
.. .' 

INDAP 
Ministerio de Agricultura 

~ÓDIGO I (/Ir-- 7;:J l r - 0(, Y!l l 
(USO Interno) L-. _________ . 

FORMULARIO POSTULACiÓN 

GIRAS NACIONALES PARA LA INNOVACiÓN DE LA 
PEQUEÑA AGRICULTURA 

CONVOCATORIA NACIONAL 2018 

,-._- .-----::-:-:"1 
¡ :;F-,CI lA DE PA~T::S ~ :-:/'-. 

RECEPCIONADO 

! ;Cr-~ O 9 t~n 2018 ! ·"".3 ....... ...... ............ '1 .. .. ........... . 
! '-lem .............. JJ.?I.;. ..... ?~ I 
: • 'O tn~Jn?s'J ............ ~C?J ............ . 

Formulario de postulación 
Giras nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2018 Página 1 



INDAP 
Ministerio de Agricultura 

CONTENIDO 

SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA ...................................................................................... 3 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVAClON .. ... ... ...... ...... ....... ... ..... ... ........ ..... .. ..... ..... .. .. ..... ...... ......... ...... ... ........ ........... 3 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA ........................ ..................... ... ........................................................ 3 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVAClON ............................. .. .. ..... ... .. .. ....... ........ .. .. ...... ...... ..... .......... ....... 3 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA DE INNOVACiÓN ................................................... ........ ........... ......... .. 3 

5. FECHA DE INI CIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTiViDADES .................... ....... ........ ...... .......... ...... .. ................ 3 

6. ESTRUCTURA DE COSTO DE LA GIRA DE INNOVACiÓN .................... .. ..... ......... ....... ...... .... ................. ..... .... .. ........ .. 4 

SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION ......... •••... .• •.. .•. ............ •............... 5 

7. ENTIDAD POSTULANTE ... .... ....... ... ... .. ....... ... ........... ..... ............. ...... ...... ...... ..... ............ ........ ....... ......... ..... ...... ... .. .... 5 

8. COORD INADOR DE LA GIRA DE INNOVACION ........ ...... .. .... ...... ...... ......... ... ... ..... .. ........ .. ... .. .... ... ............................. 6 

9. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN ............... .. ..... .... ..... ..... ... ..... ... .......................... ... ............................. 4 

SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA DE INNOVACION .. ........................................................................ ........ .. ....... 5 

10. IDENTIFICAClON DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD .................. .. ... ... .............. ... ... ......... ... ... ..... ................ ..... 5 

11. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER ...... ...................... .. ...... .. .... ... .. ... ............ ... .. ..... ....... .... ........ ... ..... ....... 5 

12. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION .............. .... .......... .. ..... .. .. .. ....... ......... .. ....... .. ... ... ... ... .. ........ ..... ..... ........ . 8 

13. ITINERARIO PROPUESTO .. ......................................... ..... ... .. ... .......... .......... ........... .. ......... ... ........... .. .. .......... ....... 9 

14. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS ............................. ... .... ......... .... ....... 11 

15. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN .... ......................... ........... ... .. ... .... .... ..... ......... .. ... .... ... ........ ..... ... .. ......... .. .. .. ...... .... .. 12 

Formulario de postulación 
Giras nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2018 Página 2 



INDAP 
Mínistcrio de Agricultura 

Gira Técnica Modelos Asociativos de Recolección, Procesamiento y Comercialización de Productos Forestales 
No Madereros 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUI; SE ENIVIA~CA 
Ver ¡den 

Sector Alimentos 

Subsector Productos forestales no madereros alimentarios 

Frutos silvestres: Maqui (Aristotelia chilensis), Arrayan (Luma apiculata) , Rosa 
Mosqueta (Rosa eglanteria), Avellano y Murtilla (Ugni molinae). 

Especie (si aplica) 
Hierbas: Poleo , Hierba de San Juan, Limpia plata, Pichi , Matico , Paico, Menta , Boldo , 
Sanguinaria , Tilo, Cola de caballo y Oreganillo. 

Hongos: Layo (Boletus layo), changle (Ram aria spp .), pique (Armillaria spp.) y digüeñe 
(Cyttaria espinosae) por parte de los nativos, y callampas del pino (Suillus luteus , 
Suillus granulatus) y Rovellón (Lactarius deliciosus) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA I.,A INNOVACION 

Región(es) VIII Región del Biobío y Región de los Ríos 

Ciudad(es) Cañete, Pemuco, Nacimiento y Paillaco 

4. SEGMENTO YIO TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
, .' "o" ~ • '. _'o. . _.¡. ' ' , • ~ • - , 

De acuerdo a lo establecidq~n las t;>a~es de postula'c.';jpfl, la gira dep~ estar preferentemente vinculada a 
los grupos y/o temas indicados a continuación: 

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

Pueblos Originarios x Comercialización x 
Jóvenes Rurales Medio Ambiente x 

x 

5. FECHA DE INIGIO YT~RM!NO D~b;~ROGR.AMAtU~ AC1ilVl 

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

Inicio: 1-04-19 Término: 10-05-19 

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

Fecha Salida: 09-04-19 Fecha Llegada: 12-04-19 
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7. ENTIDAD POSTUI..,ANTE 

Complete cada uno de los datos solicitEldos a continuaoión, Adígionalmente, seqebe adjuntar oomo 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidacj po~tul(;lnte en Anexo 1 
• Certificado qe iniciqqión de aotividades,¡ en Anexo 2 

L' /:, ,A> ' ,)!: . ". ' .. 
Nombre CORPORACiÓN DE DESARROLLO VERTIENTES 

RUT 74.926.400 - 4 

Identificación cuenta 
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
Banco: Banco de Chile bancaria 
Nro. Cuenta: 2601294710 

Dirección comercial MANUEL BULNES 671 , TERCER PISO, OF. B 
Ciudad: OSORNO 

Región: Región de los Lagos 

Teléfono: 642254097 

Correo electrónico: ongcor[;1vertientes@gmail.com 

Clasificación (público o privada) : privada 

Giro Asesorías 

Breve reseña, de laentida~ }postuJante: .:~, Wit;Íí'L ,/ +/*;t :+, 
Corporación Vertientes es una entidad privada sin fines de lucro con 20 años de experiencia , 
desempeñándose en la región de Los Lagos y también en la región de Los Ríos. ONG de desarrollo 
dedicada a diseño y ejecución de iniciativas sociales, productivas y culturales, investigación, diseño de 
materiales de apoyo, capacitación y asesorías técnicas. Ligada al tema del Patrimonio y la Identidad local , 
edita una revista llamada Rememorias dedicada a las prácticas culturales de la provincia de Osorno 
desde hace ya 3 años. Formada por socios pertenecientes a diversas disciplinas y con un equipo de 
trabajo profesional y técnico variado que nos permite abordar amplias temáticas del desarrollo 
comunitario. Ha desarrollado su trabajo profesional en relación a entidades de gobierno como CONADI , 
FOSIS, INDAP, MINEDUC, SAG, MINENERGIA, MIDESOL y también entidades privadas como AméJica. 
Solidaria y U. de Los Lagos. ~ DE.< 41¡l~ 
Representante leg~1 de la \~ntjdadPostui¡¡¡t~; ~L' ~,.?:.~ '< #"';"",:." /sl ~ O", 

Nombre completo: MARCELA PAZ RIEDEMANN VÁSQUEZ / ¡y!./J ft.~ / i' r~e (,,'00 '("o 

\'>j'>j~i>'O 
Cargo: PRESIDENTE O \0 \ n ("\~lJ.e. h. cfJ . )\}r;.~ 

RUT: 9.714.929-1 'iJ.. o~,\ ·o\.) , 0 
n . :,~\e(~ ~0 

Fecha de nacimiento 07/02/1965 ,\0 ~\' 
r.:,~o 

Nacionalidad: CHILENA ~ .vt:~~ (ff:~ 

Dirección PASAJE NOEMí BARRíA 2474 

Ciudad y comuna: OSORNO 

Región LOS LAGOS 

Teléfono 642254097 

Celular: 988999747 

Correo electrónico m[;1rv7@hotmail.com 

Profesión : PSICÓLOGA 

Formulario de postulación 
Giras nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2018 Página 5 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



I~ INDAP 
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Género (Masculino o Femenino) : FEMENINO 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : 

Rubros a los que se dedica: 

; , ~ 

8. COMPROMISO PE I;JECUCIQN D~ PARTICIPANTES 
, 

La Elntidad postulante manifiesta su compromiso oon la ejecución.,de la gira y El entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este dOQUmento. 

Nombre Representante Leg¡¡¡l MARCELA PAZ RIEDEMANN VÁSQUEZ 

RUT 9.714 .929-1 
.. , 

Aporte total en pesos: $ 250 .000 

Aporte pecunlElrio y,; $ 250.000 
.c: 

Aporte no peo\Jniario 

OE. DES~,;y 
O~ 1'0 .M u i§' <;-r; Oe~' . O 

/}V;~ O ~e\O cP-' \~4Pa 
n. \) ~ \ S (\e ~\} ) 
c(. . ~~'o " 

Firma Representante Lega~ ~\c:; ~~tv 
V¡::D"1"\~ ':0 / 

~-o~ 
. 

9. COORDINADOR DE! l;¡A GIRA PA~A L.A IN~OVACION 
,~ 

Complete eada uno de los d¡;¡tos solicitados El' contintración. Aq tcionaimente, se debe aajl.!ntar como anexo 
los siguiente documento: 

• Curr[culum vitae del ooon;linador en Anexo 4 

• Ficha de antecedentªs dE¡ Pélrticipanfªs en Af:lexo 5. ; , . 

Nombre completo Christian Andrés Fernández Cifuentes 

RUT: 15.829.784-1 
Cargo en la entidad Profesional de apoyo 

Si X postulante: 
Pertenece a la entidad 

Institución a la que 
postulante : Corporación Vertientes 
(marcar con una X) 

pertenece: 

No Vincu lación a la entidad 
Contrato postulante: 

Teléfono de contacto (fijo o celular) : 950105933 

Correo electrónico: christianfer@gmaiLcom 
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Ministerio de Agricultura 

Breve reseña del coordinaqor, consideran¡;lo sy e~perien~ia en !o~ últim9~ 5 aí\p!i, 
(Máximo 1.500 caracteres , con espacios incluidos) 

Médico Veterinario, con más de 6 años de experiencia en trabajo con pequeño productores. 
He desempeñado funciones de extensionista rural en las Regiones del Maule y Los Lagos, 
trabajando directamente con usuarios INDAP en los Programas PDTI y Prodesal, e 

indirectamente como relator en el mismo programa en otras comunas. 
Dentro de las funciones desempeñadas como extensionista he tenido que articular proyectos 

de inversión productiva y culturales en para los grupos de usuarios con los que trabajo en 
distintos organismos como fuentes de financiamiento (FPA, Municipalidad, Ministerio de 

Energía, Gobierno Regional, CONADI e INDAP). 

Actualmente trabajo como profesional extensionista de un Programa de desarrollo Territorial 
Indígena - PDTI-INDAP en la comuna de San Juan de la Costa. 

Formulario de postulación 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION 
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. 

Encaso que el participante pertenezca a una institución públ ica, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 

N° Nombre completo RUT 
Lugar o entidad 

Región Actividad que realiza 
Explicar su vinculación 

donde trabaja con la pequeña agricultura 

1 
Christian Andrés Fernandez ~829. 784 .. 1 

Corporación 
Los Lagos Médico Veterinario 

Extensionista Rural Prog ramas 
Cifuentes Vertientes INDAP 

2 Ariel Jaime Maichin Aburto ,./ ~102 . 014-5 San Juan de la 
Los Lagos 

Recolector de hierbas medicinales , Representante Pequeño Productor Agrícola 
Costa comunidades ind ígenas usuarío INDAP 

./ 

3 
Zuní lda Magaly Catalan ~93796-0 San Juan de la 

Los Lagos Recolector de hongos y frutos sílvestres 
Pequeño Productor Agrícola 

Gonzalez . Costa usuarío INDAP 

4 
Doris Fabiola Cardenas ~2074-4 San Juan de la 

Los Lagos 
Recolector de hongos y frutos sílvestres Pequeño Productor Agrícola 

Neipan Costa Representante comunidades indígenas usuario INDAP 

Nolbia Ariela Yefi Jaramillo ." 
V San Juan de la Pequeño Productor Agrícola 

5 1\ 9.845.817-4 Los Lagos Recolector de hongos y frutos silvestres 
./ 

Costa usuario INDAP 

6 
Olaya Yessenia Arriagada ~712 1 9-3 San Juan de la 

Los Lagos Recolector de hongos y frutos silvestres 
Pequeño Productor Agrícola 

Jaramillo Costa usuario INDAP 

7 IIse Margoth Acum Bravo ~ ~9320-1 San Juan de la 
Los Lagos Recolector de hongos, frutos silvestres 

Pequeño Productor Agrícola 
Costa usuario INDAP 

8 
Inés Catalina Gualaman 

k(s 95251 7-1 
San Juan de la 

Los Lagos 
Recolectora de hierbas medicinales, hongos y frutos Pequeño Productor Agrícola 

Guaiquimilla 
, 

Costa silvestres usuario INDAP 

9 Romina Barria Barria ~ ~1 3 . 186-2 Los Hualles, San 
Los Lagos 

Recolectora de frutos silvestres. Representante Pequeño Productor Agrícola 
Juan de la Costa comunidades indígenas usuario INDAP 

10 
Maria Esterlina Cañupan ~79. 181-9 San Juan de la 

Los Lagos 
Recolectora de frutos si lvestres, Representante Pequeño Productor Agrícola 

Guaiquipan - Costa comunidades 'indígenas usuario INDAP 

11 
María Catalina Rupallan ~~284-k Entrelagos, Puyehue Los Lagos 

Recolector de hierbas medicinales, Representante Hija de Pequeño Productor Agrícola 
Gómez comunidades indígenas usuario INDAP 

12 
Pamela Alejandra Cayupan ~5~41-k San Juan de la 

Los Lagos Recolectora de hongos y frutos silvestres 
Pequeño Productor Agrícola 

Cayupan 
~ Costa usuario INDAP 

Oiga Elisabeth Ñancucheo ~64. 620-8 Bahia el Encanto, Producción de hierbas medicinales, Recolección 
Pequeño Productor Agrícola 

13 Huechullanca ... Puyehue Los Lagos hongos y frutos silvestres , Representante usuario INDAP -- comunidades indígenas 

14 Rosa Maria Nagui l Igor ¿,.. ~828861-2 San Juan de la 
Los Lagos Recolectora de hongos y frutos silvestres, Pequeño Productor Agrícola 

Costa Representante comunidades indígenas usuario INDAP 

/ 
Extensionista Asesor de Mesa 

15 Jose Luis Palma 13.847.982-k CONAF Osorno Los Lagos Asesor Mesa forestal intercultural Foresta l lntercultural CONAF-
IN DAP-CONADI 
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11.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA V/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oporj:u,nidad 
cuál es la relevancia para la pequeña agricúltúra y t'qra el 9 

(Máximo 2.500 caracteres , con espacios incluidos) 

da origen a la gira d,e innovaoión e indicar 
o y/o tf;;lma en~loual$et:lnmarcq la gira. 

La comuna de San Ju an de la Costa, posee un paisaje que forma parte de la se lva valdiviana con bosque de tipo 
siempre verde, rico en especies arbó reas. Estos bosques ocupan la mayor parte de la extensión territoria l del 
sector cordi ll era no costero de la co muna. A medida que se avanza al interior, este di sm inuye, siendo reemplazado 
por form aciones boscosas y plantaciones foresta les. Esto hace a la comuna emin entemente foresta l. 
La mayor parte de la poblac ión de la comu na (sobre el 80%) pertenece al pueblo huilliche. Ancestralmente las 
comunidades huilliches se han vinculado con los recursos naturales con los cuales conviven, estas poseen un 
nutrido co nocimiento en cuanto a la diversidad de alimentos que se pueden obtener del bosque, como frutos, 
raíces, ta llos y hongos. Ta mbién en cuanto a la variada gama de colores que se pu eden obtener a partir de 
estructuras vegeta les para la co loración de lana de oveja. De igual forma el uso medicina l es muy ap li cado por las 
mujeres que siempre recurren al bosque para obtener medici na para su famili a. 

En los últimos años, la explotación del bosq ue ha jugado un rol importante para el sustento económico de las 
fam ili as, pr incipalmente a través de la extracción de leña pa ra abastecer a la ciudad de Osorno. Sin embargo, a 
ra íz de la contaminación producida por el uso de la leña húmeda en Osorno, se está implementando el PDAO 
(Programa de Descontaminación Atmosférica de Osorno), el cual establece una serie de normas y restricciones a 
la comerc ializac ión de leña, medid as que tendrán un impacto en la economía fam iliar. 
Para lelamente el detrimento del bosque nat ivo a raíz del modelo monoru br ista de la leña, sumado a una 
creciente demanda de productos de recol ección ha posicionado a los PFNM, principalmente hongos, hierbas y 
frutos si lvestres, como una de las alternat ivas para incrementar los ingresos de las fa milias. No obstante, el 

desarrollo de esta actividad en la comuna aún se encuentra limitada por aspectos productivos y de mercado, 
como so n: oferta atomizada, venta con bajos volú menes de productos si n valor agregado y bajo precio, además 

de un gran número de intermed iarios/revendedores. 
En este co ntexto, la Gira con visita a 4 experi encias comu nitarias exitosas, cont r ibuirá a entregar a las 
co munidades de reco lectores de Sa n Ju an de la Costa una visión de desarrollo sustentable del rubro, en tres 
ámbitos: sosten ibi lidad en la extracción de los productos, agregación de valor y gest ión asociativa para la 

co mercia li zación. 

12.S0LUCIÓN INNOVADORA 

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. 
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(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
El propósito de la gira es visitar 4 emprend imientos destacados en recolección, procesamiento y comercialización 
de PFNM. Co n el fin de entregar so luciones a las brechas del rubro identificadas para los reco lectores de las 
co mun idades huilliches de San Juan de la Costa. 
Sustentabilidad del recurso 
Uno de las problemát icas es que con la mayor demanda de estos productos se realiza una creciente presión de la s 
comunidad es sobre el recurso, lo que sumado a la falta de capacitación de los recolectores y conocimientos de los 
técn icos y profesionales que los aseso ran en tem át icas de extracción y manejo sustentable del recurso. Ponen en 
riesgo su disponibilidad futura. 
Los emprend imientos a vis itar están ubicados geográficamente en local idades con ecosistemas de mayor 
fragilidad, si lo compa ramos con el territorio de San Juan de la Costa. Esto ha llevado a estos recolectores a 
rea li zar práct icas de manejo sustentab les co mo: rea lizar catastros de los recursos disponibles, realizar una 
reco lección multiespecifi ca de acuerdo a la estaci ón ya adoptar técnicas sostenib les de extracción que aseguren 
la dispon ibilidad del recu rs o. 
Agregación de valor, calidad e inocuidad 

Otra problemáti ca relacionada al rub ro es que desde su ext racción, posterior comercialización y llegada al 
consumidor fin al el producto no sufre transformaciones, asociadas al formato y valor agregado, es más, muchas 
veces debido a la perecibi lidad de estos productos, la calidad de los mismos va en deterioro desde su extracción al 
consumo. Adem ás, este modelo de comercia li zac ión lleva a los reco lectores a reducir sus márgen es de ganancias 
por tras lad os con mayor frecuencia, lo que aumenta los costos. 
En estos temas los emprendimientos visitados han resuelto estas brechas, por medio de la incorporación de 
procesos a la cadena productiva, como deshidratación, el envasa do y el almacenamiento . Adicionalmente, las 
exper iencias a vi sitar han desarrollado innovaciones con la creación de nuevos productos a partir de las materias 
prim as recolectadas. Todo lo anterior asegurando la ca lidad de sus productos por medio de la estandarización de 
sus procesos y la inocuidad de estos al contar con resolución sanitaria. 
Asociatividad, gestión para la comercialización y formalización 
Este ámbito es crítico, ya que debido a las fallas de mercado que caracterizan la cadena de comercialización de los 

PFNM en la comuna, como los altos cost os de transacción, la dispersión territorial de recursos, y la excesiva 
fragment ación . De todos los es labones de la cadena, los recolectores so n los principalmente afectados. En este 
sent ido, es un hecho que la organización permi te la consecución de proyectos productivos en torno a los PFNM, 
sobre todo cuando corresponde a reco lectores y recolectoras, ya que es muy difícil que cada uno en forma 
individua l cumpl a con los requi sitos y disponga de los recursos necesarios. 
Con el fin de que los recolectores de la comuna pu eda n iniciar un t rabajo asociativo se vi sitaran emprendimientos 

con experiencias exitosas de gestión y trabajo asociat ivo de agrupaciones campesinas. Entre ellas destaca 

So de agro y Herbifrut, ambas en conjunto co n otras 7 emprendimientos, forman parte de una asociación gremia l 

de Reco lectores y Recolectora s del Biobío, organismo que se articula con organ ism os públ icos y privados en la 

Mesa Reg ional de PFNM del Biobío . Otros casos que ejemplifican la idea de trabajo comunitario son el de 
Deshidratados Cuyimpa lihue, donde los recolectores conocerá n la experiencia la Comu nidad Indígena Francisco 
An til eo Ca u Cau, y de Domo Peuma organización de mujeres gestada en la Junta de vecinos de su sector. 

Formulario de postulación 
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INDAP 
Ministerio de Agricultura 

12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 
señalada(s) anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

• Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a vis itar en Anexo 7 . 

Nombre entidad 1: Agrupación Domo Peuma 

Región: Región de los Ríos 

Domo Peuma (en mapudungun "Sueños de Mujer") es una agrupación de 
Descripción: mujeres campesinas que recolectan y procesan diversos frutos y hierbas del 

bosque nativo 

Página web: https:l/www.facebook.comlDomo-Peuma-1718431871737955/ 

Correo electrónico de 
ximenasotorosales@gmail .com contacto 

Nombre entidad 2: Comite Herbifrut 

Región: Región del Biobío 

Descripción: Sociedad de hecho que recolecta y procesa hierbas medicinales, frutos y 
hongos. 

Página web: 

Correo electrónico de 
quinaidavaldebenito@gmail .com 

contacto 

Nombre entidad 3; Sodeagro 

Región: Región del Biobío 

Recolección , selección , deshidratación, envasado y comercialización de 
Descripción: frutas , verduras, hierbas medicinales y hongos; además de la cosecha , 

acopio, envasado y venta de miel. 

Página web: 

Correo electrónico de 
sodeagro@gmail.com contacto 

, 
Nombre entidad 4: Deshidratados Cuyinpaiihue 

Región: Región del Biobío 

Empresa de mujeres mapuche que inspiradas en la sabiduría de su pueblo y 
Descripción: el conocimiento de la naturaleza, ofrecen productos desde hierbas, frutas, 

verduras y hongos deshidratados a todo el territorio chileno. 

Página web: httQs://www.facebookcom/deshidratados .cu)'imQalihue 

Correo electrónico de 
sQcarrasco@gmai l.com 

contacto 
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). 

Formulario de postulación 
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INDAP 
Mi nisterio de Agricultura 

Domo Peuma 
Agrupación de mujeres constituida el año 2015 en la junta de vecinos del sector La Plata-Los Ulmos, 
cuenta con una sala de procesos para deshidratación y elaboración conservas. Se dedican a la 
comercialización de hongos como Loyo, Gargal , Chandi y Digüeñe, Loyeta y Rovellón ; y frutos mora, 
murta, mosqueta, maqui. Actualmente se especializan en ofrecer servicios gastronómicos usando 
productos de recolección. Un punto a destacar en la organización es su capacidad de articulación con 
entidades pLlblico-privadas, como la Municipalidad de Paillaco con la cual organizan la "Fiesta de Hongo 
Silvestre", y la U de Chile y FIA para la adjudicación del proyecto "Rescate e innovación de prácticas 
ancestrales en la recolección, procesamiento y comercialización de hongos silvestres". 

Herbifrut 
Organización con más de 15 años de experiencia , constituida por 7 socios. Poseen una planta de 
proceso para deshidratado de frutos, hierbas de reco lección en predios de la Forestal Arauco. Un punto 
importante de destacar es la resiliencia de esta organización Dado que frente a la dificultad de 
abastecimiento productos, han ideado soluciones innovadoras como la gestión del arriendo de un terreno 
de la forestal para el cultivo y conservación de hierbas medicinales. 

Sodeagro 
Sociedad con 13 años de experiencia. Su representante legal ha sido 2 veces el presidente de la 
Coordinadora de Recolectores/as del Biobío. Se ded ica a la comercialización de hongos y hierbas 
medicinales deshidratadas Para la labor de recolección contrata a mujeres vecinas del sector, las que 
manejas técnicas de extracción sostenible de los productos. Uno de los puntos que más se destaca de 
es la constante innovación (diseño de la planta y equipamiento de elaboración propia). Actualmente está 
diversificando su matriz productiva elaborando merken, chuch-oca y mezclas de hierbas. Comercializa a 
través de intermediarios que entregan principalmente a supermercados. 

Deshidratados Cuyinpalihue 
Agrupación constituida mujeres mapuche, miembros de la comunidad Francisco Antileo, con más de 15 
años de trabajo Es una experiencia exitosa de trabajo comunitario. Cuentan con una planta de procesos, 
bodega y sala de ventas . La planta tiene resolución sanitaria , con hornos de secado que permiten 
desllidratar hierbas medicinales, frutos y hongos. El principal mercado son tiendas gourmet, pequeños 
negocios y ferias , donde entregan al detalle. Han innovado en la producción de cosméticos en base a los 
prod uctos de recolección . 

13.0BJETIVO DE LA GIRA DE INNOYACION 

Conocer soluciones innovadoras y establecer vínculos con emprendimientos constituidos por 
agrupaciones campesinas indígenas y no indígenas que usan un modelo asociativo para la 
recolección , procesamiento y comercialización de productos forestales no madereros, 
considerando aspectos de sustentabilidad ambiental , económico y social. 

Formulario de postu lación 
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14.ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar 

Domo Peuma 

Deshidratados 

Cuyinpalihue 

Descripción de las 
actividades a realizar 

1. Recepción del grupo y 

bienvenida. 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 
realizará la actividad 
en la entidad a visitar 

2. Charla expositiva I Xi mena Soto, presidenta 
3. Recolección de hongos en de la agrupación. 
terreno . 

4. Recorrido por la planta de I J P I 
uana ama, 

procesos. 
5. Ronda de preguntas 

Investigadora INFOR 

Sede Los Ríos (apoyo 
6. Almuerzo 

C· d . 'd d I técnico). 7. lerre e actlvl a con 
muestra de productos 

elaborados 

1. Recepción y bienvenida. 
2. Charla ex positiva 
3. Taller de reconocimiento 

en terreno de hie~rbas I Sonia Carrasco, 
medicinales. representante legal. 

4. Recorrido por la planta de 

procesos. Recepción de 
materia prima y proceso de 

deshidratado. 

5. Ronda de preguntas 

6. Almuerzo 
7. Cierre de actividad 

Mauricio Aguilera 
Investigador INFOR Sede 

Biobío (apoyo técnico). 

Formulario de postulación 
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Temática a tratar en la actividad 

Durante la visita, la organización expondrá 
por medio de una charla su historia, origen y 
trayectoria. Luego se explicara en terreno la 
identificación de especies de hongos 

Ciudad, 
localidad 

comestibles, así como también sus prácticas Comuna de 
de recolección (para esto se contara con el la Unión, 
apoyo técnico de Juanita Palma Investigadora sector 
de INFOR encargada de PFNM), Huequecura 
adicionalmente se hará un recorrido en la (ubicación de 
planta de proceso para conocer su los planta de 
procesos de deshidratado y elaboración de proceso) 
conserva, por último se hará una muestra de 
los productos elaborados en base a hongos y 
frutos silvestres con sus diferentes formatos y 
presentaciones. 

Durante la visita, la organizaclOn expondrá 
por medio de una charla su historia y 
experiencia en trabajo comunitario. Luego se 
realizara en terreno un taller práctico de 
reconocimiento de hierbas medicinales, usos 
tradicionales y prácticas de recolección Comuna de 

sustentables (para esto se contara con el Cañete, 

apoyo técnico de Mauricio Aguilera sector 
Investigador de INFOR encargado de PFNM). Cuyinpalihue 

Posterior al taller se hará un recorrido en la 

planta para conocer su proceso productivo y 
los equipamientos usados. Para terminar con 
una conversación en torno al envasado 
(formato y presentación) y comercialización 
del producto. 

Página 10 
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I'undilcionp;or;. b 
'nnov~cion A¡:",,;¡, 

Herbifrut 

Sodeagro 

1. Recepción y bienvenida . 
2. Charla expositiva 

3. Recorrido por las I Quinaida Valdebenito, 
instalaciones y proceso de representante legal 

deshidratado. 
4. Recorrido por huerta 
hierbas medicinales. 
S. Ronda de preguntas 
6. Almuerzo 
7. Cierre de actividad 

1. Recepción y bienvenida. 
2. Charla expositiva 
3. Recorrido por 
instalaciones. 

de I Mauricio Aguilera 

las 

Investigador INFOR Sede 
Biobío (apoyo técnico). 

Cipriano Cid, 

3.1. Recepción de materia I representante legal 

prima y proceso de 
deshidratado. 
3.2. Diseño de planta, 
equipamiento y construc:ción 
de hornos deshidratadorles. 

4. Ronda de preguntas 
7. Cierre de actividad 

Mauricio Aguilera 
Investigador INFOR Sede 
Biobío (apoyo técnico). 

INDAP 
' S eSas" .<:\, 

Ministerio de Agricultura 

Durante la visita, el comité expondrá por 
medio de una charla su historia, dificultades y 
desafíos futuros. Luego dará a conocer su 

proceso productivo en torno a la recolección 
y procesamiento de hierbas medicinales de 

origen silvestre y cultivado, así como también 
de hongos y frutos (todo a través de un 
recorrido por la planta de proceso y de la 
huerta de hierbas medicinales, con el apoyo 
de Mauricio Aguilera, Investigador del 
INFOR). 
Por último se hará referencia al modelo de 
negocios del comité. 

La actividad comenzara con una charla, 
realizada por don Cipriano, en ella se 
expondrá sobre el origen y funcionamiento 
de la sociedad. Luego dará a conocer su 
proceso productivo en torno a la recolección, 
procesamiento de hierbas medicinales 
hongos y frutos (todo a través de un recorrido 
por la planta de proceso con el apoyo de 
Mauricio Aguilera, Investigador del INFOR). 
Se pondrá énfasis en el diseño y 
funcionamiento del equipamiento de la 

planta. Por último expondrá lo relacionado a 
la Coordinadora Regional de Recolectores y 
Recolectoras del Biobío y la Mesa 

Articuladora Recolección PFNM. 

Comuna 

Pemuco, 
sector 
Culenco 

de 

Comuna de 
Nacimiento, 
sector Los 
Patos 

11/04/2019 

11/04/2019 

10 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCION(:!;$ INNOVADORAS 

Describir las posibilidades dí3 implementar la(s) solución(es) que se conocerán en la gira en el corto y 
mediano plazo. Considere aspectos técnioos, de gestión, recursos hwrnanos, organizacionales, 
financieros , ~ntre otros. 

(Máximo 3.500 caracteres , con espacios incluidos) 

Las comunidades indígenas de san Juan de la Costa poseen ventajas comparativas que les permitiría 
desarrollar el rubro de los PFNM, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de sus familias. Puesto 
que cuentan con abundancia de bosque nativo con una amplia diversidad de productos de recolección . Y 
además han incorporado esta línea de trabajo en sus estrategias de desarrollo comunitario del programa 
PDTI, lo que permite que puedan contar con asesoría técnica para este rubro. 

Para ello es fundamental que se alcance algún grado de organización en este ámbito , el que puede ser 
impulsado en primera instancia dentro de las comunidades indígenas que integran el PDTI, y luego entre 
comunidades indígenas. Situación que en la actualidad es factible, puesto que se ha conformado una 
Mesa Forestal Intercultural , instancia de articulación de las comunidades indígenas con entidades 
pCJb lico-privadas como CONAF, INDAP, CONADI e INFOR. Cabe mencionar que a la gira asistirán como 
participantes cuatro representantes que integran la Mesa Forestal Intercultural además del Ingeniero 
Forestal Extensionista que los asesora 

Respecto a la incorporación de tecnolog ías, gran parte de las soluciones entregadas en la gira como los 
hornos de deshidratación, salas de procesos, y bodegas, son inversiones de bajo costo, que usan 
tecnologías apropiadas para la pequeña agricultura , e incluso en algunos casos de diseño propio , y que 
no son ajenas a las practicas productivas ancestrales de la cultura mapuche huilliche (deshidratado de 
productos) , por lo tanto es esperable que haya una fácil asimilación e incorporación de estas. 

Actua lmente la comunidad cuenta con asesoría técnico productiva, y una línea base de infraestructura 
productiva como galpones, cercos , bodegas, todo lo cual es posible adaptar a estas nuevas actividades. 
Además cuentan con financiamiento de proyectos de inversión propios del PDTI y la posibilidad de 
postular a fondos extraPDTI del Gobierno Regional de los Lagos, CONADI y Municipalidades. Junto con 
ello la Mesa Forestal Intercultural dispone de recursos propios con presupuesto anual destinado a 
inversión. 

Dado el enfoque de la gira que enfatiza la transferencia de contenidos y el intercambio de experiencias , 
se espera que los asistentes desarrollen capacidades y adquieran conocimientos nuevos, los que luego 
serán traspasados a los otros miembros de la comunidad y pequeños productores forestales de 
com unidades aledañas. Como otro producto esperable está el establecimiento de redes de contacto y 
coordinación entre los emprendedores y la comunidad , de manera de proyectar a futuro posibles 
asesorías en la puesta en marcha de emprendimientos locales. 

Formulario de postulación 
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16.ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

Fecha 
(día/mes/añ 

o) 

Tipo de actividad 
Tipo de participantes 

(indicar hacia quien está orientada 
la actividad) 

Lugar de 
realización 

(charla, taller de 
discusión de 

resultados y/o 

Justificación de la actividad 

bl' .... , 

Taller que contara con la presencia de los 
participantes de la Gira donde se 
expondrán las actividades que se 

Oficina I Taller de discusión 
19/04/2019 I Corporación de Resultados 

Vertientes 

enmarcan en el proyecto, sus objetivos y 
se procederá a analizar los resultados 
obtenidos. Todo aquello con el fin de 
obtener un insumo necesario para la 

Grupo de participantes de la Gira 
Técnica 

Oficina 
24/04/2019 I INDAP 

Osorno 
Charla 

6/05/2019 

10/05/2019 

Seminario 
Liceo de la Productos 
Misión de Forestales 
San Juan de Madereros 
la Costa Agricultura 

Redes 
sociales 

Familiar 

Publicación 
material 
difusión 

Formulario de postulación 

elaboración del informe final y la 
elaboración de material necesario para el 
resto de las actividades de difusión 

Se expondrá a los representantes de la Representantes de comunidades 
Mesa Forestal Intercultural , los alcances indígenas que integran la Mesa 
del proyecto y las experiencias VIVidas Forestal Intercultural , Extensionista 
durante la gira con el fin de gestiona: Asesor de la Mesa, Representante 
proyectos asociados al rubro. Se hara de CONAF e INDAP. 
entre a de folletería. 

Usuarios INDAP, Representantes de 
Actividad de Cierre del proyecto que organizaciones campesinas y 
convocará a actores relevantes del comunidades indígenas de la 

de I territorio, En ella se expondrá el proyecto, comuna de San Juan de la Costa; 
con sus respectivas actividades, obJetiVOs Alumnos de liceo de San Juan de la 

no I y sus resultados , además se contará con Costa, Representantes del 
y la colaboración de Relatores destacados Municipio y Funcionarios de INDAP, 

de CONAF e INFOR. El objetivo es dar a CONADI , CONAF e INFOR. 
conocer la experiencia y promOCionar, el Equipos técnicos de extensión rural 
rubro PFNM. Se hará entrega de folleterla. que actúan en el territorio. 

de 
de I Difusión en redes sociales Publico General 
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N° 
estimado 

de 
participante 

15 

45 

100 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DI; ANTECEDENT~S PERSOI\IALES 
' ;~',1 [, , 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I 1 Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Christian Andrés Fernández Cifuentes 

RUT 15.829.784-1 

Fecha de Nacimiento 05/06/1984 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Republica 2177 

Comuna Osorno 

Región Los Lagos 

Fono particular 

Celular 950105933 

E-mail christianfer@gmail.com 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia -

," 

I 

Act ividades desarrolladas durante los últimos 5 E)(tensionista rurallNDAP regiones de Maule y los 

años Lagos, en Programas territoriales Prodesal y PDTI 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la InstHución o Empresa a la que 
Corporación de Desarrollo Vertientes 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 74.926.400 - 4 

Nombre y Rut del Representante Legal de la MARCELA PAZ RIEDEMANN VÁSQUEZ, 

Institución o Empresa RUT 9.714.929-1 

Cargo dei Participante en ia Institución o Empresa Profesional de Apoyo 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Bulnes 671, Osorno 

Fono (56) 642254097 

E-mail ongcorpvertientes@gmail.com 

Clasificación de público o privado Privada 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar só lo 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.) 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Superficie Total y Superfic ie Regada 

Ubicación detallada (especificar com una) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 

se trabaja en ca da rubro) y niveles de producción 

en el rubro de interés 

Organ izac iones (campesinas, gremia les o 

empresa riales) a las que pertenece y cargo, si lo 

ocupa 



CURRICULUM VITAE 

1. PERFIL PROFESIONAL 

Mi carrera profesional está vinculada al sector de la producción animal, cuento con más de 5 
años de experiencia en asistencia técnica a pequeños productores agrícolas, estoy especializado 
en producción de rumiantes y monogástricos. Actualmente desempeño como extensionista rural, 
en programas de asesoría técnica de INDAP. 

Soy un profesional de perfil técnico , orientado a objetivos y con un gran manejo de en el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Mis áreas de intereses son la producción ovina, los programas de mejoramiento genético, en 
particular la genética cuantitativa. 

11. DATOS GENERALES 

1. Nombre completo: Christian Andrés Fernandez Cifuentes 
2. Fecha de nacimiento: 5 de Junio de 1984 
3. RUT: 15.829.784-1 

4. Dirección particular: Avenida Republica 2177, Osorno 
5. Nacionalidad: Chileno 

6. Teléfono: +569 50105933 
7. Correo electrónico: christianfer@gmail.com 

8. Dirección trabajo actual: Manuel Bulnes 671 , Osorno. 

111. EXPERIENCIA LABORAL 

Funciones desempeñadas 
Fecha Fecha de 

Institución Cargo 
inicio Término 

Núcleo de Mejoramiento Genético Ovino del Centro 
Experimental Hidango, INIA Rayentue. El trabajo 
realizado cons istió en la ejecución de los siguientes 
manejos: (1) evaluación física y reproductiva de 
vientres; (2) Evaluación andrológica de carneros; (3) 

INIA Rayentué Alumno 
Manejo sanitario en reproductores seleccionados; 

(C .E. Hidango) en practica 
(4) Extracción se semen, evaluación de calidad 02/01/2008 29/02/2008 
espermática y dilución para uso en inseminación; 
(5) Detección de celo con uso de machos 
vasectomizados; (6) Inseminación artificial por 
semen fresco e inseminación artificial por semen 
congelado; (7) en todos los manejos toma de 
r~stros . 

(1) Diseño e implementación de un, plan de manejo 
san itario porcino. 

Agrícola 
(2) Formulación de raciones al mínimo costo a 

Asesor cerdas de maternidad y cerdos en recría. 15/11/2008 15/11 /2009 Az-Zait 
(3) Evaluación y selección de reproductores. 
(4) Diseño de infraestructura predial (parideras, 
corra l de qestación V recria) . 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



INDAP 

Municipalidad 
de Linares 

INDAP 

Municipa lidad 
Rio Negro 

Corporación 
de Desarrollo 

Vertientes 

INDAP 

Extensionista 
Rura l 

Programa 
de Desarro llo 

Local 
(PRODESAL) 

Extensionista 
Rura l 

Programa 
de Desarrollo 

Territorial 
Indígena 
(PDTI) 

Extensionista 
Rural 

Programa 
de Desarro llo 

Territoria l 
Indígena 
(PDTI) 

(1) Asis tencia técnica a pequeños productores 
agrícolas en los rubros de producción ovina, 
porcina , avicola y cunicultura, además de 
agricultura de subsistencia horta lizas, producción de 
flores y fru tales. 
(2) CapaCitaciones . Atención veterinaria a 
ganaderos crianceros caprinos y bovinos de 
cordillera. 
(3) Formulación de proyectos de fomento 
productivo. (4) Formulación de planes de manejo 
para el programa de Recuperación de Suelos 
Degradados (SIRSD-S) 
(1) Asistencia técn ica a familias campesinas 
indígenas pertenecientes a comunidades mapuche
wi lliche de la comuna de Rio Negro, donde la 
mayoría son mujeres emprendedoras. 
(2) Desarrollo de proyectos agropecuarios: rescate 
de la gallina mapuche para la producción de huevos 
azu les , fomento producción porcina, ovina y bovina. 
(1) Asistencia técn ica a familias campesinas 
indígenas pertenecientes a comunidades mapuche
huilliche de la com una de San Juan de la Costa , 
donde la mayoría son adu ltos mayores con baja 
escolaridad. 
(2) Desarrollo de proyectos foresta les para el 
manejo sustentable del bosque nativo: planes de 
manejo fo restal de conservación ; agroforesteria y 
si lvopastoreo; recolección de productos forestales 
no madereros; elaboración de senderos con fines 
turísticos. 
(3) Capacitación en temas de producción ganadera 
porcina, ovina y bovina orientada a la agricu ltura 
fam iliar. 
(4) Implementación de un programa de 
inseminación artificial bovina, con protocolos IATF 
en pequeños productores ganaderos. 

01/09/2012 

02/02/2014 

02/02/2016 

IV. ANTECEDENTES PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS 

1. Títu lo(s) profesional(es) (agregue más filáS en caso necesario) 
Título Universidad País Fecha térm ino 

(dd-mm-aaaa) 

Médico Veterinario Universidad de Viña del Mar Chi le 20/12/2011 
Incompleto: 

31/01/2014 

30/04/2015 

A la fecha 

Ingeniería Informática Univers idad de Valparaíso Ch ile 
2002 - 2004 (5 semestres) 

2. Doctorados, Magíster y Diplomas finalizados o en proceso (agregue más filas en caso necesario) 
Grado y mención Universidad País Fecha término Calificación 

(dd-mm-aaaa) 

Diplomado en Gestión de la Universidad de Chile Chile 16-12-2011 6,0 
Producción Ovina y Bovina de Carne 
Diplomado en producción, sanidad y Universidad Católica de Chile 24-09-2014 6,2 
manejo ovino Temuco 



V. EDUCACiÓN CONTíNUA 

1. Cursos Realizados (agregue más fi las en caso necesario) 

Curso Institución País Fecha Horas Calificación 

(dd-mm-aaaa) (duración) 
Especialización de Producción Universidad de Chile 15-07-2009 256 5,7 
de Alimentos de Origen An imal Viña del Mar 
Adiestram iento de Perros Para Consorcio Ovino Chile 07/05/2010 16 -
Trabajo Rural - INIA 
Manejo Sustentable del Agua y Centro de Chile 05/11/2014 35 -
Tecnologías Apropiadas para el Educación y 
Riego Tecnologia Biob ío 
Técnica de Inseminación COOPRINSEM Chile 08/09/2017 35 6,9 
Artifi cial en Ganado Bovino 
Curso Avanzado de Ecografía COOPRINSEM Chile 04/05/2018 16 -
Reproductiva Bovina. 

VI. ANTECEDENTES DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

1. Docencia universitaria de pregrado y postgrado 

Nombre de curso y carrera Institución Cargo 
Fecha de Fecha de 

inicio término 
Fisiología Animal - Medicina Veterinaria Universidad de Viña 

Ayudante 2006 2010 
del Mar 

Economía Agraria - Medicina Universidad de Viña Ayudante 2006 2009 Veterinaria del Mar 
Praderas y Recursos Forrajeros (Curso 

Universidad de Viña de Producción Animal) - Medicina 
del Mar Suplente 27/09/2012 07/12/2012 

Veterinaria 
Módulo de Técnicas de Sujeción e 
Inmovilización Universidad de Viña Encargado 27/09/2012 07/12/2012 
de Bovinos (Curso de Practica Básica) - del Mar 
Medicina Veterinaria 

I Módulo de Ética Profesional (Curso de Universidad de Viña 
Encargado 27/09/2012 07/12/2012 

Practica Básica) - Medicina Veterinaria del Mar 
Mejoramiento Animal - Ingeniería en 

INACAP Encargado 01/08/2016 15/01/2017 
Producción Ganadera 

2. Experiencia/Participación en Proyectos de Investigación. 

Fecha Fecha de 
Nombre Proyecto Institución Cargo Funciones desempeñadas 

inicio término 

Efecto de la frecuencia de 
pastoreo y la cantidad de Mi colaboración fue durante el año 
pasto ofrecido sobre la FONDECYT Apoyo 1, realizando muestreos y 

01/09/2015 01/10/2015 
producción y composición de 11140341 técnico estimaciones de disponibilidad de 
la leche, y sobre el MS de pradera previo al pastoreo . 

comportamiento animal 



Mi participación en el proyecto fue 
de faci litador en "Grupos de 

Sociologia de la Agricu ltura 
FONDECYT Apoyo 

Discusión" de grupos de 
Famil iar en Chi le: Diversidad , productores lecheros 30/03/2016 
Agencia Y Esti los Agrarios 

111 30217 técnico 
pertenecientes a la cuenca láctea 
de Puerto Octay y de los 
Muermos. 

Evaluación del 
Evaluación Genético-Productiva 

Comportamiento Productivo INIA-
Tesista del Núcleo de Mejoramiento 

de Distintas Razas y Cruzas Univ. de 
(Pregrado) Genético Ovino de INIA - C.E. 

01/09/2009 
Ovinas en el Secano Viña del Mar 
Mediterráneo de la VI Reqión 

Hidango desde el 2003 al 2009 

VII. ADICIONALES 

Idiomas: inglés intermedio 

Software: Microsoft Office, Statistical Analysis Software (SAS), QGIS Software de 
Información Geográfica 

11/04/2016 

11/12/2011 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN lA GIRA PARA lA 

INNOVACiÓN 

Esta f icha debe se r llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA D~ ANTEqpENTES I?ERSONA~fS 
e 

• 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Jose Luis Palma Villanueva 

RUT 13.847.982-k 

Fecha de Nacimiento 07/02/1980 

Nacionalidad Chilena 

Direcc ión particular Barros Arana 2271 

Comuna Osorno 

Región Los Lagos 

Fono particular 

Celular 984340206 

E-mail Jlpalma.australis@gmail.com 

Profesión Ingeniero Forestal 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia -

Ix 

Actividades desa rrolladas durante los últimos 5 
Extensionista de CONAF en las regiones de Aysén y 

los lagos, en manejo de bosque nativo y 
años 

plantaciones forestales. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CONAF 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 61.313.000-4 

Nombre y Rut del Representante legal de la 
Richard Hueitra Quilaqueo, Jefe Provincial CONAF 

OSORNO 
Institución o Empresa 

RUT 11.918.628-5 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Apoyo Técnico Mesa Forestallntercultural 

Dirección comercial (I ndicar comuna y región) Martínez de Rosas 430, Osorno 

Fono (56) 642221304 

E-mail richard.hueitra@conaf.c1 

Clasificac ión de público o privado Publico 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
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Cargo (d ueño, adm inistrador, etc.) 

Superficie Tota l y Superficie Regada 

Ubicación detal lada (especificar co mu na) 

Rubros a los que se dedica (i ncluir desde cuando 

se trabaja en cada rubro ) y nive les de producción 

en el rubro de interés 

Organizaciones (ca mpesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pert enece y cargo, si lo 

ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser ll enada por cada uno de los participantes de la gi ra, incluido el coordi nador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONA~ES 

". ~. . , :' 
Tipo de participante (Marque con una Xl 

Coordinador 
I I 

1 Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre com pleto María Catalina Rupallán Gomez 

RUT 16.925.284-k 

Fecha de Nacim iento 13/09/88 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particu lar Loncopitrio 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono parti cu lar 

Ce lular 973545359 

E-mai l melita.cocha@hotmail.cI 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Recolección de plantas medicinales 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Asociación indígena Antu Newen Williche 

pertenece 

Rut de la Inst itución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Melita Gómez Imilmaqui 

Institución o Empresa Rut: 10.765.172-1 

Cargo del Parti cipante en la Insti tución o Empresa Socia 

Ix 

Dirección comercial (Indicar comu na y región) Calle Castro s/n, Entre Lagos, Región de los Lagos 

Fono 973545359 

E-ma il melita.cocha@hotmail.cI 

Clasificación de público o privado Privado, sin fines de lucro 

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 cua l trabaja -

Cargo (dueño, adm inistrador, etc. ) Actividad de Recoleccion Familiar en predios no propios 
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Superficie Total y Superficie Rega da -
Ubicación detallada (especificar co mun a) -

Recolección de hierbas medicinales (desde 2016): 

Salvia, Tomillo, Romero, Laurel, Hierba Buena, 

Rubros a los que se dedica (in cluir desde cuando Menta, Ruda, Limpia plata (12 sacos de cada hierba). 

se trabaja en cada rubro ) y niveles de producción Vende paquetes para consumo y Elabora 

en el rubro de interés almohadillas-guateros con hierbas medicinales y 

arena. 

Organizac iones (campes inas, gremiales o 

empresa ri ales) a las que pertenece y cargo, si lo Asociación indígena Antu Newen Williche 

ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACiÓN 

Esta fi cha debe ser ll enada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTE(:~DENTES PERSONAL~S 
"" ;- '. ' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nolbia Ariela Vefi Jaramillo 

RUT 9.845.817-4 

Fecha de Nacim iento 11/11/1962 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Pucopio 

Comuna San Juan de la Costa 

Región los lagos 

Fono particul ar 

Cel ular 97122837 

E-mail -

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Mascul ino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Ix 

Act ividades desa rrolladas durante los úl ti mos 5 Producción de hortalizas, ganadera menor, producción de 

años leña y recolección de orilla y de PFNM 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institu ción o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Instit ución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Insti tución o Empresa 

Direcc ión comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 

Clas ificación 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 cua l trabaja Predio comunitario comunidad Indígena Huatralafquen 

Cargo (dueño, administrador, etc. ) Ca-Propietaria 

Superfi cie Total y Superficie Rega da 1500 has comunitarias 

Ubicación det all ada (especificar comuna) Caleta Huillín y Caleta Milagro I San Juan de la costa 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción de hortalizas (hace 13 años) 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción de leña (hace 3 años) 

en el rubro de interés Crianza animales cerdos y bovino (hace 13 años) 
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I • \ I 

Recolección de maqui (60 kg) Y murt a (15 kg) 

Recolección de hongos: Gargal (10 kg), Changle (5 kg) loyo 

(5 unidades), Pique y Teche (5 kg por temporada) . 

Recolección de luche y cochayuyo 

Organizacion es (campes inas, grem ial es o Comunidad Indigena Huatralafquen 

empresa ri ales) a las que pertenece y ca rgo, si lo Asociación de pescadores y recolectores de orilla Huillín-

ocupa Caleta Milagro 



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 coordina dor . 

FICHA pE ANTECEOENTESp:ERSONAtES i¡;~~i, 
• :0'. 

, .. :t-
Tipo de part icipante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Olaya Yessenia Arriagada Ja ramillo 

RUT 18.871.219-3 

Fecha de Nacim iento 01/09/93 

Naciona lidad Chilena 

Direcció n particu lar Pucopio-Punte Negro 

Comuna San Juan de la Costa 

Región los lagos 

Fono parti cu lar 

Celu lar 952573850 

E-mail 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (M ascu lino o femenino) Femenino 

Ind icar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Act ividades desarrolladas du rante los últ imos 5 Producción de hortalizas y frutales 

años menores, recolectora de PFNM 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Insti tución o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Ru t del Representante Lega l de la 

Institución o Empresa 

Cargo del Participa nte en la Inst itución o Empresa 

Direcc ión eürnercial (Indica r eümuna y región) 

Fono 

E-mail .. 
Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Compl etar sólo si se dedica a esta activid ad) 

Tipo de productor (pequeño, med iano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual tra baja 

Cargo (dueño, administra dor, etc. ) Propietaria 

Superficie Tota l y Superficie Regada 6,25 ha 

.0. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector Puente Negro - Pucopio, comuna de 

San Juan de la Costa 

Rubros a los que se dedica (in cl uir desde cuando 
Hortofruticola: frutillas, fram buesas y 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
hortalizas de hojas (desde 2013) 

en el rubro de interés 

I 
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Recolección de hongos (Gargales 15 kg, 

changle 10 kg, pique 2 kg), Maqui 12 kg, 

murta 24 kg Y mosqueta 20 kg (desde 2009) 

Organizacion es (campesinas, gremiales o 

empresari ales) a las que pertenece y ca rgo, si lo Comunidad Indígena Jaramillo Imilmaqui 

ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA D!:: ANT!::CEDENTES~I=RSONALES 
<' • 

f 
~ .L-

<¡. 
..2-". 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

1 Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Doris Fabiola Cárdenas Neipán 

RUT 14.592.074-4 

Fecha de Nacimiento 04/08/74 

Naciona lidad Chilena 

Dirección particular Loncopitrio 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono particular 

Ce lular 982736162 

E-mai l 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a algu na etnia Mapuche-Huilliche 

Actividades desa rrolladas du rante los 

jX 

últimos 5 años 
Actividad agrícola y recolectora de PFNM por temporada. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nomb re de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Ru t del Representante Legal de 
la Insti tución o Empresa 

Cargo del Parti cipa nte en la Instituc ión o 

Empresa 

Dirección com ercial (Indicar comuna y 
región) 

Fono 

E-mail 

Clas ificación de público o privad o 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
Pequeño 

grande) 

Nombre de la propiedad en la cua l trabaja -

Cargo (dueño, adm inistrador, etc. ) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 5 ha 

Ubicación deta llada (especificar co muna) Sector de Loncopitrio, comuna de San Juan de la Costa 
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- Hortochacarero: trigo, papa, arveja (desde 2008) 
Rubros a 105 que se ded ica (in cl ui r desde Recolección de PFNM (toda la vida) : 

cuando se trabaja en cada rubro) y nive les - Frutos: Mosqueta y murtilla: 24 y 10 kg por temporada, 

de producción en el rubro de interés respectivamente. 

- Hongos: changle 35 kg, Y gargales 40 kg por temporada. 

Organizaciones (ca mpesinas, gremiales o 

empresariales) a las que pertenece y Comunidad Indígena Monku Newen (presidenta) 

cargo, si lo ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Es ta ficha debe ser llenada por ca da uno de los part icipantes de la gira, incluido el coord inador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSOI'JA~ES 
. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 1 Participante Ix 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre compl eto Zunilda Magaly Catalán González 

RUT 11.593.796-0 

Fecha de Nacimiento 07/06/69 
Nacionalidad Chilena 

Direcc ión particular loncopitrio 

Comuna San Juan de la Costa 

Región los lagos 

Fono pa rti cular 

Ce lul ar 984302572 

E-mail 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Masculino o fem enino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Activida des desarrolladas durante los últimos 5 Actividad agrícola, artesana textil y recolectora de PFN M 

años por temporada. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institu ción o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Insti t ución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Insti tución o Empresa 

Ca rgo del Participa nte en la Institu ción o Empresa 

Direcc ión com ercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 

Clas ificación de público o privado 

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

Tipo de produ ctor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja -
Ca rgo (d ueño, administrador, et c. ) Propietaria 

Superf icie Total y Superficie Regada 2.5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector de loncopitrio, comuna de San Juan de la Costa 

Ru bros a los que se dedica (inclui r desde cuando 
Hortalizas: Acelga, cilantro, poroto y haba (desde 1998) 
Elaboración de conservas y mermeladas. 

se trabaj a en cada ru bro) y nive les de producción 
Recolección y venta de fruta (desde 2006): Cereza 720 kg, 

en el rubro de interés 
Manzana 200 kg, Guindas 20 kg, Ciruelas 140 kg, 
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Mosqueta 100 kg Y murtilla 50 kg, zarzamora 60 kg Y 
Maqui 20 kg. 
Recolección de Hongos: changle 15 kg, Pique 5 kg Y 

digüeñe 10 kg por temporada. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresa ri ales ) a las que pertenece y cargo, si lo Comunidad Indígena Monku Newen (comisión finanzas) 

ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA D~ANTE'EOENTE}PERSON/\L~S ;;'.' ·z 
~-_. ,;! 

'~~i~~~ 
;loor; . 

~~t,~¡, 
ir 

.. !\~~ '}'.<' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante 

ANTECEDENTES PE~SONALES 

Nombre completo Ariel Jaime Maichin Aburto 

RUT 14.102.014-5 

Fecha de Nacimiento 15/02/79 

Nacionalidad Chileno 

Dirección particu lar Sector El Callao sn 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono part icular 

Ce lular 962355709 

E-mai l 

Profesión Artesano y recolector 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Actividades desarrolladas duran te los últimos 5 Producción de hortalizas, Artesano en madera y 

años Recolector de hierbas medicinales y hongos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAk Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Ru t del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

Cargo del Part icipante en !a in stitución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Comple,ar sólo si se gedica a esta activi~ad) 

Tipo de producto r (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Ex fundo Huitrampulli 

Cargo (dueño, administrador, etc. ) Propietario 

Superficie Total y Superficie Regada 42.6 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) El Callao s/n, San Juan de la Costa 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Artesanía madera (desde el 1989) 

se trabaja en cada rubro ) y niveles de producción Forestal maderero (desde el 2010) 

en el rubro de interés Hortochacareria (desde 2016) 

Ix 
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Hierbas medicinales 10 kg deshidratada y Changle y 
Gargales 20 kg (desde los 1995) 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
1. Comunidad Indigena Namun Lahual Plaza Puacho 

empresar iales) a las que pertenece y cargo, si lo 
(presidente). 

2. Mesa de Coordinación INDAP PDTI Unidad 
ocupa 

Operativa San Juan de la Costa 3 y 5 (secretario) 



ANEXO S: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACIÓN 

Esta ficha debe ser ll ena da por ca da uno de los part icipantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE; ANTEqDENTES P~RSONA"ES , 
t:. 

.C' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo IIse Margoth Acum Bravo 

RUT 10.489.320-1 

Fecha de Nacimiento 26/11/14 

Naciona lidad Chilena 

Dirección pa rticular Pucopio s/n 

Comuna San Juan de la Costa 

Región los lagos 

Fono particular 

Ce lul ar 993065503 

E-mail 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Mascu lino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etn ia Mapuche-Huilliche 

Ix 

Actividades desarrolladas duran te los últimos 5 Ganadería caprina, producción de leña y recolectora de 

años PFNM por temporada. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institu ción 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 reg ión) 

Fono 

E-mail 

Clas ificación de público o privado 

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

Tipo de produ ctor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cua l trabaja -

Cargo (dueño, administrador, etc. ) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Rega da 18,56 ha 

Ubicación detallada (especifi car comuna) Sector de Pucopio, comuna de San Juan de la Costa 

Rubros a los que se dedica (in clui r desde cuando 
Producción caprina de carne (desde 2015) 
Producción de leña (desde 2010) 

se trabaja en cada rubro) y nivel es de producción 
Recolección de frutos (desde 2008): Mosqueta 80 kg Y 

en el rubro de interés 
murtilla 20 kg Y Maqui 80 kg. 
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Recolección de Hongos (desde 1998): changle 50 kg, Loyo 
12 unidades. 
Recolección de hierbas (desde 1998): autoconsumo 

Orga nizac iones (ca mpes inas, grem iales o 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Comunidad Indígena Newen Pañe 
ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN lA GIRA PARA lA 

INNOVACiÓN 

Esta fi cha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gi ra, incluido el coordinador . 

FICHA DE ANTECEDENTt;$ PERSONALES 
:,,, o 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Ce lul ar 

E-mail 

Profesión 

Género (Mascul ino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desa rroll adas durante los últimos 5 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Inst itución o Empresa 

Direcc ión comercial (I nd ica r comuna y región) 

Fono 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

',,; .. 'o¡ 

I Participante 

Inés Catalina Gualaman Guaiquimilla 

15.952.517-1 

10/10/84 

Chilena 

Aleucapi s/n 

San Juan de la Costa 

Los Lagos 

984302572 

Pequeña Agricultora 

Femenino 

Mapuche-Huilliche 

Actividad agrícola, ganadería menor, produccion de leña V 

carbón, recolectora de PFNM por temporada. 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se ded ica a esta actiVidad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propied ad en la cua l trabaja 

Ca rgo (dueño, ad minist rador, etc. ) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicac ión detallada (especificar co muna) 

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

Pequeño 

Propietaria 

10 ha 

Sector de Aleucapi, comuna de San Juan de la Costa 

Hortalizas: papas V arvejas (desde 2000) 
Producción de leña V carbón (desde 2011). 
Recolección Mosqueta 60 kg V murtilla 80 kg, zarzamora 
20 kg. 
Recolección de Hongos: changle 20 kg por temporada. 
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Organizaciones (campesin as, gremial es o 
empresa rial es) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Comunidad Indígena Aucamapu 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACiÓN 

Esta f icha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA D~ÁNTECEDENTE~,PERSONALES ~ 

, ··;;,¡f 2 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Romina Lorena Barria Barria 

RUT 16.313.186-2 

Fecha de Nacimiento 21/08/1986 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Los Hualles 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono particular 

Celular 95709181 

E-mail flordeamapola@gmail.com 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Mascu lino o femenino) Femenino 

Indica r si pertenece a alguna etn ia Mapuche-Huilliche 

Ix 

Actividades desarrolladas durante los últimos S Actividad agrícola, artesana textil y recolectora de 

años PFNM por temporada. 

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 Inst itución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región ) 

Fono 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cua l trabaja -

Ca rgo (dueño, administrador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 30 ha 

Ubicació n detallada (especifi car comuna) 
Sector de los Hualles, comuna de San Juan de la 

Costa 
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Producción ovina (hace 2 años) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción de leña (hace 6 años) 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Recolección de frutos (hace 3 años): ciruelas (60 kg), 

en el rubro de interés cerezas (30 kg), manzanas (40 kg), avellanas (400 

kg). 

Organizaciones (campes inas, gremiales o 
Comunidad Indígena Los Hualles 

Agrupación de pequeños agricultores de los Hualles 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 

(Secretaria) 
ocupa 

Mesa Forestallntercultural 



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. 

F- iCHA D~ANTECED~I\ITES PERSONALES > >:ji
m 

>{ 

'''~: 
, 

.~, ';" : 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Oiga Elisabeth Ñancucheo Huechullanca 

RUT 13.164.620-8 

Fecha de Na ci miento 31/12/75 

Na cionalidad Chilena 

Di rección particular Bahia el Encanto 

Comuna Puyehue 

Región Los Lagos 

Fono particul ar 

Celular 961317140 

E-mail melita.cocha@hotmail.cI 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Actividades desarro lladas durante los últimos 5 
Producción de hortalizas 

años 

ACTIVIDAD PROF-ESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institu ción o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Ru t del Representante Legal de la 

Institu ción o Empresa 

Cargo del Participante en la Inst itución o Empresa 

Dirección comercial (I nd ica r comuna y región) 

Fono 

E-ma il 

Clasificación de pLlblico 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, administ rador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Rega da 3 has 

Ubicación detall ada (especificar comuna) Entrelagos 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Producción de hortalizas de hoja y hierbas 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
medicinales (hace 4 años) 

en el rubro de interés 

IX 

I 

\ 
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Recolección de callampas, pique, chicharrones de 

monte y gargales (14 kg por temporada) 

Recolección de mosqueta 40 kg por temporada 

Organiza ciones (ca mpesin as, gremial es o 
Comunidad Indigena Corayen 

empresa ri ales) a las que pertenece y ca rgo, si lo 
Mesa Forestal Intercultural 

ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Esta fi cha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDf;NTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

1 Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Pamela Alejandra Cayupan Cayupan 

RUT 19 .536.141-K 

Fecha de Nacimiento 25/12/1996 
Nacionalidad Chilena 

Dirección parti cu lar Puquintrin 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono particular 

Ce lul ar 940538925 
E-mail 

Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Act ividades desarrolladas durante los últimos 5 Actividad agrícola y recolectora de PFNM por 

años temporada. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Comunidad Indígena Puquintrin 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Victor Orlando Catalan Uribe 

Institu ción o Empresa Rut: 12.996.903-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Socia de la comunidad 

Ix 

Dirección comercia l (In dica r comuna y región ) Puquintrin, San Juan de la Costa, Región de los Lagos 

Fono 952202430 

E-mail 

Clasificación de público o privado Privado, sin fines de lucro 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cua l trabaja -
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Cargo (dueño, adm inistrador, et c.) Comodataria 

Superficie Total y Superficie Regada 5 ha 

Ubicación detallada (especificar com una) 
Sector de Puquintrin, comuna de San Juan de la 

Costa 

Recolección de hongos Gargal150 kg (desde 2016) 

Recolección de murta para mermeladas 20 kg (desde 

2016) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cua ndo 
Recolección de mosqueta para mermeladas 20 kg 

se trabaja en cada rubro ) y niveles de producción 
(desde 2016) 

en el rubro de interés 
Elaboración de conservas y mermeladas 30 frascos 

(desde 2017) 

Hortalizas varias: cilantro, perejil, arvejas, porotos, 

habas y papas (desde 2015). 

Organizaciones (campesinas, gremia les o 

empresa riales) a las que pertenece y cargo, si lo Comunidad Indígena Puquintrin 

ocupa 



AN EXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los part icipant es de la gira, incluido el coord inador. 

FICHA DE t\NTECEDENTES ,PJ:RSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 1 Partici pante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre co mpleto Maria Esterlina Cañupan Guaiquipan 

RUT 10.279.181-9 

Fecha de Nacim iento 17/03/1974 
Nacionalidad Chilena 

Direcc ión part icu lar Cumilelfu 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono pa rti cular 

Ce lula r 987462585 

E-mai l 

Profes ión Pequeña Agricultora 

Género (M ascul ino o femenino) Femenino 

Indica r si pertenece a alguna etn ia Mapuche-Huilliche 

Ix 

Actividades desarroll adas durante los últimos 5 Actividad agrícola, artesana t extil y recolectora de 

años PFNM por temporada, Dirigente socia l. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Inst itu ción o Empresa a la que 

pertenece 

Rut de la Inst it ución o Empresa 

Nombre y Ru t del Representante Lega l de la 

Insti tuc ión o Empresa 

Cargo del Part icipante en la Insti tu ción o Empresa 

Direcc ión comercial (I nd ica r com una y región) 

Fono 

E-mai l 

Clasif icac ión de público o privado 

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

Ti po de produ ctor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja -

Cargo (du eño, administrador, etc.) Propietaria 

Su perficie Tot al y Superficie Rega da 30 ha 

Ubicación deta llada (especifi ca r com una) Sector Cumilelfu, comuna de San Juan de la Costa 

Rubros a los que se ded ica (inclui r desde cua ndo Producción de leña (hace 10 años) 

se trabaj a en cada ru bro) y nive les de producción Recolección de frutos (hace 20 años): murt illa 50 kg, 

en el rub ro de interés mosqueta 24 kg. 
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Organizaciones (campes inas, grem iales o 

empresa rial es) a las que pertenece y ca rgo, si lo 

ocupa 

Comunidad Indígena Payan Antu (Presidenta) 

Mesa Foresta l lntercultural 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 

INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA D~ P.r'lIT~C~OE"'TE~ P~RSONALES ~; 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rosa Maria Naguillgor 

RUT 10.828.861-2 

Fecha de Nacimiento 08/10/66 
Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Putrentren s/n 

Comuna San Juan de la Costa 

Región Los Lagos 

Fono particular -
Celular 99146331 

E-mail -
Profesión Pequeña Agricultora 

Género (Mascu lino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia Mapuche-Huilliche 

Ix 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Artesana textil, actividad agrícola, y recolectora de 

años PFNM por temporada. 

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 dei Participante en la Institución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar ~ólo 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.) Propietaria 
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Superficie Total y Superficie Regada 2.5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector de Putrentren, comuna de San Juan de la 

Costa 

Hortalizas bajo plastico: Acelga, cilantro, aji, oregano 

y perejil (desde 2013) 

Elaboración de conservas y mermeladas: 45 frascos 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
(1998). 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
Recolección y venta de fruta (desde 1970): Cereza 60 

en el rubro de interés 
kg, Mosqueta 175 kg Y murtilla 30 kg, zarzamora 20 

kg Y Maqui 10 kg. 

Recolección de Hongos venta y autoconsumo (desde 

1970): loyo 10 kg, Changle 11 kg, Pique 5 kg Y 

digüeñe 5 kg por temporada. 

- Comunidad Indígena Putrentren (presidenta) 

Organizaciones (campesinas, gremia les o - Taller laboral Malguien Ñuke Mapu 

empresa ria les) a la s que perten ece y cargo, si lo - Mesa coordinación PDTI-INDAP unidad de 

ocupa extension San Juan de la Costa 3 y 5 

(vicepresidenta) 




