
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE 
INNOVACION 

CONVOCATORIA 2014 

CÓDIGO 
(uso interno) 

SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

GIRA DE INNOVACION 2014 "IDENTIFICANDO TECNOLOGIAS PARA INNOVAR EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE LA PATAGONIA AYSÉN" 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

ASOCIACION GREMIAL DE MUJERES PRODUCTORAS CAMPESINAS DE LA PATAGONIA AYSEN 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

Pais(es) 

Ciudad(es) YUMBEL, VILLARRICA, LAGO RANCO, PUERTO MONTT 

4. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION (marque con una x) 

Agrícola X 
Pecuario X 
Forestal X 
Dulceacuícola 
Gestión X 
Alimentos X 
Otros X 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: 11 julio 2014 1 Término:l20 diciembre 2014 
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~-------------- ---------_. __ ._--_._-------- --------------------'----_. -¡.;,;.- . 

~. }~~TIDAD POSTULANTE 

~~ ~debe adjuntar: 
o/' .' 
~~. , • e' Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 
¡':;','. .' . ' . .. . " . 

t::~:.~"-:"" Carta de compromiso de laentidéidpostulante en Anexo 3 
f'j"":~, !.,. :.Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: ._ .... ,.~ ... GREMIAL DE MUJERES PRODUCTORAS CAMPESINAS DE LA PATAGONIA 
AYSÉN 
RUT: 
Identificaci cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y : Bancoestado cta. cte 
n° 84361466330 

: chilena 
Dirección: Osear Fischer 4378, población Padre Antonio Ronchi 

Comuna/Ciudad: Coyhaique 

Región: XI de 
Teléfono/Fax: 
Celular: 93609955 

Rubros a los que se dedica: agrícola, ganadero, agroturismo 
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7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

La Asociación Gremial de Mujeres Productoras Campesinas de la Patagonia Aysén reúne a 119 mujeres de 
la Región de Aysén, desde Raúl Marín Balmaceda a Villa Q'Higgins, tratándose de la mayor organización de 
esta región y una de las principales del país en número de integrantes. Su misión es "promover el 
reconocimiento y desarrollo de las mujeres campesinas de la Patagonia Aysén, abordando aspectos 
productivos, sociales, económicos y culturales. Considerando su diversidad étnica, cultural, etaria y social 
fundamentales para su crecimiento y aporte a nivel personal, familiar, local y organizacional", aborda 
temas de las mujeres campesinas de la región, en ámbitos de capacitación técnica productiva, desarrollo 
organizacional, promoción, difusión y ventas de productos, además de actividades conexas al mundo 
campesino como fuente de desarrollo, de los sectores y localidades rurales de la Patagonia Aysén. 

7.4 ULTIMAS GIRAS TECNOlOGICAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO (Nacionales o Internacionales) 
Completar Si corresponde 

Título: 

Institución organizadora: 

Fuente de financiamiento : 

8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1 . 

Nombre completo: Maria Nelly Pérez Mansilla 

SI: 
Cargo en la entidad 

Pertenece a la 
postulante: 

entidad Institución a la que 
INDAP 

postulante No: X 
pertenece: 
Vinculación a la entidad Encargada 
postulante: mujer rural 

RUT: 10.622.542-7 
Dirección: Av. Ogana W1060 
Ciudad: Coyhaique 

Región: XI de Aysén 
Comuna: Coyhaique 
Teléfono (56-67) 2585833 
Fax: 
Celular: 84447735 
Correo electrónico: mperezm@indap.cl 

Cl,-WM ~ 
--::;r:--- ~ 

__ ----J 

~ ~a 
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Nombre y apellidos RUT Lugar o entidad donde Región 
trabaja 

Patricia Mansilla 10.622.541-9 Sector Rio Paloma XI 
Agricultora 

Quiroz 

Belicia Alvara 16.365.150-5 Chacra 31, sector Lago Agricultora 
2 Gómez Cochrane 

XI 

3 
Yamilet 13.740.222-k Chacra El Rincón, 

XI 
Agricultora 

Águila camino internacional s/n 

4 
Nancy Maris 8.472.694-k Lote 70, Arroyo El Gato XI Artesana 
Millar Muñoz 

5 
Adelaida Fuentes 6.166.370-3 Cerro la Virgen XI Horticultora 
Sierra 

6 
Alejandra Lorena 10.936.499-1 Km 45 -Balmaceda XI Agricultora 
Saldivia Troncoso 

7 
Miriam Za 7.502.866-0 Bahia Jara XI Agricultora 

8 
9.087.501-9 Valle Simpson XI Agricultora 

9 
5.828.451-3 Cerro La Virgen XI Agricultora 

10 8.795.666-0 Pje. Fitz-Roy 3438 XI Artesana 

11 
8.940.348-0 Sector San Lorenzo XI Agricultora 

12 Mercedes 10.956.316-1 Ventisqueros s/n XI Artesana 
Mo 

13 
Sandra 11.996.881-8 Camilo Hen XI Agricultora 
Cárdenas LaJ 

14 Sigrid 12.698.234-8 Gabriela Mistral 417, XI Ingeniero agrónomo 
Carrasco Merino ue 
Nelly Pérez Encargada 

15 Mansilla J 10.622.542-7 INDAP XI organizaciones 
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Conocer, aprender e incorporar soluciones innovadoras que permitan mejorar los sistemas 
productivos locales, basados en la sustentabilidad de los recursos naturales, el uso de 
energías renovables y la comercialización justa de los productos agroalimentarios de la 
agricultura familiar campesina de la región de Aysén. 

11.1. Identificación del problema y/u oportunidad a nivel nacional y/o territorial que justifica 
la realización de la rae 
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El cambio climático involucra un desplazamiento de las zonas productivas del país, en 
donde el agua dulce y los suelos profundos, ricos en sustancias nutricionales para el 
desarrollo de las plantas es la condición agroclimática fundamental para la producción 
alimentaria. Esta condición coincide con la dada en la región de Aysén, que además, tiene 
condiciones naturales y de calidad sanitaria, apta para la producción agrícola orgánica, 
promoviendo la biodiversidad, respetando los ciclos biológicos y facilitando la inocuidad 
de los productos agropecuarios. Pero para que esta condición agroclimática sea 
óptimamente aprovechada, debe tener los conocimientos para hacerla producir en 
condiciones sustentables, sostenibles y justas. 
La Asociación Gremial de Mujeres Productoras Campesinas de la Patagonia Aysén está 
compuesta por 119 mujeres campesinas de toda la región de Aysén, de las cuales más del 
80% son hortaliceras, también crían aves domésticas, manejan rebaños de ovinos y/o 
bovinos, trabajan la lana, desarrollan la artesanía y alimentos procesados. Estas 
producciones son a nivel de autoconsumo, donde los remanentes los procesan y/o venden 
en los mercados en ferias y mercados locales. Esta producción aún es incipiente a la 
demanda del emergente Mercado de productos locales, llegando a cubrir solamente el 
20% del consumo de alimentos frescos en las zonas urbanas de la región, especialmente 
en época estival, donde la población aumenta considerablemente.-
Existe una importante brecha entre la oferta y la demanda de estos alimentos locales, en 
donde la productividad potencial de la Asociación Gremial es lo que hay que impulsar, 
desarrollar y acondicionar para hacer eficiente la productividad campesina. 
La escasa conectividad del territorio provoca un mínimo intercambio de conocimientos de 
experiencias, tecnologías, innovaciones, alcances y reparos en la agricultura con respecto 
al resto del país. Esto provoca que la cadena productiva evolucione muy dificultosamente, 
sin herramientas conceptuales ni de comercialización. 
La no visualización del patrimonio alimentario y sus potencialidades comerciales, de los 
procesos y técnicas de conservación, el desconocimiento de técnicas productivas 
pecuarias simples, el proceso de sus derivados y de las innovaciones posibles a realizar, 
tanto en artesanías, textiles y alimentos, es un problema constante en el mundo 
campesino de la región de Aysén hoy. 
Por lo tanto, el conocer tecnologías agroecológicas de producción hortofrutícola, sistemas 
bajo plástico y al aire libre, manejo pecuario orgánico, funcionamiento de energías 
renovables, procesos de los productos agropecuarios, sistemas de comercialización, 
protocolos productivos, sellos de calidad y procesos de organizaciones campesinas que 
han tenido éxito en su gestión, es de vital importancia para abrir el espectro de 
posibilidades y dar elementos a la imaginación en busca de soluciones innovadoras y 
prácticas para la agricultura familiar campesina de la región de Aysén, diversificar, dar 
valor agregado y subir el nivel productivo, así poder satisfacer las necesidades 
alimentarias de gran parte de la población de la región, con productos de alta calidad y 
mejorar sustancialmente el uso de los recursos naturales con gran potencial alimentario 
que hasta el momento tienen baja participación dentro de la producción campesina. 

Formulario Giras de Innovación 201 4 7 



11.2. Relevancia del probtiema y/u oportunidad para la pequeña Y,mediana agricultura. 

El desconocimiento de tecnologías agroecológicas apropiadas y replicables en la 
producción agropecuaria de la agricultura familiar campesina, la no visualización de los 
recursos agroalimentarios disponibles, la no valoración del potencial productivo existente, 
el desconocimiento del uso de energías renovables, el manejo pecuario agroecológico y 
de los procesos de los subproductos, sistemas de comercialización, etc. Hacen que la 
agricultura familiar campesina de la región de Aysén sea de muy bajo perfil productivo, se 
realiza en condiciones precarias y de gran esfuerzo humano, que sumado a la 
conectividad deficiente de la región, provoca sacrificios impropios de las mujeres 
campesinas, en donde las familias rurales, los niños generalmente, están sometidos a 
condiciones injustas de producción, de comercialización y posicionamiento en el mercado 
agroalimentario respecto de las otras regiones del país. Por lo tanto, si se tiene la 
oportunidad de conocer, aprender y replicar tecnologías limpias, agroecológicas de 
producción y procesos, entender sistemas de comercialización organizacionales exitosas y 
la valoración del patrimonio rural y agroalimentario, entonces se tiene una gran 
oportunidad de subir el nivel productivo, disminuyendo el sacrificio familiar y valorar el 
trabajo de la mujer campesina y sus familias en la región de Aysén. 

11.3. Relevancia del problema y/u oportunidad para el sistema productivo o cadena 
productiva de los participantes de la gira. 
La producción y comercialización actual es precaria y convencional, los sistemas 
productivos son rudimentarios y con baja tecnología, donde el polietileno es la única 
innovación en las producciones agrícolas. La comercialización es sin valor agregado, sin 
alianzas estratégicas, con un alto sacrificio y gasto en la venta de sus productos. En las 
artesanías y en los productos agroalimentarios no hay vinculaciones con agentes 
relevantes de encadenamiento ni productivos ni comerciales, no hay instancias de 
valoración a lo producido y no hay visión para comercial izar los productos como 
organización de mujeres campesinas. Por lo tanto, el conocer, aprender y compartir otras 
experiencias con realidades semejantes debiera mostrar caminos a seguir, impulsar la 
búsqueda de soluciones innovadoras en la región para estas problemáticas, desarrollar sus 
capacidades productivas y comerciales dentro del mercado existente. 
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12. CONTRIBUCiÓN AL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y PROCESO DE INNOVACiÓN 

12.1. Identificación y coherencia de las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras que se 
pretenden conocer a través de la gira para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 
Describir adicionalmente el grado de novedad para el sistema productivo y cadena productiva de los 
participantes de la gira. 

La visita contempla un centro demostrativo agroecológico con huertos familiares 
intensivos, sistemas de autoconstrucciones, tecnologías apropiadas como deshidratadores 
solares, hornos y cocinas de barro. Sección de reciclaje, aboneras, elaboración de 
compost (abono), abonos orgánicos, lombricultura, biofertilizantes. Sistemas de 
producción animal (cerdos y aves) con manejos agroecológicos. Sistemas de producción 
comercial de hortalizas y frutales menores, cultivos bajo plástico y al aire libre de manera 
agroecológica, bases de domesticación de plantas silvestres. Sistemas de cultivos 
tradicionales combinados con hortalizas y frutales. Confección de almácigos, importancia 
del rescate de la semilla local. Manejo ecológico de plagas y enfermedades. Apicultura 
orgánica. Métodos de conservación de suelo yagua. Sistema de cosechas y conducción de 
aguas lluvias, bombas manuales de extracción y distribución de aguas y automatizador de 
riego. También visitar una organización que, con un protocolo de producción auto 
acordado, y sello de calidad, provee de diferentes agroproductos a restaurantes y lodges 
locales, bajo acuerdo comercial como aliado estratégico con estas. Además, conocer 
producciones y tratamientos naturales de lana, confección de tejidos a telar, palillo y 
otros. Por último visitar y conocer producciones de lácteos artesanales, diferentes 
procesos en la elaboración de quesos. 
Una vez conocidas estas tecnologías, asociarlas a los recursos que cada una de nuestras 
localidades posee, sociabilizarlas entre las socias en toda la región, para posteriormente 
incorporar las innovaciones necesarias como soluciones productivas, organizativas y 
comerciales. 

Formulario Giras de Innovación 2014 9 



12.2. Grado de novedad de la(s) tecnologia(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para la 
mediana y pequeña agricultura. 

Esta gira contribuye al entendimiento de la base de la agricultura orgánica, la relación 
entre suelo- agua - nutrientes y seres vivos. Aprender haciendo, elaboración de 
biofertilizantes, cultivos intensivos, usos de energías renovables, producción pecuaria 
agroecológica, cultivo de berries silvestres, darán una mirada diferente a lo que las 
mujeres campesinas de la Patagonia Aysén perciben habitualmente, formando 
interrogantes y dando lugar a la creación de soluciones adecuadas a la realidad regional. 
Observar y sociabilizar los procesos productivos agroecológicos y las tecnologías 
implicadas, las alianzas comerciales entre organizaciones y con empresas, los sistemas de 
diferenciación y las coordinaciones organizacionales como base para que el sistema sea 
funcional. Sumado a esto, se pretende la visita a una organización que trabaja el proceso 
natural de las lanas, pudiendo conocer este proceso agroartesanal y sus implementos, 
incluyendo nuevas técnicas de teñido y diferentes tejidos. También constituye un 
aprendizaje importante la visita a los diferentes procesos de la leche, como elaboración 
de diferentes tipos de quesos, pudiendo inferir algunas variables factibles en la región. La 
mayor novedad es conocer el proceso organizacional que ha permitido consensuar 
protocolos productivos, formar alianzas estratégicas comerciales locales y mantenerse 
exitosamente en el tiempo con esta forma de funcionar. 

12.3 Describir la vinculación de los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora 
identificada. 

CET Yumbél: es un centro demostrativo de agricultura agroecológica para pequeños y 
medianos productores, donde se pueden conocer distintas tecnologías propuestas para 
realizar una agricultura más sana y sustentable, incluye producción intensiva de 
hortalizas, pecuaria, abonos orgánicos, berries, conservación de aguas y suelo, incluyendo 
uso de energías renovables. 
KOM KELLUHAYIN Productores de VILLARRICA: diferentes tipos de productores que han 
creado una manera de diferenciación de productos agroartesanales, consensuando 
protocolos de producción, que otorga un sello de calidad, lo que facilita una estrategia de 
comercialización, formando alianzas con los compradores. 
EPUKÜPALKIMÜN: elaboración de lácteos artesanales, iniciativa dedicada a la 
manufactura de quesos gourmet, utilizando productos de origen local como hierbas 
aromáticas, se destaca el queso ahumado, rememorando las técnicas tradicionales de la 
gastronomía mapuche. Cuenta con una moderna planta de producción camino Villarrica
Pucón, sector Malloco-Lolenco, que cuenta con un hermoso vivero de árboles nativos, 
hierbas medicinales y plantas decorativas. 
ARTESANOS DE ILLAHUAPI: es una agrupación mapuche de artesanos en lana 
pertenecientes a la comuna de Lago Ranco, región de los Ríos. Han desarrollado diversas 
técnicas de trabajo con lanas, las que se han destacado en muestras nacionales, sobre 
todo por la calidad alcanzada y el proceso completo que manejan a la perfección. Se 
destaca el tipo de lavado, escarmenado, hilado en huso, aspado, matizado, secado y 
ovillado, pasando luego al tejido que, dependiendo de la técnica, termina en una 
hermosa artesanía en lana de oveja. Cabe destacar que todo el proceso de la lana ha sido 
incorporado a la escuela rural de la comunidad, en donde las asignaturas formales dan uso 
a la artesanía como instrumento de aprendizaje. 
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Las mujeres participantes de esta gira son activas representantes de la Asociación 
Gremial de Mujeres Productoras campesinas de la Patagonia Aysén, que han mostrado 
tener la voluntad de aumentar sus producciones agroartesanales, participando y 
aprendiendo en cada instancia de crecimiento y capacitación. Han adoptado e 
implementado las técnicas recomendadas y han sido capaces de difundir la información 
entre sus pares, siendo parte fundamental en la integración de nuevas prácticas al resto 
de las mujeres de la Asociación Gremial. 
Técnicamente, la asociación gremial cuenta a partir de esta gira, con la asesoria de una 
profesional especializada en producción orgánica, donde el manejo de las producciones 
hortofruticolas, pecuarias y elaboración participativa de protocolos productivos son parte 
de su experiencia. 
Fundamental es la oportunidad que tiene la región al contar con el Plan de Zonas 
Extremas, donde los recursos financieros, a través de diferentes programas de distintas 
instituciones aportarán con los elementos necesarios en la construcción de las soluciones 
innovadoras para la agro artesanía alimentaria de las Mujeres Productoras Campesinas de 
la Patagonia 
La diferenciación de sus productos es un hecho que han requerido desde siempre, por lo 
que el trabajo para comenzar el proceso de la diferenciación comienza con la gira, 
visualizando factores estratégicos de producción y comercialización a partir de la 
experiencia que conozcan . 
Gran parte de lo visto en la gira les será beneficioso, podrán asociar, inferir y concluir las 
medidas a adoptar como productoras, como organización, como comités productivos o 
como asociación gremial de la Región y cuales definitivamente no es favorable seguir. 
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'14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
,Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con las innovaciones a capturar. Se debe describir también su vinculación con la 
pequeña y mediana agricultura. 
De las participantes de esta gira, son 13 las que pertenecen a la Asociación Gremial de 
Mujeres Productoras Campesinas de la Patagonia Aysén, provenientes de toda la Región, 
desde la provincia del Capitán Prat, hasta la del Palena. La mayoría es agricultora, 
habiendo 4 de ellas que también trabajan en artesanías. Producen hortalizas bajo plástico, 
frutas, alimentos procesados artesanalmente, quesos, mantequillas y también trabajan la 
lana. 
Está la Encargada Regional de la Mujer Campesina perteneciente a INDAP, involucrada en 
varios programas dedicados a las mujeres rurales, completamente pertinente en la gira. 
La participación como guía técnica de una ingeniera agrónoma, con mención en agricultura 
orgánica y experiencia en elaboración participativa de protocolos productivos. 
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Entidad a visitar 
(Institución/ 

Em presa / Prod uctor) 

CEl Yumbel 

Descripción de las actividades a 
realizar en la visita 

Capacitación en técnicas 
agroecológicas de producción e 
insumos agropecuarios y 
enerQías renovables 

Sistema de diferenciacion 
productos agroalimentarios y 
artesanales, protocolos 

Nombre y cargo 
persona en la entidad a 

visitar que recibe al 

Karina San Martín - Agustín 
Infante Fernando 
Fuentes 

Corporación 
Kelluhayin 

Kom I productivos, sellos de calidad, Gabriel Curilef - Héctor 
Marín 

Epu Küpal Kimún 

Artesanos de Illahuapi 

alianzas estratégicas 
comerciales. 

Sistema de elaboración artesanal 
de quesos diferenciados 

Capacitación en procesos 

Rosalía Carimán 

naturales de la lana, hilado, I Paulina Chiscao 
teñido, tejido y diseños. 

País, Ciudad y 
Localidad 

Yum 

Villa rric a 

Villarrica 

Pemnsu 
Lago Ranco 
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IVIDADES DE DIFUSiÓN DE RESUL TADOS y EXPERIENCIA 

Fecha 
Lugar de 

Tipo de actividad 
Justificación 

(día/mes/ 
(charla, taller de 

Tipo de participantes 
Número de 

año) 
realización discusión de resultados 

de la (indicar hacia quien está 
participan-

y / o publicación) 
actividad orientada la actividad) 

tes 
(estimado) 

Jornada-Taller 
Agricultoras y 40 

Noviembre La Junta 
informativo, de 

Difusión gira 
agricultores, mujeres 

discusión y 
campesinas y 

resolución temática 
consultores de la 
zona 

Jornada-Taller 
Agricultoras y 

Noviembre Coyhaique 
informativo, de 

Difusión gira 
agricultores, mujeres 40 

discusión y 
campesinas y 

resolución temática 
consultores de la 
zona 

Jornada-Taller 
Agricultoras y 40 

Noviembre Chile Chico 
informativo, de 

Difusión gira 
agricultores, mujeres 

discusión y 
campesinas y 

resolución temática 
consultores de la 
zona 

Jornada-Taller 
Agricultoras y 40 

Diciembre Cochrane 
informativo, de 

Difusión gira 
agricultores, mujeres 

discusión y 
campesinas y 

resolución temática 
consultores de la 
zona 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Adelaida Fuentes Sierra 
RUT 6.166.370-3 
Fecha de Nacimiento 29-08-48 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Cerro la Virgen 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 83952329 
E-mail 
Profesión Agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina de hortalizas y artesanías 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Loncotoro 
Cargo (dueño, administrador, etc.) propietario 

Superficie Total y Superficie Regada 70 ha 2ha rb 

Ubicación (detallada) Cerro la Virgen, sector el peludo 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Horticultora bajo plástico, al aire libre, artesana 
se t rabaja en cada rubro) y niveles de en lana. 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Alejandra Lorena Saldivia Troncoso 
RUT 10.936.499-1 
Fecha de Nacimiento 30-10-66 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Km 45 -Balmaceda 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 77644374 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina ganadera 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 6,38ha. - 0, 17ha 

Ubicación (detallada) Kilometro 45 -Balmaceda 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadera, productos lácteos. 
se t rabaja en cada rubro) y niveles de Autoconsumo 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén . 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Belicia Alvarado Gómez 
RUT 16.365.150-5 
Fecha de Nacimiento 19/11/1985 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Chacra 31, sector Lago Cochrane 
Comuna Cochrane 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 76665365 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina de hortalizas 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada O,24ha - O,04ha rb 

Ubicación (detallada) Chacra 31, sector Lago Cochrane 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hortalizas, aire libre y bajo plástico. 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 

iacos
Rectángulo



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Flor Edemia Troncoso Millar 
RUT 9.087.501-9 
Fecha de Nacimiento 04-08-57 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Valle Simpson 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 90926385 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina ganadera y de hortalizas 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 18,41ha - 1,92ha rb 

Ubicación (detallada) Valle Simpson 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadería, hortalizas, alimentos procesados. 
se trabaja en cada rubro) y niveles de autoconsumo 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Lida Muñoz Molina 
RUT 5.828.451-3 
Fecha de Nacimiento 20-03-47 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Cerro La Virgen 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 85881100 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc. ) comodataria 

Superficie Total y Superficie Regada 33ha - 2ha rb 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hortalizas, ajos y aves de corral pavos 
se t rabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres Productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Macedonia Maldonado Yáñez 
RUT 8.940.348-0 
Fecha de Nacimiento 01-03-62 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Sector San Lorenzo 
Comuna Cochrane 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 79955647 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Mapuche 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina de hortalizas, productos 
años lácteos y lana 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada 50ha - 1, 15ha rb 

Ubicación (detallada) Sector San Lorenzo 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hortalizas, invernaderos, ganadería ovina y 
se trabaja en cada rubro) y niveles de bovina 
producción en el rubro de interés autoconsumo 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres Productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mercedes Riffo Moya 
RUT 10.956.316-1 
Fecha de Nacimiento 24/11/1959 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Ventisqueros s/n 
Comuna Lago Verde 
Región XI de Aysén 
Fono particular 573180 
Celular 99680102 
E-mail 
Profesión artesana 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Artesana campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Predio Río Nevado 
Cargo (dueño, administrador, etc.) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 100ha - 2,5ha rb 

Ubicación (detallada) Predio Río Nevado, Valle Quinto 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganaderia, hortalizas, artesanías en lana, aves de 
se trabaja en cada rubro) y niveles de corral 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres Productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Miriam Zapata Vega 
RUT 7.502.866-0 
Fecha de Nacimiento 17/11/1951 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Bahía Jara 
Comuna Chile Chico 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 88479523 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 5ha - 2,6ha rb 

Ubicación (detallada) Bahia Jara 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hortalizas, al aire libre y bajo plástico 
se trabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nally Irene Sáez Velásquez 
RUT 8.795.666-0 
Fecha de Nacimiento 3-04-1958 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Pje. Fitz-Roy 3438 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 66705985 
E-mail 
Profesión artesana 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Artesana campesina en lana y cuero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Los Mañíos 
Cargo (dueño, administrador, etc.) propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 20 há. 

Ubicación (detallada) Sector Santa Elena 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Artesania en cuero y lana desde jovencita 
se trabaja en cada rubro) y niveles de (adolescente). 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres Productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nancy Marisol Millar Muñoz 
RUT 8.472.694-k 
Fecha de Nacimiento 21-09-72 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Lote 70, Arroyo El Gato 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 84129469 
E-mail 
Profesión artesana 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Artesana en lana, cueros y madera campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc. ) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 2ha - 0,04ha rb 

Ubicación (detallada) Lote 70 Arroyo El Gato 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadería ovina y bovina, hortalizas al aire libre y 
se trabaja en cada rubro) y niveles de bajo plástico. 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 

iacos
Rectángulo



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Nelly Pérez Mansilla 
RUT 10622542-7 
Fecha de Nacimiento 24-02-69 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Osear Fischer 4378 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 2230565 
Celular 84447735 
E-mail mperezm@indap.c1 
Profesión Técnico Agrícola 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Consultora técnica 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que INDAP Región de Aysén 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 61.307.000-1 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Marcelo Hernández Rojas 
Institución o Empresa 12.371.396-6 
Cargo del Participante en la Institución o Encargada regional 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Av. Ogana 1060, Coyhaique, XI Región de Aysén 

Fono (56-67) 2585800 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

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



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Patricia Mansilla Quiroz 
RUT 10.622.541-9 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Río Paloma 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 93609955 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultora y ganadera campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) propietaria 

Superficie Total y Superficie Regada 96ha -3,72rb. 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Hortalizas, ganadería. 
se trabaja en cada rubro) y niveles de Nivel productivo: Autoconsumo 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación gremial mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sandra Ximena Cárdenas Rogel 
RUT 11.926.881 -8 
Fecha de Nacimiento 07-11-71 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Camilo Henriquez s/n,LaJunta. 
Comuna Cisne 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 77423823-93124114 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y lO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) usufructuaria 

Superficie Total y Superficie Regada 2ha - O,04ha rb 

Ubicación (detallada) Sector El Plateado, La Junta 

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

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres Productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén 
ocupa 



ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sigrid Carrasco Merino 
RUT 12.698.234-8 
Fecha de Nacimiento 11-12-73 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Gabriela Mistral 417 
Comuna Coyhaique 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 9-2497958 
E-mail sicarras@gmail.com 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Consultora técnica 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Yamilet Cad agá n Aguila 
RUT 13.740.222-k 
Fecha de Nacimiento 21-01-79 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Chacra El Rincón s/n, camino internacional 
Comuna Chile Chico 
Región XI de Aysén 
Fono particular 
Celular 76567491 
E-mail 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, no 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productora campesina de hortalizas, 
años subproductos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) arrendataria 

Superficie Total y Superficie Regada 1ha - O,535ha rb 

Ubicación (detallada) Chacra El Rincón s/n, camino internacional, Chile 
Chico 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 132m invernadero, hortalizas, aves de corral, 
se trabaja en cada rubro) y niveles de frutales, alimentos procesados 
producción en el rubro de interés autoconsumo 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial de Mujeres productoras 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Campesinas de la Patagonia Aysén. 
ocupa 



Actividades desarrolladas en el marco de la Organización 

Actividades permanentes - periódicas: 

Ferias de venta de productos hortícolas y artesanales, periodicidad semanal 

Reuniones de la Directiva dos veces al mes en forma estable 

Talleres y charlas vinculadas al fortalecimiento de la organización 

Charlas temáticas informativas y jornadas de capacitación en materia de 

fomento productivo, tributación y contabilidad, salud, sanidad y soberanía 

alimentaria 

Intercambio de semillas y especies vegetales: reunión de mujeres con el 

objetivo de intercambiar, compartir y preservar especies vegetales. 

Reuniones del Consejo Asesor Regional de salud, de la Seremi de Salud en que 

se trabajan las Determinantes Sociales de Salud . 

Reuniones de la Mesa Ampliada de la Mujer Rural 

Difusión de artesanías vinculadas a la AG: artesanías, turismo rural, producción 

en general 

Lugar de operación estratégico para atender necesidades sociales de las 

mujeres y sus familias 

Actividades específicas: 

Participación en Expo Patagonia anual 

Participación en eventos costumbristas de diferentes sectores en todos los 

territorios. 

Giras de conocimiento e intercambio de experiencias. 

Organización de dos encuentros regionales cada año de mujeres ruralesJornadas de preparación 

para eventos de venta de artesanías a Cruceros en 

Puerto Chaca buco. 

Encuentros de operación estratégica para abordar necesidades de dotación de 



infraestructura pública de los sectores donde habitan las socias y sus familias 

Rescate y preservación de la identidad local 



ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 

ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACiÓN 

Nombre entidad 1: Centro de Educación y Tecnología Yumbel 

Descripción : Predio demostrativo con tecnologías agroecológicas de manejo y producción . 

Dirección: Sector cruce Reunión, carretera Q-50 Km 18. 

Ciudad: Yumbel I País: I Chile 

Página Web: www. cor~oracioncet. el 

Nombre de contacto: Karina San Martín 

E-mail: cetbiobio@gmail.com I Teléfono: I 93497372 

Nombre entidad 2: Corporación Kom Kelluhayin 

Organización de la Araucanía, conformada por once comités productivos de 
Descripción: base, sus agricultores en mayoría mapuche, trabajan en cultivos, crianza, 

recolección, apicultura y arte. 

Dirección: Vicente Reyes 810 local 12 

Ciudad: Villarrica I País: I Chile 

Página Web: http:/ /huevosazules. wordpress.com/ contactos-villarrica/ 

Nombre de contacto: Gabriel Curilef Punulef 

E-mail: gab.elef@gmail.com I Teléfono: I (45) 419611- 83337631 

Nombre entidad 3: Epu Küpal Kimún - Innovación mapuche 

Descripción: 
Iniciativa de dos familias dedicadas a la manufactura de quesos gourmet con 
inspiración mapuche. 

Dirección: camino Villarrica con Pucón, sector Malloco - Lolenco. 

Ciudad: Villarrica I Pais: I Chile 

Página Web: http:/ /www.likanray-mapuche.el/epu.html 

Nombre de contacto: Rosalía Cariman Cariman 

E-mail: rosaliacariman@gmail.com I Teléfono: I 85325223 

Nombre entidad 4: Artesanos de Illahuapi 

Descripción: 
Agrupación que trabaja el proceso de la lana, hilado, aspado, lavado, teñido, 
tejido y terminaciones. 

Dirección: Península de Illahuapi, Lago Ranco 

Ciudad: Comuna Lago Ranco I País: I Chile 

Página Web: --

Nombre de contacto: Paulina Chiscao 

E-mail: Paulina.chiscao@gmail .com I Teléfono: I 93536082 
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Currículum Vitae 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE: MARIA NELL Y PEREZ MANSILLA 

RUT: 10.622.542-7 

FECHA DE NACIMIENTO: 24-02-1969 

NACIONALIDAD: CHILENA 

PROFESION(ES): TECNICO AGRICOLA 

GRADO(S) ACADEMICO(S): TECNICO PROFESIONAL 

DIRECCION LABORAL: OSCAR DE FISCHER N° 4378 

TELEFONO LABORAL: 67-230565 

DIRECCION PARTICULAR: OSCAR DE FISCHER N° 4378 

TELEFONO PARTICULAR: 67-230565 

TELEFONO CELULAR: 08-4447735 

CORREO ELECTRONICO: mperezm@indap.cI 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

2.1 ENSEÑANZA SUPERIOR (Técnico Profesional o Universitario): 

Título 
Institución 
Fecha Titulación 

CONOCIMIENTOS: 

TECNICO AGRICOLA 
Escuela Agrícola de la Patagonia 
17-03-1995 

Manejo de computación : WORD, EXCEL, PLANILLAS DE CALCULO, MAPAS, 
GEORREFERENCIACION. 
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2.4 ENSEÑANZA CURSOS 

Fecha Institución y Lugar 
Curso Duración en 
/Seminario/Congreso/Gira horas 

20-06 al Instituto Les Halles. 
Curso: Preparación y 

02-08-
2000 

Santiago 
Evaluación de Proyectos 45 
Agropecuarios. 

16 y 17 SENCE-SEREMI Seminario: Agricultura 
Orgánica una nueva alternativa 

Agosto 
2000 AGRICUL TURA productiva. 16 

Agosto- Corporación Instituto Curso: Habilitación Laboral con 
Enfoque de Género 

Septiemb 
re 2007 Mujeres Del Sur 

20 

Centro de Formación Curs?: Aplicación del Enfoque 
de genero en la planificación 

Agosto técnica UTEM - Regional y local. 

2008 
8 

SERNAM Coyhaique 

09 y 10 Fundación para la Curso: Formulación de 
proyectos de Innovación.-

Septiemb 
re 2010 Innovación Agraria 

16 

28 Y 29 
Fiscalía Regional 

Seminario: Buenas prácticas 

agosto 
en c~municación estratégica, 

2013 
relaciones comunitarias y 8 

responsabilidad social. 



3. EXPERIENCIA LABORAL 

05/1995-01/1997 INSTITUTO FORESTAL 
APOYO DE 'NVEST'GAC'ON-V'VER'STA 
Investigación de especies nativas y exóticas, producción de especies nativas en 
ambiente controlado, apoyo docente a alumnos en práctica de Escuela Agrícola de la 
Patagonia, Elaboración de publicaciones e informes. 

08/1997-12/1997 Convenio Indap-Prodemu. 
MONITORA TECNICA 
Capacitación técnica en hortalizas y chacras grupo de Mujeres campesinas 
vulnerables del sector Lago Atravesado. 

13/04/1998-08/03/2010 Convenio INDAP-PRODEMU 
COORDINADORA CAMPESINA DE AREA 
Focalización y formación de grupos de Mujeres campesinas vulnerables, organización 
de Actividades de capacitación , Jornadas Intergrupales, organización de Dirigentas, 
Elaboración de Proyectos Productivos y de Desarrollo Organizacional , Elaboración de 
Informes técnicos y Financieros, Elaboración de base de datos de Mujeres 
beneficiarias, Contratación y Supervisión de 6 Monitores de Capacitación Técnica, 
Formación Personal, Gestión Comercial y Desarrollo Organizacional, Gestión de 
recursos y apoyos con organismos públicos y privados, Preparación y participación en 
Giras tecnológicas con grupos a nivel Nacional e Internacional, preparación de 
jornadas regionales de capacitación para mujeres campesinas vulnerables elaboración 
de planillas de rendición de gastos, seguimiento y apoyo social y técnico producción 
de hortalizas bajo plástico y al aire libre, ajos, papas, apicultura, frutales menores, 
turismo rural, artesanías, hierbas aromáticas, elaboración de compost. 

05-2011 hasta la fecha Organizaciones Campesinas 
ASESORJA TECNICA 
Formulación y ejecución de Proyectos agrícolas y de desarrollo organizacional para 
organizaciones campesinas. 

12/2011 hasta la fecha INDAP 
CONSULTORA TECNICA 
Formulación de Proyectos de desarrollo agrícola y elaboración de planes de manejo 
para la sustentabilidad de suelos agropecuarios de INDAP, para pequeños 
productores/as Agrícolas. 

06/2012-30/04/2013 Fundación EFAD 
COORDINADORA 
Coordinación Proyecto de abordaje de adicciones para jóvenes y famil ias vulnerables 
de la Población Pedro Aguirre Cerda. Puerto Aysén 



REFERENCIAS PROFESIONALES 

MARIA RIVERA YAÑEZ 
66166251 

HECTOR BRAVO ROMAN 
98077615 

PATRICIA MANSILLA QUIROZ 
93609955 

ELSA VIDAL AVILES 
98965093 

MAURICIO ZORONDO 
92345949 

HERNAN BORQUEZ MUÑOZ 
82321243 

PRODEMU 

INDAP 

Asociación Gremial de Mujeres Campesinas 

Agrupación de Mujeres Campesinas de Aysén 

Fundación EFAD 

INDAP 



CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES: 

Nombre : Sigrid Pamela Carrasco Merino 

Fecha de Nacimiento : 11 de Diciembre de 1973 

RUN : 12.698.234-8 

Estado Civil : Soltera 

Dirección : Gabriela Mistral N° 417, Coyhaique 

Teléfono celular : 92497958 

Email: sicarras@gmail.com.sicarras@udec.cl 

Licencia de Conducir : B, Vigente. 

11.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

Enseñanza Básica 

Enseñanza Media 

Estudios superiores 

Tesis profesional 

Titulo Profesional 

: Colegio Alemán, Villarrica. 
Colegio Alemán, Temuco. 

: Instituto Santa María, Chillán. 

: Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción , 
Chillán. 

: "Análisis crítico a la implementación de la Lev 20.089 sobre 
producción apícola orgánica en el secano de Ñuble". 
Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción. 

: Ingeniero Agrónomo. Universidad de Concepción. 
Mención: Agricultura Orgánica. 
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111.- ANTECEDENTES LABORALES: 

o Marzo 2014 - Junio 2014. Centro de Investigación de Ecosistemas de la 

Patagonia CIEP. Investigadora patrimonio culinario de la región de Aysén, proyecto 

FNDR - FIC: "Innovaciones gastronómicas; un impulso al turismo en Aysén". 

Levantamiento de información primaria y sistematización del patrimonio cul inario, 

con productores, artesanos, agricultoras y organizaciones vinculadas al patrimonio 

de la Región de Aysén. 

o Marzo 2013 - Febrero 2014. Liceo Agrícola de la Patagonia, docente asignaturas 

de Cultivos y Praderas, Frutales y Hortalizas, a tercero y cuarto medio, dando un 

enfoque de principios y manejos de agricultura orgánica. 

o Enero 2013 - Dic. 2013. INDAP, XI Región de Aysén Evaluación primera etapa del 

Programa "Transferencia Técnica para el desarrollo de la Leña como eje productivo 

en la Región de Aysén". Proyecto FNDR - INDAP - CONAF. 

o Dic. 2012 - Enero 2013. INDAP, XI Región de Aysén. Supervisora ejecución Planes 

de Manejo SIRSD-S 2012, comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Cisnes. 

o Julio 2011 - Febrero 2012. AGROSAT. Operadora Área Bíobío para manejo de 

agricultura de precisión, georeferenciación de predios agrícolas, toma de muestras 

para análisis de suelos y toma de muestras para análisis foliar. 

o Junio 2010 - Julio 2011. ONG CET Sur. Coordinadora y profesional de 

apoyo "Escuela de Curadoras de Semillas". Desarrollo de huertos agroecológicos 



para el rescate de semillas locales de hortalizas, hierbas medicinales y flores. 

Implementación de metodología de investigación participativa para el desarrollo de 

protocolos de rescate de semillas locales con curadoras de semillas de la VIII y IX 

Región, Chile. 

o Febrero 2010 - Enero 2011 . Consultora Guaiquivilo. Apoyo "Programa Para 

trasferencia del riego en Ancoa", Catastro regantes sistemas Achibueno. 

o Septiembre 2009 - Diciembre 2009. PRODESAL 11 Quillón. Apoyo técnico para 

formulación de proyectos de Riego a usuarios del Programa en Bono Legal de Aguas 

INDAP. 

o Julio 2009 - Mayo 2010. Municipalidad de Chillán. Coordinadora y Apoyo Técnico 

Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo, convenio FOSIS. 

Implementación de soluciones agroecológicas para familias vulnerables rurales y 

urbanas, con técnicas de agroecología, invernaderos, composteras, diseño de 

huertas, producción sustentable de animales domésticos de granja y técnicas de 

secado y conservación de frutas y hortalizas entre otras. 

o Marzo 2009 - Noviembre 2009. ONG CET Sur. Apoyo técnico Programa Conjunto 

para combatir la Desertificación PNUD-UE. Ejecución de dos viveros de reproducción 

de flora nativa con energías renovables, comuna de Portezuelo VIII Región .. 

o Septiembre 2008 - Marzo 2009. ONG CET Sur. Consultoría especializada para 

"Artesanías Agroalimentarias del Territorio Valle del Itata", del Programa Chile 

Emprende. Desarrollo de investigación participativa para la elaboración de protocolos 

de producción artesanal en Producción Apícola, a través de talleres y sesiones de 

grupo, con apicultores de la VIII Región de Chile. 



o Febrero 2008 - Septiembre 2008. ONG CET Sur. Apoyo técnico "Escuela de 

Avicultura Tradicional", que promueve la protección y revalorización de la gallina 

mapuche y rescata la producción de huevos azules, en sistemas campesinos del 

Valle del Itata, VIII Región de Chile y comunidades mapuche de Ercilla, Victoria y 

Lautaro, IX Región de la Araucanía . 

o Julio 2007 - Febrero 2008. ONG CET Sur. Personal de apoyo Investigación: "Mapa 

Culinario del Valle del Itata: Recuperación de las cocinas locales como aporte del 

patrimonio cultural regional". Financiado por el Fondo Nacional de la Cultura y las 

Artes, Conservación y Promoción del Patrimonio Inmaterial. 

o Diciembre 2006 - Marzo 2007. Servicio Agrícola y Ganadero SAG-Chillán. 

Práctica Profesional Laboratorio de semillas, Análisis porcentaje de pureza 

embarques de importación de semillas, pruebas de germinación, recuentos, selección 

y reconocimiento de semillas (hortalizas, árboles nativos y gramíneas). Destacada 

nota. 

o Diciembre 2003 - Marzo 2004. INIA Quilamapu, Chillán. Práctica en Control 

Biológico de Pseudococcus spp. (Chanchito blanco) con hongos entomopatógenos. 

Bombardeo de torre con Mefharízíum spp y Ba u vería spp. Analizando 

concentraciones y tiempos de efecto. Investigación de distintos medios de cultivo para 

los hongos. 

IV.- OTROS ANTECEDENTES: 

o 2010. Taller: "Manejo de coberturas y aplicaciones de abonos verdes y 

orgánicos". Centro de Educación y Tecnología del Sur. Carrullanca. 

o 16 al 20 Diciembre del 2009. V Jornada de Agroecología Latinoamericana. CEPA, 

Universidad de Concepción . Chillán. 



o 2008. Día de Campo: " Insumos para la Agricultura Ecológica" 

Centro de Educación y Tecnología, CET Yumbel. 

o 2008. Apoyo Investigación Normativa Apicultura Orgánica en la Provincia del 

Ñuble. Mesa ApiBioBío, Universidad de Concepción, INIA Ouilamapu, Cet Yumbel, 

BCS-Chile, producciones limpias, certificaciones y problemática ambiental. Cabrero. 

o 2007. Trabajo voluntario comunidad Lleu-Lleu. Implementación huerto comunidad , 

talleres huertos agroecológicos y técnicas de cosecha de semillas. Lago Lleu Lleu, 

comuna de Contulmo, VIII Región, Chile. 

o 2006 - 2007. Apoyo a la Investigación: "Atlas Polínico de la flora Melífera del 

Ñuble". Análisis melisopalinológico de las mieles. Determinación de procedencia de 

los pólenes de interés apícola, elaboración de calendario floral de especies melíferas. 

Reconocimiento y valorización de especies nativas de gran aporte melífero como 

patrimonio apícola local. 

o 2006. 2a Jornada: "Capacitación en Agroecología y Desarrollo Rural 

Sustentable" Centro de Educación y Tecnología CET, Chiloé. 

o 2005. Curso: Sociología Rural. Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, 

Chillán. 

o 2004. Seminario "Educación y Recursos Humanos en el Mundo Agrícola", 

Universidad de Concepción, Chillán. 

o 2003. Seminario "Agricultura Orgánica", Facultad de Agronomía, Universidad de 

Talca, Talca. 

o 2002. Seminario "Control Biológico de Plagas", INIA Ouilamapu, Chillán. 



o 1997. Seminario: "Plantas Medicinales: mercado, comercialización y uso", 

Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción. Chillán. 

o 1996. Curso "Hidroponía". Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, 

Chillán. 

RECOMENDACIONES: 

• Agustín Infante: Director Centro de Educación y Tecnología CET Yumbel 
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