
País (es) 

Ciudad (es) 

México 

FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2011/2012 

CÓDIGO b/í- 41/2-0/19 . 

Estado de Sinaloa (Culiacan) 

3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION (marque con un~ '~j1. 
Agrícola X 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

. .~ 

4. FECHA DE INICIO Y TERMINO 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: 20 diciembre z..o(Z .. 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Término: 26 de Marzo 2013 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 201 1-201 2 
Octubre 2011 / Página 1 de 27 



Género (Masculino o Femenino) : Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Firma 
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8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA - ~~ · --.",."'~-
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. _ - - ~ ~:j 

Nombre y apellidos RUT 

Sonia Olivares Bravo 

2 Silvia Capacunda Vilca 

3 María Moroso Moroso 

4 Juan Santos Zegarra 

5 Gloria Espinoza Madueño 

6 Patricia Herrera Chuquimia 

7 Manuel Ramos Bobadilla 

8 Rodrigo Mamani Flores 

9 
Francisco Palza Mazuelos 

10 Ricardo Salvatierra Martínez 

11 Germán Sepúlveda Chavera 

12 Luis Ríos Cofre 

Actividad que realiza 
Región (productor, investigador, 

docente em 

Valle de Azapa Arica y Parinacota 

Olivicu r 
Valle de Azapa Arica y Parinacota 

Valle de Azapa Arica y Parinacota 
Olivicultor y Horticultor 

Valle Azapa Arica y Parinacota 
ltor y Horticultor 

Valle Azapa Arica y Parinacota 

Valle de Azapa Arica y Parinacota 
Olivicultor y Horticultor 

Valle De Azapa Arica y Parinacota 
y Horticultor 

Valle Azapa Arica y Parinacota 

Valle Azapa Arica y Parinacota Olivicultor y Horticultor 

Universidad de 
Arica y Parinacota Investigador 

Tarapacá 

Universidad de Arica y Parinacota Investigador 
Tarapacá 

Vilmorin Buin, Quillota y Arica Profesional Vilmorin 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION ' .. I Se debe adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo 6. . .~~~ 

Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 2: 

Descripción : 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Comisión para la Investigación y Defensa de las 
Hortalizas de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 

La CIDH es un organismo de CAADES, está especializado en hortalizas y tiene 
como responsabilidad la defensa en general del interés de los productores, el 
fomento de la investigación agrícola y la promoción de los productos en los 
mercados internacionales 

Edificio CAADES. Juan Carrasco 787 Nte. Col: Centro. c.P. 80000 Culiacán , 
Sinaloa, México 

Culiacan, Sinaloa I País: I México 

www.cidh.org.mx 

Rosario Antonio Beltran Ureta 

contactanos@cidh.org.mx I Teléfono: I Tel: (667) 716-07-85 

Asociación Agricultores del río Culiacán 

Sociedad de agricultores productores de tomates y hortalizas 

Carretera Navolato km 5,5, Culiacán 80150, Sinaloa 

Sinaloa I País: I México 

htt(;1 : / /www.aarc.com.mex 

Francisco Campaña Acosta 

aarcpresidencia@aarc.com .mx I Teléfono: I 6677146230 

Centro de investigación Alimentación y Desarrollo (CIAD) 

Es un centro público de investigación promotor del desarrollo científico 

Carretera " Eldorado" Km . 5.5 

Culiacan I País: I México 

hUI2:1/www.ciad .mx 

Cristóbal Chaidez Quiroz 

duc@ciad.edu.mx I Teléfono: I (667) 7505536 

I País: I 

I Teléfono: I 
,/ 
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11, IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD , ':"' 
~, ,::r7"l'l 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. ,', ~:if5e 

En el valle de Azapa, Región de Arica y Parinacota, una de las principales rubros 
productivos es el cultivo del tomate para consumo fresco. En este valle se cultiva un 13% 
de la superficie del país cubriendo casi la totalidad de la demanda de esta hortaliza en los 
meses de invierno desde hace ya mas de 30 años los agricultores vienen aprovechando esta 
ventana de buenos precios y beneficios climáticos aumentando cada vez más la superficie y 
nivel de tecnología. De hecho, es en este valle donde se obtienen los mayores rendimientos 
del país. Sin embargo, este camino no ha estado libre de problemas, asociados a la presión 
de plagas, enfermedades y ajustes de fertilización debido al agotamiento biológico de los 
suelos y monocultivo. Actualmente es muy difícil superar las 70 Toneladas al aire libre 
debido a los problemas fitosanitarios y la mayoría de los productores de tomates están 
realizando cultivo forzado (nave o invernadero) o está considerando en hacerlo, pero 
aunque ya hace algunos años se está utilizando el cultivo forzado en el valle esta 
tecnología es relativamente nueva y aún existen problemas desde el punto de vista 
nutricional y fitosanitario que no se han podido soslayar. Una de las alternativas más 
viables actualmente es el uso plantas injertadas sobre portainjertos vigorizantes y/o 
tolerantes, tal como Maxifor, en este sentido México es uno de los países que va a la 
vanguardia en este uso de porta injertos y nutrición vegetal, por otro lado los productores 
han realizado iniciativas organizacionales que les han permitido ser los mayores 

ortadores a EEUU uno de los aíses con los más altos estándares de calidad. 

Ya desde 2006 el Gobierno de Chile constituye el nuevo paradigma de hacer de Chile una 
potencia agroalimentaria y para esto, los productores deben incorporar el concepto de 
calidad e inocuidad alimentaria que en cierto sentido en otras zonas del país se ha logrado 
pero en Azapa aún queda mucho por mejorar. En 2007, en el marco del proyecto 
"Formulación de sistemas de producción limpia para los principales cultivos del valle de 
Azapa" se constató la gran cantidad de residuos de pesticidas sintéticos presentes en los 
tomates del valle y en función de esto se tomaron una serie de medidas se generaron una 
serie de practicas y protocolos mitigadores que se pusieron a disposición de los 
agricultores, sin embargo, aún persisten muchas practicas que no se han eliminado por 
completo como no respetar los tiempos de carencia, la sobre fertilización y el uso de 
productos no selectivos para el control de plagas y enfermedades aun en sistemas de 
cultivo forzado. Es por esto que se genera esta iniciativa donde se espera realizar visitas a 
explotaciones de tomate donde existen estrictas normas de producción que tienen por 
objeto la inocuidad alimentaria de la producción, que no necesariamente el uso de 
productos selectivos y / o biológicos para el manejo fitosanitario, ni las normas en el uso de 
fertilizantes significan una reducción en el potencial productivo. Los productores 
hortícolas del estado de Sinaloa son un ejemplo de sistema organizacional y estrategias de 
inocuidad la e ción de hortalizas. 
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- ' "'~I 13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACiÓN .--: 
En base a los puntos 11 y 12, indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. _~~::. 

Mejorar la metodología de fertilización, y manejo de plagas y enfermedades en cultivo 
forzado de tomate capturando tecnologías utilizadas en tomates que serán exportados a 
EEUU, uno de los países más estrictos para importación de productos vegetales de consumo 
fresco . 

14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE ", . .' ~. 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos,': é. n:# la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. . ' ,::.',:;:!: 

El grupo participante representa al productor promedio de tomates en el valle de Azapa 
con superficies de invernaderos de entre 0,6 y 2 ha, estos agricultores son un grupo 
consolidado que se ha vinculad a la universidad de Tarapacá a partir de proyectos 
ejecutados y en ejecución. Siete de ellos forman una sociedad de agricultores vinculados a 
INDAP. Todos estos agricultores tienen la inquietud de mejorar sus prácticas de 
fertilización y manejo de plagas y enfermedades ya que están consientes que en un futuro 
cercano esto les significará pérdida de competitividad, además de querer alcanzar 
acuerdos con supermercados para la venta de sus tomates. Es claro para todos que debe 
ocurrir un cambio en el paradigma productivo apuntando a tecnologías limpias para 
producir hortalizas inocuas y susceptibles de ser exportadas a otros destinos. 

11) / 
Formulario de Postulación Giras de Innovación $«-201 2 

Octubre 201 1 / Página 6 de 27 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



" "~""'i 15. RESULTADOS ESPERADOS ' \~: 
Se debe indicar el resultado que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. ':.;, . 

~ .. ~~ 

Conocer las técnicas e insumos de fertilización y manejo de plagas en explotaciones de 
tomates sometidas a normas estrictas de producción. 

Adaptar los paradigmas productivos establecidos en los productores de tomates del estado 
de Sinaloa que actualmente están exportando tomates a EEUU . 

Conocer la experiencia de la Comisión para la Defensa de las Hortalizas en la investigación, 
transferencia tecnológica y promoción de los productos de los afiliados. Para adaptar este 
modelo a la realidad productiva en los horticultores del valle de Azapa. 

Dar a conocer a productores y comunidad los conocimientos y experiencia adquirida en la 
gira tecnológica. 

Iniciar un proceso asociativo con los participantes a la gira que pueda replicar los 
resultados de la Comisión para la Defensa de las Hortalizas en la investigación de los 
productores del est ado de Sinaloa. 
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16. ITINERARIO PROPUESTO 
Se debe: 

- Completar el cuadro N°2 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación. 
- Adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5. 

Entidad 
(Institución / 

Empresa/ Productor) 

Comisión para la 
Investigación y Defensa de 
las Hortalizas de la 
Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (CIDH) 

Visita a los laboratorios del 
CIAD. Centro de investigación 
Alimentación y Desarrollo 

Asociación Agricultores del 
Río Culiacán 

Descripción de las 
actividades a realizar 

Visitar distintas empresas 
hortícolas que cuentan con 
cultivos de tomates bajo 
malla . Y que están 
realizando exportaciones a 
EEUU cumpliendo con 
los protocolos de inocuidad 
generados entre los 
productores de Sinaloa. 
Visitar edificio de CIDH
CAADES 

Visitar laboratorios del centro 
y conocer ~s nuevas 
tecnologias en el manejos 
postcosecha del tomate 

Visitar distintas empresas 
hortícolas que cuentan con 
cultivos de tomates bajo 
malla e invernadero 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Rosario Beltrán Ureta, 
Presidente de CIDH-CAADES; 
Lic. Mario H. Robles, Director 
de CIDH-CAADES 

Dr. Cristóbal Quiroz Director 
de la institución 

Presidente de la Asociación 
Sr. Francisco Campaña 
Acosta 

Temática a tratar en la 
actividad 

Manejos de tomate bajo malla , 
uso de nuevas tecnologías 
limpias en la producción de 
tomates . Nuevas variedades de 
tomate, manejo de Fusarium, 
planes de comercialización y 
asociatividad para hacer frente a 
falta de compet itividad y 
globalización . 

Interiorizarse en las nuevas 
tendencias tecnológicas para 
mejorar la calidad postcosecha 
de tomates 

Manejo de tomates bajo malla , 
normas de inocuidad, 
producción limpia 

Fecha 
(día/mes/año) 

21 , 22, 23 de Enero 
2013 

24 Enero 2013 

25 de enero de 
2013 
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17. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 
Se debe completar el cuadro W3 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación. 

·~I 
Tipo de actividad Tipo de participantes Fecha (charla, taller de discusión Justificación de la 

(dia/mes/año) de resultados y/o actividad (indicar hacia quien está 

publicación) orientada la actividad) 

Se deben dar a conocer 
los resultados de la 
actividad, dar a 
conocer tecnologías 
limpias de producción , 

A productores de 
Discusión de requerimientos de 

tomates de los valles 14/0212013 
Resultados consumidores mas de Azapa y Lluta y al 

estrictos, y dinámicas 
público en general 

como la de los 
horticultores de Sinaloa 
para enfrentar los 
desafíos de la 
globalización 

18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA , 
c"v .. ~~ 

Se debe completar el cuadro W4 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación, con valores e~, 

ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

Fonnulario de Postulación Giras de Innovación 2011-2012 
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ítem 
Aporte ejecutor y/o 

participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el nombre) 

Total 
Aporte Contraparte 

.... "~;:'!!i: 

20 (a). MEMORIA DE CALCULO APORTE FIA '·"~'t~~." 
Se debe: :·<0::;,~ 

.... " . ,,,---,,;',.~~.~~.,~ 

Completar el cuadro W6 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación, convalores"el1' pesos. 
Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11. _-'''i;j{>:: 

ítems • • 
unitario 

Cantidad Costo total 

~.~."'-:'~:-.¡;-;" . 

N° de 
cotización 
egún Anexo 7) 
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ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 
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ítems 
unitario Cantidad Costo total 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

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

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias , 
alacalufe, án , huilliche, ehuench 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Académico Universidad de Tarapacá 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Universidad de Tarapacá 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Emilio Rodríguez Ponce 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Director del Departamento 
Empresa ambientales 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

de Recursos 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-2012 
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Agricultor 
años 

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 
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.!~'/.¡g~Á;pf~~~~~~~~~~ES' P-ER~ONA~E·~ ~¡~TI~'IP~Ni-~~ } ~~· ~A ~I~~-~~~ 
~lfU'~~~ ... :,,_'";¿)~:~ .... ~: ..: ~ ' .•. - ." 1,' <; ~_ l.: i"Y~.;l'~~~~~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Luis Ríos Cofre 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesor técnico 
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 

Vilmorin Semameris 

Gerente técnico 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Moroso Moroso 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Pari nacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pert enece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultura 
años 

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

Tipo de product or (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 t rabaja en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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.li·!~~~g~::*~:~E~~~~N~~~ ' P~R~O~~LE~ ~~~~'~~~ÁNTES ~'E~-~i-~tRl~~~:¡~~¡_ 
I.., ..... ~ ..... :;t= .. .;;. • ..... ':'¡", .' - ~, A· , - • ~ _ l~N",AJ>~~'h~.~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ricardo Salvatierra Martínez 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Administrados de campo, investigador asociado 
años Universidad de Tarapacá 

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 

Universidad de Tarapacá 

Emilio Rodríguez Ponce 

Investigador asociado 
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Administrador de campo e investigador asociado 
años Universidad de Tar cá 

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 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rodrigo Mamani Flores 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Sociedad agrícola y turística Sol del Norte Arica 
años Ltda. 

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 
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1!~F.~~iJ~t~~~~~:E~"Ti~' ~ERS~NAL-E~ '~AR;í~IP~~TES'" EN "l~~~~~~;~ 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Juan Santos Zegarra 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas , 
alacalufe, yagán , huil liche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 agricultor 
años 

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 

Fomwlario de Postulación Giras eJe Innovación 2011-201 2 
Octubre 2011 / Página 20 de 27 



.~~'~~~]t~~'~-¿~:Ó~Ñ;~S-~ERS~N~LE~·>PA~T~~;PA~T~S~;,·E~" ~Á,~~RA:~'~~~ 
}~'J~If1~~:-f;~'}:~":'~~:'~:~;'<;~ .. ~<' • ;, :, ~.. ~,! ~,~~', -d : - "~~' ,~~ • ,-:~;/;;;¡.~~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gloria Espinoza Madueño 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Pari nacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
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 Agricultor 
años 

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 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Manuel Ramos Bobadilla 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Pari nacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor 
años 

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 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 201 1-201 2 
Octubre 2011 / Página 22 de 27 



Agricultor 
años 

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 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sonia Olivares Bravo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
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 Agricultor 
años 

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 

ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
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ANEXO 4: 

Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

Participar en las actividades de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos . 

ANEXO 5: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

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

ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros N°20 
(a), W20 (b) y W20 (c) . 

ANEXO 8: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 

ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad) . 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE INSTITUCION PUBLICA 
Para participantes de instituciones públicas 

ANEXO 11: TABLA DE VIÁTICOS DIARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LOS 
GRADOS 6 A 15. INCLUYE: ALOJAMIENTO, ALlMENTACION y TRANSPORTES MENORES 
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