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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

"Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, comerciales, recursos 
humanos y gestión de la AFC de la región Val paraíso a través de la 
prospección y captura de experiencias innovadoras de sus pares en Brasil" 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector V subsector en Anexo 10 

Sector Agrícola 

Subsector General para Sector Agrícola 

Especie (si aplica) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

País(es) Brasil 

Ciudad(es) Vitoria 

4. PILAR YIO TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar directamente vinculada a 
los_pilares y/o temas indicados a continuación: 
Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales Apicultura 
Productividad y sustentabi lidad X Berries 
Alimentos saludables Cereales y quínoa 

Frutales X 

Frutos secos y deshidratados 
Hortalizas y papas X 

Leguminosas 
Pecuario X 
Plantas medicinales, aromáticas y especias 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 117abril 2017 I Término: 131 Agosto 2017 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 129 Julio 2017 1 Fecha Llegada: 1 05 de Agosto 2017 



SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a; continuación. A(t'iciona'lmente,$e deb~ adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vígelilcia de la entidad postulante eE) Ane~(i) 1. 
• Certificado de iniciación de actividades enAnexQ~ "'Ai 

Nombre Entidad Postulante: Fundación Solidaria Simón de Cirene 
RUT Entidad Postulante: 65.076.352-1 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Cuenta corriente 
bancaria de la Entidad Banco: Banco Estado 
postulante1 Nro. Cuenta: 21900031332 
Dirección comercial: Ortiz de Rosas 798, La Ligua 
Ciudad: Ligua 
Región: Valparaíso 
Teléfono:92836394 
Correo electrónico: simondecirene2014@gmail.com 
Clasificación (público o privada): Privada 
Giro: sindical 

Breve reseña de la entidad postulante: it 
Con fecha 13 mayo 2013 nace la Fundación, cuya misión es ser una institución que aporta al 
desarrollo integral de las familias y comunidades más pobres y vulnerables del sector rural del país, a 
través de un servicio testimonial solidario, ofreciéndoles asistencia y promoción (Desarrollo). La 
Fundación tiene sus activos en comodato en la ciudad de la Ligua en Ortiz de rozas 798. La 
administración funciona con tres personas que corresponde a la Directiva (Presidente, secretario y 
Tesorero). 
Se cuenta además con el siguiente personal contratado por la Fundación: Secretaria administrativa, 
una auxiliar paramédica, un encargado de comedor, una auxiliar de aseo y una manipuladora. 
La institución tiene varios programas: 

1. Comedor Fraterno (Encargada: Magaly Arcos) 
2. Programa de Misiones (Encargado: Marcos Tapia) para el sector Rural en especial los más 

aislados. 
3. Programa de proyectos, en el cual se les da asesoría Técnica para postular a fondos del 

gobierno, en especial para organizaciones campesinas. Existe un encargado para este 
programa, señor Manuel Diaz Villagrán. 

4. Programa de Formación de Líderes, que tiene como finalidad formar dirigentes de los sectores 
Rurales. Se desarrollan dos tipos de acciones Jornadas y Talleres. 

La Entidad Postulante mantiene contacto permanente con las organizaciones campesinas y sus 
líderes preocupado del desarrollo rural, poniendo a disposición su estructura de personas al servicio 
de la comunidad. Este proyecto es importante para la Fundación y se asume con gran responsabilidad, 
con la finalidad de capturar experiencias integrales en Brasil que apoyan el desarrollo de la AFC 
Regional y a su vez es fundamental hacer una importante Difusión de los resultados de la Gira. La 
Fundación está vinculada con todos los actores públicos y privados, entre ellos Intendencia, 
Gobernación, SEREMI, INDAP, Municipalidades, SERCOTEC, FIA, FOSIS, Universidades y empresas 
consultoras y proveedoras de insumos. 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 

coordinador o de otro tercero. 
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Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Patricio Del Carmen Araya Araya 
Cargo: Secretario. 
RUT: 6.665.109-6 
Fecha de nacimiento: 7 octubre 1951 
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Sitio 39, Huaquén 
Ciudad y comuna: La Ligua. 
Región: Valparaíso. 
Teléfono: 92836394 
Celular: 92836394 
Correo electrónico: simondecirene2014@gmail.com 
Profesión: ag ricultor 
Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): sin etnia 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : Pequeño 
Rubros a los que se dedica: Agricultura tradicional 
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8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
compr.ometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal 
Patricio Del Carmen Araya Araya 

RUT 
6.665.109-6 

Aporte total en pesos: 
$4.513.124 

Aporte pecuniario 
$3.983.124 

Aporte no pecuniario 
$530.000 

.~.A-1 

Firma Representante Legal 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre completo: Rodrigo Ocampo Pino 
RUT: 9.398.784-5 

Si Cargo en la entidad postulante: 

Pertenece a la entidad Institución a la que pertenece: INDAP Región Valparaíso 
postulante: 

No X Vinculación a través de los 
Vinculación a la entidad postulante: representantes de 

organizaciones campesinas 
Teléfono de contacto (fijo o celular): 958914879 
Correo electrónico: rocampo@indap.cl 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

Profesional Ingeniero Agrónomo titulado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con 13 
años de experiencia en programas ligados a INDAP y la AFC. 
Con alta experiencia en Misiones Internacionales coordinando grupos de empresarios en Estados 
Unidos, Europa, África y América Latina . Experiencia en Giras tecnológicas en su formulación, 
ejecución , difusión-Transferencia y rendición. Liderazgo técnico, Alta capacidad de gestión y trabajo 
con presión en base a cumplimiento de objetivos y metas, líder relaciones interpersonales y 
habilidades comunicacionales de buena calidad. Se adjunta CV 
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'10. PARTICIPANTES DEL.A G"RA PARA"Ü(INNOVACIÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 
• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 

anexo 6. 

N° Nombre completo RUT 

8621776-7 

Francisco Javier Garcia I / 
Verdejo /1' (7) 1/

1 
mE>. A€GoOtrm? 

6143830-0 

:; Margarita Briones Vilches V 
C~ / 

C;4P.. 
15829023-5 

3 X Pia Paz Elizabeth Castro 

111 Aranda / 

i 

C~K 

Amelia Del Carmen 
Muñoz Guajardo 

CAf
Of-C/r 

Raúl Pablo Iturrieta 
5 }- Puebla 

Iv l Ut ~ JJ ~.lp 
v 

V 1 0673486-0 

I 

/ V 9360716-3 
I 

M..L 

Lugar o 
entidad donde I Región 

trabaja 

Fundación 
Solidaria Simón I Valparaíso 

de Cirene 

La Ligua I Valparaíso 

Casablanca Valparaíso 

Los Andes Valparaíso 

San Felipe Val paraíso 

Actividad que 
realiza 

Agricultor 

Agricultora 

Agricultora 

Agricultora 

Agricultor 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

empresa 
Pequeño productor vinculado a la producción de 
plantas de paltos, con una producción de 3000 

Plantas. Vinculado también con la Fundación 
Solidaria Simón de Cireneo 
Productora agrícola ligada por toda su vida a la 
Agricultura Familiar Campesina. 
Dirigente de organizaciones desde hace más de 5 
Años. Actualmente es la Presidenta del Consejo 
Asesor Regional, ligado a INDAP Región de 
Val paraíso. Representando al campesinado 
Regional __ ~gado a INDAP 

Productora joven ligada familiarmente a la 
Agricultura Familiar Campesina en Casablanca. 
Actualmente ligada al rubro de producción de miel. 
Participa desde hace más de 4 años como 
representante de los pequeños productores de miel 
de Casablanca , participa además de Directora del 
Conseio Asesor Regional de INDAP. 
Productora ligada familiarmente a la 
Agricultura Familiar Campesina en Los Andes. 
Actualmente ligada al rubro de producción de miel. 
Participa desde hace más de 4 años como 
representante de los pequeños productores de miel 
de Los Andes , participa además de Directora del 
Consejo Asesor Regional de INDAP, representando 
a los productores ligados a INDAP Los Andes. 
Pequeño productor vinculado a la producción de 
duraznos en la comuna de San Felipe y al 
procesamiento y comercialización de duraznos tipo 
Conserveros. Ligado toda su vida a la agricultura 
Familiar Campesina. Es líder de organizaciones 
Nacional y regional desde hace 7 años atrás. Es 
Director del Consejo Asesor Regional. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

J 

J 

J 

9 

J 

j 

:; 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 
• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 

anexo 6. 

Miguel Angel Castro I../' 
Atinao ~ /l' 

-.f ~1A<-'¡' W( CJ 

Augusto Humberto Del V 
Carmen Correa Correa 

C{J({ 
~ 

6619538-4 

4626230-0 

V 1 2602687-0 

Samuel Elias Ponce ./ 
Céspedes 

1rvb. oJ: ~lj _?J 
CA\)¡4 (p~ ~D ) p--

11 87543-7 

Edecio Del Carmen 
Maturana 

CAOA-

Gloria Cecilia Reinoso 
Olivares 

J 12072411-8 

GAfA IL 
Víctor Alejandro Medina 

Sepúlveda 

JYk¡\ ') ~ 
, U 

V 9617394-8 
~ 

San Felipe 

Petorca 

Limache 

Petorca 

La Ligua 

SEREMI Región 
Valparaíso 

Valparaíso 

Valparaíso 

Valparaíso 

Val paraíso 

Val paraíso 

Val paraíso 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultora 

Asesor SEREMI 

Pequeño productor vinculado a la producción de 
Cultivo tradicionales en la comuna de San Felipe. 
Ligado toda su vida a la agricultura 

Familiar Campesina. Es líder de organizaciones 
Nacional y regional desde hace 6 años atrás. Es 
Director del Consejo Asesor Regional. 
Pequeño productor vinculado a la producción de 
Cultivo tradicionales en la comuna de Petorca. 
Ligado toda su vida a la agricultura 

Familiar Campesina. Es líder de organizaciones 
campesinas Locales y regional desde hace 10 años 
Atrás. Es Director del ConsEtlo Asesor Re¡:¡ional. 
Pequeño productor ligado toda su vida a la 
Agricultura Familiar Campesina en la comuna de 
Olmué. Cultiva plantas aromáticas y medicinales, 
Producción de vinos y licores artesanales. Dirigente 
En su localidad y provincialmente. Presidente del 
Consejo Asesor de área de la provincia de Marga 
Marga. Participa en las actividades del Consejo 
Asesor Re¡:¡ional 
Pequeño productor ligado toda su vida a la 
Agricultura Fami liar Campesina en la comuna de 
Petorca. Especializado en cultivos tradicionales y 
Ganadería. Dirigente en su localidad en varias 
Organizaciones de campesinos y provincialmente. 
Director del Consejo Asesor Regional. 
Productora ligada familiarmente a la Agricultura 
Familiar Campesina en La Ligua. 
Actualmente ligada al rubro de producción de miel. 
Participa en el 
Consejo Asesor de Área de INDAP, representando 
a los productores ligados a INDA¡=> La!Jgua. 
Funcionario público ligado a INDAP, apoyando en 
Gestión al SEREMI de Agricultura. Ligado a la 
pequeña y mediana agricultura durante 20 años atrás, 
ocupando cargos de a lta gerencia publica en varios 
Periodos. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 
• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexoS. 
• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 

anexo 6. 
9398784-5 

12 Ji Rodrigo Valentín Ocampo I / 
VI Pino y 
~,V 

u 

INDAP 
Región Val paraíso I Val paraíso 

Funcionario Unidad 
Gestión Estratégica 

Funcionario Público ligado a INDAP, apoyando la 
Unidad de Gestión Estratégica en la Dirección 
Regional. Ligado a la pequeña y mediana agricultura 
en casi toda su trayectoria profesional en cargos 
Públicos y privados. 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira para la innovación 
e indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la gira para: 

• EI(los) tema(s) y/o pilar(es); 
• La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 
• El grupo participante. 

INDAP a través de sus Lineamientos Estratégicos 2014-2018, hace énfasis en el Cuidado del medio 
ambiente: la Productividad y la Sustentabilidad. En este contexto promueve en la AFC que los 
procesos productivos desarrollados, tengan un sello de Sustentabilidad Ambiental, donde la 
innovación juega un rol central para abrir opciones concretas que combinen objetivos productivos 
rentables con aquellos de sustentabilidad ambiental. 

En este sentido hoy la AFC de la región aplica todavía un conjunto de malas prácticas desde el punto 
de vista ambiental que es necesario remover, particularmente porque los efectos del cambio climático 
ya están impactando a la región y en especial a la AFC, como ha quedado de manifiesto en la 
reciente mega sequía y las reiterativas heladas. 

En consecuencia, se hace fundamental la prospección, conocimiento, adaptación y difusión de 
prácticas y tecnologías innovativas que puedan ser implementadas para captación, ahorro y 
conservación de los recursos hídricos y la preservación de los recursos naturales, a la vez que 
permitan desarrollar sistemas productivos innovativos, eficientes y rentables y modalidades de 
gestión asociativa y mecanismos de comercialización novedosos para la AFC. 

El conocimiento de experiencias exitosas, como la de Espirito Santo en Brasil, para abordar los 
problemas antes expuestos, es el propósito de la Gira Tecnológica que aquí se propone. En ella, los 
participantes podrán conocer, evaluar y capturar experiencias asociativas de sistemas productivos 
emergentes de alta tecnología, intensivos y sustentables, que hacen uso de tecnologías limpias e 
innovadoras y que permiten optimizar en superficies reducidas los recursos tales como el agua, 
suelo, nutrientes, mano de obra. 

Todas estas experiencias podrán ser replicadas por los beneficiarios de la Gira Tecnológica, que las 
conocerán directamente de sus pares en Brasil y toda vez que se trata de una problemática que 
viene siendo planteada desde hace más de 10 años por los productores de la Región de Valparaiso, 
en particular por los productores campesinos de las Provincias de Petorca Los Andes, Marga Marga, 
Quillota, San Felipe y Val paraíso, representados por el Consejo Asesor Regional (CAR.). Lo que se 
busca es estos productores puedan resolver situaciones y problemas asociados a técnicas de 
producción de la agricultura sustentable, con responsabilidad con el medio ambiente, la restricción 
hídrica, los suelos contaminados y falta de asociatividad ligada a proyectos de innovación, aspectos 
todos que en Brasil presentan claros avances. 

En este sentido la calidad de Participantes en esta Gira es relevante, por el hecho de representar 
ellos y ellas a un conjunto de 12 mil productores de la AFC. Adquiere además importancia alta para 
INDAP y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, que acompañan a los productores en la 
Gira, ya que los resultados esperados tendrán una Difusión relevante postgira y las experiencias 
recabadas serán fácilmente replicables por los beneficiarios de la Gira Tecnológica, ya que contarán 
con el apoyo de INDAP, Municipalidades y Asesores Técnicos. 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 



El Ministerio de Agricultura a través de INDAP, reconoce el impacto que genera su intervención en la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) , tanto a nivel predial, como en el entorno en que se desarrolla 
la producción campesina, por lo tanto, promueve un cambio en el modelo de desarrollo agrícola 
incorporando la sustentabilidad ambiental sumándolo al enfoque de competitividad y productividad, 
ampliando de este modo el concepto de rentabilidad de la producción. De no intervenir con este 
enfoque se consolida el deterioro de los recursos y aumenta la fragilidad de los sistemas de 
producción campesina en un círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental. La actual oferta 
pública de los programas de fomento de INDAP y Municipios no son capaces de satisfacer las 
necesidades de asesoría técnica y la incorporación de nuevas tecnologías rurales sustentables, ni la 
capacitación que demandan la AFC en la reg ión, que producen con recursos naturales limitados o 
sobre-explotados y bajo un sistema productivo convencional que demanda un gran uso de insumos 
químicos, con un alto costo financiero para los productores y además, dañinos para la salud y medio 
ambiente. Es necesario contar con mayor innovación tecnológica y recurso humano especializado en 
el ámbito de la agroecología, como el que desarrolla Brasil en la AFC, de ahí la importancia de 
formular y ejecutar esta Gira tecnológica. 

Los problemas y oportunidades relacionados con la Gira Tecnológica tienen relación directa con la 
Temática principal que aborda la problemática de AFC Regional en relación a Productividad y 
Sustentabilidad. 

12. SOLUCiÓN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, 
experiencias y modelos, entre otros) que se pretenden conocer a través de la gira y su 
contribución para abordar o resolver el problema V/u oportunidad identificado. 

Las tecnologías a conocer y evaluar se enfocan a multirubros entre ellos frutas, hortalizas y 
ganadería, todas enfocadas a hacer productiva y sustentable la producción de pequeños (as) 
productores (as). Se conocerán técnicas de producción orgánica, manejo de residuos, 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables no convencionales tanto para uso 
doméstico como productivo, técnicas de manejo de las aguas negras y su uso productivo, 
alternativas de insumos orgánicos utilizados, manejo de los recursos naturales renovables y 
cadena de valor asociada a la producción de productos orgánicos, organización y logística 
público-privada en fortalecer el fomento de la agricultura sustentable y agroecológica en la 
AFC. 
Así mismo se podrá observar los mercados a los que accede la AFC en Brasil con sus productos 
hortofrutícola y ganadero asociados a la producción orgánica y producción integrada. El 
Programa de Agroecología para la Agricultura Familiar en Brasil es abordado interministerialmente 
por 8 ministerios (los más preponderantes son el Ministerio del Medioambiente, Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de Desarrollo Social), donde INCAPER está encargada de desarrollar el 
componente de Transferencia, capacitación, Difusión e investigación. 
INCAPER interviene con actividades en el ámbito de la AFC, con respecto a: 

1. Promover los emprendimientos agrícolas orientados al uso responsable de los recursos 

naturales (suelo, agua, fauna, flora, energía y minerales), producción de alimentos con prácticas 

sustentables bajo una lógica socio económico y cultural que use múltiples formas de agricultura. 

2. Insumos para la AFC, disminuyendo la dependencia de fertilizantes minerales, uso de 

fitoprotectores y apoyo para el desarrollo de una "Muestra de producción de base ecológica". 
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Por más de 25 años, INCAPER realiza estudios técnicos y científicos que culminaron en el desarrollo 

de TECNOLOGIAS e INNOVACIONES, que se ponen a disposición de los agricultores de base 

familiar a través de la asistencia técnica y acciones de extensión rural. En varios municipios de 

Espírito Santo, INCAPER promueve la adopción de prácticas sostenibles y agroecológicas. Esta 

actividad contribuye de manera significativa al desarrollo del sector. Toda esta experiencia y 

conocimientos y adopción de tecnologías se conocerán en la misión a través de los encuentros con 

agricultores brasileños. Agroecología ocupa 9.500 hectáreas del estado de Espírito Santo, y está 

presente en al menos 40 municipios. 

Describir el grado de novedad que tiene esta contribución para el sistema productivo y/o 
cadena de valor de los participantes de la gira: 

Las experiencias, tecnologías y conocimientos novedosos aplicados por la AFC en Espíri tu Santo 
tienen relación con manejo de residuos, alternativas de fertilizantes, control de malezas, control de 
enfermedades y plagas, así como el manejo integral del predio, materias desconocidas por los 
productores chilenos que visitan a sus pares en Brasil. 

Describir el grado de novedad de las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras para la 
mediana y pequeña agricultura: 

El programa de visitas coordinados por el Ministerio de agricultura en Brasil (INCAPER) es de alto 
valor para cumplir los objetivos planteados en este proyecto a cabalidad. Las tecnologías a conocer 
son en toda la cadena de valor, como en la producción y distribución de insumos, técnicas aplicadas 
en los predios, manejo integral de la unidad productiva, gestión organizacional y de comercialización 
de sus productos. 

También se visitarán los servicios de investigación, asistencia técnica, análisis en laboratorios de 
bioantagonistas y análisis de agua, suelo y hojas, así como apoyo en la certificación y ligación 
comercial que hace el estado en beneficio de la AFC que desarrolla la agroecología. 

Describir cómo se vinculan los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora 
identificada: 
El Programa Técnico de la misión considera conocer experiencias de productores y sus 

organizaciones que han logrado implementar niveles productivos rentables y sustentables con la 

aplicación de tecnologías Innovadoras y limpias. Se utilizará una metodolog ía de "CAMBIO DE 

EXPERIENCIAS" entre los agricultores pares trasmitiendo el conocimiento práctico de un agricultor a 

otro. 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

Se debe adjuntar cartas de comp!omiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 
INCAPER 

Nombre entidad 1: 

País: Brasil 

Institución perteneciente al Ministerio de Agricultura del Estado de 
Espíritu Santo en Brasil, cuya misión es Promover soluciones 
tecnológicas y sociales por medio de acciones integradas de 

Descripción: investigación, asistencia técnica y extensión rural, , buscando el 
desarrollo de Espíritu Santo. El foco de atención es la Agricultura Familiar 
y su sustentabilidad, emprendimiento, organización , desarrollo social y 
reg ionalización. 

Página web: www.incaper.es.gov.br 

Correo electrónico de helciocosta(ci!incaQer.es .gov.br 
contacto directoria@incaper. es.gov.br 

Nombre entidad 2: 
CEASA-ES (Centro de Abastecimento Hortofrutícola) 

País: Brasil 
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Descripción: 

Página web: 

Correo electrónico de 
contacto 

Nombre entidad 3: 

País: 

La Central de Abastecimiento del Espíritu Santo (Ceasa-ES) es la 
responsable del abastecimiento alimentario capixaba desde 1977. Antes 
de su implantación, los productos eran comercializados en Vila Rubim, en 
el centro de Vitória. Su construcción fue una atención al concepto 
nacional de creación de un ambiente de mercado donde el productor se 
convertía en comerciante. La unidad capixaba dio nueva alternativa a los 
productores, comerciantes y consumidores, generando un nuevo 
momento para el mercado hortofrutícola. El desarrollo de nuevas 
unidades fue necesario para la cobertura y el flujo de la producción de 
todo el Estado. Este proceso avanzó fronteras y hoy CEASA-ES recibe 
productos hortofrutícolas de 16 estados y envía a toda la región sudeste y 
parte de la región nordeste. La Misión de CEASA es Fomentar el 
suministro de productos hortícolas (frutas, verduras y huevos) de alta 
calidad para la sociedad, de acuerdo con la legislación vigente y las 
buenas prácticas de mercado, a través de apoyo técnico y social para los 
agricultores, los programas de mantenimiento control de calidad y el 
suministro de infraestructura de comercialización adecuada. La visión de 
esta institución es ser reconocido en 2020 como un suministro central de 
referencia en Brasil, en lo que respecta a la eficiencia operativa, la 
seguridad alimentaria, técnica y apoyo social a los agricultores de la 
región y la prestación de servicios de calidad para el mercado. 

La Central tiene una superficie total de: 24.066 m2 , alberga a 2.613 

productores registrados. El movimiento mensual promedio es de 

42.500 toneladas de productos, con 7.554 vehículos cargados. Se 

comercializan mensualmente $8.669.172.677. Circula por día alrededor 

de 4.560 personas. Su dirección es BR 262, N° 5468, Villa Capixaba. 

www.ceasa.es.gov.br 

ceasa@ceasa.es.gov. br 

Productores Orgánicos Industriales de Venda Nova del Municipio 
Domingo martins 

Brasil 
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El Instituto INCAPER cuenta con una Unidad de Referencia Agroecología, instalado en 
la granja experimental Mendes da Fonseca , municipio de Domingos Martins. Es un centro 
de innovación y utilización de tecnologías sostenibles, particularmente en el área de 
cultivos de hortalizas. 

En el Estado de Espíritu Santo, existen 300 agricultores que ya tienen certificación 

orgánica. Alrededor de 1300 no utilizan productos químicos en los cu ltivos, y otros 300 

están en transición (dejando el cultivo tradicional y la adopción de prácticas 

Descripción: agroecológicas). En conjunto, estos productores (certificadas y en transición) cosechan 

alrededor de 12.800 toneladas por mes. Los productos más cultivados son los cultivos de 

frutas y hortalizas. Con el acompañamiento de INCAPER se visitarán la Granja 

Experimental y al menos 4 productores certificados que practican la agroecología y han 

sabido organizarse para enfrentar aspectos de capacitación , asesoría técnica, compra de 

insumos, industrialización y comercial ización de sus productos. 

Página web: www.incaper.es.gov.br 

Nombre entidad 4: Productores O rganicos Industriales de Santa María De Jetiba 

País: Brasil 

Con acompañam iento de profesionales de INCAPER, se visitará en Centro de 
investigación de IN CAPER ubicado en Venda Nova, Pedra Azu l, visitando 
también el laboratorio de Fitopatología, que presta servicio sin costo a los 
pequeños productores, los cuales traen muestras de sus cultivos afectados de 
plagas y/o enfermedades a los laboratorios y luego con apoyo de profesionales 
especial izados se investiga y se le entrega al corto plazo los resultados y 

Descripción: asesoría técnica a los productores para resolver su problema. Se visitarán en la 
región de Santa María de Jetiba al menos 4 productores , de los cuales se 
conocerán las tecnologías utilizadas para un manejo agroecológico en sus 
pred ios para diversos rubros tales el café, hortal izas , papayas, frutillas y 
ganadería. Se conocerán los aspectos económicos, sociales, organizacionales, 
redes de apoyo gubernamentales y desarrollo tecnológico que ha acompañado 
los éxitos de sus unidades productivas. 

Página web: www.incaper.es.gov. br 

Correo electrónico de helciocosta@incager.es.gov.br 
contacto d irectoria@incaper.es.gov.br 

Nombre entidad 5: Centros de comercial ización de productos orgánicos de la AFC de Espíritu Santo 

País: Brasil 
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Se conocerán al menos 3 puntos de venta de los 50 puntos comerciales de los 

Descripción: 
productos orgánicos , tales como supermercados, mercados, ferias y tiendas 
especializadas. En la ciudad de Vitoria, capital de Espíritu Santo, hay 10 ferias 
de productos orgánicos. En el interior, hay una feria en la ciudad de Linhares. 

1. Vila Velha: Feria de productos orgánicos de la Praia da Costa 
Dirección: entre los siglos x:v calles de noviembre y Henrique Moscoso, por 
debajo del tercer puente 

2. Sierra: Productos orgánicos Sede justas Serra 
Dirección: Plaza de reuniones. 

3. Cariacica: Agroecología Feria Cariacica 
Dirección: John Kennedy Square (plaza de juegos) - Campo Grande 

Página web: 
www.incaper.es.gov.br 

Correo electrónico de helciocosta(ci?incaQer.es .gov.br 
contacto directoria@incaper.es.gov.br 

12.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

Brasil y en particular en el Estado de Espíritu Santo, se lleva desarrollando un programa de gobierno 
a través del Ministerio de Agricultura desde hace mucho más años que en Chile en el desarrollo 
sustentable de la Agricultura Familiar Campesina, experiencia que ha capturado con grandes 
éxitos la institución INCAPER, que a través de programas integrales de capacitación, investigación, 
asesoría técnica, desarrollo organizacional y apoyo comercial ha desarrollado con grandes éxitos la 
pequeña agricultura, impactando en especial en agricultura y ganadería sustentable con manejo 
agroecológico. 
La producción agro-ecológica, orgánica y producción integrada está ganando más espacio en las 
explotaciones agrícolas y alimentos saludables, con alta demanda de los consumidores. 
Por más de 25 años, INCAPER realiza estudios técnicos y científicos que culminaron en el desarrollo 
de TECNOLOGIAS E INNOVACIONES, que se ponen a disposición de los agricultores de base 
familiar a través de la asistencia técnica y acciones de extensión rural. En varios municipios de 
Espírito Santo, INCAPER promueve la adopción de prácticas sostenibles y agroecológicas. Esta 
actividad contribuye de manera significativa al desarrollo del sector. 

El programa de la Gira Tecnológica fue recomendado por INCAPER en base a los objetivos 
plateados por los participantes y el conocimiento que tienen del desarrollo de la AFC en Chile y 
por ende se proyectan cumplir los desafíos planteados en la Gira propuesta, así como se esperan 
tener resultados concretos relacionados con la Difusión, Transferencia e implementación de la 
tecnologías conocidas y evaluadas. En particular los productores brasileños y sus 
organizaciones que se visitarán son verdaderos Faros Tecnológicos que manejan una 
agricultura Familiar productiva y rentable ligada al mercado regional, utilizando tecnologías de 
primera línea amigables con el medio ambiente en toda la cadena productiva, con diferentes 
rubros y en distintas condiciones edafoclimáticas. 
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El Programa Técnico a ejecutar se enmarca en uno de los tres Pilares de FIA : 
PRODUCTIVIDAD y SUSTENTABILlDAD, relacionado con la captura de Innovaciones 
Tecnológicas para una agricultura sustentable y orgánica, incluyendo innovaciones en 
recursos genéticos, recursos hídricos intraprediales, gestión de recursos productivos, 
tecnológicos y humanos que propiciarán el FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS DE LOS PARTCIPANTES. 

Los productores (as) y profesionales participantes de la Gira podrán conocer la intervención 
de los programas de fomento de INCAPER y sus impactos en una situación similar a INDAP, 
así como se visitarán centros de investigación y productores y sus organizaciones, que, en 
calidad de pares en su condición de microempresarios y organizaciones Campesinas, serán 
ejemplos de éxito que impactarán positivamente en los participantes chilenos. 
También será valioso conocer toda la cadena productiva hasta llegar a los centros de venta del 
Estado de Espíritu Santo de los productos de la AFC brasileña. 

13. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNovAtlóN w 

1. Objetivo General 
Conocer y evaluar avances tecnológicos y experiencias de Innovación que se desarrollan por 
la Agricultura Familiar Campesina en Brasil asociados a la producción integrada y orgánica en 
el ámbito de la sustentabilidad. 

2. Objetivos Específicos 

2.1. Conocer y evaluar sistemas y tecnologías para el aprovechamiento de fuentes de agua con 
Sistemas de Riego innovadores de bajo costo, buenas prácticas de operación de pozos y 
conocimiento en la reparación y mantención de equipos y sistemas de riego. 

2.2. Conocer innovaciones tecnológicas y prácticas agroecológicas accesibles, aplicadas por la AFC 
y técnicos en Brasil y experiencias campesinas rurales asociativas que hacen un aporte a la 
producción rentable ligada a técnicas comerciales exitosas. 

2.3. Conocer la Infraestructura adecuada y de manejo post cosecha para un buen almacenaje de la 
materia prima, en base a iniciativas organizacionales de la AFC en Brasil, que hacen que sus 
productos sean de condiciones sanitarias idóneas para el consumo y comercialización de los 
alimentos producidos. 

2.4. Conocer y evaluar las tecnologías rurales sustentables que introduce la AFC en Brasil, como un 
requerimiento prioritario, abordando la temática de la producción bajo un concepto de manejo 
integrado a ciclo cerrado. 

2.5. Conocer y evaluar tecnologías que abordan problemática de percolación de patógenos y heces 
fecales desde los pozos negros existentes en los hogares que tienen huertos familiares, no afectando 
sus aguas subterráneas. 
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2.6. Conocer tecnologías que integran tecnologías de bio-digestión de residuos orgánicos dentro del 
predio, que permiten generar fuentes alternativas de energía, bio-insumos y la optimización de 
recursos hídricos escasos a través de bio-filtros, integrándose finalmente a la producción de 
alimentos para animales de alto contenido proteico, los cuales incrementan la producción del ganado. 

2.7. Conocimiento de la experiencia en la AFC en Brasil de técnicas económicamente rentables 
como la recuperación de compuestos activos de material vegetal no maderable que son 
comercializados. 

2.8. Conocer las políticas de intervención de la AFC en el Estado de Espíritu Santo En Brasil y su 
impacto en el Desarrollo social, organizacional y modernización productiva sustentable de la AFC. 

2.9. Conocer como es abordada la investigación en los centros de INCAPER que apoyan el 
desarrollo tecnológico y productivo de la AFC. 
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14. ITINERARIO PROPUeST'O 

Entidad a visitar 

INCAPER 

Descripción de las actividades a 
realizar 

Encuentro de los participantes de 
la Gira con el Directorio de 
INCAPER. La actividad contempla 
una presentación de INCAPER de 
los programas implementados 
para el desarrollo sustentable de la 
AFC en el Estado de Espíritu 
Santo. Se visitan sus 
instalaciones. 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Los profesionales de 
INCAPER señores 
Pierangeli Aoki y Helcio 
Costa, serán 
responsables de coordinar 
y dar bienvenida al grupo 
de participantes chilenos. 
Los cargos que ocupan 
son responsables del 
programa de fomento de 
la AFC y departamento de 
Fitopatología 
respectivamente. 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 

Temática a tratar en la 
actividad 

Las temáticas a desarrollar 
serán las siguientes: 
1. Políticas de Fomento 
Productivo desarrolladas para 
fortalecer el desarrollo de la 
AFC en el Estado de Espíritu 
Santo. 
2. Situación actual social, 
económica, productiva, 
tecnológica y organizacional 
de la pequeña agricultura en 
el Estado de Espíritu Santo. 
3. Desarrollo comercial de la 
pequeña agricultura en el 
Estado. 

País, ciudad, 
localidad 

Brasi l, Estado de 
Espíritu Santo, 

ciudad de Vitoria. 

Fecha 
(día/mes/año) 

Lunes 31 de 
Julio 2017 



CEASA 

PRODUCTORES 
AFC CON 

PRODUCCION 
AGROECOLOGICA 
EN VENDA NOVA 

Visita al Centro de Abastecimiento 
hortofrutícola. 
La administración de CEASA 
recibe al grupo y detalla la historia, 
funcionamiento y administración 
del centro de abastecimiento. 
Se visitarán todas las instalaciones 
de CEASA con la finalidad que los 
productores chilenos dimensiones 
como los productores AFC y sus 
organizaciones llegan al final de la 
cadena con sus productos para 
venta a intermediarios o ventas 
directas en CEASA. Se conocen 
productos, embalajes y calidades 
de productos, precios, formas de 
pago. 
Se visita finalmente el centro de 
recepción diaria de productos que 
entregan cada comerciante para 
beneficios sociales, se visita el 
packing, bodegas y sistema de 
distribución de alimentos 

Con el acompañamiento de 
INCAPER se visitarán en la parte 
alta del Estado de Espíritu Santo, 
productores y sus organizaciones 
asociados a producción 
convencional y agroecológica con 
tecnologías modernas de 
producción en rubros hortícolas y 
frutícolas. Se detallará en cada 
visita las tecnologías aplicadas y la 
experiencia de cada productor 
para un buen aprendizaje. 

El profesional responsable 
de coordinar y acompañar 
al grupo a CEASA ES EL 
Sr. Pieremgeli Aoki, 
responsable del programa 
AFC de INCAPER. 

Los profesionales de 
INCAPER, responsables 
de acompañar y 
coordenar visitas para el 
grupo, serán Helcio Costa 
y José Aires Ventra, 
encargados programas de 
la AFC y departamento de 
Fitopatolog ía 
respectivamente. 

Se consideran temáticas de 
gestión de postcosecha, red 
de transporte, Comercial, 
control de calidad y 
administración. 

Se tratarán temáticas de: 

Brasil, Estado de 
Espíritu Santo, 

ciudad de Vitoria. 

Brasil, Estado de 
Espíritu Santo, 
ciudad de Venda 1. Innovación 

Tecnológica 
Productividad 
Sustentabilidad. 

en I Nova, Municipio 
y de Domingo 

2. Desarrollo 
organizacional. 

3. Cadena comercial 

4. Extensionismo 

Martins. 

Martes 01 de 
agosto de 2017. 

Miércoles 02 de 
agosto 201 7. 



PRODUCTORES 
AFCCON 

PRODUCCION 
AGROECOLOGICA 
EN SANTA MARIA 

DE JETIBA. 

VISITA A FERIAS DE 
VENTA DE 

PRODUCTOS DE LA 
AFC EN BRASIL 

Con el acompañamiento de 
INCAPER se visitarán en la parte 
alta del Estado de Espíritu Santo, 
productores y sus organizaciones 
asociados a producción 
convencional y agroecológica con 
tecnologías modernas de 
producción en rubros hortícolas y 
frutícolas. 

Los profesionales de 
INCAPER señores Helcio 
Costa y José Aires Ventra 
se responsabilizarán de 
acompañar al grupo en 
estas visitas. 

Se procederá a visitar a 3 centros El profesional a cargo de 
de ferias de microempresarios con coordinar esta actividad 
venta de productos orgánicos Se es ier€mgeli Aoki. 
conocerán las redes comerciales, 
punto de ventas, administración, 
gestión comercial. 
1. Vila Velha: Feria de 
productos orgánicos de la Praia da 
Costa 
Dirección: entre los siglos XV 
calles de noviembre y Henrique 
Moscoso, por debajo del tercer 
puente 
2. Sierra: Productos 
orgánicos Sede justas Serra 
Dirección: Plaza de reuniones . 
3. Cariacica: Agroecología 
Feria Cariacica 
Dirección: John Kennedy Square 
(plaza de juegos) - Campo Grande 

Se tratarán temáticas de: Brasil, Estado de 
Espíritu Santo, 

en I ciudad de Santa 
1 . Innovación 
Tecnológica 
Productividad 
Sustentabilidad. 
2. Desarrollo 
organizacional. 

y María de Jetiba . 

3. Cadena comercial 
4. Extensionismo 

Jueves 03 
agosto 2017. 

Se tratarán temáticas de:. Brasil, Estado de l. Viernes 04 
1. Cadena comer~lal Espíritu Santo, agosto 2017 
2. Productos, calidades ciudad de Vitoria. 

y precios. 
3. Demanda de 

productos orgánicos 
4. Gestión comercial de 

laAFC 

de 

de 



15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, experiencias y modelos, 
entre otros) que se conocerán en la gira en el corto y mediano plazo. 

Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 
Todos los productores postulantes de esta Gira Tecnológica están en calidad de Usuarios Activos de INDAP Región Valparaíso, 
dependiendo específicamente de las áreas de INDAP de Quillota, La Ligua, Petorca, Casablanca, Los Andes, San Felipe. Esta calidad 
de usuarios les permite actualmente acceder a todos los programas de INDAP, entre ellos, Asesoría Técnica, Créditos corto y largo 
plazo, Concursos de proyectos de Inversión, Riego, Recuperación de suelos degradados, Capacitación y Desarrollo Organizacional. 
Esta situación potenciará la implementación de las soluciones innovadoras. 

La Gira Tecnológica está enmarcada en un programa estratégico del Consejo Asesor Regional (CAR) , al cual pertenecen todos los 
productores participantes de esta Gira. La posibilidad de establecer un sistema de producción con manejo de buenas prácticas e 
incorporar tecnologías agroecológicas, les puede permitir a los pequeños productores producir en forma sustentable y rentable. Dado 
que las experiencias a conocer en la misión son de productores del mismo perfil que los participantes, será más fácil replicar las 
tecnologías, gestiones, desarrollo organizacional yextensionismo. 
El perfil del recurso humano y de gestión de los participantes es suficiente para facilitar la implementación de las prácticas y tecnologías 
que conocerán sumado al apoyo en fomento a las inversiones de INDAP. 
Cada área de INDAP involucrada con los participantes será un importante respaldo para la implementación de tecnologías que se 
conocerán en la Gira. En el grupo de participantes, está considerado un profesional funcionario de la Secretaria Regional Ministerial de 
Agricultura y un funcionario de INDAP Regional , los cuales actuarán como referentes técnicos y apoyarán la captura de conocimientos y 
tecnologías en la Gira así como la coordinación de esta. Así mismo se considera la participación de un profesional asesor de la 
empresa Postulante, lo que también facilitará la implementación de las soluciones innovadores a conocer y evaluar en la Gira 
Tecnológica. 



16. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

Tipo de 
actividad 

Fecha Lugar de (charla, taller Tipo de participantes N° estimado 

(día/mes/año) realización 
de discusión de Justificación de la actividad (indicar hacia quien está de 

resultados, orientada la actividad) participantes 
publicación, 
entre otros) 

Ortiz de Rosas 798, Charla 
La Ligua, Reg ión 
De Valparaíso Publicación 

La mayoría de los 
Diario La 60 I 

Estrella de 
productores participantes 

Circulación 
en la Gira Tecnológica son 

Regional 
Directores del Consejo Productores usuarios y 
Asesor Regional de INDAP Asesores técnicos de 

Difusiones 
y por ende desarrollan un PRO DESALES y SAT de 

Radiales a nivel 
liderazgo y representación INDAP de distintas 

local 
de muchos productores localidades de la región 
Usuarios de INDAP. Cada De Valparaíso. 
participante tiene desde ya 

31 de agosto una responsabilidad 
2017 importante para difundir y 

transferir la información 
que absorberán en la Gira. 
INDAP a través de la 
Dirección Regional y apoyo 
de las Areas de la institución 
involucradas apoyarán 
también para hacer una 
difusión y transferencia de 
calidad de esta Gira 
Tecnológica. 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 



RODRIGO VALENTIN OCAMPO PINO 
Las Hiedras 1020, San Felipe-Chile 

Móvil I 0056-9-58914879 
rocampo@indap.cl 

RESUMEN LABORAL 

Profesional Ingeniero Agrónomo titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, con 18 años de experiencia en programas comerciales y 
técnicos asociados a empresas del sector frutales de exportación en varias 
regiones del país. 

Durante mi trayectoria he asumido con éxito importantes cargos directivos en el 
área privada y pública , en especial en proyectos de innovación tecnológica 
dirigidos a productores de fruta fresca y procesada ligados a la cadena 
exportadora. 

Contacto directo comercial y técnico con Productores convencionales y 
orgánicos de Arándanos, Frambuesas, Fresas, Moras, Espárragos, manzanas, 
kiwis, cerezas, uva de mesa, Uva vin ífera, Nogales, Paltos, Duraznos y 
Avellano Europeo, en las regiones del Bío Bío, Maule, Región Metropolitana y 
región de Valparaíso. 

Asesoría comercial y técnica a cuatro agroindustrias procesadoras y 
exportadoras de frambuesas, frutill as, moras y arándanos (Agroindustrial 
Ñiquén Limitada, Ecoberry S.A., Frigorífico San Agustín S.A. y Huertos Del Sol 
S.A.) de las regiones Del Bío Bío y Región Metropolitana. 

Alta capacidad de gestión y trabajo con presión en base a cumplimiento de 
objetivos y metas, liderazgo, relaciones interpersonales y habilidades 
comunicacionales, contactos comerciales directos con los productores de 
frutas, cualidades que posibilitan poder hacerme cargo de un programa 
comercial y/o técnico de la logística de exportación de variados productos 
frutícolas de interés para una empresa Exportadora. 

Contacto con las empresas Seven Seas Miami y Tom Lange Company, 
importantes comercializadoras de frutas y hortalizas en E.E.U.U. Contacto con 
mercado de Brasil para frutas y hortalizas, Mercado de China, Británico y 
Español para frutas frescas y congeladas. 

He trabajado en la empresa y privada en programas intensivos de 
transferencia tecnológica y proyectos de Innovación tecnológica , en particular 
con alta experiencia en prospección tecnológica Internacional y una red global 
público-privada que me ha permitido hasta la fecha hacer participar de 
misiones tecnológicas a empresarios frutícolas desde la región de la Araucanía 
hasta la región de Valparaíso. 

Participo actualmente en proyectos de innovación para fomentar la 
productividad y eficiencia en huertos frutícolas asociados a tecnologías 
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modernas en toda la cadena productiva en los principales rubros frutícolas de 
exportación. 

Apoyo actual a todos los grupos GTT de frutales de la región de Biobío 
(Berries, cerezos, uva vinífera, avellano europeo, nogales, manzanas) y GTT 
Nogales R.M. en proyectos de Diagnósticos por sector con el fin de proponer 
en base a sus brechas soluciones a través de proyectos con financiamiento del 
sector público en especial INNOVA Biobío. Proyectos 

Conocimiento de las principales fuentes de financiamiento y resoluciones 
legales estatales asociadas a proyectos de fomento productivo, fomento a la 
calidad , gestión agrícola y promoción de exportaciones (CORFO
INNOVACHILE, PROCHILE, FIA, SAG, INDAP). 

Generando actualmente proyectos con la institucionalidad pública en INDAP, 
apalancando recursos a través de proyectos con CORFO y FIA, en los rubros, 
duraznos conserveros, Uva de Mesa, Nogales, miel , en la región de Valparaíso. 
Proyectos en red estratégica con Universidades e INIA. 

Excelentes contactos con empresas públicas y privadas asociadas al sector 
frutícola y hortícola a nivel nacional. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1. Ministerio de Agricultura: Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario 

1.1. Cargo: Encargado Nacional sector Berries (frutillas, 
frambuesas, moras y arándanos) 
1.2. Periodo: 2001-2007 

2. Asesor del DR. Anibal Monares Gómez (Senior Consultant, 
International Fund for Agricultural Developmente IFAD (ONU) 

2.1. Cargo: Asesor Técnico 
2.2. Periodo: 2002-2003 

3. FEDEFRUTA F .G. (Asociación Nacional de Productores de frutas de 
Chile) 

3.1. Cargo: Encargado programa de implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) en berries, carozos, pomáceas, paltos y cítricos. 

3.2. Periodo: 2004-2005/ 2007 -2008 



4. CHILEALlMENTOS (Federación de Industriales de alimentos 
procesados De Chile) 

4.1. Cargo: Encargado Programa Implementación BPA Productores 
Frambuesas de las regiones de Ohiggins y del Maule. 

4.2. Periodo: 2004 

5. Ecoberry S.A. (Agroindustria procesadora y exportadora de berries 
y espárragos) 

5.1. Cargo: Jefe técnico Programa de Berries 
5.2. Periodo: 2010-2013 

6. INDAP Regional Biobío: 
6.1. Cargo: Encargado Regional Programa Alianzas Productivas 

con industrias de la región 
6.2. Periodo: 2014-2015 

7. INDAP Regional Valparaíso: 
7.1. Cargo: Encargado Regional proyectos de Innovación 
departamento de Gestión Estratégica 
7.2. Periodo: 2016 a la fecha 

8. Consultor privado agroindustrias Berries Regiones del Bío Bío y 
Metropolitana (Agroindustrial Ñiquén, Frigorífico San Agustín S.A., 
Huertos Del Sol S.A) 

8.1. Cargo: Consultor proyectos de Innovación y comerciales 
(CORFO-PROCHILE) 

8.2. Periodo: 2011-2013 

9. Consultor proyecto empresa productora y exportadora de Uva de 
mesa en la región de Valparaíso (Gumercindo Amador Toro Lillo) 

9.1. Cargo: Consultor proyectos de innovación (CORFO) 
9.2. Periodo: 2012-2013 

10.Socio Empresa Tecnoinnova Limitada 

10.1. Cargo: Jefe de proyectos 
10.2. Periodo: 2012-2016 



EDUCACION 

1981 -
Valparaíso. 

1984 : Ingeniería en Alimentos, Pontificia Universidad Católica de 

1985 - 1990 : Ingeniería en Agronomía, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Seminarios y cursos de especialización : 

Nombre del curso Lugar Periodo 
11 curso Internacional de la Fresa, Junta Andalucía, Huelva, España 28 abril al 
Consejería de Agricultura y Pesca, provincia de 16 de 
Huelva, España. 100 horas lectivas. mayo 2003 
Curso de Producción Integrada de fresas, oficina Cartaya, 14- 23 
Comarcal Agraria de la Costa Occidental , 40 horas España junio de 
lectivas. 2004 
Seminario internacional de la agricultura en Hungría. Universidad de Septiembre 

Godollo, 2006 
Budapest, 
Hungría. 

Seminario internacional de la producción de Uzice, Serbia. Septiembre 
frambuesas en Serbia. 2006 
Seminario internacional de la situación actual y futura Cámara de Septiembre 
de la producción de frambuesas en Serbia. Comercio, 2006 

Belgrado, 
Serbia. 

Seminario internacional de la producción de Uzice, Serbia. Septiembre 
frambuesas en Serbia. 2006 
Seminario internacional de la situación actual y futura Cámara de Septiembre 
de la producción de frambuesas en Serbia. Comercio, 2006 

Belgrado, 
Serbia. 

The real situation of berries and the most recent Washington , Enero 
research in the city of Washington- USA January, USA 2007 
2007, Mr. Mc Moran, Washington State University. 
The most recent results on berries Research in the city Washington, Enero 
of Washington-USA January, 2007. Mr. Tom Walters, USA 2007 
Washington State University. 
The most recent results on berries Research in the city Oregon, USA Enero 
of Oregon-USA January, 2007, Mr. Wei Yang, Oregon 2007 
State University. 

The Overview of Reliability and economics of the Fruit Oregon, USA Enero 
Industry in Oregon in the city of Oregon-USAJanuary, 2007 
2007, Mr. John Caster, Oregon State University. 



The Microhandling on the fruit Production in the city of Oregon, USA Enero 
Oregon-USA. January, 2007, Mr. Clark Seavert, 2007 
Oregon State University. 
The National Rural Restructurisation Agency in the city Brwinow, September, 
Brwinow-Poland Poland 2006 
Bronisze Fruit Exchange in the city of Ozarow, Poland Ozarow, Poland September, 

2006 
Evaluación económica de proyectos, Facultad de Concepción 2 al17 

Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad octubre 
de Concepción. (30 horas teóricas y 12 horas taller) . 1995 
Evaluación económica de proyectos , Facultad de Concepción junio 1997 

Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad 
de Concepción. (40 horas) . 
Relator 11 seminario Internacional de la Fresa en la Melipilla Noviembre 
región metropolitana. 2002 
Relator 11 curso internacional de la Fresa, realizado en Huelva, España 2003 
España. 
Relator Seminario "Oportunidades de negocios para la Santiago Agosto 
Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica ( AlE) , 2006 
en el sector Agroindustrial" . AlE. 
Relator Seminarios en berries en temas de manejo Región L. Julio 2009 
integrado de plagas y enfermedades en berries. Bernardo 

O'Higgins 

Relator Seminarios en berries en temas de manejo San Carlos, 2008-2009-
integrado de plagas y enfermedades, manejos claves Ñiquén, Parral , 2010 
en el cultivo de la frambuesa y arándanos". Romeral. 
VI Simposio Nacional de fresas y quinto encuentro Pelotas, Brasil 14-16 
sobre berries y pequeñas frutas nativas del agosto 
MERCOSUR.(EMBRAPA Clima Temperado, 2012 
Ministerio de Agricultura , Pecuaria y Abastecimiento). 
Curso de Producción orgánica de fresas, en el Estado Vitoria, Brasi l 19-23 
de Espíritu Santo, ciudad de Vitoria agosto 

2013 
Relator II Congreso Internacional Frutos Rojos en Huelva, España Junio 2016 
Huelva, España 
Coordinación técnica programa Misión Frutos Rojos Huelva Octubre 

(España)- 2016 
Tanger-Asilah 
(Marruecos) 

Giras Tecnológicas Internacionales: 
Desde el año 2002 a la fecha , el profesional ha formulado, gestionado y 
participado como coordinador técnico en misiones tecnológicas y comerciales 
en el rubro frutícola a Brasil , Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España, 
Marruecos, Portugal , Serbia, Hungría, Polonia, Alemania , Francia e Irán. 
Participación en Ferias internacionales tales como ANUGA (Alemania) y SIFEL 
(Francia). 



DATOS PERSONALES 

Fecha de Nacimiento 
Rut 
Estado Civil 
Actividades de interés 

: 10 de septiembre de 1962 
: 9.398.784-5 
: Casado 
: Viajes y A e. 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I X I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rodrigo Valentín Ocampo Pino 
RUT 9398784-5 
Fecha de Nacimiento 10 septiembre 1962 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Las Hied ras 1020, San Felipe 
Comuna San Fel ipe 
Región Valparaíso 
Fono particular 33-2344214 
Celular 958914879 
E-mail rocampo@indap.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino / 

Indicar si pertenece a alguna etnia ninguna 
2012/2013 Asesor Privado Agroindustria 
procesadora de berries. Responsable del 
Desarrollo de un programa de Desarrollo de 
proveedores (AFC productores de berries). 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 2014/2017 INDAP, responsable de un Programa de 
años Alianzas Productivas en la Unidad de Fomento y 

responsable de Convenio INDAP/PROCHILE, Mesa 
Regional del Durazno tipo conservero y del 
Consejo Asesor de áreas y Regional (CADA y 
CAR). 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
INDAP Región Valparaíso pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Marcelo Herrera Concha Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Profesional de Apoyo Unidad Gestión Estratégica 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Friere 765 Quillota 

Fono 33-234421 4 

E-mail rocampo@indap.cl 
Clasificación de público o privado Público 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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fiCHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Victor Alejandro Medina Sepúlveda 

RUT 9.617.394-8 
Fecha de Nacimiento 06-03-1964 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Gabirela Mistral 1214, D. A32 
Comuna Quillota 
Región Valparaíso 
Fono particular 993239028 
Celular 993239028 
E-mail vmedina@indap.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
3énero(Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

2011-201 3: Consultor independiente. 

t\ctividades desarrolladas durante los últimos 5 
2014-201 6: Jefe del departamento nacional de 

3ños 
Inversiones, División Fomento, INDAP. 
2017: Profesional de Apoyo de la SEREMI de 
agricultura (en comisión de servicios) 

~CTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

\lombre de la Institución o Empresa a la que Seremi de Agricultura Región de Valparaíso 
)ertenece 
~ut de la Institución o Empresa 61.301.000-9 
\lombre y Rut del Representante Legal de la Ricardo Astorga Olivares RUT W: 10.711.177-8 
nstitución o Emp!esa 
:;argo del Participante en la Institución o Empresa Profesional de Apoyo 
)irección comercial (Indicar comuna y región) Freire 765, Comuna de Quillota 

:ono 332310453 

:-mail ricardo.astorga@minagri.gob.cl 
:;Iasificación de público o privado Público 

\CTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

-ipo de productor (pequeño, mediano o grande) XX 

~ombre de la propiedad en la cual trabaja XX 

~argo (dueño, administrador, etc.) XX 

>uperficie Total y Superficie Regada XX 

Jbicación detallada (especificar comuna) XX 
~ubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
,e trabaja en cada rubro) y niveles de producción XX 
!n el rubro de interés 
)rganizaciones (campesinas, gremiales o 
,mpresariales) a las que pertenece y cargo, si lo XX 
Icupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Raúl Pablo Iturrieta Puebla 

RUT 9.360.716-3 
Fecha de Nacimiento 16/03/1961 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Calle Ortiz 1200 
Comuna San Felipe 
Región Val paraíso 
Fono particular 996484176 
Celular 995484175 
E-mail raulpabloiturrieta@hotmail.com 
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor Frutales y condimentos 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agricola Raúllturrieta Puebla EIRL 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76.010.731-k 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Raúllturrieta Puebla RUT 9.360.716-3 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Dueño 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Calle Ortiz 1200 San FeliRe V región 

Fono 995484175 

E-mail raulpabloiturrieta@hotmail.com 
Clasificación de públiCO o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Agricultura Familiar 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Predio San Pedro y los Nogales 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Comodatario 

Superficie Total y Superficie Regada 3,5 has 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector Quebrada Herrera, Cale Ortiz y sector la 

Granja, comuna de San Felipe 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

Frutales Carozo año 2.000, 70 ton. 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Condimentos 1998, 5 ton. 
en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Agrícola Raúllturrieta Puebla EIRL 
Agricultores de Putaendo AG. 

ampresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Federación Agncolas Valle del Aconcagua AG 
ocupa Conf., Voz del Campo AG 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Augusto Humberto del Carmen Correa Correa 

RUT 4.626.230-0 
Fecha de Nacimiento 29-06-1943 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Calle Principal 81, Pedegua 
Comuna Petorca 
Región Valparaíso 
Fono particular 
Celular 961048763 
E-mail Augustocorrea18@gmail.com 
Profesión Pensionado 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia NO 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Dirigencia 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que El Canta rito S.A 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 96.921 .190-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Augusto Correa 
Institución o Empresa 4.626.230-1 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Petorca, Valparaíso 

Fono 961048763 

E-mail elcantarito@hotmail.com 
Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Pedegua 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Representante legal 

Superficie Total y Superficie Regada 10 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Calle Principal 81, Pedegua, comuna Petorca 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Comercialización de paltas 
en el rubro de interés 

El Cantarito del valle de Petorca S.A. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o (Representante Legal) 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Junta Vigilancia Rio Petorca (Representante 
Distrito 7) ocupa 
Consejo Asesor Regional Campesino de INDAP 
(Director) 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES r ') "ji J~ .. r; ! '. i ,,'~ 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 
---, 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Edecio del Carmen Maturana Tapia 

RUT 11.387.543-7 
Fecha de Nacimiento 15-12-1968 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Hijuel~ N° 4, Palguico 
Comuna Petorca 
Región Valparaiso 
Fono garticular _ ... __ .. ---
Celular 968360633 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femen ino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agropecuaria 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

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

Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Direcc.ión comercial (Indicar comuna y reqión) --_._-

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

_. 

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

Tipo de productor (pequeño. mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela W 4, ex fundo Santa Julia 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 100 hás, 2 hás riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) Petorca 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Agropecuario 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas. gremiales o 

CADA, área Petorca. Presidente empresariales) a las que pertenece y cargo. si lo 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

fipo de participante (Marque con una X) 

:oordinador I I I Participante I X 

~NTECEDENTESPERSONALES 

\J ombre completo Pia Paz Elizabeth Castro Aranda 

~UT 15.829.023-5 
- echa de Nacimiento 06-09-1 984 
\Jacionalidad Chileno 
Jirecciónparticular Parcelo Lo Alvarado sIn Pitama 
::;omuna Casablanca 
~eg ión Valparaíso 
=ono particular +56965691623 
::;elular 965691623 
=-mail piaaranda@hotmail.com 
:>rofesión Actriz, Licenciada en Arte Escénico 
3énero (Masculino o femenino) Femenino 
ndicar si pertenece a alguna etnia 
Cl.ctividades desarrolladas durante los últimos 5 Apicultora 
3ños 

~CTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

\J ombre de la Institución o Empresa a la que Red Apicola Casablanca 
)ertenece 

~ut de la Institución o Empresa 65.113.121-9 

\Jombre y Rut del Representante Legal de la Pía Paz Castro Aranda 
nstitución o Empresa 15829023-5 
::;argo del Participante en la Institución o Empresa Presidenta 
Jirección comercial (Indicar comuna y región) Parcela Lo Alvarado sIn Pitama Casa blanca 

=ono +56965691623 

=-mail piaaranda@hotmail.com 
::; Iasificación de público o privado 

~CTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

ripo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

\J ombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela Lo Alvarado 

::;argo (dueño, administrador, etc.) administradora 

3uperficie Total y Superficie Regada 1 hectárea 

Jbicación detallada (especificar comuna) Parcela Lo Alvarado sIn Pitama, Casa blanca 

~ubros a los que se dedica (incluir desde cuando Apicultora 2010 se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Olivicultura 2016 :ln el rubro de interés 
) rganizaciones (campesinas, gremiales o Red Apícola Casablanca - Presidenta 
: mpresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Red Apícola Nacional - Representante Regional 
)cupa Consejo Asesor Campesino - Directora 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gloria Cecilia Reinoso Olivares 
RUT 12.072.411-8 
Fecha de Nacimiento 20/05/1969 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Parcela 40, Sitio 47, Las Casas de Huaquen 
Comuna La Ligua 
Región Valparaíso 
Fono particular 
Celular 64751818 
E-mail gloria.jabe@gmail.com 
Profesión Agricultora 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Floricultora 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que AGRUPACION DE MUJERES FLORISTAS CASAS 
pertenece DE HUAQUEN 
Rut de la Institución o Empresa 65.078.764-1 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Gloria Cecilia Reinoso Olivares, rut: 12.072.411-8 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante Legal 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Huaquen S/N, la Ligua 

Fono 964751818 

E-mail . aloria.iabe@amail.com 
Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sitio 47, Las Casas der Huaquen 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 0.5 Há 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna de La Ligua, sector Casas de Huaquen 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Floricultora, Lisianthus año 2008 
en el rubro de interés 

Agrupación de mujeres de la mesa rural 
campesina La Ligua, Directora 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial MUPRO, Tesorera 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Junta de vecino Casas de Huaquen, sin cargo 
ocupa Comité ,de agua potable rural, sin cargo 

CADA Area La Ligua, Directora 
Centro de madres, sin cargos 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Miguel Angel Castro Antinao 
RUT 6.619.538-4 
Fecha de Nacimiento 19- 03 -1956 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Jacinto del Villar N° 59 - Villa Bicentenario 

Región Valparaíso 
Fono particular --
Celular 976161646 
E-mail fedsantarosa@yahoo.com 
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia --
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor - dirigente 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

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

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

'ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) Calle Larga 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Federación Agrícola Santa Rosa de Los Andes 
ocupa 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA 
GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Coordinador 
I I 

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 alQuna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Emflresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

I Participante Ix 

Francisco Javier García Verdejo 
8.621.776-7 
25/05/1956 
Chilena 
Villa SAG Casa 2 sitio B, La Higuera 
La Ligua 
Valparaíso 
332715190 
998251363 
Garcíaverdeio5@Qmail.com 
Ingeniero Agrónomo 
Masculino 

Asesorías 

Fundación Solidaría Simón de Cirene 

65.076.352-1 

Patricio del Carmen Araya Araya, Rut: 6.665.109-6 

Secretario 
Ortiz de Rozas 798, La Ligua, Región de 
Valparaíso 

92836394 

Simondecirene2014@gmail.com 
Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sitio B, casa 2 LA Higuera vivero San Cristóbal 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 0.5 Há 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna de La Ligua, sector La Higuera 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Vivero desde 2000, Producción 3.000 plantas 
en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Junta Vecino, sin cargo 
Fundación Solidaria Simón de Cirene, Secretario 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Parroquia Santo Domingo de Guzmán, encargado 

ocupa camino, catequista. 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

AA '" :~¡,* . ;;} "'lm' ~ ... ,.". 
% 

P~CHA DE ANTECeDeNTES PE~~ONAl!FS 
"'- ·L 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Margarita Briones Vilches 
RUT 6.143.830-0 
Fecha de Nacimiento 15/07/1955 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Calle Larga, El Carmen sitio 8 
Comuna La Ligua 
Región Valparaíso 
Fono particular 
Celular 950212651 
E-mail Maraaritabriones2013®amail.com 
Profesión Agricultora 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Floricultora 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agrupación de mujeres de la mesa rural 
pertenece campesina La Ligua 
Rut de la Institución o Empresa 65.906.280-1 

Ix 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Margarita Briones Vilches, Rut: 6.143.830-0 

Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante Legal 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Calle Larga, El Carmen sitio 8 

Fono 950212651 

E-mail Maraaritabriones2013®amail.com 
Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Calle Larga, El Carmen sitio 8 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 0.5 Há 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna de La Ligua, sector El Carmen 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Floricultora, Claveles año 2000 
en el rubro de interés 

Agrupación de mujeres de la mesa rural 
campesina La Ligua, Presidenta 
Asociación Gremial MUPRO, Presidenta 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Junta de vecino El Carmen, sin cargos 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
APR El Carmen, Directora 
CAR Valparaíso, PRESIDENTA 

ocupa CADA Área La Ligua, Directora 
Centro de madres, presidenta 
Club del adulto mayor La Alegría del Carmen, 
presidenta 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Amelia del Carmen Muñoz Guajardo 

RUT 10.673.486-0 
Fecha de Nacimiento 11-02-1963 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Foncea 961 
Comuna San Esteban 
Región Valparaíso 
Fono particular XXXXXXXXXXXXXX 
Celular 987698634 
E-mail mieldecristal@hotmail.com 
Profesión XXXXXXXXXXXXXX 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Apicultra años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 10673486-0 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Amelia del Carmen Muñoz Guajardo Rut 10673 
Institución o Empresa 486-0 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Dueño 

Dirección comercial (Indicar comuna y región ) Chacra Las Nieves sin sector San Francisco 
.Comuna San Esteban 

Fono Cel +569 87698634 

E-mail mieldecristal@hotmail.com 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Chacra las nieves 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 500 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Chacra Las Nieves sin Sector San Francisco 
Comuna de San Estebn 

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

Organizaciones (campesinas, gremiales o Apicola San Esteban .cargo Representante legal y 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo presidenta, Mesa Agropecuaria San Esteban . 
secretaria CAR miembro titular del directorio ocupa 
CADA Prov de Los Andes Presidenta 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante 1 X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Samuel Elías Ponce Céspedes 

RUT 12.602.687 -O 
Fecha de Nacimiento 27-03-1974 
Nacionalidad chileno 
Dirección particular Lo Castro sIn 
Comuna Olmué 
Región Valparaíso 
Fono particular +56997701876 
Celular 997701876 
E-mail Samuelponce:9.aq~mail.com 

Profesión Ing. en Adm. Empresas 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia nla 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Productor Independiente 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

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

Fono nla 
E-mail nla 
Clasificación de público o privado nla 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Terreno Propio 

Cargo (dueño, administrador, etc.) IDEM 

Superficie Total y Superficie Regada 3,8 

Ubicación detallada (especificar comuna) Olmué 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Cultivo de Plantas Aromáticas y medicinales, 
Producción de Vinos y Licores Artesanales a se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
partir de hierbas y frutos silvestres y de en el rubro de interés 
producción propia 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
ProdesallNDAP, Presidente De CADA Prov. Del empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Marga Marga. ocupa 
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