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SEcoóN l: ANTECEDENTES GENERALES DE lA PROPUESTA 

NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

INDAP 

Gira de experiencias en el cuidado, conservación y reproducción de semillas ancestrales en el marco del proceso 

SIPAM en la Araucanía Pehuenche 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 

Sector Agrícola 

Subsector Hortalizas y tubérculos 

Especie (si aplica) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

Región(es) Atacama 

Ciudad(es) Vallenar, Freirina. Alto del Carmen 

4. PILAR Y/O 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 X Comercialización 

Jóvenes Rurales Medio Ambiente X 

Mujeres Rurales X Asociatividad X 

Otros Extensionismo 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: I U-Agosto I Término: I lO-Noviembre 

INICIO y T~RMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 130-Septiembre I Fecha Llegada: 17-0ctubre 
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SECOóN 11: AN1'ECEOENTES DE LOS PARlICIPANlES DE lA GlRAOE ~ 

7. ENTIDAD POSTULANTE 

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

Nombre: CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA 

RUT: 71.787.200-2 

Tipo de cuenta: Corriente 

Identificación cuenta bancaria Banco: BCI 

Nro. Cuenta: 11710047 

Dirección comercial : Nueva Amunategul1405, Oficina 402 

Ciudad: Santiago 

Región : Metropolitana 

Teléfono: 226979543 

Correo electrónico: admcetsantiago@gmail.com 

Clasificación (público o privada): Corporación sin fines de lucro/fundación 

Giro: Creación, Investigación y difusión de las artes y las letras 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.000 caracteres) 

Las principales áreas de trabajo están relacionadas a la elaboración de propuestas agroproductivas y se inicia en 
programas de desarrollo rural y desarrollo poblacional en las zonas central y sur de Chile. 

Se desarrollan diversos cursos de capacitación para la formación de nuevos dirigentes y monitores que pudieran 
manejar instrumentos técnicos para dar solución a los problemas de las comunidades, especialmente relacionados 
con la falta de alimentación y trabajo. 

Al mismo tiempo se realizan cursos para formar técnicos y profesionales de las ONGs, servicios públicos que 
acompañaban a comunidades y grupos poblacionales y rurales, en tecnologías y marco conceptual del desarrollo 
territorial y agroecología. 

Frente a la necesidad de profundizar en la temática de la Agroecología para responder a los problemas de la 
producción agropecuaria en superfiCies mayores que las del entorno de las viviendas, se da origen a la Comisión de 
Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL), con la participación del CET y profesores universitarios. 

También se gesta una Red para impulsar la agricultura alternativa y la formación de los técnicos de sus instituciones 
en dicha temática, que se denominó "Acuerdo de Colina". A través de los cursos de "Agroecología y Desarrollo" 
ofrecidos para técnicos y profesionales de América Latina se establecieron las bases para que se constituyera un 
consorcio de instituciones (2 Peruanas, 1 Ecuatoriana, 1 Brasileña, 1 Colombiana, 1 Boliviana, 1 Paraguaya y el CET 
por Chile) llamado CLADES (Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo), organización en la cual CET 
ejerció la Dirección Ejecutiva. 

En la Segunda Etapa se mantienen y consolidan los programas de desarrollo rural y los programas poblacionales. Se 
mantiene también el esfuerzo de capacitación de líderes y monitores de los programas de desarrollo propios del 
CET así como de otras instituciones. 
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Se prioriza la capacitación de los técnicos y profesionales de las Empresas de Transferencia Tecnológicas impulsadas 
por el organismo gubernamental Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), por sobre los de ONGs. 

En los distintos programas se inician relaciones de trabajo, de variadas ca racterísticas con organismos 
gubernamentales (INDAP, INIA, CORFO, SAG, CONADI, FAO, ODEPA, etc.) y municipios. 

En síntesis, en esta etapa se consolidan los programas de desarrollo Territorial Rural (Yumbel y Chiloé 
principalmente), orientándose las acciones de capacitación a líderes locales y a personal técnico vinculado a 
programas gubernamentales. Se consolidan las articulaciones internacionales en las temáticas de la agroecología y 
del desarrollo territorial rural con identidad cultural. 

El nuevo milenio trajo desafíos que se enfrentaron desde el ámbito académico, lo que finalmente se ha traducido 
en múltiples relaciones con instituciones académicas, lo que se tradujo en experiencias de formación de pregrado, 
post ardo en el ámbito de Diplomados, magister y Doctorados, donde la temática de la Agroecología y el Desarrollo 
territorial han sido dos dimensiones trabajadas en profundidad. 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Raúl Venegas Valdevenito 

Cargo: Representante legal y Director 

RUT: 7.246.658-6 

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1974 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Nueva Amunategui 1405. Oficina 402 

Ciudad y comuna: Santiago - Santiago 

Reglón: Metropolitana 

Teléfono: 226979543 

Celular: 

Correo electrónico: rvenegas@itas.cI 

Profesión: Médico Veterinario 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

la entidad postulante se compromete a: 
- Ser responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
- A realizar un aporte de $ 340.000, para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte 

aprobada. 

t j 
(' 

Firma 
Representante legal de la entidad postulante 
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8. COORDINADOR DE LA GIRA DE INNOVACION 

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

Nombre completo: Miguel Ángel Rodrigo Zuñiga Reyes 

RUT: 12.860.287-9 

Cargo en la entidad 

Si postulante: 

Pertenece a la entidad Institución a la que Asociación de Desarrollo Territoralltrofil 
postulante: pertenece: Mongen Kurarewe 

No x Vinculación a la entidad Convenio de colaboración 
postulante: interinstitucional 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 9 7945 9053 

Correo electrónico: rodrigo.prodesal@gmail.com 

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

Ingeniero Agrónomo, licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica del Maule, Diplomado en Desarrollo 
Territorial con Identidad Cultural de la Universidad Austral. Se ha desempeñado principalmente como Jefe Técnico 
PDTI Curarrehue, trabajando con familias pehuenches de toda la comuna, involucrado en proyectos de 
agroecología, asociatividad, riego, constitución de derechos de agua para las comunidades, construcción de pozos 
profundos y piscinas de acumulación de aguas lluvias, viveros forestales para el restablecimiento de los ecosistemas 
y cursos de agua, giras técnicas, capacitación en artesanía y turismo, producción orgánica de hortalizas, valor 

agregado de frutos de recolección del bosque, ferias de circuito corto, establecimiento de huertos de frutales 
menores orgánicos, resguardo de semillas ancestrales, todo lo anterior basado en el enfoque de desarrollo 
territorial basado en la Identidad cultural y la biodiversidad. 

En la actualidad es parte de la coordinación SIPAN de Curarrehue, proceso en el cual se postula la necesidad de 
declarar como sitio SIPAN a la Araucanía pehuenche, en el cual se ha desarrollado por parte de la comunidad un 
proceso auto convocado para el diagnóstico territorial Identificación de actores y activos del territorio, para así 
poner en valor y generar las sinergias interinstitucionales y sociales para hacer que en este proceso esté 
involucrado la comunidad en su conjunto. 
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9. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN 

Se debe: 
- 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. 

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 
lugar o entidad 

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

1 Marlene Alvarez Macias ~ l---í~dependiente Los Lagos Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

2 Patrica Aguilar Colivoro _ 
L-Jodependiente Los Lagos Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

3 Pedro Naguelquin Guelquen ... 
/ ndependiente Los Lagos Pequeño productor Pequeña productora de hortalizas 

4 Myrna Saldivia Perez c-.----1ndependiente los Lagos Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

5 Ana Epulef Panguilef _ .--- Independiente Araucanía 
Cocinera Cocina en base a productos de huertas tradicionales 

locales 

6 Elba Jaramillo Henriquez ./ 
/ Municipalídad de Araucanía 

Pequeña productora 
Pequeña productora de hortalizas 

Lonquimay 

7 Viviana Paillalef Ñanculef_ 
.___ 1 ndependiente Araucanía Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

8 Angélica Ancamil Llancafilo • 
~dependiente Araucanía Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

9 Alicia Mora Mora .""-
/' Independiente Araucanía Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

10 Mariana CumiquirMartinez 
/ ndependiente Araucanía Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

11 Zunilda Lepin Henriquez 
~ependiente Araucanía Cocinera y cuidadora de Cocina en base a productos de huertas tradicionales 

/ semillas locales. Cuidadora de semillas 

12 Mercedes Painevil Huenupi .... / rendiente Araucanía Pequeña productora Pequeña productora de hortalizas 

Edith Romero Cheuquepil .. 
/ Independiente Araucanía Extensionista PDTI Asesora pequeños productores 

'13 

14 Rodrigo Zuñiga Reyes ....-
V Asociación Itrofil Araucanía Coordinador de proyectos Asesor de pequeños productores 

M()ngen Kurarewe 
---- -

Formulario de postulación 
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10. IDENTlFICACION DEL PROBLEMA Y fU OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación e indicar cuál es la 
relevancia para la pequeña agricultura y para el grupo y/o tema en el cual se enmarca la gira. 

El mundo indígena y campesino de la zona cordillerana de la Araucanía y de la isla de Chiloé, tienen características 
comunes. Si bien tienen una tradición agrícola de varias generaciones, este conocimiento no está puesto en valor 
viviendo en muchas ocasiones en situación de pobreza, y siendo vulnerables al avance de un modelo económico que 
valora sólo la visión de desarrollo futuro. 

Con el transcurso de los años y el avance tecnológico, muchas tradiciones culturales han ido desapareciendo y 
perdiendo su valor a ojos de quienes anhelan el desarrollo occidental, lo que ha significado una pérdida de la riqueza 
de nuestros territorios en cuanto a conocimientos y patrimonio. Una de esas consecuencias es posible evidenciarla 
en la desaparición de recursos fitogenéticos ancestrales como variedades de papas, quinoa, maíz, frutales, entre 
otros. Lo anterior se relaciona con la figura de la guardadora de semillas, rol ancestral que se ha desvalorizado sin 
contar con un recambio generacional, perdiendo no sólo una tradición, sino también el conocimiento y material 
genético asociado a esa figura. Otro elemento relevante que aporta a este escenario de pérdida es la falta de 
vinculación entre el mundo académico y el mundo indígena campesino para la protección y resguardo de los 
recursos fitogenéticos, no sólo desde las ciencias naturales, sino también la falta de vínculo con las ciencias sociales 

para el fomento de la asociatividad y el enfrentamiento colectivo de los problemas de las comunidades. 

El cambio climático es otro factor que influye negativamente en el resguardo de las semillas, dada la escasez hfdrica 
que afecta a gran parte del pafs, incluyendo zonas de la Araucanía Pehuenche y Chiloé, que se ven sometidas a 
periodos de sequía cada vez más largos durante el verano. 

Asímismo, el uso de agroquímicos como solución a la fertilización y control de plagas ha ido ganando espacios en 
dónde sólo se usaban técnicas agroecológicas para esos fines, afectando la calidad de los alimentos, suelos yaguas. 

Otro de los problemas del área se relaciona con la sustitución de las variedades tradicionales por hibridos sin semilla 
viable, de alto costo y asociado al uso de agroquímicos. A través de la gira se pretende conocer el uso de tecnologías 
básicas, de bajo costo, eficientes, no contaminantes y que en los procesos de cambios productivos se hacen 
necesarias. 

Por otro lado, las comunas pehuenches de Curarrehue, Melipeuco y Lonquimay en La Araucanía, están iniciando un 
proceso para ser reconocidas como sitio SIPAM, por lo que conocer realizar esta gira con representantes de las 3 
comunas y además acompañados por productores de la isla de Chiloé que ya tienen este sello internacional, 
permitirá por un lado conocer otras experiencias para poner en valor el patrimonio fitogénetico del territorio ya la 
vez fortalecer el proceso intercomunal del territorio pehuenche para ir trabajando juntos en la obtención del sello 
SIPAM. 
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11. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER 

INDAP 
Ministeóo de Acr1culturil 

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 zona sur del país, en especial la Araucanía Pehuenche y Chiloé cuentan con una gran riqueza en biodiversidad y 
por lo mismo, de recursos fitogenéticos que se ven amenazados por diversas problemáticas, principalmene por el 
reemplazo de las variedades tradicionales .. Ello es posible de enfrentar conociendo y aprendiendo de experiencias 
exitosas en la protección de la biodiversidad como lo ha sido el proyecto "Rescate de la Biodiversidad Agrícola de la 
Provincia del Huasco", el que tiene características que lo hacen interesante no sólo de conocer, sino también de 
replicar. 

Es un proyecto que aúna criterios académicos y campesinos con participación activa de sus actores, poniendo en 
valor el rol de los resguardadores de semillas y la comunidad en la salvaguarda de su identidad y patrimonio 
territorial. El proyecto del Valle del Huasco reconoce en los indígenas y campesinos a los responsables de la 
existencia de la variedad fitogenética actual y de otra mucha que ya h desaparecido, valorando el hacer y saber 
hacer del pequeño agricultor y la sabiduría que ha ido traspasando generaciones y que sobre su trabajo y 
conocimiento es que se basa cualquier conocimiento científico sobre el tema. Esto es relevante en cuanto a la 
pérdida de valor de la vida del campo y los resguardado res de semillas, quienes hoy deben reconocer y reconocerse 
en su rol fundamental para la preservación de la biodiversidad agroalimentaria. 

Cuentan con un Banco de Germoplasma Comunitario. El banco es de uso de todos los campesinos, está dentro de 
su territorio" se respeta la cultura asociada a la semilla, evoluciona en el tiempo de acuerdo al ritmo de la 
comunidad y su uso. Es un banco que resguarda y multiplica, hay selección genética por parte de las comunidades y 
se comparte esa multiplicación de semillas. No es unilateral, pone en valor la cultura del intercambio, del trafkintu, 
resguardando colectivamente el patrimonio agrícola mundial y la seguridad alimentaria de los pueblos. Además, no 
tiene grandes requerimientos, lo que lo hace fácilmente replicable en su estructura. 

la Tecnología y técnicas utilizadas en la experiencia son de bajo costo y replica bies en otros territorios. Esta 
característica lo hace pertinente para las comunidades con falta de acceso a bienes y servicios, en los que la 
autonomía e independencia productiva cobran un realce económico, social y ambiental profundo. Las tecnologías 
son incorporadas y asimiladas por los campesinos, por ejemplo riego tecnificado sin especificaciones técnicas 
complejas, y que pueden ser de fácil asimilación por campesinos de otros sectores del país permitiendo afrontar los 
problemas asociados al cambio climático, como por ejemplo aquellos asociados a la sequía de la zona sur. 

No utilizan agroquímicos, sino bioestimulantes y guano de bajo costo y no contaminantes. Lo anterior es de gran 
importancia en cuanto apunta a la producción limpia, manteniendo técnicas productivas agroecológicas, lo que 
finalmente genera independencia en la producción, siendo además culturalmente pertinentes al modo de vida de 
indígenas y campesinos. 
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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: Comunidad de Tatara 

Región: Atacama 

Descripción: Comunidad Coordinadora del Proyecto de Biodiversidad de la Provincia de Huasco 

Página web: 

Nombre entidad 2 Resguardadores de semilla "Valle del Huasco" 

Región: Atacama 

Descripción: Grupo de 12 resguardadores de semilla de la Provincia de Huasco 

Página web: 

Nombre entidad 3 Consultora Integral Orígenes 

Región: Atacama 

Descripción: Equipo asesor proyecto Biodiversidad de la Provincia de Huasco 

Página web: 

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). 

A nivel nacional son pocas las organizaciones y equipos de trabajo que realicen un rescate de los recursos 
f itogenéticos tradicionales desde una mirada no solo técnica sino que también cultural, alimentaria y patrimonial. El 
caso del valle del Huasco es particular, ya que entre equipos de profesionales independientes en conjunto con 
agrupaciones diaguitas y campesinas han desarrollado en los últimos 4 años un estudio profesional y humano 
bastante acabado en cuanto al reconocimiento de sus recursos genéticos, su reproducción y recuperación mediante 
jardines varietales de recuperación de sus semillas y viveros frutales para recuperar plantas de especies 
tradicionales, muchas de ellas en procesos avanzados de extinción. Al paso de los años establecieron un banco de 
germoplasma de uso colectivo con más de 700 accesiones que año tras año comparten con todos los agricultores 
de la provincia para asegurar la permanencia de estas variedades, en los campos como en las mesas, desarrollando 
a la vez investigaciones sobre aspectos nutricionales de algunas de estas con especialistas de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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12. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVAClON 

INDAP 

Conocer la experiencia del proyecto "Rescate de la Biodiversidad Agrfcola de la Provincia del Huasco" en el 
reconocimiento, reproducción y regeneración de recursos fitogenéticos a partir de la investigación participativa 
desde las dimensiones técnicas, culturales, alimentarias y patrimoniales con resguardadoras de semillas, 
campesinos y profesionales, para evaluar su pOSible implementación en el territorio pehuenche de la Araucanía. 



13. ITINERARIO PROPUESTO 

Descripción de las 
Nombre y cargo de la persona con 

Temática a tratar en la Fecha 
Entidad a visitar 

actividades a realizar 
quien se realizará la actividad en la 

actividad 
Ciudad, localidad 

(día/mes/año) 
entidad a visitar 

Bienvenida y 
Hortensia lemus, Representante 

Avances en el rescate de Freirina, Tatara 
presentación del Proyecto la biodiversidad 

Comunidad de Tatara 
de Biodiversidad de la 

comunidades Diaguítas por la 
alimentaria desde una 

02/10/2017 

Provincia de Huasco 
biod iversidad 

visión de comunidad 

Visitas a invernadero y 
Hortensia lemus, Representante 

Freirina, Tatara 

Comunidad de Tatara 
~ivero de variedades 

comunidades Diaguítas por la 
Producción tradicional en 

02/10/2017 
radicionales 

biod iversidad 
comunidades Diaguitas 

Visita semillero con Vallenar, Imperial Bajo 

Resguardadores de tecnología básica Esteban Órdenes , Ing. Agrónomo 
Variedades tradiciona les 

semillas valle del Huasco Consultora Integral Orígenes 
con incorporación de 03/10/2017 
tecnologías 

Visita semillero bajo 
Variedades tradiciona les 

Vallenar, Hacienda 
Resguardadores de sistema de producción Thamar Sepúlveda, Ing. Agrónoma 

con sistemas de 
Compañía 

03/10/2017 
semillas valle del Huasco tradicional Consultora Integral Orígenes 

producción tradicional 

Visita al semillero Manejo y administración Freirina Tatara 
Consultora Integral comunitario Esteban Órdenes , Ing. Agrónomo de bancos de 03/10/2017 
Orígenes Consultora Integral Orígenes germoplasma 

comunitarios 
Visita a predio frutal 

Ventajas 
Alto del Carmen 

Resguardadores de tradicional Tl1amar Sepúlveda, Ing. Agrónoma 
y 

semillas valle del Huasco Consultora Integral Orígenes 
consideraciones de un 04/10/2017 
huerto frutal tradicional 

Formulario de postulación 
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14. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 

Describir las posibilidades de implementar la(s) solución(es) que se conocerán en la gira en el corto y mediano 
plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 

A pesar de la diferencia geográfica que separa al Valle del Huasco con la Araucanía y Chiloé, así como las 
caracterfsticas propias de cada región, consideramos que el trabajo desarrollado por el proyecto "Rescate de la 
Biodiversidad Agrícola de la Provincia del Huasco" tiene aspectos altamente relevantes y factibles de ser 
implementados en la zona sur, tanto por las técnicas, tecnología y metodología de trabajo conjunto con indígenas y 
campesinos. 

En el Valle del Huasco para la creación de un banco de semillas ex situ se utilizaron técnicas y tecnologías de bajo 
costo y alta eficiencia, como el acolchado, la utilización de mallas antiafidos, fertilización orgánica y reciclaje de 
residuos vegetales, eficiencia hídrica por medio de riego tecnificado. Lo anterior es altamente importante y 
necesario en la Araucanía Pehuenche y Chiloé dado el cambio climático que paulatinamente ha ido afectando cada 
vez con mayor gravedad a la zona con cambios sustanciales en regímenes hídricos, y la consecuente degradación y 
pérdida de biodiversidad de los territorios. 

Otro elemento importante es conocer la experiencia de crear, mantener y administrar un banco de germoplasma, 
experiencia que puede replicarse en ambos territorios y sus comunidades, dada la importancia que conlleva para la 
protección y preservación de los recursos fitogenéticos, así como por su simpleza en términos de infraestructura. 

Junto con lo anterior las técnicas de reconocimiento, identificación y recuperación de las variedades tradicionales 
de cultivos, son fácilmente extrapolables a las condiciones de ambos territorios y sus comunidades. 

Asimismo la experiencia comunitaria para desarrollar el trabajo de rescate de las semillas asociativa mente y 
obtener de ello beneficios colectivos, es muy pertinente culturalmente hablando y posible de establecer desde un 
punto de vista técnico, dada la cultura comunitaria de los territorios. 

También resulta relevante la utilización de productos que no son contaminantes, no producen resistencia, son más 
eficientes en el control de diversas plagas y pueden ser reemplazados en nuestros territorios con la sapopina, que 
queda como residuo del lavado de la semilla de la quinoa, respetando el medio ambiente y disminuyendo la 
dependencia y los costos de la producción. 

La gran importancia que poseen los resguardadores de semillas, su experiencia, pasión, generosidad y su rol social 
como garantes de un proceso en eterna evolución y puesta en valor de los recursos filogenéticos de los territorios 
es transversal a las comunidades indígenas y campesinas, pero es importante conocer y reconocer por parte de los 
protagonistas esta labor y el Impacto que ello genera en la seguridad alimentaria, visualizando la importancia que 
poseen los cultivos ancestrales para empoderar a las comunidades y estas se organicen en torno al rescate y 
revalorización de sus semillas. 

La inmensa riqueza fitogenética de la Araucanía Pehuenche y chilota invita a reconocer en esta experiencia una 
opción de preservación de este material y la cultura asociado a éste. 



15. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

lipode 
Tipo de participantes 

Fecha Lugar de actividad N° estimado de 
(día/mes/año) realización (charla, taller Justificación de la actividad (indicar hacia quien está 

participantes 
de discusión de orientada la actividad) 

Las comunas Pehuenches de la Araucanía 
17/10/2017 Lonquimay tienen tradición de huertas familiares con 20 

semillas tradicionales. Dar a conocer la Pequeños productores, 
Melipeuco Charla experiencia del valle de Huasco a la ruidadoras de semillas y 

I 
18/10/2017 presentación comunidad les permitiría revalorizar su écnicos de Servicios Públicos 20 

resultados gira tradición y actividad de huertas y cuidado W Organizaciones de la 
Curarrehue de semillas con la puesta en valor de sus f>ociedad Civil 

24/10/2017 conocimientos en el marco del proceso de 20 
postulación al sello SIPAM. 

Charla 

La isla de Chiloé tiene una larga tradición 
de huertas tradicionales y valorización de 

Pequeños productores, 
sus semillas. Compartir con la comunidad 
chilota la experiencia de trabajo de Huasco 

cuidadoras de semillas y 
26/10/2017 Chonchí técnicos de Servicios 20 

permitirá explorar otros mecanismos para 
Públicos y Organizaciones 

la conservación de su material fitogenético 
dando un valor agregado a un territorio 

de la Sociedad Civil 

que ya ha sido reconocido como sito SIPAM 

Formulario de postulación 
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ANEXO 4: CURRíCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR 

Miguel Ángel Rodrigo Zúñiga Reyes 

Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Agrarias 

Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad Cultural 

RUT n° 12.860.287-9 

rodrigo.prodesal@gmail.com 

Camino al resbaloso sector Puente Basas grande 

Curarrehue 

TRAYECTORIA LABORAL 

Cargo 

Empresa o Institución 

Área de Desempeño 

Desde 

Hasta 

Lugar 

Teléfono Móvil +56979459053 

Jefe Técnico 

PDTI Aukafe Melewe, Curarrehue 

Desarrollo Rural 

ENERO 2013 

Actualidad 

Curarrehue 

Descripción / Principales funciones: 

Asesoría Técnica a 119 familias de la comuna de Curarrehue, elaboración de proyectos y 

capacitaciones en los rubros: Producción animal, Producción vegetal, Fruticultura, Turismo de 

intereses especiales, Artesanía, Elaboración de productos, Asociatividad, Desarrollo territorial 

basado en la identidad cultural. 

FORMACiÓN PROFESIONAL 

Título 

Institución Educacional 

Ingreso 

Egreso 

Titulación 

Título 

Cultural 

Ingeniero Agrónomo, Lic. en Ciencias Agrarias 

Universidad Católica del Maule 

Marzo 2000 

Diciembre 2005 

Diciembre 2008 

Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad 
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Institución Educacional 

Ingreso 

Universidad Austral, RIMISP, CH Chiloé 

2016 
Egreso 2016 
Titulación 2016 

Cursos! Seminarios! Congresos DURACiÓN INSTITUCiÓN 

N2 Hrs 

"Pequeña Agricultura, Adaptación para el 6 
Cambio Climático" (expositor) 

Bases para el mejoramiento genético SO 

Reconocimiento de flora nativa 64 

Enología 82 

"El peligro de los transgénicos en Chile" 12 

Tercer seminario de emprendimiento First 6 

Tuesday Talea (expositor) 

"Cambio Climático, recursos hídricos y 14 

glaciares: testigos y víctimas del cambio 

climático" 

Universidad Austral de Chile 

Universidad Católica del Maule 

Universidad Católica del Maule 

Universidad Católica del Maule 

Greenpeace, Talea 

First Tuesday Talca 

Universidad de Chile, Santiago 
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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 I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marlene de Lourdes Alvarez Macias 
RUT 8.094.470-5 
Fecha de Nacimiento 26 de diciembre de 1958 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Rauco Playa 
Comuna Chonchi 
Región Los Lagos 

Fono particular 

Celular 98338977 
E-mail 

Profesión Agricultura 
Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Agricultura 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Inst itución 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 V 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) Pequeilo 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueila 

Superficie Total y Superficie Regada 2 HalO Ha de riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Localidad Rauco Playa, comuna de Chonchl, 
provincia de Chlloé 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Agricultura y ganadería ovina. 
t rabaja en cada rubro) y niveles de producción en el La producción agrícola es bajo invernadero 
rubro de interés principalmente donde produce hortalizas de hojas y 
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AÑOS ~'t~ 
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rafz, el cultivo principal es papas y ajos, también 
maneja huertos de frutales menores donde produce 
frambuesa, grosellas, murta, alcachofas, riubarbo. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Prodesal, Agrupación Artesanas Las Camilias 
ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Patricia Alejandra Aguilar Colivoro 
RUT 11.414.716-8 
Fecha de Nacimiento 8 de diciembre de 1968 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Yaldad 

Comuna Quellón 
Región los lagos 
Fono particular 

Celular 988682917 

E-mail 
Profesión Agricultrora 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Huiliche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Agricultura 

años 

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) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
Superficie Total y Superficie Regada 0,7 Ha. O Ha. de riego 
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Ubicación detallada (especificar comuna) 
localidad Valdad, comuna de Quell6n, provincia de 
Chiloé 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Agricultura, los principales cultivos son papas 
nativas, ajos y legumbres y hortalizas de hojas, raíz y 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
granos; maneja huertos de frutales menores y 

en el rubro de interés 
mayores. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Comunidad Indígena de Valdad; Cooperativa SIPAM; 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Hortallceras de Quell6n; PDTI. 

ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONAlES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Pedro Romilio Naguelguín Gueiquén 

RUT 7.850.315-7 

Fecha de Nacimiento 1 de marzo de 1955 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lelbún 

Comuna Queilén 

Región los lagos 

Fono particular 

Celular 987302415 

E-mail 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Huilliche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Agricultura 

años 

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 (Compietar sólo si se dedica a esta actividad) 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



~~.J~~I!.V~CION 

2r:} ~ 
ANOS =\::K:::J: 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Predio "El Umo" 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 1,4 Ha . /O ha. de riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
localidad lelbún, Comuna Queilén, Provincia de 
Chiloé 

Agricultura principalmente en chacra e 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
invernaderos, productor de hortalizas de hojas, 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
raíces, granos¡ los principales cultivos son papas 

en el rubro de interés 
nativas, ajos y legumbres. 
Maneja huertos de grosellas, frambuesa, arándanos 
y manzanos. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Prodesal¡ Asociación Gremial Chiloé Orgnánico. 
ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Myrna Saldivia Pérez 

RUT 8.240.615-8 

Fecha de Nacimiento 2 Julio 1956 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Petanes Alto 

Comuna Chonchl 

Región Los lagos 

Fono particular 

Celular 984819089 

E-mail 

Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Agricultura 

años 
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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 
Peque"o 

grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 2,75 ha I O ha de riego 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Petanes alto, comuna de Chonchi, Provincia 
deChiloé 

Principalmente a la agricultura y ganadería 

I 
Rubros a los que se dedica (incluir desde 

ovina. En relación a la agricultura produce 

cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 
papas nativas de Chiloé, ajos, legumbres en 

I huertos y bajo invernadero hortalizas de 
producción en el rubro de interés 

hojas, raíces, aromáticas. Comercializa en 

I ferias locales. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
PRODESAl, Agrupación de artesana 

I 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Petanes, Comité de Salud de Petanes. 
i 

I FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ana Sarai Epulef Panguilef 
RUT 10.752.632-3 
Fecha de Nacimiento 3-noviembre-1967 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Sector Pichicurarrehue 
Comuna Curarrehue 
Región Araucanía 
Fono particular 

Celular 987887188 

E-mail anita.epulef@gmail.com 
Profesión Cocinera 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Cocinera 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Cocina mapuche Mapu Iyagl 

pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 10.752.632-3 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Ana Sarai Epulef Panguilef, 10.752.632-3 
Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Dueña 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Cruce a Panqui, Sector Pichicurarrehue 

Fono 

E-mail anita.epulef@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 Cocinera desde hace 10 años 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Fería Walung; Red Slow Food; Asociación Itrofil 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Mongen 

ocupa 

I FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Elba del Carmen Jaramillo Ñanculef 

RUT 12.101.413-0 

Fecha de Nacimiento 02-02-1968 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Camino a Rinconada s/n km 1 

Comuna Curarrehue 

Región Araucanía 

Fono particular -
Celular +56981602393 

E-mail Jaramillo.elba@gmail.com 

Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agroturismo, gastronomía y producción de 

años hortalizas 

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) Pequeña productora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Doña Elba Santa Rosa 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 1 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Catripulli km 1, Curarrehue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

I 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción de hortalizas, gastronomía, ovinos 
en el rubro de interés 
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Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 

ocupa 

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 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 

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 

23 
Agrupación de Fomento de productos campesinos 

I Participante Ix 

Viviana Paillalef P. 

12.743.211-2 

06-06-1974 

Chilena 

Camino a Rinconada s/n 

Curarrehue 

Araucanía 

-
+56983391155 

Paulun2016@outlook.cI 

Agricultora 

Femenino 

Mapuche 

Agroturismo, gastronomía, artesanía y producción 

de hortalizas 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
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Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña productora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Neyen lomo (aliento de mujer) 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 1,19 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Camino a Rinconada s/n, Curarrehue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción de hortalizas, gastronomía, ovinos 

en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Agrupación de Fomento de productos campesinos 

ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nilsa Angelica Ancamil LLancafilo 

RUT 17.499.067-0 

Fecha de Nacimiento 27 de diciembre de 1985 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Maichin Bajo s/n 

Comuna Curarrehue 

Región Araucanía 

Fono particular -
Celular +56978461566 

E-mail rodrigo.prodesal@gmail.com 

Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

años 
Agroturismo y producción de hortalizas 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 
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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 san luis 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 13 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Maichin bajo s/n, Curarrehue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Agroturismo y producción de hortalizas 

en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamill 

ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I J I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Jaqueline Mora Mora 

RUT 8365157-1 

Fecha de Nacimiento 23 de septiembre de 1969 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Puala bajo s/n 

Comuna Curarrehue 

Región Araucanía 

Fono particular -
Celular +56997830927 

E-mail -
Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 
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Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Producción de hortalizas y rescate de semillas 

años 

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) Pequeña productora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Puala bajo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Puala sIn, Curarrehue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción de hortalizas, plantines, abono orgánico. 

en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Comunidad Indígena Francisco Cumiquir 

ocupa 

I FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mariana Cumiquir Martinez 

RUT 11.804.057-0 

Fecha de Nacimiento 22 de abril de 1971 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Puala bajo s/n 

Comuna Curarrehue 

Región Araucanía 

Fono particular -
Celular +56993613749 

E-mail . 
Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos S 
Producción de hortalizas y agroturismo 

años 

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) Pequeña productora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Puala bajo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) comunera 

Superficie Total y Superficie Regada 2 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Puala s/n, Curarrehue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro) y niveles de produCCión Producción de hortalizas, agroturismo. 
en el rubro de interés 
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Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 

ocupa 

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 etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos S 
años 

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 

2~ 
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I Participante Ix 

Zunilda del Carmen Lepin Henriquez 

6.415.562-8 

30-septiembre-1949 

Chilena 

General Cruz 0560 

Temuco 

997955280 
zunytradiciones@gmail.com 

Cocinera 

Femenino 

Mapuche 

Cocinera y protectora de semillas 

Zuny tradiciones saberes y sabores de campo 

6.415.562-8 

6.415.562-8 

Dueña 
Tucapel1374 A 

zunytradiciones@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 Zuny tradiciones 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 400 m2 huerta 
Ubicación detallada (especificar comuna) Temuco, pie cerro Ñielol 
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Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Cocinera desde hace 10 años 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Red de semillas libres¡ Red Slow Food¡ Anamuri 
ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mercedes Carmen Painevil Huenupi 

RUT 9.655.457-5 

Fecha de Nacimiento 24-03-1960 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Santa julia 

Comuna Melipeuco 

Región Araucasnia 

Fono particular 989603823 

Celular 

E-mail 

Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 I Agricultora 
años 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sector santa julia 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) Melipeuco 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Huerta, pradera, ganadería ovina. 

en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Mujeres campesinas, Presidenta de la comunidad 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
idigena Painevil Pichico. 

ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Edith Mabel Romero Cheuquepil 
RUT 13.395.653-0 
Fecha de Nacimiento 30 de octubre de 1978 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular O"Higgins 1615 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particular 

Celular 995749192 
E-mail Edithamabel@gmail.com 
Profesión Técnico Agrícola 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche Pewenche 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Extensión rural con el pueblo Pewenche de 
años Lonquimay 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Municipio de Lonquimay 

pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 69.181.100-K 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Gilberto Nibaldo Alegria Alegria 
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Institución o Empresa RUT:12027577-1 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Extensionista PDTI Lof Bernardo Ñanco 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Lonquimay, Araucanía 

Fono 944717450 

E-mail alcalde@mlonquimay.cI 
Clasificación de público o privado Público 

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

Tipo de product or (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Espacio comunitario de la comunidad Pedro 
Currilem 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Ocupante 
Superficie Total y Superficie Regada 1HA 
Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Pewenko Bajo, Lonquimay 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Hortícula y medicina ancestral 
en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Comunidad Indígena Pedro Curilem, socia-asesora 

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

ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Miguel Ángel Rodrigo Zúñiga Reyes 

RUT 12860287-9 

Fecha de Nacimiento 25 septiembre 1975 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particular Camino al resbaloso km 0,24 

Comuna Curarrehue 
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Región Araucanía 

Fono particular -
Celular +56979459053 

E-mail rodrigo.prodesal@gmail.com 

Profesión Ing. Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Jefe Técnico y profesional del PDTI Curarrehue 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Asociación de Desarrollo Territorialltrofil Mongen 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 65.094.792-4 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
luz Coña Curihuentro 

Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director de proyectos 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Arturo Merino Benltez 105, Curarrehue 

Fono +56961634798 

E-mail luzcona@hotmall.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 t rabaja 

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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