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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
Giras PARA LA INNOVACIÓN 

CONVOCATORIA REGIONAL AYSÉN 2016 

 
 
CÓDIGO  
(uso interno) 

GIT-2016-0732 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

“Desarrollo de modelos de asociatividad y agregación de valor entorno a Productos 

Forestales No Madereros (PFNM) para recolectores y emprendedores de la región de 

Aysén”. 

2. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

País(es) Chile 

Ciudad(es) Santiago, Licantén, Chillán y Pemuco. 

3. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

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

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

1. Recursos Naturales X Apicultura  

2. Productividad y sustentabilidad  Berries  

3. Alimentos saludables  Cereales y quínoa  

  Frutales  

  Frutos secos y deshidratados  

  Hortalizas y papas  

  Leguminosas   

  Pecuario  

  
Plantas medicinales, flores y follajes, aromáticas y 
especias 

 

  Productos forestales no madereros X 

  Vitivinícola  

4. 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: 23 de septiembre 2016 Término: 14 de diciembre de 2016 

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

Fecha Salida: 02-10-2016 Fecha Llegada: 09-10-2016 
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5. ESTRUCTURA DE COSTO DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo Giras 
para la innovación 2016”. 

 
Se debe adjuntar cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de cálculo (Anexo 4) 

ITEM 
Aporte FIA 
Monto ($) 

Aporte 
contraparte 
Monto ($) 

Total (FIA + 
Contraparte) 

1. VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
4.432.106 1.563.937 5.996.043 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 
0 0 0 

3. DIFUSION 
450.000 231.020 681.020 

4. CAPACITACIÓN (sólo contraparte) 
- 0 0 

5. GASTOS GENERALES (sólo contraparte) 
- 0 0 

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (sólo 
contraparte) 

- 0 0 

TOTAL ($) 
4.882.106 1.794.957 6.677.063 

PORCENTAJE (%) 
73% 27% 100% 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN  

6. ENTIDAD POSTULANTE  

     Se debe adjuntar: 
- Certificado de personería jurídica y vigencia de la entidad postulante en anexo 5. 

Nombre: Instituto Forestal  

RUT:61.311.000-3 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Cuenta Corriente Banco Chile N° 
18259-01 

Dirección comercial: Camino Coronel Km. 7,5 Concepción. 

Ciudad: Concepción 

Región: Bio Bio 

Teléfono: 41-2853260 

Correo electrónico: claudia.gomez@infor.cl 

Clasificación (público o privada):Privado 

Giro: Investigación Forestal 

 

Breve reseña de la entidad postulante: 

El Instituto Forestal realiza investigación forestal en Chile desde su creación como proyecto FAO el 
1961 con el objetivo de realizar el primer inventario nacional en bosque nativo. Su misión es Crear y 
transferir conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia para el uso sostenible de los recursos 
y ecosistemas forestales, el desarrollo de productos y los servicios derivados; así como, generar 
información relevante para el sector forestal, en los ámbitos económico, social y ambiental.  
 
En su trayectoria destacan los ámbitos de información estratégica e investigación, ambos 
acompañados de acciones permanentes de extensión y transferencia tecnológica. Genera información 
estadística abarcando el recurso, el consumo, la producción, la capacidad instalada industrial, los 
precios de los productos, los mercados internos y externos, las exportaciones, y otros aspectos de la 
actividad sectorial, sobre los recursos forestales, INFOR realiza en forma permanente el Inventario y 
Monitoreo de Recursos Forestales Nativos y el Inventario y monitoreo de Plantaciones Forestales, 
ambos entregan información en términos descriptivos y cartográficos. En el área de investigación 
aborda desde la silvicultura, manejo, genética, diversificación, productos e industria de productos 
madereros y no madereros, tanto desde la perspectiva del bosque nativo como de plantaciones.  
 
Para enfrentar las necesidades y oportunidades en el ámbito de los ecosistemas forestales del país, y 
los actores sociales vinculados a ellos, INFOR cuenta con cinco sedes, en Santiago, Concepción, 
Valdivia, Coyhaique y La Serena, lo que le permite abordar sus investigaciones respondiendo a 
demandas y potencialidades regionales como nacionales. Cuenta con un staff de 64 investigadores y 
de 30 administrativos, todos ellos con experiencia comprobada en la formulación de proyectos y 
rendiciones técnicas y financieras. En cuanto a capacidades tecnológicas posee equipamientos y 
laboratorios en las áreas de la madera, sistemas de información cartográfica, producción de plantas, 
hongos y biotecnología. 
 
Sus acciones están orientadas preferentemente tanto pequeños y medianos propietarios, la agricultura 
familiar campesina, pyme maderera y no maderera, y también hacia el sector de empresas. El INFOR 
es responsable de la introducción de una serie de especies forestales durante la década del 70. La 
diversificación forestal es uno de los temas donde INFOR lleva bastante experiencia, con gran 
cantidad de investigaciones. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



                                                                                                            

 

Formulario de postulación Giras para la Innovación  
Convocatoria Regional Aysén 2016                     10 

 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:  Fernando Rosselot Telléz 

Cargo: Director Ejecutivo 

Rut: 8.258.953-8 

Fecha de nacimiento: 16/08/1964 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Sucre 2397 

Ciudad y comuna: Ñuñoa, Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 2-23667115 

Celular: 

Correo electrónico: fernando.rosselot@infor.cl 

Profesión: Ingeniero Forestal 

Género (masculino o femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

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

Rubros a los que se dedica: No Corresponde 

 
La entidad postulante se compromete a: 
- Ser responsable de la ejecución de la gira para la innovación. 
-  
- A realizar un aporte de $ 1.574.957, para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que ésta 

resulte aprobada. 

 
 
 
 
 

_________________________   
FERNANDO ROSSELOT TELLÉZ  

DIRECTOR EJECUTIVO 
INFOR 
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7. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en anexo 1. 

Nombre completo:  Claudia Alejandra Gómez Nome 

RUT:11.948.540-1 

Pertenece a la entidad 
postulante:  

Si X 

Cargo en la entidad 
postulante: 

Investigador 

Institución a la que 
pertenece: 

Instituto Forestal 

No  Vinculación a la 
entidad postulante: 

Coordinadora Programa  

Teléfono de contacto (fijo o celular):67-2573159 

Correo electrónico: claudia.gomez@infor.cl   

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

La experiencia de la Coordinadora comprende desde trabajos con comunidades en diversos territorios 
de la región de Aysén, como Jefa Territorial del Programa Servicio País de la Fundación Superación 
de la Pobreza hasta el 2013.  
Profesional con trabajos en transferencia tecnológica de diversas aéreas productivas con productores 
pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina, una de estas aéreas  ha sido el trabajo directo con 
recolectores de PFNM, diagnosticando problemáticas, necesidades e intereses de los distintos ámbitos 
de trabajo; productivo, tecnológico y organizacional en la actividad de recolección. 
En cuanto a aportes en estudio e investigación posee trabajos de apoyo a “Estudio de 
Caracterización de PFNM en Aysén” de INFOR y trabaja como Co-investigadora del Proyecto: 
“Factores microambientales relacionados con el desarrollo y la diversidad de Morchella spp. en 
bosques de Nothofagus de la Patagonia Aysenina”,PROYECTO -CONAF 077/2013, de la 
Universidad de Concepción. 
Actualmente es Coordinadora del Programa “Desarrollo Silvoagropecuario con Modelos Innovadores; 
PFNM” ejecutado por INFOR Sede Patagonia, enfocado a desarrollar, diversificar y fortalecer la 
cadena productiva de recolectores y emprendedores de PFNM con mayor potencial como lo son; 
calafate, maqui, rosa mosqueta y hongo morilla en la Región de Aysén. 
Desde hace 4 años pertenece a la Mesa Pública de PFNM Región de Aysén. 
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8. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

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 1. 
- Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 2. 
En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el anexo 6. 

N° 
Nombre 
completo 

RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región Actividad que realiza 
Explicar su vinculación con la pequeña y 
mediana agricultura y pequeña y 
mediana empresa 

01 
Nuvia de Lourdes 
Muñoz Téllez 

08.527.977-7 
Bahía Murta, Comuna de 
Rio Ibáñez 

Aysén 

Recolectora de frutos y hongos silvestres y 
productora de mermeladas que comercializa 
en puesto carretera Austral, sector El 
Engaño. 

Usuaria INDAP. 

02 
Edina del Carmen 
Bustamante Cid 

08.449.450-k 
Bajada de Ibáñez, Villa 
Cerro Castillo, Comuna 
de Rio Ibáñez 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. Usuaria INDAP y representante CADA de INDAP en 
Comuna de Rio Ibáñez. 

03 
Blanca Margarita 
Muñoz Erazo 

10.538.351-7 
Villa Ortega, Comuna de 
Coyhaique. 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. Usuaria de INDAP- beneficiaria Prodesal. 

04 
Emilia del Carmen 
Vargas Soto 

13.124.325 
Villa Ortega, Comuna de 
Coyhaique. 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. 
Recolectora y socia de la Organización que reúne 
recolectoras y artesanas “Mi TallerCHe” de Villa 
Ortega. 

05 
Mercedes del 
Carmen  Riffo 
Moya 

08.593.406-6 
Lago Verde, Comuna de 
Lago Verde. 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. Usuaria de INDAP y socia de la AG Mujeres 
Campesinas y Productoras de Aysén. 

06 
Mercedes Alba 
Zárate Martínez 

08422.353-0 
Villa La Tapera, Comuna 
de Lago Verde. 

Aysén Recolectora de Morilla y frutos silvestres. Beneficiaria del Programa PFNM. 

07 
Celci Edith Lepe 
San Martin 

15.304.066-
4 

Chile Chico, Comuna de 
Chile Chico 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. 

Pertenece a la Organización Productiva “Las Abejitas” 
de Puerto Guadal, que actualmente cuenta con una 
sala de procesos de Rosa Mosqueta y hierbas 
medicinales. 

08 
Fresia Inés 
Bustamante Cid 

09.740453-4 
Cochrane, Comuna de 
Cochrane 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. Usuaria INDAP, socia de una organización productiva 
en Cochrane. 

09 
Leonora Brunett 
Campos Olivares  

14.089.594-6 
Cochrane, Comuna de 
Cochrane 

Aysén Recolectora de frutos y hongos silvestres. Usuaria INDAP, socia de una cooperativa productiva 
de Cochrane. 

10 
Lucía Angélica 
Nieto Altamirano 

09.722.771-3 
Recolectora y productora 
La Junta, Comuna de 
Puerto Cisnes 

Aysén Recolectora de PFNM y productora. 
Presidenta AG Regional de Mujeres Productoras y 
Campesinas de la Patagonia Aysén y usuaria de 
INDAP. 

11 
Claudia Alejandra 
Gómez Nome 

11.948.540-1 INFOR, Sede Patagonia Aysén Investigadora INFOR, Sede Patagonia. 
Investigadora INFOR  con Programas enfocados en 
transferencia a la Pequeña y mediana agricultura y 
Empresas. 

12 
María Paulina 
Rojas Valdés 

16.870.548-4 
Municipalidad de Rio 
Ibáñez 

Aysén Fomento Productivo Comuna de Rio Ibáñez 
Vinculada directamente con potenciar el  desarrollo de 
la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la Comuna 
de Rio Ibáñez. 
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

9. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

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

Aysén es la región que alberga el mayor porcentaje de bosque nativo del país (37%). Estos bosques 
conservan una amplia variedad de Productos Forestales no Madereros (PFNM), definidos por la FAO 
como “bienes de origen biológico distinto de la madera, procedentes de los bosques, de otros 
terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los bosques”. Tal es su importancia, que durante el 
año 2015 las exportaciones a nivel nacional alcanzaron US$83,1 millones (Boletín N°27, INFOR), de 
los cuales un 31,6% del total, corresponde a exportaciones de Hongo Morilla, Maqui, calafate y Rosa 
Mosqueta. Todos productos presentes en la región de Aysén a los cuales se suman la actual puesta 
en Valor del Calafate, con un proyecto innovador como calafate Liofilizado “KON”. 
En el país y en la Patagonia chilena los PFNM son un rubro con gran potencial económico y fuerte 
impacto social, dados los ingresos que genera y el alto uso de mano de obra. Tienen en común la 
particularidad que la mayor cantidad o volumen transado en el mercado, se origina de la 
“recolección” que realiza la población rural (y también urbana), para complementar los ingresos de la 
agricultura familiar campesina en determinados períodos del año.  
En la Región de Aysén existe una gran  diversidad de PFNM, siendo los de mayor importancia, de 
acuerdo al volumen recolectado, el Maqui, Rosa Mosqueta, Calafate y Hongo Morilla, en general 
orientados  principalmente a la venta directa al consumidor final como producto fresco o procesado 
artesanalmente y algunos productos comercializados a intermediarios para posteriormente ser 
enviado a otras regiones como es el caso del maqui comercializado a través de empresas y para el  
hongo morilla comercializado a través de una extensa red en toda la región con intermediarios que 
acopian y la envían a la Región de la Araucanía para su posterior exportación a Europa. Este 
proceso de comercialización de PFNM de Aysén no aporta a la visibilización de la actividad de 
recolección, de las comunidades y de los recursos producidos en forma natural en la región, ya que 
el volumen exportado y comercializado pasa a contabilizarse para otras regiones y su agregación de 
valor se produce  en otros territorios del país.  
A pesar de esta riqueza, Aysén está muy atrasada en el desarrollo de este potencial, respecto de 
otras zonas del país, en la obtención de mayor valor agregado y generar emprendimientos 
productivos en este promisorio rubro. La brecha actual es muy grande, a pesar que disponemos de 
grandes extensiones con esta valiosa materia prima; incluso los productos llamados “estrella”, de 
gran demanda mundial, por sus cualidades culinarias y sus propiedades nutracéuticas, muy 
requeridos para una alimentación sana y natural.  
Aysén avanza tibiamente en el aprovechamiento de estos PFNM, sin duda se requiere mejorar 
aspectos claves para reconvertir esta situación y podamos entregar al mercado productos de alto 
valor y con ello diversificar y mejorar la capacidad productiva de los predios de la Región de Aysén. 
La Gira aportara a las siguientes limitantes identificadas en espacios de consultas; 
1. Desconocimiento de modelos de asociatividad entorno a recolectores y emprendedores de PFNM. 
2.-Desconocimiento de procesos para agregación de valor a PFNM. 
3.-Limitada tecnología para procesamiento de productos, formatos de productos, etiquetado, líneas 
de proceso, marketing entorno a PFNM. 
4.-Falta de  insumos y equipamiento para de salas de procesos. 
5.-Desconocimiento de formas de comercialización de estos productos a nivel nacional. 
6.-Falta de liderazgo y empoderamiento desde las comunidades recolectoras para innovar a nivel 
asociativo y en creación e innovación de procesos y productos. 
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10. SOLUCIONES INNOVADORAS (tecnologías y sus avances, prácticas, experiencias y 
modelos, entre otros) A CONOCER  

10.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la 
gira para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

La Gira de innovación propuesta está dirigida a visibilizar modelos de trabajo asociativo, acciones de 
articulación presente en la Mesa del Bio Bio, actores públicos y privados, construcción de redes 
internas y externas, desafíos y formas de  abordarlos, el modelo que aporta al desarrollo regional de 
las comunidades y productos del Bio Bio. 
 
Conocer unidades productivas, comités de recolectores y microempresas procesadoras de PFNM, 
sus procesos, agregación de valor, formato de productos, productos más demandados, tecnología, 
insumos y equipamiento de salas de procesos. Creación de valor e innovación en procesos de 
elaboración y productos. 
 
La visita a la empresa familiar Sabores del Mataquito”, será un gran aporte a las participantes, ya que 
la propietaria Sra. Marianela Acevedo, para llegar a donde está, debió pasar por muchos altos y 
bajos, incredulidad de la familia, tema de Resolución Sanitaria, falta de financiamiento y sólo su 
esfuerzo y carácter emprendedor cambió esa realidad, transformándose en un ejemplo de negocio 
familiar vinculado a PFNM y otros frutos.     
 
La visita a la Universidad de Concepción es para conocer lo asociado a investigación, agregación de 
valor,  tecnología que apoya la innovación a PFNM en sus respectivas regiones. 
 
La visita a tiendas de comercialización de productos procesados del mundo rural y productos de 
especialidades campesinas en Santiago, con énfasis principal en  Productos Forestales No 
Madereros (PFNM)  dará a conocer cómo se han desarrollado los productos comercializados, qué 
tipos de productos son más demandados, redes de distribuidores de insumos, formatos de venta, 
formas de comercialización, agregación de valor y modelos de comercialización asociativa de parte 
de organizaciones productivas apoyadas por INDAP. 
 
Algo importante será el encuentro con Chefs de importantes restaurantes que están colocando 
productos “silvestres” en sus cartas, las beneficiarias de la gira, podrán entregar valiosa información 
a estos profesionales del mundo gastronómico y viceversa. Esta interacción será enriquecedora para 
ambas partes, especialmente a las participantes de la gira, muchas de las cuales, se darán cuanta a 
dónde pueden llegar los PFNM que ellas recolectan.  
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10.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 
 
Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en anexo 3. 

Nombre 
entidad 1: 

Sabores del Mataquito 

País: CHILE, Comuna de Licantén, Región del Maule. 

Descripción: Empresa familiar, dedicados 100% a dar valor agregado a PFNM y cultivos agrícolas, 
rescatando la identidad de la cuenca del Mataquito. Producen mermeladas, pastas, 
chutneys y conservas naturales, sin preservantes ni aditivos, reinventando recetas de 
antaño, buscando siempre la innovación a través de la incorporación de frutos 
exóticos y frutos nativos a sus preparaciones 
El desafío como empresa es seguir ampliando la línea de producción, cada año crean 
y dar origen a nuevos sabores; actualmente cuentan con más de sesenta variedades 
de  productos dulces, salados y agridulces, de excelente calidad y a la altura de los 
más exquisitos paladares. 

Página web: www.saboresdelmataquito.cl 

Nombre 
entidad 2: 

Mesa Articuladora de Recolección PFNM Bio Bio 

País: CHILE, Comuna de Chillán, Región del Bio Bio 

Descripción: Participar en Mesa Bio Bio, presentando el trabajo que ha realizado Aysén y 
conociendo el trabajo de la Mesa  

Página web: www.tacaccioncultural.cl 

Nombre 
entidad 3 

Coordinadora de Recolectores del Bio Bio 

País: Chile, Comuna de Chillán, Región del Bio Bio. 

Descripción: La visita consistirá en participar de una reunión entre recolectores y emprendedores 
de PFNM de Aysén y  recolectores y dirigentes que participan en la Coordinadora de 
Recolectores de PFNM Bio Bio, para conocer de cerca el modelo de asociatividad, 
tipos de productos, formas de procesamiento,  experiencias en comercialización y  
gestión de esta amplia red que reúne a los recolectores del Biobío. Por su parte  los 
recolectores y emprendedores de PFNM de Aysén compartirán su experiencia de 
trabajo, además de generar un espacio de conocer los productos y procesos que 
ambos grupos Bio Bio y Aysén recolectan y procesan reconociendo las oportunidades 
y limitantes que son comunes y diversas a cada territorio y así enriquecer el 
conocimiento y aprendizaje de los participantes de la Gira. 

Página web: www.tacaccioncultural.cl 

Nombre 
entidad 4 

Universidad de Concepción, Departamento de Agroindustria, Facultad de Ingeniería 
Agrícola. 

País: Chile, Comuna de Chillán, Región del Bio Bio. 
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Descripción: La visita consistirá en una charla de reconocimiento del trabajo vinculado a los PFNM 
que realiza el Departamento y un espacio de recorrido por las líneas de proceso de 
distintos productos, dando a conocer desde la materia prima, insumos, procesos, 
producto final, maduración, formatos de presentación con características innovadoras 
para el mercado, además de la experiencia y acompañamiento técnico a 
organizaciones de recolectores de la Coordinadora de Recolectores del BioBio. 

Página web: www.ingenieriaagricola.cl 

Nombre 
entidad 5 

Comité Herbifrut 

País: Chile, Comuna de Pemuco, Región del Bio Bio. 

Descripción: Se realizara recorrido a  huertos de hierbas medicinales, planta de proceso con 

deshidratador y líneas de procesos y contempla un espacio de conversación para 

compartir experiencia del Comité, modelo de trabajo, vínculos y articulación con la 

Coordinadora Regional de recolectores del BioBio y Mesa Articuladora de 

Recolección PFNM BioBio... 

 

Página web: www.tacaccioncultural.cl 

Nombre 
entidad 6 

INDAP Nacional 

País: Chile, Región Metropolitana. 

Descripción: La actividad es visitar tiendas que comercialicen productos procesados del mundo 
rural y productos de especialidades campesinas en Santiago, con énfasis principal en  
Productos Forestales No Madereros (PFNM) con el objetivo de conocer los productos 
que más se comercializan, tipos de productos, formatos de venta, formas de 
comercialización, agregación de valor y modelos de comercialización asociativa de 
parte de organizaciones productivas apoyadas por INDAP. 

Página web: www.indap.cl 

Nombre 
entidad 7 

Europeo Restaurant 

País Chile, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana. 

Descripción La actividad será un encuentro entre un grupo de chef del restaurant Europeo y los 
participantes de la Gira, para conocer la puesta en valor gastronómica de algunos 
PFNM como hongo morilla y así generar vínculos con los chef y recolectores de estos 
preciados productos. 
La idea es generar un dialogo abierto entorno a los productos que son recolectados 
por los visitantes y la creación gastronómica con estos productos, para provocar un 
espacio de visibilización de la importancia del quehacer de los recolectores y futuros 
formatos y productos con valor agregado que son más demandados en el mundo de 
la cocina. 

Página web www.europeo.cl 
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10.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Las entidades a visitar tienen experiencia y desarrollo vinculado a la gestión social sustentable de 
modelos de trabajo asociativo y gestión en creación de productos con valor agregado provenientes 
de PFNM con alto potencial tanto por sus propiedades nutraceuticas como por el valor gastronómico. 
 
Conocer el  modelo de trabajo asociativo y articulado que posee la  “Coordinadora Regional de 
Recolectores y Recolectoras del Bio Bio” y su reciente A.G puede contribuir a incorporar en el futuro 
formas de motivación y desarrollo a la gestión social sustentable y motivar a los participantes de la 
Gira a comunicar a las distintas comunidades de recolectores nuevas formas de  innovaciones 
sociales considerando lo común y lo diverso de cada región y sus territorios. 
El intercambio que se puede generar de experiencias y formas de recolectar y dar valor agregado a 
los PFNM puede crear nuevas ideas para el grupo participante y estás ser difundidas a sus 
comunidades. 
 
Conocer la articulación y dinámica que está presente en el trabajo de la Mesa Regional de PFNM del 
BioBio, sus actores y sus formas de accionar para aportar a solucionar  problemáticas planteadas 
organizadamente por la Coordinadora Regional de recolectores del BioBio  puede aportar a nuevas 
visiones de trabajo y contribuir a diseñar estrategias de intervención más participativa de recolectores 
organizados en los espacios de la Mesa de PFNM Aysén. 
 
La Visita al Departamento de Agroindustrias de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 
de Concepción, será para conocer la planta de proceso y la agregación de valor de la materia prima 
proveniente del sector alimentario regional de la AFC con tecnologías de proceso desarrolladas para 
la creación de productos que aseguran inocuidad, conservación y agregación de propiedades para 
lograr alimentos cada vez más saludables que son los que actualmente de alta demanda en 
mercados nacionales e internacionales. Esta visita contribuirá a motivar a los participantes en 
comenzar a proyectar nuevas formas y modelos de negocios y a valorar y visibilizar la actividad 
entorno a los PFNM. 
 
En cuanto a las visitas a plantas de procesos de las Empresas “Sabores del Mataquito” y “Herbifrut” 
aportaran a conocer escalamientos productivos que generan las pequeñas y medianas empresas 
recolectoras, productoras , procesadoras y comercializadoras  de productos logrado por el apoyo 
desde las políticas públicas dirigidas a la AFC, contribuyendo a dar a conocer formas de generación 
de un negocio de la AFC y las etapas y procesos que deben tenerse presentes a la hora de 
emprender este tipo de proyecto familiar. 
 
La visita a tiendas y restaurant aportara a que los participantes visibilicen el mercado de los 
productos, el potencial futuro y además puedan conocer a quienes elaborar los platos finales en 
restaurants donde cada vez los productos provenientes de la AFC con identidad tienen un espacio. 
Este espacio será además de visibilización de la importancia de la actividad de recolección y 
generación de negocios provenientes de la AFC. Conocer modelos de encadenamiento productivos 
vinculados a los PFNM y ser transportadores de estas experiencias  a los recolectores y 
emprendedores de las distintas comunidades representadas por los participantes en Gira. 
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11. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN  

Conocer experiencias de innovación social, productiva y comercial e identificar distintos  tipos de 
escalamiento asociativo y  productivo con potencial de desarrollo en la agricultura familiar campesina 
y comunidades recolectoras de PFNM de mayor potencial productivo. 
 
Capturar experiencias de  modelos asociativos que motiven y apoyen la generación de una red social 
y productiva de recolectores y emprendedores a  nivel regional y dentro de las comunidades de 
recolectores  de la Región de Aysén. 
 
Generar vínculos con otros recolectores, emprendedores  y actores del mundo público y privado 
nacional que sean alianzas con el mundo de la recolección de PFNM de la Región de Aysén. 
 
Impulsar liderazgos en el grupo participante de la Gira  y que sean actores que motiven y aporten a la 
creación de productos y  nuevas formas de desarrollo de la actividad de recolección de los PFNM. 
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12. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar  Descripción de las actividades a 
realizar 

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

Temática a tratar en la 
actividad 

País, ciudad, 
localidad 

Fecha  
(día/mes/año) 

Sabores del 
Mataquito, 
Comuna de 
Licantén, Región 
del Maule. 

Presentación de la empresa, 
historia, experiencia y aprendizaje. 
La visita consistirá en visitar los 
huertos, líneas de procesos y un 
espacio de conversación para 
compartir experiencia de la 
Empresa y su historia. 

Marianela 
Acevedo Rojas 

Conocer el modelo de 
trabajo de una Empresa 
Familiar Campesina, 
como se da comienzo a 
un proyecto de este tipo 
y conocer  los procesos 
de creación y agregación 
de valor de sus 
productos. 

Chile, 
Mataquito, 
Comuna de 
Licantén. 

Lunes 03 de 
octubre de 
2016 

Mesa Articuladora 
de recolección 
PFNM Bio Bio. 
 

La actividad se realizara durante 
la jornada de la mañana del día 
martes 4 de octubre donde 
participaran actores de la Mesa 
Regional de Actividad de 
Recolección de PFNM, Bio Bio. La 
idea es generar una conversación 
luego de presentar un video de 
caracterización de la actividad de 
recolección, emprendimiento y 
PFNM de Aysén, video que apoye 
a la introducción de un dialogo 
desde ambos grupos. 

Verónica Salas 
Montes 

Conocer el modelo de 
trabajo de una Empresa 
Familiar Campesina, 
como se da comienzo a 
un proyecto de este tipo y 
conocer  los procesos de 
creación y agregación de 
valor de sus productos. 

Chile, Comuna 
de Chillán. 

Martes 4 de 
octubre de 
2016 

Coordinadora 
Regional de 
Recolectores 
BioBio 

La actividad se llevara a cabo 
durante la jornada de la tarde del 
día 4 de octubre y comenzara con 
la presentación de todos los 
recolectores reunidos, luego la 
Directiva de la Coordinadora 
abrirá el encuentro dando a 
conocer el modelo asociativo de 

Cipriano Cid 
Burdiles 

Conocer el modelo de 
trabajo de una Empresa 
Familiar Campesina, 
como se da comienzo a 
un proyecto de este tipo y 
conocer  los procesos de 
creación y agregación de 
valor de sus productos. 

Chile, Comuna 
de Chillán. 

Martes 4 de 
octubre de 
2016 
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trabajo a nivel de territorios y 
regional, articulación con actores, 
tipos de productos, formas de 
procesamiento, experiencias en 
comercialización y gestión de esta 
amplia red que reúne a los 
recolectores del Biobío. Luego se 
presentaran los productos 
recolectados y comercializados 
por la Coordinadora y por los 
recolectores de 
Aysén,oportunidad de conocer 
nuevas formas de valor agregado, 
creación e innovación de los 
PFNM. 

Departamento de 
Agroindustrias, 
Facultad de 
Ingeniería Agrícola, 
Universidad de 
Concepción. 

La visita se realizara en jornada 
de la mañana del día miércoles 5 
de octubre y consistirá en una 
espacio  teórico de 
reconocimiento de los procesos y 
partes de una sala de 
procesamiento de alimentos y un 
espacio de recorrido por las líneas 
de proceso de distintos productos, 
dando a conocer desde la materia 
prima, insumos, procesos, 
producto final, maduración, 
formatos de presentación con 
características innovadoras para 
el mercado  y experiencia de 
comercialización asociatividad que 
la Universidad este apoyando. 

María Eugenia 
González 

Conocer el modelo de 
trabajo de una Empresa 
Familiar Campesina, 
como se da comienzo a 
un proyecto de este tipo y 
conocer  los procesos de 
creación y agregación de 
valor de sus productos. 

Chile, Comuna 
de Chillán. 

Miércoles 5 de 
octubre de 
2016 

Comuna de 
Pemuco Empresa 
Herbifrut 

Compartir experiencias del 
proceso de formación y 
organización del grupo para 
formar la microempresa. 
Captura tecnológica en plantas de 

Quinaida 
Valdebenito 

Conocer el modelo de 
trabajo de una Empresa 
Familiar Campesina, 
como se da comienzo a 
un proyecto de este tipo y 

Chile, Comuna 
de Pemuco. 

Jueves 6 de 
octubre de 
2016 
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procesamiento, conocimiento de 
la cadena de procesos de cada 
producto. 

conocer  los procesos de 
creación y agregación de 
valor de sus productos. 

Visita a “Tiendas 
del Mundo Rural” 
de INDAP con 
venta de productos  
elaborado en base 
a PFNM. 

La actividad es visitar tiendas que 
comercialicen productos 
procesados del mundo rural y 
productos de especialidades 
campesinas en Santiago, con 
énfasis principal en  Productos 
Forestales No Madereros (PFNM) 
con el objetivo de conocer los 
productos que más se 
comercializan, tipos de productos, 
formatos de venta, formas de 
comercialización, agregación de 
valor y modelos de 
comercialización asociativa de 
parte de organizaciones 
productivas apoyadas por INDAP. 

Juan Jimenez Conocer productos del 
mundo rural que son 
comercializados en 
tiendas de Santiago. 
Conocer productos 
innovadores y nuevas 
formas de valor 
agregado. 

Visita a 
“Tiendas del 
Mundo Rural” 
de INDAP con 
venta de 
productos  
elaborado en 
base a PFNM. 

Viernes 7 de 
octubre de 
2016 

Europa Restaurant La actividad será un encuentro en 
un restaurant donde orientara 
hacia un dialogo abierto entre 
chefs de productos como morilla 
junto a recolectoras de PFNM, de 
esta forma los Chefs podrán 
presentar la importancia de esta 
materia prima y cuales debieran 
ser los formatos o creaciones de 
productos que reúnen mayor 
demanda actualmente y las 
futuras tendencias en 
gastronomía. 

Alvaro Romero Valor agregado de los 
productos más 
demandados por el 
mundo gastronómico y la 
importancia de generar 
redes de información. 

Europeo 
Restaurant, 
Calle Alonso de 
Córdova, 
Comuna de 
Vitacura. 

Sábado 08 de 
octubre de 
2016. 
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13. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS tecnologías y 
sus avances, prácticas, experiencias y modelos, entre otros) 

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

 
El equipo INFOR, Sede Patagonia, considera fundamental que las recolectoras y emprendedoras de 
la región, muchas de las cuales nunca han salido de sus localidades, conozcan de primera mano 
cómo su trabajo de recolección y sus productos, son transformados, comercializados, valorados y 
consumidos fuera de la Región de Aysén. Que vean que es posible a través de alianzas entre 
organismos públicos y privados sacar adelante emprendimientos vinculados a los PFNM.  
 
En estos momentos en Aysén, hay una serie de proyectos y programas que incorporan los PFNM 
patagónicos, los cuales, apoyarán a las participantes de la gira, a sacar adelante sus iniciativas 
productivas y al tema de la asociatividad, pero es muy necesario  que desde las propias 
comunidades esto sea visible por eso que la Gira escoge representantes de distintos territorios de la 
región vinculados con INFOR. 
 
El potencial de implementación social es la conformación de  redes de recolectores y emprendedores 
en los territorios y que esta se conforme en una red regional que reúna a unidades productivas y 
sociales. Otro ámbito a implementar es el tecnológico, que aporta directamente a conocer formas de 
creación de productos innovadoras en base a PFNM. 
 
En cuanto a gestión y conocimiento se quiere dirigir el esfuerzo futuro a transferencia tecnológica e  
investigaciones en cuanto a propiedades de productos, creación de nuevos productos en base al 
valor agregado y temas en cuanto a manejo sostenible y sustentable. 
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14. 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 

26/09/2016 Coyhaique,  
Diarios 
regionales  

Notas de 
Prensa 

Dar a conocer las motivaciones y la 
importancia de conocer otras 
experiencias vinculadas a la actividad 
de recolección y puesta en valor de los 
PFNM. 
Proporcionar información a la 
comunidad regional y así dar a conocer 
los objetivos de la Gira y el potencial de 
desarrollo que existe en la Región 
entorno a los PFNM. 

Público en general, 
interesados, recolectores, 
emprendedores y otros 
actores de la cadena 
actual entorno a los 
PFNM. 

Indefinido. 

12/10/2016 Coyhaique,  
Radio Santa 
María. 

Programa 
Radial 

Dar a conocer los resultados de la Gira, 
informar acerca de los modelos de 
asociatividad conocidos potencial de 
desarrollo que existe en la Región 
entorno a los PFNM. 

Público en general, 
interesados, recolectores, 
emprendedores y otros 
actores de la cadena 
actual entorno a los 
PFNM. 

Indefinido. 

27/10/2016 Centro de 
Eventos El 
Quincho, 
Coyhaique 
 
 

Charla – taller 
resultado. (en 
media jornada). 

Informar a la Comunidad interesada de 
los principales resultados de la Gira y 
de esta forma analizar acciones 
referente a modelos de asociatividad 
para nuestros recolectores PFNM y 
agregación de valor de estos productos. 

Público en general, 
interesados, recolectores, 
emprendedores y otros 
actores de la cadena 
actual entorno a los 
PFNM, además de 
actores institucionales y 
de la Mesa Público 
Privada de PFNM de la 
Región de Aysén. 

40 
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5/11/2016  Sede 
Comunitaria 
Puerto Ibáñez. 

Charla de 
difusión de 
resultados de 
Gira.  

Informar a la Comunidad interesada de 
los principales resultados de la Gira y 
de esta forma analizar acciones 
referente a modelos de asociatividad 
para nuestros recolectores PFNM y 
agregación de valor de estos productos. 

Comunidad de Puerto 
Ibáñez 

20 

7/11/2016  Sede 
Comunitaria Villa 
La Tapera 

Charla de 
difusión de 
resultados de 
Gira.  

Informar a la Comunidad interesada de 
los principales resultados de la Gira y 
analizar acciones referente a modelos 
de asociatividad para  los recolectores 
PFNM y agregación de valor de estos 
productos. Charla en conjunto con  
participantes de la Gira de la Comuna 
de Lago Verde. 

Comunidad Villa La 
Tapera. 

14 

22/11/2016 Sede 
Comunitaria El 
Richard. 

Charla de 

difusión 

Resultados de 

Gira.  

Informar a la Comunidad interesada de 

los principales resultados de la Gira y 

analizar acciones referente a modelos 

de asociatividad para  los recolectores 

PFNM y agregación de valor de estos 

productos. Charla en conjunto con  

participantes de la Gira de la Comuna 

de Coyhaique. 

Comunidad Arroyo El 

Gato-El Richard. 

15 

24/11/2016 Taller Artesanal 
“Mi Taller Che” 

Charla de 

difusión 

Resultados de 

Gira.  

Informar a la Comunidad interesada de 

los principales resultados de la Gira y 

analizar acciones referente a modelos 

de asociatividad para  los recolectores 

PFNM y agregación de valor de estos 

productos. Charla en conjunto con  

participantes de la Gira de la Comuna 

de la Comuna de Coyhaique. 

Comunidad Villa Ortega. 10 

29/11/2016 Salón de 
eventos Feria 
Local de 

Charla de 

difusión 

Resultados de 

Informar a la Comunidad interesada de 

los principales resultados de la Gira y 

analizar acciones referente a modelos 

Comunidad Cochrane 15 



                                                                                                            

 

17 
 

Cochrane Gira.  de asociatividad para  los recolectores 

PFNM y agregación de valor de estos 

productos. Charla en conjunto con  

participantes de la Gira de la Comuna 

de Cochrane 
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ANEXOS 
ANEXO 1:  
 

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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nuvia de Lourdes Muñoz Téllez 

RUT 08.527.977-7 

Fecha de Nacimiento  15-01-1957 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 
Sector  Engaño km 201, Carretera Austral, Bahía 
Murta, Comuna de  Rio Ibáñez. 

Comuna Rio Ibáñez. 

Región Aysén  

Fono particular 975854268 

Celular 975854268 

E-mail  

Profesión No corresponde 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora, recolectora de PFNM y productora 
de mermeladas que comercializa en quiosco a 
orilla de la Carretera Austral, sector El Engaño-
Bahía Murta. 

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  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora, INDAP-PRODESAL. 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja El Porvenir 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Propio 

Superficie Total y Superficie Regada 162  ha. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector El Engaño, Bahía Murta, Comuna de 
Ibáñez. 

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

Recolectora de PFNM, Elaboración artesanal de 
mermeladas y procesados y Hortalizas bajo 
plástico. 

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

Grupo PRODESAL. 
Grupo Calafate de Turismo Rural. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Edina del Carmen Bustamante Cid 

RUT 08.449.450-k 

Fecha de Nacimiento  29-10-1956 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Calle Los antiguos N°64, Villa Cerro Castillo. 

Comuna Rio Ibáñez 

Región Aysén  

Fono particular 67-2211910 

Celular 9-77935281 

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  SI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultura de INDAP, recolectora de PFNM y 
procesadora de mermeladas y productos 
procesados.  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las Vertientes 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
Arrienda 

Superficie Total y Superficie Regada 6,74 has. 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Bajada de Ibáñez, localidad de Villa Cerro 
Castillo, Comuna de Rio Ibáñez. 

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

Recolectora de PFNM, Elaboración artesanal de 
mermeladas y procesados y Hortalizas bajo 
plástico. 

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

Agricultora Representante del Comité Asesor de 
Área INDAP. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Blanca Margarita Muñoz Erazo 

RUT 10.538.351-7 

Fecha de Nacimiento  20-05-1966 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Sector Chacras Altas de Villa Ortega 

Comuna Coyhaique 

Región Aysén  

Fono particular 9-92908908 

Celular 9-92908908 

E-mail  

Profesión No corresponde  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Si 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora de la AFC, perteneciente a Prodesal,  
Recolectora de morilla y frutos silvestres, 
participante en actividades de puesta en valor 
del Hongo Morilla como Festival de la Morilla 
2015. 
Socia del Taller de artesanas y recolectoras “Mi 
Taller Che” de la Localidad de Villa Ortega, con 
este grupo ha perfeccionado su línea de trabajo 
como artesana y recolectora, uno de los 
principales logros del grupo fue la puesta de 
realizar el Primer Festival de la Morilla entre 
recolectoras y productoras de la localidad. 
Actualmente el grupo está organizando su 
segundo Festival de la Morilla 2016. 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora  y recolectora de PFNM 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Chacra s/n 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 2,13 has 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector Chacra Alta, localidad de Villa Ortega, 
Comuna de Coyhaique.. 

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

Recolectora de Morilla, frutos silvestres, 
Elaboración artesanal de mermeladas, 
Artesanías,  y Hortalizas bajo plástico y chacras. 

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

-Grupo PRODESAL Villa Ortega. 
-Taller de Artesanas y Recolectoras “Mi Taller 
Che”. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



                                                                                                            

 

Formulario de postulación Giras para la Innovación  
Convocatoria Regional Aysén 2016                                      24 

 

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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Emilia del Carmen Vargas Soto 

RUT 13.124.325-1 

Fecha de Nacimiento  18/10/2016 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Villa Ortega   Calle 2 N° 904 

Comuna Coyhaique 

Región Aysén  

Fono particular 982377481 

Celular 982377481 

E-mail - 

Profesión No corresponde  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Recolectora rural de morilla y frutos silvestres de 
Villa Ortega. Socia del Taller de artesanas y 
recolectoras “Mi Taller Che” 

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  

 
 
 
 
 
Villa Ortega   Callen 2 N° 904 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Chacra s/n 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna) Villa Ortega   Calle 2 N° 904 

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

Recolectora de Morilla, frutos silvestres, 
Elaboración artesanal de mermeladas, 
Artesanías,  y Hortalizas bajo plástico y chacras. 

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

Taller de Artesanas y Recolectoras “Mi Taller 
Che”. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mercedes Del Carmen Riffo Molla 

RUT 10-956.316-1 

Fecha de Nacimiento  24-11-1959 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Ventisqueros 356, Lago Verde 

Comuna Lago Verde 

Región Aysén  

Fono particular Contacto Municipalidad 67-2573180 

Celular 999680102 

E-mail  

Profesión No corresponde 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  Si 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora de INDAP-PRODESAL. 
Agricultora de  hortalizas y chacra durante 
temporada agrícola.  
Reconocida recolectora de Lago Verde, se 
dedica a recolectar hongo morilla y rosa 
mosqueta. 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Valle Quinto, Lago Verde. 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 100 ha. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Valle Quinto, Lago Verde 

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

Recolectora de Morilla, frutos silvestres, 
Elaboración artesanal de mermeladas y 
Hortalizas bajo plástico y chacras. 

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

-Grupo Prodesal. 
-AG Regional de Mujeres Campesinas y 
Productoras de Patagonia Aysén. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mercedes  Alba Zarate Martínez 

RUT 08.422.353-0 

Fecha de Nacimiento  25-05-1962 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Antonio Ronchi s/n, Villa La Tapera 

Comuna Lago Verde 

Región Aysén  

Fono particular Contacto Municipalidad 67-2573180 

Celular 978382886 

E-mail - 

Profesión - 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Recolectora  rural de morilla y frutos silvestres de 
Villa Tapera y alrededores, actualmente es 
beneficiaria de un Programa de PFNM y es socia 
de organizaciones sociales de Villa La Tapera. 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Recolectora  Rural de Morilla y frutos silvestres. 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
 
Predios de Villa La Tapera. 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Predios de Estancia Rio Cisnes 
 

Superficie Total y Superficie Regada Sin predio propio arrendado 

Ubicación detallada (especificar comuna) Villa La Tapera, Lago Verde. 

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

Recolectora de Morilla y frutos silvestres. 

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

No pertenece, en Villa La Tapera no hay 
organizaciones productivas. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Celsi  Edith Lepe San Martín 

RUT 15.304.066-4 

Fecha de Nacimiento  01-08-1980 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Nueva Los Olmos N° 6 Pto. Guadal 

Comuna Chile Chico 

Región Aysén  

Fono particular 95788164 

Celular 95788164 

E-mail celcyedithlepe@gmail.com 

Profesión No corresponde 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Recolectora rural de frutos silvestres y 
productora de productos elaborados en base a 
PFNM. Socia y Secretaria de la organización 
productiva “La abejitas” de Puerto Guadal, 
quienes cuentan con una sala de proceso de 
mosqueta y hierbas medicinales. La productora 
se ha concentrado desde hace años en producir 
aceites esenciales y té con hierbas medicinales. 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora y recolectora de PFNM 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 6 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Puerto Guadal, Chile Chico 

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

Recolectora de frutos silvestres y hongo morilla. 
Elabora aceites y mezclas de Té con Hierbas 
medicinales. 

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

Organización Productiva “Las Abejitas” de 
Puerto Guadal  
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Fresia Inés Bustamante Cid 

RUT 09.740.453-4 

Fecha de Nacimiento  03-12-1964 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Puerto Beltrán 

Comuna Chile Chico 

Región Aysén  

Fono particular  

Celular 982437660 

E-mail  

Profesión No corresponde 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  SI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora de  INDAP y agricultura familiar 
Campesina, es productora y recolectora de 
PFNM. 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sin nombre  

Cargo (dueño, administrador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 10 ha. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Lago Beltrán, Chile Chico 

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

Recolectora de Morilla, frutos silvestres, 
Elaboración artesanal de mermeladas y 
Hortalizas. 

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

Organización Productiva de Cochrane y 
actualmente está conformando junto a 
productoras de Lago Beltrán  una organización 
productiva indígena. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Leonora Brunett Campos Olivares 

RUT 14.089.594-6 

Fecha de Nacimiento  13-06-1980 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Los Helechos 497 Sector San Lorenzo 

Comuna Cochrane 

Región Aysén  

Fono particular 982437660 

Celular 982437660 

E-mail  

Profesión No corresponde 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora de  INDAP y agricultura familiar 
Campesina, es productora y recolectora de 
PFNM. 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja San Lorenzo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 50 ha. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector San Lorenzo, Rio Salto. 

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

Recolectora de Morilla, frutos silvestres, 
Elaboración artesanal de mermeladas, 
Hortalizas bajo plástico, vende en Mercado 
local. 

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

Grupo  Prodesal  
Junto a un grupo de productoras están 
conformando una Cooperativa de Cochrane. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Lucía Angélica Nieto Altamirano  

RUT 09.729.771-3 

Fecha de Nacimiento  08-03-1963 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 
Sector Rio Mirta, km 30, Localidad de La Junta, 
Comuna Cisnes. 

Comuna Cisnes. 

Región Aysén  

Fono particular 979608331 

Celular 979608331 

E-mail lucnietoa@gmail.com 

Profesión No corresponde  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

Agricultora de la AFC.  
Recolectora de PFNM, Elaboración artesanal de 
mermeladas, Artesanías, procesados y 
Hortalizas bajo plástico. 
Conforma la AG de productores orgánicos de La 
Junta. 
Conforma la AG Regional de Mujeres 
Campesinas y Productoras de Aysén. 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

Pequeña Agricultora 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Claro Solar 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
Arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 15 has. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Rio Mirta, km 30 localidad de La Junta. 

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

Recolectora de PFNM, Elaboración artesanal de 
mermeladas, productos procesados y Hortalizas 
bajo plástico. 

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

AG de Mujeres Campesinas y Productoras de 
Aysén. 
AG de Productores orgánicos de La Junta. 
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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. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Claudia Alejandra Gómez Nome 

RUT 11.948.540-1 

Fecha de Nacimiento  24-04-1072 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Block 3 Dpto. 32, Población Las Nieves 

Comuna Coyhaique 

Región Aysén  

Fono particular 67-2211910 

Celular 9-77935281 

E-mail Claudia.gomez@infor.cl 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

-Investigadora INFOR, Sede Patagonia. 
-Transferencia tecnológica a AFC 
-Investigadora Estudios de PFNM y Hongo 
Morilla. 
-Jefe Territorial de Fundación Superación de la 
Pobreza. 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INFOR 

Rut de la Institución o Empresa RUT:61.311.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Fernando Rosselot Téllez 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Investigadora  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Camino Coronel Km. 7,5 Concepción. 
Comuna Concepción 
Región: Bio Bio 

Fono  Teléfono: 41-2853260 

E-mail Claudia.gomez@infor.cl 

Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

No Corresponde 

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 PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira,  incluido el 
coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Paulina Rojas Valdés 

RUT 16.870.548-4 

Fecha de Nacimiento  27 de julio de 2016 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular La Pirámide Pasaje 1 #423, Puerto Ibáñez 

Comuna Río Ibáñez 

Región Aysén 

Fono particular  

Celular 67115902 

E-mail paulinarojasvaldes@gmail.com 

Profesión Ingeniera Agrónoma 

Género (Masculino o femenino) Femenino  

Indicar si pertenece a alguna etnia  - 

Actividades desarrolladas durante los últimos 
5 años 

- Trabajo en empresas privadas de 
producción de flores  y vino. 

- Apoyo SIRDS en INDAP Área Licantén, 
Séptima región. 

- Servicio País en la Comuna de Río 
Ibáñez, Fundación para la Superación de 
la Pobreza. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez 

Rut de la Institución o Empresa 69.253.100-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Luis Emilio Alarcón Escobar 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Coordinadora de Fomento Productivo 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Carlos Soza 161, Puerto Ibáñez, Región de 
Aysén 

Fono  672423216 

E-mail partes@rioibanez.cl 

Clasificación de público o privado Público 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o 
grande) 

No corresponde 

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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ANEXO 2:  CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA 
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 

  
 
 
Recolectora Comuna de Rio Ibáñez. 
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?a~ 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Recolectora de Lago Verde 

Señores 

FIA 
loreley 1582 
la Rema 

Estimados señores: 

Yo Mercedes Riffo Moya, manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas 

en la propuesta denominada "Desarrollo de Modelos de Asoclatlvidad y Agregación de Valor 

PFNM, para mejorar la actividad de recolectores y emprendedores de la región de Aysén", a 

realizarse entre el 2 de octubre y 9 de octubre del presente, con destino a las Regiones 

Metropolitana, Maule y BIO Bio.. presentada por Instituto Forestal Sede Patagonia a la 

Convocatoria Regional Aysén Giras para la innovaCión 2016. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de 

contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

para financiar la 

(j
' 

, ' 

. " ~ . 
; . . , . . . . 
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Recolectora de Villa La Tapera 
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Recolectora Productora La Junta, Comuna de Puerto Cisnes y Presidenta y socia de la AG de 
Mujeres Productoras y Campesinas de la Patagonia Aysén. 
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Carta Compromiso Coordinadora Gira 
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Fomento Productivo Comuna de Rio Ibáñez. 
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ANEXO 3:  CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 
 

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). 
 

 
3.1.-Entidad a visitar N° 1: Empresa “Sabores del Mataquito”, Comuna de Licantén, Región del 
Maule. 
 
3.1.1.-Antecedentes y Carta Compromiso. 
 

Sabores de Mataquito 
 
Nos definimos como una empresa familiar, dedicados 100% a dar valor agregado a nuestros cultivos 
agrícolas y a rescatar la identidad de la cuenca del Mataquito. Con lo que produce nuestro huerto 
elaboramos productos como mermeladas, pastas, chutneys y conservas naturales, sin preservantes ni 
aditivos, reinventando recetas de antaño, buscando siempre la innovación a través de la incorporación 
de frutos exóticos y frutos nativos a nuestras preparaciones, y así entregarles lo mejor de nosotros. 
Nos hemos propuesto el desafío seguir ampliando nuestra línea de producción, y es por esta razón 
que cada año nos damos el tiempo y el espacio para crear y dar origen a nuevos sabores; actualmente 
contamos con más de sesenta variedades de  productos dulces, salados y agridulces, de excelente 
calidad y a la altura de los más exquisitos paladares. 
 
Todo lo que hemos hecho a llevado a nuestra Empresa a ser ganadora de diversos proyectos, tales 
como: Capital Semilla Emprendimiento (2008), Capital Semilla Empresa (2013) y actualmente un 
Programa de Emprendimiento Local – PEL CORFO (2014) con el cual estamos construyendo una 
bodega para Productos Terminados con las características técnicas requeridas para tal propósito, y a 
recibir reconocimientos como el obtenido en la Expo Mundo Rural 2014 con nuestro producto 
“Mermelada de Maqui” 

 
 



f~ 
DE INNOVACION 
AGRARIA 
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ANEXO 4: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO 5: PERSONERIA JURIDICA y VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Certificado de viqencia de la entidad y personería del representante leqal de la entidad 
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ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
            Para participantes de instituciones públicas 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
 
Santiago 09  de agosto de  2016 
 
 
Señor  
Héctor Echeverría Vásquez 
Director Ejecutivo Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
Presente 
 
 
Fernando Rosselot Téllez, Director Ejecutivo del INFOR,  viene por este medio a comprometerse con 
autorizar a la Investigadora Claudia Gómez Nome a participar en la gira “Desarrollo de modelos de 
asociatividad y agregación de valor entorno a Productos Forestales No Madereros (PFNM) para 
recolectores y emprendedores de la región de Aysén” presentada a la actual convocatoria de FIA 
Region de Aysén, entre los días 02 y 09 de octubre de 2016.  
 
Sin otro particular se despide. 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO ROSSELOT TÉLLEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO FORESTAL 
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ANEXO 7: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS 
La carta debe indicar el compromiso, y además describir el tipo de aporte 
comprometido. 
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