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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

Gira de productores agropecuarios de la Comuna de Lago Ranco, para conocer experiencias de 

productores con sello SIPAM V, su propuesta de valor en el marco de la producción sustentable 

V tradicional de la Isla Grande de Chiloé. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 

Sector General. 

Subsector General para sector general. 

Especie (si aplica) -

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

Región(es) Región de los Lagos. 

Ciudad(es) Comunas de Queilen, Chonchi, Dalcahue V Ancud. 

4. PILAR vIO TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA DE INNOVACiÓN 

De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar preferentemente vinculada a 
los_grupos V/o temas indicados a continuación: 

Segmento (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Pueblos Originarios Comercialización X 
Jóvenes Rurales Medio Ambiente X 

Mujeres Rurales Asociatividad X 

Otros X Extensionismo 

S. FECHA DE INICIO V TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: Ji de julio de 2017 1 Término: 115 de noviembre de 2017 

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

Fecha Salida: 128 de septiembre de 2017 1 Fecha Llegada: 13 de octubre de 2017 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION 

7. ENTIDAD POSTULANTE 

Se debe adjuntar: 
Certificado de personería jurídica y vigencia de la entidad postulante en anexo 1 

Nombre: Majada Consultores Limitada 

RUT: 76.672.253-9 

Tipo de cuenta: Cuenta Vista 

Identificación cuenta bancaria Banco: Banco Estado 

Nro. Cuenta: 83370439951 

Dirección comercial: Sargento Candelaria 328 

Ciudad: Chonchi 

Región: De Los Lagos 

Teléfono: +56 9 93835250 

Correo electrónico: majadaconsultores@gmail.com 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro: Asesorias Profesionales 

Breve reseña de la entidad postulante: 

Somos profesionales del ámbito agropecuario, buscamos dar soluciones a las exigencias del mundo de hoy en los 

contextos de la ruralidad. 
El nombre de Majada nace, ya que es el lugar de resguardo de los rebaños que ofrece un lugar seguro de descanso 
para los animales y el pastor. Es por esto que Majada Consultores ofrece que los intereses o ideas de nuestros 
clientes puedan ser llevados a cabo por nosotros, bajo la premisa de descanso y protección de sus objetivos. 

Nuestra misión es entregar soluciones agropecuarias integrales, con un enfoque productivo-sanitaria-ambienta l 
encadenado, buscando la entrega de un servicio acorde al propósito de su organización, empresa y/o institución . 

Somos una propuesta de solución nueva, por lo cual, la experiencia descansa en los socios de Majada Consultores. 
Tenemos experiencia de trabajo y capacitación en diversos ámbitos en el mundo rural indígena, con comunidades 

Aymaras, como también experiencia de trabajo con comunidades Williches del sur de Chile. 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Héctor Andrés Pavez Aguirre 

Cargo: Encargado de proyectos. 

RUT: 15.113.352-5 

Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1982 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Juan Guillermos # 365 

Ciudad y comuna: Chonchi 

Región: Los Lagos 

Teléfono : -

Celular: +56 9 93835250 

Correo electrónico: h~avezaguirre@gmail.com 

Profesión: Médico Veterinario 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 
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Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): -

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): -

Rubros a los que se dedica: Asesoria Agropecuaria 

La entidad postulante se compromete a: 
- Ser responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
- A realizar un aporte de $907.352 para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte 

aprobada. 

;J 
~ -./ 

~ 

. 
Firma 

Representante Legal de la entidad postulante 

8. COORDINADOR DE LA GIRA DE INNOVACION 

Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en anexo 5. 

Nombre completo: Héctor Andrés Pavez Aguirre 

RUT: 15.113.352-5 

Cargo en la entidad 
Encargado de Proyectos 

Si X postulante: 

Pertenece a la entidad Institución a la que 
Majada Consultores 

postulante: pertenece: 

No Vinculación a la entidad 
postulante: 

Socio 

Teléfono de contacto (fijo o celular): +56 9 93835250 

Correo electrónico: hpavezaguirre@gmail.com 

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

En el año 2012, trabaja para la Universidad Austral de Chile, como profesional en terreno del Proyecto de 
Mitigación en la Depredación de Carnívoros Silvestres (Código INNOVA-CORFO (2011-9977 /11BPC-9977), estando a 
cargo del levantamiento de datos en las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo. En ambas regiones se relaciona 
directamente con pequeños productores, identificando las problemáticas para las cuales había sido contratado. Esa 
labor permitió conocer la realidad productiva ganadera de más de 1.100 pequeños productores aymaras de 
camélidos en el altiplano y productores transhumantes de caprinos en la cuarta región. 
Una vez finalizada la participación en el proyecto, en mayo del 2013, en junio de ese mismo año es contratado por 
la Ilustre municipalidad de Queilen, Chiloé, en donde desempeñó labores de Jefe Técnico del Programa de 
Desarrollo Local de la comuna, trabajando con más de 170 familias de distintos sectores rurales, labor que 
desempeño hasta marzo de 2016 para realizar proyectos personales. En octubre de 2016, crea Majada Consultores 
junto con otros dos socios generando un emprendimiento que vaya con miras al trabajo en el mundo rural. En 
enero de 2017 ganan la licitación pública, 807-41-LPI6, para la elaboración de un plan territorial que compromete a 
22 comunidades indígenas de la Comuna de Chonchi, con además la labor de ejecutar dicho plan, por un monto 
superior a los $300.000.000. 
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9. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN ~ 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3 

N° Nombre completo 
Lugar o entidad 

Región Actividad que realiza Explicar su vinculación con la pequeña agricultura 
donde trabaja 

Majada es una empresa de asesoría con experiencia de 

1 Héctor Andrés Pavez Aguirre Majada consultores Los Lagos 
Encargado de trabajo de sus socios en el ámbito rural, que busca 

v-:- proyectos convertirse en apoyo a gestiones de articulación ... destinadas a la pequeña agricultura . 

2 
Yanet Orfelina Aguilera ~ada, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina . 
Montecinos -

3 Ofelia Susan Catrilef Hueitra -~a, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

4 
Lidia Emelina Garcés 

• Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina . 
Fernández ---

5 Celinda Violeta Garrido Alvial_ ~nada, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

6 
Yessica Margoth Hueitra 
Mora 

~ta, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

7 Paula Edith Llanque Llanquel_ ..bJ:eflal, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

8 
Haydee Raquel Ojeda 
Mengoya 

~, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

9 José Alfonso Ojeda Obando ,.. ~e, Lago Ranco Los Ríos Agricultor Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 

10 
Delia Marina Quintupurrai ~ago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 
Pinto .-

12 
Nelly Gladys Suárez 

~, Lago Ranco Los Ríos Agricultora Pertenece a la pequeña agricultura familiar campesina. 
Aminoacid -

13 
Cristóbal Arredondo Elías de ~icipalidad 

Los Ríos Jefe Técnico Prodesal Extensionista Prodesal de la agricultura familiar campesina. 
Quirós. - Lago Ranco 

14 Francisco Javier Baez Rojas _ 
~ipalidad 
Lago Ranco 

Los Ríos 
Técnico Prodesa l 

Extensionista Prodesal de la agricultura familiar campesina. 

15 
Fernanda de Jesús Olivares Municipalidad 

Los Ríos Jefe Técnico Prodesal Extensionista Prodesal de la agricultura familiar campesina. 
Mendoza Lago Ranco 

------- --------- --- -- - - -- -----
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SEcciÓN III:DESCRIPtION DE lA ~IRA DE INNOVACiÓN .. 

. 

l,Q;IDENTIFltACIONDEL PROBLEMj\ Y!UQPORTUNIDAD 

. Se,debe describir darél.niente~l· prQblelilayju 9l>.Qrtunidad iqt,ledaotigéna .Iagita dé innovación e indicar cuál es la 

relevancia para la pequeñaagricuJtura y para el grupo y/o terna.en el cuál se enmarca la gira; 

Entre los problemas observados en la pequeña agricultura familiar se encuentran los de tipo técnico, referidos a 
inadecuadas prácticas agrícolas en cuanto al uso de los recursos naturales como lo es el suelo, producto de los 
monocultivos, falta de rotación vegetal, uso excesivo de fertilizantes (sin de análisis de suelo), exceso de 
fitosanitarios con efecto residual, entre otros. En cuanto al uso del agua se encuentra su uso como un recurso 

ilimitado, sumado a la falta de técnicas que permitan mitigar efectos en condiciones de sequía. 

Esto desencadena una inestabilidad en los agroecosistemas, favoreciendo condiciones erosivas del suelo que 

afectan fertilidad y estabilidad biótica, lo cual, incrementado por efectos del cambio climático, genera un ambiente 
favorable para plagas y enfermedades que provocan una merma productiva afectando ingresos y disponibilidad de 
alimento para las familias. 

Otra de las problemáticas es en el ámbito de la comercialización relacionado con la presencia de intermediarios, la 

falta de valorización de los productos agropecuarios y la asociatividad. En cuanto al primer punto, vemos que la 
presencia de los intermediarios provoca menores ganancias en los productores, repercutiendo en la valorización de 

los productos, por parte de los mismos agricultores como de los consumidores. La problemática relacionada a la 

asociatividad se ve afectada, por la desconfianza, malas experiencias, y preferencia por trabajar de forma individual, 
traduciéndose en condiciones que limitan la comercialización de productos, por parte de pequeños agricultores. 

Las oportunidades que genera la gira son, facilitar un ambiente propicio para el desarrollo de un encuentro de 

saberes, generando procesos de aprendizaje a través de metodologías como la "campesino a campesino", donde los 

mismos agricultores pueden compartir y enseñar prácticas que utilizan para manejar sustentablemente los recursos 

naturales. Por otro lado poder conocer experiencias relacionadas a la comercialización, en cuanto al trabajo 

asociativo, la puesta en valor de los productos campesinos locales a través de la implementación de un sello, y los 

mercados directos de comercialización, ofrecen una oportunidad donde los productores de Lago Ranco pueden 

comprobar de forma directa a través de lo compartido por los productores de Chiloé, que es posible generar 

experiencias exitosas en éste ámbito, las cuales pueden ser adaptadas considerando las características de su propio 

territorio. 

8 



INDAP 
Ministerio de A,grlcultura 

11. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER 

11.1. Identificar claramente la (s) solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) conocer a través de la gira para 
abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

La innovación lleva a buscar alternativas de mejora a través de herramientas o técnicas totalmente nuevas, 
integración de técnicas ya existentes pero no aplicadas o, simplemente rescatar aquellos manejos agropecuarios 
tradicionales/ancestrales perdidos en el tiempo y que iban a mejorar la eficiencia productiva-medioambiental de los 
sistemas agropecuarios. Es por esto que uno de los puntos claves de la gira es rescatar y sobre todo estimular el 
rescate del conocimiento territorial ancestral y la valorización de este, como aporte viable en el contexto productivo, 
integrando a ello el concepto de asociatividad como herramienta de desarrollo y solución en el ámbito de 
comercialización . Cabe señalar, que además de la integración de estos conocimientos, y sumando al contexto 
asociativo, ha permitido ofrecer un producto limpio-sano pero sobre todo con un valor agregado asociado a la 
calidad del producto y componente cultural de su producción . 

Con el propósito de ordenar la propuesta, podemos observar que en general en el ámbito técnico ésta presenta un 
rescate de conocimientos del territorio de Chiloé, basado en el conocimiento de los agricultores, sustentado por la 
sabiduría ancestral del Pueblo Williche y, sobre todo por el ejercicio de conservación aplicado generación tras 
generación. Esta revalorización, perdida por la introducción de tecnologías nacidas desde la revolución verde, ha 
llevado a una dependencia de productos extra prediales que han aportado al endeudamiento, dependencia de 
agroquímicos, disminuyendo los alimentos l/limpios" pero sobre todo, ha disminuido la oferta de alimentos a las 
familias. Esta disminución en la calidad no solo afecta a las personas que producen con un enfoque de 
autoconsumo, sino que además a las que compran los productos. 

La visión de los distintos productores a visitar en la gira permitirá tener una visión hol ística de la producción en el 
mundo rural. Valorización de la importancia de ser productores de alimentos y, sobre todo la visión de verse como 
un integrante del sistema productivo y no solo dueño de él. 

Aplicar esa visión y, además aprender prácticas que permitan atacar los problemas técnicos de mal manejo de suelo, 
a través de talleres realizados por pares, permitirá adquirir herramientas que apunten a mejorar la calidad y 
condición del suelo como sustrato. Este traspaso de conocimientos, tanto a agricultores como a equipos técnicos, 

favorece la asistencia técnica predial, y permitirá tener una comprensión mayor por parte de los agricu ltores 
asistentes, sobre la importancia de conocer y valorizar su entorno productivo, además de verse en él como un 
componente fundamental en su conservación medioambiental y productiva. 

Asimismo la idea de buscar soluciones a través de un sello, marca o distintivo, se podrá observar a lo largo de toda la 
gira, al ser cada productor visitado parte de una cooperativa con un sello de calidad único en Chile, como es el 

SIPAM. Este sello se otorga mediante un proceso de certificación riguroso pero no excluyente, el cual puede ser 
integrado por todos los agricultores que cumplan con el componente tradicional, base del los sellos de SIPAM a nivel 

mundial. 

La asociatividad vinculada a la comercialización a través de una cooperativa, la producción tradicional y valorización 
de los territorios por su sabiduría, otorgan a esta gira una oportunidad única de rescate y búsqueda de soluciones, 

las cuales pueden ser un ejemplo aplicable posteriormente en el territorio de Lago Ranco. 
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11.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) señalada(s) anteriormente 
(repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 

Nombre entidad 1: Predio Don Pedro Santana Barria 

Región: Los Lagos 

Productor multirubrista SIPAM de la Isla de Tranqui, Comuna de Queilen. Dicho 
productor produce bajo el concepto de agroecología, observando su sistema 
productivo de forma holística. La producción además se destaca por el recate de 
algas marinas con fines de fertilización de hortalizas de huerta o cultivo como papa 

Descri pción: nativa y ajos chilotes. Además el productor al poseer ganado ovino, ocupa mediante 
sistema de manejo rotacional, las deposiciones de los animales para la fertilización 
eficiente de praderas. Don Pedro Santana, permite observar la integración de 
conocimientos ancestrales con nuevas técnicas productivas, no considerando la 
aplicación de fitosanitario en su predio resguardando la "salud" de su campo para 
las generaciones futuras. 

Página web: http://www.gobernacionchiloe.gov.cl/sello-sipam-chiloe/ 

Nombre entidad 2: Predio "El Ulmo", Don Pedro Nahuelquin Gueiquen. 

Región: Los Lagos. 

Don Pedro Nahuelquin, es un productor del sector de Lelbun, Comuna de Queilen, 
siendo uno de los pioneros en el tema agroecológico en la isla de Chiloé, como 
además fuerte representante de la agricultura orgánica dentro de la isla de Chiloé. 
Don Pedro Nahuelquin, al igual en todos los productores a visitar, cuentan con sello 

Descripción: 
SIPAM y son parte de la cooperativa asociada a ese sello. Don Pedro Nahuelquin 
entrega la visión integral del sistema productivo y busca la sustentabilidad 
económica de él, no solo no utilizando productos agroquímicos sino que mediante 
energías renovables, pudiendo observar el diseño del campo y una utilización 
eficiente de los recursos postulados a través de programas de apoyo de INDAP, 
permitiendo observar una alternativa a los agricultores que visitan su predio. 

httQ:LLamericalatina.Qrocasur.orgLimagesL201SLQdf territoLFamilia Nahuelguin Ri 

Página web: 
vas Lelbun.Qdf 
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Nombre entidad 3: Predio "El Esfuerzo", Don Luis Alberto Gallardo. 

Región: Los Lagos 

Productor Ovino de sector de Romazal, Comuna de Chonchí. Dicho productor al 
igual que en los demás casos, posee el sello SIPAM y está asociado en la cooperativa 
que reúne a los agricultores que posee el sello. Don Luis A. Gallardo posee un 
sistema productivo basado en la rotación de potreros para la alimentación animal, 
con lo cual, permite mejorar su eficacia productiva, tanto en el ámbito de 
alimentación animal, como a su vez en la disminución de fertilización química, solo 
utilizando fertilizantes permitidos por la normativa orgánica, como es el guano rojo. 
Esta experiencia de trabajo le da la posibilidad de contar su vivencia y da la 

Descripción: oportunidad de observar en terreno los efectos de los manejos por él realizados. 
La forma de trabajo y la mirada de futuro que posee el productor, estimula sin lugar 
a dudas a valorizar la tierra con los recursos que se posean, dándole una alternativa 
productiva orientada al rescate de lo que se posee como territorio, observando sus 
debilidades y transformándola en oportunidades. 
Posee producción de ovino ch ilote, con el enfoque de rescatar un producto típico de 
la zona de Chiloé como es el ovino Chilote, y sobre todo la lana de dichos ovinos. 

Con la finalidad de mejorar sus ingresos y aprovechar los subproductos de la 
producción de corderos, es curtidor y artesano en cuero. 

Página web: http://www.gobernacionchiloe.gov.c1/sello-sipam-chiloe/ 

Nombre entidad 4: Centro de Educación y Tecnología, Chiloé 

Región: Los Lagos 

El Centro de Educación y Tecnología, CET, es una Corporación sin fines de lucro, la 
cual ha desarrollado desde hace 18 años programas de desarrollo sustentable con 
comunidades campesinas en diversas regiones del pa ís. Estos programas están 
ubicados en la Región Metropolitana en Colina, VIII Región de Yumbel y en la X 

Descripción : Región de la Comuna de Chonchi . Su misión institucional ha sido la formación de los 
agentes de desarrollo rural desde una perspectiva humana y agroecológica. 

Cabe destacar su importancia, debido a que es el encargado de la certificación del 
sello SIPAM y su difusión en la isla de Chilóe. 

Página web: http://www.diversidadbiocultu ralyterritorios.org/pg. base. php ?id=19&lang=es 

Nombre entidad 5: Centro Experimental, INIA Butalcura. 

Región: Los Lagos 

El centro experimental INIA Butalcura, es el centro de investigación asociado a INIA 

Remehue de la región de los Lagos. Dicho centro es clave en la revalorización del 
ovino chilote, como producto pecuario de Chiloé, siendo el primer producto 

Descripción: 
pecuario en obtener la indicación geográfica por sus características únicas a nivel 
país. El INIA actualmente no se encuentra asociado al sello SIPAM, pese a ello, es la 
institución pública ligada a la investigación y avance en la generación de 
conocimientos en la isla, que ha tenido una importancia clave en valorizar los 

productos locales. 

Página web: http://www.inia.c1/inia-remuehue/ 
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Nombre entidad 6: 

Región: 

Descri pción: 

Página web: 

Nombre entidad 7: 

Región: 

Descripción : 

Página web: 

INDAP 
Ministerio de AgrIcultura 

Predio Sra. Cecilia Guineo Colguen 

Los Lagos 

El predio a visitar es un predio modelo a nivel de Chiloé, ampliamente visitado por 

delegaciones tanto locales como de afuera, es sin lugar a dudas un punto obligado 
en cuanto a sustentabilidad, agroecología y mirada integral del sistema productivo. 
Dicha experiencia permitirá conocer la lechería la cual es la fuente de fertilización 
para todo el campo. 

Además es la única productora de semilla de ajo chilote orgánico en la isla de 
Chiloé, logro que ha alcanzado tas años de esfuerzo. Su mirada y compromiso con 
sus conocimientos a permitido servir de ejemplo a muchas familias que han optado 
por una nueva forma de producir, pero sobre todo dando un valor al producto que 
sale desde esa tierra, valor dado tanto por la calidad del producto en sí, pero sobre 
todo por la sustentabilidad y rescate de los saberes locales. 

http://www.sigpa.eI/ficha-cultorindividual:cecilia-del-carmen-guineo-colguen.htm I 

Cooperativa Punta Chilen 

Los Lagos 

La Cooperativa Campesina Punta Chilén fue creada en el año 1997 con 16 socios 
pequeños agricultores de la localidad del mismo nombre, ubicada en el sector rural 
de la comuna de Ancud, Chiloé, Décima Región. Su principal producto es la pasta de 
ajo chilote: ahumado, merkén, oliva, miel y mostaza, pebre y trad icional. Los socios 
de la Cooperativa son pequeños productores, con más de 14 años de experiencia en 

la producción del ajo chilote. Estos proveen de materia prima a la cooperativa para 

el procesado de los productos, en la actualidad cuenta con una planta de proceso de 
160 m

2
, la que opera con un equipamiento e infraestructura de última generación y 

con personal capacitado en Buenas Prácticas de Proceso, que ha permitido 
adicionar valor al ajo chilote fresco, con un estándar de calidad y eficiencia que le 
entrega al producto un nivel de competitividad, que representa una opción 
importante para el posicionamiento del producto en mercados globales y exigentes, 
constituyendo así un precedente para la agricultura rural campesina de Chiloé. 

http ://www.chiloegourmet.eI/ 
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11.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

Los predios a visitar representan un ejemplo de cómo productores pequeños, con asesoría técnica de INDAP, han 
logrado mejorar sus sistemas productivos utilizando como base la gestión de recursos de manera sustentable con el 
medio ambiente donde viven y trabajan. Estos predios, han conseguido convertirse en un sistema circular, 
utilizando los recursos disponibles en el medio donde viven para mejorar las condiciones del suelo, lo cual, los ha 
llevado a la utilización de algas, lombrices, pastoreo rotativo, rotación de cultivos, entre otras prácticas ancestrales 
que permiten mejorar la calidad del suelo, eje principal de toda producción agropecuaria. Sumado a lo anterior, los 
lugares que se espera visitar (en su mayoría pertenecientes a pequeños productores de INDAP) permite realizar un 
traspaso de conocimientos entre pares, facilitando los procesos de aprendizaje, al poder conversar en términos 
prácticos, con poco uso de tecnicismos que dificultan el proceso de traspaso de conocimientos. 

En el caso de las instituciones, ambas en Chiloé han desarrollado un trabajo directo con pequeños productores. El 
Centro de Educación y Tecnología (CET), por su parte, tiene una amplia experiencia de trabajo con agricultores y 
sobre todo con la producción agroecológica. Además, es el encargado de la certificación del sello SIPAM, por lo 
cual, visitarlos permite conocer de cerca el proceso que permitió desarrollar este sello, el cual representa una 
alternativa innovadora dentro de la agricultura familiar, considerando las dificultades que representa implementar 
un sello de calidad. Por otro lado, el INIA Butalcura, representa una ejemplo de cómo se ha trabajado en el rescate 
y valorización de la "raza ovina chilota", la cual por sus características rústicas, ha sido la principal elección 
productiva por parte de los agricultores del archipiélago de Chiloé. 

Lo anteriormente descrito permite que los participantes de la gira puedan conocer de forma directa por medio de 
agricultores como de instituciones, alternativas que representan formas innovadoras de producción, ya sea por las 

características de valorización de recursos, producción limpia yasociatividad. 

12. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION 

Los objetivos son: 

-Intercambiar experiencias entre productores de Lago Ranco con productores con sello SIPAM de la Isla de Chiloé. 

-Conocer el rol de las instituciones, INIA y CET, en la gestión del Sello SIPAM. 
-Estimular la asociatividad mediante experiencias de pequeños productores agrícolas. 
-Revalorizar el conocimiento ancestral como base de la agroecología, siendo una herramienta de mejora en los 

predios y sustento para la innovación de nuevas técnicas y aplicación de tecnologías. 
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Predio Don Pedro Santana 
Barría. 

Predio IIEI Ulmo", Familia 
Nahuelquin-Rivas 

Predio IIEI Esfuerzo", Don 

Luis Alberto Gallardo. 

Se realizará una charla de inducción del predio, 
donde ser caracterizara al productor dentro de la 

realidad local. Una vez realizada dicha 
introducción se procederá a recorrer el predio de 

Don Pascual, como a su vez un pequeño 
recorrido de productos del mar que se utilizan en 

la agricultura. 

Se realizará una introducción de la historia de la 
familia relacionada a la producción orgánica V la 

actual certificación SIPAM. Además de conocer la 
experiencia en el contexto territorial. 

Posteriormente, se realiza visita al predio donde 
se recorre y se observan las tecnologías y 

prácticas sustentables utilizadas en él. 

Se conoce de forma introductoria la experiencia 
en la producción ovina, sus dificultades V, 
relación con la certificación SIPAM V visión 

agroecológica de un predio pecuario. 
Posteriormente se realiza una visita al predio 
donde se observa la interacción de la visión 

productiva a través del ordenamiento predial 
con inclusión de espacios de conservación 

natural. 

NombrE! y carg() de 

la persónad:m 
quien se realizara la 

actividadén.la 

Pedro Pascual 
Santana Barría, 

Dueño del Predio. 

Don Pedro 
Nahuelquin 

Gueiquen V Sra. 
Juana Rivas, Dueños 
del predio el Ulmo 

Luis Alberto 
Gallardo, dueño del 
Predio El Esfuerzo 

1. Experiencia de la certificación 
SIPAM. 

2. Visión del pequeño agricultor 
en la producción sustentable. 
3. Utilización de recursos del 

territorio para el mejoramiento 
sustentable del sistema 

productivo. 

1. Experiencia en la producción 
orgánica. 

2. Visión de la certificación 
SIPAM, su impacto actual V 

futuro. 
3. Comercialización de la 
producción orgánica y las 
dificultades relacionadas. 

1. Experiencia productiva 
pecuaria en el ámbito 

agroecológico. 
2. Efectividad de los manejos 
agroecológicos en la pradera. 

3. Mirada de la comercialización 
a través 

de una cooperativa. 

Comuna de 
Queilen, Isla 

Tranqui, 

.. 
"1. 

sector de 129/09/2017 
Alqui. 

Comuna de 
Queilen, 
Sector de 
Lelbún. 

Comuna de 
Chonchi, 
Sector de 
Romazal. 

29/09/2017 

30/09/2017 
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AÑOS ~ f~~~~~ 
Of INNOVACION 
AGHARIA 

Centro de Educación y 
Tecnología, Chiloé 

Centro Experimental, INIA 
Butalcura. 

Predio Sra. Cecilia Guineo 
Colguen 

Cooperativa Punta Chilen 

Se contempla una charla previa que contemple 
una presentación de la institución y mencione 
aspectos relacionados a la certificación SIPAM. 

Como además un recorrido por el centro de 
Educación y Tecnología, Chiloé. 

Como actividad se proyecta la realización de una 
charla introductoria en el recito del centro de 

investigación . Historia y trabajo en el ámbito de 
rescate del ovino chilote. Posteriormente se 

visitan las instalaciones y pradera como además 
de los productos con valor agrado que se pueden 

obtener del ovino chilote . 

La primera actividad consta de la presentación 
mediante una charla de la historia y visión de la 
agricultora y la forma de trabajo en su predio . 

Posteriormente se realizará una visita al terrenos, 
visitando lechería, cultivos (papas y ajos) y 

finalmente invernaderos. Durante la tarde se 
reali zará un taller de biopreparados. 

Se presentara la historia de la cooperativa, 
dificultades en el periodo de funcionamiento de la 
cooperativa . Posteriormente se visita ra la planta 

procesadora de pasta de ajo, Punta Chile. 
Una vez concluida se visitar la casa de una 

cooperada con el propósito de ver el 
funcionamiento de un predio con prácticas 

agroecológicas. 

~ 

INDAP ". 
IJ 

Ministerio d. Agricultura 

1. Certificación SIPAM y 
dificultades en los pequeños 

Comuna de 
Carlos Venegas, 

productores para su 
Chonchi, 

Director CET-Chiloé 
cumplimiento. 

Sector de 
01/10/2017 

2. Proyección del sello SIPAM en 
el futuro . 

Notuco. 

l . Historia del ovino Chilote y su 
Paulo Guarda, importancia en la ganadería 

Comuna de 
Administrador nacional. 

Dalcahue, 
Centro de 2. Valorización del producto 

Sector de 
01/10/2017 

Investigación INIA local, perspectivas del rescate 
Butalcura . 

Butalcura . del ovino chilote y proyección 
de trabajo. 

1. Alternativas de 
mejoramiento y fertilización de 

suelo . 
2. Balance económico de un 

Sra . Cecilia Guineo, predio orgánico. 
Comuna de 

Ancud, Sector 02/10/2017 
Dueña del Predio. 3. Diversificación productiva v/s 

de Coipomo. 
especialización productiva . 

4. Visión practica de la 
producción orgánica -

agroecológica . 

1. Asociatividad como 

Andrea Curumilla, 
herramienta de éxito comercial. 

Comuna de 
Gerenta Comercial 

2. Dificultades en la 
Ancud, Sector 

Cooperativa Punta 
organización experiencias de 

de Punta 
03/10/2017 

resolución de conflictos. 
Chilen 

3. Implicancia de la certificación 
Chilen . 

SIPAM como va lor agregado. 

~------L. 

15 



14. POTENCiAL DE INlPLEMENTACIÓNDELASSOLi.JCIONI=& INNOVADOAAS 

Describir las posibilidades de implementar la(s}.soluciónfes) que se conocerán en la gira en el corto ymediano 
plazo, .Considere aSPE!ctós técnicos,.de gestión; recursoshumalÍos,organizacioAale~,fihan<:¡eros,.entreotros; 

.. 

Aspectos Técnicos 
En lo que respecta a los aspectos técnicos que se pueden ver implementados en un corto plazo es la reafirmación 
de prácticas hoy realizadas en el territorio de Lago Ranco, las cuales en la gira pueden ser valorizadas como 
importantes permitiendo su práctica y traspaso a las futuras generaciones. Todas estas prácticas estarán en un 
principio reafirmadas directamente por los asistentes a la gira, sin embargo, la participación de los equipos técnicos 
permitirá difundir y valorizar los manejos tradicionales del territorio de Lago Ranco entre lo demás usuarios 
PRODESAL de la comuna. Además el traspaso desde los agricultores asistentes, a sus pares, se convierte en una 
herramienta que se debe utilizar en el programa de asesoría. En el mediano plazo, a través de las actividades 
programadas en el plan territorial, se pueden programar dichas actividades concientizando e inclusive ahondando a 
través del rescate de prácticas antiguamente utilizadas en el territorio pero que se han ido perdiendo con el paso 
del tiempo. Finalmente en el largo plazo, la solución es considerar estos conocimientos por parte de las 
instituciones en los planes de trabajo de los equipos técnicos, planes que deben ser consensuados con los consejos 
de área para integrarlos de forma definitiva como herramientas de base para las intervenciones productivas en la 
zona. 

Aspectos de apoyo financiero 
En el ámbito financiero más que una solución es una propuesta de trabajo con los recursos que se gestionan a 
través de inversiones propias, de créditos u otros programas de ayuda financiera que posea INDAP o alguna otra 
institución. Los sistemas agroecológicos demandan una proyección a futuro, planificación que resultaría en una 
gestión financiera que permita optimizar los recursos que se puedan gestionar. En este caso la innovación resulta 
en la invitación a proyectarse a futuro y pensar en las necesidades desde ya. Cabe destacar que este proceso 
debería verse facilitado por la nueva metodología de planificación que desarrolla el programa PRODESAL. 

Aspectos de Distintivos 
La idea de buscar un sello distintivo que premie las características territoriales, vinculadas al conocimiento 
ancestral de los pueblos, es una oportunidad de valor agregado a partir de características particulares del territorio. 
Cabe señalar que la cuenca del Ranco y específicamente la rivera del Lago Ranco, representa un territorio rico en 
productos y tradiciones. A esto se suma la fuerte presencia de comunidades Williches en la zona que poseen el 
conocimiento del territorio y sus costumbres. Aprovechar esta oportunidad de revivir es vital para la sostenibilidad 
cultural y productiva de la zona. Para que esto se lleve a cabo la organización es fundamental para el proceso de 
valorización de lo existente en el territorio. Comunidades Indígena, agrupaciones de campesinos, son 
organizaciones fundamentales para mantener vivo el conocimiento ancestral y poder otorgar valor a los productos 
de la zona. La gira aporta con estimular en un grupo aquella inquietud, que es un trabajo a mediano-largo plazo. 

Aspectos Medioambientales 
Ver el sistema productivo como parte de un ecosistema, del cual puede verse influenciado por las acciones del 
hombre es una de las reflexiones que se pretende que a corto plazo pueda generar un cambio. Ver los efectos más 
allá de lo productivo, es una solución que en un corto a mediano plazo que debería dar inicio a un cambio favorable 
para la sustentabilidad de los predios. 
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Fecha 

(día/m~s/añb) 

27/10/2017 

10/11/2017 

I 

I 

Centro 
cultural de 
Lago Ranco 

Predio de 
usuario 

PRODESAL 

Charla de 
Difusión de 
actividades 

realizadas en 
la gira. 

Taller de 
aplicación de 
conocimiento 

s y entrega 
de material 
informativo 

para su 
aplicación en 

terreno. 

Justificacionde la actividad 

Difusión de lo observado en los distintos predios visitados en la Gira. Con 
el propósito de intercambiar experiencias y discutir la posible replicación 

en el territorio que compromete la Comuna de Lago Ranco. 
Además es importante difundir la actividad no por la parte técnica, sino 
que por los mismos pares con el propósito de mejorar la comprensión y 

estimular la aplicación de lo observado pero sobre todo la mirada 
productiva de los agricultores de la Isla. 

Las experiencias observadas en el terreno en la Isla de Chiloé, permitirán 
replicar técnicas agroecológicas con el propósito de fertilizar y mejorar 

condiciones del suelo, mejorando la producción con fines de 
comercialización pero sobre todo asegurando la disponibilidad de 

alimentos sanos y sustentables con el medio ambiente, entregando un 
valor agregado por la mirada holística que entrega esta forma de producir 

alimentos. 

Tipo de 
participantes 
(lndicarhac:ia 

q/Jien esta I participantes 

Usuarios 
PRODESAL y 

equipo 
Técnico 

PRODESAL y 
PDTI 

Usuarios y 

equipo 
Técnico 

PRODESAL y 

PDTI 

20 

20 

.. 
" . . 

¡l 
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ANOS 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Fl.lnd.ldónp.¡r.ll. 
lonc;witCi6n~ÑI 

INDAP 
Ministerio de Afrlcutturil 

ANEXO 4 

CURRíCULUM VITAE (CV) DEL 

COORDINADOR 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 



PERFil 

HÉCTOR ANDRÉS PAVEZ AGUIRRE 
Médico Veterinario, Universidad de Chi le 

Teléfono 9 93835250 
E-mail: hpavezaguirre@gmail.com 

INDAP 
Ministerio de A¡ricultura 

• Intereses y experiencia enfocada en torno al mejoramiento de las condiciones 
productivas pecuarias, entendiéndolo como uno de los componentes fundamentales 
en los problemas de desarrollo en el área rural. 

• Facilidad y experiencia en el trabajo con personas y grupos. 
• Capacidad de liderazgo y manejo grupal, experiencia en actividades en terreno con 

campesinos. 

• Experiencia en la elaboración y gestión de proyectos agropecuarios de instituciones 
de gobierno como INDAP, FOSIS, CONADI y SERCOTEC 

• Experiencia de trabajo en terreno en especies ovina, bovina, porcina y equina en el 
contexto de pequeña producción rural en el marco del desempeño profesional 
independiente y/o como jefe técnico PRODESAL. 

EDUCACiÓN SUPERIOR 

2016 Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios, Diplomado Int ernaciona l, en 
Evaluación del Impacto de Programas de Desarrollo en la Seguridad Al imentaria, Beca 
Organización de Estados Americanos. 

2011 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias: Diplomado en 
Gestión en Producción Ovina y Bovina de Carne. 

2002-2011 Universidad de Chile: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias: Título 
Profesional de Médico Veterinario. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Enero 2017 hasta la fecha, Coordinador licitación Pública 807-41-LP16, "Asesoría para la 
formulación de planes territoria les y la ejecución de proyectos en las Mesas W illimapu, Ñuke 
Mapu, Cucao Costa Pacifico, de Las Comunas de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de los 
Lagos" . Programa Chile Indígena, CONAD!. 

Octubre 2016 hasta la fecha, Socio fundador de Majada Consu ltores Limitada. 

Junio 2013 hasta febrero de 2016, Jefe Técnico Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, 
Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. (Convenio INDAP-Municipal idad). 

Noviembre 2013 hasta febrero de 2016, Médico Veterinario, Inspección Veterinaria en 
Carnes (bovinos, ovinos y cerdos) en Centro de Faenamiento para Autoconsumo, Comuna de 
Que ilen. 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 

iacosta
Rectángulo
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INDAP 
Ministerio de Agrtculbln 

Enero de 2012-Marzo 2013 Profesional en terreno Zona Norte (Región de Arica y Parinacota; 
Región de Coquimbo), Proyecto: "Mitigación en el conflicto entre la Ganadería y los 
Depredadores Silvestres: Una Estrategia para Reducir el Impacto Socio Económico de las 
Pérdidas por Depredación"; Código INNOVA-CORFO (2011-9977/11BPC-9977); Universidad 
Austral de Chile. 

2008-2009 Miembro organizador y ejecutor de Trabajos Voluntarios Veterinarios en la 
Comuna de Lago Ranco (Región de los Ríos), Universidad de Chile. (Experiencia de trabajo en 
terreno con especies productivas ya mencionadas en el perfil). 

2008 Miembro organizador y ejecutor, Proyecto de Desarrollo Pecuario Altoandino, 
financiado por el Fondo de Desarrollo y Derechos Humanos, Embajada de Suiza. 

2008 Miembro organizador y ejecutor Fondo de Protección Ambiental "Proyecto De 
Desarrollo Pecuario Altoandino en Caquena" otorgado por la Corporación Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), Código 15-011-2008 (Fondo concursable). 

2006 Miembro Organizador y ejecutor del "Proyecto de Desarrollo Pecuario Altoandino" 
primera versión en Caquena, Comuna de Putre, XV Región de Arica y Parinacota. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

2016 Políticas Públicas para la integración de la agricultura familiar en los sistemas de 
cadenas de valor, FAO. 

2016 Introducción a la Agroecología. USACH. 

2015 Inocuidad y calidad alimentaria para extensionistas de la agricultura familiar campesina. 
FAO. 

2015 Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe, Sector Clave para la Seguridad 
Alimentaria. FAO. 

2014 Seminario Internacional de extensión y transferencia tecnológica, "Construyendo 
innovación para el desarrollo de la agricultura familiar en los territorios. INIA. 

Formulario de postulación 
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ANEXO 5 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 



INDAP 
Ministerio de Aarlcultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix J I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Héctor Andrés Pavez Aguirre 

RUT 15.113.352-5 
Fecha de Nacimiento 30 de noviembre de 1982 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Juan Guillermos #365 
Comuna Chonchi 

Región Los Lagos 
Fono particular -
Celular +56 9 93835250 
E-mail hpavezaguirre@gmail.com 
Profesión Médico Veterinario 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia -
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Actividades en Majada Consultores Limitada. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Majada Consultores Limitada 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 76.672.253-9 

Nombre y Rut del Representa nte Legal de la 
Héctor Andrés Pavez Aguirre; 15.113.352-5 

Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Encargado de Proyectos 

Dirección comercia l (Indicar comuna y región) 
Sargento Candelaria #328, Comuna de Chonchi, 
Región de los Lagos. 

Fono +56 9 93835250 

E-mail majadaconsultores@gmail .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) -
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 int erés 

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

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Yanet Orfelina Aguilera Montecinos 

RUT 12.110.536-5 

Fecha de Nacimiento 31-08-1967 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Ensenada 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 998914422 

E-mai l -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Actividades agrícolas y ganaderas. 

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 Empresa -
Ca rgo 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hij uela W 29 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total: 11 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de Ensenada s/n, comuna Lago Ranco. 

Sus principales rubros son la producción de berries 

(frambuesas) y ganadería ovina, los cuales los trabaja 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando desde niña, siendo una tradición familiar. La producción 

se t rabaja en cada rubro) y niveles de de frambuesas la desarrolla integrando técnicas 

producción en el rubro de interés agroecológicas, utilizando una superficie de 0,25 

hectáreas. Los niveles estimados de producción de 

carne ovina son de 650 kilos al año. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Representante del grupo PRODESAL del sector de 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Ensenada. 

ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 

iacosta
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AGRA~IA 

INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ofelia Susan Catrilef Hueitra 

RUT 15.493.271-2 

Fecha de Nacimiento 09-04-1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector La Junta 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 983720278 

E-mail -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Actividades agrícolas. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela N" 10 La Junta 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total: 1 hectárea. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de la Junta, Lago Ranco 

El principal rubro que trabaja es la siembra de 

hortalizas y cereales, para lo cual utiliza una superficie 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando de 0.25 y 0.5 hectáreas respectivamente. Esta 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción actividad la ha realizado durante toda su vida, y hace 

en el rubro de interés un año aproximadamente, está adoptando e 

implementando técnicas agroecológicas para el 

manejo de sus cultivos. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Pertenece al grupo PRODESAL del sector de La Junta. 

ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante jx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Lidia Emelina Garcés Fernández 

RUT 9.428.540-2 

Fecha de Nacimiento 18-06-1961 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Ma"ay s/n 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 987359530 

E-mail -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Actividades agrícolas y ganaderas 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela W6 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total : 1.76 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de Ma"ay s/n, Lago Ranco. 

El principal rubro que trabaja es la producción de 

hortalizas de manera agroecológica, utilizando para 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando tal producción 0,5 hectáreas. Asimismo, desarrolla el 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción rubro de producción ovina, a través del cual obtiene 

en el rubro de interés al año aproximadamente 600 kilos de carne, además 

de utilizar la lana y el abono para la fertilización de 

sus hortalizas. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Pertenece al grupo PRODESAL de Mallay, participa 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo activamente en el grupo de agroecología de la 

ocupa comuna de Lago Ranco. 

Formularla de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Alrkulbln 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Celinda Violeta Garrido Alvial 

RUT 9.579.882-9 

Fecha de Nacimiento 14-03-1963 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector de Ensenada 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 952008530 

E-mail -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Turismo rural, agricultura y ganadería. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela N" 19. 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria. 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total: 3 hectáreas. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Ensenada s/n, Lago Ranco. 

El principal rubro que trabaja es el turismo rural, 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
enfocado en alojamiento ru ral, integrando además las 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
actividades realizadas como agricultora. Este rubro 

en el rubro de interés 
tiene una antigüedad de 1 año, sin embargo, las 

actividades de agricultura (agroecológica) y ganadería 

(ovina) las ha desarrollado durante toda su vida. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Participa en el grupo de Ensenada de PRODESAL Lago 

Ranco. 
ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



?a~ ~ 
OE I~NOVACION 
AGRARIA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I J 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

INDAP 
Ministerio de Agrlcultura 

Participante Ix 

Yessica Margoth Hueitra Mora 

12.750.805-4 

15-11-1974 

Chilena 

Sector de La Junta 

Lago Ranco 

Región de los Ríos 

-

958446771 

-

-

Femenino 

Mapuche 

Turismo rural y ganadería ovina . 

-
-

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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Maitenal hijuela N" 3 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 3.33 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de La Junta s/n Lago Ranco 

Su principal rubro es el turismo rural, el cual lo 

desarrolla hace 2 años. La agricultora ofrece 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

alojamiento rural, el cual lo complementa con la 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

producción ovina de ofreciendo de esta 
en el rubro de interés 

carne, 

manera a los turistas "asado al palo" entre otros. 

Produce al año aproximadamente 850 kilos de carne. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Pertenece al grupo de La Junta de PRODESAL Lago 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Ranco. También es parte de la Red de Turismo Rural 

ocupa de la comuna . 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Minist rio de Aerlcuttln 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Paula Edith Llanquel Llanquel 

RUT 8.591.478-2 

Fecha de Nacimiento 29-06-1959 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Arenal 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 946692495 

E-mail -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Actividades agrícolas 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/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 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela N" 42 el arenal 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total: 2.03 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector el Arenal s/n, Lago Ranco 

Su principal rubro es la producción de hortalizas de 

manera agroecológica, utilizando una superficie de 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 0,5 hectáreas para tales fines. La producción de 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción hortalizas la desarrolla desde niña, siendo una 

en el rubro de interés tradición familiar, por lo que producir de forma 

agroecológica le ha permitido integrar las prácticas 

ancestrales aprendidas. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Es la representante del grupo PRODESAL del sector de 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Arenal. Participa activamente en el grupo de 

ocupa agroecología de la comuna. 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Haydee Raquel Ojeda Mengoya 

RUT 12.995.842-1 

Fecha de Nacimiento 02-09-1974 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Tringlo A 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 967252796 

E-mail -

Profesión -

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Actividades agrícolas 

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 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Tringlo A 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 hectárea 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Tringlo A s/n Lago Ranco 

Durante toda su vida, ha trabajado en el rubro de 

producción de hortalizas, para lo cual, ocupa una superficie 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando de 0,70 hectáreas, además del uso de invernadero. Poco a 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción poco, ha implementado técnicas y principios de producción 

en el rubro de interés limpia y agroecología en su campo, el cual los 

complementa con los conocimientos adquiridos de 

generación en generación por sus familiares. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Participa en el grupo PRODESAL del sector de Tringlo 

A. 
ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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DE INNOVACIÓN 
AGRAQJA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

INDAP 
Ministerio de Agricultura 

1 Participante jx 

José Alfonso Ojeda Obando 

4.411.317-1 

13-08-1941 

Chilena 

Sector Riñinahue, Lago Ranco 

Lago Ranco 

Región de los Ríos 

-

957044026 

-

-

Masculino 

No 

Turismo rural y ganadería ovina 

-
-

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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Riñinahue 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total: 9.800 mt2 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de Riñinahue, Lago Ranco 

Hace 3 años comenzó a incursionar en rubro de 

turismo rural, ofreciendo alojamiento rural. Lo 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

anterior, lo complementa con la producción ovina, 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

obteniendo al año aproximadamente 1000 kg. De 
en el rubro de interés 

esta forma, complementa los servicios de alojamiento 

rural con la venta de asados de cordero. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Representante de grupo sector de Riñinahue, 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Prodesal Lago Ranco. 

ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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AÑOS 
DE '''NOVAC'OH 
AGRARIA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

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 alguna etn ia 

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 

INDAP 
Ministerio dI! A¡rlcultura 

I Participante Ix 

Nelly Gladys Suárez Aminoacid 

10.303.760-3 

23-08-1964 

Chilena 

Sector Mallay 

Lago Ranco 

Región de los Ríos 

-

982205738 

-

-

Femenino 

No 

Actividades en ganadería ovina 

-
-

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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela N" 2 Mallay 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada Superficie total : 17,11 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de Mallay, Lago Ranco 

Su principal rubro productivo es la producción ovina. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Util iza para tales fines una superficie de 12 hectáreas, 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
obteniendo al año aproximadamente 2000 kg de 

en el rubro de interés 
carne. Para el manejo de praderas, uti liza cerco 

eléctrico y pastoreo rotativo. Lleva más de 20 años 

rea lizando ésta actividad. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Participa en grupo Prodesal, sector de Mallay. 

ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Cristóbal Emilio Arredondo Elias de Quiros 

RUT 15.643.697-6 

Fecha de Nacimiento 09-08-1984 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Tringlo B s/n Lago Ranco. 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 996441164 

E-mail ProdesaI1@lagoranco.cI 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades como Jefe Técnico PRODESAL 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Lago Ranco, anteriormente actividades 

particulares como Médico Veterinario. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

Rut de la Institución o Empresa 69.201.100-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Miguel Meza Shwenke, 13.588.810-9 

Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Jefe Técnico PRODESAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Viña del Mar 345, Lago Ranco, Región de Los Ríos 

Fono 63-2491212 

E-mail alcaldia@lagoranco.cI 

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 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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OE INNOVACION K 6n 
AGRARIA 

INDAP 
Mlnist río de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Francisco Javier Baez Rojas 

RUT 17.934.063-1 

Fecha de Nacimiento 07-07-1992 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Huaimen s/n 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 964303579 

E-mail ProdesaI2@lagoranco.cI 

Profesión Ingeniero en ejecución en agronomía 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Actividades como Técnico Módulo 2 PRODESAL Lago 

años Ranco. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

Rut de la Institución o Empresa 69.201.100-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 
Miguel Meza Shwenke, 13.588.810-9 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Técnico PRODESAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Viña del Mar 345, Lago Ranco, Región de Los Ríos 

Fono 63-2491212 

E-mail alcaldia@lagoranco.cI 

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 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Delia Marina Quintupurrai Pinto 

RUT 15.760.156-3 

Fecha de Nacimiento 07-02-1984 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector La Junta 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -
Celular 991068321 

E-mail -
Profesión -
Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos S años Actividades agrícolas y ganaderas 

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 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 productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 15 panqueco 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada 4 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) La Junta s/n Lago Ranco 

El principal rubro que desarrolla es la producción de 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
hortalizas, para lo cual utiliza una superfi cie de 0,5 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
hectáreas. En su campo, además integra prácticas 

en el rub ro de interés 
agroecológicas. También, presenta un rebaño para la 

producción ovina de carne, alcanzando 

aproximadamente 450 kg al año. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Participa en el grupo PRODESAL del sector de La 

Junta. 
ocupa 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Fernanda de Jesús Olivares Mendoza 

RUT 17.325.689-2 

Fecha de Nacimiento 29-12-1989 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector lIihue 

Comuna Lago Ranco 

Región Región de los Ríos 

Fono particular -

Celular 986949438 

E-mail fernandaol ivares@veterinaria.uchile.cI 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades como Jefe Técnico PRODESAL Lago Ranco 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 hace 2 años, anteriormente consultoría particular 

años Instituto Interamericano de Cooperación para la 

agricultura (IICA) Chile. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

Rut de la Institución o Empresa 69.201.100-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 
Miguel Meza Shwenke, 13.588.810-9 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Jefe Técnico PRODESAL 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Viña del Mar 345, Lago Ranco, Región de Los Ríos 

Fono 63-2491212 

E-mail alcaldia@lagoranco.cI 

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 (inclu ir 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 

Formulario de postulación 
Giras Nacionales para la Innovación de la Pequeña Agricultura 2017 
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