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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Gira técnica de Innovación para conocer experiencias nacionales sobre estructuras organizativas formales para  

el desarrollo de emprendimientos y comercialización de papa y otros productos agrícolas. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR  EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 

Sector Agrícola 

Subsector Cultivos y Cereales 

Especie (si aplica) Papa 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACION 

 Región(es) 

Coquimbo 
Metropolitana 
Libertador Gral. Bernardo O’Higgins  
La Araucanía 

Ciudad(es) 

Pichidehua 
Huente Lauquen 
Melipilla 
Carahue 
Vilcún 
Teodoro Schmitd 

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  Otros ( indique)  

Asociatividad X   

Turismo rural     

SIPAN    

Medioambiente    

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: 19 de Agosto, 2019 Término: 22 de octubre, 2019 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 
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Fecha Salida: 
1 de septiembre 
11 de septiembre 

Fecha Llegada: 
4 de septiembre 
12 de septiembre 

 
NOTA: La fecha de salida ha sido diferida en dos fechas de inicio y de término, dividiendo la Gira en dos 
salidas, con un total de siete días, sin sobrepasar el plazo de diez días indicada en las bases. La razón es 
que los agricultores no pueden ausentarse por más de tres días de sus predios, especialmente en la fecha 
que están realizando sus plantaciones de papa.  Por su naturaleza de productores que son agricultores 
familiares, no tienen personal en quien delegar algunas funciones de administración de sus campos, 
funciones que en el caso de la plantación (estratégica para su actividad) las cumplen ellos.   



                                                                                                            

 
 
 
 
 

 
 
Formulario de postulación  
Giras nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2019                                                     Página 5 

 

 

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 2.753.869 153.744 1.700.000 4.607.613 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 0 0 0 0 

3. DIFUSION 175.000 278.222 145.000 598.222 

4. CAPACITACIÓN  
(sólo contraparte) 

0 0 0 0 

5. GASTOS GENERALES  
(sólo contraparte) 

0 0 0 0 

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
(sólo contraparte) 

0 88.034 0 88.034 

TOTAL ($) 2.928.869 520.000 1.845.000 5.293.869 

PORCENTAJE (%) 55% 10% 35% 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: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

RUT: 61.312.000-9 

Identificación cuenta 
bancaria  

Tipo de cuenta: Corriente 

Banco: Banco Itau 

Nro. Cuenta: 210439453 

Dirección comercial:  Fidel Oteíza 1956, piso 11. 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 02-25771000 

Correo electrónico: inia@inia.cl 

Clasificación (público o 
privada): 

Centro de investigación – Corporación de derecho privado sin fines de 
lucro. 

Giro: Investigación 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.000 caracteres) 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), fue creado en 1964, su misión es generar, adaptar y 
transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y calidad 
alimentaría del país, para responder competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo. 
Jurídicamente es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cuyo financiamiento es a través 
de fondos públicos y privados, proyectos de investigación y venta de insumos tecnológicos. 
 
Su cobertura geográfica nacional con 10 Centros Regionales de Investigación, que le permite realizar una 
adecuada labor tanto como centro de investigación del sector silvoagropecuario como la prestación 
directa de servicios. Es dirigido por un Consejo Directivo Nacional presidido por el Ministro de Agricultura, 
delegando la Dirección Ejecutiva de la Institución en su Director Nacional. En las zonas agroecológicas 
cuenta con Consejos Directivos integrados por el sector público y privado. 
 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:   Pedro Tomás Bustos Valdivia 

Cargo: Director Nacional 

RUT: 5.542.976-6 

Fecha de nacimiento: 16 de Junio de 1949 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Fidel Oteíza 1956, piso 11. 

Ciudad y comuna: Providencia 

Región: Metropolitana 

Teléfono: +56 2 25771027 
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Celular: ----- 

Correo electrónico: pedro.bustos@inia.cl 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

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

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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8. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

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

• Currículum vitae del coordinador en Anexo 4 

• Ficha de antecedentes de participantes en Anexo 5. 

Nombre completo:  Juan Alberto Inostroza Fariña 

RUT: 8.384.654-2 

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

Si X 

Cargo en la entidad 
postulante: 

Investigador en Transferencia 
tecnológica 

Institución a la que 
pertenece: 

 

No  Vinculación a la entidad 
postulante: 

 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 996437774 

Correo electrónico:                jinostro@inia.cl                                                                                        

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

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Corresponde a un Ingeniero Agrónomo, investigador con 27 años de actividad laboral en INIA Carillanca 
especialista en transferencia tecnológica, en el cultivo de papas y en Extensión Agrícola, con amplia 
experiencia en trabajo y capacitación de equipos técnicos y agricultores. 
 
Desde agosto de 2002 a octubre de 2013 estuvo a cargo del Convenio “Acuerdo para la Gestión de un 
Centro Regional de la papa en la Región de La Araucanía” donde participaban los municipios de Carahue, 
Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, INDAP Regional e INIA. 
 
El profesional coordinó y participó en proyectos de investigación en control de Carbón de la papa 
(Thecaphora solani), financiado por el FNDR y el FONSAG respectivamente. En el ámbito de la 
transferencia tecnológica y capacitación en el rubro papa ha estado a cargo de dos proyectos con 
financiamiento de INNOVA Corfo y uno con financiamiento SERCOTEC-FNDR. De igual forma ha 
participado en dos proyectos de transferencia tecnológica en papa liderados por el CRI Remehue y con 
financiamiento del FIA y por INNOVA Corfo.  
 
El año 2000 participó de una gira tecnológica a Europa con agricultores y técnicos del sur de Chile y el año 
2008 coordinó una Gira a Europa para agricultores de la región de la Araucanía. En los últimos años ha 
participado como capacitador en cursos denominados “Integrando la adaptación al cambio climático en la 
planificación del desarrollo” para profesionales del ministerio de agricultura y equipos técnicos de INIA y de 
municipios. 
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9. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 

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

• 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 Juan Inostroza Fariña 8.384.654-2 INIA Carillanca Araucanía Coordinador INIA Apoyo  técnico 

2 Angelo R. Vallejos Fernández 13.994.983-8 
Municipalidad de 

Saavedra 
Araucanía 

UDEL Municipio de 
Saavedra 

Apoyo  técnico 

3 Carlos Silva Carter  15.551.329-2 INDAP Saavedra Araucanía 
Jefe de Área INDAP 

Saavedra 
Apoyo en fomento 

4 German Martínez Bascur 13.315.775-1 
Predio Sector 

Oñoico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

5 Claudio Dartwig Saez 15.241.177-4 
Predio Sector 

Oñoico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

6 Rodrigo Martínez Díaz 14.249.572-4 
Predio Sector 

Oñoico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

7 Victor Neculpan Mansilla  7.145.965-9 
Predio Sector 

Ranco 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

8 
Alejandro Ñancupil 
Huenchuqueo 

12.029777-5 
Predio Sector 

Daullico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

9 Daniel F. Huenchucoy  Quimen 12.987.781-2 
Predio Sector           

Isla Huapi 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

10 Juan S. Carmona Carmona 8.805.825-9 
Predio Sector 

Collico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

11 Leonardo Martínez Díaz 13.396.427-4 
Predio Sector 

Oñoico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

12 Bernardo Deumacan Medina 10.171.539-6 
Predio Sector 

Collico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 

13 Juan Marinao Carileo 10.123.903-9 
Predio Sector 

Collico 
Araucanía Productor de papa Usuario INDAP 
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

10. 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) 
 
El Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) Papa Pehuenche de Saavedra, necesita darse una 
organización formal que permita escalar hacia la producción de semilla para uso propio y para ofrecer al 
territorio; particularmente en variedades para la producción de papa temprana. 
 
Si bien al asociarse como GTT ha accedido al conocimiento existente en los Centros de Investigación, 
para escalar en la cadena productiva necesita desarrollar capacidades empresariales, que les permita 
mejorar la comercialización y hacer un uso eficientemente los programas de fomento existentes.  
Actualmente no cuentan con los conocimientos básicos para formar una organización formal (Cooperativa) 
de manera exitosa, que les permita consolidar su organización y gestión productiva-comercial. De esta 
forma, la Gira les permitirá conocer experiencias que posteriormente incorporarán en su proceso 
organizacional, con lo cual mejorarán la competitividad del rubro papa incorporando valor agregado a su 
producción.  
 
Este Grupo GTT se constituye en junio del año 2017 con 11 agricultores campesinos, coordinados por 
INIA y el apoyo del municipio de Saavedra. Todos son productores de papa de la comuna de Saavedra, 
territorio Araucanía Costera, Región de La Araucanía. Durante 24 meses de actividad el grupo se ha 
consolidado y mediante la utilización de la metodología GTT ha mejorado técnicamente aspectos 
relacionados con el manejo del cultivo de papa, principal objetivo que se propuso el grupo al constituirse 
como tal. Durante este período el grupo ha adquirido semilla (legal) para uso propio, de tal forma de 
mejorar la capacidad de producción individual de sus integrantes; e inicio en conjunto con INIA Carillanca, 
el rescate de la variedad de papa Pehuenche, y prueba otras de similares características y variedades 
comerciales tales como las variedades Desirée, Patagonia, Karu, Puyehue, Pehuenche y Cornado. Sin 
embargo, sus integrantes no tienen la experiencia ni el conocimiento para la producción y comercialización 
de papa en forma asociativa. 
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11. SOLUCIÓN INNOVADORA 

11.1. 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) 
 
Los agricultores organizados como GTT han generado un lazo de confianza interna que les permite hacer 
colectivo el conocimiento obtenido, iniciado además, un proceso de generación de conocimiento 
tecnológico de beneficio propio y que puede ser transferido al resto de los productores.   
 
El principal producto de transferencia tecnológica a difundir será la información de las experiencias y el 
conocimiento generado en los procesos de organización y accionar comercial de las organizaciones o 
empresas campesinas visitadas en la Gira.  Conocer estas experiencias productivas y comerciales en 
forma asociativa contribuirá a fortalecer la constitución formal del GTT Papa Pehuenche y el trabajo 
conjunto de este grupo con los pequeños productores de papa de la comuna.    
 
La información se sistematizará en un documento que será socializado a otros agricultores de la comuna 
de Saavedra; y, se espera que contribuya o sirva de apoyo a los procesos de organización que efectúan 
para enfrentar la producción y comercialización de papa en el territorio Araucanía Costera de la comuna 
de Saavedra.  
 
Como resultado de la Gira, en el corto plazo el GTT utilizará el conocimiento adquirido para la 
conformación de su propia organización formal (cooperativa); y en el mediano y largo plazo, harán uso y 
capitalizarán las experiencias de las empresas visitadas, para su propia gestión organizacional y 
comercial. 
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11.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 
señalada(s) anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

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

Nombre entidad 1: Cooperativa Coopeumo Limitada 

Región: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

Descripción: 

La Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. (COOPEUMO) es 
una cooperativa campesina productiva, sin fines de lucro, ubicada en la 
comuna de Peumo, a 150 km al sur de Santiago de Chile. La institución se 
define como una cooperativa de servicios hacia sus asociados a través de la 
venta de insumos agrícolas, créditos, provisión de asistencia técnica, 
comercialización, desarrollo de proyectos, entre otros, cuyos márgenes le 
permiten sostener autónomamente su funcionamiento. 

Página web: 
 
https://www.coopeumo.cl/ 
 

Correo electrónico de 
contacto 

 
 

Nombre entidad 2: Cooperativa Campesina de Huentelauquén 

Región: Coquimbo 

Descripción: 

Cooperativa agrícola conformada por pequeños productores de la comuna 
de Canela que en tres años de funcionamiento ha comercializado papas a 
través de la iniciativa de política de compras públicas de Junaeb y en el 
último año llegando a acuerdo con la empresa Merkén. 

Página web:  

Correo electrónico de 
contacto 

Eduardo Villalobos 
cooperativahuentelauquen@gmail.com 

Nombre entidad 3: Sociedad Agrícola Los Cinco Valles SA 

Región: Metropolitana 

Descripción: 

La Sociedad Agrícola Los Cinco Valles S.A., es una empresa asociativa 
campesina creada en 1999 y conformada por 114 socios accionistas, todos 
pequeños agricultores. Por más de 10 años ha vendido semillas de papas 
de calidad representando a empresas productoras de semilla del sur y 
vinculándolas con los agricultores de la provincia de Melipilla.  De igual 
forma la empresa realiza la asesoría técnica de sus socios. 

Página web:  

Correo electrónico de 
contacto 

soc_cincovalles@hotmail.com 
@cincovalles 

Nombre entidad 4: Agro Frutillas San Pedro SA. 

Región: Metropolitana 

Descripción: 
La empresa es una organización productiva de reciente creación, dedicada a 
la producción y comercialización de frutillas en la región Metropolitana.  Ha 
desarrollado un interesante proyecto de industrialización de su producción. 

https://www.coopeumo.cl/
https://www.coopeumo.cl/
mailto:soc_cincovalles@hotmail.com
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Página web: http://www.agrosanpedro.cl 

Correo electrónico de 
contacto 

Maria Isabel Olguín Vera 
m.olguin@agrosanpedro.cl  

Nombre entidad 5: Agrícola Lago Budi Ltda. 

Región: La Araucanía 

Descripción: 

Grupo constituido como GTT en enero de 2003 por 10 productores del SAT 
Predial, con predios ubicados en el sector oriente de Puerto Domínguez. 
Posteriormente el 2006 se constituye formalmente como una sociedad de 
responsabilidad Ltda. dedicada a la producción y comercialización de semilla 
de papa. 

Página web:  

Correo electrónico de 
contacto 

Eugenio Alfaro L. 
eugenioalfaro16@gmail.com 

Nombre entidad 6: Cooperativa hortícola ”Filkün” 

Región: La Araucanía 

Descripción: 

Ubicada en el sector el Natre, comuna de Vilcún cuenta con 14 agricultores 
jóvenes de origen Mapuche. La producción corresponde a hortalizas al aire 
libre realizada en una superficie de 85 hectáreas en rotación, cuya 
comercialización es desde Temuco al sur.  Desde 2014 la cooperativa ha 
trabajado con INDAP con los programas de fomento PDI (Programa de 
Desarrollo de las Inversiones), el programa de fortalecimiento de 
organizaciones a través del centro de gestión (PAE) y un servicio de 
asistencia técnica (SAT).  Además han trabajado con CONADI con el 
programa de fomento al riego y desarrollo de inversiones, logrando 
infraestructura en riego y alianzas productivas. En la actualidad se 
encuentran bajo un convenio INDAP-JUNAEB donde semanalmente se 
suministran hortalizas a la red de abastecimiento. 

Página web:  

Correo electrónico de 
contacto 

 

Nombre entidad 7: Cooperativa Campesina Llollinco Ltda. 

Región: La Araucanía 

Descripción: 

Cooperativa que inicia sus actividades en febrero del año 1998 a partir de un 
grupo organizado de damas  que tenían como fin velar por el desarrollo de 
sus integrantes.  Hoy es una organización para el desarrollo local en 
especial en la comercialización de cereales, papas y todos los productos del 
campo, miel, dulces y huevos de campo; selección de semillas.  Realiza 
comercio asociativo de productos agrícolas, fertilizantes y agroquímicos; 
además de dar asesorías Técnicas. 

Página web: @copellollinco 

Correo electrónico de 
contacto 

Juana Sanchez 
coop_llollinco@yahoo.es 

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

http://www.agrosanpedro.cl/
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Cooperativa Coopeumo Ltda: importante de visitar ya que se define de servicios hacia sus asociados a 
través de la venta de insumos agrícolas, créditos, provisión de asistencia técnica, comercialización y 
desarrollo de proyectos. 
 
Cooperativa Campesina de Huentelauquén: conformada por pequeños productores de la comuna de 
Canela que en tres años de funcionamiento ha comercializado papas a través de la iniciativa de política 
de compras públicas de Junaeb y en el último año llegando a acuerdo con la empresa Merkén. 
 
Sociedad Agrícola Los Cinco Valles SA: empresa asociativa campesina creada en 1999 y conformada 
por 114 socios accionistas, todos pequeños agricultores. Por más de 10 años ha vendido semillas de 
papas representando a empresas de semilla del sur y vinculándolas con los agricultores de la provincia 
de Melipilla.  De igual forma la empresa realiza la asesoría técnica de sus socios. 
 
Agrofrutillas San Pedro S.A.: esta empresa de reciente formalización, además de comercializar su 
producción en fresco,  ha desarrollado un modelo de producción agroindustrial a pequeña escala siendo 
interesante conocer la forma de gestión en relación con sus asociados y con las empresas que abastece. 
 
Agrícola Lago Budi Ltda.: empresa de trayectoria similar a la que emprende el GTT Papa Pehuenche, 
por lo cual es un modelo a seguir y se ubica en una condición agroecológica muy similar.  La empresa 
nace de 10 productores del SAT Predial, formó un  GTT, y finalmente como una sociedad de 
responsabilidad Ltda. que produce y comercializa de semilla de papa; trayectoria que posiblemente 
seguirá el grupo de agricultores participantes de esta gira. 
 
Cooperativa hortícola”Filkün”: reciente creada, es gestionada por agricultores jóvenes de origen 
Mapuches, su aporte sera la información del proceso de adaptación de sus integrantes a la producción y 
comercialización de hortalizas en un corto periodo de tiempo; su gestión y organización para 
comercializar en forma muy intensa; en el uso de instrumentos de fomento, alianzas productivas; y, en la 
comercialización a la JUNAEB. 
 
Cooperativa Campesina Llollinco Ltda.: una de las de mayor trayectoria de la región en el rubro 
papas. Es importante por la experiencia, ya que partieron como grupo informal de damas hasta hoy 
donde como empresa campesina comercializa cereales, papas miel, dulces y huevos de campo y ofrece 
servicios a sus socios en selección de semillas y comercialización asociativa de productos agrícolas 
tales como fertilizantes y agroquímicos. 
 
 

 

12. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION  

(Máximo 500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Fortalecer la constitución formal para el trabajo conjunto de un grupo de pequeños productores de papa, 
conociendo las experiencias exitosas de emprendimientos productivos y comerciales en forma 
asociativa.  
 
Específicos: 
• Establecer vínculos con representantes de organizaciones o empresas AF. 
• Conocer las experiencias y el conocimiento generado en los procesos de organización y accionar 

comercial asociativo. 
• Difundir al medio productivo del territorio Araucanía Costera la información obtenida. 
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13. 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) 

Cooperativa 
Coopeumo Ltda: 

Reunión con 
directiva. Visita a 

instalaciones. 

Jorge Quintanilla, 
administrador de la 

Cooperativa. 

Conocer la experiencia de la Cooperativa en 
su accionar organizacional y comercial; 

asociatividad, gestión de la organización, 
compras públicas, proyectos, entre otros 

Pichidehua, provincia 
de Cachapoal, región 

del Libertador 
General Bernardo 

O'Higgins 

02/09/2019 

Cooperativa 
Campesina de 
Huentelauquén 

Reunión con 
directiva y el 

administrador. 
Visita a 

dependencias. 

Eduardo 
Villalobos, 

administrador de la 
Cooperativa. 

Conocer la experiencia de la Cooperativa en 
su accionar organizacional y comercial; 

asociatividad, gestión de la organización, 
compras públicas, proyectos, entre otros 

Huentelauquen, 
Región de Coquimbo 

03/09/2019 

Sociedad Agrícola 
Los Cinco Valles 

SA. 

Reunión con parte 
del directorio y 

técnicos. Visita a 
instalaciones. 

Richard Ulloa 
Peña 

Presidente del 
Directorio 

Conocer la trayectoria de la Cooperativa, su 
organización comercial; beneficios sociales de 

los asociados, servicios, proyectos, entre 
otros 

Melipilla, Región 
Metropolitana. 

04/09/2019 

Agrofrutillas San 
Pedro S.A 

Reunión con 
directiva, 

administrador. 
Visita a planta 
procesadora. 

María Isabel 
Olguín Vera 

Gerente General 

Conocer la actividad agroindustrial 
desarrollada y la organización  para 

comercializar. 

San Pedro, Melipilla, 
Región Metropolitana. 

04/09/2019 

Agrícola Lago 
Budi Ltda. 

Reunión con el 
presidente y 

socios. 

Víctor Omar Vega 
Canales 

Presidente 

Conocer la experiencia comercial de la 
sociedad y su participación en proyectos. 

Puerto Domínguez, 
comuna de Saavedra, 

región de La 
Araucanía. 

11/09/2019 

Cooperativa 
hortícola ”Filkün” 

Reunión con parte 
de la directiva y 
socios. Visita a 
instalaciones. 

Sergio Riquelme 
Ramón 

Presidente 

Conocer la experiencia de la Cooperativa 
desde su concepción como idea, su 

constitución y el accionar hasta el día de hoy. 

Sector El Natre, 
Comuna de Vilcún, 

región de La 
Araucanía 

11/09/2019 

Cooperativa 
Campesina 

Llollinco Ltda. 

Reunión con parte 
de la directiva y 
socios. Visita a 
instalaciones. 

Juana Sánchez 
Administradora 

Conocer la experiencia y el accionar 
organizacional y comercial, la asociatividad, 

proyectos, entre otros. 

Sector Llollinco, 
comuna de Teodoro 

Schmidt, región de La 
Araucanía 

12/09/2019 
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14. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  

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

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
Los agricultores organizados como GTT han generado un lazo de confianza interna que les ha permitido 
aprovechar el conocimiento obtenido y capitalizarlo en su beneficio a través de la adquisición de semilla 
certificada y corrientes para uso propio, que multiplicaron en forma asociativa.  A consecuencia de ello, 
han concluido que si el grupo quiere expandirse y crecer en producción, es estratégico darse una 
organización formal que facilite la adquisición de insumos y la venta de su producción; además de 
reorientar parte de su actividad productiva y comercial, hacia la producción de semilla de papa.   
 
En ese sentido, asesorados por el municipio de Saavedra, el GTT ya inició un proceso de formalización el 
que debería concluir en unos 6 meses, con la constitución de una empresa de responsabilidad limitada, 
sociedad anónima o cooperativa campesina.  
 
En el corto plazo conocer las experiencias productivas y comerciales asociativas desarrolladas por las 
empresas visitadas contribuirá a fortalecer y reforzar la idea de una constitución formal del GTT Papa 
Pehuenche en una organización comercial.  
 
A mediano plazo, el conocimiento adquirido producto de la experiencia de las empresas visitadas en la 
Gira, que ya realizaron estos procesos de organización y accionar comercial formal, permitirá al grupo 
enfrentar con más claridad su actividad productora como organización comercial asociativa, sea cual sea 
esta. 
 
A largo plazo, el grupo organizado comercialmente con una definición de negocios clara, podrá utilizar la 
red de contactos establecidas para concretar negocios que serán beneficiosos para todas las partes.  Por 
otra parte los contactos que se generen en las actividades locales de difusión, permitirán socializar con 
los agricultores del territorio un sistema de producción similar y característico basado en variedades 
adaptadas a la condición local y que sean aceptadas por el mercado. 
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15. 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 

27/09/2019 

Sala de 
reuniones 

UDEL 
Saavedra. 

Taller de discusión de 
resultados 

Análisis de los 
resultados y 

preparación y 
coordinación de  las 

charlas de difusión de 
la Gira. 

Orientado a equipos 
técnicos que trabajan con 

grupos de agricultores 

Equipos técnicos: 10 
Agricultores: 10 

01/10/2019 
Sala reuniones 

del Consejo 
Municipal. 

Charlas de difusión 
Socializar la 

información obtenida 
de la Gira. 

Orientado grupos de 
agricultores 

70 agricultores 

01/10/2019 
Sala reuniones 

del Consejo 
Municipal. 

Cartilla divulgativa 
(distribución) 

Propiciar condiciones 
para la producción de 
semilla en la comuna. 

Orientado a grupos de 
agricultores y equipos 

técnicos 

500 ejemplares 
distribuidos 
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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. 

 

CURRICULUM VITAE 

  

Nombre: Juan Inostroza Fariña E-Mail: jinostro@inia.cl 

Nacionalidad: Chilena Fono cel. 996437774 

RUT: 8.384654-2 Dirección: Guillermo Mac Donald 02520 

  

Grados Académicos Año Institución 

 Ingeniero Agrónomo 1985 Universidad Austral de Chile 

  

Experiencia Laboral, Posición Años Institución 

 Investigador de INIA Carillanca, especialista 

en Extensión Agrícola y Transferencia 

Tecnológica en cultivo de Papa. 

1992-2017 INIA Carillanca 

Encargado del Programa de Desarrollo 

Agrícola Comunal (PRODAC), de la 

Municipalidad de Victoria. 

1986-1992 Municipalidad de Victoria 

  

Publicaciones Recientes: 

 
Inostroza J., Smith S., Smith C., Venegas, M., Rios, J. y Felmer, H. 2017. Documentación del almacenaje de 
semilla de papa Solanum tuberosum en contenedor refrigerado. En XII Encuentro Nacional de la papa. Osorno, 
23 a 25 de agosto de 2017. 
 
Inostroza J., Uribe M., Orena S., Méndez P. y Sotomayor L. 2017. Evaluación preliminar de líneas avanzadas de 
papa Solanum tuberosum en la Araucanía Costera. En XII Encuentro Nacional de la papa. Osorno, 23 a 25 de 
agosto de 2017. 
 
Inostroza J. 2015. Manual de papas para el territorio de Arauco. Editado por el Gobierno Regional del Bío Bío e 

INDAP.  Proyecto Fondo de Emprendimiento y Fomento Productivo para el mejoramiento tecnológico y genético 

de la producción de Papas en el territorio de Arauco. Cañete, Chile. 

Inostroza J., G. Chacón, L. Avendaño. 2012. Tecnologías de las comunicaciones (Tic´s) e internet en las 
pequeñas y medianas empresas agrícolas Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de 
Investigación Carillanca. Informativo INIA Carillanca N° 55, Temuco, Junio, 2 p.  
 
Inostroza, J. 2012. Convenio Tranapuente: Potenciando el desarrollo del rubro papa en La Araucanía. Tierra 
Adentro (May-Jun 2012) N° 98 p. 9-10. 
 
Inostroza, J., P. Méndez. 2011. Manual de campo para el reconocimiento del tizón tardío de la papa. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca. Boletín INIA N° 233, Temuco, 56 p. 
 
Inostroza, J., P. Méndez, P. Ríos. 2011. Manual de campo: Uso de equipos pulverizadores. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca. Boletín INIA N° 225, Temuco, 76 p. 
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Participación en Proyectos: 
 
Participación como parte del equipo técnico en el proyecto Innovación tecnológica aplicada a procesos 

productivos del Centro Regional de la Papa, para el fortalecimiento de la competitividad del territorio costero, 

Región de La Araucanía.  Componente N° 5 “Capacitación a productores de papa y equipos técnicos; año 2017-

2021. 

Encargado INIA del proyecto integración de acciones para contribuir al manejo de los riesgos naturales y a la 

adaptación al cambio climático en el sector agropecuario de la provincia de Malleco, Región de la Araucanía. 

Financiamiento: ministerio del interior; año 2015. 

Encargado INIA Chile del proyecto presentado por IICA Chile: “Estrategias de extensión: los agricultores 

familiares y su adaptación al cambio climático en territorios seleccionados del Cono Sur (Argentina, Chile y 

Uruguay)”. Financiado por FONCT de IICA.  2011-2013. 

Encargado del proyecto Acuerdo para la gestión de un centro regional de la papa en la región de la Araucanía. 

Financiamiento: municipalidades de la costa e INDAP.  Año 2002 a 2013. 

Modelo de plataforma para el mejoramiento competitivo y agregación de valor en el proceso productivo y 

comercial de papa, por medio de TIC's,  orientado a organizaciones campesinas mype's. Financiado por innova 

CORFO.  Año 2009 a 2012. 

Participación como parte del equipo técnico en el proyecto consorcio papa chile. Financiado por FIA.  2007-2013. 

Coordinador de la “Misión tecnológica a Europa para conocer los avances en mecanización y manejo 

agronómico del cultivo de papa, asociado a la producción de tubérculos semilla y sus posibilidades de 

adaptación en el sur de Chile”. InnovaChile CORFO, 2008. 
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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) 1 

Coordinador X  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan Alberto Inostroza Fariña 

RUT 8.384.654-2 

Fecha de Nacimiento  27 de mayo de 1961 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Guillermo MacDonald 02520 

Comuna Temuco 

Región La Araucanía 

Fono particular  

Celular 996437774 

E-mail jinostro@inia.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Transferencia tecnológica y capacitación en papa 
en la UVTT de INIA Carillanca. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INIA 

Rut de la Institución o Empresa 61.312.000-9 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Pedro Tomás Bustos Valdivia, Rut: 5.542.976-6 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Investigador en transferencia tecnológica  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fidel Oteíza 1956, piso 11, Providencia, 
Metropolitana 

Fono  +56 2 25771027 

E-mail pedro.bustos@inia.cl 

Clasificación de público o privado Corporación de derecho 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 

--- 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 2 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Angelo R. Vallejos Fernández 

RUT 13.994.983-8 

Fecha de Nacimiento  11 de febrero de 1981 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Villa Maule s/n Puerto Saavedra 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular 45-655376 

Celular +56 99 8474344 

E-mail udel@municipiodesaavedra.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Coordinador Unidad de Desarrollo Económico 
Local, Municipalidad de Saavedra. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Municipalidad de Saavedra 

Rut de la Institución o Empresa 69.190.600-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan de Dios Paillafil Calfulen, Rut: 9.516.977-5 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Alcalde 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Arturo Prat N°1464, Puerto Saavedra 

Fono  45-655376 

E-mail alcalde@municipiodesaavedra.cl 

Clasificación de público o privado Público 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

--- 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja --- 
Cargo (dueño, administrador, etc.) --- 
Superficie Total y Superficie Regada --- 
Ubicación detallada (especificar comuna) --- 
Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

--- 

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

--- 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 3 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Carlos Silva Carter 

RUT 15.551.329-2 

Fecha de Nacimiento  6 de enero de 1986 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Los Sauces 163 Puerto Saavedra 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular  

Celular +56 968636809 

E-mail csilvac@indap.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Jefe de Área INDAP Saavedra 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INDAP La Araucanía 

Rut de la Institución o Empresa 61.307.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Carolina Meier Chozas, Rut: 15.23.790-k 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Directora Regional INDAP de La Araucanía 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Francisco Bilbao 931 Temuco, Araucanía 

Fono  45- 2506003 

E-mail cmeier@indap.cl 

Clasificación de público o privado Público 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

--- 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja --- 
Cargo (dueño, administrador, etc.) --- 
Superficie Total y Superficie Regada --- 
Ubicación detallada (especificar comuna) --- 
Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

--- 

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

--- 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 4 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo German Martínez Bazcur 

RUT 13.315.775-1 

Fecha de Nacimiento  14 de noviembre de 1973 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Oñoico s/n 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 995111045 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Comunidad Pedro Alonzo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 32 has. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Oñoico, comuna de Saavedra 

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

Papa de guarda 
Arveja para verde 
Triticale 
Avena 
Ganadería (crianza) 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Presidente del grupo 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 5 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Claudio Dartwig Sáez 

RUT 15.241.177-4 

Fecha de Nacimiento  30 de enero de 1983 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 20, Sector Oñoico s/n 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 975768517 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 20 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 15 ha propias, 16 en mediería. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Oñoico, comuna de Saavedra 

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

Papa de guarda 
Arveja para verde 
Trigo 
Avena 
Ganadería (crianza) 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Secretario del Grupo 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 6 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rodrigo Martínez Díaz 

RUT 14.249.572-4 

Fecha de Nacimiento  12 de diciembre de 1968 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 11 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 974101476 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 11 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 
10 has. propias, 17 has. sucesión y 20 en 
arriendos. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Oñoico, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Arveja para verde 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Tesorero del Grupo 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 7 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Victor Neculpan Mansilla 

RUT 7.145.965-9 

Fecha de Nacimiento  16 de agosto de 1954 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 72, comunidad Pehuenche Neculpan 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 995511490 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa,  arveja y ganado 
menor. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 72, comunidad Pehuenche Neculpan 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 
3,4 has. propias, 2,4 en sucesión y 10 has. en 
medierías. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Ranco, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Arveja para verde 
Ganadería menor 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
Socio Cooperativa campesina Folil Mapu Ltda. 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 8 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Alejandro Ñancupil Huenchuqueo 

RUT 12.029777-5 

Fecha de Nacimiento  16 de julio de 1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 57 Daullico 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 981529832 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 57 Daullico 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 8 has propias; 22 ha arrendadas. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Daullico, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Trigo 
Avena 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 9 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Daniel F. Huenchucoy Quimen 

RUT 12.987.781-2 

Fecha de Nacimiento  5 de julio de 1976 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 44 Isla Huapi 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 945129405 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 44 Isla Huapi 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 10 has, más medierias. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Isla Huapi, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Avena 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 10 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan S. Carmona Carmona 

RUT 8.805.825-9 

Fecha de Nacimiento  6 de diciembre de 1959 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Entrada sector Ranco 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 946744929 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño a mediano 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Collico 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 16,5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Ranco-Collico, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Arveja para verde 
Trigo 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 11 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Leonardo Martínez Díaz 

RUT 13.396.427-4 

Fecha de Nacimiento  9 de diciembre de 1974 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 13 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 966103889 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño a mediano 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 13 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 
12,5 has. propias, 17 has. sucesión y 20 en 
arriendos. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Oñoico, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Arveja para verde 
Avena 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 12 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Bernardo Deumacan Medina 

RUT 10.171.539-6 

Fecha de Nacimiento  7 de agosto de 1962 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 58, Collico 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 985371420 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 58, Collico 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 10,5 has. Propias, 7 en arriendo. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Collico, comuna de Saavedra 

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

Papa nueva 
Papa de guarda 
Arveja para verde 
Poroto 
Trigo 
Avena 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 13 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan Marinao Carileo 

RUT 10.123.903-9 

Fecha de Nacimiento  31 de agosto de 1964 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Hijuela 65, Collico 

Comuna Saavedra 

Región La Araucanía 

Fono particular -- 

Celular 974681294 

E-mail -- 

Profesión Agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Mapuche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultor productor de papa y arveja. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

--- 

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

--- 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

--- 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) --- 

Fono  --- 

E-mail --- 

Clasificación de público o privado  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeño a mediano 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Hijuela 65 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 18,5 hás. propias, 2 has. en arriendo 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Oñoico, comuna de Saavedra 

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

Papa de temprano 
Papa de guarda 
Arveja para verde 
Trigo 

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

GTT Papas Pehuenche de Saavedra 
Integrante 
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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 

 


