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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

Prospección en el desarrollo y asociatividad en la vitivinicultura de la zona central de 

Chile para potenciar y fortalecer el rubro vitivinícola de La Araucanía. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR  EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 10 

Sector  Alimento  

Subsector  Vino   

Especie (si aplica)  

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

País(es) Chile 

Ciudad(es) Colchagua 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar directamente vinculada a los pilares 
y/o temas indicados a continuación: 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales  Apicultura  

Productividad y sustentabilidad X Berries  

Alimentos saludables  Cereales y quínoa  

  Frutales  

  Frutos secos y deshidratados  

  Hortalizas y papas  

  Leguminosas   

  Pecuario  

  Plantas medicinales, aromáticas y especias  

  Flores y follajes  

  Productos forestales no madereros  

  Vitivinícola X 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: 28-05-2018 Término: 19-10-2018 

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

Fecha Salida: 03-09-2018 Fecha Llegada: 07-09-2018 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE  
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo los 
siguientes documentos: 

 Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 

 Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 

Nombre Entidad Postulante: Universidad Autónoma de Chile  

RUT Entidad Postulante: 71.633.300-0 

Identificación cuenta 
bancaria de la Entidad 
postulante1  

Tipo de cuenta: Corriente 

Banco: Santander 

Nro. Cuenta: 32800050 

Dirección comercial: Porvenir Nº 580, Temuco, Cautin, La Araucanía. 

Ciudad: Temuco 

Región: La Araucanía 

Teléfono: 45-2895000 

Correo electrónico: carolina.silva@uautonoma.cl 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro: Educación 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La Universidad Autónoma de Chile (UA) desarrolla su acción en diversas áreas del conocimiento, cuya 
misión es proporcionar un entorno académico que posibilite la formación de profesionales 
competentes, socialmente responsables y orientados hacia una formación permanente. Es por ello que 
la UA ha impulsado como apoyo y vinculación con la comunidad diferentes centros de integración con 
el medio en emprendimiento, investigación y desarrollo, los cuales articulan distintas acciones que 
proporcionan servicios en materias de competitividad e innovación socio – tecnológicas mediante una 
labor formativa e institucional, relevando el valor de la dimensión social para el desarrollo sustentable 
del entorno en sus distintas sedes en las cuales ejerce su quehacer y contribución a la sociedad. 
A través de su trabajo y vinculación conforman un espacio interdisciplinario que articula el quehacer 
académico con los requerimientos de la sociedad, teniendo como foco la innovación y creatividad 
como herramientas para lograr una respuesta centrada en el “buen vivir”, entregando conocimiento y 
las capacidades a las personas, empresas e instituciones. 
 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Emilio Guerra Bugeño 

Cargo: Vicerrector Sede Temuco 

RUT: 6.995.118-k 

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Porvenir Nº 580, Temuco, Cautin, La Araucanía. 

Ciudad y comuna: Temuco, Temuco. 

Región: La Araucanía 

Teléfono: 45-2895016 

Celular: +56998859246 

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

coordinador o de otro tercero. 
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Correo electrónico: emilio.guerra@uautonoma.cl 

Profesión: Ingeniero Forestal 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no aplica 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): no aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 

 

mailto:emilio.guerra@uautonoma.cl
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8. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal 
Emilio Guerra Bugueño 

RUT 
6.995.118-K 

Aporte total en pesos: 
1.890.000.- 

Aporte pecuniario 
1.000.000.- 

Aporte no pecuniario 
890.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   
Firma Representante Legal 

 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo el 
siguiente documento: 

 Currículum vitae del coordinador en Anexo 4. 

Nombre completo:  Armin Cuevas Riquelme 

RUT: 13962748-2 

Pertenece a la entidad 
postulante:  
(marcar con una X) 

Si X Cargo en la entidad postulante: 
Coordinador Académico 
Corporativo de Educación 
Continua y Asistencia Técnica 

No  
Institución a la que pertenece:  

Vinculación a la entidad postulante:  

Teléfono de contacto (fijo o celular): +56973774199 

Correo electrónico: armin.cuevas@uautonoma.cl                                                                                                       

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

Ingeniero Agrónomo, egresado de Ingeniería Comercial, Magíster en Ciencias Agrarias. Se desempeña 
actualmente como profesional corporativo de Educación Continua y Asistencia Técnica en seguimiento y control 
de propuesta de formación continua de cursos, diplomados y postitulos y de Asistencias Técnicas generando 
iniciativas desde la coordinación a través de la formulación, postulación y gestión de propuestas de lineas como 
CONICYT, CORFO, FIA, FAO, ONG´S y en la articulación de distintos actores regionales, nacionales e 
internacionales y como el apoyo a grupo de profesionales, productores de la Agricultura Familiar Campesina en 
el desarrollo de iniciativas y acompañamiento. Durante su vida académica ha apoyado en las áreas de 
investigación hortícola, agricultura orgánica, procesamiento de productos deshidratados, desarrollo de alimentos 
mapuche, y distintas giras técnicas nacionales e internacionales relacionadas a las áreas productivas de la 
región. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Se debe: 

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

 Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en Anexo 3. 

 Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 

 En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 

N° Nombre completo RUT 
Lugar o 

entidad donde 
trabaja 

Región 
Actividad 

que realiza 
Explicar su vinculación con la pequeña y mediana 

agricultura y pequeña y mediana empresa 

1 
Cristian Mauricio Neira 
Morales 

14.222.708-8 

Sociedad Agrícola 
y vitivinícola Aynco 
spa. 
 

La Araucanía 
Comuna 
Galvarino 

Representante 

La sociedad agrícola y vitivinícola Aynco Spa, empresa 
establecida durante el año 2014 en la comuna de Galvarino 
en el sector de Capricho, se originó con el fin de establecer 
viñedos y ser  la primera bodega de vinos en la Araucanía, 
en una primera etapa cuenta con 1,5 ha establecidas de las 
variedades Pinot Noir y Chardonnay desde el año 2015 y 
durante el 2016 la implementación de 1,1 ha de la variedad 
riesling con un potencial de establecimiento de 7 ha durante 
los próximos años. En la actualidad posee una bodega de 
250 mts cuadrados la cual esta implementada con 
equipamiento para producir 10000 lts de vino con un 
potencial de 35000 lts. 

2 Nibaldo Aravena Palma 5.624.549-9 Viña Santa Marta 

La Araucanía 
Comuna  
Nueva 
Imperial 

Productor de 
uva y vino 

Ubicada en el sector rural de Los Boldos en la comuna de 
Nueva Imperial, Viña Santa Marta se ha venido 
posicionando en los últimos años como productora de vino 
de la zona costera de la región de La Araucanía. 
Este emprendimiento familiar nace el año 2014 como una 
apuesta para la diversificación de la matriz agroproductiva 
del territorio. La variedad de uva seleccionada es una de las 
más cotizadas en el mercado y, al mismo tiempo, una de las 
más difícil de cultivar; la cepa Pinot Noir que se da en las 
condiciones de la región. 

3 
María Victoria Petermann 
Fernández 

4.179.145-4 Viñas Las Gredas 
La Araucanía 
Comuna de 
Perquenco 

Productor de 
uva y vino 

El año 2004 con un proyecto de agraria se plantaron las 
cepas, Riesling, Sauvignon Blanc, Gewustraminer, Pinot 
Noir, Merlot y Sylvaner. Los resultados obtenidos fueron 
diversos y se evaluaron para futuros proyectos. El avance 
del viñedo ha sido lento y difícil por la falta de experiencia y 
personas capacitadas en este cultivo en la zona. El año 
2004 se obtuvieron los primeros racimos, con los que se 
hicieron las pruebas con el apoyo de la universidad de 
concepción sede Chillán, obteniéndose resultados que nos 
indicaron que era posible seguir adelante con el proyecto. 
La primera producción son 1000 botellas el año 2005, que 
se vende a los hoteles Huilo Huilo. El año 2007 no se 
obtiene producción debido a las condiciones climáticas. El 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Se debe: 

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

 Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en Anexo 3. 

 Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 

 En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 

año 2008 en adelante se obtiene producción. El año 2012 
se planta una hectárea de Pinot Noir. 

4 
Heriberto Huaqui 
Huentelao 

9.844.379-7 
Cooperativa 
Rehue 

La Araucanía 
Comuna 
Cholchol 

Productor de 
uva 

Productor de media há de uva Pinot Noir, desde hace 4 
años siendo este año su primera vendimia. Se dedica 
principalmente a la agricultura multirubro para 
autoconsumo. 

5 Rosa Pilquinao Melin 14.466.449-3 Particular  
La Araucanía 
Comuna 
Galvarino 

Productor 
vitivinícola  

Productor de media há de uva Pinot Noir, desde hace 4 
años siendo este año su segunda vendimia, su vino se 
denomina Trayenco. Se dedica principalmente a la 
agricultura multirubro para autoconsumo. 

6 Sergio Castillo Martínez 6.904.734-3 Particular  

La Araucanía 
Comuna 
Padre Las 
Casas 

Productor de 
uva, hortalizas 

Tiene media há de Pinot Noir en su segundo año de 
desarrollo. Se dedica mayormente a la producción de trigo y 
lupino, y hortalizas para autoconsumo. 

7 Isolina Huenulao Silva 6.827.665-9 Particular  
La Araucanía 
Comuna 
Carahue 

Productor de 
uva, hortalizas 

Productor de media há de uva Pinot Noir, siendo este año 
su segunda vendimia, su vino de denomina Llanka. Se 
dedica principalmente a la agricultura multirubro para 
autoconsumo. 

8 Alexa Guzmán Jimenez 15.915.988-4 INDAP Araucanía 
La Araucanía 
Comuna 
Temuco 

Encargada 
regional apoyo 
rubro 
vitivinícola con 
pequeños 
productores 

Encargada regional de los proyectos  vitivinícolas de INDAP 
con pequeños productores mapuche para la obtención de 
un vino con identidad mapuche. 

9 Claudia Bravo Millar 13.154.654-8 
Municipalidad de 
Nueva Imperial 

La Araucanía 
Comuna 
Nueva 
Imperial 

Encargada 
territorio 
Imperial 
Centro 

Encargada desarrollo rural comuna de Nueva Imperial, 
apoya y asesora a la agricultura familiar campesina de la 
comuna, encargada de lineamientos y donde la experiencia 
del vino a través del agricultor mapuche Nibaldo ha sido un 
ejemplo comunal para poder replicar nuevas ideas con otros 
campesinos, en donde la temático vitivinícola aun se 
encuentra iniciando en la región. 

10 Felipe Raúl Arellano Mora 16.853.938-K 
Municipalidad de 
Lumaco 

La Araucanía 
Comuna 
Lumaco  

Asesor 
Técnico 

Encargado desarrollo rural comuna de Lumaco, apoya y 
asesora a la agricultura familiar campesina. La comuna de 
Lumaco ha sido muy afectado por las empresas de bosques 
y siendo la vitivinicultura una oportunidad para la AFC local 
donde se están desarrollando ensayos para la producción 
con algunos agricultores, buscando y rescatando 
variedades de vides antiguas traída por colonos. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Se debe: 

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

 Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en Anexo 3. 

 Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 

 En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 

11 Armin Cuevas Riquelme 13.962.748-2 
Universidad 
Autónoma de Chile  

La Araucanía 
Comuna 
Temuco 

Coordinador 
Académico 
Educación 
Continua 

Ingeniero Agrónomo con experiencia en la formulación, 
ejecución, seguimiento y control de proyectos de 
experiencias de desarrollo a través de la Universidad con 
comunidades indígenas, agrupaciones, pymes agrícolas con 
componentes de I+D+i  aplicada en sistemas de producción 
de la AFC como en la búsqueda de apoyos y articulación de 
instrumentos e iniciativas para lograr objetivos propuestos. 
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

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

 El(los) tema(s) y/o pilar(es);  

 La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 

 El grupo participante. 
(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

Actualmente y en consecuencia al cambio climático que afecta a nivel mundial, en Chile la actividad 
frutícola y vitivinícola se ha ido expandiendo al sur, particularmente en la Región de La Araucanía ha 
permitido diversificar la matriz productiva regional incorporando pilotos, incremento de la superficie 
plantada y experiencias en vitivinivultura, avellanos europeos, turismo de intereses especiales entre 
otros, donde gracias al apoyo y visión de los distintos instrumentos de Gobierno se han generado 
primeros alcances que validan las proyecciones para la región. En la vitivinicultura regional aún falta 
el desarrollo de la asociatividad, enoturismo, marketing, Sellos de Origen, capacidades técnicas, 
entre otros; la falta de dicha información y las competencias de profesionales capacitados en la 
temática no ha permitido despegar el rubro del vino regional teniendo en cuenta que nuestra región 
los productores nuevos no conocen bien el rubro el cual es altamente competitivo a nivel nacional e 
internacional, donde su desarrollo en gran parte lo han realizado de forma individual y su mayoría a 
pequeña escala (5 ha promedio). 
Por otra parte en las provincia de Malleco y Cautín de la Región de La Araucanía se han visto 
afectadas por la pérdida de la flora nativa, disminución de sitios de interés, escases de agua y un 
aumento de la erosión a causa de la agricultura intensiva y plantaciones forestales exóticas que se 
han instalado en gran parte del territorio lo que ha causado mayor desmedro en la pequeña 
agricultura de la región desarrollando una agricultura básica o subsistencia, donde la vitivinicultura 
actualmente se ha convertido en una alternativa para algunos miembros de la agricultura familiar 
campesina dentro de su diversidad de rubro que contribuye al aporte familiar. La Araucanía por ser 
una región más fría es ideal para producir cepas como chardonnay, riesling y pinot noir, la cual es la 
nueva moda en el mercado internacional que se ha transformado en todo un desafío, pues en medio 
de cepas tintas cálidas, como el cabernet sauvignon, carmenere y syrah, el pinot noir ayuda a 
ampliar el portafolio exportador de Chile con una cepa tinta fría y una oportunidad para los 
productores que puedan desarrollar el rubro y hacer asociatividad para generar un mayor impacto. Es 
por ello que la presente propuesta pretende conocer la experiencia de la red vitivinícola de 
Colchagua compuesta por pequeños productores asociados que realizan distintas etapas productivas 
como: producción de vides para venta, producción de vides y vino, y producción de vides, vino y ruta 
turística con el apoyo de un centro de gestión de la red que los articula y orienta en su desafío, el 
cual es de interés conocer para una futura replicabilidad a través de la unión con los distintos actores 
participantes de esta gira.  
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12. SOLUCIÓN INNOVADORA 

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

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 

A través del trabajo y experiencia de la Red del Vino del Colchagua compuesta por 20 pequeños 
productores vitivinicola se pretende conocer la experiencia y los avances en cuanto a la 
asociatividad, gestión, marketing, rutas turística, exportación con un enfoque de la valorización del 
patrimonio local, que incorpora aspectos culturales, valor agregado e innovación en su proceso de 
gestión que gracias al centro de innovación generado por ellos que articula a todos los productores 
pertenecientes a la red. Conocer esta experiencia aportará para sentar las bases de una red del vino 
en La Araucanía, potenciar el capital humano tanto de productor como de los profesionales al poder 
vivenciar la forma de trabajo y articulación de las partes para poder lograr las rutas turisticas,  
selección, procesos de vendimia, de bodega en la elaboración de vino entre otros. Lo que permitirá 
potenciar el rubro que comienza a tomar fuerza en la región, conjuntamente con la elaboración de un 
plan estrategico local, manejo y comercialización de los productos y fortalecer de esta manera la 
producción de vino regional.  
Es por ello que la presente propuesta pretende articular y potenciar a los productores vitivinícolas de 
la zona (Malleco y Cautín), identificando una estrategia de crecimiento y segmento de mercado 
adecuado para ello, sin que limite y/u obstaculice las producciones individuales. La iniciativa pretende 
aprovechar las oportunidades locales y ser guía en la construcción de un posicionamiento de vino 
regional orientando el desarrollo vitivinícola hacia mercados de alto valor con identidad local, como 
es la valorización de características especiales de vino, enoturismo aprovechando las ventajas 
competitivas de las distintas zonas donde se desarrolla la producción vitivinícola, lo que busca la 
transformación sistemática del territorio a través del progreso de un rubro local, el fortalecimiento del 
capital social, con un claro sentido de pertinencia regional hasta alcanzar el progreso de cada uno de 
los individuos participantes e irradiando la experiencia a otros actores locales. 
La presente experiencia nos permitirá como grupo participante en: 
-Conformar una red inicial del vino entre los distintos actores participantes.  
-Desarrollar cooperación I+D+i empresarial regional y/o nacional, gubernamental local y nacional con 
captación de recursos a través de propuestas postulables al inicio para sentar las bases. 
-Incorporar a la pyme vitivinícola de pequeños productores a la actividad innovadora adecuando sus 
actuaciones a los recursos disponibles en la red. 
-Incorporar nuevas tecnologías transversales al sector (TICs, MK entre otras). 
-Potenciar la actividad innovadora en el sector vitivinícola en comunas de la región en las que, a 
fecha actual, todavía no hay demasiadas iniciativas. 
-Apostar por el desarrollo experimental y de investigación aplicada, especialmente en las disciplinas 
vitivinicolas en los distintos sectores de la región. 
-Potenciar la única bodega regional de vino que actualmente apoya a pequeños productores de la 
zona de Malleco. 
-Potenciar los equipos técnicos locales municipales que poseen un trabajo directo con la AFC en la 
linea vitivinicola.  
-Promover el desarrollo de jornadas y eventos para el intercambio de conocimiento e identificación de 
intereses comunes en el rubro vitivinicola regional. 
-Valorar el patrimonio cultural como el material vegetal de vides adaptada a las zonas traidas por 
colonos que se encuentran en deshuso ó desaparición. 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 
 
Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en Anexo 7. 

Nombre entidad 1: Red del Vino de Colchagua 

País: Chile 

Descripción: 

La Red del Vino Colchagua realiza su gestión para el fomento, difusión y 
preservación de la identidad del trabajo de la tierra y sus frutos estimulando la 
participación activa de las familias campesinas que habitan en el Valle de 
Colchagua. 

Página web: http://es.reddelvino.com 

Correo electrónico de 
contacto 

info@reddelvino.com 

 

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

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La Red del Vino de Colchagua es una organización de pequeños productores vitivinícolas formada 
en 2004. Tiene como visión el fomento, difusión y preservación de la identidad del trabajo vitivinícola 
y sus frutos, y como misión ofrecer productos vitivinícolas y servicios turísticos de primer nivel, 
controlando los procesos de producción y manteniendo las tradiciones y costumbres de la familia 
campesina. Inicialmente la Red se limitó a vender solo uva y uva certificada fair trade desde el 2004 
al 2014, teniendo una experiencia en el desarrollo del comercio justo. Desde el 2015 produce vinos, 
los que exporta al Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos bajo los estándares de calidad que impone 
la Certificación de Comercio Justo. Es la única empresa de pequeños productores certificada en la 
Sexta Región, emitida por FloCert de Alemania, hace ya siete años. 
Los servicios turísticos que ofrece la Red incluyen una visita guiada por los propios campesinos a sus 
campos, degustaciones de vinos. Durante el año 2016 se certificó bajo el sello de calidad turística, 
como culminación de un proceso de desarrollo de la primera ruta enoturística y gastronómica de 
pequeños productores del valle de Colchagua. 
La Red cuenta actualmente con 20 socios, los que suman un total de 154 hectáreas plantadas 
repartidas en las comunas de Chépica, Santa Cruz, Nancagua, Peralillo y Palmilla, de la Provincia de 
Colchagua. Las propiedades tienen un promedio de 10,3 hectáreas, con un rango que va desde 4,1 a 
18,4 hectáreas. Los vinos se procesan en instalaciones de los mismos predios, que tienen 
capacidades limitadas. 
Actualmente se encuentra trabajando otros modelos de negocios para los pequeños productores 
miembros de la red como, vinos de autor, enotecas, tours operadores, hostales, etc., en este sentido 
han comenzado a avanzar en la articulación de iniciativas. 
En consecuencia la Red de Vino de Colchagua es la única empresa certificada como pequeños 
productores de comercio justo en la región de O`Higgins por mas de 7 años, única empresa en 
generar la primera ruta del vino artesanal del valle de Colchagua en la región de O’Higgins con 
certificaciones de Calidad turistica y Sello de sustentabilidad turistica  
http://www.rutadelvinoartesanal.cl/ y unica empresa en lograr exportar vinos de pequeños 
productores a europa. 
Dicha experiencia permitirá a los vitivinicultores regionales prospectar las tecnologías y vislumbrar los 
lineamientos a seguir para generar la red del vino de La Araucanía y potenciar la identidad local 
propia de cada sector. 
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13. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN  

(Máximo 500 caracteres, con espacios incluidos) 

Prospectar la experiencia en gestión, asociatividad, productividad y articulación de la red del vino de 
Colchagua para potenciar el rubro vitivinícola y conformar una red del vino de La Araucanía. 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar  
Descripción de las actividades a 

realizar 

Nombre y cargo de la 
persona con quien 

se realizará la 
actividad en la 

entidad a visitar 

Temática a tratar en la 
actividad 

País, ciudad, 
localidad 

Fecha  
(día/mes/año) 

Salida 

Coordinación para salida desde Temuco. 
Reunión de coordinación y lineamientos 
de la gira, normas de la gira, procesos de 
evaluación. 

Armin Cuevas 
Riquelme, 
Coordinador 

Coordinación y lineamientos Chile, Temuco 03/09/2018 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 
Colchagua 

Presentación del sistema de trabajo de 
Red del vino Colchagua 

Rodrigo Valenzuela, 
Gestor. 

Modelo de gestión y 
articulación de productores de 
vino. (Gestión) 

Chile, Santa Cruz 04/09/2018 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 
Colchagua 

Procesos de creación de rutas turísticas. 
Ejemplos de innovación de tendencias 
turísticas. Experiencia de caso 
Colchagua. 

Alex Malverde. 
Asesor. 

Rutas enoturisticas 
administradas por propietarios. 
(innovación, turismo) 

Chile, Santa Cruz 04/09/2018 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 
Colchagua 

Creación de producto turístico y planes 
de comercialización. 

Evelyn Seguel. 
Asesor. 

Elaboración de programas 
turísticos y su 
comercialización. 
(comercialización) 

Chile, Santa Cruz 04/09/2018 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 
Colchagua 

Trabajo con Fichas Turísticas Prácticas. 
Rodrigo Valenzuela, 
Gestor. 

Realización de casos prácticos 
para conformación turística. 
(desarrollo turismo) 

Chile, Santa Cruz 04/09/2018 

Viña Gerardo Orellana 
Visita a sus viñedos, instalaciones y 
conocer su experiencia en el desarrollo 
vitivinícola. 

Gerardo Orellana. 
Propietario. 

Conocer huerto vitivinícola 
solo para venta de uvas. 
(agronómico vides) 

Chile, Nancagua 05/09/2018 

Viña Gilberto López 
Visita a sus viñedos, instalaciones y 
conocer su experiencia en el desarrollo 
vitivinícola y Enológico. 

Gilberto López. 
Propietario  

Conocer huerto vitivinícola 
procesamiento y obtención de 
vinos (enología vino) 

Chile, Nancagua 05/09/2018 

Viña Cea 
Conocer su experiencia en el desarrollo 
Vitivinícola, Enologico y Enoturístico de 
Colchagua 

Propietario  

Conocer cadena completa 
desarrollo vitivinícola: 
producción, vino, ruta turística. 
(cadena de valor) 

Chile, Palmilla 06/09/2018 

Bodega Valle 
Herradura 

Recorrido por la Bodega, sus viñedos, 
instalaciones y conocer su experiencia 
en su modelo de exportación. 

Propietario  

Experiencia de bodega 
comunitaria para la 
exportación de vino. 
(exportación) 

Chile, Santa Cruz 06/09/2018 

Regreso  

Coordinación para salida desde Santa 
Cruz. 
Reunión de coordinación para: reflexión 
de lo vivido, generación de ideas para 
innovar en la región, proceso de 
evaluación de gira, talleres de difusión. 

Armin Cuevas 
Riquelme, 
Coordinador  

Coordinación, generación de 
ideas, evaluación de gira. 

Chile, Santa Cruz 07/09/2018 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, 
experiencias y modelos, entre otros) que se conocerán en la gira en el corto y mediano plazo.  
 
Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 

 
Se trata de un modelo de trabajo completamente replicable, pero que requiere tiempo y planificación 
para generar cambios de manera paulatina en los vitivinicultores regionales, sus asociaciones y la 
institucionalidad pública propiamente tal que requiere de un trabajo coordinado y transversal entre 
productores, profesionales, autoridades locales, regionales y el equipo participante de la gira que 
tendrá el conocimiento y experiencia de lo aprendido con la Red del Vino de Colchagua, ya que tanto 
productores como profesionales participantes de la gira representan a la provincia de Malleco y 
Cautín, un productor con la única bodega de vino regional, profesionales de vinculación directa con la 
AFC representantes de ambas provincias, la encargada regional de INDAP en el tema vitivinicultura 
para la pequeña agricultura y el vinculo con la Universidad que posee las competencias y 
profesionales para el desarrollo y gestión de proyectos I+D+i. De igual manera es interesante que 
todos aquellos aprendizajes y lecciones aprendidas sean consideradas y aplicadas para fortalecer las 
políticas del instituto de desarrollo agropecuario y de este modo ser un equipo referente e integrador 
de una comisión que lidere el desarrollo vitivinícola regional. El vino se está posicionando en la 
región de La Araucanía como un rubro con un gran potencial de desarrollo, que permite generar 
nuevos ingresos con productos de calidad pero a una escala de producción más acotada, por lo 
tanto, el desafío es poder incorporar valor agregado a este sector, y vincularlo con otros rubros 
económicos como el Turismo, valor agregado, diferenciación como es el ejemplo a visitar en la Red 
de Colchagua. 
 

Para replicar las acciones aprendidas en esta gira técnica se deberá partir en primera instancia con 
un proceso de revalidación del catastro de vitivinicultores de la región y que cuentan con registro 
Indap para orientar los recursos de apoyo y mejora de los incentivos productivos y de capital humano 
de este sector, colocando cuidado en los aspectos de liderazgo, innovación, generación de redes de 
trabajo, estrategias de comercialización, comercio justo, para lograr establecer territorialmente una 
cadena de valor económica, social y culturalmente sostenible.  
 

En cuanto a lo anterior es importante mencionar que el territorio presenta agricultores que rescatan, 
conservan y producen vino artesanal con variedades de vides antiguas traídas por colonos italianos 
principalmente en la provincia de Malleco con fuerte arraigo cultural y que fue compartido con la 
familia campesina de antaño, en donde algunas cepas ya han desaparecido o en vías de. Mencionar 
también que existe un equipo profesional que a través de la gestión con instituciones publicas se ha 
logrado difundir los productos y técnicas en eventos de manera bastante autodidacta y que se vería 
completamente beneficiada con la aplicación de las lecciones aprendidas bajo la realidad local. 
Indicar finalmente que el equipo profesional que coordina esta gira cuenta con experiencia 
comprobada en la formulación, ejecución y articulación de propuestas de trabajo y proyectos futuros 
en temas de valorización de los productos, técnicas y materias primas locales. Por lo demás, indicar 
que todo lo anterior representaría un enorme potencial de innovación y valorización de los recursos 
locales para un desarrollo sustentable, dado que, el territorio cuenta con un elevado porcentaje de 
población rural y comunidades indígenas en donde el rubro vitivinícola viene hacer una oportunidad 
para las localidades como un aporte al país en producción de vinos fríos. 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

Fecha 
(día/mes/año) 

Lugar de 
realización 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados, 
publicación, entre otros) 

Justificación de la actividad 

Tipo de participantes  
(indicar hacia quien 

está orientada la 
actividad) 

N° estimado de 
participantes 

05/10/2018 
Auditórium 
Municipalidad 
de Lumaco 

Provincia Malleco.  
Taller de difusión y toma 
de contactos con 
vitivinicultores para 
formar a futuro la Red del 
vino de La Araucanía. 

Se requiere difundir a nivel local 
los aprendizajes de la gira y la 
elaboración de una propuesta 
estratégica de trabajo para 
abordar a futuro las brechas del 
sector. 
Se entregará folleto resumen con 
lo aprendido en la gira. 

Productores locales, 
profesionales y 
autoridad locales 

20 

12/10/2018 
Auditórium 
Municipalidad 
Nueva Imperial  

Provincia Cautín.  
Taller de difusión y toma 
de contactos con 
vitivinicultores para 
formar a futuro la Red del 
vino de La Araucanía. 

Se requiere difundir a nivel local 
los aprendizajes de la gira y la 
elaboración de una propuesta 
estratégica de trabajo para 
abordar a futuro las brechas del 
sector. 
Se entregará folleto resumen con 
lo aprendido en la gira. 

Productores locales, 
profesionales y 
autoridad locales 

20 

19/10/2018 

Auditórium 
Universidad 
Autónoma de 
Chile 

Capital Regional, 
Temuco. 
Seminario cierre y 
difusión de los resultados 
de la gira y talleres 
realizados y pasos a 
seguir. 

Difusión de los resultados y 
propuesta de trabajo para 
abordar las problemáticas del 
sector. 
Se entregará cartilla resumen de 
las lecciones aprendidas de la 
visita y los desafíos del sector a 
seguir en su realidad local. 
Se entregará folleto resumen con 
lo aprendido en la gira. 

Agricultores, 
profesionales y 
autoridades vinculadas 
al rubro. 

80 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Se debe presentar el certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, que tenga una 
antigüedad máxima de 60 días corridos, anteriores a la fecha de postulación.  
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ANEXO 2: CERTIFICADO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de la solicitud 
para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
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ANEXO 3: CARTAS DE COMPROMISO DEL COORDINADOR Y DE CADA UNO DE  LOS 
PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
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ANEXO 4: CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR  
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
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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. 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Armin Walter Cuevas Riquelme 

RUT 13.962.748-2 

Fecha de Nacimiento  29-01-1980 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Andres Bello 248, Depto 1105 

Comuna Temuco 

Región La Araucanía 

Fono particular +56973774199 

Celular +56973774199 

E-mail 
armincuevasr@gmail.com / 
armin.cuevas@uautonoma.cl  

Profesión Ingeniero Agrónomo / Ingeniero Comercial  

Género (Masculino o femenino) Masculino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  No aplica 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Profesional de proyectos, investigación, extensión, 
vinculación con el medio y gestión. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad Autónoma de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 71633300-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Emilio Guerra Bugeño / 6.995.118-k 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Vicerrector de Sede Temuco 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avenida Porvenir 501 

Fono  + (56) (45) 2895035 

E-mail Emilio.guerra@uautonoma.cl 

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 interés 

 

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

 

mailto:armincuevasr@gmail.com
mailto:armin.cuevas@uautonoma.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nibaldo Raúl Aravena Palma 

RUT 5.624.549-9 

Fecha de Nacimiento  23-02-1946 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 
Los Boldos sin número KM. 10, camino a Chol Chol, 
Nueva Imperial 

Comuna Nueva Imperial 

Región La Araucanía 

Fono particular +569 76366281 

Celular +569 76366281 

E-mail Vinasantamarta@gmail.com 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Vino, agricultura hortícola 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Viña Santa Marta 

Rut de la Institución o Empresa En tramite 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Nibaldo Raúl Aravena Palma 
5.624.549-9 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Gerente 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Los Boldos sin número KM. 10, camino a Chol Chol, 
Nueva Imperial 

Fono  +569 76366281 

E-mail Vinasantamarta@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) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Los Boldos 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Dueño 
 

Superficie Total y Superficie Regada 6 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Los Boldos sin número KM. 10, camino a Chol Chol, 
Nueva Imperial 

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

Producción de uva 3000 k, tomates 300 k, maiz1500 
unidades aprox por temporada 

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

Santa Marta, Gerente 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Victoria Pertermann Fernández 

RUT 4.179.145-4 

Fecha de Nacimiento  8-07-1946 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Trizano 245, Nuevo Mundo, Depto. 401 

Comuna Temuco 

Región La Araucanía 

Fono particular +56991004757 

Celular +56991004757 

E-mail mvpetermann@hotmail.com 

Profesión Diseñadora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Agrícola 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Viña Alto las Gredas 

Rut de la Institución o Empresa En tramite  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Maria Victoria Pertermann Fernandez 
4179145-4 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Gerente 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
El trébol de las Gredas camino quillen Aquino S/N, 
Perquenco 

Fono  +56991004757 

E-mail mvpetermann@hotmail.com 

Clasificación de público o privado privado 

 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las Gredas 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
El trébol de las Gredas camino quillen Aquino S/N, 
Perquenco 

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

Vinos 

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

Las Gredas 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Heriberto Ricardo Huaqui Huentelao 

RUT 9.844.379-7 

Fecha de Nacimiento  06, febrero, 1963 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Picarte comunidad Rayen Lafquen 

Comuna Cholchol 

Región La Araucanía 

Fono particular - 

Celular +56976817060 

E-mail - 

Profesión - 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Agricultor, viñatero 

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 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja - 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 ha viña / 12 ha pastoreo 

Ubicación detallada (especificar comuna) Cholchol, S/n camino troyan 

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

Viñas hace 4 años, con 500 k producción uva, 
ganadería, hortalizas hace 12 años 

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

Cooperativa Rehue 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sergio Leonardo Castillo Martinez 

RUT 6.904.734-3 

Fecha de Nacimiento  22/05/1956 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Miraflores 250 

Comuna Temuco 

Región La Araucanía 

Fono particular 452987594 

Celular 998866169 

E-mail ciberlanco@gmail.com 

Profesión Odontólogo  

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapcuhe 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Agricultor/dentista 

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 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Pilquilco 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 20 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Licanco, Padre Las Casas 

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

Viñas, cereales, hortalizas 

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

Particular  

mailto:ciberlanco@gmail.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rosa Piquinao Melin 

RUT 14.466.449-3 

Fecha de Nacimiento  01/03/1972 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Comunidad Indígena Toro Melin 

Comuna Galvarino  

Región La Araucanía 

Fono particular +56981240776 

Celular +56981240776 

E-mail rosapilquinaomelin@gmail.com 

Profesión Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche  

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Viñetera  

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 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja - 

Cargo (dueño, administrador, etc.) - 

Superficie Total y Superficie Regada 0,5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Galvarino S/N 

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

Vitivinicola  

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

Particular  

mailto:rosapilquinaomelin@gmail.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Isolina Hortencia Huenulao Silva 

RUT 6.327.665-9 

Fecha de Nacimiento  07/11/1953 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 19 Vista Hermosa 

Comuna Carahue  

Región La Araucanía 

Fono particular +56961173881 

Celular +56961173881 

E-mail - 

Profesión Agricultora  

Género (Masculino o femenino) Femenino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche  

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Viñas, hortalizas, cría de ovejas  

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  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 19 Vista Hermosa  

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 17 ha / 1 de viñas  

Ubicación detallada (especificar comuna) Parcela 19 Vista Hermosa, Carahue  

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

Viñas y hortalizas principalmente para ingreso 
familiar en venta de producción 

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

Secretaria del comité de pequeños agricultores 
Cullinco Los Aromos, sector Cullinco de Carahue 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Cristian Mauricio Neira Morales 

RUT 14.222.708-8 

Fecha de Nacimiento  01/11/1981 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular La Estancia 132, Condominio Altos del Maipo 3 

Comuna Temuco 

Región Araucania 

Fono particular +56976959529 

Celular +56976959529 

E-mail aynco@yahoo.es 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Bodeguero  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Sociedad agrícola y vitivinicola Aynco SPA 

Rut de la Institución o Empresa 76.403.295-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Cristian Mauricio Neira Morales 
14.222.708-8 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante legal 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Hijuela N17, Tierra Nuestra, Galvarino 

Fono  +56976959529 

E-mail aynco@yahoo.es 

Clasificación de público o privado Privado 

 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela N17, Tierra Nuestra, Galvarino 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Representante legal Viña Aynco 

Superficie Total y Superficie Regada 2,7 Ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Hijuela N17, Tierra Nuestra, Galvarino 

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

Producción de vinos, vid vinífera desde 2014 

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

Particular viña aynco 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Felipe Raul Arellano Mora 

RUT 16.853.938-k 

Fecha de Nacimiento  25, marzo, 1988 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Calle Ercilla #642 

Comuna Los Sauces 

Región Araucania 

Fono particular 942455048 

Celular 942455048 

E-mail felipe.arellano.mora@gmail.com 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Asesoria técnica agricultores programa pdti 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Municipalidad de Lumaco 

Rut de la Institución o Empresa 69.180.800-9 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Manuel Domingo Painiqueo Tragnolao, 10.348.070-1 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Profesional de extensión programa pdti 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Arturo Prat #506 

Fono  452815026 

E-mail secretaria.udel.lumaco@gmail.com 

Clasificación de público o privado Público 

 
 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Claudia Bravo Millar 

RUT 13.154.654-8 

Fecha de Nacimiento  04/07/1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Fundo San Carlos 

Comuna Nueva Imperial 

Región La Araucanía  

Fono particular +56989217836 

Celular +56989217836 

E-mail cbravo@nuevaimperial.cl 

Profesión Ing. Agrónomo  

Género (Masculino o femenino) Femenino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  No aplica  

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Desarrollo rural de la Municipalidad de Nueva Imperial  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial 

Rut de la Institución o Empresa 69.190.400-8 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Manuel Salas T. 
6.634.475-4 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Encargado Territorial Imperial Centro II 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Prat 65, Nueva Imperial, La Araucanía 

Fono  452683100 

E-mail - 

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 

 

mailto:Alexsa.guzman@gmail.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Alexsa Carolina Guzmán Jiménez 

RUT 15.915.988-4 

Fecha de Nacimiento  11/08/1984 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Gabriela Mistral 0210 

Comuna Temuco  

Región La Araucanía  

Fono particular +56977647063 

Celular +56977647063 

E-mail Alexsa.guzman@gmail.com 

Profesión Ing. Agrónomo  

Género (Masculino o femenino) Femenino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  No aplica  

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Desarrollo rural, fomento productivo, encargada en el 
rubro vitivinícola con pequeños agricultores  

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Instituto de Desarrollo Agropecuario-INDAP 

Rut de la Institución o Empresa 61.307.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Christian Nuñez Morales 
8.202.239-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Director Regional INDAP 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Bilbao 931, Temuco, La Aracaunía 

Fono  452506003 

E-mail cnunez@indap.cl 

Clasificación de público o privado Público  

 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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mailto:cnunez@indap.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



                                                                                                            

 

Formulario de postulación  
Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 2018                                      34 

 

 
 
ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
Adjuntar carta autorización para aquellos participantes de instituciones públicas 
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ANEXO 7: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 
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ANEXO 8: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


