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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Gira Técnica Nacional en tecnología e innovación Grupo pequeños lecheros INDAP de la Región Metropolitana 

 

2. SECTOR Y SUBSECTOR  EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 

Sector Pecuario 

Subsector Bovinos 

Especie (si aplica) Bovinos de leche 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACION 

 Región(es) Región de Los Lagos 

Ciudad(es) Osorno y Los Muermos 

4. SEGMENTO Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

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

Temas (marcar con una X)  

Comercialización X Otros ( indique) Tecnología X 

Asociatividad  Innovación X 

Turismo rural     

SIPAN    

Medioambiente X   

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: 01 de octubre de 2019 Término: 08 de noviembre de 2019 

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

Fecha Salida: 22 de octubre de 2019 Fecha Llegada: 25 de octubre de 2019 
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6. ESTRUCTURA DE COSTO DE LA GIRA DE INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo giras 
nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2018”. 
 
Se debe adjuntar: 

• Cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de cálculo (Anexo 8) 

• Carta de compromiso de aportes de otra procedencia (Anexo 9) 

ITEM 
Aporte FIA 
Monto ($) 

Aporte contraparte 
Monto ($) Total (FIA + 

Contraparte) 
Pecuniario No pecuniario 

1. VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 2116256 782716 
0 

2898972 

2. SERVICIOS DE TERCEROS   
 

 

3. DIFUSION 94900 35100 
0 

130000 

4. CAPACITACIÓN  
(sólo contraparte) -  

 
 

5. GASTOS GENERALES  
(sólo contraparte) -  

 
 

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
(sólo contraparte) -  

 
 

TOTAL ($) 2211156 817816 
0 

3028972 

PORCENTAJE (%) 73 27 
0 

100 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION 

7. ENTIDAD POSTULANTE  

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

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 

 

Nombre: Centro de Gestión Región Metropolitana S.A. 

RUT: 76.010.708-5 

Identificación cuenta 
bancaria  

Tipo de cuenta: corriente 

Banco: Scotiabank 

Nro. Cuenta: 971567031 

Dirección comercial:  Valdes N°410 

Ciudad: Melipilla 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 28325776 

Correo electrónico: Contacto@cegerm.cl – Rparra@cegerm.cl 

Clasificación (público o 
privada): 

privada 

Giro: Asesorias 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.000 caracteres) 

Empresa de Asesoría técnica especializada en los rubros Ganaderos Carne y Leche, Hortalizas, Apícola y Avícola, 
entregando asesoría en temas sanitarios, reproductivos, manejo, raciones alimenticias, establecimiento de 
praderas, manejo de praderas de secano, inseminación artificial, buenas prácticas ganaderas, manejo cerco 
eléctrico, mejoramiento genético, elaboración y formulación de proyectos de fomento productivo, cálculo de costos 
de producción, implementación y seguimiento sistema de registros de gestión, manejo en condiciones de 
emergencia agrícola y cambio climático. Desde octubre del 2008 se inician las actividades de asesoría con un equipo 
de profesionales vinculados directamente con el quehacer de los usuarios de los diferentes rubros y cultivos que 
gestionan.   
 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:   Rosalba Maria Parra Venegas 

Cargo: Gerente 

RUT: 9.917.292-4 

Fecha de nacimiento: 10 de Julio de 1964 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: ALTO JAHUEL Nº888 MAIPU 

Ciudad y comuna: Maipu - Maipu 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 228325776 

Celular: 995300101 

Correo electrónico: rparra@cegerm.cl 

mailto:Contacto@cegerm.cl
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Profesión: Contador auditor 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): Sin etnia 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): No es productora 

Rubros a los que se dedica: No aplica 

 

8. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

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

Nombre Representante Legal 
Rosalba Maria Parra Venegas 

RUT 
9.917.292-4 

Aporte total en pesos: 
817.816 

Aporte pecuniario 
817.816 

Aporte no pecuniario 
0 

 
 
 
 

_______________________   
Firma Representante Legal 

 

 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo 
los siguiente documentos: 

• Currículum vitae del coordinador en Anexo 4 

• Ficha de antecedentes de participantes en Anexo 5. 

Nombre completo:  Víctor Rodrigo Valenzuela Jeldres 

RUT: 9.729.155-1 

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

Si X 

Cargo en la entidad 
postulante: 

Ingeniero Agrónomo y Coordinador   

Institución a la que 
pertenece: 

Centro de Gestión Región 
Metropolitana S.A. 

No  Vinculación a la entidad 
postulante: 

Trabajador dependiente 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 981361556 

Correo electrónico: vvalenzuela@cegerm.cl            
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Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Ingeniero Agrónomo de la empresa encargado de coordinar las actividades de los 9 programas de 
asistencia técnica que ejecuta el centro de gestión en la Región Metropolitana y V Región, en los rubros 
ganaderos carne y leche, hortalizas, apícola y avícola, además de formular y evaluar proyectos de 
inversión agroindustriales de los usuarios de los diferentes rubros productivos.  
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 

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

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

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 
 
En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 
 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

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

N° Nombre completo RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que 

realiza 

Explicar su vinculación 
con la pequeña 

agricultura 

1 
Fernando Ormazabal 

Aguirre 

6410504-3 

Parcela 29, Sector 
Ranchillo, Comuna 

Maria Pinto 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  
comuna de Maria Pinto  

y participa de los  
programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión.  

2 
Hernán Mateluna 

Mateluna 

4372508-4 

Parcela 11, Sector  
La Carrera, Comuna  

de Melipilla. 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

3 
Juan Emilio Berrios 

Rubio 

6093699-4 

Parcela 10, Sector  
La Carrera, Comuna  

de Melipilla 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

4 Luis Navarro Espinoza 

6701049-3 

Parcela 10, Sector  
La Carrera, Comuna  

de Melipilla 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 

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

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

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 
 
En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 
 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

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

Centro de Gestión 

5 
Manuel González 

Sarmiento 

9870398-5 

Parcela 7, Sector  
La Carrera, Comuna  

de Melipilla 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

6 
Raúl Rodríguez 

Valderrama 

9506100-1 

Parcela 20 Sector  
Ranchillo, Comuna  

de María Pinto 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  
comuna de María Pinto  

y participa de los  
programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

7 Roberto Castro Salas 

9296780-8 

Parcela 25 Sector  
Ranchillo, Comuna  

de María Pinto 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  
comuna de María Pinto  

y participa de los  
programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

8 Ramón Silva Guajardo 

9642282-2 
Parcela 10 Sector  
El Olivo, Comuna  

de Melipilla 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 

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

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

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 
 
En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 
 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

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

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

9 Raúl Olmedo González 

9051581-0 

Parcela 5 Sector  
El Olivo, Comuna  

de Melipilla 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño  
productor lechero de la  

comuna de Melipilla  
y participa de los  

programas de asesoría  
técnica del INDAP los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión 

10 
Fernando Patricio 

Velásquez Marambio 

10719706-0 

Parcela 3, Sector La  
Carrera, Comuna de  

Melipilla. 
Metropolitana 

Pequeño productor  
lechero 

Es un pequeño productor  
lechero de la Comuna de  
Melipilla y participa de los  
programas de asesoría  
técnica del INDAP, los  
cuales los ejecuta el  
Centro de Gestión. 

11 
Carlos Alexander Diaz 

Boudon 

14436344-2 

Centro de Gestión  
Región  

Metropolitana S.A. 
Metropolitana 

Médico Veterinario,  
Jefe Técnico Unidad  

Operativa SAT  
Lecheros Melipilla. 

Profesional Médico  
Veterinario Jefe Técnico  
del Servicio de Asesorías  

Técnicas de la Unidad  
Operativa Lecheros  
Melipilla, Ganaderos  

Carne Melipilla y Avícola  
Regional. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 

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

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

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 
 
En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 
 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

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

12 
Victor Rodrigo 

Valenzuela Jeldres 

9729155-1 

Centro de gestión  
Región  

Metropolitana S.A. 
Metropolitana 

Ingeniero  
Agrónomo,  

Coordinador  
asesorías técnicas  
del CEGE RM S.A. 

Profesional vinculado al  
Centro de Gestión  
encargado de la  

coordinación general del  
programa de asesorías  
técnicas y formular de  
proyectos de inversión. 

13  
 

    

14  
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

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

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
La oportunidad que da origen a esta gira técnica nacional es conocer en profundidad las tecnologías e 
innovaciones que están aplicando los pequeños y medianos productores de leche del sur del país que 
pudieran extrapolarse a la realidad actual de las lecherías de los pequeños productores de leche de la 
Región Metropolitana que están siendo asesorados por el Centro de Gestión Región Metropolitana S.A. y 
que permitan aumentar producción, mejorar los manejos en praderas, gestión, sanidad en los animales, 
comercialización y cuidados del medio ambiente. Con respecto a la comercialización de la leche es 
interesante conocer las formas en que se vende el producto para implementar sistemas similares en los 
sectores donde están los pequeños productores lecheros de la Región Metropolitana. La relevancia para 
estos pequeños productores el tema en el cual se enmarca la gira, es de suma importancia toda vez que 
es primordial realizar cambios en las actuales tecnologías y lograr implementar innovaciones en los 
predios para superar una cierta depresión de los manejos y producciones de leche en los campos de los 
pequeños productores de leche por un largo tiempo que ya es tiempo se superar y un paso interesante es 
observar en terreno donde se produce la mayor cantidad de leche en el país que es en la Región de Los 
Ríos de los productores lecheros de  esa región.  
Por último, el cuidado del medio ambiente es relevante para la pequeña agricultura, especialmente en 
lechería, debido al uso de fertilizantes, manejo de los desechos, entre otros, por lo que los manejos al 
respecto son importantes de conocer en el grupo de lecherías a visitar para implementar esas tecnologías 
y evaluar la sustentabilidad del rubro en este sentido. 

 

12. SOLUCIÓN 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. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la gira se relacionan principalmente con 
los manejos reproductivos, sanitarios, manejo de praderas, calidad higiénica de la leche, control de 
gestión, toma de decisiones, tecnología utilizada, comercialización y cuidados del medio ambiente 
implementados, los cuales en su conjunto servirán para mejorar las producciones de leche resolviendo los 
problemas que actualmente tienen los usuarios lecheros que participan de ésta Gira. 
En cuanto a Producción (reproducción, sanidad, manejo de praderas y calidad higiénica de la leche), es 
importante conocer que tecnologías e innovaciones se están aplicando actualmente para producir leche y 
cual es su impacto en el medio ambiente. 
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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 visitar en Anexo 7. 

Nombre entidad 1: Augusto Willer Sotomayor 

Región: De Los Lagos 

Descripción: 
Plantel lechero con reproducción a base de forrajes, explotan la raza Overo 
Colorado Doble Propósito, Criadero de la raza desde el año 1932, venta de 
reproductores, machos y hembras desde la Serena hasta Coihaique 

Página web: No tienen 

Correo electrónico de 
contacto 

augustowillers@gmail.com 

Nombre entidad 2: Jaime Olivares, Fundo San Francisco 

Región: De Los Lagos 

Descripción: 
Plantel lechero de 170 vacas ordeña, sala robótica (3 monobox), pastoril y 
concentrado en sala, no usa antibióticos, partos todo el año.  

Página web: No tiene 

Correo electrónico de 
contacto 

jorgeoses@sanimal.com 

Nombre entidad 3: Kilian Opitz, Fundo La Travesia 

Región: De Los Lagos 

Descripción: 
Plantel lechero con 150 vacas ordeña. Sala ordeña jaula individual, pastore 
y concentrado en sala, partos todo el año. 

Página web: No tiene 

Correo electrónico de 
contacto 

jorgeoses@sanimal.com 

Nombre entidad 4: Cooprinsem 

Región: De Los Lagos 

Descripción: Visita Laboratorio de calidad de leche 

Página web: www.cooprinsem.cl 

Correo electrónico de 
contacto 

clizana@cooprinsem.cl 

Nombre entidad 5: Carlos Pedraza 

Región: De Los Lagos 

Descripción: Visita plantel lechero  

Página web: No tiene 

mailto:augustowillers@gmail.com
mailto:jorgeoses@sanimal.com
mailto:jorgeoses@sanimal.com
http://www.cooprinsem.cl/
mailto:clizana@cooprinsem.cl
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Correo electrónico de 
contacto 

cpedraza@gmail.com 

Nombre entidad 6: María Siebal, Fundo Boquinegro 

Región: De Los Lagos 

Descripción: 
Visita plantel lechero de 400 vacas en ordeña, sala carrusel, pastoril y 
concentrado en sala, partos todo el año. 

Página web: No tiene 

Correo electrónico de 
contacto 

jorgeoses@sanimal.com 

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

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Las entidades a visitar elegidas son las más apropiadas debido a que aplican tecnologías avanzadas en 
producción de leche que serán muy interesantes de observar en terreno para que a corto y mediano 
plazo puedan ser implementadas por los usuarios lecheros que asisten a esta gira. 
Además, en los ámbitos de la innovación, tanto en lo productivo como en gestión de la producción misma 
y en la toma de decisiones, será importante aprender como lo hacen para aplicar esos métodos a corto 
plazo y mejorar paulatinamente la producción y gestión del negocio, ya que las lecherías elegidas aplican 
y se gestionan utilizando un software de Cooprinsem para ordenar su trabajo en campo e innovan en el 
manejo de las praderas y recursos forrajeros. 
En visita programada al Laboratorio de Calidad Higiénica de la Leche de la Empresa Cooprinsem, se 
conocerá por dentro las distintas variables que intervienen en el pago de la leche y los métodos para 
mejorar a corto y mediano plazo.  
Por último, en el tema de la Comercialización, éstas empresas elegidas tienen un proceso de venta que 
va a ser muy importante conocer para pensar en la aplicación de algo parecido en la región metropolitana 
con nuestros pequeños productores lecheros y llevar claro cuales fueron los puntos críticos que tuvieron 
que superar para contar con lo que tienen ahora. 
  

 

13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION  

(Máximo 500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
El objetivo de la gira de innovación con éstos pequeños productores lecheros de la Región Metropolitana 
es conocer en terreno las distintas soluciones innovadoras, tanto en los ámbitos productivos, 
tecnológicos, de gestión, comercialización y cuidado del medio ambiente que aplican las Lecherías 
elegidas para visitar y que pudieran servir para mejorar los puntos críticos actuales que tienen los 
lecheros y abordar las oportunidades que tienen para desarrollar su negocio en los temas económicos, 
sociales y medio ambientales que permiten la sustentabilidad del rubro. 
 

 
 

mailto:cpedraza@gmail.com
mailto:jorgeoses@sanimal.com
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar  
Descripción de las 

actividades a realizar 

Nombre y cargo de la persona 
con quien se realizará la 

actividad en la entidad a visitar 

Temática a tratar en la 
actividad 

Ciudad, localidad 
Fecha  

(día/mes/año) 

Predio Lechero de 
Augusto Willer 
Sotomayor 

Visita instalaciones  
Predio lechero, sala  
ordeña, pastoreo  
rotativo, gestión del  
predio, puntos críticos,  
cuidado del Medio  
Ambiente. 

Augusto Willer Sotomayor,  
Propietario y Administrador. 

Tecnología, Producción,  
Gestión, Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Osorno, Pelleco 

22/10/2019 

Predio Lechero San 
Francisco, Los Muermos 

Visita instalaciones  
Predio lechero, sala  
ordeña, pastoreo  
rotativo, gestión del  
predio, puntos críticos,  
cuidado del Medio  
Ambiente. 

Jaime Olivares, propietario fundo  
San Francisco 

Tecnología, Producción,  
Gestión, Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Los Muermos, Sector  
Cañitas 

23/10/2019 AM 

Predio Lechero La 
Travesia, Los Muermos. 

Visita instalaciones  
Predio lechero, sala  
ordeña, pastoreo  
rotativo, gestión del  
predio, puntos críticos,  
cuidado del Medio  
Ambiente. 

Kilian Opitz, Propietario Fundo La  
Travesia. 

Tecnología, Producción,  
Gestión, Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Los Muermos, Sector  
Paraguay Grande 

23/10/2019 PM 

Cooprinsem 

Visita Laboratorio de  
Calidad Higiénica de  
Leche. 

Carlos Lizana, Encargado  
Laboratorio Calidad Higiénica de la  
Leche. 

Tecnología,  
Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Osorno, Osorno  
Centro. 

24/10/2019 AM 

Predio Lechero de Carlos 
Pedraza 

Visita instalaciones  
Predio lechero, sala  
ordeña, pastoreo  
rotativo, gestión del  
predio, puntos críticos,  
cuidado del Medio  
Ambiente. 

Carlos Pedraza, Propietario y  
Administrador del predio. 

Tecnología, Producción,  
Gestión, Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Pelleco, Osorno 

24/10/2019 PM 
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Predio Lechero Fundo 
Boquinegro, Los 
Muermos 

Visita instalaciones  
Predio lechero, sala  
ordeña, pastoreo  
rotativo, gestión del  
predio, puntos críticos,  
cuidado del Medio  
Ambiente. 

Maria Siebal, propietaria Fundo  
Boquinegro 

Tecnología, Producción,  
Gestión, Innovación y  

Solución a puntos  
críticos. 

Los Muermos, Sector  
Cumbre Alta. 

25/10/2019 AM 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  

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

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Las posibilidades de que los usuarios lecheros de la Región Metropolitana que visitarán los predios 
lecheros de la Región De Los Ríos adopten algunas de las soluciones que se espera observar en terreno 
son altas, toda vez que ellos y el programa de asistencia técnica que los asiste están trabajando 
aceleradamente por re inventar el rubro tanto en tecnología, innovaciones y solución de puntos críticos 
debido a que se necesita aumentar los ingresos familiares y ésta oportunidad de observar in situ lo que 
se está haciendo en la Región De Los Ríos es importante. 
Respecto de los aspectos técnicos a observar en esta Gira, las implementaciones son a corto plazo en 
los predios de los usuarios, ya que acceder a esas tecnologías es de fácil ejecución y los insumos y 
materiales para ello se encuentran en todo el país y se pueden hacer las conexiones de inmediato ahí en 
Osorno con Cooprinsem o Colún a través de sus departamentos comerciales habilitados para ello. 
Referente a los aspectos de gestión, este año nuestros usuarios lecheros tendrán acceso a través del 
Centro de Gestión a un programa computacional de Cooprinsem, que ordenara tanto productivamente 
como reproductivamente el predio de los usuarios que participan del programa de asesoría técnica, 
financiado por el Indap, por lo que en gestión del predio debería haber una mejora a mediano plazo y 
debería verse reflejado en aumentos de los índices de evaluación de lechería, otro aspecto que se desea 
observar en esta Gira, es cómo los lecheros de la Región de Los Ríos aprovechan éstas tecnologías 
computacionales para beneficio de la gestión de su predio y cuales han sido los puntos críticos de su 
implementación. 
Con respecto a los aspectos económicos a observar en esta Gira, es muy importante para el grupo 
verificar en terreno los índices económicos y financieros por los que atraviesa el rubro lechero en el sur 
de país para comparar cómo es posible mejorar estos desempeños en los predios de la región 
metropolitana, ya sea para tomar buenas decisiones o no endeudarse sobre lo posible y esta mejora se 
implementará en el mediano plazo. 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

Fecha 
(día/mes/año) 

Lugar de 
realización 

 Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados 
y/o publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Tipo de participantes  
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

N° estimado de 
participantes 

30/10/2019 

Salón de  
reuniones del  
Centro de  
Gestión. 

Charla 

Mostrar la  
experiencia de la gira  

de lo observado en  
los predios lecheros  
de la Región de Los  

Ríos y los puntos  
críticos tanto de la  

producción, como de  
la implementación de  

tecnología, innovación 
y gestión. 

La actividad está orientada a los  
pequeños productores lecheros  

de la Provincia de Melipilla. 
15 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Se debe presentar el certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, que tenga una 
antigüedad máxima de 60 días corridos, anteriores a la fecha de postulación.  

 
 

ANEXO 2: CERTIFICADO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de la solicitud 
para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 

 
 
ANEXO 3: CARTAS DE COMPROMISO DEL COORDINADOR Y DE CADA UNO DE  LOS 
PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
  
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
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ANEXO 4: CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR  
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
 
 
I ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Nombre   : Víctor Rodrigo Valenzuela Jeldres. 
Fecha de nacimiento  : Osorno, 09 de Mayo de 1969. 
Nacionalidad    : Chilena. 
Estado civil    : Soltero. 
R.U.T.    : 9.729.155 – 1 
Domicilio   : Pasaje San Ignacio Interior 7 casa nº 214  
   Condominio Tierra Viva, Padre Hurtado. 
 
Teléfonos:    Fono: 07 74 20 758 (celular de uso personal) 
           
Correo electrónico  : vivalenzuel@hotmail.com 
 
Título profesional   : Ingeniero Agrónomo. 
     Mención: Administración de Empresas Agrícolas. 
 
Cursos perfeccionamiento: DIPLOMADO: “Experto en Administración y Gestión de Empresas 

Asociativas”, Universidad de Los Lagos, Valdivia, Chile. 
 
II ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
a.- Estudios medios. 
 

1983 - 1986, 1º a 4º medio, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Santiago. 
 
b.- Estudios Universitarios. 
 

1989-1993, Universidad Austral de Chile, Escuela de Agronomía. Área de especialización: 
Administración de Empresas Agrícolas. 

 
Tesis de grado: Digestibilidad y energía metabolizable in vivo de ensilajes de pradera permanente en 
tres estados fenológicos. Abril 24 de 1996.  

 
AYUDANTÍAS REALIZADAS. 
 

1993 Ayudantía en la cátedra de Computación. 
 1994 Ayudantía en la cátedra de Computación. 
  
 
 
 
PRÁCTICAS REALIZADAS. 
 

1991, enero, Práctica supervisada por la Universidad Austral de Chile en predio agrícola-ganadero 
ubicado en Comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana. 

 

mailto:vivalenzuel@hotmail.com
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1993, enero, Práctica en predio agrícola-ganadero en Comuna de Padre Hurtado, Región 
Metropolitana.  
 

EXPOSITOR EN SEMINARIOS. 
 
2008, marzo, II Simposio Internacional de Agricultura Orgánica, tema “DERRIBANDO MITOS Y 
CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA 
OVINA EN LA SIERRA DE CASTRIL, GRANADA.”, organizado por la Universidad de Las Américas, 
sede Santiago, Región Metropolitana. 
 

 
ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS. 
 

2012, agosto, 6º Simposio Apícola Nacional: “Tendencias tecnológicas y desafíos de mercado 
para productos apícolas chilenos”, organizado por Red Nacional Apícola de Chile, Apiunisexta y 
ProChile, Rengo, Chile. 
 
2012, agosto, Taller rubro apícola, Proyecto Soporte Experto del Servicio de Asesoría Técnica 
(SAT) de INDAP, organizado por CERTIFIKA Consultores e INDAP, Hotel Los Españoles, Santiago, 
Chile. 
 
2012, julio, Seminario “Cambio climático y agricultura: Posibles efectos en la apicultura”, 
organizado por INDAP y ODEPA, El Monte, Chile. 
 
2012, junio, Seminario “Energías Renovables y su Aplicación en la Agricultura”, organizado por 
CORFO, INDAP y el Ministerio de Energías, INIA La Platina, Santiago, Chile. 
 
2012, junio, Seminario de Alianzas Productivas, organizado por INDAP, Centro de Eventos Casa 
Piedra, Santiago, Chile. 
 
2012, junio, Taller: Chile Proveedores: Registro Oficial de ChileCompra y Puerta de acceso al 
Mercado de las Compras Públicas, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, Santiago, 
Chile. 
 
2012, abril, II Seminario Internacional Apícola: “Situación Nacional e Internacional Apícola”, 
organizado por Consultora CEGE RM S.A. e INDAP, El Monte, Chile. 
 
2011, julio, Seminario Tecnificación y Programación del Riego, organizado por CORFO y EcoLógica 
Consultores, Melipilla, Chile. 
 
2011, mayo, Seminario Internacional Apícola, organizado por INDAP Area Talagante e Ilustre 
Municipalidad de El Monte, El Monte, Chile. 
 
2011, abril, Seminario Internacional “Energías Renovables No Convencionales”, organizado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
 
2011, marzo, Seminario Nogales: Cosecha y calidad-Búsqueda de nuevos mercados-Manejo de 
plagas-Producción, mercado y proyecciones-Fertilización de post cosecha, organizado por Chile Nuts, 
Paine, Chile. 
 
2010, noviembre, Seminario “Experiencias de Desarrollo Apícola, Difusión y Transferencia Técnica 
en Apicultura de Exportación”, organizado por RedaMonte e INDAP Area Talagante, Talagante, Chile. 
 
2010, julio, Curso de “Formulación de Proyectos de Innovación”: ¿Cómo obtener un proyecto 
técnicamente bien formulado?, organizado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Quillota. 
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2009, agosto, Seminario Internacional “Manejo, Producción y Calidad de Alfalfa”, organizado 
por Fundación Chile, Universidad de California, PACX y Soprole – Paine. 
 
2009, mayo, Charla de capacitación “Manejo adecuado y eficiente de productos fitosanitarios 
agrícolas”, organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Fitosanitarios Agrícolas 
A.G. (AFIPA) - Melipilla  
 
2005, octubre, “Taller Internacional de Negociación de Harvard”, organizado por FUNDACIÓN CHILE 
– Temuco. 
 
2005, mayo, seminario “Primer Seminario Internacional y Exposición del Sector Lácteo”, 
organizado por FEDELECHE - Valdivia.  
 
2004, septiembre, curso “Contabilidad de Gestión en Empresas Agropecuarias”, dictado por el 
Programa de Gestión Agropecuaria de Fundación Chile – Fundación Chile, Santiago de Chile. 
 
2004, agosto, “Programa Gestión y Actualidad para Grupos Asociativos en el Sector Agropecuario 
Nacional 2004”, dictado por la Universidad Adolfo Ibañez –  Escuela de Negocios Gerenciales de 
Valparaíso - Fundación Chile, Santiago de Chile.  
 
 

GIRAS TECNOLÓGICAS. 
 
 

1999, Septiembre 25 a Octubre 05 de 1999, Gira Misión Prospección a los Estados Unidos (Miami y 
Nueva York) apoyada por Pro Chile. Objetivo: Obtener alternativas de comercialización y comienzo de 
introducción de flores de lilium en mercados internacionales y Prospectar el comportamiento del mercado 
norteamericano para flores de corte.  
 
 
2001, Enero 9 al 12 de 2001, Gira Técnica a cultivos de peonías y otras especies florales en la 
Región de Magallanes y Décima Región apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria del 
Ministerio de Agricultura (FIA). Objetivo: Conocer el cultivo de peonías y otras especies florales en su 
etapa de cosecha y packing, lo que unido a la charla de la experiencia técnica, económica y 
organizacional de los productores de Punta Arenas y la Décima Región, faciliten a los participantes, una 
toma de decisión más acertada respecto de incorporar dicha especie a su negocio agrícola, permitiendo 
la diversificación en el rubro flores. 
 
 
2002, Noviembre 02 al 10 de 2002, Gira Técnica a la Feria “Internacional Horti Fair – 2002”, en 
Amsterdam, Holanda apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura 
(FIA). Objetivo: Visitar la feria relacionada con el rubro flores más importante del Mundo en la cual 
estarán presentes aproximadamente 1.000 expositores de más de 50 países. La “Internacional Horti 
Fair” reúne todos los desarrollos y tendencias en el rubro flores, horticultura, comercio y prestación de 
servicios internacionales: desde semillas y materiales iniciales hasta el embalaje y marketing y desde la 
construcción de invernaderos y técnica de cultivo hasta la logística y el suministro.   
 
 

III ANTECEDENTES  LABORALES 
 
 

Desde Agosto 2008 a la actualidad,  Centro de Gestión Región Metropolitana S.A.(CEGE RM S.A.), 
Melipilla, integrante del staff profesional encargado del Instrumento Control de Gestión Predial orientado 
a empresas individuales en los rubros leche, carne, miel, frutillas y hortalizas. Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agroindustriales, Elaboración de Estudios de Pre factibilidad. Además de las actividades de 
Búsqueda y diagnóstico de nuevos agricultores, Diseño, captura, recepción, chequeo de planillas de 
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captura de datos, digitación, análisis y procesamiento de datos; realización de visitas periódicas a 
terreno para supervisar la captura de registros; Organizar planes de cuentas de los clientes en unidades 
de negocio y determinar indicadores de eficiencia productiva y económica; Desarrollo, emisión y 
seguimiento de todos los informes requeridos por las bases que regulan el programa de Centros de 
Gestión; Actualización permanente del estado de situación crediticia y de calidad de usuario de Indap de 
los clientes; Búsqueda de información primaria  y secundaria a nivel país para la comparación con los 
agricultores del CEGE junto a la elaboración y presentación de talleres de análisis comparativos; 
Prestación de asesoría productiva a los clientes del CEGE y Capacitación de agricultores. Asesoría en 
terreno para compra y venta de predios agrícolas, particiones, subdivisiones, servidumbres, entre otras 
en conjunto con el equipo legal. Búsqueda de financiamiento para proyectos productivos, energéticos e 
industriales en las diferentes instituciones de fomento productivo existentes, tanto gubernamentales 
como Sercotec, FIA, Corfo, Indap y privadas como Fundación Andes, Fondos internacionales, entre 
otros.   
 
Desde Abril 2008 a Julio de 2008,  Consultora Tierra Verde Ltda, Arauco, Servicio de Asistencia 
Técnica (SAT Predial) relacionado con 43 productores queseros de la Comuna de Arauco y Lebu, con 
respecto al mejoramiento integral de los rubros del predio, con importancia en el plan de negocios 
elaborado por la consultora en un perfil de tres años en conjunto con el productor. Énfasis en la 
elaboración de proyectos productivos, planes de manejo, proyectos de riego, mejoramiento de praderas, 
calidad higiénica de la leche, elaboración de queso tipo chanco y generar gestión predial al interior del 
negocio lechero.  
 
Enero 2006 a Enero 2008,  Consultora Profesional Agraria Sur Limitada, Concepción, Proyecto 
“Transferencia tecnológica y gestión a productores lecheros y queseros de la Provincia de Arauco”, 
encargado de la ejecución del programa que agrupa 115 microempresarios queseros y lecheros del 
territorio de Arauco en el ámbito agronómico y de búsqueda, elaboración y presentación de proyectos de 
fomento productivo, actividades de terreno y administración de las acciones. Vinculación directa con el 
Gobierno Regional y Dirección Regional del INDAP para informar del estado de avance del programa y 
la presentación de Informes de avance trimestrales para la cancelación de las cuotas que financian el 
proyecto. Responsable de la supervisión y ejecución de la puesta en marcha de unidades demostrativas 
en la provincia de Arauco, inversiones prediales, búsqueda de financiamiento a través de los 
instrumentos del Estado u Organizaciones no gubernamentales y evaluación periódica de los avances de 
los centros y predios demostrativos del proyecto. Elaboración de informes de avance trimestrales que 
sirven de respaldo para el cobro de las cuotas correspondientes para el financiamiento del Programa.    
 
Septiembre 2003 a Diciembre 2005, Centro de Gestión de Paillaco (CEGE – Paillaco), integrante del 
staff profesional encargado de asesorar a Organizaciones de Responsabilidad Limitada y Sociedades 
Anónimas, principalmente Centros de Acopio lechero que entregan su producción a industrias como 
Soprole y Colun. Responsable de la asesoría Organizacional y Predial en Terreno a Pucara S.A., 
Loncopán Ltda., Ustaritz Ltda., Sociedad Agrícola La Misión Ltda y Centro de Acopio Paillaco S.A., en la 
creación de nuevos negocios, planificación, implementación y operación de presupuestos de caja en las 
sociedades, elaboración y puesta en marcha de proyectos de inversión en el Area Productiva y 
Social de las Empresas y Control de gestión de los mismos. Control de Gestión predial en 
agricultores inscritos en el programa para el cálculo del costo por litro de leche y generación de flujos de 
caja. Controles administrativos en la empresa. Manejo de personal profesional, técnico y trabajadores en 
las respectivas sociedades. Responsable de la Coordinación con el programa de Asesoría Técnica a 
Agricultores financiado por el INDAP, estado de avance de los resultados, implementación de planes de 
contingencia, actualización de información a los agricultores y proyectos individuales (planes de manejo 
y programa de mejoramiento agrícola y ganadero).  
 
Octubre 1997 a Agosto 2003, Agrícola Pichi Ropulli S.A., Jefe Técnico de Terreno de la Agrícola Pichi 
Ropulli S.A., encargado del cumplimiento de metas del programa de asesoría técnica del INDAP. 
Desarrollando principalmente la administración y diversificación de negocios de la sociedad, 
planificación, elaboración y puesta en marcha de proyectos prediales y Organizacionales en el 
Area Productiva y Social, control de gestión de la empresa, desarrollo de nuevas ideas, 
implementación de los controles administrativos, manejo de personal (profesionales, técnicos y 
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trabajadores), responsable de transferir conocimientos y generar habilidades en el equipo de 
trabajo, dirigentes y agricultores. Control de Gestión Predial a los agricultores inscritos en este programa 
que tiene por objetivo calcular costos por litro de leche, generar flujos de caja anual y control de los 
mismos en conjunto con el Centro de Gestión de Paillaco. 
 
 
Responsabilidades como coordinador de la Gira: en mi labor profesional en el Centro de Gestión he 
sido responsable de la organización y ejecución de las giras técnicas nacionales e internacionales con 
los diferentes grupos que asesoramos, entre ellos usuarios Lecheros, Ganaderos, Hortaliceros, Apicolas 
y Avicolas. Esto involucra coordinar pasajes aéreos, terrestres, alojamiento, alimentación, entradas a 
ferias, llegada al aeropuerto a la hora indicada, programar casos especiales, contar con la 
documentación al dia, asegurarme de la recepción en los lugares de destino y al regreso elaborar 
informes técnicos de lo observado y resultados de la gira. Cada año realizamos como Centro de Gestión 
alrededor de 6 giras nacionales e internacionales con los usuarios de los diferentes rubros y por 10 Años 
trabajando en el Centro ya son varias las actividades que he coordinado y todas con éxito y sin 
accidentes o problemas. 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACIÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Fernando Osvaldo Ormazabal Aguirre 

RUT 6410504-3 

Fecha de Nacimiento  25/10/1955 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 29, Sector Ranchillo 

Comuna Maria Pinto 

Región Metropolitana 

Fono particular 996408754 

Celular 996408754 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 29 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 3,0 hectáreas y 3,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Maria Pinto, sector Ranchillo 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 30 años con 
un nivel productivo de 45.500 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Hernán Del Carmen Mateluna Mateluna 

RUT 4372508-4 

Fecha de Nacimiento  17/06/1941 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 11, Sector La Carrera 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 983046899 

Celular 983046899 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 11 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 12,8 hectáreas y 6,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector La Carrera 

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

Se dedica al rubro lechero por más de 30 años con 
un nivel productivo de 54.765 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan Emilio Berrios Rubio 

RUT 6093699-4 

Fecha de Nacimiento  22/03/1949 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 10, Sector La Carrera 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 985424408 

Celular 985424408 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 10 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 21,0 hectáreas y 3,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector La Carrera 

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

Se dedica al rubro lechero por más de 30 años con 
un nivel productivo de 21.789 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Luis Antonio Navarro  

RUT 6701049-3 

Fecha de Nacimiento  26/12/1950 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 19, Sector San Andrés – Bollenar 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 985424408 

Celular 985424408 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 19 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 16,5 hectáreas y 10,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector San Andrés 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 20 años con 
un nivel productivo de 126.400 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Manuel Jesus Gonzalez Sarmiento 

RUT 9870398-5 

Fecha de Nacimiento  07/01/1963 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 7, Sector La Carrera 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 992396958 

Celular 992396958 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 7 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 7,9 hectáreas y 7,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector La Carrera 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 20 años con 
un nivel productivo de 49.600 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Raúl Antonio Rodriguez Valderrama 

RUT 9506100-1 

Fecha de Nacimiento  11/05/1963 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 20, Sector Ranchillo 

Comuna Maria Pinto 

Región Metropolitana 

Fono particular 991922802 

Celular 991922802 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 20 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 8,2 hectáreas y 4,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Maria Pinto, sector Ranchillo 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 20 años con 
un nivel productivo de 61.560 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Roberto Del Carmen Castro  

RUT 9296780-8 

Fecha de Nacimiento  01/11/1961 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 25, Sector Ranchillo 

Comuna Maria Pinto 

Región Metropolitana 

Fono particular 996461147 

Celular 996461147 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 25 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 7,0 hectáreas y 3,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Maria Pinto, sector Ranchillo 

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

Se dedica al rubro lechero por más de 30 años con 
un nivel productivo de 61.710 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ramón Del Carmen Silva Guajardo 

RUT 9642282-2 

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 10, Sector Mallarauco 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 989449225 

Celular 989449225 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 10 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario 

Superficie Total y Superficie Regada 9,5 hectáreas y 5,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector Mallarauco 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 15 años con 
un nivel productivo de 27.750 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Raúl Arnoldo Olmedo González 

RUT 9051581-0 

Fecha de Nacimiento  08/10/1960 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 5, Sector El Olivo 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 998327534 

Celular 998327534 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 5 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario 

Superficie Total y Superficie Regada 9,0 hectáreas y 9,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector El Olivo 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 15 años con 
un nivel productivo de 66.450 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Fernando Patricio Velásquez Marambio 

RUT 10719706-0 

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Parcela 3, Sector La Carrera 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 991838460 

Celular 991838460 

E-mail No tiene 

Profesión Productor lechero 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Productor lechero 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

No aplica 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela 3 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario 

Superficie Total y Superficie Regada 6,8 hectáreas y 6,0 hectáreas regadas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna Melipilla, sector La Carrera 

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

Se dedica al rubro lechero por mas de 15 años con 
un nivel productivo de 41.175 litros/año 

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

No aplica 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Carlos Alexander Diaz Boudon 

RUT 14436344-2 

Fecha de Nacimiento  27/02/1974 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 
Camino a Rapel km 10 lote C de la 
subdivisión del lote 5, Culiprán 

Comuna Melipilla 

Región Metropolitana 

Fono particular 9968371060 

Celular 9968371060 

E-mail c.diaz.boudon@gmail.com 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Asesor veterinario particular, Jefe Técnico en 
el programa de Asesoria Técnica del Indap 
Ganaderos Carne Melipilla, Lecheros Melipilla 
y Avicola Regional Región Metropolitana, 
Encargado de la Oficina CALS Melipilla. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Centro de Gestión Región Metropolitana S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.010.708-5 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Rosalba Parra Venegas, RUT 9.917.292-4 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Médico Veterinario del Centro de Gestión, Jefe 
Técnico de las Unidades Operativas Ganaderos 
Carne Melipilla, Lecheros Melipilla y Avicola 
Regional de la Región Metropolitana.  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Valdés 410, Comuna Melipilla, Región Metropolitana 

Fono  228325776 

E-mail c.diaz.boudon@gmail.com 

Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

No aplica 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Víctor Rodrigo Valenzuela Jeldres 

RUT 9729155-1 

Fecha de Nacimiento  09/05/1969 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular San Ignacio 268, Condominio Tierra Viva 

Comuna Padre Hurtado 

Región Metropolitana 

Fono particular 977420758 

Celular 977420758 

E-mail vvalenzuela@cegerm.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Sin etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Asesor en gestión, coordinador programa de 
asesoría técnica y formulador de proyectos 
agroindustriales en el Centro de Gestión 
Región Metropolitana S.A. (CEGE RM S.A.) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Centro de Gestión Región Metropolitana S.A. 

Rut de la Institución o Empresa 76.010.708-5 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Rosalba Parra Venegas, RUT 9.917.292-4 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Ingeniero Agrónomo del Centro de Gestión, 
encargado de la coordinación de los programas de 
asesoría técnica y formulador de proyectos de 
inversión. 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Valdés 410, Comuna Melipilla, Región Metropolitana 

Fono  228325776 

E-mail vvalenzuela@cegerm.cl 

Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

 

mailto:vvalenzuela@cegerm.cl
mailto:vvalenzuela@cegerm.cl
INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



                                                                                                            

 
 
 
 
 

Formulario de postulación  
Giras Nacionales para la Innovación de la pequeña agricultura 2019                                                     Página 44 

 
 

ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
Adjuntar carta autorización para aquellos participantes de instituciones públicas 
 

 
ANEXO 7: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

La carta debe indicar: 
▪ Nombre de la entidad. 
▪ Breve descripción de su quehacer. 
▪ Datos de contacto (representante, dirección, teléfono, email de contacto y página web). 
▪ Declaración explícita de la recepción de la gira para la innovación (formato carta compromiso adjunta). 

 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
 
Estimados señores: 
 
Nosotros como [Nombre entidad] nos comprometemos a recibir al grupo participante de la gira denominada [Título 
propuesta], entre los días [día/mes/año] y [día/mes/año], en el marco de la postulación a la Convocatoria Giras 
para la innovación pequeña agricultura 2018. 
 
El objetivo de la visita es [explicar en qué consistirá la visita y los temas que incluirá] 
 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut   
Cargo 

 
 
ANEXO 8: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO 9: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE OTRA PROCEDENCIA 

La carta debe indicar el compromiso de aporte de terceros, si los hubiere, y además describir el tipo de aporte 
comprometido. 
 

Lugar,  
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre Representante Legal, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar el compromiso de la entidad  
Nombre Entidad, RUT: XX.XXX.XXX-X, a la cual represento, para realizar un aporte total de monto en 
pesos a la gira de innovación denominada “Nombre de la gira”, presentada a la Convocatoria Nacional 
Giras para la innovación pequeña agricultura 2018, de la Fundación para la Innovación Agraria, valor que se 
desglosa en monto en pesos como aportes pecuniarios y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 
 

 
 

Firma del Representante Legal 
 
Nombre del Representante Legal  
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 

 
 
ANEXO 10: ADJUNTAR CERTIFICADO DE USUARIO INDAP ACTUAL 
 
 
ANEXO 11: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE USUARIO POTENCIAL 
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ANEXO 12. IDENTIFICACIÓN SECTOR Y SUBSECTOR. 
 
Sector subsector 

  
  
  
  
  
Agrícola 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

  
  
  
  
  
  
Pecuario 
  
  
  
  
  
  
  

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

  
  
  
Dulceacuícolas 
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 

  
  
Forestal 
  
  

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 
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Sector subsector 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, 
manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  
  
  
Producto forestal 
  
  
  
  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  
  
  
Acuícola 
  
  
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

  
  
Turismo 

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 
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Sector subsector 

  
  
  

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

  
  
  
  
Otros productos 
(elaborados) 
  
  
  
  

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos  

General para Sector Otros productos 

 


