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1. NOMBRE DE LA GIRAPARA LA.lNNOVACION 

Conociendo nuevos esquemas de producción ganadera en Magallanes y manejo 

sustentable de praderas. Una nueva mirada para la ganadería de Lonquimay. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR :EN QU~ SE E,NMARCA 
" tj(j) 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 
-"'.": 

Sector Agrícola 

Subsector Praderas y forrajes 

Especie (si aplica) 

3. LU~ARES AVISITAR EN LA GtRAPARA LA INf\lOVActON 

Región(es) Magallanes 

Ciudad(es) Punta Arenas 

4. SEGMENTO YIO TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LAINNOVACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar preferentemente vinculada a 
tos grupos y/o temas indicados a continuacion: 

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

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVlDAOES 

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

Inicio: 01/09/2018 Término: 30/10/2018 

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

Fecha Salida: 7/10/2018 Fecha Llegada: 12/10/2018 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
", ' , "" ." " ' , - , , .,- ' 

7. ENTíDAD POSTULANTE k 

CO'mplete cada UnO' de lOs datos solicitados a continuaCíOfl. Adicionalmente-, se debe adjuntar como anexO' IO'S 
siguientes dO'cumentos: - , -

• CertificadO' de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• ,Certificado de inielación de actividaQes en Anexo 2 ~ 

Nombre Entidad Postulante: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
RUT Entidad Postulante: 61.312.000-9 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Banco Santander Santiago 

bancaria de la Entidad Banco: Banco Santander Santiago 
postulante1 

Nro. Cuenta: 

Dirección comercial: Fidel Oteíza 1956, piso 11. 

Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Teléfono:02-25771027 

Correo electrónico: inia@inia.cl 

Clasificación (público o privada): Centro de investigación - Corporación de derecho privado sin fines de 
lucro. 

Giro: Investigación. 

Breve reseña de la entidad postulante: ' " " 'i, 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), fue creado en 1964, transformándose desde 
entonces en la principal institución de investigación agropecuaria de Chile dependiente del Ministerio 
de Agricultura. Su misión es generar, adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector 
agropecuario contribuya a la seguridad y calidad alimentaría del país, para responder competitiva y 
sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo. Jurídicamente es una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro, cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de 
investigación y venta de insumos tecnológicos. 
Dispone de una cobertura geográfica nacional a través de 10 Centros Regionales de Investigación (CRI), 
lo que le permite realizar una adecuada labor tanto como centro de investigación del sector 
silvoagropecuario como la prestación directa de servicios. El INIA es dirigido por un Consejo Directivo 
Nacional presidido por el Ministro de Agricultura, delegando la Dirección Ejecutiva de la Institución en 
su Director Nacional. En las diversas zonas agroecológicas cuenta con Consejos Directivos de los CRI 
integrados por representantes del sector público y privado, lo que permite adaptar la investigación a 
las necesidades productivas locales. Como complemento de esa labor, existen los Grupos de 
Especialidad que coordinan el trabajo de los investigadores en torno a ciertos problemas que exigen un 
tratamiento con perspectiva nacional. 

• 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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f~presentanlej~gal d~.Jia evtk{ad P9~, 
~f!4;: '" ¡';,' w. ,-<~, 
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;;;.;.,"" 

j!jf;,,,,.\ % ' 
.f«,~1.. . .. ·-.:rqb;~.,;;>,·",- .' c~:i'?4",·";.& . 7·,;·~)--·';':¿'f-;:-~~~:.-.' '"."'i>'/' .. '?', /~;;~'0" O,"~ '¡;;.' ~~ , " 
Nombre completo: Pedro Tomás Bustos Valdivia 

Cargo: Director Nacional 
RUT:5.542.976-6 

Fecha de nacimiento: 16 de Junio de 1949 
Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Fidel Oteíza 1956, piso 11. 

Ciudad y comuna: Providencia 
Región: Metropolitana 

Teléfono: +56 2 25771027 

Celular: ----
Correo electrónico: pedro.bustos@inia.cl 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): No aplica 
Rubros a los que se dedica: No aplica 
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INDAP 

fa COMPROMISO DE EJECUCIÓ" DE PARTICIPANTES . I La entidad postulante manifiesta su eomprom¡~ con la ejecución da la {lira y a entregar los aportes 
~..erometK:iQ$ en las condICiones eslablecda& en este doeumento. 

Nombre Repre$entante Legal f Pedro Tomás Bustos Valdivia 

~RUT ·15.542.976-6 

AIlorte total en pesos: $1.420.000.-

'.' 
. Aporte pecuniario $650.000.-

1 Aporte no pecunlarío $770.000.-

I 

j ... ~~ 
I 

/ 

.. 
t 

~ .~') . 
I 

~¿ ~4 
. '/ ¿ X . 

"~/ .. ¿l. ~ / .~ , " 
.J 'f 

Firma Repyésentante leg,lt 
/ I / ~ 

~. '" 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
com rometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal Pedro Tomás Bustos Valdivia 

RUT 5.542.976-6 

Aporte total en pesos: $1.420.000.-

Aporte pecuniario $650.000.-

Aporte no pecuniario $770.000.-
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

" ,~"'¿ 3"'" ' _~" &?"';": ,j$,. 'J Y 
9: COORDINÁOOR DE LA ~ PARA LA tNNOVÁetón"'FW / eWk ;#. ". 
Complete cada UJjO delá$ d:~ • ""If"ua~. ~ se ~ adiUttla' COJI!Q anexo el . 
,SigUIente documento: '~ , J.i1, " ¡-¡¡¿"l1 ''': <"',:.. "'" -

1 u;". • Currículum vita~él eco .·ador etttAnexo 4. 'i\1' .;<l - . .ffl."fr" , • ~. . . . 

Nombre completo: Manuel Vial Alarcón 

RUT: 12362.476-9 

Si Cargo en la entidad postulante: 
Investigador / 

Pertenece a la entidad 
x 

Transferencista 
postulante: Institución a la que pertenece: INIA CRI Carillanca 
(marcar con una X) No 

Vinculación a la entidad postulante: Planta 

Teléfono de contacto (fijo o celular): +56975460794 
Correo electrónico: manueLvial@inia.cI 

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

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 

Manuel Vial Alarcón Ingeniero Agrónomo. Magister en Ciencias Agropecuarias mención suelos de la 
Universidad de Concepción . Magister en Desarrollo Local y Regional de la Universidad de La Frontera, 
posee experiencia en materia de transferencia tecnológica y agricultura familiar campesina. 
Trabaja en la unidad de vinculación y transferencia tecnológica de INIA CariHanca. Ha participado en 
proyectos de transferencia y extensión en la provincia de Malleco con actividades directas con 
agricultores de las comunas de Los Sauces, Victoria y Lonquimay. Es coordinador del grupo de 
transferencia tecnológica GTI Cooperativa hortícola El Natre de la comuna de Vilcun, grupo GTI de 
Quinoa de Vilcún y GTI de extensionistas de Los Sauces. 
De igual forma ha participado como expositor en charlas y seminarios relacionados con cambio 
climático y manejo sustentable de suelos. 
Durante el 2016 fue coordinador de una gira FIA a la región de Puno en Peru con agricultores de la 
comuna de Lonquimay, más un profesional de la municipalidad de Lonquimay y un ejecutivo de INDAP 
Área Lonquimay, con el fin de conocer infraestructura y sistemas de producción de zonas cordilleranas 
como alternativas para la diversificación productiva. Durante el 2017 realizó una gira tecnológica con 
productores hortaliceros del GTI hortícola a conocer el funcionamiento de las cooperativas 
agroalimentarias en Valencia, España. 
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10. PARtrclPA.NTES DE LkGIRA QE INNOVAClÓN 'k :.l{.~ \O )~~' K~ ... ¡, '¿:~ ~~ 

~,"" , ¡~ , ~-' :~,; ;i.~ ~) 
¡~'II ~ 

. ·r ~ ,J~ lo " ,: '1 ,. 
Sed$be: . , 

~~ .¡¡ .-
;¡ • 

• .. Consid~'~:Cl e~la, Il~ta . a toooslos ~articiRante$ de la gitjl, incl~ido alQOorqiriadof· > lli' .li, \~,' ;" .!~ ,-; ~ 
• AdjUntar cama de compromiso y fotocoPia ~ fa cédula de identidad de todos los partiCipantes de la gira en Anexo 3. ' :,. 

., 

• Comp~tar la ficha de antecedent~ de lo~ participantes de la gIra en Anexo 5. ~ 'r-

, . ~.'~ fb ~ '~ , m: , !ii 

En caso que el partiqpante pertenezca a una institución pública, se debe pr~sentarla autorización del director de fa misma en·el Anexo e. 
\< 

Lugar o entidad 
Explicar su 

N° Nombre completo RUT Región Actividad que realiza vinculación con la 
donde trabaja pequeña agricultura 

1 
FABIAN ANDRÉS . 

r-iS.098.8S7-S 
Llanquen, la 

Ganadero 
Usuario Indap 

SANDOVAlAVllES v lonquimay Araucanía lonquimay 

2 
DAGOBERTO ENRIQUE ~84.997-2 Llanquen, la 

Ganadero 
Usuario Indap 

URIBE CHANDIA ¿, lonquimay Araucanía lonquimay 

3 
ROBERTO CONTRERAS 

l--t4.494.00S-9 
Contraco, la 

Ganadero 
Usuario Indap 

MARDONEZ ... i' _ lonquimay Araucanía lonquimay 

4 
ROSAlINO SAN DOVAl ~O.7~.94S-6 Contraco, la 

Ganadero 
Usuario Indap 

SANDOVAl - Lonquimay Araucanía lonquimay 
RICARDO MARCElO ~38.081-3 la 

Usuario Indap 
5 PEDRERO TORRES ,. Llanquen, 

Araucanía 
Ganadero lonquimay 

lonquimay 

;rD¡ 

? ;"1 

CRISTIAN JARED ~87.093-1 la 
Usuario Indap 

6 BADILlA TORRES C/ Contraco, Ganadero lonquimay 
!\ / lonquimay Araucanía 

7 
CESAR ANTONIO ~9.463.837-K Llanquen, La 

Ganadero 
Usuario Indap 

CALPAN ALEGRIA "'-'" Lonquimay Araucanía Lonquimay 
----

8 
JUAN ALEJANDRO ~ ~3.963.S31-0 INDAP, Lonquimay 

La 
Ejecutivo IntegrallNDAP 

Supervisión programas 
ESPINOZA SOTO /' Araucanía INDAP lonquimay 

CLAUDIO ANDRÉS ~S41.82S-3 PRODESAl 
la 

Municipalidad de 9 
GONZAlEZ RIVAS ~ INDAP, lonquimay 

Araucanía 
Extensionista INDAP 

lonquimay 

~.476-9 
Investigador del 

programa de 

10 
MANUEL ANDRES VIA!:..- INIA Carillanca, La Investigador y vinculación y 

ALARCÓN Vilcún Araucanía Transferencista INIA transferencia 
tecnológica de INIA 

Carillanca. 
----- ---
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

,-.«" -,' " ¡ ~~.' _. ,\.' ~i . -",_" '::';'<> ~'.:'. .• . , :,:{; _ " 

10. PARTICIPANtes DE LA GIF{A De INNOV~ClON 
Sé de&~ , " , ' ~ ,» 'fe e"~ ",. 

• Considerar en ,la lista' a tóoos los participantes de la gira, incluIdo al coordinador. 
4! '",:·fu ,,0$' 

~,~, 

• A9jtlll~f¡carm de compr0f9~O y fotocopia d~,la céd~l~ qe ¡deqtidad ~de, t9,dQS Jos participante,s {le'la gira en ~nexq 3. 
• Completar la ficha de an~ceden~es de Ib~ participantes de la gira eq Anexo 5. ..p' 

~'.... W-", ~~~ ,~ __ ~ .. "\ . :r,*:; n~~::,*" ~%-_~ r ~, ,'~; , • ~ ,.'~)\ .if,! -o. . ' It~;;'; 

En caso que)el Pártícipahte ~rtenezca el' una instituoión p4blica, se debe presentar fa'autorización del director de',la misma en el Anexo 6. 

Coordinador de grupos 
de transferencia 
tecnológica GTT. 

5 



(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

En los 4000 km2 de la comuna de Lonquimay, región de La Arauca a, ex ten 1476 explotaciones 
ganaderas con una masa estimada de 23897 cabezas de bovino, 18965 o inos, 33090 caprinos, 
que equivalen a 3,5; 7 Y 66,2% de la existencia ganado de la Regió I~. __ 

El macro sector Raquil, al norte de la comuna, se desarrolla una importante actividad ganadera; 
su población corresponde a colonos chilenos radicados desde 1890. 
Su producción ganadera es extensiva con la dinámica invernada (mayo a diciembre) vera nada 
(diciembre a mayo). Se ha estimado que en dicha zona existen 25000 hectáreas en uso ganadero 
de las cuales 20946 son praderas naturales2

• 

El ganado se comercializa en otoño mediante intermediarios o ferias de las ciudades de 
Curacautín y Victoria. Durante el año 2008 se inicia un grupo de transferencia tecnológica GTI 
finalizado el 2012. 
El diagnóstico de la situación de los ganaderos permitió sugerir como medida: el mejoramiento 
del sistema ganadero considerando las condiciones locales. 
Dado lo anterior se han identificado problemas logísticos, administrativos, técnicos y la 
necesidad de hacer un manejo sustentable de las veranadas (Informe SAG). De igual forma la 
promoción de la asociatividad es de gran relevancia para competir comercialmente. 
Aspectos logísticos sería mejorar el proceso de comercialización adecuado y confiable, lugares de 
acopio para el proceso de venta, carencia de maquinaria pertinente para la confección de forraje 
conservado y para labores habituales de preparación de suelo. 
En aspectos administrativos esta la necesidad de que lleguen los recursos crediticios o subsidios 
en el momento adecuado, desarrollo de infraestructura e inserción de nueva tecnología a través 
de los programas de extensión y transferencia tecnológica. 
En aspectos técnicos urge la incorporación de especies forrajeras con alto impacto -como ocurrió 
con la alfalfa- como pueden ser bromo, pasto ovillo u otras especies novedosas usadas en zonas 
frías y esteparias. 
Ante esto surge por parte de 7 productores ganaderos y el equipo técnico que los asesora la 
solicitud de realizar una gira técnica a zonas afines climáticamente y donde los ganaderos han 
desarrollado mejoras productivas bajo esquemas de manejo sustentable del sistema ganadero y 
conocer experiencias en agregación de valor. Está iniciativa de gira tecnológica está apoyada por 
el Área INDAP Lonquimay, la Municipalidad de Lonquimay e INIA Carillanca (Región de La 
Araucanía) e INIA Kampenaike (Región de Magallanes). 

2Cartografía de la vegetación de veranadas entre la VI y IX regiones de chile y determinación de la capacidad de carga. 
Informe regional. Región de La Araucanía. Proyecto Fondo SAG - 2002. 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

Ubicación de la zona ganadera de Ranquill Contraco y Troyo (Rojo) al norte de la comuna de 
Lonquimay. 

Imagen de la veranada en los sectores altos de la comuna de Lonquimay. 

Formulario de postulación 
ir . J"'\ ..... ~ ................. 1 .... 1 .... _ ....... __ :""' .... ..J,.. 1 ........... _ •• _::t _ __ ";'_ •• u. . . __ ..... " ... n 



r.='it~;:: -•. ~_':I.tr .... 

INDAP 
Ministerio de Agricultura 

12.1. Identificar claramente la(s)solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) 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) 

El grupo viajaría desde sus localidades (Macro sector Ranquil, localidades de Contraco, Llanquen 
y TrOY~LO uimay y luego a Puerto Montt. Posteriormente se viajaría hasta Punta Arenas. 
El día y 2, c n el apoyo de INIA Kampenaike, se visitará la estación donde se darán a conocer 
los av e innovaciones en manejo sustentable del sistema ganadero de Magallanes. Se 
darán charlas técnicas en las instalaciones de INIA en Punta Arenas y posteriormente se visitarán 
los ensayos y campos experimentales de INIA en la ruta Ch 255 (camino internacional Monte 
Aymond), una unidad demostrativa en el sector de Huertos Familiares de Puerto Natales. En 
particular se conocerán los avances en especies para zonas frías como Agropyron y 
Psathyrostachys (Agropiro y Pasto Ruso respectivamente), adaptadas a condiciones frías y secas 
que han permitido mejorar de manera significativa la oferta de forraje, al elevar la producción 
hasta en diez veces. Durante dos temporadas se alcanzaron 2.500 a 3.000 kg MS/ ha, entre 
mediados de noviembre y la primera semana de diciembre. 
El agropiro crestado es levemente más tardío, alcanzando aproximadamente 3.000 kg de MS/ha 
a fines de diciembre. Además, a inicios de otoño rebrota logrando 1.200 kg MS/ha, 
aproximadamente. Ambas especies destacan en su buena digestibilidad y un tenor discreto de 
proteína. De igual forma, se espera conocer aspectos del nuevo proyecto de INIA ((Evaluación del 
Balance Hídrico de las Vegas: Una estrategia para mejorar la gestión hídrica a nivel predial y 
aumentar la resiliencia al Cambio Climático" y aspectos de balance forrajero especializado para 
praderas de altura o estepas patagónicas. 

a e a de la gira será asistida por el investigador en sistemas forrajeros de INIA Kampenaike 
ng. Agró amo MSc. Jorge Ivelic. 

El día 3 e propone conocer los resultados de los proyectos de modernización de INDAP en 
nes y su interacción con la agricult mi a través del área INDAP Punta Arenas. Se _ / 

visitarán praderas del proyecto ((Car t . Clo11 pr ductiva e innovaciones tecnológicas en V / 
praderas de alfalfa para Magallanes". INDAP/INIA través del programa de recuperación de 
suelos degradados y el parte del proyec es patagónicas con valor agregado. 
El día 4 se propone visitar a productores ganaderos INDAP en la zona de Punta Arenas y/o Puerto 
Natales y conocer aspectos de los proyectos de riego en praderas, en particular de alfalfa, sus I I / I 
resultados ajuste de carga animal y costos de implementación. ~ 

Se tiene contemplada la visita a experiencia de revitalización de la pr de 
ganaderos usuarios de INDAP para abastecimiento local, experiencia e erras guardiane sto 
último de alta relevancia dado que el problema es similar al que sufren os pro uctores en 
Lonquimay. 
El grupo retorna el día viernes, llegando a Temuco en la tarde, donde es trasladado -con ayuda 
de la Municipalidad- hasta Lonquimay, luego el siguiente día viajan hasta sus localidades de 
origen. Esta etapa de la gira contará con respaldo del Área INDAP Punta Arenas. 

Formulario de postulación 
_ : __ ~ - " 1- _0 _ __ 1_ 



INDAP 
Ministerio de Agricultura 

Se proyecta la realización de 4 jornadas de difusión de resultados, 2 en la ciudad de Lonquimay 
para agricultores y técnicos, 1 en la localidad de Ranquil y alrededores con los vecinos del lugar y 
1 en el centro regional de investigación INIA Carillanca. Se espera difundir los resultados a al 
menos 30 agricultores y 20 técnicos extensionistas de los programas de INOAP porl y PROOESAL 
y consultoras activas en la comuna. 

Siembra Agropyro crestodi "Kirk" (Foto /N/A 
Mogollones). 

Evaluación por corte de pradera """UrO'" 

(Foto /N/A Mogollones). 

Pasto ruso (Russion Wildrye) "Bozoisky" 
entre alfalfa (Foto IN/A Mogollones). 

Efecto del sobrepostoreo en praderas de 
Coirón (Festuco grocillimo). (Foto ¡N/A 

Mogollones). 

3 Balance Forrajero "Camino hacia la producción sustentable de las praderas de Magallanes" : 
http://www.inia.cl/fichas-tecnicas-y-vid eos/prade ras/ 

Formulario de postulación 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 
señalada(s) anterionnente (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. 

INIA Centro Regional de Investigación Kampenaike Oficina Punta 
¡" . ,~~", Arenas. Ensayos INIA ubicados en la ruta Ch 255 (camino 
NQmbre en\ldad 1: :'~ internacional Monte AymondL una unidad demostrativa en el sector 
: ';" de Huertos Familiares de Puerto Natales. 

;,0 ,;r4) ~;: l~ t:;;:: 

Región: Magallanes 

Descripción: Centro Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Páginaweb: www.inia.cI/inia-kampenaike/ 

Correo electrónico de Contacto: Jorge Ivelic jorge.ivelic@inia.cI 
contacto Investigador INIA 

"Nombre entidad 2: '" . 

Región: 

Descripción: 

Página web: 

'i
r 

INDAP Punta Arenas 

Magallanes 

Visita agricultores de INDAP donde se han implementado nuevas 
prácticas y proyecto: Praderas, riego y novedades en los sistemas 
ganaderos. 

www.indap.cI 

Correo electrónico de Contacto: Pablo Eduardo Fernández Kusanovic pfernandez@indap.cI 
contacto Jefe de Área INDAP 

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) 

1. El Centro Regional de Investigación INIA Kampenaike, que en lengua tehuelche significa 
"lugar de ovejas", opera desde el año 1969 en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
INIA Kampenaike enfoca su labor en la investigación adaptativa y demostrativa, así como en 
la transferencia de tecnologías, dando especial énfasis a la creación, captación y 
transferencia de procesos que permitan aumentar la productividad agropecuaria de la 
Región de Magallanes, siempre en el marco de la sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente. Las principales líneas de investigación son ganadería, hortofruticultura y recursos 
naturales, pilares fundamentales de la economía regional. En particular cuenta con 
investigación avanzada en producción ganadera y especies forrajeras adaptadas para zonas 
frías y clima esteparico. 

2. Proyectos de innovación y modernización de los sistemas ganaderos de INDAP. Desde hace 
varios años INDAP Punta Arenas ha desarrollado la implementación de programas 
tendientes a modernizar los sistemas ganaderos. En este sentido dado que existe simetría 
entre agricultores y ganaderos de zonas frías de Lonquimay y Magallanes sus experiencias 
son altamente relevantes de difundir. 

Formulario de postulación 
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(Máximo 500 caracteres, con espacios incluidos) 

OBJETIVOS GENERALES 

INDAP 
Ministerio de Agricultura 

• Conocer la metodología de trabajo y avances tecnológicos en la ganadería extensiva 
de Magallanes con bases en la Agricultura Familiar por parte de ganaderos del sector 
norte de la comuna de LonquimaYI Región de La Araucanía. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Conocer novedades tecnológicas en los sistemas ganaderos de Magallanes afines a la 

AF mediante la interacción con ganaderos e investigadores locales. 
2. Conocer los resultados e impactos de proyectos o experiencias en ganadería exitosas 

en Magallanes y la participación de la AF. 
3. Conocer la experiencia de manejo sustentable de las praderas esteparicas australes y 

nuevas especies forrajeras para zonas frías y condiciones esteparicas afines a las 
condiciones comuna de Lonquimay. 

4. Difundir entre agricultores y técnicos de la comuna de Lonquimay los resultados de 
la gira . 

Formulario de postulación 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 
'{:, 't x;,,'l-fi l--:, : %.~ ~{:. . ~~X" • Jt ~~ \<~ 

Entidad a visitar 
. ., Nombre y cargo de I~ ~rsona I Temática a tratar en la I Ciudad, localidad 

Oescrlpclon de I~s I con quien se realizara ~a . actividad 
actividades a realizar actividad en la entidad a vISitar 

Centro regional de 
investigación INIA 

Kampenaike. 

Centro regional de 
investigación INIA 

Kampenaike. 

INDAP Punta Arenas 

Agricultores INDAP 

Formulario de postulación 

Charlas sobre 

avances 

tecnológicos y 
nuevas especies 

forrajeras para 
estepa fría. 

Visita a campo. 
Visita a ensayos. 

ruta Ch 255 (camino 
internacional Monte 

Aymond), una 
unidad demostrativa 

en el sector de 
Huertos Familiares 
de Puerto Natales 

Charla técnica de 
programas y 

proyectos nuevos. 

Visita a productores 

de la agricultura 
familiar: praderas, 

riego y nuevas 

tecnologías. 

Jorge Ignacio Ivelic Saez. 
Investigador en sistemas 

ganaderos y forrajeras. INIA 

Kampenaike. 

Jorge Ignacio Ivelic Saez. 
Investigador en sistemas 

ganaderos y forrajeras. INIA 
Kampenaike. 

Pedro Fernández Kusanovic. 
Jefe de Área Indap Punta 

Arenas. 

Pedro Fernández Kusanovic. 
Jefe de Área Indap Punta 

Arenas. 

Giras Nacionales para la Innovación de la pequeña agricultura 2018 

Visita centro 

regional charla sobre 
innovaciones 

tecnológicas en 
sistemas ganaderos. 

Visita ensayos de 
campo, manejo 
sustentable de 
praderas y del 

rebaño. 

Charla auditórium de 
INDAP Punta Arenas. 
Salida productores 

ganaderos. 

Visita productores 
que han 

desarrollando 
proyectos INDAP 

SIRSD/Riego. Punta 
Arenas. 

Página 10 

Punta Arenas 

Ensayos ruta CH 
255 y huertos 
familiares en 

Punta Arenas y 
camino a Puerto 

Natales. 

Punta Arenas y 
alrededores. 

Punta Arenas y 
alrededores. 

:{, :~:~ 

Fecha 
(día/mes/año) 

8/10/2018 

9/10/2018 

10/10/2018 

11/11/2018 



15. POTENc¿t~L DE 1~!LE~~NTA9~~ D; !!,S S,.8.t;~CI~~!=S lN~~YADO~ ~,;" 
Desoriblr las posibllidad~ de imptemen1at' Ia($)$()fpción(é~1que se ~Jlocerán en' la gira en ef CiortQ y 
mediano plazo. Consfdere aspectos técnicos, de gestión. recursos humanos, organizacianales, 
financieros, erute <>tros. 0í~ ,'.. ,,,"" 'e .. 

;" 'ifi:, 

(Máximo 3 ,500 caracteres, con espacios incluidos) 

Las soluciones innovadoras posibles de implementar: 

Nuevas especies y manejo: 
Conocimiento y manejo de nuevas especies posibles de utilizar para zonas frías (estepa, zona 
humeda y seca): 
La base forrajera de la ganadería magallánica es el manejo extensivo de los pastizales, recurso 
que es el más relevante dentro del sistema productivo, en este sentido existe una situación 

similar con los productores ganaderos de Lonquimay. 
En el caso de zonas más húmedas esta la recomendación en Magallanes de la utilización de la 
mezcla de pasto ovillo y trébol blanco. 

Se utiliza una dosis de semilla de 15 y 5 kg por há de pasto ovillo y trébol blanco, 
respectivamente. Los cultivares de pasto ovillo Starly, Tekapo y Potomac se adaptan muy bien. 
En el caso de trébol blanco, el cultivar Huía es el más recomendado. 

Los cultivares Excella, Fawnde de festuca se utilizan en dosis de 18 kg/há más 5 kg/há de trébol 
blanco. 
Otra alternativa es el festololium (cvultivar Matrix) que puede ser sembrado asociado a trébol 
blanco en dosis de 20 y 5 kg/há, respectivamente, destacándose por su gran adaptación a la 
sequía. 
La alfalfa es una de las forrajeras más recomendadas para la zona de transición de Magallanes. 
Produce entre 6 y 12 toneladas de materia seca por hectárea al año y por más de 15 años. 
La introducción de gramíneas perennes como el agropiro crestado y pasto ruso, adaptadas a 
zonas secas han presentado un excelente desempeño en Magallanes, no sólo por incrementar la 
producción, sino por adelantar la oferta de forraje. 

Durante dos temporadas, en la estepa de Oazy Harbour, el rendimiento del pasto ruso alcanzó 
los 2.500 y 3.000 kg MS/há entre mediados de noviembre y la primera semana de diciembre. 
El agropiro crestado es levemente más tardío, alcanzando aproximadamente 3.000 kg de MS/há 
a fines de diciembre. Si se consideran además los rebrotes de cada fecha de corte, la producción 
anual alcanza los 4.500 kg MS/há. 
Como forrajeras suplementarias están: Las brásicas, y en especial los nabos y rutabagas, 
permiten disponer de forraje pastoreable de calidad en épocas críticas como otoño invierno, ya 
sea para la suplementación de ovejas de baja condición corporal al encaste, ovejas gestando 
mellizos o suplementación en recría/engorda de bovinos. De igual forma se busca realzar los 
cereales de grano pequeño más sembrado desde hace décadas en la región es la avena, la cual 
se utiliza tradicionalmente para la elaboración ele heno, siendo los rendimientos en la zona 
húmeda significativamente superiores. 

Formulario de postulación 
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Implementación de soluciones productivas de acuerdo a los programas locales de INDAP: 

Proyectos desarrollados en Magallanes como "Carnes de calidad en base a praderas del sur de 
Chile", "Desarrollo de estrategias de diferenciación de calidad de carnes rojas (bovino y ovino) 
en base a los recursos forrajeros de ambientes contrastantes de la Zona Sur y la Patagonia de 
Chile", que agregan valor a las carnes patagónicas son ejemplos que podrían ser replicados en 
las zona de origen de los agricultores dada las condiciones de prístinas existentes en Lonquimay 
como parte de la zona declarada como Reserva de la biosfera4

. 

Otras soluciones es el mejoramiento de infraestructura productiva como riego, manejo de carga 
y programas especiales de INDAP como la reactivación de las empresas lecheras locales. 
Finalmente, los agricultores finalmente deberán realizar, junto con sus equipos técnicos la 
elección de la mejor estrategia para sus localidades y su sistema productivo. 

4 http://WINW.unesco.org/new/en/natural-scíences/environmentlecological-sciences/biosphere-reserves/latin
america-and-the-caribbean/chile/araucariasl 
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16.ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 
. 

I 
, 

~ 

Tipo de actividad Tipo de participantes Fecha Lugar de (charta, taller de 
Justificación de la actividad (indicar hacia quien está 

W estimado de 
(día/mes/año) realización discusión de resultados 

orientada la actividad) 
participantes 

y/o publicación) 

Difundir al público en El público objetivo son: 

22/10/2018 Lonquimay 
Charla técnica, Sector general los resultados de la equipos técnicos INDAP, 

15 
Ranquil-Lonquimay. gira. Invitación agricultores SAT y público interesado 

y equipos técnicos del sector. 

Difundir al público en 
El público objetivo son: 

23/10/2018 Lonquimay 
Charla técnica, Centro general los resultados de la 

equipos técnicos INDAP, 15 
Cultural Lonquimay gira. Invitación agricultores 

SAT y público interesado. 
y equipos técnicos 

Cha rla técn ica, 
Difundir al público en 

El público objetivo son: 

29/10/2018 CRI Carillanca Auditorium INIA 
general los resultados de la 

equipos técnicos INDAP, 15 
Carillanca. 

gira. Invitación agricultores 
SAT y público interesado. 

y equipos técnicos 

Charla técn ica, 
Difundir al público en 

El público objetivo son: 

31/10/2018 Lonquimay Municipalidad de 
general los resultados de la 

equipos técnicos INDAP, 15 
Lonquimay. 

gira. Invitación agricultores 
SAT y público interesado. 

y equipos técnicos 

Difundir los resultados de 
Publicación en la la gira tecnológica al 
página web INIA. público que regularmente 

13/11/2017 Publicación Prensa asociada a la es informado de las Público en general. No aplica. 

unidad actividades del Instituto de 

comunicaciones INIA Investigaciones 

Agropecuarias. 
--- -------- -

Formulario de postulación 
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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. 

Datos personales 
Nombre 
Lugar de residencia 
Dirección 
E-mail 
Estudios 

Currículum Vitae 

Manuel Andrés Vial Alarcón 
Temuco - Chile 
Valle 921 , Temuco 
manuel.vial@inia.cI 

Universitarios Facultad de Agronomía, Universidad de La frontera 
Título y/o grado obtenido Ingeniero Agrónomo. Magister en Ciencias Agropecuarias mención suelos. Universidad de 
Concepción. Magister en Desarrollo Humano Local y Regional. Universidad de La frontera. 
Exposiciones en conferencias y cursos (últimas) 
• Curso Análisis espacial, confección de base de datos, diseño e implementación de SIG y procesamiento digital de imágenes. 

Facultad Ciencias Forestales. Universidad de Concepción. ArcGis 9x. 2011 . 
• Congreso Latinoamericano agroforestal Patagónico y XXXV Congreso anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. Avances 

de Indicadores Físicos de Calidad de Suelos en Sitios bajo Usos Pastoriles en el Valle del Río Simpson, Patagonia Occidental 
Húmeda, Región de Aysén. Chile. Coyhaique. 2010. 

• 161h International SoilConservationOrganization Congreso ISCO: Comparación preliminar de indicadores de calidad física de suelos 
en praderas del valle del río Simpson. Aysén. Santiago. 2010. 

• Presentación 62 0 Congreso Agronómico de Chile /3 0 Congreso Internacional de Agricultura en Zonas Áridas. Título "Pastizales y su 
efecto en la organización estructural y carbono orgánico de un andisol de la Patagonia Chile".2010. 

• Simposio Nacional de la ciencia del suelo. Campus Antumapu Universidad de Chile : Resultados de agregación y carbono orgánico 
en agregados de suelos del valle del río Simpson, región de Aysén . Soco Chilena de Ciencia del suelo. 2011. 

Participación en actividades científicas y de divulgación (últimas) 
• Congreso de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo. Punta Arenas. Expositor "Características físico- químicas de suelos en 

valles cordilleranos con población indígena en comunas de las regiones del Biobío y la Araucanía. Chile". 2014. 
• Congreso internacional agrofo resta I patagónico. Puerto Natales, Chile. 14 a 16 diciembre 2016. Expositor: Sistemas pastoriles y 

organización estructural en suelos de lomajes del sector sur de la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía, Chile. Archivo 
digital resúmenes y trabajos extendidos. Resúmenes. 

Principales proyectos (últimos) 
• Integración de acciones para contribuir al manejo de riesgos naturales y de adaptación al cambio climático en sector agropecuario, 

Provincia de Malleco. Región de La Araucanía. INIA - Gobernación provincial de Malleco. 2015-2016. 
• Coordinación grupo de transferencia tecnológica Hortaliceros del sector El Natre Cooperativa hortícola filkun verduras. 2016-2017. 

INIA. 
• Evaluación socioproductiva y ambiental de predios adquiridos por el Fondo de tierras yaguas de CONA DI para las regiones VIII, IX, 

X Y XIV. Instituto Medioambiente. Universidad de La frontera . 2011-2012. Fondo pre-inversión. Revisor. 
• Evaluación estructural de suelos presentes en el eco-región templada intermedio y valle del Simpson con diferentes manejos de 

pastiz.ales (Coyhaique). Proyecto Semilla Patagonia. (DIUC 209 .123.011-1sp). Dirección de investigación. Universidad de 
Concepción y Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. 2009. 

• Estudio Análisis de factores incidentes en la localización industrial en la región de la Araucanía. Universidad Autónoma de Chile. 
2007. Ejecutor. 

• Estudio Transformación del uso del suelo entre 1960 y 2002 en distritos rurales de las comunas de Angol, Nueva Imperial y Gorbea 
(Cordillera de la Costa de la Región de la Araucanía). Universidad de La frontera. 2005. IDER - Universidad de La frontera. Ejecutor. 

• Infraestructura rural en Chile: aumentar la eficiencia y la sostenibilidad. Instituto de desarrollo Regional IDER - Universidad de La 
frontera y Banco Mundial. 2004. 

• Proyecto sistematización de plagas relevantes para la agricultura en Chile. The distribution and importan ce of arthropods associated 
with agriculture and foreslry in Chile. Australian Centre for International Research -Instituto del Medio Ambiente - Universidad de La 
frontera. 2004. 

Publicaciones de transferencia tecnológica (últimas) 

Formulario de postulación 
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• Programa de desarrollo del riego en comunas con cesantía y pobreza. Comuna de Negrete. CNR y Asociación de Canalisita Biobío 
Negrete. 2005. Ejecutor. 

• Programa de transferencia de conocimientos y habilidades para el manejo y desarrollo de cuencas hidrográficas. Territorio de 
influencia del sistema de riego Bíobío - Negrete. 2005. Ejecutor. 

• Estudio de Aguas y Suelos de Valles Cordilleranos con Población Indígena. Comunas de Alto Biobío, Lonquimay, Curarrehue y 
Melipeuco .2013. Revisor. 

• Sistemas pastoriles y organización estructural en suelos de lomajes del sector sur de la comuna de Lonquimay, región de La 
Araucanía, Chile. Archivo digital resúmenes y trabajos extendidos. Congreso Internacional Agroforestal Patagónico. Puerto Natales, 
2016. 

• ISI.VIAL A, Manuel y SANDOVAL E., Marco. Soil structural condition and its relationship with pastures under different conditions in 
the Simpson Valley (Humid westem Patagonia, Chile). ldesia [online). 2015, vo1.33, n.4 [citado 2016-03-18), pp. 31-40 . 

Formulario de postulación 
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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. 

< , oC. ,. 

.~,ii 
;!i -4, 

M;~ ;'li~' 
. 

FItHA DE ANtECEOENTSS PERSoNAles . "J..''; , . - ,if: ~J . .. ;.' /0' .M ".,,?, "'iN" . 1::; ., "%, w· - .>~jifd; .' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I X I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Manuel Vial Alarcón 
RUT 12362476-9 
Fecha de Nacimiento 02-10-1973 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular El Valle 921 
Comuna Temuco 
Región La Araucanfa 
Fono particular 452747331 
Celular 56975460794 
E-mail manuel.vial@inia.cI 
Profesión Ingeniero agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si ~ertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Programa de transferencia tecnológica en INIA 
años Carillanca. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece INIA 
Rut de la Institución o Empresa 61.312.000-9 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Pedro Bustos Valdivia- Director Nacional 
Institución o Empresa RUT 5.542.976-6 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Investigador - transferencista 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Fidel Oteíza 1956 piso 11-12 y 15 - Providencia -
Santiago 

Fono 225771000 
E-mail inia@inia.cl 
Clasificación de público o privado Corporación de derecho privado sin fines de lucro. 
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FICHA DE ANTECE~~NTESrERSONALES. i¡l, ni ~ 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 1 1 
1 Participante Ix 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Fabian Andres Sandoval Aviles 
RUT 25.098.857 -5 
Fecha de Nacimiento 11-05-1983 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Hijuela Las Delicias, sector Llanquen 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particular -
Celular 984856363 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la -Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o -Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) -
Fono -
E-mail -
Clasificación depúblico o privado -
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Mediano grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela Las Delicias. 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 27 Has totales, 3 Has con riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Hij. Las Delicias; sector Llanquen. Comuna 
Lonquimay. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
Ganadería mayor (19 vc; 1 to; 1 nv;) _Ganadería 

cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 
menor (10 cp; 90v) producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
PRODESAL 

empresariales) a las que pertenece y cargo , si 
Socio comité prodefensa de vera nadas 

lo ocupa 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

5 a~ AgI1eUItoJ '1 c:mOO4HD d e ganado bovinO' 

.cTMÓAD]!jP~~~JR~~·Ü""'C:=:'::=->,"~,'-:" 
,Nomble - 1 1~6n o Em ue .................. --, 
; pert neOE' 
R!;II de la. InstrluclOrl () Em -

• Nomt>r@'I Fiur Gil 8ttp~enrm¡g Legáid e ~ -~~ 
Ins uoón o E pre!i.a 

, Ca rgo del Participa, 18 En oof'l (J .' 
.ÉM~~ _ ___ ._ _ _____ " 

l,)reeoon C(II1\et'C18 ~fl(l{:ar comuna, reglOO} __ . -------

TIPO de pm~r Ip(lIqusño. mediano .p 
f'arde-~ 
Norrbra de la pr~iadaó on la c:tJal triSba¡il : lil!\itta ,.·1 ,,* i ., '" 

Cflrgo (tluenQ \1I!1m1 tmr~ etcJ. _ " .~ ~adCH' . 
Svporf I . rocal y ~ RegR~ ;.,. ,.,,..u Kas bOt.-s, 5 'bs 'cOO Ti. , 
1,,¡blC8oon dete Qa (espedfi~ DOm':!1aJ • HQ. "'1; SftlOl" ílAnQUft'I. ('om~ U~IiI~. 

Rlibt()ii a lOs Q uese Ó~lca (1/lQI des<;Se CilIIIM 1'M'j0ll' 4n '!IlI;; 1 io,; llly: IJ 'rQ, íZ lifO~ I aJandO ~ tr baja er ~a tt./t)I1) .... fil\!t!liií.S ele _VaMarra 1M!'IIIf1l CN} 
~Ion en el rubro Da ;tefé.5 _ _ 

Or:gaOtZaClone$ 4C3mp • gmnJalaS o P'M)DEfAL 
etn e:f.BNJlas) a III~ q~ pe~ 'f ~roo> 51 $01;:10 (!am~ ~ liÚ! werlñildas 
lo ocv , P~_entt jutt~ t.Mtla TtG 

Formulario de postulación 
r"'!>i ............ ,,..,..; ..... ......... 1 .............. _ ... _ 1_ I __ _ • • __ : .!. _ ...J_ 1_ • _ _ _ •• _!:!. ___ _ : _ . u. . . __ ""'''',,(t''o 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FICHA DE ANTECEDENTE~ épERSONALES ¡¡~~ 1 
. " ' . 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Dagoberto Enrique Uribe Chandia 
RUT 11.584.997 -2 
Fecha de Nacim iento 16-02-1970 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particu lar Hijuela W 1, sector Llanquen 
Comuna Lonquimay 
ReQión Araucanía 
Fono particular -
Celu lar 936521483 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alQuna etnia No 
Actividades desarrol ladas durante los últimos Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa -
Cargo del Participante en la Institución o -Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) -
Fono -
E-mail -
Clasificación de público o privado -
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Mediano qrande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela nO l lote a y b. 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño y Administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 78,45 Has totales, S Has con riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Hij. Wl; sector L1anquen. Comuna lonquimay. 
Rubros a los que se ded ica (incluir desde 

Ganadería mayor (25 vc; 1 to; 2 by; 9 vq; 2 troJ 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

_Ganadería menor (8 ov) 
-'producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o PRODESAl 

empresariales) a las que pertenece y cargo , si Socio comité prodefensa de vera nadas 
lo ocupa Presidente Junta Vigilancia Troya 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 
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. Rubros e 1m 
cuando se 11: 

J"OOIlC - n 
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Formulario de postulación 
• _ "'1_ : _____ .• _ 1_ 1 ____ . _ .:.r l . , _ .. _ •. •. '!t 

. - - .-" - . '- .. -------~--_l 

_. ~.~-------------I 

----~-_. 

11 H.!! t~ •• , J HI' con f}., 

~~ S'ta. lt,Wl ~ SI!d.or OIfttraco; SO. ComCl RO¡ 

lO1'i~q -m-ay! 
G~ m.,. ~14 ve; t ItCl~ 11R. 2. Irfl 
_ GaI'lólíderiaI'l'lMm' fiS q:I. 
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11 FICHA DE A,NTECEOENTES pERSONALES i 

, 
,,, ¡ 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Roberto Contreras Mardones 
RUT 14.494.005-9 
Fecha de Nacimiento 20-02-1973 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Hijuela Sta. Juana, sector Contraco 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fonoparticu lar -
Celular 993151584 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 

Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa -
Cargo del Participante en la Institución o -Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) -
Fono -
E-mail -
Clasificación de público o privado -
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Mediano grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela Santa Juana. 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 83 Has totales, 2 Has con riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Hij. Sta. Juana; sector Contraeo; km 50. Comuna 
Lonquimay. 

Rubros a los que se dedica (inclu ir desde Ganadería mayor (14 ve; 1 to; 7 tra; 2 by) 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

_Ganadería menor (35 ep) 
producción en el rubro de interés 
Organ izaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si PRODESAL 
lo ocupa 
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INDAP 
Minl5terlo de Agricultura 

FlGH,A PE A~IDEJ!I1i~'EftIOH"'U,~ · '¡;1ilfu;.~· \ , -, ¡ . . . -Z~ • 'i ~ 

" 
¡ 

1 ) . I ' . , . 
Tipa d& participante jMarque con una X) 

Coordinador l. I PMtidjlal'tte )( 

F.ij¡fECEDEÑTES -PeRSONALES 1 
! 

-~.....,..~.~,' ... ~""!'" iI!!.."; 
Nombre cómpleto 

~'" - , . 
. tRosaltnoSandOYat SilndOYáf 

RUT 10.1S6.945-t 
Fecha de Nacim iento ! 28~-1987 --- --
Nacionalidad Chilena 
1)tr~kin particular Hijuela _San ~ed ro'!..!8E.t.?..!. ~.~Mr-aco . _ .. -

~ -¡Comuna ~Lof)!!,i~8Y --I Regluf'J - ~ -. ~- ' Anluc:jI¡l'IiIa --_.-
~partic;u~f 

l · -- - - ----
~~Iulaf -,..'.---_ .. 97!8212.94 --
E-Blai -
ProteslÓn Agriwltor 
Género (Masculino o f0MMloo) - -

~ 
MaseuUno 

. Indr..ar si perteneos a algun.a Qlnla No . 
ActM(led9S desarrolladas durante IC$ ültlmos AgriCiJltor:' '!I etiancaro de g-.anado bovino 
5 años 
P.CTMDAO PR.OFESlONALVIO CQ~~~ · - ----' . -- , 

NOO1!;c'u de la I ns~nUoon o Empresa 1ft Qtle ; . 
pe~enece ¡ 
A.ut de la Insti1ucioo o Eml!t!Sa · 1 ~_. 

"""'" ---~ . Nombre y Pu del Representante Legal d~ 1a • 
Instituct6n o Empresa. " _. _ 

_ Carg.o del ParticipaO'l-e en la JnstJ1llción o 
• Empre;..:s:=-al ____ .,..-, _____ _ 
D fiCCIÓn come-mal (lnd:car comLlna y _¡¡;i..::.ó;.;Jnt~_+_------.-----.. - ._=~ ___ -I 
fono 
E-mail 
Ctasificacicn de ubliCO <) P!¡·Jad~~I)~-_ ___ .....,¡. ______ ~ __ _ 

ACnVíDAD COMO PROnU(,trOR .(Compl: tar sólo-si se rJediol,'l a¡ e~ a.ctívtlád) 

.;..;:.0="'--____ +-'-40 H:a~}aÜlJes. 4 Has COA ,igo. 
'.:::;.L... ___ 4-'-'H;;::1 :..;' Sa;..;:;:;;n.:..P.:;.8d1ro;::. ; M~or c.onlHt.O. Comuna Lo ~!.ft<I.~Y_·_~ 

'Gana(leria mayor fIlA YC;j 1 lo¡,l tril;. Z by;l 
_ Ganade:rla menOf' .' 'P; 4· ov} 

Formulario de postulación 
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FICHA DE ANTECEDENTES'PERSONALES '! ! ,¡ t" 
l 

t . 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Rosalino Sandoval Sandoval 
RUT 10.756.945-6 
Fecha de Nacim iento 28-08-1967 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Hijuela San Pedro, sector Contraco 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particu lar -
Celular 975821294 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Mascul ino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 

Agricultor y criancero de ganado bovino 5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL I 

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 Part icipante 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 
Mediano grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela San Pedro na 17 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño y Administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 40 Has totales, 4 Has con riego. 
Ubicación detallada (especificar comuna) Hij. San Pedro; sector Contraco. Comuna Lonquimay. 
Rubros a los que se dedica (incluir desde 

Ganadería mayor (14 vc; 1 to; 3 tra; 2 by;) 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

_Ganadería menor (7 cp; 4ov) producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si PRODESAL 
lo ocupa 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

. . 
FICHA OE. NlI'ECE!DMtU PER8~LES 

Tipo de pl~clpanl8 (Marque con una Xl 

I-C_OO_ rd_ in_a_cl_o_r _ ____ . __ -L. _____ ___ ___. ........ ,,---'-I -Pil--rt~ld~p-,-a-nt---e~~~~--............. - -' i)( 
ANTECEDENTES PÉ.M,.O __ NA_Le.....;......& ____ "...,..·, :::::'7"""-

Nombre oom lelo ' Rjc.ardo M_reGio Pedrero Toml'.S 
RUT 12.1~i.oS1 -3 -
Fe h d \j m t 0-511 1972 e a e aCI rer O - -

~- -~ 

NaciOl1alidad Chilena - ~ 

O .. accr6n PQr1b Jlar 
-~~~ 

Hijuela La M~e"., .ec!Or L.lanquen 
,~ 

Comuna Lonquimay - , 
Re:gi6n Arilucania -Fono paroou lar -

-~ -. Celular 954626.908 .,.-
E-ma¡iI -.... 

L!9!i~ultor Profe-oSIÓn . -
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Ind c..ar si per1eneoe a alguna emla No ----Actividades dgsarrolladas durante los ( ltlmos 

Agri·cultor y eri,nc.ro de gana:do bmlino 5añcs 
ACTMOAD PROFESiONAl VIO CÓMlf!C~ 

.. 

.. 

Nornbre de la Instituc'ón O Empresa a la que · I Dertenece 
~tJt de 'a Instlruetón o Erllpresa , 

-~- .. ,-
Nombre y Rut del Representante Legal de la · !ns,ntocu:k, o Empresa - .--- -Cargo del Parttapal'lte en la In$1rtucitin o 
Empr~~ -

.. ~--~ 
DC'QCct m comercial (IndiCar comuna y reg~n) · 

! - -
. Fono - - -E-mal! - el Crasificación de público o privadG · -- - - ~-

AClNlDAtl COMO PRoDUCTOR {Comple1ar $6lQ si S9~~~ a eS1a ectiYioad) 

. M4!ldlanc 

fiS,5 Has totales. 1 Has (ClI'l rle • 
Hij .... M_I~; $~r \,I~QqUilf\. CQmvna 

, E.oog UirIl!lf. 

Rubros. el los que se dedICa (inclUlr desde , Gillnadeoriít mayor .$~ vc; 3 te; 11 tTaji 2 br, ,. vq] 
cuando S9 Irabaja en cada tubro) '1 ¡\¡lelas de 
proouccl6n en ef rubro (te interés : _Ganaderia menor CC~_c_pJ_. __ . _______ -l 
Orgamzaclofles {cam pescinas, gremia e, o PROOrSAI. 
empr~5aria'f!s) a las que pertenéOl3 y cargo, s¡ ¡. Presld4m118 oomit6 pr04fI'f nsa d • ..,... I'1.das 
.\0 ocu~ __ . ______________ --"-! ____ ... ' _.... ~ ______ _ 

Formulario de postulación 
' ___ 111.1 _: ___ 1 ______ 1_ 1 _ __ • • __ :;_ -'_ 1 ____ •• _= ____ :_ .. ....... __ ""f'\AO n;_: __ 'V" 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
1 ., 11: I 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Ricardo Marcelo Pedrero Torres 
RUT 12.738.081-3 
Fecha de Nacim iento 05-11-1972 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Hijuela la Miseria, sector lIanquen 
Comuna lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particular -
Celular 954626908 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 

Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la -
Institución o Em presa 
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 
Mediano 

grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela La Miseria. 
Cargo (dueño, administrador, etc .) Dueño y Administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 65,5 Has totales, 3 Has con riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Hij. La Miseria; sector Llanquen. Comuna 
Lonquimay. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde Ganadería mayor (35 vc; 3 to; 11 tra; 2 by; 4 vq) 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

_Ganadería menor (49 cp) 
producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 

Presidente comité prodefensa de veranadas 
lo ocupa 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

CN'~ n Jariiiadl á lo, 
12.&81':093-1 

--~--, -~,~----

0841 . 1'::..';6~~_._,_~~ 
Ct'll:.:.;;I ~ __ _ 

-----~~-

<iti~!rtU ~ {lO ' ilh . U 'lo; 7S 
,wüdlikÚ I'n JWt.SO QJj' 

L 

Formulario de postulación 
- , 
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" 
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I 
I Participante Ix 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Cristian Jared Badilla Torres 
RUT 12.987.093-1 
Fecha de Nacim iento 08-09-1976 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Hijuela n° 10, sector Contraco 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particu lar -
Celular 979630355 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Mascul ino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alquna etnia -
Actividades desarrolladas durante los últimos 

Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa -

Cargo del Participante en la Institución o -
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) -
Fono -
E-mail -
Clasificación de público o privado -
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Mediano 

grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela número diez y Fundo Vilueura 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño y administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 17 Has totales, 3 Has con riego. 5.000 en el fundo 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Hij. W 2; sector Llanquen; Fdo Vilueura Comuna 
lonquimay. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde Ganadería mayor (140 ve; SO vq; 12 to; 75 tro;2 by) 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

_Ganadería menor (SO ep) 
producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si PRODESAl 
lo ocupa 
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INDAP 
=~r:::: Ministerio de Agricultura -~ ¡.. --

pilrfu:ipante (Marque con una X) 

C"OrdinadOf L-------- - --r-P;¡¡- rtilc;lpante 

ANTECEDENteS PERSONALES - - -----
I lC 

Nombre com leto Cesar Antonio C~"pan AIO~..Iogt,;;.t~ia'__ ___ _ 
¡..::R..:.::U1"::...:.... __ ~--:-__ ______ ___ ~1'9~.463.831-k 

~F.,.:~;.;;;c"::"ha;;;;...;::d..;;.e_:_N"""a""'c:--im-i~ent-'-"o_.-~-------~3-1'OS.199;.;;..;;6------__ _ 
Nacionalidad __________ 1 C~hl~n& " 
DirecOOn !'1kiular HUu!la ó" ?,6E!ctor Llanq~uG11l.:;.;.;... _____ . 
Comuna Lon uima 

, Región Ar:mcanla 
Fono p~lar ______________ _ 
Ce'Jular 
E-mail 
Profes.X:m 

" 
¡Género (M8~lino o femenino). 
loolCélr si perteneoe R e launa etnia 
Actividades desarrolladl'ts durante los últimoS 
5 a r\1)oS 
ACTmDAD PROFESIONAl. "V,O 
Nombre de' la Instituci6n G Empr esa a la que 
pertenec('t 
Aut de la Institución O Empresa 
Nombre Aut del Ft9 eS9nfat'lte W y pi' egal de la 
InstllUClÓ ~ " Empresa 
Cargo del Participante en la InS1í1wión o 

971861920 

rJ("ültor 
Mae.cuUno 
Ma uche -----------
Agnctlltor y oriancem de g.anlCfo boVino 

--===----------------------_.--~~-----~ 

Empresa ___________ :-:-__ 

, Dirección cC!.'!lefcia (Indl(;a~. ::.;., .::c:.:::.o.:.:,m:.::Ufla:'=.LY..:..r69::::;· I2:.I=::ón:.:..!):...--_~ _ ___ ~~ 
FOllO ------- ----------------. --E-lYIal! 
ClaslfiCaCt6n f1B ICÍ) o fl'WIdo 

ACTMDAO COMO PRODUCTOR (Completar sólo 51 $G dedits e. eata actividad} 
I Tipo de productor ~fJequeña. mediBJ10 a 

rande 
~mbre de la ro ¡edad en la clJal traba¡a 
Car o Idu-eM. acJmírllStladlX. ele. 
Supelficie Tata! .Y Superfictc;l R~ada 

I UbiCilCioo dslallada eaficar comuna] 
1 ~)bm$ el los que se dedica (incluir op.sde 
cuando se traba,¡a en cada rul::to) y ntveles de 

¡ oroduc:c~n en el r bra de in erés. 

Mediano 

Hijge~n~ero.~~d~m~5 ________________ ~ 
Duelkt administrador 
41 H~s; ~Ies, l HiJ5 ,"cm rl o. 
Hl • N" 2¡ ~lOr Uan lIeñ_ Cot'nYI\I ~~l,JimiJY. 

Gimaderj;¡ mayw '8 ve; .1 tOA 2 tra;l. by) _ Glnadet .., 

.... nOf: e3! qlI~ 

Organizadores (campesinas, gremJ9Jes o RfíPf'é:!;l;n~ ~ de wOl'dInac:icm PItODESAL 
I empresflnale$) Q 1¡¡!1J que pertena~ y c:arg<!. !;.I ScCteUIJ.'io comité prvdc:tllmA de 'V"CnINdH I o ocupa ______________ -1-______ _ 

Formulario de postulación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



i. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES I ;' 

Tipo de participante (Marque con una Xl 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Cesar Antonio Cal pan Alegria 
RUT 19.463.837-k 
Fecha de Nacim iento 31-05-1996 
Nacional idad Chilena 
Dirección particular Hijuela n° 2, sector lIanquen 
Comuna lonquimay 
ReQión Araucanía 
Fonoparticular -
Celular 971867920 
E-mail -
Profesión Agricultor 
Género (Mascul ino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche 
Actividades desarrolladas durante los últimos Agricultor y criancero de ganado bovino 
5 años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que -
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa -
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa -
Cargo del Participante en la Institución o -Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) -
Fono -
E-mail -
Clasificación de público o privado -
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Mediano 

Qrande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela número dos 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño y administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 41 Has totales, 3 Has con riego. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Hij. W 2j sector Llanquen. Comuna Lonquimay. 
Rubros a los que se dedica (incluir desde 

Ganadería mayor (8 VCj 1 tOj 2 t raj1 by) _Ganadería 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 

menor (35 cp) 
producción en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 

Representante mesa de coordinación PRODESAL 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 

Secretario comité prodefensa de vera nadas 
lo oculJa 
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FICHA DE ANTECEDE~TES ~~RSO~~LES ~¡ 
¡¡. ¡\ ,. 

il 
~,. 

II 1 ~ 

i! 'r 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSo.NALES 
Nombre completo Claudio Andres Gonzalez Rivas 
RUT 17.541.825-3 
Fecha de Nacimiento 06-11-1990 
Nacionalidad Ch ilena 
Di rección particular Sector Laguna Jara SIN 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particular -
Celu lar 959745094 
E-mail claudiogonzalezrivas@gmail .com 
Profesión Tecnico Medio y Superior Agropecuario 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etn ia -
Actividades desarrolladas durante los últimos Ejecutivo de Servicios Integrales en INDAP, y 
5 años extensionismo rural. 
ACTIVIDAD PROFESlo.NAL Ylo. Co.MERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

Municipalidad 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 12.027.577-21 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 

Extensionista PRODESAL Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y reg ión) Ignacio Carrera Pinto #559 

Fono 452656080 

E-mai l udel@mlonquimay.cI 
Clasificación de público o privado Público 

ACTIVIDAD Co.Mo. PRo.DUCTo.R (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 ru bro) 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 
I I 1 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre com pleto Juan Alejandro Espinoza Soto 
RUT 13963531-0 
Fecha de Nacimiento 12 de Abril 1980 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particu lar Diego Portales 1501 
Comuna Lonquimay 
Región Araucanía 
Fono particular 452506251 
Celular 942368430 
E-mail jespinoza@indap.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Mascul ino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alQuna etnia NO 

Encargado Programa PRODESAL comunal 
Encargado turismo rural comunal 

Actividades desarrolladas durante los últimos Encargado programa PDTI de 2 unidades 
5 años operativas 

Participante en Gira a Puno, Perú proyecto 
FIA año 2016. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

INDAP 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Silvia Eugenia Acuña Vera 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 

Ejecutivo Servicios Integrales Empresa 
Dirección comercial (Indicar comu na y reg ión) Colon 840 Lonquimay, Región Araucanía 

Fono 452506251 

E-mail jespinoza@indap.cl 
Clasificación de público o privado publico 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Qrande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Camo (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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