
'	 GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICUL11JRA

GIRA TÉCNICA 

CÓDIGOrIA-GI-C-2007-2-P-010 
(uso interno) _____________________________________ 

Agrícola rXI Pecuario	 Forestal	
Dulceacuicola relacionada con la 
 agricultura 

COSTOS.	 ( TOTALINICIATIVA

5	 1	

% 

COSTO TOTAL GIRA 	 2.361.570 100 

APORTE FIA	 1.511.570 64 

APORTE CONTRAPARTE	 850.000 36
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I	 GOBIERNO DE CHILE 
RJNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Ilustre Municipalidad de Camarones 
RUT: 69.251.000-3 
Identificación cuenta bancaria: N° 01009071284, cuenta corriente Banco del Estado. 
Dirección comercial: Avanzada de Cuya SIN Camarones 
Ciudad: Cuya 
Región: Primera 
Fono: Consultas (058-251442) 
Fax: 058- 251442 
Correo electrónico: 

Nombre: Gloria Alarcón Figueroa. 
Cargo en la Entidad Responsable: Alcaldesa (S) de la ilustre Municipalidad de Camarones 
RUT: 5.611.588- 9 
Dirección: Avanzada de Cuya SIN Camarones 
Ciudad: Cuya 
Región: Primera 
Fono: Consultas (058-251442) 
Fax: 
Correo electrónico: 

Ilustre Municipalidad de Camarones, a través de su departamento de Fomento Productivo, el cual 
pretende impulsar el desarrollo de la gente de la Comuna de Camarones, mediante el asesoramiento y 
capacitación en las diferentes ramas productivas que se encuentran insertas en la comuna. 
En este caso la Ganadera, por lo que se postula a un grupo de ganaderos de la Comuna. 

X Pública
	

Privada 
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II. IDENTIFICACIÓN E LA GIRA TECNOLÓGICA DL LOS PARTICIPANTES 
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/ 1 / • Antohn Rojas Garcia 12.140.444-3 1]lapata
/

Productor XV •. 

Manuel Viia Apata 9.023.183- lllapata Productor XV
 

1	 Augusto Marnni Gaino 13.213.1669-6 lllapata Productor XV 

Rolando Brañc7 Viza 1.21.611.096-ú Íflapata / Productor XV 

.	 Tomas Flores Flores 4.905.022-1 Jllapata  Productor XV

. Orlando Gaia Soto 0.470.733- /	 Camarones Productor x1v

- XV Demse Flores Linares i7,940.115.3 Camarones Productor 
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La ganadería ovina es una actividad que ha estado presente desde la década de los 50 en el Valle de 
Camarones de manera tradicional. En este sentido se han desarrollado esfuerzos por producir y 
comercializar la carne de cordero en forma sustentable con el apoyo del gobierno de Chile 

En el escenario local, los agricultores de la Quebrada de Camarones venden sus corderos en las fechas 
de festi' idades que representan la epoca de mayor demanda, como es el 18 de Septiembre y fiestas de 
fin de año. En dichos momentos los valores de venta varían entre los $600 a $800 por kilogramo de 
peso vivo 

Hoy en día PRODESAL cuenta con 30 usuarios ganaderos en la Comuna de Camarones, quienes han 
sido apoyados por INDAP, Servicio País y SEREMI de Agricultura. Entre ellos suman 1.200 vientres, 
los que estan distribuidos en 20 familias pertenecientes a la etnia A ara 

En la década de los 90's se construyeron baños sanitarios para tratamientos antiparasitario externo del 
ganado ovino en los pueblos de Camarones, Esquiña e Illapata. 

En el año 2004 fueron beneficiados 3 ganaderos mediante un proyecto subsidiado por 1NDAP en el 
cual se áompraron reproductores y hembras de raza Suffolk, provenientes de la VI Región, en los 
alrededores de Pichilemu. 

En el año 2005 la Ilustre Municipalidad de Camarones a través de PRODESAL participó en la expo-
Tarapacá, exhibiendo los corderos nacidos en Camarones dentro crías de raza Suffolk provenientes de 
los animales comprados en el proyecto mencionado anteriormente. 

En noviembre del 2005 se recibió la visita de la Dra. Etel Latorre, Medico Veterinario Msc, quien, 
con la ayuda de la Serernía de Agricultura, se contrató para realizar una charla y un día de campo con 
los agricultores 

En el año 2007 se realiza el 1 Taller de esquila, donde participaron 25 ganaderos del Valle de 
Camarones, realizado a través de una articulación de la Seremia de Agricultura, la cual facilito las 
esquiladoras mecanicas El esquilador fue contratado por PRODESAL 

En virtud de lo anterior, se considera que el paso a seguir es una gira tecnológica, donde los 
ganaderos del Valle de Camarones puedan ver los avances científicos del INIA, centro experimental 
Hidango, en ovinos. Dichos avances han sido integrados en los predios de los ganaderos de la VI 
Región, lo cual seria de suma importancia que sea apreciado por los ganaderos que asistan a la gira 
tecnológica, puesto que lo anterior ha provocado un impacto en la zona tanto en la introducción de 
nuevas razas ovinas, mejoramiento en las prácticas ganaderas además del manejo de las praderas, 
resultando en una mayor rentabilidad predial. 

Los agricultores han logrado adquirir dicho desarrollo mediante beneficios concursables, de las lín 
de financiamiento gubernamentales entregadas por INDAP, la , cual también ha estado presente 
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• "la fiesta del cordero", iniciativa digna de imitar, ya que se entrega al agricultor una instancia para la 
comercialización de sus productos, generación de contactos y acercamiento de la ciudadanía a la 
cultura campestre, demostrando así que el progreso se logra en zonas rurales con el apoyo del 
gobierno 

El objetivo de la gira es transmitir a los agricultores del Valle de Camarones que para conseguir un 
mejoramiento de su producción se debe invertir en la integración de nuevas técnicas en su manejo 
predial, que el gobierno esta enfocado en promover iniciativas innovadoras y la forma de 
comercializar sus productos 

1.- Que los agricultores perciban lo necesario que es integrar nuevas tecnologías para poder vencer 
distancia y darle continuidad a proyectos de integración de nuevas razas, lo cual pueda considerai 
un valor agregado del que pueden apoyarse en la comercialización de sus productos. 

2.- Tomar los testimonios y experiencias ejemplares de los agricultores de la VI región en su 
desarrollo en el rubro ovino apoyado por subsidios entregados por instituciones como TNDAP 

3.- Tomar la experiencia de la participación de los ganaderos de la VI Región en "la fiesta del 
cordero" como parte y consecuencia de un desarrollo ovino, que promociona sus productos, 
invitando a la ciudadanía . a formar vínculos con la cultura local, enriqueciendo la visión de los 
agricultores de la Comuna de Camarones hacia donde se debe apuntar para atacar su mercado y cómo 
se deben comercializar sus productos. = 

.4. - Formar contactos con los agricultores de la VI región, [NIA centro experimental Hidango e 
INDAP para futuras invitaciones, capacitaciones, negocios y ayuda en la solución de problemas que 
surjan en el camino que se esta emprendiendo con vista al desarrollo del cordero como producto 

5.- Apreciar el mejoramiento del manejo en las praderas del Secano. 

6.: Ver en terreno el desarrllo que se puede lograr al utilizar los financiamientos que entrega el 
gobierno a través de sus instituciones como INDAP. 

FECJI\. • ACTIVIDAD	 01 IIVO
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INIA Rayentué 
Institución de investigaciones agropecuarias, es una corporación de derecho privado sin fines de 
lucro, la cual tiene como misión crear, captar, adaptar y transferir conocimientos científicos y 
tecnológicos como un agente de innovación en el ámbito productivo silvoagropecuario. 

INDAP Litueche 
El instituto de desarrollo Agropecuario es el principal servicio estatal de chile en apoyo y de la 
pequeña agricultura. Es un servicio descentralizado del Ministerio de Agricultura y desconcentrado en 
regiones, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y 
contraer obligaciones. INDAP tiene como principal objetivo fomentar y potenciar el desarrollo de la 
pequeña agricultura. 

Municipalidad de Litueche	 :.
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ANEXO 1: PALTA DE ANTECEE)E.NTES DE LOS POSTLLANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA	 1	 l 1	 PERSONALESRESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nómbre completo José Miguel Godoy Guldman 
RUT 10.677.284.3 
Fecha de Nacimiento 6 de septiembre de 1977 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Pedro Moran 3113 Villa industrial 
Comuna Anca 
Región Arica-Parinacota (XV) 
Fono particular 58-310811 
Celular 82175896 
E-mail jgodoyguldman@gmail.com 
Profesión Medico Veterinario 
Género (Masculino o femeniná) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,  
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia

Ramona Guidman 
1(58)310811 

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

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece

Ilustre Municipalidad de Camarones 

Rut de la Institución o Empresa 69.251.000-3 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa

Gloria	 Alarcón	 Figueroa,	 Alcaldesa	 (S)	 de	 la	 Ilustre 
Municipalidad de Camarones R.U.T 5.611.588-9 

Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa

Encargado de la Unidad Ganadera de PRODESAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avanzada Cuya S/N, Comuna de Camarones, 1 Región. 
Fono 58-251442 

Fax Comercial 58-251442 

E-mail  
Clasificación de público o privado Publico

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1

FECHA DE ANTECEIJENtES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 	
¡ 

(Obligatorio para todos los participantes o potulantes) 
Nombre completo Carlos Cortez-Monroy Dura 

RUT 10.202.447-8 

Fecha de Nacimiento 24 de julio de 1976 

Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Pob. Cardenal Silva Henríguez, Fuerte Bulnes 879 

Comuna Anca 
Región Arica-Parinacota (XV) 

Fono particular 58-217016 
Celular 92893100 
E-mail Carlosc-mdhotmail.com 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en- caso de emergencia

Yeslaine Alberico Herrera, Celular 98390306 

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

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece

Ilustre Municipalidad de Camarones 

Rut de la Institución o Empresa 69.251.000-3 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa

Gloria	 Alarcón	 Figueroa,	 Alcaldesa	 (5)	 de	 la	 Ilustre 
Municipalidad de Camarones R.U.T 5.611.588-9 

Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa

Encargado departamento Fomento Productivo de la Ilustre 
Municipalidad de Camarones 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avanzada Cuya SIN, Comuna de Camarones, XV Región. 

Fono 58-251442 

Fax Comercial 58-251442 

E-mail  
Clasificación de núblico o orivado	 - Publico  

FICHA JE ANTECEDENTES PER.1 I),I P41RESUMIDA 

AN l'FC1.DETLS 1fROALl 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Denise Guillermina Flores Linares 

RUT 7.940.115-3 

Fecha de Nacimiento 19 de septiembre de 1962 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Ay: Frei Camarones 

Comuna Anca 

Región  Arica-Parinacota (XV)

2	 ' jtorit 14 (na 7L f/	2Ü0  
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Fono particular 313138 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)

Aymará 

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

Lino Perea 
313138 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial	 - 

E-mail  
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcelas 14 Santa América 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 33 Hás de superficie total 
9 Hás sup. regada 

Ubicación (detallada) Pueblo de Camarones, Valle de Camarones, Parcela 14 
colindante con Hugo Contreras. 

Rubrosa los que se dedica (incluir desde cuando Hace 20 años que se dedica a la ganadería ovina vendiendo 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción corderos en Fiestas Patrias y Año nuevo. 
en el rubro de interés Hace 20 años que trabaja con vacunos vendiendo quesos 

artesanales 
Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 

sus animales cada mañana. Tiene 84 Cabezas de ganado 
ovino. 
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié 
Tiene 6 vacas de las cuales ordeña a diario obteniendo 8 
litros por vaca. Vende quesos a $1500 el kilo. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Comunidad Indígena, Junta de vecinos, PRODESAL 

empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa

2Q( O	 'u1or1l (jzFa Tec,,jaç 2(i0	 15 



•	 GOBIERNO DE CHILE 

4t	

FUNDACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

-T

FICHA DE ANTECEDENTES P: .'!oJ	 m 1RESUMIDA, 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Orlando Ricardo García Soto 
RUT 6.470.733-7 

Fecha de Nacimiento 7 de febrero 1953 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Camarones Sector maguita 
Comuna Camarones 
Región Arica-Pa rin acota (XV) 
Fono particular 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)

Aymará 

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

Sonia linares 
218634 

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

Nombre de la Institución o Empresa a • la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región)  
Fono 

Fax Comercial 

E-mail  
Clasificación de público o privado
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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 Parcelas 16 lote 5 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 3 Hás 

Ubicación (detallada) Pueblo de Camarones, Valle de Camarones, sector Maquita 
colindante con Severino García. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hace 20 años que se dedica a la ganadería ovina vendiendo 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción corderos en Fiestas Patrias y Año nuevo. 
en el rubro de interés Hace 20 años que trabaja con vacunos vendiendo quesos 

artesanales 
Resumen de sus actividades Vive de la ganadería.. Riega sus predios y lleva a pastorear 

sus animales cada mañana. Tiene 54 Cabezas de ganado 

.• .	 . •. ovino. ... -
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié 
Tiene 6 vacas de las cuales ordeña dos veces a diario 

. obteniendo 8 litros de cada una. Vende sus quesos a $1500 
el kilo. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Comunidad Indígena, Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa  

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALESRESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 	 . Antolin Elías Rojas García 
RUT 12.140.444-3 

Fecha de Nacimiento 6 de febrero 1976 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Pueblo de Illapata 
Comuna Camarones 
Región Arica-Pa rin acota (XV) 
Fono particular  
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán1 huilliche, pehuenche)  

Aymará 

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

Ilustre Municipalidad de Camarones 
158-241442 

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

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece	 . 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la

(:Ofl ociioria iras 7c,; ¡cç 20(	 .	 17 
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GOBIERNO DE CHILE 
FIJNDAaÓN I'ARA LA	 :	 .•.	 .	 .	 .	 .	 -	 ...	 . - 

INNOVACIÓN AGRAIIA 
MINISTERIO DF. AGRlCUL11JK'

empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa  
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial  

E-mail  
Clasificación de público o privado 

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 Yarane e Hijuela n° 99 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario 0,5 Hás y 2,78 

Superficie Total y Superficie Regada 3,28 Hás totales y regadas 

Ubicación (detallada) Valle	 de	 Esquiña	 Localidad	 de	 Illapata	 Comuna	 de 
Camarones Provincia de Anca 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hace 10 años que se dedica a la ganadería ovina vendiendo 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción corderos en Fiestas Patrias y Año nuevo. 
en el rubro de interés Hace 6 años que trabaja con cabras vendiendo quesos 

artesanales 
Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 

sus animales cada mañana. Tiene 45 Cabezas de ganado 
ovino 
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié 
Tiene 20 cabras de las cuales ordeña dos veces a diario 
obteniendo 8 litros de cada una Vende sus quesos a $1500 
el medio kilo. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Comunidad Indígena, Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa	 - 

FICHA DE	 IflIII1PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Tomas Angel Flores Flores 
RUT 4.905.022-4 

Fecha de Nacimiento 21 de diciembre 1940 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular	 .	 - Illapata bernardo OHiggins 118 
Comuna Camarones 

Región Arica-Parinacota (XV) 

Fono particular 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino
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Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, vagán, huilliche, pehuenche)

Aymará 

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

Ilustre Municipalidad de Camarones 
58-251442 

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

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 .0 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región)  
Fono 

Fax Comercial 

E-mail  
Clasificación de público o privado 

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 Ancocollo 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 1,5 Hás 

Ubicación (detallada)	 .	 .. Valle	 de	 Esquiña	 Localidad	 de	 Illapata	 Comuna	 de 
Camarones Provincia de Anca. Su parcela colinda con la 
parcela del Sr. Manuel Viza 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Se dedica al rubro ovino y caprino hace 30 años 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés	 . 

Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 
sus animales cada mañana Tiene 72 Cabezas de ganado 

•	 .	 •	 .. ovino. 
Vende corderos entre 5 600 y $800 el kilo en pié 
Viaja a Anca 2 veces al mes a nada mas que a abastecerse 
de víveres. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupá



FICHA DE ANTECEDENTESPERSONALESRESUMIDA1 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Hugo Castro Vilca 
RUT 8.871.965-4 

Fecha de Nacimiento 23 de noviembre 1945 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Pueblo de Esguiña sector Ñeque Ñeque 

Comuna Camarones 
Región Arica-Parinacota (XV) 
Fono particular (58) 245345 

Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  

Aymará 

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

Perci Castro 245345 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
(Los agricultores deben

Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la institución o Empresa  
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región)  
Fono 

Fax Comercial 

E-mail  
Clasificación de público o privado
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GOBIERNO DE CHILE 
EJJNC)ACÓN PARA LA 

FNNOVAC1Ó4 AGRAMA 
MINLSTERIO DEAGR1CUL11JRA 

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 Quilicza 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 5 Hás totales y. regadas. 

Ubicación (detallada) La parcela del señor Castro colinda con el de la señora 
Severina Apata. Se ubica en el Valle de Esquiña, pueblo de 
Esquiña Sector Ñeque-Ñeque Comuna	 de Camarones 

• Provincia de Anca XV región. 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Se dedica al rubro ovino hace 20 años 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 
sus animales cada mañana. Tiene 70 Cabezas de ganado 
ovino 
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié en Fiestas 
patrias y en año nuevo 
Viaja a Anca 2 veces al mes a nada mas que a abastecerse 
de víveres. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales Comunidad Indígena, Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa

FICHA DE ANTECEDENTES i 	 p	 RESUMIDA  

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nómbre completo Rolando Alejandro Brañez Visa 
RUT 12.611.096-0 
Fecha de Nacimiento 18 de diciembre de 1969 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Illapata 
Comuna Camarones 
Región Arica-Parinacota (XV) 
Fono particular (58) 261565 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  

Aymará 

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

Ana Brañez 
1261565 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNoAaÓNrAALA 

INNOVACIÓN AGRA1JA 
MINISTrRIO DE ACRIC11L11JRA 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail  
Clasificación de público o privado.  

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 Chuchumire 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 2,5 Hás totales y regadas. 

Ubicación (detallada) Valle	 de	 Esquiña	 Localidad	 de	 Illapata	 Comuna	 de 
Camarones Provincia de Anca XV región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadero se dedica al rubro ovino hace 20 años 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 
sus animales cada mañana. Tiene 72 Cabezas de ganado 
ovino 

. Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié en fiestas 
Patrias y en año nuevo. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Comunidad Indígena, Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa



GOBIERNO DE CHILE	 •.:	 . 
FUNDACIÓN rARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA	 -'	 - 
MINISTERJO DE AGRIÇIJL11JRA 

E-mail	 .	 . .. 
Clasificación de público o privado .	 1

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Agusto Froilan Maman¡ Caviño 

RUT 13.213.669-6 

Fecha de Nacimiento 26 de febrero de 1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular . Illapata 
Comuna Camarones 
Región Arica-Parinacota (XV) 
Fono particular (58) 249803 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)

Aymará 

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

Ilustre Municipalidad de Camarones 
241442 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
(Los agricultores deben

Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono	 .	 . . 

Fax Comercial
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'	 GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACÓNJ'ARALA

INNOVACIÓN ACRAJA
MIN1STERIO DE ACRKUL11JRA 

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 Cerro blanco 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 1 Hás totales y regadas. 

Ubicación (detallada) Valle	 de	 Esquiña	 Localidad	 de	 Illapata	 Comuna	 de 
Camarones Provincia de Anca XV región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadero se dedica al rubro ovino hace 15 años 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 
sus animales cada mañana. Tiene 65 Cabezas de ganado 

............................	 . 
-	 .	 '..	 .

 ovino. 
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié en Fiestas 
patrias y en año nuevo. 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa

FICHADE ANTECEDENTYS PERSONALESRESUMIDAII 

ANT'FCEI) ENTES PERS()NALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Manuel Humberto Viza Apata 
RUT 9.023.183-9 

Fecha de Nacimiento 17 de diciembre de 1961 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Illapata 
Comuna	 . Camarones 
Región	 . Arica-Parinacota (XV) 
Fono particular (58) 240953 
Celular  
E-mail  
Profesión  
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)

Aymará 

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

Yolanda Challapa 
1240953 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
(Los agricultores deben

Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa
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Cargo	 del	 participante	 en	 la	 Institución	 o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región)  
Fono 

Fax Comercial 

E-mail  
Clasificación de público o privado  

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

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 1 Pequeño 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja La Virgen 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño - 
Superficie Total y Superficie Regada 8 Hás en total y 5 regadas 

Ubicación (detallada) Valle	 de	 Esquifia	 Localidad	 de	 Illapata	 Comuna	 de 
Camarones Provincia de Anca XV región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadero se dedica al rubro ovino hace 15 años y las 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción cabras hace 6 años. 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Vive de la ganadería. Riega sus predios y lleva a pastorear 
sus animales cada mañana. Tiene 52 Cabezas de ganado 
ovino y 20 caprino 
Vende corderos entre $ 600 y $800 el kilo en pié en fiestas 
patrias y en año nuevo 
Vende quesos artesanales a $1200 el medio kilo 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o Junta de vecinos, PRODESAL 
empresariales) a lás que pertenece y cargo, silo 
ocupa
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