responsabilidades a su cargo agrícola:

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

mailto:lyanez@fedefruta.cl
http://www.fedefruta.cl


Resumen de sus actividades

Nombre de la(s)
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
Manuel Esteban Rojas Cofré

RUT 10.956.298-K

de Pasaporte
10.956.298-K

echa de Nacimiento 15 de octubre 1970

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Parcela 12 El Arenal SIN San Esteban

Fono particular (5634) 481130

Fax particular

Email manuelroj asco fre@yahoo.es

Profesión Técnico Agrónomo

Género Masculino X Femenino

Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, CoHas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Costan Vega Lobos
(5634)481130

Educación básica Escuela DN 411 Villa Alemana

Educación media Escuela DELASALLE. Valparaíso

Educación técnica

Universidad de Aconcagua, San Felipe

Estudios de post grado

mailto:fre@yahoo.es


Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Empresa Juan Adolfo Vega Martínez
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 5.952.631-6
Tipo Pública I JPrivada Ix
Dirección comercial Parcela 12 El Arenal S/N San Esteban Los Andes
Fono (5634)481130
Fax (56 34)483037
Email manuelrojascofre@yahoo.cl
Web
Cargo o actividad que Administrador
desarrolla en ella
Antigüedad 7 años

Resumen de las labores y Administración General en la producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uva de mesa.

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Juan Vega Martínez
la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueño
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie 10.6 há
Regada 10.6 há

Ubicación (detallada) Parcela 12, El Arenal S/N, El Cariño, San Esteban, Los Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agrícola, Producción Uva de Mesa desde el año 1984
(incluir desde cuando se hasta la fecha. Los niveles de producción son de 12.000 cajas
trabaja en cada rubro) y por temporada
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades I I

mailto:manuelrojascofre@yahoo.cl


Administrador General en la producción, cosecha y postcosecha
de Uva de Mesa con las variedades Flame, Ruby, Red Globe,
Ribier, Almeria

deNombre
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento .

•

la(s) N/A

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Conoce! otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

N/A



•

ax particular

Femenino

Nombre completo
Nelson Enrique Gonzalez Zamora

RUT. 5.735.565-4

de Pasaporte
5.735.565-4

4 de marzo de 1948echa de Nacimiento

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Av. Alessandri 750, San Esteban, Los Andes

ono particular (5634) 483721

Email gonpiza@terra.cl

Profesión Agricultor

Género Masculino x
Etnia a la cual pertenece NIA

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Teresa Pizarro Muñoz
(5634) 483721

Instituto Comercial Los Andes

Educación básica Liceo de Hombres Los Andes

Educación media

Educación profesional

Estudios de post grado

mailto:gonpiza@terra.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Agrícola Gonpiza Ltda.
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 5.735.565-4
Tipo Pública 1 IPrivada Ix
Dirección comercial Lo Camus 240 San Esteban, Los Andes
Fono (56 34)483036
Fax (56 34)483036
Email gonQiza@terra.cl
Web
Cargo o actividad que Dueño y administrador General· en la producción, cosecha y
desarrolla en ella I postcosecha de uvas de Mesa
Antigüedad 20 años

Resumen de las labores y Dueño Administrador General en la producción de uvas de mesa
responsabilidades a su cargo con las variedades Flame, Red Globe, Thompson y Superior

Otros antecedentes de interés

!EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grand~
Nombre de la propiedad en Agrícola Gonpiza Ltda.
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.) Dueño- Administrador

Superficie Total y Superficie 10 há
Regada 10 há

Ubicación (detallada) Lo Camus 240 San Esteban, Los Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agrícola Producción uva de mesa de exportación desde el
(incluir desde cuando se año 1985 hasta la fecha con niveles de producción de 25.000
trabaja en cada rubro) y caj as por temporada.
niveles de producción en el
rubro de interés

mailto:gonQiza@terra.cl


Nombre de la(s) Socio Fedefruta
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Dueño y administrador general en la producción, cosecha y
postcosecha de uvas de mesa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento .

N/A

•



•

de Pasaporte

Luis Aníbal Contreras yáñez

5.530.840-3

5.530.840-3

4 de noviembre 1945

Chilena

26 de Diciembre 389, San Esteban

56-34900256

Email profosanesteban@tie.cl

Profesión Técnico Agrícola

Género Masculino x Femenino

Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de .

Educación básica

Iris Farias Palacios
(5634) 900256

Escuela de Técnicos Agrícolas, San FelipeEducación media

Educación técnica

de post grado

mailto:profosanesteban@tie.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Empresa Luis Aníbal Contreras yáñez
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 5.530.840-3
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial 26 de diciembre 389, San Esteban Los Andes
Fono (56 34)900256
Fax (5634)483037
Email Qrofosanesteban@tie.cl
Web
Cargo o actividad que Dueño y Administrador General
desarrolla en ella
Antigüedad 25 años

Resumen de las labores y Dueño y administrador general en la producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uvas de mesa

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Luis Anibal Contreras yáñez
la cual trabai a
Cargo (dueño, Dueño y Administrador
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 10 há
Regada 10 há

Ubicación (detallada) Parcela San Belisario 26 de diciembre 389, San Esteban Los
Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año1983 hasta la fecha. Los niveles de producción son 8.000
trabaja en cada rubro) y cajas por temporada
niveles de producción en el
rubro de interés

mailto:Qrofosanesteban@tie.cl


Resumen de sus actividades Producción de uva de mesa de exportación con las variedades
Flame, Red Globe y Crimpson.

Descripción de la principal
fuente de ingreso

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

N/A



Juan Luis Pizarro Lemus

RUT 8.101.412-4

N° de Pasaporte
8.101.412-4

Fecha de Nacimiento 19 de noviembre 1957

Chilena

particular Pasaje Las Amelias 9 Villa Santa Teresa, Santa Maria, San Felipe

Fono particular (5634) 581073

Fax particular (56 34)483037,

Email profosanesteban@tie.cl

Profesión Agricultor

Género Masculino x Femenino
Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la Brisa Aguilera Muñoz
(5634) 581073

Educación básica Escuela Las Cadenas

Educación media Liceo Técnico, Los Andes

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

mailto:profosanesteban@tie.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Juan Luis Pizarro Lemus
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 8.101.412-4
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Calle del Medio SIN, Santa María, San Felipe
Fono (5634) 581073
Fax (5634)483037
Email Qrofosanesteban@tie.cl
Web
Cargo o actividad que Dueño y Administrador
desarrolla en ella
Antigüedad 10 años

Resumen de las labores y Dueño y administrador general en la producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uvas de mesa

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Juan Luis Pizarro Lemus
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.) Dueño y Administrador

Superficie Total y Superficie 5 há
Regada 5 há

Ubicación (detallada) Calle del Medio SIN Santa María, San Felipe.

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año 2003 hasta la fecha. Los niveles de producción de tres Há
trabaja en cada rubro) y son 2.700 cajas en la temporada 2004-2005 y 2 há Plantas sin
niveles de producción en el Producción.
rubro de interés

mailto:Qrofosanesteban@tie.cl


N/A

Resumen de sus actividades

Producción de Uvas de Mesa con la variedad Flame

Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

10 ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



Christian Alfredo Pérez Carvajal

RUT 10.328.290-K

N° de Pasaporte
10.328.290-K

Fecha de Nacimiento 11 de abril 1972

Chilena

Edo. Valenzuela 2139 El Señorial, San Felipe

(5634) 536296

Fax particular

Email cperez@rioblanco.cl

Profesión Agrónomo

Género Masculino x Femenino

Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, CoHas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de a

Fabiola Pérez Carvajal
(5634)423080

Liceo de Hombres Los Andes

Educación media Liceo Max Salas Marchan

Educación técnica Inacap Tabancura

Educación profesional
Universidad Mayor Santiago

Estudios de post grado

mailto:cperez@rioblanco.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Exportadora Río Blanco Ltda ..
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial San Rafael SIN Los Andes
Fono (5634)421880
Fax (5634)422586
Email cQerez@rioblanco.cl
Web www.rioblanco.cl
Cargo o actividad que Asesor Técnico
desarrolla en ella
Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Depart(\ll1ento Técnico de Exportadora Río Blanco Ltda. con
responsabilidades a su cargo asistencia técnica a productores de uva de mesa de exportación

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

mailto:cQerez@rioblanco.cl
http://www.rioblanco.cl


Nombre de la(s)

Resumen de sus actividades

Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

10 ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



Francisco Javier Arias Sánchez

Estudios de post grado
.." .....

RUT 12.949.395-K

N° de Pasaporte
12.949.395-K

7 de octubre 1976

Chilena

Dirección particular San Lucas 46 Villa Nazareno, San Esteban

Fono particular 56-34480313

Fax particular

Email franarias@tie.cl

Profesión Contador

Género Masculino x Femenino
Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
•••• .HJLJ:\.U. o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de .

Rosana Herrera
(5634)480313

Educación básica Liceo de Hombres Los Andes

Educación media Instituto Comercial Los Andes

Educación técnica Instituto Comercial Los Andes

Educación profesional

,",J \,'"

~~..?, l\,
.:- _",
'. '.~.. '_':.\

""¡

mailto:franarias@tie.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Luis Alberto Tapia Carreño
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 4.085.074-0
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Parcela 32 Las Bandurrias, San Esteban Los Andes
Fono (56 34)480573
Fax (5634)483037
Email franarias@tie.c1
Web
Cargo o actividad que Asesor en Gestión Agricola
desarrolla en ella
Antigüedad 3 años

Resumen de las labores y Admini,stración en producción de uva de mesa, diseño e
responsabilidades a su cargo implementación de sistemas de gestión, contabilidad asistida en

centro de costos v/s Producción

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Luis Tapia Carreño
la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueño.
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 16.4 há
Regada 16.4 há

Ubicación (detallada) Parcela 32, Las bandurrias San Esteban Los Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año 1983 hasta la fecha. Los niveles de producción son
trabaja en cada rubro) y 27.000 cajas por temporada.
niveles de producción en el
rubro de interés



Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

10 ocupa

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Administración en producción de uva de mesa, diseño e
implementación de sistemas de gestión, contabilidad asistida en
centro de costos v/s Producción

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

N/A



Nombre completo
Marta Ernestina Varas Lobos

11.517.241-7RUT

de Pasaporte
11.517.241-7

Fecha de Nacimiento 16 de Enero 1970, comuna de San Esteban.

Chilena.Nacionalidad

Diez de Julio 1189, San Esteban los Andes.Dirección particular

ono particular 09-4106753.

Fax particular

martavaras@tie.clEmail

Técnico Agrícola.

Género xMasculino Femenino
Etnia a la cual pertenece N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de .

Enriqueta Lobos Sánchez.
(5634)482374

Escuela Las Florida,. San Esteban, Los Andes.

Educación media Escuela Agrícola Assunta Pallota, Curirnón, San Felipe

Educación técnica Escuela Agrícola Assunta Pallota, Curimón, San Felipe

Educación profesional

Estudios de post grado

mailto:martavaras@tie.cl


Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Profo Uvas y Carozos San Esteban
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Avenida Alessandri 171, San Esteban Los Andes
Fono (5634)483037
Fax (56 34) 483037
Email martavaras@tie.cl
Web
Cargo o actividad que Gerente Coordinador de Proyecto.
desarrolla en ella
Antigüedad 2 años

Resumen de las labores y Coordi.q.ación de Proyecto
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tipo de Agricultor (pequeño, N/A
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en N/A
la cual trabaja
Cargo (dueño, N/A
administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie N/A
Regada

Ubicación (detallada) N/A

Rubros a los que se dedica N/A
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

IResumen de sus actividades IN/A I..».....

mailto:martavaras@tie.cl


la(s) N/ANombre de
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal NIA
fuente de ingreso

Objetivos personales por los N/A
cuales asiste a la gira

Ultimas giras tecnológicas en NIA
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
Daniel Enrique Castillo Apolonio

RUT 12.790.874-5

de Pasaporte
12.790.874-5

Fecha de Nacimiento 04 de septiembre de 1975

Nacionalidad Chilena.

Dirección particular

particular

Pasaje Carlos Gallardo 335, PobL. San Camilo, San Felipe V

09-2893957

Fax particular

Email dacasap@hotmail.com

Profesión Ingeniero Comercial

Género Masculino x Femenino
a la cual pertenece NIA

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Educación básica

Cristian Ruiz.
(5634) 916639

Educación media

Escuela España F - 457, Linares

Liceo abate Juan Ignacio Molina

Educación profesional
Universidad de Talca.

Estudios de post grado

mailto:dacasap@hotmail.com


Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Ix

Nombre de la Institución o Luis Reyes Vicencio
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa
Tipo

2.905.500-9
Pública I IPrivada

Dirección comercial Parcela Calle Roma SI San Esteban Los Andes
Fono 09-2893957
Fax
Email dacasap@hotmail.com

(56 34) 483037

Web

Ubicación (detallada)

Cargo o actividad que Asesor Técnico en el Area Comercial
desarrolla en ella
Antigüedad 2 años

Nombre de la propiedad en Luis Reyes Vicencio
la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueño.
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 5 há
Regada 5 há

Parcela Calle Roma SI San Esteban Los Andes

Resumen de las labores y Asesor _técnico en el área Comercial en la negociación y
responsabilidades a su cargo comerdalización de Uva de Mesa de exportación.

Otros antecedentes de interés Este profesional también presta asesoria a un grupo de
pequeños agricultores del sector, los cuales se asocian para
poder comercializar su producción de Uva de mesa de
exportación con las exportadoras.

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o_grande)

Rubros a los que se dedica Rubro Agrícola, Producción de Uva de Mesa de exportación
(incluir desde cuando se desde 1985 hasta la fecha. Los niveles de producción son 7.000
trabaja en cada rubro) y cajas por temporada
niveles de producción en el
rubro de interés }?~

~:.~;!

mailto:dacasap@hotmail.com


Nombre de la(s) N/A

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Producción de uva de mesa con la variedad Flame

Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

N/A



ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
Patricio Ernesto Pizarro Lemus

RUT 9.188.437-2

de Pasaporte
9.188.437-2

20 de junio 1961

Chilena

Santa Teresa 39 Santa Maria, San Felipe

56-34 581227

Fax particular

Emai1 vmesias@tie.c1

Profesión Agricultor

Género Masculino x Femenino

Etnia a la cual pertenece NIA

Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
•.•...,.,,,,,•.••o A1aca1ufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de

Maria Ange1ica Figueroa Muroa
(5634) 481227

Escuela Básica Las Cadenas

Liceo de Hombres San Felipe

Educación profesional

Estudios de post grado



Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Patricio Ernesto Pizarro Lemus
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 9.188.437-2
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Tocornal El Llano, Población Santa Teresa 39 Santa Maria San

Felipe
Fono (5634)582479
Fax (56 34)483037
Email vmesias@tie.cl
Web
Cargo o actividad que Dueño y Administrador
desarrolla en ella
Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Dueño y Administrador general en la producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uva de mesa de exportación

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Patricio Pizarro Lemus
la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueño y Administrador
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 11 há
Regada 11 há

Ubicación (detallada) Parcela Lote B, Calle del Medio Santa Maria San Felipe

Rubros a los que se dedica
Rubro Agrícola, Producción uva de Mesa de Exportación desde(incluir desde cuando se

el año 2000 hasta la fecha. Los niveles de producción; sontrabaja en cada rubro) y 14.000 cajas por temporada. /~{Y:.(::--niveles de producción en el ._b

!g ""j.

rubro de interés T·~.
r- e: .-:l

-,'_; "

mailto:vmesias@tie.cl


N/A

Resumen de sus actividades Producción de Uvas de Mesa con las variedades de Ruby,
Superior, Flame, Thompson.

Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.



PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO (UNA POR CADA PARTICIPANTE)

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
Esteban Patricio Inostroza Mulet

RUT

N° de Pasaporte

12.640.787-4

12.640.787-4

Fecha de Nacimiento 15 dejulio de1974

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Av. Kennedy 4444 Dpto 902, Vitacura, Santiago

Fono particular (569)8870814

Fax particular

Email fresso@terra.c1

Profesión Ingeniero Agrónomo

Género Masculino x Femenino
Etnia a la cual pertenece NIA

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Vagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

Juan Inostroza Sepúlveda
(569)0152727

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Escuela F-318 Combarbalá

Colegio Seminario Conciliar, La Serena

Educación técnica

Educación profesional Universidad De Las Américas, Santiago

Estudios de post grado



Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Empresa Juan Inostroza
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 4.733.745-3
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Graneros Parcela 28, Punitaqui
Fono (569)0152727
Fax
Emai1 fresso@terra.cl
Web
Cargo o actividad que Administrador General
desarrolla en ella
Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Admini~tración General en la producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uva de mesa.

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grand~
Nombre de la propiedad en Juan Inostroza Sepú1veda
la cual trabaj a
Cargo (dueño, Dueño
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 30há
Regada 30há

Ubicación (detallada) Graneros Parcela 28, Punitaqui y El Arenal SIN San Esteban Los
Andes

Rubros a los que se dedica
Rubro Agrico1a, Producción uva de Mesa de Exportación desde(incluir desde cuando se

el año 1985 hasta la fecha. Los niveles de producción stUl. __trabaja en cada rubro) y
45.000 cajas por temporada. ,,<~\'J'1~~J{1.;J, >;'"niveles de producción en el

.".'1> -< ~ '--:'. ,rubro de interés r "J o ~....\., ,__ 1:1» ". \

I r- ~ o ~"'i~':~.~l.•
~ 00 ~Z -<"., ;m 'z. ó¡]l ,,'}9

"t be! ) ,
(1)2

mailto:fresso@terra.cl


Descripción de la principal
fuente de ingreso

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Administración General, Producción de Uvas de Mesa con las
variedades de Superior, Flame, Thompson y Moscatel

Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

N/A

Q,'O
"It



PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO (UNA POR CADA PARTICIPANTE)

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

RUT

Patricio Alfredo Saieg Lues

7.131.285-2

N° de Pasaporte
7.131.285-2

Fecha de Nacimiento 8 de febrero 1956

Nacionalidad Chilena

Dirección particular

Fono particular

Parcelación Los Pinos Parcela 9 San Felipe

56-34912670

Fax particular

Email patriciosaieg@yahoo.es

Profesión Ingeniero Agrónomo

Género
Etnia a la cual pertenece NIA

Masculino x Femenino

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Vagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la. .persona a qUIen aVIsar en
caso de emer encia

Patricia Catalán
(5634)531268

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Colegio Ingles Mackay de Reñaca

Colegio Ingles Mackay de Reñaca

Educación técnica

Educación profesional Universidad Católica de Valparaíso

Estudios de post grado

'".,;,

mailto:patriciosaieg@yahoo.es


Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Juan Luis Pizarro Muñoz
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 3.976.998-0
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial Parcela El Rincón Calle del Medio Santa Maria San Felipe
Fono (5634)912670
Fax (56 34)483037
Email patriciosaieg@yahoo.es
Web
Cargo o actividad que Asesor Técnico
desarrolla en ella
Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Asesor técnico en la producción de uva de mesa de exportación
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Juan Luis Pizarro Muñoz
la cual trabaj a
Cargo (dueño, Dueño
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 20há
Regada 20há

Ubicación (detallada) Parcela el Rincón Calle del Medio Santa Maria San Felipe

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año 1987 hasta la fecha. Los niveles de producción son
trabaja en cada rubro) y 27.000 cajas por temporada. _---- ~."_ .,

niveles de producción en el . ~~\\~

i·<+f 0rubro de interés ~ ..l.:f:) ,.'r:: .•

~ ~1) !,-~ :o t~!~!.;..;.
".- ?"~'y
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mailto:patriciosaieg@yahoo.es


Nombre de la(s) N/A
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Asesorias técnicas en Producción de Uvas de Mesa con las
variedades de Flame, Red Globe, Crimson, Red sedles.
Producción de Duraznos Copiapó

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

N/A

. .

11,

..
.~\'. ",'

,"1 .~ • ~.:.'



Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,
IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Sandra Jaques Pino
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 5.416.952-3
Tipo Pública I IPrivada Ix
Dirección comercial El Arenal SIN San Esteban Los Andes
Fono (5634)481308
Fax (56 34) 482676
Email iabianchini@123mail.cl
Web
Cargo o actividad que Administrador General
desarrolla en ella
Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Admini.stración General en la Producción, cosecha y
responsabilidades a su cargo postcosecha de uva de mesa de exportación.

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Sandra Jaques pino
la cual trabaj a
Cargo (dueño, Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 20há
Regada 20há

Ubicación (detallada) Chacra el Guerrino, El Arenal SIN San Esteban Los Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año 1985 hasta la fecha. Los niveles de producción son
trabaja en cada rubro) y 25.000 cajas por temporada. ~---l'.,niveles de producción en el Cvh¡ .... h).

~/;

rubro de interés I_cf ú :<-'. ;,<,
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Resumen de sus actividades Administración General, Producción de Uvas de Mesa con las
variedades de Flame, Red Globe, Crimpson y Thompson.

de la(s) Socio FedefrutaNombre
Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento.

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
negos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

N/A



ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
Claudio Antonio lbaceta Astudillo

RUT

N° de Pasaporte

10.416.300-9

10.416.300-9

Fecha de Nacimiento 11 de diciembre 1969

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Cristo Redentor 773 San Esteban Los Andes

Fono particular 56-34483210

56-34483210Fax particular

cibaceta@expse.clEmail

Administrador de EmpresasProfesión

Género x Femenino

Etnia a la cual pertenece

Masculino

N/A

(Mapuche, Ayrnará, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas del norte,
Kawashkar o Alacalufe, Yamana o Yagan, o Sin Clasificar)

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de ·a

Nicanor lbaceta Estay
(5634)481068

Educación básica Escuela La Florida, San Esteban

Educación media Liceo Mixto, Los Andes

Educación técnica

Educación profesional Universidad Viña del Mar.

Estudios de post grado
, ,

,""J,
",:j"

mailto:cibaceta@expse.cl


omp e ar am as seCCIOneso so o una e e as, segun correspon a

IACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL I
Nombre de la Institución o Sociedad Agricola y Comercial Nicanor Ibaceta e Hijos.
Empresa a la que pertenece

RUT institución o empresa 77.930.550-3
Tipo Pública I I Privada fx
Dirección comercial Las Chaparritas 362 San Regis Los Andes
Fono 56-34481068
Fax 56-34483037
Email cibaceta@expse.cl
Web
Cargo o actividad que Gerente de Producción
desarrolla en ella
Antigüedad 10 años

Resumen de las labores y Gerente, de Producción
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Sociedad Agricola y Comercial Nicanor Ibaceta e Hijos
la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie 17 há
Regada 17 há

Ubicación (detallada) Las Chaparritas 362 San Regis, San Esteban Los Andes

Rubros a los que se dedica Rubro Agricola, Producción uva de Mesa de Exportación desde
(incluir desde cuando se el año 1983 hasta la fecha. Los niveles de producción son
trabaja en cada rubro) y 20.000 cajas por temporada
niveles de producción en el .,J~."'.. '.~

rubro de interés /J,~~~'

C l t b
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• Nombre de la(s) Socio Fedefruta

La principal fuente de ingreso es la producción de uvas de mesa,
la que implica producir frutos de calidad y mayores volúmenes,
para esto se trabaja constantemente en mejorar los sistemas
productivos.

Resumen de sus actividades Administración General, Producción de Uvas de Mesa con las
variedades de Flame, Red Globe, Thompson

Organizacione( s)
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece, RUT y cargo, SI

lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales por los
cuales asiste a la gira

Conocer otras realidades en cuanto a la producción, cosecha y
postcosecha de la uva de mesa, conocer nuevas variedades,
riegos, conocer como enfrentan los problemas a diario y
comercialización de la Uva de Mesa.

Ultimas giras tecnológicas en
las que ha participado
(nacionales y/o
internacionales ),
mencionando título,
institución organizadora y
fuente de financiamiento .

N/A

•


