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Componente: 

,1. NOi\lBRE DE LA PROPLlESTA 
: 

FORMULARIO 

GIRA TÉCNICA 

CÓDIGO 
(uso interno) 

i . 

"Capturas Tecnológicas en Alternativas Florales Innovativas y Rentables para el Valle de 

Longotoma" 

2. LUGAR 

• País(es) Chile 

• Ciudad(es) Quillota (V región) Pichilemu (VI región) 

EJ Agrícola D Pecuario D Forestal D Dulceacuícola EJ 
rel~cionada con la X Gestión 
agrIcultura 

..J. FECHA DE INICIO Y TÉR!\I1NO DEL PROGR.\l\IA DE ACTIVIDADES 

Inicio: 03 de Julio de 2008 Término: 04 de Julio de 2008 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA 

$ % 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTEFIA 

APORTE CONTRAPARTE 



6. E~TIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciatiya Anexo 2) 
(Personería Jurídica e Informes Comerciales Anexo 7 y 8 respectiyamente) 

Nombre: Instituto de Promoción Agraria - Inproa 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: : 
Correo electrónico: 

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Nombre: Rolando Michea Mundaca 
Cargo en la Entidad Responsable: Subdirector ejecutivo 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

Firma 

Fundación de derecho privado fundada el 05 de Junio de 1973, bajo el alero de la Iglesia Católica y 
por mandato del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Basa su accionar en la búsqueda y apoyo de 
iniciativas que aporten al desarrollo del mundo campesino, en los ámbitos de la producción, Gestión, 
Capacitación, medio ambiente, Género; entre otras. 

9. NATlTR-\LEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Dpública E] Privada 

? 
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FUNDAOÓN PARA U\ 
INNOVACiÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRJCUllURA 

10. COORDINADOR DE LA PROPCESTA (Adjuntar Pauta de Antecedentes Personales 
Anexo 1) 

Nombre: Sergio Leonardo Ibaceta Montenegro 
Cargo en la Entidad Responsable: Asesor Técnico externo 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Valparaíso 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

(Cuadro N" 1 archi\o l\licrosoft E:\cel ) 

Lugar o 
Nombre del entidad en 

pflrticipante1 RUT 
donde 

Región 

trabaja 

1.- Eliana Fernández 
Predio 

V 
Maturana 

familiar 

2. Luis Mencia Martinez 
Predio 

familiar V 

3. Elix AstudiJlo Osses 
Predio 

familiar V 

4. Williams Osses Predio 
Martinez familia r V 

5.- Nemecio PérezAros 
Predio 

familiar V 

6. Juan Rojas Mencia 
Predio 

famular V 

Predio V 
7 Leonardo Pérez Arcos 

familiar 

8 Rubén Marcos Osses V 

Martínez 
Arrendatario 

9. Sergio Ibaceta 
lnproa 

Montenegro V 

10 Wilson lturrieta Cabrera Inproa V 

Cargo y 
antigüedad en el 

cargo 

Productora :8 años 

Productor :5 años 

Productor :8 años 

Productor :6 años 

Productora :8 años 

Productora :22 años 

Productor: 9 años 

Prod uctor : 15 años 

I.Ag. A T. 1 año. 

AT 1 año 

Firma 

Actividad 
que realiza 
(productor, 

investigador, Firma 
docente, 

empresario, 
otro) 

Prod uctora 

P roductor 

Productor 

Productor 

Productor 

Productor 

Productor 

Productor 

Investigador 

Investigador 

1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1) 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
(l\láximo media página) 

Esta Gira comprende la visita a distintas zonas del país, donde ya existe una 
producción comercial y en desarrollo de nuevas especies y variedades de flores y 
follajes (Proteas, Leucadendron, eucaliptos) con las prácticas de manejo mas 
adecuadas para su cultivo, aprovechando la gran diversidad agro ecológica del 
territorio, un mercado interno insatisfecho, el reciente involucramiento del sector 
público en el sector, la necesidad por parte de 105 productores de tener alternativas 
productivas y la alta utilización de mano de obra por ser la floricultura una actividad 
intensiva con alto impacto social. La Gira se focalizará en especies de flores de corte y 
follaje, pues son 105 sectores menos desarrollados, más dinámicos (de estas especies) 
en la comercialización entre regiones, 105 que mejores aprovecharían las ventajas agro 
climáticas zonales y los que tienen las mejores perspectivas de exportación y colocación 
en el mercado nacional . 
Para ello se han definido 2 zonas geográficas de v isita, Quillota (PUCV) y Pichilemu, las 
cuales guardan relación con el clima de Longotoma, por ser localidades con influencia 
marina y por su aptitud para la producción de flores. Se contará con la presencia de 8 
pequeños productores de Clavel, un Téc. Ag. Y 1 Agrónomo como apoyos técnicos. 

13. OB.JETIVO GENER.\L DE LA GIRA TÉCNICA 

El objetivo de esta gira es la obtención, evaluación y manejo de nuevas 
variedades de flor tanto de corte como de follaje, introducidas al país y que 
pudieran transformarse en potenciales alternativas para pequeños productores 
de clavel y otras especies, en el Valle de Longotoma, que producto de la sequía, 
bajos retornos y encarecimiento de materias primas, hacen cada vez más d ifícil 
su cultivo. Entre las principales actividades para lograr este objetivo se puede 
mencionar la v isita al predio La Palma de la U.C.V, lugar donde se llevó a cabo 
el ensayo "Centro Demostrativo de Producción y Evaluación de Nuevas 
Alternativas de Flores Cortadas ... " principalmente de follaje de Eucaliptos gunii, 
E. silver dólar, E. baby blue, Mirthus comunis y Ruscus hypoglosum; Como 
asimismo, visitar el Proyecto" Las Proteáceas, Una Oportunidad de Desarrollo 
Económico para el secano Costero", comuna de Pichi lemu, donde se introdujeron 
y propagaron especies de proteáceas y leucadendron . Ambas experiencias 
fueron financiadas por FIA. En la primera será la Sra . Gabriela Verdugo quien 
entregue la información relacionada al cultivo y sus resultados tanto 
comerciales, como agronómicos; en la segunda visita de la gira , el contacto es 
con Don Gustavo Polanco Parraguéz y Doña Una Fermandois, ejecutor y 
Coordinador del Proyecto respectivamente; quienes expondrán sobre el cultivo 
y sus proyecciones a nivel nacional e internacional. 
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14. RESULTADOS ESPER4..DOS (Enumere) 

Como resultado de la presente gira se espera: 

1.- Conocer zonas geográficas del país donde se experimenta y producen especies 
introducidas. 2.- diversificar la oferta de especies y variedades de follaje y corte. 3.
Obtener mayor conocimiento del cultivo de las nuevas especies ajustados para cada 
zona. 4.- Visitar una red de ensayos organizados para la evaluación de especies y 
variedades. 5.- Capacitar recursos humanos locales, e interactuar con técnicos y 
funcionarios locales para incorporarlos al proceso de desarrollo del sector florícola local 
y/o regional. 6.- Difundir los resultados de la gira tanto en el sector de Longotoma 
como en la cabecera de provincia (Petorca) por intermedio de una presentación e P. 
Point y difusión de video de la gira. 7.- Confección de una Cartilla con las especies en 
ensayo y producción, contando para ello con un extenso archivo fotográfico. 

15. ITINERARIO PROPUESTO 
(Adjunta,· cartas de compromiso de cada yisita) 
(Cuadro N" 2 archiyo Microsoft Excel) 

FECHA 
( día/mes/año) 

03/07/2008 

03/07/2008 

03/07/2008 

04/07/2008 

LUGAR 
(Institución! 

EmpresalProduct 
or) 

U.C.V. Quillota 

Rectoran Degli 
italianni - Quillota 

Hostal Montecarlos -
Pichilemu 
1.- Hostal 

Montecarlos. 2.- Visita 

OBJETIVO 

Conocer experiencia 
de Proyecto FIA, 

follajes dirigido por 
Sra. Gabriela Verdugo 

Alimentación 

Alimentación, 
alojamiento 

l.-Alimentación 2.
Conocer experiencia 
rlp nrnvp~tn nrntp~c: 

ACTIVIDAD 

1.- Llegada a la Estación la Palma a las 
10,30 horas. 2.- Presentaciones y entrega 
de cronograma de visita por parte de la Sra. 
Gabriela Verdugo. 3.-Visita al centro de 
Investigación y ensayos de las especies del 
proyecto. 4.- Entrega de información de los 
resultados del proyecto por parte de la Sra. 
Gabriela Verdugo. 5.- Consultas y 
aclaración de dudas. 6.- Registro 
fotográfico. 7.- Firma de registro asistencia 
y exponente. 8.- Entrega de material 
técnico y de difusión del proyecto. 9.
Despedida y término de la actividad a las 
13,00 horas. 

Almuerzo de la comitiva 

Cena, alojamiento, desayuno 

Visita a predio donde se cultivan las Proteas y 
vivero manejado por el Sr. Gustavo Palanco y 

T .'¡n~ "pprrn~nrlni~ PrOVPf":tn Pj~ " 
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FECHA 
,(Día-mes-año) 

03/07/2008 

LUGAR 
(lnstitución/Empresa/Prod 

uctor 

(salida de San 
U.C. La Palma Quillota

Felipe a las 7,30 
Región de Val para Iso 

horas hacia 
Longotoma. ) 

03/07/2008 

03/07/2008 

04/07/2008 

Restoran Degli ltaliani 

Quillota 

Hostal Montecarlos 

Pichilemu 

1.- Hostal Montecarlos -
Pichilemu 

OBJETIVO 

Conocer resultados de la experiencia 
realizada en Proyecto" Centro de 
Producción y'Evaluación de Nuevas 
Alternativas de Flores Cortadas ... ": Proyecto 
FIA Coordinado por la Sra. Gabriela 
Verdugo, y que pretendia evaluar II 
especies de follajes y acompaRamiento en 
condiciones de aire libre e Invernadero; 
evaluar las especies económica y 
agronómicamente. 

Alimentación 

Alimentación 

ACTIVIDAD 

1.- Llegada a la Estación la Palma a las 10,30 
horas. 2.- Presentaciones y entrega de 
cronograma de visita por parte de la Sra. 
Gabriela Verdugo. 3.-Visita al centro de 
Investigación y ensayos de las especies del 
proyecto. 4.- Entrega de información de los 
resultados del proyecto por parte de la Sra. 
Gabriela Verdugo. 5.- Consultas y aclaración de 
dudas. 6.- Registro fotográfico . 7.- Firma de 
registro asistencia y exponente. 8.- Entrega de 
material técnico y de difusión del proyecto. 9.
Despedida y ténnino de la actividad a las 13,00 
horas. 

1.- Almuerzo de la comitiva a las 13,30 horas. 
2.- salida de Quillota a Pichilcmu a las 15,30. 3. 
Llegada a Pichilemu a las 18,30 horas. 

1.- Cena y aloj amiento en Hostal Montecarlos 
de Pichilemu, desde las 19,30 horas 

1.- Alimenatción. 2.- Conocer resultados de 1.- 8,00 horas: Desayuno de la comitiva 2.-
9,00 horas salida a predio del proyecto Proteas. 

la experiencia realizada en Proyecto" Las 3.- 9,30 Presentaciones de la comitiva y Gustavo 

Palanca Ejecutor del proyecto. 4,- 9,30 a 12,00 
Proteaceas, una oportunidad de Desarrollo horas, entrega de antecedentes del proyecto, 

Económico ara el Secano Costero de la resultados agronómicos, comerciales . y de 
p perspectIvas presentes y futuras de la actlVldad. 

Inicio de visita a Proyecto 
Proteaceas. Sexta Región" Proyecto Financiado por FIA y Información relativa a Proteas y Leucadendron 

5.- Consultas y aclaración de dudas. 6.- Registro 

04/07/2008 Hostal Montecarlos 

ejecutado por Luis Palanca Parraguéz, en la fotográfico 7.- Firma de registro de asistencia. 
8.- Entrega de material de difusión del 

comuna de Pichilemu Prov. Cardenal Caro proyecto. 9.- Término de la actividad. 

1.- alimentación y 2 regreso de la gira. 

1.- 13,00 horas. Almuerzo de la comitiva 2.-
15,00 horas Regreso a Longotoma vía San 
Fernando. 3.- Llegada a Longotoma a las 21,00 
horas. 

Instrumentos Complementarios 2008: Giras Técnicas 
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16. ACTIYIDADES DE DIFUSIÓN 
(Cuadro N° 3 archi\ o Microsoft Excel) 

FECHA 
APROXIMAD 

A 
(día/mes/año) 

ACTIVIDAD LUGAR 

28 al 30 
08/2008 

de Preparación de folleto con fotos 
y contenidos de la gira. Oficina de Inproa en San 
Impresión de 200 ejemplares Felipe 

07/08/2008 

07/08/2008 

08/08/2008 

12/08/2008 

13/08/2008 

15/08/2008 

Difusión de los resultados de la 
gira. Presentación en Power 
Point de fotografías de 
Proteas, leucadendron y 
follajes introducidos al país. 
Entrega de folleto 

Difusión de los resultados de la 
gira. Presentación en Power 
Point de fotografías de Proteas, 
leucadendron y follajes 
introducidos al país. Entrega de 
folleto 

Difusión de los resultados de la 
gira. Presentación en Power 
Point de fotografías y video de 
Proteas, leucadendron y ' 
follajes introducidos al país. 
Entrega de folleto 

Difusión de los resultados de la 
gira. Presentación en Power 
Point de fotografías y video de 
Proteas, leucadendron y 
follajes introducidos al país. 
Entrega de folleto 

Difusión de los resultados de la 
gira. Presentación en Power 
Point de fotografías y video de 
Proteas, leucadendron y 
follajes introducidos al país. 
Entrega de folleto 

Difusión de 
diario el 
Suplemento 
Quillota 

los resultados en 
Observador -
Agrícola de 

Sede Social Junta de 
Vecinos ubicada en el 
sector las Parcelas de 
Longotoma a las 18.00 

horas 

Sede Social Junta de 
Vecinos ubicada en el 
sector El Trapiche de 

Longotoma a las 14,00 
horas 

Salón de eventos de la 
Comuna de La ligua a 

las 10,00 horas 

Salón de eventos de la 
Comuna de Petorca a 

las 10,00 horas 

Salón de eventos de la 
Comuna de Cabildo a 

las 10,00 horas 

Oficina Inproa San 
Felipe ubicada en 
Traslaviña N°. 35 

N° PARTICJPANTES 
ESPERADOS 

3 personas: 1 Diseñador 
gráfico, 1 Téc, Ag. Y 1 

Agrónomo participantes de la 
gira 

15 pequeños productores de 
clavel y otros cultivos. Se 
espera colaboración de 

Prodesal y Oficina INDAP La 
Ligua 

15 pequeños productores de 
clavel y otros cultivos. Se 
espera colaboración de 

Prodesal y Oficina INDAP La 
Ligua 

30 pequeños productores de 
flores y otros cultivos de la 

comuna de La ligua. Se espera 
participación activa de 
Prodesal e INDAP. 

30 pequeños productores de 
flores y otros cu ltivos de la 

comuna de Petorca. Se espera 
participación activa de 
Prodesal e INDAP. 

30 pequeños productores de 
flores y otros cultivos de la 

comuna de Petorca. Se espera 
participación activa de 
Prodesal e INDAP. 

Periodista y personal técnico de 
apoyo de la Gira 

6 
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FECHA 
ACTIVIDAD LUGAR N° PARTICIPANTES ESPERADOS I APROXIMADA 

lDla-mes-aftol 
I 

28 al 30 de 08/2008 
Preparación de folleto con fotos y contenidos de la gira. 

Oficina de Inproa en San Felipe 
3 personas: I Diseflador gráfico, 1 Téc, Ag. Y 1 Agrónomo 

Impresión de 200 ejemplares participantes de la gira 

Difusión de los resultados de la gira. Presentación en 
Sede Social Junta de Vecinos ubicada en el sector las 15 pequeflos productores de clavel y otros cultivos. Se espera 

07/08/2008 Power Point de fotograflas de Proteas, leucadendron y 
Parcelas de Longotoma a las 18.00 horas colaboración de Prodesa! y Oficina Indap La Ligua 

follajes introducidos a! país. Entreega de folleto 

Difusión de los resultados de la gira. Presentación en 

07/08/2008 Power Point de fotograflas de Proteas, leucadendron y 
Sede Socia! Junta de Vecinos ubicada en el sector El 15 pequeflos productores de clavel y otros cultivos. Se espera 
Trapiche de Longotoma a las 14,00 horas colaboración de Prodesa! y Oficina Indap La Ligua 

follaies introducidos a! Daís. 
Difusión de los resultados de la gira. Presentación en 

Salón de eventos de la Comuna de La ligua a las 
30 pequeflos productores de flores y otros cultivos de la 

08/08/2008 Power Point de fotograflas de Proteas, leucadendron y comuna de La ligua. Se espera participación activa de 
10,00 horas 

Prodesal e 1ndap. 
follaies introducidos a! país. Entrega de folleto 
Difusión de los resultados de la gira. Presentación en 

Salón de eventos de la Comuna de Petorca a las 
30 pequeflos productores de flores y otros cultivos de la 

12/08/2008 Power Point de fotografias de Proteas, leucadendron y 
10,00 horas 

comuna de Petorca. Se espera participación activa de 
Prodesal e lndap. 

follaies introducidos a! país. Enterega de folleto 
Difusión de los resultados de la gira. Presentación en 

Power Point de fotografías y video de Proteas, Salón de eventos de la Comuna de Cabildo a las 
30 pequeflos productores de Oores y otros cultivos de la 

13/08/2008 
10,00 horas 

comuna de Petorca. Se espera participación activa de 
leucadendron y follajes introducidos al país. Entrega de Prodesa! e Indap. 
folleto 

15/0812008 
Difusión de los resultados en diario el Observador -

Oficina lnproa San Felipe ubicada en Traslavifla N°. 35 Periodista y persona! técnico de apoyo de la Gira 
Suplemento Agrlcola de Quillota 



17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) A 
VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA 
(Adjuntar anteCedenteS adicionales de las entidadeS qUe ser3n visitadas en la Gira Técnica Anexo 5) 
l\1áx. I . .¡ pág. por institución ... 

- Nombre: Universidad Católica de Valparaíso - Facultad de Agronomía 
- Descripción: La Facultad de Agronomía fue creada el 18 de octubre de 1963, mediante un decreto 
de la Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios Universitarios de Roma, mediante el cual se 
declara erigida y fundada la "FACULTATEM AGRONOMIAE in Catholica Universitate Vallis Paradisi". 
Desde 1968 la Facultad desarrolla sus actividades en Quillota, ocupando una antigua casona en el 
fundo legado por don Rafael Ariztía para "crear en él una escuela de agricultura". En 1974 se 
comienzan a habilitar la actuales instalaciones en un área del Fundo La Palma, legado por don Rafael 
Ariztía, a 5 Km. de Quillota. En la actualidad se cuenta con más de cinco mil ochocientos metros 
cuadrados construidos, en los que se distribuyen auditorios, salas de clases, laboratorios de 
docencia, biblioteca, casino, laboratorios de fitopatología, de análisis de suelo yagua, de postcosecha 
e industrialización, de micropropagación, de entomología y control biológico, y de fitogenética 
molecular. Para esparcimiento de los alumnos y personal que labora en la Facultad, se cuenta con una 
multicancha y una cancha de fútbol empastada. 

- Contacto: Gabriela Stella Verdugo Ramírez 
:;: Web: www.oucv.cl 

- Nombre: : María Lina Fermandois Cánepa 
- Descripción : En 1994 comenzamos a trabajar como empresa dedicada a la reproducción y venta de 
plantas ornamentales . Siempre buscando innovar en las variedades existentes se recurrió a la compra de 
semillas en el extranjero y por una afortunada coincidencia llegó a nuestras manos un catálogo de semillas 
que ofrecía PROTEAS. Este nombre totalmente desconocido nos llamó la atención y comenzando a 
investigarlas descubrimos que nuestra ubicación geográfica (paralelo 34) era en teoría la más adecuada para 
este cultivo, por lo que obtuvimos toda la información que se encontraba disponible, importamos semillas 
desde Estados Unidos y comenzó una larga espera de un resultado. Ya en 1996 tuvimos plantas sin conocer 
su variedad puesto que venían semillas surtidas y en 1999 tuvimos la primera floración descubriendo gracias a 
literatura que teníamos plantas de Protea Neriifolia. 

- Contacto: Maria Lina Fermandois Cánepa 
- Web: www.proteasdelmar.com 

7 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA lJ\ 

INNOVACiÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRJCULTIJRA 

ITEM APORTEFIA 
APORTE 

CONTRAPARTE 

2 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
3 Igual a4 
4 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 

COSTO TOTAL 



-- GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL ruRA 

19. CUADRO RESll~IEN y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTR~PARTE (en pesos) 
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte) 
(Cuadro N" 5 archi\ o :\ licro~oft) 

ITEM 
Aporte Individual 

del (o los) 
Postulante(s) 

Aporte Ent. 
Responsable 

5 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
6 Igual a 7 

Aporte Otra 
procedencia 

7 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 

TOTAL 
Aporte 

Contraparte 

9 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN llTILIZADOS EN EL CÁLCllLO DE 
COSTOS (en pesos) 
(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 6) (Valores referenciales Anexo 10) 
(Cuadro N" 6 archi,o l\1icrosoft Excel) 

N° DE 
ÍTEM 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL COTIZACIÓN 
(según Anexo 6) 

11 



· _~- GOBIERNO DE CHILE 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORIZACIÓN l iTlLIZADOS EN EL CALCllLO DE 
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ÍTEM VALOR CANTIDAD COSTO N° DE COTIZACIÓN 

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6) 

Instrumentos Complementarios 2008: Giras Técnicas 



Giras Tecnológicas - FIA - 2008 

ANEXO 1 

PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS 
POSTULANTES 



ANEXO 1.1.: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilliche, 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en caso de 
f'mlf'rl:Jf'ncia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Eliana Del Carmen Fernández Maturana 

Chilena 

raÍso 

Femenino 

Producción de flores principalmente cultivo de 
Clavel en invernadero. 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Comp)etar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño (a) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
2 Has Total. 1,5 Has Regadas 

Ubicación (detaUada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 2000, con una producción de 12000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año por invernadero; Alstroemerias desde el año 
en el rubro de interés 2004, con una producción de 8000 varas al año por 

invernadero. 
Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 

naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.2: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 

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

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Luis Alberto Mencia Martínez 

Chilena 

Va o 

tor 

Masculino 

Producción de Flores y principalmente cultivo 
de Clavel en invernadero. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
deben llenar la sección 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

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 Claveles desde el año 2003, con una producción de 110.000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año; alstroemerias desde el año 2006 con una 
en el rubro de interés producción de 8000 varas al año 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.4: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche, 

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

Actividades desarroUadas durante los últimos 5 años 

Elix Danilo Astudillo Osses 

Chilena 

raÍso 

Masculino 

Producción de flores principalmente cultivo de 
Clavel y Alstroemerias en invernaderos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
.. rl"",ITnr .. ~ deben llenar la sección ~í ... ní •• nt,,,\ 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
1400 m2 en total y de riego. 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1990 con una producción de 27.200 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año por invernadero 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.5.: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, coUas, alacalufe, yagán, buiUicbe, 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en caso de 
pm,pr,,.pncia 

Actividades desarroUadas durante los últimos 5 años 

Williams Alfredo Osses Martínez 

Chilena 

raíso 

Masculino 

Producción de flores principalmente cultivo de 
Clavel en invernadero. 

AL) 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño (a) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 2000 m2 en total y de riego. 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1992, con una producción de 7000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año por invernadero. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.6: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 

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

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ntes o 

Nemecio del Carmen Pérez Aros 

Chilena 

o 

r 

Masculino 

Producción de Flores principalmente cultivo de 
Clavel en invernaderos 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 11 Has en total. 0,5 Ha de riego 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1990, con una producción de 200.000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año en total. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.7: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
. Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilliche, 

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

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Juan Carlos Mencia 

Chilena 

raÍso 

Floricultor 

Masculino 

Producción de Flores principalmente cultivo 
de Clavel en invernadero. 

AL) 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
2000 m2 en total y de riego. 

Ubicación (detaUada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1986 , con una producción de 7000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.9: P AUT A DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilliche, 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en caso de 
em 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Leonardo del Carmen Pérez Aros 

Chilena 

raíso 

Floricultor 

Masculino 

Producción de Flores principalmente cultivo 
de Clavel en invernadero 

AL) 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 11 Has en total. 0,5 Ha de riego. 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1999, con una producción de 200.000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año en total. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.10: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en caso de 
em 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Rubén Marcos Osses Martínez 

Chilena 

Masculino 

Producción de Flores principalmente cultivo de 
Clavel en invernadero. 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 
1000 m2 en total y de riego. 

Ubicación (detaUada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Claveles desde el año 1993, con una producción de 7000 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción varas al año por invernadero. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Manejo integral de los cultivos. Es decir. Preparación de 
naves, plantación, conducción, despinzado, control de 
plagas y enfermedades; cosecha, embalaje, venta en ferias 
mayoristas de Santiago, a minoristas; compra de insumos, 
entre otros. 

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



ANEXO 1.: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ayrnará, rapa nui, 
atacameño, quechua, collas, aIacalufe, yagán, huilliche, 

teléfono de la persona a quien avisar en caso de 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Wilson Iturrieta Cabrera 

Chilena 

Masculino 

A. Técnicas; formulación y A.T., en Proyectos 
FIA; Arándanos, Proteas, Deshidratado Hongos; 
A. Técnico en Prog. Fosis; INDAP, Sen ce, 



ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) No 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja No 
Cargo (dueño, administrador, etc.) No 
Superficie Total y Superficie Regada No 

Ubicación (detallada) No 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se No 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades No 
Organizaciones (campesinas, gremiales o No 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



ANEXO 1.10: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa 
nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 

teléfon~ de la persona a quien avisar en caso de 
pm,pro-p,nr'a 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Masculino 

ADL - Fosis - Consultor; Consultor en 
Programas INDAP; Consultorías particulares; 
Asesor Técnicos en OCAC Programas P AAE 
Fosis; Consultoría a GEA (Asesor ambiental) 
Inproa part time Programa INDAP.) 



ACTIVIDAD COMO AGRlCULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) No 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja No 
Cargo (dueño, administrador, etc.) No 
Superficie Total y 'Superficie Regada No 

Ubicación (detallada) No 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se No 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades no 

Organizaciones ( caro pesinas, gremiales o no 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

ANEXO 1.: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta.:ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 



Giras Tecnológicas - FIA - 2008 

ANEXO 2 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA 
ENTIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A 
REALIZAR 



PROGRAMAS EN LA V REGiÓN 2000-2006 
Actividad económica o capacitación para el trabajo independiente 

Programa de Becas Nacional de Capacitación. Trabajo independiente. 
SENCE. -2005-2006 

• Objetivos Capacitar y favorecer la actividad laboral y productiva de 
personas cesantes, que buscan trabajo por primera vez o 
trabajadores independientes o subempleados, con el fin 
de mejorar su capacidad laboral y de facilitar su acceso a 
un trabajo estable 

• Coberturas, 15 personas 

• Quién financió SENCE 

• Duración 14 meses 

• Principales resultados Trabajadores reciben capacitación en apicultura de 264 
horas. 
60 horas de gestión y comercialización 
6 meses de Asistencia técnica. 

• Localización Comuna de Santa María 

• Monto en $ 

Programa de Becas Nacional de Capacitación. Trabajo independiente. 
SENCE. -2004 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Objetivos Capacitar y favorecer la actividad laboral y productiva de 
personas cesantes, que buscan trabajo por primera vez o 
trabajadores independientes o subempleados, con el fin 
de mejorar su capacidad laboral y de facilitar su acceso a 
un trabajo estable 

Coberturas, 32 personas 
Quién financió SENCE 
Duración 14 meses 
Principales resultados Trabajadores reciben capacitación técnica en: Aplicación 

de plaguicidas y producción de hortalizas bajo plástico 
60 horas de gestión y comercialización 
6 meses de Asistencia técnica. 

Localización Comuna de San Felipe y Catemu 
Monto en $ 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICOS, ASESORíA Y PLANES DE NEGOCIO 
CON DIVERSAS INSTITUCIONES 

S .. d A ervlclo e , T' ta d d· , f sesorla ecmca, e lpa e lagnos ICO. INDAP 2003 

• Objetivos Realizar diagnósticos técnico y productivo de unidades 
agrícolas de beneficiarios de INDAP 

• Coberturas, 15 peqbleños empresarios agrícolas 

• Quién financió INDAP 

• Duración 2 Meses 



• Principales resultados Elaboración de diagnóstico técnico y económico de 15 
empresas agrícolas 
Propuesta de Planes de negocio e implementación de 
apoyo técnico 

• Localización Comunas de Llay -Lllay 

• Monto en $ 

Formación, Capacitación y Asesoría Técnica a Pequeños Productores 
Agrícolas de Aconcagua. FEDERACiÓN Campesina del Valle Aconcagua

Manos Unidas. 2.002-2.003 

• Objetivos Apoyar el Desarrollo Productivo y Empresarial de los 
Pequeños Productores Agrícolas de valle del Aconcagua 

• Coberturas, 100 pequeños agricultores agrícolas 

• Quién financió Federación Campesina Valle del Aconcagua - Manos 
Unidas. 

• Duración 2 años 

• Principales resultados - 100 Pequeños Agricultores Capacitados y Asesorados 
en nuevas técnicas de producción y de gestión 
empresarial. 
- Innovación y reconversión de agrícola e incorporación de 
nuevos cultivos 
- 50% de los P. agricultores acceden a nuevas fuentes de 
financiamiento. 
- 50% de los P. agricultores aumentan en un 20% sus 
ingresos familiares. 

• Localización Comuna de Llay lIay, Catemu, Putaendo, Santa Maria y 
San Esteban 

• Monto en $ 

Convenio INDAP (Agrícola San Esteban) 2002-2001 
• Objetivos Incrementar y mejorar las capacidades técnicas productivas y 

de gestión empresarial de los agricultores en el ámbito 
asociativo e individual 

• Coberturas, 20 pequeños agricultores agrícolas 

• Quién financió INDAP 

• Duración 2 años 

• Principales resultados Asesoría y asistencia técnica 
Reconversión de agrícola e incorporación de nuevos cultivos 
Inversión por 100 millones de pesos anuales 
Incorporación de 20 hás con riego. 
20% de los agricultores aumentan en un 10% sus ingresos 

• Localización Comuna de San Esteban 

• Monto en $ 

Programa de Becas Nacional de Capacitación. Trabajo independiente. SENCE. -
2001 
• Objetivos Capacitar y favorecer la actividad laboral y productiva de 

personas cesantes, que buscan trabajo por primera vez o 
trabajadores independientes o subempleados, con el fin de 
mejorar su capacidad laboral y de facilitar su 'acceso a un 
tr;::¡h;::¡in F!~t;::¡hlF! 



• Coberturas, 25 personas 

• Quién financió SENCE 

• Duración 8 meses 

• Principales resultados Trabajadores reciben capacitación técnica en: Gestión y 
comercialización de flores. 

• Localización Comuna de La Ligua 

• Monto en $ 

Programa de Becas Nacional de Capacitación. Trabajo independiente. 
SENCE. -2000 

• Objetivos Capacitar y favorecer la actividad laboral y productiva de 
personas cesantes, que buscan trabajo por primera vez o 
trabajadores independientes o subempleados, con el fin 
de mejorar su capacidad laborl y de facilitar su acceso a 
un trabajo estable 

• Coberturas, 25 personas 

• Quién financió SENCE 

• Duración 8 meses 

• Principales resultados Trabajadores reciben capacitación técnica en: Cultivo de 
frambuesas 

• Localización Comuna de San Esteban 

• Monto en $ 

Programa Microempresa. Fosis 2002 -1998 
• Objetivos Asesorar y capacitar a microempresarios en aspectos 

técnicos, gestión y comercialización. 

• Coberturas, (1998 - 2000) 1270 microempresarios dedicados a los 
rubros de pequeñas agricultora, apicultora, artesanos, 
pescadores artesanales, feriantes, pequeños comerciantes 
de bienes y servicios. 
(2001 - 2002) 338 microempresarias artesanas y de 
cultivos forza~os; 116 microempresarios artesanos, 
pequeños agricultores y comerciantes. 

• Quién financió Programa de Microempresa FOSIS 

• Duración 1 AÑO Y 2 AÑOS 

• Principales resultados - Atención personalizada a microempresarios 
- Definición de cadena de comercialización para ciertos 

rubros artesanales. 
- Creación de una cadena de información para pequeños 

productores 
- 10% de los microempresarios con actividades 

formalizadas 
- Microempresarios asesorados y capacitados en 

aspectos técnicos y de gestión, mejoran sus 
condiciones de vida a través del aumento de los 
ingresos familiares a partir de un cambio cualitativo en 



• Localización 

• Monto en $ 

la forma de entender un negocio y su ordenamiento. 
IV Región: Coquimbo, Serena y Vicuña (98-99-2000) 
V Región: Putaendo, Llay-Llay y San Felipe (96-97-98-99-
2000) 

Putaendo-Catemu (2002) 
VI Región: Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Pichidangui, 
Las Cabra, Requinoa y San Vicente (95-96-97-98-99) 
Malloa - Quinta de Tilcoco (2002) 
VII Región: Cauquenes, Linares, Pelluhue, Chanco, Parral 
y Longavi (95-96-97-98-99) 
VIII Región: Chillán (2000) 
IX Región: Cuneo, Melipeuco, Padre de las Cazas y Nueva 
Imperial (97 -98-99-2000)Villarrica (2001) 

PROGRAMAS CON OTRAS ENTIDADES EN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Programa De Asesoría Local. PRODECOOP. 2002-2006 
• Objetivos Identificar nuevas opciones de negocio agrícola que puedan ser 

emprendidos en forma asociativa, abriendo oportunidades para 
que puedan articularse y competir exitosamente en los mercados. 
Gestar y desarrollar su organización dotándolos de capacidades 
para emprender y operar negocios. 

• Coberturas, 

• Quién financió 
• Duración 

• Principales 
resultados 

Mejorar la actual gestión técnica, económica y comercial de sus 
explotaciones agrícolas. 
Año 2002: 171 pequeños productores usuarios de Prodecop en 
12 localidades 
Año 2003 : 131 pequeños productores con inversión y 69 con 
asistencia técnica 
Año 2004: 184 pequeños productores usuarios de Prodecop en 
12 localidades 
Año 2005: 186 pequeños productores en 12 localidades 
Año 2006: 192 pequeños productores en 12 localidades 
Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP 
Año 2002 8 meses 
Año 2003 12 meses 
Año 2004 11 meses 
Año 2005 12 meses 
Año 200612 meses 
40% de los pequeños agricultores con rubros innovativos 
70% de los pequeños agricultores con inversión en riego 
50% de los pequeños agricultores establecerán huertos frutales 
20% de los agricultores producirán hortalizas y flores bajo 
plástico. 
~nOfn rlP In~ ~nrir.llltnrp~ tipnpn ~~p~nrí~ tp.r.nir.~ pn ~nir.lllh Ir~ 



• Localización VII Región Cauquenes 

• Monto en $ 

Programa de Formación Técnica y Empresarial a Mujeres Productoras de 
la Provincia del Cachapoal. Gobierno de Luxemburgo 
(2002-2006) 

• Objetivos Mejorar la capacidad productiva y empresarial, en forma 
individual y asociativa, de mujeres micro y pequeñas 
empresarias del sector rural 

• Coberturas, 400 microempresarias 

• Quién financió Bridderlech Denle - Gobierno Luxemburgo 

• Duración 5 años 

• Principales resultados Diagnóstico de 600 microempresarias 
Capacitación técnica y en gestión de 200 microempresarias 
de los rubros: Agrícolas, Agroturismo, Mueblería y 
Artesanía 
Organización por rubros 

• Localización VI REGION: Rengo, Requinoa, Malloa, San Vicente de 
Tagua Tagua, Quinta de Tilcoco, San Fernando, Doñihue 

• Monto en $ 

Servicio de Asesoría Técnica. INDAP 2004 

• Objetivos Asesorar y capacitar con el objeto de mejorar técnicas de 
producción y comercialización de productos 

• Coberturas, 7 pequeños empresarios agrícolas (IV región) 
160 pequeños agricultores (VII región) 

• Quién financió INDAP 

• Duración 5 Meses (IV región) 
8 meses (VII Región) 

• Principales resultados Asesoría predial 
Articulación de mercados 

• Localización IV región : Comunas de Coquimbo 
VII región : Comuna de Cauquenes 

• Monto en $ 

Servicio de Asesoría Técnica Predial. INDAP. 2001 - 2002 

• Objetivos Prestar Asesoría técnica en producción primaria y predial 
Apoyar la articulación con diversos servicios de fomento 
productivo 
Mejorar la competitividad e ingresos prediales 

• Coberturas, 2001 2002 
V Región: 16 14 
VI 30 30 



VII 120 120 

• Quién financió INDAP 

• Duración 12 meses por año 

• Principales resultados Asesoría técnica de jóvenes en cultivo de flores bajo 
plástico 
Asesoría técnica y en gestión de productores de frutales 
Asesoría técnica en gestión predial y apoyo en la 
articulación productiva 

• Localización Comunas: 
V Región: La Ligua, Casa blanca 
VI Región: San Vicente de Tagua T y Pichidegua 
VII Región: Cauquenes 

• Monto en $ 

P rograma d .. d e servicIo e asesona a P t royec os. INDAP 1998 2001 . 
• Objetivos - Insertar a los pequeños productores en los mercados 

regionales y nacionales 
- Introducir elementos de la gestión empresarial 
- Promover el negocio asociativo 

• Cobertu ras, REGION 1998 1999 2000 2001 
V 11 20 20 42 
VI 45 45 
VII 11 11 

• Quién financió INDAP 

• Duración 1 año 

• Principales resultados Pequeños productores insertos en los mercados de 
productos. 
Pequeños productores utilizan elementos de gestión 
Manejo de sistemas de riego 
Mejoramiento de producción de frambuesa y Arándonos 
Determinación de puntos críticos de estandarización de 
producción: ordeña, leche, sanidad animal 

• Localización V Región: San Esteban 
VI Región: Pichidegua, San Vicente de Tagua Tagua 
VII Reqión: Cauquenes 

• Monto en $ 

Estudio Básico para la instalación de Microempresas Agroindustriales en 
e IVII d I F' G b· . I X 2001 a e e no. o lerno reglona 

• Objetivos Evaluación económica financiera de inversión productiva en 
la Comuna de Chaitén 

• Coberturas, 30 pequeños agricultores 

• Quién financió Gobierno regional 

• Duración 3 meses 



• Principales resultados Informe Económico financiero y plan de inversión. 

• Localización X Región: Chaitén 

• Monto en $ 

Programa de servicio de asesoría local. INDAP. 1998 - 2000 
• Objetivos - Búsqueda de actividades agrícolas y comerciales para 

pequeños productores. 
- Proveer la comercialización asociativa 
- Insertar a los pequeños productores en los mercados 

regionales y nacionales 

• Coberturas, REGION 1998 1999 2000 
IV 23 18 18 
VI 469 
X 95 

• Quién financió Servicio de Asesoría Local (SAL) INDAP 

• Duración 1 año 

• Principales resultados Pequeños productores con asistencia técnica, una actividad 
productiva empresarial identificada. 

• Localización IV REGION: Coquimbo 
VI Región: Pichidegua, San Vicente de Tagua Tagua 
X Región: Lanco 

• Monto en $ 

Estudio y Diagnóstico Propositivo de la Red de Centros de Gestión del 
INDAP. Convenio IICA-INDAP. 2000 

• Objetivos - Realizar diagnósticos y propuestas de mejoramiento de 
los CEGE del INDAP 

• Coberturas, 10 Centros de Gestión ubicados entre la IV y X Región. 

• Quién financió INDAP-IICA 

• Duración 3 meses 

• Principales resultados Diagnóstico de 10 Centros de Gestión. 
Proposición de mejoramiento de la operación de los CEGE 
de INDAP. 
Propuestas de políticas sobre los futuros CEGE. 

• Localización IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X Regiones 

• Monto en $ 



Giras Tecnológicas - FIA - 2008 

ANEXO 3 

CARTAS DE COMPROMISO 
(POSTULANTES) 



CARTA COMPROMUSO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

...... ~:~.(! ..... .. P.~ .. .... (f!:ff.(?p.(,l( ... . ~d.~~P.!:.?.!7.?J . (~~~ 

. E0. ~ ~ f1( .t{.. T?? .~ ......... ........... ......................................................................... . 
declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), Domiciliado en 

San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas . 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma .- Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha . /. y ..... a.f~(?P .... .. ?!?.t?. .. tf:. .......... . 



CARTA COMPROMISO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

... ?. ti!. r:; ..... . f!.t; f? ~(?-; X:C? ..... . 11./f: d. (:' .i. 4 ...... /::!I. ~. ( /(I(.S ~ .. ........ ..... .. ....... ... . 

.... r.. 0/.0.:. (;f! .f . l .. r;? .~ ..... ... .. ... ............... ................. .......... ...... .. .. ... .. ... .. ... ......... ... ... . . 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotom a", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), 

San Felipe . 

Domiciliado en 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma . Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha /.. .r. ... /1.1: ~ .?P .... ?<?f? .r. ..... .... ... . 



CARTA COMPROMISO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 
,- J , ¡ .'\ ' J lO '¿ ' YV C' ..... .... . t. .~X .... 1..,). f.1 N.1.W ...... .¡J..75-:t.V. .' .. < .. W .... ~ .. t;f;> . . : .......................... . 

..... .. .... .. ............. .. ...................................................... '+-'~ .~.: ;~.~. '1':.;:0';2. 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta (nombre de la 

propuesta) "Gira de Captura Tecnológica. en Alternativas Florales 

Innovativas y Rentables para el Valle de Longotoma", de la Institución 

(nombre, rut y domicilio de la Institución que presenta la 

propuesta) ....... Instituto de Promoción Agraria (INPROA), 

Domiciliado en San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

4. 

Firma: 

Fecha ......... ./}.'1 ... i .. 0. ,~, ~~"'./ 109 ,f., ,', " 



CARTA COMPROMISO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

......... W .l.LU .4 r. .~ ... . /l.J. t:~f¡.D .0 ..... fu ~~ .... J:!.Ifl. f?h :t:!.E;,~ ... ' ................... . 

'"L-¡ '"' \ IJoI2 ... .... ... ... r..wY.:/.c.u ........ ... .. .. , ...... ........ .................... .. ...... .. ..... ... .... ....... ... ......... ... ....... . 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), 

San Felipe. 

Domiciliado en 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundación para la 

Innovación AgrarIa (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnológicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma . Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha ........ A.. ':I.'¡' (J .. ¡q/!. ~.J ?:.9Q!.: .... ... . 



CARTACO~RONfiSOPOSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 
' :\ I () I ......... N En E.u.O' ... . u.e: ¿ .... e F.I.f),... tl.e:~\l ..... r.e. r:e.~ .... t:l!?-.Qi$ .. r ••••••••••••••••••• 

- . /~ " LA l/or . . . . . . . . . . . . r.. ':-:-!-.J. 1:: . . s-.. .... ____ ... .. -- . -- ... -- .. -- . -- .. -- -- . -- . -- -- .. -- ........ -- ... -- ... -- . -- ..... .. .. . -- ... -- ...... -- ........ . 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), Domiciliado en 

San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha ....... / tJ. . .¡ n.IR .P.kJ. . .! .:?:Pº t..: ....... . 



CARTA COMPROMISO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

..... Jv.l-9.~ .... C~.v:. k0.S .... R..OJ0S ... D.~. N .~ .. ; ..................................... . 

........... t.k-o.r:.~:~L-!-..l.t.o.I¿ .. , .. .. ................................................................................ . 
declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), Domiciliado en 

San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnológicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha .... .. ) .Y .. . 1.~n.P...W ... I .. w9l .. : ......... . 



CARTA COMYRONUSO POSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

... .. ?~ .c? .~ .. ~ .~ .. ~~ ... .. . ?~ ... .. e ~ ~!.f?Y. ... . (?~.'~#.. :~ ...... ~.!. ....... .... ... . 

~{.o& · dL 70 K . . .... .. .. . . .. . ... . . ..................... . ......... . . . .. . . . ....... . .. .. .. . . .. ....... . ......................... .. ... . .. .. .......... .. . . . 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), Domiciliado en 

San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

seña lada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agrada (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me c.omprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma : 

Fecha ./ Y.. ... . ~?1~.~ .. .... ?!-P º?:: ...... ......... . 



CARTACO~ROMUSOPOSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 
iJ' O . 

.. '::.~f?1f:.~ .... . ~?;-.~.~ ... . .... :?~s.-::;:' .... !.Y.\ R-. ~l. t:J.?:;~ .. " ............. ....................... . 

• • ~ ••••••••••• i • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••• •••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. P.r:rP. :~ ... ~ .L;-. TC? .1-: .. ~ .... f.. ~. '0:. 0(. ~ .. !. P. .t< .. " ................................ ... ........ .. 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricu ltores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA), Domiciliado en 

San Felipe. 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

señalada, a la licitación pública convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha ,IL¡ I)E N4ez.o 200~ 
, •••••••••••••••••••• ••••••• •••• • ••••••••••••••••••••• o" 



CARTACOMPRONllSOPOSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

...... ... ~~.~ ...... ~.~.~.~ ... ... f:.~ ... H.9.~1.~.~ 

................................................................ ... ~.~~ .. p: .. ;,>.; .... ,J:;.':":":-.<te-.~.~ .. ~ .. '"r>c)h>.¡) 

Declaro: 

1. Que forma parte de Inproa, departamento técnico y asesor del Grupo 

Productivo Agricultores Valle de Longotoma y además Coordinador de la 

misma, Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de 

Captura Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y 

Rentables para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto 

de Promoción Agraria (IN PROA), Domiciliado en 

San Felipe. y conozco, cabalmente, la propuesta 

presentada por la institución señalada, a la licitación pública convocada 

por Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en el marco del 

Programa _Giras Tecnológicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Longotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 

Fecha ................. :?y.0::~':.~/ ::¿ DO 8 



CARTACO~RONnSOPOSTULANTE 

(Nombre completo, RUT, domicilio, profesión u oficio) 

(P?;fr ..... fJ.:1.. .~.'?-!. .. . /h .JJd4.~ ... L!od. .~/~ .. .. ... .... ..... ......... .. . . 

:~t.~ ... &~.t;.~ .. :?~~ .. Cf.) .. ~.~ .... -:-: ......................... .. ... ........ . . 

declaro bajo fe de juramento: 

1. Que integro el Grupo Productivo Agricultores Valle de Longotoma, 

Comuna de La Ligua comprometido en la propuesta, "Gira de Captura 

Tecnológica. en Alternativas Florales Innovativas y Rentables 

para el Valle de Longotoma", de la Institución, Instituto de 

Promoción Agraria (lNPROA), 

San Felipe. 

Domiciliado en 

y conozco, cabalmente, la propuesta presentada por la institución 

seña lada, a la licitación púb lica convocada por Fundacion para la 

Innovación Agraria (FIA), en el marco del Programa _Giras Tecnologicas. 

2. Que en caso de ser aprobada la propuesta por el órgano adjudicador 

que señalan las Bases, me comprometo a participar en el proyecto 

conforme a su contenido, tiempo y aportes comprometidos. 

3. Que mi participación en el Proyecto corresponde concretamente a 

formar parte de la Delegación que representa al Grupo Productivo 

Agricultores Valle de Lu.ngotoma. Al mismo tiempo de participar de las 

actividades de difusión y divulgación que contempla la Propuesta del 

mencionado Proyecto. 

Firma: 
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CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS) 



CARTA DE COMPROM~SO 

(CONTACTOS) 

Yo, Luis Octavio Polanco Parraguez; domiciliado 

en Pichiiemu, 

Provincía de Cardenal Caro, sexta región; ejecutor del proyecto 

"las Proteáceasp una Oil'ortw-nadad de Desarron~o IEconómoco 

[Clara el SeC8lnO Costero de ~a Sexta Reguón", financiado por FIA; 

me comprometo a recibir en mis instalaciones a quienes 

participen de la '~G9ra de CaptlUlras Tecnol6gicas aJt®l'I'llilativas 

flora!/B's ñIT'ilnov~ti\fas y rr&ntab~es para ei \latiBe de longotornaOD
; 

que presentará a ese organismo público ellnstituío de promoción 

Agraria - Inproa - 2008. 

El compromiso contraído corresponde a la entrega de informadón 

sobre el cultivo y comercíalizaci6n de las proteas y otras plantas 

florales l que se cultivan en mi predio y que son parte del Proyecto 

mencionado. 

La visita está programada para el día 04 de julio de 2008 a fas 

10,30 horas. Si ja Gira es aprobada por FIA. 

Sin otro particular, saluda atta. 

PichiJemu, Marzo 13 de 2008 



___ __ _ .. _. __ ________ . _ _______ . ________ __ .... ___ . _______ _ . ____ ~_º_o_~_ 

CARTA DE COIVIPROMISO 

(CONTACTOS) 

Yo, Gabriela Stella Verdugo Ramirez; domiciliada en 

Provincia de Quillota, Quinta región~ 

Coordinadora del Proyecto "qentro Demostrativo de producción y 

Evaluación de Nuevas ~ternativas de Flores Cortadas, 

Acompañ~miento y Follaje para Pequeños Productores de la X 

regióll", fmaneiado por FlA y la: U_ C_ de Valparaíso; me comprometo a 

recibir en estas instalaciones a 'quienes pat1:icipen de la· Gira de Capturas 

Tecnológicas "Alternativas florales Ínnovanvas y rentables para el 

Valle de L¡¡Ulgotoma;'; que presentará a ese organismo público el 

Instituto de promoción Agraria - fuproa - 2008 _ 

El compromiso contraído corresponde a la entrega de información sobre 

el cultivo y comercialización de follajes y otras plantas florales, que se 

cultivan en el predio y que son parte del Proyecto mencionado_ 

La visita está programada para el día 03 de julio de 2008 a las 10)0 

horas_ Si la Gira es aprobada por FIA_ 

Sin otro particular, saluda atte., 
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Uc . está en · » Agronom ia 

Reseña Histórica 

La Facultad de Agronomía fue creada el 18 de octubre de 1963, mediante un 

decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios Universitarios de 

Roma, mediante el cual se declara erigida y fundada la "FACUL T ATEM 

AGRONOMIAE in Catholica Universitate Vallis Paradisi". Desde 1968 la Facultad 

desarrolla sus actividades en Quillota, ocupando una antigua casona en el fundo 

legado por don Rafael Ariztía para "crear en él una escuela de agricultura". En 1974 

se comienzan a habilITar la actuales instalaciones en un área del Fundo La Palma, 

legado por don Rafael Ariztía, a 5 km de Quillota. En la actualidad se cuenta con 

más de cinco mil ochocientos metros cuadrados construidos, en los que se 

distribuyen auditorios, salas de clases, laboratorios de docencia, biblioteca, casino, 

laboratorios de fitopatología , de análisis de suelo yagua, de postcosecha e 

industrialización, de micropropagación, de entomología y control biológico, y de 

fitogenética molecular. Para esparcimiento de los alumnos y personal que labora en 

la Facultad, se cuenta con una multicancha y una cancha de fútbol empastada. 

De acuerdo a su ubicación y por las condiciones agroecológicas que la rodean, la 

Facultad se ha especializado preferentemente en fruticultura subtropical y 

producción de hortalizas y flores, tanto al aire libre como bajo plástico. La Facultad 

centra su docencia e investigación en una agricultura limpia, buscando una 

reducción en los impactos que causa la producción agrícola en los seres humanos y 

el medio ambiente. Las actividades de investigación, docencia y extensión de la 

Facultad se realizan en estrecha vinculación con empresas agropecuarias y 

agricultores, tanto de Chile como de otros países. De manera permanente se 

mantienen contactos con empresarios y centros de investigación a fin de establecer 

acciones conjuntas (proyectos, colaboración, prácticas para alumnos), que motivan 

y enriquecen tanto la docencia como la investigación. 

Con fecha 10 de diciembre de 2002 la Carrera de Agronomía fue Acreditada por un 

plazo de 5 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pre-Grado, del 

Ministerio de Educación de Chile. Se otorga el grado académico de Licenciado en 

Agronomía y el título profesional de Ingeniero Agrónomo, con la posibilidad de 

escoger en quinto año una especialidad entre hortalizas y flores, fruticultura o 

gestión ambiental. El plan de estudios prepara a los alumnos para manejar sistemas 

productivos en forma sustentable con una visión holística, y al mismo tiempo 

permite que el alumno desarrolle su capacidad de emprendimento y de gestión. 

Cada año ingresan más de 100 alumnos nuevos, contando en la actualidad con 650 

alumnos. Más de la mitad de las asignaturas son dictadas por profesores

investigadores de jomada completa. También colaboran más de 30 destacados 

profesionales que trabajan en el sector privado, entregando a nuestros alumnos 

información técnica y su visión de los problemas del sector productivo. 



Hortalizas y Flores 

Polinización de una flor pistilada (femenina) de zapallo italiano 

EQUIPO DE TRABAJO 

Prof. Gabriela Verdugo Ramírez 

Floricultura 

Prof. Dr. Levi Mansur Vergara 

Fitomejoramiento Genético 

Prof. Patricia Peña loza Aspe 

Propagación de Semillas 

Prof. Dr. Eduardo Oyanedel Moya 

Fisiología de Hortalizas 

LíNEAS DE INVESTIGACiÓN 

Esta área centra su actividad en torno a cultivos protegidos y al aire libre. Se 

realiza investigación en sistemas de producción en invernaderos con cubierta 



plástica, tanto en suelo como en hidroponía. Entre las especies más estudiadas 

están el tomate, pimiento, pepino dulce, melón, zapallo italiano, sandía, 

lechuga y alcachofa. También se desarrollan metodologías para mejorar la 

producción de semillas híbridas de hortalizas y flores. 

La floricultura también se realiza en cultivos forzados, trabajando 

especialmente en especies herbáceas como claveles, crisantemos y rosas; y 

en especies bulbosas como gladiolos, Iilium, calas, entre otras. Igualmente se 

evalúan nuevas especies con posibilidades productivas como las proteas, 

anémonas, ruscus, hypericum, mirtus, tipos de astil bes y de liatris, rumohoras y 

asparagus. En los últimos años de la década de los noventa se ha establecido 

un programa de mejoramiento genético de flores, inicialmente se desarrolla en 

la especie Leucocoryne y se ha comenzado la prospección y colecta de otros 

géneros con potencial tanto para flor de corte como para uso en paisajismo 

INSTALACIONES 

Laboratorio de Fitogenética. 

Laboratorio de Semillas 

PUBLICACIONES 

Arriagada, L., Mansur, L., Zoellner, O., Verdugo, G., De la Cuadra, C., Chellet, 

V. , Vergara, R , y Quiroz, M. 2000. Creación Ex Situ de una colección del 

género Leucocoryne. Gayana Botánica 57:90. 

Chellet, V. , Mansur, L., Verdugo, G. , Arriagada, L. , Zoellner O., De la Cuadra, 

C. y Vergara, R 2000. Ganancia de peso fresco y producción de bulbillos en 

relación al peso inicial del bulbo madre y el tipo de invernadero en Leucocoryne 

ssp. Gayana Botánica 57: 90. 

De la Cuadra, C. , Mansur, L., Verdugo, G., Arriagada, L., Zoellner, O., Chellet, 

V., Quiroz, M. y Vergara, R 2000. Efecto del tiempo de almacenaje sobre la 



De la Cuadra, C., Mansur, L., Verdugo, G., Arriagada, L., Zoellner, O., Chellet 

V., Quiroz, M. y Vergara, R. 2000. Descripción de la fenología y del 

Leucocoryne spp. Semilla a bulbo. Gayana Botánica 57:94. 

De la Cuadra, C., Mansur,L., Verdugo,G. y Arriagada,L. 2002. Deterioro de las 

semillas de Leucocoryne spp. en función del tiempo de almacenaje. Agricultura 

Técnica 60:38-45. 

Mansur, L., Chellet, V. y Verdugo, G. 2001 . Influencia del remoje de bulbos de 

Leucocoryne pauciflora. 

Mansur, L. 2002. Discovery, access, and ownership of genes in the era of 

molecular biology. Electronic Journal of Biotecnology. 

Oyanedel , E., Wolfe, D., Owens, T., Monforte, A., Tanksley, S. 2000. 

Quantitative trait loci analysis of photoinhibition under chilling stress in tomato. 

Acta Horticulturae 521: 227-232. 

Oyanedel, E. 2000. Perspectivas en el mejoramiento genético de tomate 

(Parte 11). Empresa y Avance Agrícola 76: 6. 

Oyanedel, E., Wolfe, D., Owens, G., Monforte, A., Tanksley, S. 2001 Using 

Lycopersicon hirsutum as a source of cold tolerance in processing tomato 

breeding. Acta Horticulturae 542: 387-391. 

Oyanedel, E., Elizondo, R. 2001 . Mejorando la calidad del tomate. Empresa y 

Avance Agrícola 89: 13-15. 

Peñaloza, P., Paredes Y. 2000. Inducción química de androesterilidad en la 

hibridación de Viola sp. International Journal of Experimental Botany 68:89-96. 

Peñaloza, P., Y García, P. 2000. Aspectos destacados en el cultivo de cebolla 

y ajo, en Estados Unidos y México. Empresa y Avance Agrícola 9(76):14-15. 

Peñaloza, P. 2001. Semillas de Hortalizas. Manual de Producción. Valparaíso, 

Ediciones Universitarias de Valparaíso. 161p. 



Peñaloza, P., Fernández. 2001. Mejora del rendimiento en tomate mediante 

bioactivadores 

Quiroz, M., Mansur, L., Gresshoff, P., Zoellner, O., y Arriagada, L., 2000. DNA 

amplification fingerprinting como herramienta para la clasificación taxónomica 

del género Leucocoryne (Liliaceae). Gayana Botánica 57:25. 

Muchas otras ............. .. . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Quienes somos 

En 1994 comenzamos a trabajar como empresa dedicada a la reproducción y venta 
de plantas ornamentales. Siempre buscando innovar en las variedades existentes 
se recurrió a la compra de semillas en el extranjero y por una afortunada 
coincidencia llegó a nuestras manos un catálogo de semillas que ofrecía 
PROTEAS. Este nombre totalmente desconocido nos llamó la atención y 
comenzando a investigarlas descubrimos que nuestra ubicación geográfica 
(paralelo 34) era en teoría la más adecuada para este cultivo ,por lo que obtuvimos 
toda la información que se encontraba disponible, importamos semillas desde 
Estados Unidos y comenzó una larga espera de un resultado. Ya en 1996 tuvimos 
plantas sin conocer su variedad puesto que venían semillas surtidas y en 1999 
tuvimos la primera floración descubriendo gracias a literatura que teníamos plantas 
de Protea Neriifolia. 
Desgraciadamente desconocíamos el manejo más adecuado en cuanto a podas, 
riegos, etc .. por lo que florecían poco, pero se supo en círculos académicos que 
estaban trabajando en la introducción de Proteas en Chile que nosotros teníamos 
plantas floreciendo y nos contactaron desde la Universidad de Talca. Por otra 
afortunada coincidencia conocíamos a la profesora encargada y tras muchos 
contactos en el 2002 llegaron a nuestro predio 2000 plantas traídas desde 
Sudáfrica, de variedades seleccionadas y que la Universidad de Talca entregó en el 
marco de un proyecto de introducción de variedades; esas plantas tuvieron su 
primera producción comercial en el 2005, entre ellas hay Leucadendron y Proteas. 
En el 2002, con todos los conocimientos adquiridos de esta especie se presentó a 
FIA (Fundación para la Innovación Agraria) un proyecto productivo , éste fue 
aprobado y comenzó en Noviembre de ese año, desde esa fecha hasta ahora se 
han introducido 12 variedades de Proteas y 4 de Leucadendron que se están 
adaptando satisfactoriamente al campo esperando una producción comercial para 
el 2006. La producción mundial de Proteas y Leucadendron aún es muy baja y la 
demanda está aumentando en el mercado internacional pues es una especie que 
está comenzando a ser reconocida mundialmente por su larga duración en florero, 
por lo que es muy adecuada para ser utilizada en arreglos de hoteles, banquetería 
y eventos en general. 
En la actualidad, además de cuidar las plantas en terreno se están propagando 
exitosamente plantas de Leucadendron y prontamente de Proteas para reponer 
plantas, aumentar superficie plantada y finalmente llegar a proveer la naciente 
demanda de plantas para iniciar plantaciones comerciales en nuestro país, y 
marginalmente plantas para jardines. 
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COTIZACIONES QUE RESPALDEN 
CÁLCULOS DE COSTOS 



l. 
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ANEXO 7 

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD 
RESPONSABLE 
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INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD 
RESPONSABLE 
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ANEXO 9 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES DE LA GIRA QUE 
TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 

I 

I 

I 
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ALORES REFERENCIALES VIATICOS y I 

ALOJAMIENTO 
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