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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROYECTOS VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE  

Tejidos de paja de trigo: adaptación de variedades locales, recuperación de trenzados 
tradicionales y nuevas utilizaciones del trenzado para las colchanderas del Itata 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 7. 

Sector 
AGRICOLA 

Subsector 
Cultivos y cereales   

Rubro 
Cereales 

Especie (si aplica) 
Trigo 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Septiembre 2016 

Término Agosto 2018 

Duración (meses)  24 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Bio-Bio 

Provincia(s) Ñuble 

Comuna (s) Ninhue, Quirihue, Trehuaco 

5. ESTRUCTURA DE COSTOS  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo 
proyectos valorización del patrimonio 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA  59.888.630 70.3 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  250.000 0.3 

No pecuniario   25.084.874 29.4 

Subtotal   25.334.874 29.7 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 85.223.504 100.0 
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7. ASOCIADO (S) Junta de Vecinos de Antiquereo 

Nombre Representante Legal Luis Cristian Fernándes Neira 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 
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7. ASOCIADO (S) Junta de Vecinos de San José, Ninhue 

Nombre Representante Legal Marfa Isabel Acevedo Quezada 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 
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ASOCIADO {S} Junta de Vecinos de Pachagua, Quirihue 

Nombre Representante Legal Cecilia Jimena Urrutia Vera 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

9. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

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

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

9.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre:            Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Giro/Actividad:  Educación 

RUT:                 60.910.000-1 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Universidad 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco de Chile cuenta 
corriente 01-62770-144 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: 
                         Diagonal Paraguay 265 of. 1403, Santiago, RM 

Teléfono:          29782125 

Celular: 

Correo electrónico:        vicerrector.vid@uchile.cl 

Usuario INDAP (sí/no):  No      

9.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:   Flavio Salazar Onfray 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 
                                Vicerrector de Investigación y Desarrollo             

RUT:                        9.978.874-7 

Nacionalidad:           Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 
                                Diagonal Paraguay 265 of. 1403, Santiago, R.M. 

Teléfono:                 29782125   

Celular: 

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl 

Profesión:                Biólogo 

Género (Masculino o Femenino):  Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
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9.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres) 
La Universidad  de Chile es una institución de educación superior más antigua del país y 
una de las más prestigiosas a nivel de América Latina. Cuenta con 6 Campus 
universitarios y 18 Facultades cada una de las cuales asume con compromiso y vocación 
de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material 
de la nación.  

• La Facultad de Ciencias Agronómicas tiene por misión contribuir al desarrollo del país en 
todas las áreas relacionadas con el proceso de protección y de gestión de los recursos 
naturales renovables, producción agropecuaria y acuícola, lo que considera, además, 
conservación, procesamiento y comercialización  de  los  bienes  producidos  bajo  un 
concepto de sustentabilidad, dando respuesta a  los  problemas  actuales  y  futuros  del  
país  y  la región.  La Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene por misión contribuir al 
desarrollo de la Nación, mediante la generación, integración y comunicación del saber en 
las áreas de la arquitectura, el diseño, la geografía y el urbanismo en sus diversas 
manifestaciones disciplinares asociadas. El accionar de ambas Facultades se caracteriza 
por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y que  reconoce  que  su  
misión  es  la  atención  de  los  problemas  y  necesidades  del  país. Esta función la 
cumplen teniendo un cabal conocimiento de la realidad nacional y de las necesidades  
para  fomentar  su  desarrollo  a  través  de  la  investigación.  
De todo lo anterior se puede concluir que la iniciativa cuenta con el sustento tanto humano 
como material de la Universidad de Chile, a través de las Facultades de Ciencias 
Agronómicas  y de Arquitectura y Urbanismo para llevar a cabo este proyecto. 
 

9.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado 
en temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI                       X NO  

8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un 
máximo de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Innovación en la cadena de valor: “Chupallas de Ninhue”, mediante el 
rescate de tradiciones, oficios y variedades locales de trigo para la 
fabricación de cuelchas 

Monto adjudicado ($): 59.889.518 

Año adjudicación: 2015 

  

Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Revalorización del vinagre de manzana de pequeños agricultores de 
Frutillar: Una alternativa de desarrollo 

Monto adjudicado ($): 59.937.021 

Año adjudicación: 2014 

  

Nombre agencia: Innova CORFO Línea 1  

Nombre proyecto: Desarrollo de amaranto con alto contenido de fitosteroles para su uso 
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como alimento funcional 

Monto adjudicado ($): 9.400.000 

Año adjudicación: 2014 

  

Nombre agencia: INDAP 

Nombre proyecto: 

Fortalecimiento las capacidades técnicas de los equipos de fomento 
productivo de los municipios y de los dirigentes campesinos de las 
organizaciones de pequeños productores agrícolas del territorio del valle 
del Itata 

Monto adjudicado ($): 10.000.000 

Año adjudicación: 2010 

  

Nombre agencia: FIA PDT 2007-007 

Nombre proyecto: Desarrollo de trigo candeal de alta calidad 

Monto adjudicado ($): 599.650.063 

Año adjudicación: 2008 

 

10. IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1:   Junta de Vecinos de Antiquereo, Trehuaco 

Nombre:               Junta de Vecinos de Antiquereo, Trehuaco 

Giro/Actividad: 

RUT:          65.098.874-4 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde):  no 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Antiquereo s/n, Trehuaco 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   Luis Cristian Fernándes Neira 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT:      10.309.679-0 

Nacionalidad:  Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Antiquereo s/n, Trehuaco. 

Teléfono:  

Celular:    994026981 

Correo electrónico: 

Profesión:       Agricultor 
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Género (Masculino o Femenino):  Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  

 

9.3. Asociado 2:   Junta de Vecinos de San José, Ninhue 

Nombre:               Junta de Vecinos de  San José, Ninhue 

Giro/Actividad: 

RUT:                     75.312.900-6 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde):  no 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región):  San José s/n, Ninhue 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.4. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:    María Isabel Acevedo Quezada 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidenta 

RUT:      9.274.260-1 

Nacionalidad:  Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): San José s/n, Ninhue  

Teléfono:  

Celular:          958450092 

Correo electrónico: 

Profesión:       Agricultora 

Género (Masculino o Femenino):  Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  

 

9.5. Asociado 3:   Junta de Vecinos de Pachagua, Quirihue 

Nombre:               Junta de Vecinos de  Pachagua, Quirihue 

Giro/Actividad: 

RUT:      75.314.900-7 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde):  no 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región):  

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

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  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 10 

 

9.6. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:    Cecilia  Jimena Urrutia Vera 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidenta 

RUT:      11.094.013-0 

Nacionalidad:  Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Pachagua s/n, Quirihue 

Teléfono:  

Celular:          958450092 

Correo electrónico:  

Profesión:       Agricultora 

Género (Masculino o Femenino):  Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  

 

9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 3.500 caracteres) 

Los asociados a la propuesta son tres Juntas de Vecinos del sector rural de las comunas 
de Trehuaco, Ninhue y  Quirihue. Comunas que concentran el mayor porcentaje de 
colchanderas del  Valle del Itata, 38%, 47% y 9%, respectivamente. 

La Junta de Vecinos de Antiquereo, de la comuna de Trehuaco fue creada 
aproximadamente  en 1985, reúne  entre 50 a 60 familias de pequeños agricultores 
propietarios de predios entre 2 a 10 ha, la mayoría de los predios tiene viñas y trigo, 
destacando trigos locales para la producción de paja para cuelchas y trigos modernos  
comerciales. Las familias  jóvenes tienen entre 2 a 3 niños,  en todas las familias hay 
mujeres colchanderas de distintas edades. La Escuela Rural de sector aún funciona y la 
Junta de Vecinos cuenta con una pequeña sede comunal sin calefacción. Hay que 
destacar que 19 integrantes de esta Junta de Vecinos fueron parte del grupo de 31 
colchanderas  que recibieron el reconocimiento  de Tesoro Humano Vivo  de la UNESCO 
entregado por el Consejo de la Cultura y las Artes  del Estado de Chile en 2015. 

La Junta de Vecinos de San José, de la comuna de Ninhue  fue creada 
aproximadamente en 1995, reúne entre 50 a  78 familias de pequeños agricultores 
propietarios de predios entre 0,5 y 25 ha, la mayoría  de los predios tiene viñas y trigos 
modernos comerciales y algunos siembran trigos locales para la producción de paja. Las 
familias jóvenes tienen entre 1 a 2 niños, en todas las familias hay mujeres colchanderas 
de distintas edades. La Escuela Rural del sector aún funciona  con 18 niños y se destaca 
una nueva sede comunal recientemente entregada a la comunidad, bien iluminada y 
calefaccionada. 

La Junta  de Vecinos de Pachagua, de la comuna de Quirihue fue creada en 1999, reúne 
a  32 familias de pequeños agricultores, propietarios de predios entre 5 y 50 ha, la mayoría 
de los predios tiene viñas, produce  lentejas, arvejas, trigos modernos comerciales y 
algunos siembran trigos locales para la producción de paja. Las familias jóvenes tienen 
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entre  2 y 3 niños, en todas las familias hay mujeres colchanderas de distintas edades. La 
Escuela rural está cerrada por falta de niños. Se cuenta con una sede comunal, bien 
iluminada y calefaccionada.  

 

11. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo:  Paola del Carmen Silva Candia 

RUT:                       10.932.989-4               

Profesión:                Ingeniero Agrónomo     

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI             X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Profesor Asistente 
Indique la 
institución  a la que 
pertenece: 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

                                     Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono:                      29785858   

Celular:                         94817706 

Correo electrónico:       psilva@uchile.cl                                                                                   
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

12. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

(Máximo 1.500 caracteres) 
La paja trenzada de trigo, conocida como “cuelcha” es hecha por mujeres campesinas, 
quienes reciben el nombre de “colchanderas”. Estas obtuvieron el reconocimiento de 
Tesoro Humano Vivo 2015, posicionando a la cuelcha como una artesanía típica del 
secano del Itata. Las colchanderas venden sus cuelchas a los chupalleros,  quienes 
demandan un tejido fino de 4 pajas. Como consecuencia las colchanderas han generado 
una  dependencia de estos y una especialización en sólo un tipo de tejido, quedando 
sólo en la memoria de las mujeres mayores los  trenzados de 12, 16 y 18 pajas.  
Las zonas de secano son más vulnerables ante el cambio climático y se desconoce el 
efecto de la variabilidad ambiental en la estabilidad de calidad de la caña de las 
variedades locales de trigo, lo que genera incertidumbre en la sostenibilidad del negocio 
de la cuelcha. El objetivo de esta propuesta es contribuir al desarrollo territorial del secano 
del Itata mediante la generación de un negocio sostenible basado en el patrimonio agro-
artesanal de sus colchanderas. Para ello, el proyecto plantea rescatar los tejidos 
tradicionales, dar valor agregado a la cuelcha,  identificar variedades locales con una 
calidad de caña más estable, establecer un plan de desarrollo organizacional y desarrollar 
un plan de negocios. Esto generará una oportunidad de negocio sostenible para las 
colchanderas, quienes podrán optar a nuevos mercados y canales de comercialización, 
diversificando su actividad, disminuyendo su dependencia y generando nuevas 
oportunidades de ingreso, convirtiéndose en un nuevo motor de desarrollo local.  
 

 

 

13. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

12.1 Productos y/o procesos a valorizar  
Describa brevemente los productos y/o procesos que serán valorizados a través de la propuesta. 

 
La cuelcha se valorizará a través de tres mecanismos: 

1. Rescate de trenzados tradicionales recordados en la actualidad sólo por mujeres 
mayores,  

2. Desarrollo de nuevas utilizaciones para la cuelcha 
3. Obtención de certificación 
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12.2 Valor patrimonial 

Describa por qué los productos y/o procesos identificados anteriormente, tienen valor patrimonial. 
Para esto, considere la definición de FIA sobre patrimonio agrario1. 

Adjuntar en el Anexo 6, la literatura citada que respalde los antecedentes entregados. 

 
La paja trenzada de trigo, conocida como “cuelcha” es hecha principalmente por 
mujeres campesinas, quienes reciben el nombre de “colchandera”. La importancia y 
excepcionalidad de este oficio que ha pasado de generación en generación les valió en el 
2015 el reconocimiento de  Tesoro Humano Vivo de la UNESCO entregado por el 
Consejo de la Cultura y las Artes  del Estado de Chile, posicionando a la cuelcha como 
una artesanía típica del secano del Itata (SIGPA, 2015).  
 
Esta tradición propia de las familias rurales del secano del Itata, parte con la siembra de 
variedades locales de trigo, especificas para el trenzado, su cosecha es manual, al igual 
que la trilla que debe ser hecha cuidadosamente para no dañar la caña, posteriormente se 
realiza un laborioso “despitonado” (que consiste  en la separación del pedúnculo del resto 
de la caña) seguido de una rigurosa selección de pajas según grosor, para luego 
entrelazarlas  pacientemente hasta obtener una larga cuelcha de 50 a 80 brazadas (I. 
Municipalidad de Ninhue, s/año).  
 
En la actualidad las colchanderas se distribuyen en un 47% en la comuna de  Ninhue, 
38% en la comuna de Trehuaco, 9% en la comuna de Quirihue y un 6% entre las comunas 
de San Nicolás y Portezuelo (Informe etnográfico proyecto FIA PYT-2015-0395). Ninhue y 
Trehuaco tienen una población rural que bordea el 64%,  con una población 
envejecida y con alta tasa de migración campo-ciudad (INE, 2002). Para las familias 
del secano del Itata el tejido de la cuelcha es una actividad cotidiana que se desarrolla 
durante todo el año, pero con énfasis en los meses de invierno, se realiza en paralelo a 
otras actividades como el cuidado de animales,  reuniones familiares y vecinales, incluso 
mientras caminan o viajan en bus. Las cuelchas son un importante ingreso para las 
mujeres campesinas y sus familias, sus valores fluctúan entre los $600 y $50.000 
dependiendo del grosor de la cuelcha, número de pajas y finesa de estás. Las cuelchas 
son vendidas exclusivamente a los chupalleros quienes demandan principalmente una 
cuelcha fina tejida con 4 pajas. Esto ha provocado una  dependencia exclusiva de los 
chupalleros y la especialización de las colchanderas en prácticamente sólo este tipo 
de tejido. Como consecuencia otros  tejidos hechos con 12, 14, 16 y 18 pajas son sólo 
recordados por  mujeres mayores de alrededor de 80 años, dejando esta diversidad 
cultural al borde de la extinción (SIGPA, 2015). 
 
Aunque las colchanderas han enseñado esta técnica a sus hijos e hijas, éstos no 
muestran mucho interés por desarrollar esta actividad, ya que se proyectan fuera del 
campo. Aunque los niños conocen la técnica, no la practican de forma diaria como sus 
padres, condenando este oficio a la desaparición. Como una manera de revertir esta 
situación la I. Municipalidad de Trehuaco ha desarrollado desde el 2014 la “Fiesta de la 
Cuelcha”, cuyo objetivo es el rescate de tradiciones campesinas.  En este mismo sentido 
las otras comunas del valle han apoyado otras fiestas tradicionales asociadas al trigo y la 

 
1 Productos y procesos que tienen una significación social y simbólica, y que son parte de la historia y del 

desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 
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cuelcha, como la “Fiesta de la Trilla a Yegua Suelta” y la “Fiesta de la Chupalla”.  Otras 
fiestas religiosas menos conocidas, pero fuertemente arraigadas al cultivo de trigo de 
estas familias son la  “Bendición de los Sembrados”  que se realiza en mayo y “La Cruz 
del Trigo” que se realiza para el día de San Francisco en el mes de octubre (Explora, 
Ñuble, 2016). 
 
Los simbolismos propios del campo chileno como la cooperación, valoración y respeto del 
conocimiento, lealtad y compromiso así como la valoración de los recursos naturales del 
ecosistema en que se encuentran insertos están presentes en las tradiciones del oficio de 
colchandera como lo son “la vuelta de manos” que se practica entre los vecinos y 
familiares durante la cosecha del trigo, “el intercambio de pajas” que se da 
especialmente entre las familias, el aprendizaje del oficio de sus mayores, la fidelidad 
hacia “el casero”, que corresponde al chupallero que habitualmente le compra sus 
cuelchas y  el uso de recursos naturales como el quintral para el teñido de las cuelchas. 
Asimismo las relaciones de las colchanderas con agricultores, muchas veces de su misma 
familia, y con los chupalleros las inserta en un tejido social que da sustento a una 
actividad propia del territorio y que a su vez son parte de la identidad nacional (Informe 
etnográfico proyecto FIA PYT-2015-0395). 
 

12.3 Vinculación con la pequeña agricultura  

Describa claramente cómo los productos y/o procesos a ser valorizados en la propuesta, se 
vinculan con la pequeña agricultura.  

Las comunas de Trehuaco y  Ninhue  tienen una población rural de 64% y  Quirihue  de 
28% (INE, 2002). El 90% de los agricultores de estas comunas son parte de la agricultura 
familiar campesina con predios de secano que fluctúan entre las 0,5 y 50 ha  (INE, 2007).  
Las mujeres colchanderas, oficio característico de las mujeres campesinas de estas 
comunas,  son parte de la agricultura familiar campesina, y comparten su tiempo entre la 
agricultura y los quehaceres del hogar con el tejido de la cuelcha.  Las cuelchas son parte 
importante del ingreso familiar y les permite una entrada de dinero en los meses de 
invierno.  Las cuelchas tienen un valor que puede fluctuar entre los $600 y $ 50.000, 
dependiendo del número de pajas, tipo de entramado, finesa de la paja y calidad del 
tejido. Según, los chupalleros sólo un 2% de la colchanderas teje cuelcha fina. El 98% 
restante se le paga menos de $20.000 por cuelcha labor que les implica  2 a 3 semanas 
de trabajo, mientras que muchas cuelchas gruesas o con mayor número de pajas tienen 
un valor entre los $600 y $1500 (Informe etnográfico proyecto FIA PYT-2015-0395). 

 

12.4 Orientación de mercado  

Identifique el mercado objetivo y/o potencial del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor. 
Se debe considerar la demanda y oferta actual y/o potencial. 

 

La demanda actual de las pajas trenzadas de trigo “cuelchas” es sólo local y hecha 
por los chupalleros. La gran mayoría de las cuelchas tiene un valor inferior a $20.000 y 
son elaboradas por la población rural de las comunas de Trehuaco, Ninhue y Quirihe, 
especialmente por sus mujeres. 

La cuelcha valorizada por esta propuesta tiene por mercado objetivo el público que 
destaca y valora aspectos asociados al valor patrimonial de productos agro artesanales y 
al comercio justo, por lo tanto el producto patrimonial a poner en valor con esta propuesta 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 15 

 

está dirigido a un público conocedor o que busca interiorizarse sobre las tradiciones y 
valores del campo chileno. Así se orienta también a turistas nacionales e 
internacionales, donde se buscará comercializar a través de tiendas especializadas, 
ferias y fiestas tradicionales, como también en forma directa a través del e-comercio 
(venta por medio de la web) o con otros  potenciales clientes. Se espera así,  lograr un 
mayor retorno para las colchanderas y un reconocimiento de esta actividad tradicional por 
parte del público general. 

 

14. PROPUESTA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

Describa la propuesta de valorización del producto y/o proceso patrimonial que se pretende 
realizar. En esta descripción consideré si la valorización se realizará mediante: el rescate, 
protección y/o el acceso a los mercados. 

 
La paja trenzada de trigo “cuelcha” se valorizará a través de tres mecanismos: 

1. Rescate de tipos de tejidos de paja trenzada (cuelcha) que en la actualidad sólo 
recuerdan las mujeres mayores de 80 años 

2. Se accederá al mercado turista nacional e internacional mediante nuevos usos 
hechos a partir de los diversos tipos de cuelchas, especialmente con los tejidos 
tradicionales  que sólo están en la memoria de las mujeres mayores. 

3. Obtención del sello de origen “Marca Colectiva” que entrega INAPI,  fomentará la 
organización de las colchanderas, mejorará la promoción y protegerá las cuelchas 
y sus nuevas utilizaciones. Se eligió este sello de origen, porque el producto a ser 
protegido se diferencia de otros debido a la procedencia, el uso de  variedades 
locales de trigo cuyas cañas tienen características específicas para ser tejidas, la 
fabricación es manual con ciertas características comunes que le da el tipo de 
entramado realizado por sus cultoras. 
 

 

15. PROPIEDAD INTELECTUAL 

14.1 Protección de los resultados 

• Indique si el la propuesta aborda la protección del producto y/o proceso patrimonial 
puesto en valor. (Marque con una X) 

SI X NO  

• Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos 
tiene previsto utilizar para la protección. (Marque con una X) 

Indicación geográfica (IG)  

Denominación de origen (DO)  

Marca colectiva X 

Marca de certificación  

Otra Especificar: 
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• Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

 
El proyecto postulará a la obtención del sello de origen “Marca Colectiva” para las 
colchanderas del Itata que entrega INAPI,  lo cual fortalecerá la organización de las 
colchanderas, mejorará la promoción y protegerá las cuelchas y sus nuevas utilizaciones. 
Se eligió este sello de origen, porque el producto a ser protegido se diferencia de otros 
debido a la procedencia, el uso de  variedades locales de trigo cuyas cañas tienen 
características específicas para ser tejidas, la fabricación es manual con técnicas de 
entramado comunes a las cultoras del valle del Itata, pero aún no cuenta con un  
reconocimiento, que pueda ser respaldado por una fama y popularidad reconocida. Este 
proyecto apunta a fortalecer y dar popularidad a la  paja trenzada de trigo “cuelcha”, para 
que en un próximo paso las colchanderas del Itata logren la Denominación de Origen.  
 
Por otra parte, la información técnica, económica y socio-antropológica derivada de la 
ejecución del proyecto y las publicaciones científicas, de extensión y otros serán de 
propiedad de la Universidad de Chile. 
 

14.2 Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión de 
resultados. 

• Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y 
experiencia en protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con 
una X) 

SI     X NO  

• Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

 
El equipo técnico del proyecto está trabajando en la obtención de la Denominación de 
Origen  para las  Chupallas de Ninhue y ya cuenta con la distribución geográfica de las 
colchanderas del Itata, elemento fundamental para la obtención de cualquier sello de 
origen. 
 
Por otra parte, la Universidad de Chile a través de la Dirección de Innovación,  de la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, apoyará en la protección de los resultados. 
 

• Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco 
preliminar” sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de 
propiedad intelectual y la explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI  NO   X 

• Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la 
explotación comercial de éstos. 
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16. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1 Objetivo general2 

Contribuir al desarrollo territorial del secano del Itata mediante la generación de un 
negocio sostenible basado en el patrimonio agro-artesanal de sus colchanderas 

 

15.2 Objetivos específicos3 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 Rescatar el conocimiento tradicional de los tejidos de cuelchas   

2 
Dar valor agregado a la cuelcha a través de su aplicación en nuevas formas de uso 
y certificaciones 

3 
Identificar las variedades locales de trigo con una calidad de caña más estable ante 
las variaciones  ambientales del secano del Itata 

4 Establecer un plan de desarrollo organizacional para las colchanderas del Itata 

5 Desarrollar un plan de negocio para las colchanderas del Itata 

 

 

17. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo  1: Rescatar el conocimiento tradicional de los tejidos de cuelchas   

 

- Identificar a informantes claves. Para ello se recurrirá a fuentes secundarias de 

información como los registros de la Comisión Nacional y Regional de la Cultura y 

las Artes, las Agencias de Área de INDAP en Quirihue y Coelemu, las oficinas de 

Desarrollo Organizacional y las Oficinas de Fomento de las Municipalidades de 

las comunas de Ninhue, Quirihue y Trehuaco, como también a la Oficina de 

Servicio País de la Municipalidad de Trehuaco.   También se recurrirá a las 

fuentes primarias como las colchanderas integrantes de las Juntas de Vecinos 

asociadas al proyecto. 

- Realizar entrevistas. Se realizarán entrevistas  semiestructuradas y 
estructuradas en relación al oficio de las colchanderas, en la misma entrevista se 
registrará la historia de vida de cada persona. 

 
2 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
3 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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- Producir registro audiovisual. Se realizará registros de cada uno de los tejidos 
tradicionales de cuelchas que en la actualidad sólo son realizados por mujeres 
mayores de  80 años. 

 

Método objetivo 2. Dar valor agregado a la cuelcha a  través de su aplicación en nuevas 
formas de uso y certificaciones 

 
El diseñador industrial, Rodrigo Díaz,  trabajará con las colchanderas a través de distintos 
talleres que se llevarán a cabo en la sede de las Juntas Vecinales de cada sector   
asociado al proyecto, para ello cada Taller tendrá un máximo de 15 participantes. 
- Taller de Definición de Estrategias y Nuevos Productos.  A través de este 

taller se  trabajará y planificará en conjunto con las colchanderas la estrategia de 
trabajo, la identificación de las técnicas y tipos de productos a desarrollar en los 
Talleres de Exploración de Técnicas y de Nuevos Productos. Este Taller se 
repetirá  en la sede comunal de cada una de las tres Juntas de Vecinos asociadas 
al proyecto (Duración 2 días por sector).   

- Talleres de Exploración de Técnicas. Estos talleres relacionaran a las 
colchanderas con distintas técnicas que les faciliten potenciar su creatividad y 
abrir nuevas posibilidades para su trabajo a través de uso de metodologías de 
prototipado de nuevos productos.  Se realizarán  2 Talleres por cada una de las 
Juntas de Vecinos asociadas al proyecto. En cada uno de ellos se tomará un 
producto típico de la zona u objeto simple. El primer día de trabajo será replicado 
en cuelcha por las colchanderas, el segundo día se les solicitará que lo 
modifiquen,  para luego en un  tercer día desarrollar  una propuesta personal. 
(Duración 3  sesiones por Taller).    

- Taller de Nuevos Productos.   Estos talleres estarán destinados a determinar y 
perfeccionar los procesos productivos asociados a nuevos productos 
desarrollados. Esto podría contemplar asociatividad con otros artesanos del 
territorio como talabarteros, carpinteros y/o orfebres, entre otras posibilidades, 
también  podrían perfeccionar  técnicas de procesos productivos y/o desarrollo de 
maquinas o herramientas  especificas (matrices, moldes, entre otras 
posibilidades). Desde una perspectiva metodológica, se priorizará   trabajar 
productos en formatos pequeños y reproducibles. Se  realizará  2 Talleres por 
cada una de las Juntas de Vecinos asociadas al proyecto. (Duración 3 
sesiones/Taller). 
 

Método objetivo 3: Identificar las variedades locales con una calidad de caña más 
estable ante las variaciones  ambientales del secano del Itata 

 
- Siembra de las variedades locales en el campo. Para lograr este objetivo es 

necesario someter las variedades locales de trigo a variaciones ambientales, 
especialmente de distinta precipitación lo cual se logra con ensayos multiambiente 
que consideran distintas localidades y años. Este último aspecto “años” es difícil 
de logar en un proyecto de corto plazo como este. Sin embargo, se cuenta con 
trabajo adelantado, ya que a través del proyecto FIA PYT-2015-0395 se logró 
colectar 10 variedades locales de trigo específicas para tejer la cuelcha, que serán 
sembradas en mayo  del 2016. Con esta nueva propuesta se sembrará las mismas 
variedades en mayo de 2017 y en mayo de 2018.  
Las 10 variedades locales de trigo se sembrarán en un diseño experimental de 
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bloques completos aleatorizados con tres repeticiones, en 4 localidades de la zona 
de estudio. Con el objetivo de llevar un seguimiento más detallado de las 
variedades estas también se sembrarán en una Estación Experimental de la 
Universidad de Chile   bajo condiciones contrastantes.  Las variedades serán 
caracterizadas  en terreno según su fenología, altura, color, biomasa, rendimiento y 
sus componentes. La caracterización de la calidad de la caña para la fabricación de 
cuelcha  se hará después de la cosecha según calidad física (largo, grosor y  
color), la principal evaluación será la percepción de las colchanderas al tejerla. 

- Análisis de la información. Para poder identificar las variedades con calidad de 
caña superior, o más estable y/o con adaptaciones de calidad especificas por 
zona, la información obtenida será analizada a través de la interacción genotipo x 
ambiente. Para ello  se usará un análisis  de modelo de efectos principales 
aditivos e interacción multiplicativa (AMMI) que identificará las variedades y 
ambientes que provocan la interacción (Crossa y Cornellius, 1997), se hará un 
análisis de estabilidad través de regresiones de la calidad sobre un índice 
ambiental (Eberhart y Russell, 1966). A través del análisis de modelo de regresión 
por sitio (SREG) (Yan y Hunt, 2001), se identificarán mega-ambientes y las 
variedades con calidad de caña más estable para el tejido de la cuelcha o con 
adaptación específica para este carácter. 
 

Método objetivo 4. Establecer un plan de desarrollo organizacional para las 
colchanderas del Itata 

 
En la actualidad las colchanderas carecen de una organización propia y sólo se agrupan 
a través de sus Juntas de vecinos. Dado el número de colchanderas y su distribución 
territorial la propuesta contempla establecer un plan de desarrollo organizacional. Para 
ello se considera dos etapas: la primera que se desarrollará durante el primer año de 
ejecución de la propuesta, contempla el trabajo con las organizaciones de base (Juntas 
de vecinos asociadas al propuesta) y la segunda, en la constitución de una organización 
de “segundo piso” que articule las organizaciones de base tanto con chupalleros y otros 
eventuales compradores. 
 

- Organizaciones de Base. Durante el primer año se abordará el diagnóstico de la 
organización actual (colchanderas, integrantes de las Juntas de Vecinos 
asociadas al proyecto) , para ello se recurrirá a información oficial secundaria, 
pero también se aplicará encuestas individuales con el objetivo de conocer a las 
socias colchanderas, sus capitales (natural, social, institucional y económico 
financiero) así como sus actitudes y expectativas respecto al oficio de colchandera 
como a la conformación de una organización específica a sus actividades. Se 
realizarán talleres de planificación estratégica hasta llegar al desarrollo 
participativo de un plan de acción que les permita un modelo de sostenibilidad 
organizacional de mediano plazo. Así mismo se realizará talleres de “coaching” 
para mejorar la confianza, compromiso y participación activa de las socias. Se 
analizarán y elegirá conjuntamente la forma jurídica más apropiada a sus 
intereses declarados desde la planificación estratégica, en particular desde la 
Visión y Misión.  

- Constitución de una organización de “segundo piso”. Durante el segundo año 
se trabajará con las representantes de las organizaciones de base en la 
conformación de la organización de segundo piso, estableciendo para ella su 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 20 

 

visión y misión y su correspondiente plan de acción de mediano plazo 
enmarcados en una forma jurídica ad-hoc que les permita canalizar sus intereses.  

 

Método objetivo 5: Desarrollar un plan de negocio para las colchanderas del Itata 

 
El objetivo del plan de negocio es contar con una definición de la situación actual y 
proyectada tanto de tipo organizacional (objetivo 4) como de estructura de costos, 
inversiones e ingresos a un mediano plazo.  

- Sondeo de mercado. Se analizará posibles competidores, productos sustitutos y 
tendencias de consumo y principales plazas de comercialización con énfasis en el 
mercado turístico nacional e internacional.  

- Determinación de precios y plazas. Se realizarán talleres de capacitación en 
contabilidad básica, determinación de precios y costos para transmitir a las socias 
estas competencias para que puedan gestionar su negocio en forma futura.  

- Promoción. Se desarrollarán actividades de promoción de las colchanderas y sus 
productos a través de exposiciones en centros de turismo y con el desarrollo de 
un e-comercio En este último punto se cuenta con trabajo adelantado,  ya que 
recientemente fue creada para los Chupalleros de Ninhue y las Colchanderas del 
Itata una página web (www.chupallasycuelchas.cl), sin embargo, en la actualidad 
sólo se comercializan chupallas a través de esta página y ´no cuenta se cuenta 
con  una versión en inglés. La actual propuesta busca que las colchanderas 
potencien dicha página con sus productos,  su organización  (objetivo 4) y una 
versión en inglés que les permita a ambos oficios y sus productos una difusión 
internacional. 

-  Plan de Marketing. Finalmente, con los resultados del desarrollo del objetivo 4 
(tanto a nivel de organización de base como de segundo piso), el plan de 
marketing, la información recopilada del apoyo en la implementación de los planes 
de acción se elaborará un plan de negocios de mediano plazo de forma 
participativa con las socias del proyecto donde se realizarán proyecciones 
económicas para al menos dos escenarios futuros. El plan de negocios podrá 
entonces convertirse en una herramienta clave para la gestión del negocio y para 
la postulación a nuevas iniciativas de continuidad. 

 
 

 
 
 
 

http://www.chupallasycuelchas.cl/
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18. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado4 (RE) 

Indicador5 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 Conocimiento de 
técnicas de tejido 

tradicional de 
cuelcha 

documentadas 

Nro. de tejidos 
documentado 

No existe registro 5 tejidos 

2 1 Nuevas 
utilizaciones de 

tejidos 
tradicionales de 

cuelcha 

Nro. de nuevas 
utilizaciones 

Actualmente las 
utilizaciones dadas a la 

cuelcha principalmente es 
material para la elaboración 

de chupallas 

5 nuevas utilizaciones 

2 2 Presentación 
antecedentes 

Marca Colectiva 
ante INAPI 

Antecedentes 
presentados 

No existe presentación Antecedentes presentados 

3 1 Variedades locales 
de trigo con calidad 

de caña más 
estable 

Nro. de variedades 0 1 

4 1 Organizaciones de 
colchanderas de 
base constituidas 

Nro. de 
organizaciones 

constituidas 

0 3 

4 2 Organización de 
segundo piso 

constituida 

Organización de 
segundo piso 

0 1 

 
4 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
5 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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5 

 
1 

Plan de negocios 
para las 

colchanderas del 
Itata 

Plan de negocios 0 1 Plan de negocio 
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19. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos6 
Resultado Esperado7 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Realización de entrevistas Conocimiento de técnicas de 

tejido tradicional de cuelcha 

documentadas 

Marzo 2017 

Realización de Talleres de 
nuevas utilizaciones 

Nuevas utilizaciones de tejidos 

tradicionales de cuelcha 

Enero 2018 

Formalización organizaciones 
de base 

Presentación antecedentes 

Marca Colectiva ante INAPI 

Julio 2017 

Establecimiento parcelas 
 
Cosecha parcelas 

Variedades locales de trigo con 

calidad de caña más estable 

Mayo 2017 
 
Enero 2018 

Lineamientos de planificación 
estratégica 
 
Coaching organizacional 

Organizaciones de colchanderas 

de base constituidas 

Enero 2017 
 
 
Mayo 2017 

Formalización organizaciones 
de base 

Organización de segundo piso 

constituida 

Julio 2017 

Sondeo de mercado  
 
Plan de desarrollo 
organizacional 
 

Plan de negocios para las 

colchanderas del Itata 

Septiembre 2017 
 
Septiembre 2017 

 

 
6 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
7 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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20. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica. 

Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2016 / 2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Identificar a informantes claves X X X X         

1 1 Realizar entrevistas     X X X X      

1 1 Producir registro audiovisuales     X X X X     

2 1 Taller de definición estrategias y nuevas utilizaciones        X X    

2 1 
Taller de exploración de técnicas          X X X 

2 1 Sistematización de técnicas            X 

2 1 Taller de nuevas utilizaciones             

2 1 Sistematización de nuevas utilizaciones 

(protocolos/manuales)             

2 2 Recopilación de antecedentes certificación X X X X X X X X X X   

2 2 Presentación antecedentes ante INAPI  Marca 

colectiva           X X 
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Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2016 / 2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

3 1 Montaje experimentos        X X    

3 1 
Mantención y cosecha experimentos         X X X X 

3 1 Evaluaciones post cosecha             

3 1 Análisis de la estabilidad y adaptación especifica de 

la calidad de la caña para tejer la cuelcha             

4 1 Diagnosticar la condición inicial de las colchanderas  X X           

4 1 Generar lineamientos de planificación estratégica  X X X X        

4 1 Realizar coaching organizacional (serv. Terceros)       X X X    

4 1 Seleccionar formas de organización de base         X X X  

4 1 Desarrollar plan de acción mediano plazo de 

organización de base           X X 

4 1 Acompañamiento plan de acción             

4 2 Constituir organización de segundo piso             

4 2 Generar lineamientos de planificación estratégica 

organización de segundo piso             
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Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2016 / 2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

4 2 Desarrollar/ajustar plan de acción mediano plazo de 

organización de segundo piso             

5 1 Realizar sondeo de mercado potencial       X X X X X X 

5 1 Identificación y descripción de productos (actuales y 

nuevos)         X X X X 

5 1 Determinación de precios y plazas         X X X X 

5 1 Promoción (presentaciones en centros turísticos, 

traducción de página web, entre otros)          X X X 

5 1 Generación plan de marketing             
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Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2017 / 2018 

Trimestre 

5° 6° 7° 8° 

1 1 Identificar a informantes claves             

1 1 Realizar entrevistas              

1 1 Producir registro audiovisuales             

2 1 Taller de definición estrategias y nuevas utilizaciones             

2 1 
Taller de exploración de técnicas X            

2 1 Sistematización de técnicas X            

2 1 Taller de nuevas utilizaciones   X X X X        

2 1 Sistematización de nuevas utilizaciones 

(protocolos/manuales)     X X X X     

2 2 Recopilación de antecedentes certificación             

2 2 Presentación antecedentes ante INAPI  Marca 

colectiva X            
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Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2017 / 2018 

Trimestre 

5° 6° 7° 8° 

3 1 Montaje experimentos         X    

3 1 Mantención y cosecha experimentos X X X X X    X X X X 

3 1 Evaluaciones post cosecha     X X X X     

3 1 Análisis de la estabilidad y adaptación especifica de 

la calidad de la caña para tejer la cuelcha      X X X X X X X 

4 1 Diagnosticar la condición inicial de las colchanderas              

4 1 Generar lineamientos de planificación estratégica             

4 1 Realizar coaching organizacional (serv. Terceros)       X X X    

4 1 Seleccionar formas de organización de base             

4 1 Desarrollar plan de acción mediano plazo de 

organización de base X         X X X 

4 1 Acompañamiento plan de acción X   X   X   X  X 

4 2 
Constituir organización de segundo piso X X X          

4 2 Generar lineamientos de planificación estratégica 

organización de segundo piso   X X X        
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Nº 
OE 

Nº RE Actividades 

Año 2017 / 2018 

Trimestre 

5° 6° 7° 8° 

4 2 Desarrollar/ajustar plan de acción mediano plazo de 

organización de segundo piso     X X X    X X 

5 1 Realizar sondeo de mercado potencial X            

5 1 Identificación y descripción de productos (actuales y 

nuevos) X X X X X X X      

5 1 Determinación de precios y plazas X X X X X X X      

5 1 Promoción (presentaciones en centros turísticos, 

traducción de página web,  entre otros) X X X X X X X X     

5 1 Generación plan de marketing        X X X X X 
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21. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1 Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Universidad de Chile 

 
Llevará a cabo las actividades necesarias para desarrollar un negocio 
sostenible basado en el patrimonio de tejido de paja trenzada de trigo 
de sus colchanderas. Para ello el proyecto cuenta con un grupo 
multidiciplinario de profesores de la Universidad expertos  en 
desarrollo de nuevos usos de  productos de artesanía, adaptación de 
variedades de trigo, desarrollo y marketing, como también un 
investigador  experto en sociología y antropología rural. 
 

 
 
Junta de vecinos Antiquereo 
 
 

 
Estas Juntas de vecinos rurales reúnen  a familias de pequeños 
campesinos de cada una de las comunas con más colchanderas del 
Valle del Itata. Estas Juntas de vecinos serán beneficiarias directas 
del proyecto ejecutado por la Universidad de Chile. Las colchanderas 
de estas juntas de vecinos contactarán a las abuelitas  de su sector 
que aún tejen cuelchas tradicionales,  participarán y aportarán sus 
cuelchas en los talleres  de nuevas utilizaciones de estas. También 
las Juntas de vecinos aportarán con un terreno para la 
implementación y mantención del experimento con las variedades 
locales de trigo. Participarán en los talleres  de fortalecimiento de 
organizaciones de base como de segundo piso, como en el desarrollo 
del plan de marketing “ad hoc” a su realidad. 
 

 
 
Junta de vecinos San José 
 
 

Junta de vecinos de 
Pachagua 

Servicios de terceros 
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20.2 Equipo técnico 

 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 
 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesionales o técnico de apoyo8 

2 Coordinador alterno 5 Otro 

3 Equipo Técnico9   

 
 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 Paola Silva 
Dra. Ciencias   
Ing. Agrónomo 

Directora 28 

2 Maruja Cortés 
Dra. Economía 
Ing. Agrónomo 

Directora Alterna 8 

3 Rodrigo Díaz 
Diseñador 
Industrial 

Responsable de dar valor 
agregado a la cuelcha a 
través de su uso en 
nuevas utilizaciones 

15 

3 Alberto Arce 
Dr. Sociología 
Antropólogo 

Responsable de rescatar 
el conocimiento 
tradicional de los tejidos 
de cuelchas 

9 

3 Marcos Castillo 
Técnico agrícola 
universitario 

Responsable de 
establecer un plan de 
desarrollo organizacional 
para las colchanderas del 
Itata   

25 

3 Fabián Irribarra Historiador 
Responsable de la 
gestión local en el valle 
del Itata   

18 

3 Tomás Muñoz Ing. Agrónomo 

colaborador en desarrollo 
de un plan de negocio 
para las cuelchas y 
nuevos productos 

20 

3 Marcelo Becerra Ing. Agrónomo 
Asistente técnico de 
campo   

20 
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22. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Indique cual será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor 
en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos patrimoniales 
durante la ejecución, se debe describir el modelo de negocio10. 

 

Se busca dar sostenibilidad al negocio de las colchanderas a través de dos aspectos: i) la 
identificación de las variedades con una calidad de caña más estable ante las variaciones 
de las precipitaciones propias del secano y acrecentadas por el cambio climático y ii) 
generación de una organización de colchanderas de base asociada a los diferentes 
sectores y una organización superior “de segundo piso” que las reuna a nivel del valle del 
Itata. El modelo de negocio a desarrollar contempla la gestión centralizada desde la 
organización de segundo piso que articule y gestione la comercialización de los productos 
elaborados por medio de la web con el público general y con la generación de alianzas 
con tiendas especializadas y asociación de artesanos de Ninhue – Chupalleros. No 
obstante, las organizaciones de base podrán comercializar directamente su producción 
en ferias y eventos en forma directa. El mercado objetivo es el turista nacional y 
extranjero y público general que valore aspectos patrimoniales de la agro-artesanía y el 
comercio justo. Este modelo de negocio se elaborará durante la ejecución del proyecto, 
se espera por tanto contar con organizaciones de base y de segundo piso habilitadas 
para realizar actividades con fines de lucro y la forma de gestión se decidirá 
participativamente con las socias del proyecto de manera de lograr una participación 
activa de las mismas en la gestión de su propio negocio, asegurando así la sostenibilidad 
del negocio. 

 

23. POTENCIAL IMPACTO   
 
A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realización de 
la propuesta y el alcance de sus resultados esperados.  
Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 
agricultura. 

 
La valorización de la “cuelcha” a través del rescate del conocimiento  tradicional de sus 
tejidos, unido al desarrollo de nuevas aplicaciones y certificaciones, generará un nuevo 
negocio para las colchanderas, cuya sostenibilidad será dada por la identificación de 
variedades locales  con una calidad de caña más estable ante las variaciones 
ambientales, unido  al desarrollo de un plan organizacional y de negocios. Esto convertirá 
a las colchanderas en un nuevo motor de desarrollo para el valle del Itata. Esto tendrá 
grandes repercusiones en una zona declarada como rezagada por el Estado de Chile y 
donde este nuevo negocio agro-artesanal se ubica entre las dos áreas fijadas como 
prioritarias por el gobierno Regional para la futura provincia del Itata: “la agricultura” y “el 
turismo”. 
 

 
10 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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Contribución de la valorización patrimonial a la conservación de la mega diversidad de los 
recursos genéticos 

 

En la actualidad las variedades modernas recomendadas para la zona son dos Pandora-

INIA y  Kipa-INIA, ambas de mayor rendimiento en grano para la fabricación industrial de 

harina, de especial interés para aquellos agricultores que comercializan el grano con los 

molinos. La valorización de la “cuelcha”,  traerá consigo el interés por mantener “in 

situ” una serie de variedades locales de trigo (Oregón, Colorado, Milquinientos, 

Milufen, Furfuya, Cebolla, Egipto, entre otros), acrecentando con ello la biodiversidad 

agrícola para este cultivo en la zona. Estas variedades locales de trigo tienen otras 

características más allá de una caña que permite el tejido de la cuelcha, también son de 

interés por su desconocido  patrimonio culinario y facilidad para la molienda, estímulos 

esenciales para la elaboración domestica de harina,  harina tostada típica de la zona, o la 

facilidad para la elaboración  de productos propios de su cocina como el “soplillo”, el 

mote, el  locro o arroz chileno, el café de trigo entre otros productos.  Por otra parte, estas 

variedades locales de trigo que se han mantenido por décadas en una zona fuertemente 

degradada y con sequía primaveral, pueden tener genes de resistencia a estreses 

bióticos y abióticos, como los encontrados en trigo locales de otras partes del mundo (De 

Vita et al, 2010). Todas estás características pueden ser de interés para futuros 

programas de mejoramiento o para el desarrollo de un futuro “Mercado de Bienes  

Intangibles y de Patrimonio”. 

Contribución de la valorización patrimonial al fortalecimiento de la identidad territorial y al 
desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio. 

 
La valorización de la “cuelcha” fortalecerá fuertemente la identidad territorial, dado que 
este patrimonio es hecho por los integrantes de las familias campesinas, en especial por 
sus mujeres, su tejido es parte de la vida diaria y del paisaje  de las comunas de Ninhue, 
Quirihue y Trehuaco.  
El desarrollo de un negocio sostenible a partir de la cuelcha, dará a sus cultoras mayor 
prestigio social y un mayor ingreso monetario para sus familias. Al convertirse en un 
nuevo motor de desarrollo para la zona, habrá posibilidades de trabajo para los 
integrantes de sus familias, disminuyendo con ello la alta migración que afecta la zona. 
La revalorización de la “cuelcha” también se traduce en una revalorización de la cultura 
local reflejada en otros aspectos como su alimentación, sus costumbres cotidianas del 
manejo agrícola del campo y en sus relaciones personales, todo esto dentro de un 
paisaje de secano fuertemente degradado por la erosión. Esta revalorización de la cultura 
local abre la oportunidad de desarrollar un “Mercado de Bienes  Intangibles y de 
Patrimonio” donde la identidad del secano fuertemente arraigada en estas comunidades  
pueda permanecer junto con su creatividad e innovación, las cuales  les han permitido 
resistir los embates de un medioambiente hostil y que hoy en día son tan necesarios 
frente a una situación de cambio climático. 
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ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 
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ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 
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ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar, SanliagD, Chile 
Fecha 15, Abril, 2016 

Yo Paola Silva Candia, RUT: 10.932.989-4, vengo a manifeslar mi compromiso de participar 
activamente como Directora en la propuesta denumlnada "Tejidos de paja de trigo: 
adaptación de variedade$ locales, recuperación de trenzados tradicionales y nuevas 
utilizaciones del trenzado para las colchanderas del Itata", presenlado a la Convocatoria 
Proyectos da valorización dal patrimonio agrario, agroal imantario y forestal 2016", de la 
Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimienlo de mis funciones me 
compromelo a participar trabajando 28 horas por mes duranle un total de 24 meses. servicio 
que tendrá un costo total de $ 13,999.776 pesos, valor que se desglosa en $ 3.999.936 
pesos como aporte FIA. O pesos corno aportes pecuniarios de la Contraparte y $ 9.999.840 
pesos como aJ)Ortes no pecuniarios. 

Nombre: Paola Silva Candia 
Cargo: Directora 
RUT: 10.932.%94 
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Lugar, Santiago, Chile 
Fecna 15, Abril , 2016 

Yo Maruja Cortés 6elmar, RUT: 9.376,995-3, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Directora Alterna en la propuesta denominada "Tejidos de paja de trigo: 
adaptación de variedades locales, recuperación de trenzados tradlclon.les y nuevas 
utilizaciones del trenzado para las colchanderas del hata", presentado a la Convocatoria 
Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroalimenlario y foresIa12016", de la 
Fundación para la Innovaci6n Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 8 horas por mes durante un total de 24 meses, servicio 
que tendr¡l un costo tota l de S 2.000.064 pesos, va lor que se desglosa en $ O pesos como 
aporte FIA. $ O pesos como aportes pecuniarios de la Con Ira parte y S 2.000.064 pesos como 
aportes no pecuniarios 

/!:! ~ 
I ,~! éI# ~ 
~ - -~{¡rma ' 

Nombre Maruja Cortés Belmar 
Cargo: Directora Allerna 
RUT. 9 . 376. 995~3 
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Lugar, Santiago, ehile_ 
f echo 15, MIrt, 201 6 

Yo Il_igo Dioz GmROw, RUT: 10081>1 .421-4 , _ o """"fe"' r mi COII1l1fomis<> de 

ponicipar octivamente eomo Ilupon .. ble de dar vok>< agrega do o la eueleho a través de 
s u us o e n nuevos ortilizaei<><lu e n .. propueSlo deoominoda 'Tejido. de poja de trigo: 
a d.p1.>Ción de vorled.>de. Iocole •• ree..".,raciOO de trenz..oos tr.>diei<><l . le. y nuevo. 
ortilizoe","u del trenz.>do para lu Colchandero. del Ko",' , pre ... nlado o la ConvocolOfi. 
Proyectos de valorizoeión del patrimonK> a grono. a gro. limenta<K> y loru""20tS" . de ,. 
f undaciOO p . ... ,. InnovaciOO Agr.';. Paro el eumplimient> de mio 100-.... me 
co~"'" o pO<bcipor tnIbojondo 15 horas por mes durante .... total de 12 meses , seMejo 
que tendrá un oooto _ 1 de t 3.149.940 ""'0 ' , valor Que..., desglos o en $ 1.114.910 ",,'0' 
como oporte FIA, $ O ""s o. como aporte> pe<u _ de la Contrapo<te Y t 1.114.910 ",,'0' 
como aporte. no pecuniorios_ 

f irm o 

Nombre Rodr'qo Dioz Gronow 
C"'90: Respo"- de do< vabr og<e<JOoo o .. euel<ho o tr.,,,, de su UO<l en """vao 

utiIizoeior>eo 
RUT 10.6&4_42 1-4 
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Lugar, Santiago. Chile 
Fecha 15. Abri l. 20 16 

Yo Alberto An;e. RUT: 5.808.9824, vengo a manifeslar mi compromiso de parlicipar 
aclivamenle como responsable de rescatar el conocimiento tradicional de los tejidos de 
cuelchas en la propuesla denominada "Tejidos de paja de trigo: adaptación de variedades 
locales, r'(t(;uperación de trenzados tradicionales y lluevas utilizaciones del trenzado 
para las colchanderas del Itata· . presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización 
del patrimonio agrario, agroallmentario y forestal 2016H

, do la Fundación para la 
Innovación Agraria . Para el cumplimienlo de mis funcicmes me comprometo a participar 
trabajando 9 horas por mes durante un 101011 de 8 mel es. selV;cio que lendr¡j un costo lotal de 
$ 750.024 pesos, valor que se desglosa en $ 750.024 peSOl como aporte FIA, $ O pesos 
como aportes pecuniarios de la Conlraparte y $ O pesos como aportes no pecuniarios 

Nombre: Alberto Arce 
Cargo: Responsab~ de rescalar el conocimienlo tradicional de los lejidos d cuelchas 
RUT: 5.808.982-4 
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Lugar, Santiago, Chile 
Fecha 15, Abril, 2016 

Yo Marcos Castillo Eoglert, RUT. 9.923.094-0, vengo a manifestar mi compromiSO de 
participar activameote como respoosable de establecer uo plao de desarrollo 
organizaciooal para las colchaoderas del ttata en la propuesta den3minada "Tejidos de 
paja de trigo: adaptación de variedades locales, recuperación de trenzados tradicionales 
y nuevas utilizaciones del trenzado para las colchanderas del lIata", presentado a la 
Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroillimentarlo y 
forestal 2016", de liI Fundación para la Innovación Agraria Para el cumplimiento de mis 
func iones me comprometo a partic ipar trabajando 25 horas por mes durante un total de 24 
meses. serviCIO que tendrá un costo total de S 3.273.000 pesos, valor que se aesglosa en $ 

3.273.000 pesos como aporte FIA. $ O pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y $ 

O pesos como aportes no pecunia nos. 

Nombre. Marcos Castillo Englert 
Cargo. Responsable de establecer un plan de desarrollo orgaOlzacional para las colchanderas 
delltala 
RUT 9923094-O 
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L .• Santiago, Chll 
F 1\ 15, Abril, 2016 

Yo F b n Irrb mi Cacero , RUT: 11.289.273-7, vengo a mantrestsr mi compromiso de 
rtlclpar activamente como re pon ablo de la 9 stJón toe J en el valle del Ita en la 

propu sta d nominada Jldos de p J d trigo: d placlón de variedade local , 
clip - clón d trenzado tradicional s y nu v utll1:zacJon del trenzado para la . 

colch -nd dei Jtata", pre entado a la Convot terl Proy Gto& d v 10m clón del 
rio, groallmen no y forestal 2016", de la Fundación para la Innocl6n 

A,9 rla. Para I C\Jm.p miento de mis funciones me comprometo El participar trabajando 18 
ho por mes du nle un total de 12 me es, servicio Que tendrá un costo lotal de $ 
1.200.100 p ., valOr que se desglosa en $ 1.200.100 p o como aporte FIA, O pesos 
ca o aport $ pecuni nos de ~8 Contraparte y $, O peso como sport no pecunIarios. 

No re: Fabran Irrlbama 
.. o: G tar I ocal en el '1ane del I tata 

RUT: 11.289.273-7 
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Lugar. Santiago, Chile 
Fecha 15, Abril, 2016 

Yo Tomás Muñoz , RUT: 16,128.204-9, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como colaborador en desarrollo de un plan de negocio para las cuelchas y 
nuevos productos en la propuesta denominada "Tej idos de paja de trigo: adaptación de 
variedades locales, recuperación de trenzados tradic ionales y nuevas utilizaciones del 
trenzado ~ra las colchanderas del Itata". presentado a la Convocatoria Proyectos de 
valorización del ~trimonlo agrario, agroalimentario y forestal 2016", de la Fundación 
para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis func iones me comprometo a 
participar trabajando :ro horas por mes durante un total de 18 meses, servido que tendFci un 
costa total de $ 1.963.800 pesos. vator que se desglosa en $ 1.963.800 pesos como aporte 
FIA. $ O pesos coma aportes pecuniarios de ta Contraparte y $ O pesos como aportes no 
pecuntar1os. 

Firma 

Nombre: Tomás Mulloz 
Cargo. Colaborador en el desarrollo de un plan de negocIo para tas cuete has y nuevos 
productos 
RUT: 16.128204-9 
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Lugar, Santiago, Chile 
Fecha 15, Abol, 2016 

Yo Marcelo Becerra, RUT: 12.888,339-8, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
aclivamente como asistente técnico de campo en 111 propuesta denominada "Tejidos de 
paja de t rigo: adaptacl6n de variedades locales, recuperación de trenzados tradicionales 
y nuevas utilizaciones del trenzado para las colchandera, del ltala ". presentado a la 
Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y 
forestal 2016", de la Fundación para la Innovación Agraria Para el C\lmp~miento de mis 
lul1Ciones 1M comprometo a partJClpar trabajando 20 horas po!' mes durante un total de 18 
meses, servicio que tendré un costo total de $ 1,963.800 pesos. valor que se desglosa en $ 
1.963.800 pesos como aporte FIA, S O pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y $ 
O pesos como aportes no pecunianos. 

Nombfe: Martelo Becerra 
Cargo Asistente técnico de campo 
RUT; 12.888.339-3 
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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada 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. 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Paola del Carmen Silva Candia 

Rut     : 10.932.989-4 

Fecha de nacimiento   : 12 de febrero, 1969 

Nacionalidad                : Chilena 

E-Mail     : psilva@uchile.cl  

Teléfono            : 56229785858 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Ingeniero Agrónomo 1994 Universidad  de Chile 

Magister en Ciencias Agropecuarias 1998 Universidad  de Chile 

Doctora en  Ciencias Silvoagropecuarias 2007 Universidad de chile 

 

Líneas de investigación 

1. Sustentabilidad en cultivos anuales  

2. Agronomia de cultivos anuales 

3. Relaciones hídricas entre el Suelo-Agua-Planta 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Trabajo actual 

Cargo   : Profesor asistente 

Institución  : Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas 

Dirección  : Santa Rosa 11315, La Pintana, RM 

 

Otros cargos 

- Coordinadora Magíster en Ciencias Agropecuarias, Universidad de Chile. 2014-

2015. 

- Sub-Directora de Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Agronómicas, 

Universidad de Chile. 2013-2014. 

- Coordinadora de Extensión. Departamento Producción Agrícola. Universidad de 

Chile. 2008-2013. 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

 

Proyectos de investigación desde 2010 

Título                       : Fomento al cultivo y consumo de amaranto: Potenciación Chile-

México 

Fondo                     : AGCI 

Rol en el proyecto : Co-investigadora 

Año inicio         : 2016 

Año de término : 2018 
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Título                       : Innovación en la cadena de valor:”Chupallas de Ninhue” 

mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales 

de trigo para la fabricación de cuelchas. 

Fondo                     : FIA PYT -2015-0395 

Rol en el proyecto : Directora 

Año inicio         : 2015 

Año de término : 2017 

 

Título   : Aplicación de la discriminación isotópica mediante uso del        

                                sistema CM- CRDS en el campo Edafico Agrícola. 

Fondo                      : FONDEQUIP 

Rol en el proyecto : Co-investigador 

Año inicio         : 2013 

Año de término : 2014 

 

Título   : Desarrollo de amaranto con alto contenido de fitoesteroles para  

                                su uso como alimento funcional. 

Fondo                      : Innova  CORFO Línea 1. Código 2013-25477 

Rol en el proyecto : Directora Alterna 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2014 

 

Título                        : Fortalecimiento las capacidades técnicas de los equipos de 

fomento productivo de los municipios y de los dirigentes 

campesinos de las organizaciones de pequeños productores 

agrícolas del territorio del valle del Itata 

Fondo                     : INDAP  

Rol en el proyecto : Co-investigador 

Año inicio         : 2010 

Año de término : 2011 

 

Publicaciones Revistas desde 2010 

1. Silva, P., Pinheiro, A., Rodríguez, L., Figueroa, V. y Baginsky, C. 2016. Fuentes 

naturales de fitosteroles y factores de producción que lo modifican. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición  66(1): XX. (ISI IF: 0.230) 

 

2. Pertuzé, R., Bravo, R. and Silva, P. 2016.  Radicchio (Cichorium intybus L.) 

variety selection for the chilean central area. Scientia Horticulturae 198: 197-

206 (doi:10.1016/j.scienta.2015.11.031)  (ISI IF: 1.365) 

 

3. Hernandez, J., Lobos, G., Matus, I., del Pozo, A., Silva, P. and Galleguillos, M. 

2015. Using ridge regression models to estimate grain yield from field spectral 

data in bread wheat (Triticum aestivum L.) grown under three water regimes.  

Remote Sensing 7:2109-2126 (doi:10.3390/rs70202109) 

 

4. Bagisnky, C., Silva, P., Auza, J. and  Acevedo, E. 2013. Evaluation of Spanish 

faba bean genotypes for fresh consumption having determinate growth habit in 

the Mediterranean environments of central Chile. Chilean Journal Agricultural 

Research 73(3):225-232. 

 

5. Garrido, M., Román, L., Silva, P., Castellaro, G., García de Cortázar, V. and 

Acevedo, E. 2013. Characterization of genetic coefficients of durum wheat 
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(Triticum turgidum L. ssp. Durum) cultivars Llareta-INIA and Corcolén-INIA. 

Chilean Journal Agricultural Research 73(2):91-98. 

 

6. Martinez,  E., Fuentes, J.P., Pino, V., Silva, P, and Acevedo, E. 2013. Chemical 

and biological properties as affected by no-tillage and conventional tillage 

systems in an irrigated Haploxeroll of Central Chile. Soil & Tillage Research 

126:238-245. 

 

7. Garrido, M., Silva, P., Silva, H. Muñoz, R. Baginsky, C. y Acevedo, E. 2013. 

Evaluación del rendimiento de nueve genotipos de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) bajo diferentes disponibilidades hídricas en ambiente mediterráneo. 

Revista IDESIA 31(2):69-76  (Scielo). 

 

8. González Ribot, G., Silva, P. Acevedo, E. 2012. Morphological and physiological 

traits of assistance in the selection of high yielding varieties of durum wheat 

(Triticum turgidum L. spp. Durum) for the rainfed Mediterranean environments 

of central Chile. American Journal of Plant Sciences 3:1809-1819. (Open acess). 

 

9. Peralta, R., Silva, P. and Acevedo, E. 2011. Characterization of the weed seed 

bank in zero and conventional tillage in central Chile. Chilean Journal 

Agricultural Research 7(1):140-147.  

 

Libros y capítulos de libros desde 2010 

1. Silva, P., Silva, H., Garrido, M. y Acevedo, E. 2015. Manual de estudios y 

ejercicios relacionados con el contenido de agua  del suelo y su uso por los 

cultivos. Santiago, Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 

Chile.   85 p.  (ISBN: 978-956-19-0906-9). 

 

2. Silva, P., Vergara, W. y Acevedo, E. 2015. Rotación de Cultivos. In: Rastrojos 

de Cultivos y Residuos Forestales Programa de Transferencia de Prácticas 

Alternativas al uso del Fuego del Bio-Bio. Ed. Carlos Ruiz. Boletín INIA Nº308. 

49-68 pp. 

 

3. Silva, P. y Acevedo, E. 2012.  Manejo agronómico de trigo candeal en zona 

mediterránea de Chile central. In: Sistemas de Producción de Trigo y Cebada: 

Decisiones de manejo en base a conceptos ecofisiológicos para optimizar el 

rendimiento, la calidad y el uso de los recursos. S. Valle, C. Lizana  y D. 

Calderini (eds). Programa Iberoamericano CYTED.   22-38 pp.  

 

4. Silva, P., Matus, I., Madariaga, R. y Acevedo, E. 2011. Criterios Técnicos para 

El Manejo de Trigo Candeal. 45 pp.  
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Maruja Cortes Belmar 

Rut     : 9.376.996-3 

Fecha de nacimiento   : 2 de Octubre, 1969 

Nacionalidad                : Chilena 

E-Mail     : marcortes@uchile.cl  

Teléfono            : 56 229785975 - 56 229785779 

   

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Ingeniero Agrónomo 1994 Universidad Austral de Chile 

Magister en Desarrollo Rural 2004 Universidad Austral de Chile 

Doctora en Economía 2013 Universidad Nacional Autónoma 

de México 

 

Líneas de investigación 

1. Desarrollo rural  

2. Evaluación de políticas publicas 

3. Competitividad regional 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Trabajo actual 

Cargo   : Profesor instructor 

Institución  : Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas 

Dirección  : Santa Rosa 11315, La Pintana, RM 

 

Otros cargos 

SubDirectora de Extensión Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

2014 a la fecha. 

 

Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Economía Agraria, 

Universidad Austral. 2003-2006. 

 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Profesional de apoyo agencia de Área 

Carahue, Pitrufquen, Valdivia, Jefe de Agencia Área Puerto, profesional de apoyo 

Dirección Regional INDAP Región de la Araucanía. 1994-2003. 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

Participación en Proyectos CONICYT desde 2010 
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Título                       : Innovación en la cadena de valor:”Chupallas de Ninhue” 

mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales 

de trigo para la fabricación de cuelchas. 

Fondo                     : FIA PYT -2015-0395 

Rol en el proyecto : Directora Alterna 

Año inicio         : 2015 

Año de término : 2017 

 

Título  : Revalorización del vinagre de manzana de pequeños agricultores 

de Frutillar: Una alternativa de desarrollo. 

Fondo                      : Fundación para la Innovación  Agraria (FIA) 

Rol en el proyecto : Co-Investigadora 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2016 

 

Título  : Agricultural, Fruit and Livestock study. 
Fondo                      : Banco Central de of Chile 

Rol en el proyecto : Directora 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 

 

Título  : Impact assessment study free trade in agriculture and forestry 

Fondo                      : Bureau of Studies and Agricultural Policy. Agricultural Ministery 

of Chile 

Rol en el proyecto : Co-investigadora 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2014 

 

Título  : Study on the State of Milk Collection Centers in the Region of 

Los Lagos and Proposed New Model of Intervention Dairy SMEs.  

Fondo                      : Dairy Cluster Agency Territorial Development of the Lakes. 

Rol en el proyecto : Co-investigadora 

Año inicio         : 2009 

Año de término : 2010 

 

Publicaciones Revistas desde 2010 

 

1. Boza, S., Cortés, M. & Guzmán, F. 2015. “Caracterización de pequeños 

empresarios agrícolas beneficiarios de programas de desarrollo local en la 

Región Metropolitana, Chile”. Revista IDESIA. Vol. 33(1) 

 

2. Guzmán, F., Boza. S. & Cortés, M. 2014. “Análisis del impacto económico de 

Prodesal en beneficiarios de comunas del sur oriente de la Región 

Metropolitana”. Resumen. Revista Simiente, 84(1-4), 70 

 

3. Muñoz, T., Cortés, M. & Boza, S.2013. “Caracterización de usuarias del 

programa convenio Indap-Prodemu en la Región Metropolitana” XVIII Congreso 

de la Asociación de Economistas Agrarios de Chile A.G. Chillán. Chile 
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4. Guzmán, F., Boza, S. & Cortés, M. “Caracterización de usuarios PRODESAL en 

comunas del suroriente de la Región Metropolitana” XVIII Congreso de la 

Asociación de Economistas Agrarios de Chile A.G. Chillán. Chile 

 

5. Mora, M., Cortés, M., Kobrich, C. y C. Sanhueza,.2010. Elementos para el 

mejoramiento de la competitividad en Pymes lecheras: una clasificación de 

productores lecheros pertenecientes a la AFC de la Región de Los Lagos XV 

Congreso Economistas Agrarios Chile. Santiago de Chile 2010.  

 

6. Cortés, M., Mora, M. 2010. Análisis financiero de empresas asociativas 

campesinas centros de acopio lechero de la Región de Los Lagos XV Congreso 

Economistas Agrarios Chile. Santiago de Chile 2010. Ponencia 

 

7. Mora, M., Saenz, C., Cortés M., Sanhueza C. 2010 “Innovation requirements 

for the development of cactus pear growing for export : a new item to be 

incorporated to the Chilean fruit export sector” The VIIth International Congress 

on Cactus Pear and Cochineal and The VIIth General Meeting of the FAO-

ICARDA Agadir, Morocco, October 17-22, 2010 International Technical 

Cooperation Network on Cactus Pear and Cochineal Poster. 

 

8. Mora, M.; Saenz, C.; Cortés, M.; Sanhueza C. 2010. Caracterización de los 

productores de tuna y su comercialización en Chile. 61 Congreso Agronómico de 

Chile, 56 th Annual Meeting ISTH– SIHT Reunión Anual, 11 Congreso de la 

Sociedad Chilena de Fruticultura 2010. Panel 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Rodrigo Díaz Gronow 

Rut     : 10.864.421-4 

Fecha de nacimiento   : 12 de Marzo, 1973 

Nacionalidad                : Chilena 

E-Mail     : rdiazgronow@uchilefau.cl  

Teléfono            : 56229783003 

 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de 

obtención 

Institución 

Diseñador Industrial 1995 Pontificia Universidad 

Católica 

Magister Desarrollo de Productos 2003 Universidad Politécnica de 

Cataluña 

Magister en Ergonomía 2005 Universidad Politécnica de 

Cataluña 

 

Líneas de investigación 

4. Ergonomía y Usabilidad 

5. Diseño e Innovación en saberes tradicionales 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Trabajo actual 

Cargo   : Profesor asistente 

Institución  : Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Dirección  : Portugal 84, Santiago, RM 

 

Otros cargos 

Director Magister “Tecnologías del Diseño”, UNAB, 2006-2010 

 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

 

Proyectos de investigación desde 2010 

Título                       : Biofeedback 2.0 

Fondo                     : FAU 2.0 

Rol en el proyecto : Director 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 

  

Título                       : Diseño e Innovación en saberes tradicionales: Mimbre 

Fondo                     : Fondo Valentín Letelier, Vicerrectoria de Extensión Universidad 

de Chile 

Rol en el proyecto : Director 

Año inicio         : 2013 

Año de término : 2014 
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(UCHILE) Vehículo híbrido solar . “Carrera Solar Atacama” 2012;2013;2014, 2016 

 

Publicaciones Revistas desde 2010 

 

Exploring the edge: An approach from design and technology to wicker craft, Whats 

on: Cumulus Conference Aveiro 2014, Aveiro 2014 8-10 may  

 

Software libre y prototipado con tecnologías CNC en la didáctica de laboratorio de 

diseño industrial: posibilidades para el desarrollo colaborativo de productos complejos  

a bajo costo. ICONOFACTO, Vol 10(15):35-57  

 

 

Libros y capítulos de libros desde 2010 

 

• (EDITOR) Autor Georg Bialoskorski; “Diseño + Ergonomía”; Editores Georg 

Bialoskorski, Rodrigo Díaz Gronow., Claudia Lattes; Editorial Universidad 

Nacional Andrés Bello; Santiago de Chile, Agosto 2008, 168 págs. ISBN  978-

956-7247-50-9 

 

• Conferencia UTALCA, Relator único. Esta conferencia se dicto el año 2004, en el 

contexto del programa de difusión de la Escuela de Diseño, Universidad de 

Talca. El objetivo era mostrar el aporte de la Ergonomía al Diseño. 

 

• Conferencia UPC, Relator. Esta conferencia se realizó en el contexto de las 

actividades del Magister de Ergonomía dictado por la Universidad Politénica de 

Cataluña y la ACHS. El objetivo era difundir el programa. 

 

• Seminario “Tecnologías del Diseño”, Responsable organización. En el contexto 

de las actividades de difusión del Magister de Tecnologías del Diseño, se 

organizó el seminario sobre las Tecnologías del Diseño en la Industria de hoy. 

07/2008 

 

 

Patentes 

 

• Co autor Patente US61/873533. Desarrollo de Dispositivo graduado libre de yeso 

para montaje de articuladores. (UANDES) 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Alberto Arce 

Rut     : 5.808.982-6 

Fecha de nacimiento   : 3 de enero, 1952 

Nacionalidad                : Chileno 

E-Mail     : alberto.arce@wur.nl  

Teléfono            : 31-317-482497/31-317-482075 

   

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Licenciado Historia y Geografía 1969 Universidad  de Chile 

Master Antropología social 1982 Universidad de Durham, UK 

PhD. Sociología 1986 Universidad de Manchester, UK 

 

Líneas de investigación 

1. Desarrollo rural, Estudios regionales. Alimentos & Recursos naturales. Políticas 

Globales  

2. Procesos de movilidad transnacional: población, commodities e innovación. 

3. Transformación del conocimiento: Estilos de vida, acceso a recursos y bienestar  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Trabajo actual 

Cargo   : Profesor asociado 

Institución  : Wageningen University, Paises Bajos 

Dirección  : P.O. Box 8130, 6700 EW Wageningen 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

Participación en proyectos de investigación desde 2010 

Título            : Non Conventional Renewable Energy (NCRE) and its impact on  

                               peasant and indigenous communities in Southern Chile rural area 

Fondo                      : Becas Chile 

Rol en el proyecto : Director 

Año inicio         : 2015 

Año de término : 2018 

 

Título            : The role of the Small-scale peasantries in Food Sovereignty in Ecuador. 
Fondo           : Government of Ecuador. 
Rol en el proyecto : Director 

Año inicio  : 2014 

Año de término : 2017 

 

Título            : Manifold potatoes Biodiversity regimes of value in cross-cultural  

                               encounters (Latin America and Europe). 

Fondo            : Intra-European Fellowships  

(IEF)Call:FP7-PEOPLE-2013-IEF.N°627769 

Rol en el proyecto : Principal Research 
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Año de inicio   : 2014 

Año de término : 2016 

 

Título            : Doing International Cooperation: Development and Diplomacy   

                                 as viscous becoming.  

Fondo           : Dutch Ministry of Cooperation (Foreign Affairs).  

Rol en el proyecto : Director 

Año de inicio  : 2012 

Año de término : 2016 

 

Título            : Argentina. Mercados y Estrategias Comerciales. Programa  

                               Nacional–TERRITORIOS, ECONOMIA Y SOCIOLOGIA, Y  

                               PROSPECTIVA Y POLITICAS PUBLICAS 

Fondo          :  PNSEPT-1129034 

Rol en el proyecto : Researcher 

Año de inicio  : 2013 

Año de término : 2016 

 

Título            : Programme for academic Formation in Guatemala. 

Fondo           : NPT/GTM/065 2005-2014  

Rol en el proyecto : Director 

Año de inicio  : 2005 

Año de término : 2014 

 

Título   : Rural Innovations 

Institución  :Institute of Development and research Canada & International 

Fondo                      :Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Instituto de  

                                Estudios Peruanos 

Año de inicio  : 2012 

Año de término : 2012 

 

Publicaciones desde 2010 

1. Blanco, G., Arce, A. And Fisher, E. (2015). Becoming a Region, becoming 

global, becoming imperceptible:territorializing salmen in Chilean Patagonia. 

Journal of Rural Studies 42:179-190. 

 

2. Arce, A; Viteri, Laura M & Laura Mónica Mateos (2014). Effects of the Division 

of Labor on the Distribution of Fresh Produce: The case of Argentina. Editor(s): 

Alessandro Bonanno, Josefa Salete Barbosa Cavalcanti. In Labor Relations in 

Globalized Food. Volume 20 - Emerald Group Publishing Limited. ISBN: 978-1-

78350-711-5/ eISBN: 978-1-78350-712-2.  DOI:10.1108/S1057-

192220140000020009 (Permanent URL) 

3. Umans, L. and Arce, A (2014) Fixing rural development cooperation? Not in 

situations involving blurring and fluidity. Journal of Rural Studies 34 (2014). - 

ISSN 0743-0167 - p. 337 - 344. 

 

4. Fraser, J.; Fisher, E.; Arce, A (2014).   Reframing ‘Crisis’ in Fair Trade Coffee 

Production: Trajectories of Agrarian Change in Nicaragua. Journal of Agrarian 

Change 14 (2014)1. - ISSN 1471-0358 - p. 52 - 73.  

 

5. Arce, A. (2013). Conocimiento, espacio y actores en la innovacion social. En 

(editores) Paz, A., Paz, M. y Ascencio, R. Escalando Innovaciones Rurales. Vol 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 58 

 

43. Estudios de la Sociead Rural. Pp. 37-87. I.E.P. Instituto de Estudios 

Peruanos, FIDA, IDRC/CRDI Canada. 

 

6. Sherwood, S., Arce, A.,Berti, P., Borja, R., Oyarzun, P., Bekkering, E. (2013). 

Tacking the new materialities; Modern food and counter-movements in Ecuador. 

FOOD POLICY.   

 

7. Viteri, L and Arce, A (2013). The Negotiations of Quality Standards: A Social 

Interactionist Approach to fruit and vegetable distribution in Argentina. Vol 20, 

No 1, pp.127-146. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. 

 

8. Viteri, L. and Arce, A. (2011). Commercial Interactions in the Buenos Aires 

Central Wholesale Produce Market. Vol. 49, No 2. Pp. 140-166. SPECIAL ISSUE: 

"Markets". Ethnology: An International Journal of Cultural and Social 

Anthropology. 

 

9. Arce, A. and Viteri M.L. (2010) Commercial Interactions in the Buenos Aires 

Central Wholesale Produce Market. In Ethnology. An International Journal of 

Cultural Anthropology 49 (2).pp 149-146.   

 

Libros y capítulos de libros desde 2010 

1. Forthcoming (2016) Food, Agriculture and Social Change: Objects, Subjects and 

Multiplicities in Latin America. Edited by Sherwood, S., Arce, A. And Paredes, 

M. M. Earthscan. Rouletge, Taylor and Francis Group. 

 

2. Arce, A. Sherwood, S. and Paredes, M. (2015). Ch 8: Repositioning food 

sovereignty: between Ecuadorian nationalist and cosmopolitan politics. Edited 

by Amy Trauger.  Food Sovereignty in Geographical Context Discourse, Politics 

and Practice in Place. Routledge/Earthscan. 

 

3. Arce, A. (2010).State Policy Intervention in an era of Civic Participation, in 

Norman Long, Ye Jingzhong, Wang. Yihuan (eds), Rural Transformations and 

Development-China in Context: The Everyday Lives of Policies and People. Pp. 

279-311. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.   

 

4. Arce, A., Hurtado, M. and Blanco, G. Políticas Públicas, Globalización y Cambio 

Social.  FLACSO, Guatemala. 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Marcos Alberto Castillo Englert 

Rut     : 9.923.094-0 

Fecha de nacimiento   : 25 de noviembre, 1963 

Nacionalidad                : Chileno 

E-Mail     : castilloenglert@gmail.com 

Teléfono            : 66846420 -95445367 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Técnico Universitario en Producción 

Agropecuaria 

1994 Pontificia Universidad Católica 

de Chile 

 

Seminarios de Actualización 

1. SEMINARIO INTERNACIONAL LACTEO OVIEDO ESPAÑA: “Jornadas sobre temas 

de futuro del sector lechero” Universidad de Oviedo. Oviedo. Asturias. España. 

Junio 2006. (40 horas) 

2. SEMINARIO INTERNACIONAL LACTEO SAN JOSE COSTA RICA: “El sector 

lechero y la gestión”. Universidad Nacional de Costa Rica. Programa regional de 

Desarrollo Rural. Heredia. Costa Rica. Febrero de 2007. (40 horas) 

 

Capacitaciones y Cursos 

1. Enfoques y Métodos para la Planificación del Desarrollo Rural a nivel Local, 

Grupo de investigaciones agrarias (GIA) 2009 (200 horas) 

2. Cadenas agroalimentarias, cadenas de valor e innovación. Universidad de Chile. 

Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Economía Agraria. 2007.  

3. Manejo de los Recursos Naturales en el Programa de Recuperación de suelos 

Degradados. 2003 (24 horas) 

4. Relaciones Humanas y Comunicación 1999. (12 horas) 

5. Cultura de Trabajo Centrada en el Impacto y Desarrollo Local. 1995 (12 horas) 

6. Políticas Sociales con Mención en Elaboración y Gestión de Proyectos, 

Corporación de Promoción Universitaria Santiago. 1994 (480 horas) 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo  : “Innovación en la cadena de valor:”Chupallas de Ninhue” 

mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales de 

trigo para la fabricación de cuelchas.”.  
Asistente en el área organizacional y comercial. Sistematización 

de la información obtenida. Colaboración en talleres participativos 

con los agentes y actores sociales de los territorios involucrados. 

Institución  : Universidad de Chile 

Año inicio         : 2015 

Año de término : 2017 
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Cargo  : “Estudio Situacional de las PYMES Lecheras de la Región de los 

lagos y Propuestas estratégicas de intervención”.  
Asistente de investigación aplicando encuestas y entrevistas a 

informantes claves y demás actores sociales y agentes presentes 

en el territorio. Sistematización de la información obtenida. 

Colaboración en talleres participativos con los agentes y actores 

sociales de los territorios involucrados. 

Institución  : Universidad de Chile 

Año inicio         : 2009 

Año de término : 2010 

Cargo  : “Programa Construyendo Participación en el Territorio de 

Mariquina, Región de los Ríos”. Elaboración de diagnóstico 

económico, social y productivo de las familias participantes del 

programa con el fin de elaborar un plan de trabajo a implementar 

durante la segunda parte del proyecto, durante la cual se 

acompañará, realizará el seguimiento, evaluación y 

sistematización de la información y resultados obtenidos. 

Institución  : Consultora PET Quinta Ltda. 

Año inicio         : 2009 

Año de término : 2009 

Cargo  : Apoyo técnico en 4 estudios llevados a cabo por el 

Departamento de Economía Agraria, de la Universidad de Chile, 

con financiamiento FIA. Estudios: Cadenas Productivas de la 

Almendra, Aceituna de mesa, Cebolla y Hortalizas para la 

agroindustria y su relación con la innovación. Específicamente en 

la aplicación en terreno y sistematización de información obtenida 

de: Encuestas, Entrevistas  y Apoyo a la realización de talleres 

focus group  en terreno. 

Institución  : Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. 

Departamento de Economía Agraria 

Año inicio         : 2007 

Año de término : 2008 

Cargo  : Relevamiento de  las capacidades emprendedoras del Pueblo 

Mapuche, donde se identifico iniciativas de etnoturismo, se formó 

una Asociación Indígena vinculada al Etnoturismo en la región, un 

portal web de etnoturistico asociada a la red de etno turismo 

creada. Se logró la creación e instauración hasta la actualidad del 

premio de reconocimiento al emprendedor mapuche: el “Toqui de 

Plata”.  

Institución  : Convenio CONADI-SEREMI ECONOMÍA Región de la Araucanía 

Año inicio         : 2003 

Año de término : 2004 

Cargo  : Ejecutivo de Cuentas, Manejo de cartera de clientes de 1200 

agricultores en las Comunas de Puerto Saavedra y Carahue, IX 

Región. Encargado de Riego de la Agencia de Área.  
Institución  : Institución de Desarrollo Agropecuario INDAP 

Año inicio         : 1995 

Año de término : 2001 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 61 

 

Cargo  : Ayudante de la Cátedra y Práctica de Inseminación Artificial. 
Institución  : Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Temuco. 

Año inicio         : 1993 

Año de término : 1995 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   :Fabián Irribarra Cáceres 

Rut                                              :11.289.273-7 

Fecha de nacimiento   : 21 de marzo 1968                 

Nacionalidad                :Chileno 

E-Mail     : 36latitudsur@gmail.com 

Teléfono            :42-323293/99175754 

 

   

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de 

obtención 

Institución 

Profesor de Estado en Historia y 

Geografía. 

1993 Universidad del Bio-Bio 

Curso de Nivel Superior en 

Administración Educacional.  

1995 Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 

Curso de Coordinador de 

Perfeccionamiento Docente. 

1996 Centro de Estudios e 

Investigaciones Pedagógicas 

C.P.E.I.P 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo   : Práctica Profesional. 

Institución  : Liceo de Hombres de Chillán. Narciso Tondreau. 

Año de inicio   : 1992 

Año de término : 1992 

 

Cargo   : Docente de Aula, Escuela Santa Elena y Escuela Nueva América. 

Institución  : Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de 

Quirihue, Ñuble. 

Año de inicio   : 1993 

Año de termino : 1995 

 

Cargo   : Jefe de Personal y Coordinador de Perfeccionamiento Docente. 

Institución  : Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de 

Quirihue, Ñuble. 

Año de inicio   : 1995 

Año de termino : 1998 

 

Cargo   : Coordinador de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quirihue. 

Institución  : Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de 

Quirihue, Ñuble. 

Año de inicio   : 1998 

Año de termino : 2001 
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Cargo   : Coordinador del área de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

Institución  : Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, Ñuble. 

Año de inicio   : 2003 

Año de termino : 2008 

 

Cargo   : Coordinador de Área de Cultura Patrimonio y Turismo, y 

Docente de aula Liceo Arturo Prat Chacón Y Escuela Rosario 

Chacón Barrios. 

Institución  : Ilustre Municipalidad de Ninhue 

Año de inicio   : 2010 

Año de termino : 2012 

 

Cargo  : Encargado de Comunicaciones, Patrimonio, Cultura y Turismo. 

Coordinación del Proyecto Tejedoras de Quirihue y de apoyo al 

proyecto V Trilla a Yegua Suelta. Apoyo a actividades del Concejo 

Nacional de la Cultura a nivel comunal. 

Institución  : Ilustre Municipalidad de Quirihue, Ñuble. 

Año de inicio   : 2012 

Año de termino : 2014 

 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

 

Publicaciones 

1. Breve Historia de Quirihue. Cuadernos del Bio-Bío. 1999. Ediciones de la 

Universidad de Concepción. 

2. Publicaciones en diarios de circulación regional y revistas de diffusion de las 

artes y cultura. 

3. Trabajos  de Colaboración Revista Quinchamalí, Cultura, Arte y Sociedad, 

Universidad del Bio Bio. Taller de Cultura Regional. 

4. Trabajos de Colaboración Diarios Regionales La Discusión y Crónica Chillán 

2009 – 2011. 

5. Trabajos en revista Quinchamalí (Universidad del Bio Bio.) 

 

Encuentros, Cursos y talleres y labores 

1. Participación en “Talleres de Capacitación para la Elaboración del Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO)” . Quirihue, Mayo a Septiembre de 2000. 

ALTERPLAN Consultores. 

2. Director Programa Escuela De Artes. Fundación Prodemu 2002. 

3. Seminario “Estrategias de Financiación y Gestión de Proyectos Culturales”. 

Chillán, Junio de 2000. 

4. Seminario Internacional Recuperación del Patrimonio.  UBB- U.  y universidad 

de Sevilla. En Concepción  2006. 

5. Seminarios y Talleres patrocinados por Sernatur. Región del Bio Bio. Desde el 

año 2006 - 2009. 
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6. Integrante de la Corporación Cultural Ñuble 21 de Chillán y de la Corporación 

Histórica y Cultural Bernardo O´Higgins de Chillán Viejo. Desde el año 1999 y 

2007 respectivamente. 

7. 1° Director del Consejo Provincial de Cultura de Ñuble desde el año 2008. 

8. Secretario de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, desde el año 

2002. hasta el año 2008. 

9. Integrante de la Mesas de Educación y Patrimonio y de Gestión Cultural del 

Consejo Provincial de Cultura de Ñuble. 2008 – 2009. 

10. Asesor de Gestión Patrimonial del Ecomuseo Cobquecura. 

11. Colaborador Revista Quinchamalí (Cultura y patrimonio de la región del Bio 

Bio.- 

12. Docente Historia y Patrimonio Cultural de Chile. Instituto Profesional Santo 

Tomás. Sede Chillán.-  

13. Asesor Asociación de Artesanos de la Comuna de Ninhue (desde marzo de 

2011) Artesanos chupalleros y bordadoras Carmen Benavente de Ninhue. (Ad 

Honorem) 

14. Integrante de número y colaborador de investigación de la Sociedad de Historia 

de Concepción. 

15. Secretario Mesa de Patrimonio de Ñuble del Consejo de la Cultura de Ñuble.- 

(Organización Funcional de la comuna de Chillán con Personalidad Jurídica 

Vigente) hasta octubre 2011. 

16. Coordinador presencia Artesanos de Ninhue en Feria Artesanía Tradicional de la 

Pontifica Universidad Católica de Chile. 2011 -2012 

17. Integrante de las organizaciones Instituto O Higginiano de Ñuble y Corporación 

Histórica y Cultural Bernardo O¨Higgins de Chillán Viejo. 

18. Integrante directorio del Comité Ciudadano Ñuble Región Quirihue Capital de 

Provincia. 

19. Investigador de Historia local. 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Tomás Francisco Muñoz Eulogio 

Rut     : 16.128.204-9 

Fecha de nacimiento   : 27 de Noviembre, 1985 

Nacionalidad                : Chileno 

E-Mail     : tomasmunoze@ug.uchile.cl  

Teléfono            : 65117589 

   

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Ingeniero Agrónomo, Mención 

Economía Agraria. 

2015 Universidad  de Chile 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo  : Analista de datos, Estudio Agrícola, Frutícola y Pecuario Banco 

Central 

Institución               : Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 

 

Cargo  : Asistente técnico, Revalorización del Vinagre de Manzana de 

Pequeños Agricultores de Frutillar: Una Alternativa de Desarrollo 

FIA 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 

 

Cargo  : Asistente de investigación, Estudio Estratégico de la Cadena 

Apícola de Chile, ODEPA 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 

 

Cargo  : Encargado de marketing y desarrollo organizacional, Domo 

Peuma: Rescate e innovación de prácticas ancestrales en la 

recolección,  procesamiento y comercialización de hongos 

silvestres FIA  

Institución               : Universidad de Chile 

Año inicio         : 2014 

Año de término : 2015 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Marcelo Segundo Becerra Donoso 

Rut     : 12.888.339-9 

Fecha de nacimiento   : 24 de Marzo, 1975 

Nacionalidad                : Chileno 

E-Mail     : marcelob@esfera.cl  

Teléfono            : 5622929525/968324642 

   

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Ingeniero Agrónomo, Mención Manejo  

de Suelos y Aguas. 

2002 Universidad  de Chile 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo  : Cosecha Ciruelas para deshidratad en la comuna de Pirque, 

encargado de 6 cuadrillas de cosechadores en 12 Ha.  

Institución               : Productor Salvador Gutiérrez. 

Año inicio         : 2001 

Año de término : 2001 

 

Cargo  : Cosecha Ciruelas para deshidratado en la comuna de Rapel, 

encargado de 8 cuadrillas de cosechadoras en 15 Ha.  

Año inicio         : 2002 

Año de término : 2002 

 

Cargo  : Cosecha Ciruelas para deshidratado en la comuna de Rapel, 

encargado de 8 cuadrillas de cosechadoras en 15 Ha.  

Año inicio         : 2003 

Año de término : 2003 

 

Cargo  : Labores de trilla en semillero de porotos en empresa Lennon y 

Co. Ltda. En Facultad de Cs. Agronómicas.  

Institución               : Universidad de Chile 

Año inicio         : 2004 

Año de término : 2004 

 

Cargo  : Producción de porotos tórtola, labores de riego, manejo de 

malezas, cosecha y trilla en Facultad de Cs. Agronómicas. 

Institución               : Universidad de Chile 

Año inicio         : 2004 

Año de término : 2004 

 

Cargo  : Evaluaciones Mensuales de Potencial Hídrico en Plantas de 

Tamarugo. 

Institución               : Salar de Llamará (I Región) 

Año inicio         : 2005 
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Año de término : 2008 

 

Cargo  : Inspector de semillas en oficina Maipo. 

Institución               : SAG - ANPROS 

Año inicio         : 2008 

Año de término : 2009 

 

 

Trabajo actual 

Cargo  : Apoyo en labores de campo para proyectos.  

Institución  : Laboratorio Relación, Suelo-Agua-Planta (SAP) 

Dirección  : Santa Rosa 11315, La Pintana, RM  
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 
 

Nombre completo Paola Silva Candia 

RUT  10.932.989-4 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago. RM 

Teléfono fijo 02-29785858 

Teléfono celular  94817706 

Email psilva@uchile.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Maruja Cortés Belmar 

RUT  9.376.995-3 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago. RM 

Teléfono fijo 02-29785975 

Teléfono celular  98975558 

Email marcortes@uchile.cl 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Rodrigo Díaz Gronow 

RUT  10864421-4 

Profesión Diseñador Industrial 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile; 
Departamento de Diseño 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Portugal 84, Santiago, Santiago, Metropolitana 

Teléfono fijo 9783003 

Teléfono celular  9 9419 2015 

Email rdiazgronow@uchilefau.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Alberto Arce  

RUT  5.808.982-6 

Profesión Sociólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Wageningen University 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

PO Box 8130, 6700, EW Wageningen, Netherlands 

Teléfono fijo 31-317-482497 

Teléfono celular   

Email Alberto.arce@wur.nl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Marcos Castillo 

RUT  9.923.094-0 

Profesión Técnico Agrícola Universitario 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Virginia Subercaseux 4605. Pardela 25 Pirque. RM 

Teléfono fijo 02 28548127 

Teléfono celular  95445367 

Email 36latitudsur@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Fabián Irribarra Cacerés 

RUT  11.289273-7 

Profesión Profesor de Historia y Geografía 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Municipalidad de Quirihue 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Maipú  540. Quirihue, Ñuble. Región del Bio-Bio 

Teléfono fijo 42 2531221 

Teléfono celular  99175754 

Email 36latitudsur@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Tomás Francisco Muñoz Eulogio 

RUT  16.128.209-9 

Profesión Ing. Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de Chile (honorarios) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  65117589 

Email tomasmunoze@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Marcelo Becerra 

RUT  12.888.339-8 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Pasaje Lanalhue # 2.600 V. Lago Vichuquen Peñalolen. RM 

Teléfono fijo 02 2929525 

Teléfono celular  68324642 

Email marcelob@esfera.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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ANEXO 7. Carta de compromiso y apoyo  involucrados en la propuesta. 

 

- Compromiso Presidente Junta de Vecinos de Antiquereo, comuna Trehuaco 
- Certificado de Vigencia  Junta de Vecinos de Antiquereo, comuna Trehuaco 
- Rut Junta de Vecinos de Antiquereo, comuna Trehuaco 

 
- Compromiso Presidente Junta de Vecinos de San José, comuna Ninhue 
- Certificado de Vigencia  Junta de Vecinos de  San José, comuna Ninhue 
- Rut Junta de Vecinos de San José, comuna Ninhue 

 
- Compromiso Presidente Junta de Vecinos de Pachagua, comuna Quirihue 
- Certificado de Vigencia  Junta de Vecinos de  Pachagua, comuna Quirihue 
- Rut Junta de Vecinos de Pachagua, comuna Quirihue 

 
 
 
 

- Juan Parra. Jefe Área INDAP Quirihue 
- Alejandro Pedreros. Jefe área INDAP Coelemu 
- Alberto Jarpa. Encargado Mesa Agricultura Familiar Campesina. Programa Zonas 

de Rezago Valle del Itata 
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ANEXO 8. Identificación sector, subsector y rubro. 

 
 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

General para Subsector Plantas Medicinales, 
aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 
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Sector Subsector Rubro 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 
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Sector Subsector Rubro 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 

 




