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CÓDIGO 
(uso interno) (p t' - 1'" 11- OO~-::r-

i ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN AGRARIA EN EL 
I MARCO DEL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA 

A. Nombl'e del p.'oyecto de innovación agraria 

Innovación silvícola e industrial del boldos en la zona central 

B. Fuente de Financiamiento 

INNOVA 

C. Código según Fuente de Financiamiento 

07 CN13IFD-57 

D. Costos Totales Proyecto Innovación (pesos chilenos) 

E. Duración PI'oyecto Innovación (meses) 

48 

F. Resumen Ejecutivo Proyecto (máximo media página) 

El Boldo (Pe lfl11 lf S boldlfS) es uno de los recursos nativos endémicos de mayor importancia económica 
y ambiental de la zona central del país. En torno a él gira una actividad económica de marcada 
informalidad centrada en la recolección y exportación de hojas como commodity, con un 
comportamiento creciente en los últimos años, con retornos promedios por exportaciones de US$ 
906.500 al año y volúmenes anuales de 1.138,4 toneladas. Las empresas expoJ1adoras son abastecidas 
por intermediarios que compran a productores propietarios rurales, generando ingresos y promoviendo 
empleo informal y estacional en aquellas zonas donde los índices de pobreza son más extremos. 

El problema de este nicho de mercado, dice relación con la sostenibilidad del recurso, caracterizada por 
una demanda superior a su producción natural y baja capacidad de los agentes económicos para generar 
valor agregado. La sobreexplotación del recurso ha aumentado, provocando un fuerte impacto en su 
regeneración, con cambios importantes en la composición y estructura de las poblaciones naturales de 
la esp_ecie. Existen además problemas de asimetría de información comercial, problemas tecnológicos, 
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de manejo forestal y baja capacidad de los agentes económicos vinculados al negocIo, para generar 
productos con valor agregado. 

En este marco, se plantea desarrollar opciones de manejo sustentable que permitan compatibilizar las 
necesidades económicas y sociales que genera el recurso en los sectores rurales e industriales, con la 
conservación de la especie y su actividad económica. En consecuencia, el proyecto aborda el problema 
en forma integral , generando herramientas tecnológicas que contribuyan a una mejor evaluación del 
recurso, perfeccionar los criterios de intervención y propiciar la generación de nuevas herramientas que 
apunten a mejorar las normas de manejo, su implementación y fiscalización . De igual forma, se 
implementan líneas de trabajo destinadas a generar nuevos productos, desarrollar intel igencia de 
mercado y prospectar nuevos negocios, con la fin alidad de incorporar valor agregado y transformar el 
envío de commodity en un negocio diferenciado, sostenible y rentable. 
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País (es) 

Ciudad (es) 

Chile 

Santiago, Curicó, Pinto, Cabrero 
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D DulceacuÍ cola D 
re l~c i o nado con Gestión 
agrIcultura 

~;'~'?PE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, ' '~:~:"~;.-':\',,:"'~, .:;" C-~:({~ 
INICIO y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(lncluye la pl'eparación de la gil"a, el viaje y las actividades de difusión) 

In icio: !1-07-2011 ! Término: !31-07-2011 

TNJCIO y TÉRM INO DE LA GlRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: \ 10-07-2011 \ Fecha Llegada: \ 14-07-2011 

~.i:qr¡I;~icIATIV A 
.. . :. ~-'.~;:.;'~J .. ~;:~.;-"'.' ~~~~ 

... o- ... ~ .. _-.~ .-,;f:.'t' ; 
'" ,,"'. ' 7 )¡~ 

$ O/o 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRA PARTE 
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Nombre: Instituto FO"estal 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo elect"ónico: 

Nombre: Hans Grosse W. 
Cargo del representante Legal : Director Ejecutivo 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Meh'opolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo elect.·ónico: 

lnvestigación y Desarro ll o Forestal 

E] Pública D privada 

.. 
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Firma 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 201 0/ Página 4 de 58 



GOBIERNO DE 

CHilE 
fUH 04C IÓlt ' A14 lA 

INNOV4CIOH AGUllA 

10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL -- --
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Coordinador en Anexo lB) 

Nombre: Susana Benedetti R 
Cargo en la entidad Ejecutora: Investigadora 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

, 

Firma 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES - Cuadro N°l archivo Microsoft Excel 
(Completar la Pauta de Antecedentes de los Participantes en la Gira en Anexo lC) 

NOlVlBRE y LUGAR O CARGO Y ACTIVIDAD QUE 
APELLIDOS DE 

RUT 
ENTIDAD 

REGlÓN 
ANTIGÜED REALIZA 

LOS DONDE ADENEL (p."oductor, investigador, 
PARTICIPANTES 1 TRABAJA CARGO docente, empresario, otro) 

1 Susana 13el1cdctti lNFOR Metropol itana 
111 vcsti gadora, 

il1vestigadora 21 afios 

Encargado 
Desarrollo 

2 Patricio Gonz<'ÍJez CON!\F VI Forestal. FUl1cionmio Conar 
Provincia 
Cachapoa1 

3 Augusto Guzmán TlUlichc 
VI 

Productor 

<1 Segundo Céspedes Tuniche 
VI Productor 

5 Jorge SaJazar Tuniche VI Productor 

6 Valcria Zúfíiga TlUlichc 
VI Productora 

7 Rigoberto Contreras Tuniche 
VI Productor 

8 Rosa Céspedes TUlliche 
VI Productora 

9 Ramón Zúiiiga Tmllche Vl Productor 

l O Juana Céspedes Tmllche 
VI Productora 

1 Nota: Todos los participantes individualizados en este cuadro , deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1 C. 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
(Máximo media página) 
El aprovechamiento del bosque esclerófilo en la zona central en general corresponde a la obtención de 
productos forestales no madereros, PFNM, la que si bien puede representar un ingreso interesante para 
pequeños propietarios y colectores, la mayoría de las veces corresponde a una actividad de carácter 
informal, estacional y básicamente de venta de materia prima, siendo el eslabón más débil y con 
relaciones desventajosa con los demás actores de la cadena productiva vinculada a aquellos PFNM. 
Lo anterior conlleva además a una escasa valoración del bosque esclerófilo por parte de los propios 
propietarios, sin embargo al conocer el potencial económico de los PFNM posible de obtener, surge la 
necesidad de explorar y aprender sobre oportunidades de agregación de valor y de mercado, así como 
sobre manejo sustentable de sus bosques. 
Las oportunidades están dadas por el creciente mercado de los productos naturales en Chile y de la Ley 
de Bosque Nativo en cuanto fomenta el manejo orientado a los PFNM. 
El principal objetivo de esta propuesta es que el grupo de productoras y productores de la comuna de 
Las Cabras, de la región de O'Higgins, puedan conocer la organización y funcionamiento de pequeñas 
y medianas empresas del rubro hierbas e infusiones, desde el abastecimiento de materia prima, 
procesamiento, empaquetamiento y marketing, incluyendo los requisitos y estándares de materia prima 
estas empresa para su abastecimiento y comercialización,. Las empresas a visitar, incluye dos grupos 
de productoras campesinas, de condiciones similares al grupo de productoras (res), de manera de 
conocer la experiencia de productoras de condiciones simi lares. Con ello se pretende realizar un 
proceso de análisis de las lecciones aprendidas, sacar conclusiones y recomendaciones, para una mayor 
internalización de las experiencias e identificación de posibles caminos a seguir en su propio proceso 
de emprendimiento . 

·13.·· OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

Potenciar la capacidad productiva, asociativa y de comercialización de pequeños productores y 
colectores de PFNM de la zona central, a través del conocimiento de pequeñas y medianas empresas 
del rubro y de experiencias de productores y organizaciones de productores campesinos. 
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14. JUSTIFICACiÓN Y RESULTADOS ESPERADOS POR PARTICIPANTE - Cuadro N°2 archivo Microsoft 
Excel 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE LOS 
PARTICIPANTES 

2 

3 

4 

5 

6 

Susana Benedetti 

Patricio González 

Augusto Guzmán 

Segundo 
Céspedes 

Jorge Salazar 

Valeria Zúñ iga 

JUSTIFICACiÓN DE LA IDONEIDAD 
DE LA PARTICIPACiÓN 

Directora de proyecto de investigación de 
Innovación silvícolas e industriales del 
boldo. Ejecuta proyectos que incluye 
fomento a la asociatividad de 
productores y de aprovechamiento 
sostenible de PFNM 

IEncargado desarrollo forestal Conaf 
provincia de Cachapoal. Planifica y 
~esarrolla actividades de capacitación, 
ransferencia tecnológica sobre el manejo 
sostenible de los bosques, productos 
madereros y PFNM 

Productor, propietario de bosque 
esclerófilo con importante participación 
de boldo, hierbas y frutos. 

Productor, propietario de bosque 
esclerófilo con importante participación 
de boldo, hierbas y frutos. 

Productor, propietario de bosque 
esclerófilo con importante participación 
de boldo, hierbas y frutos. 

Productor, propietario de bosque 
esclerófilo con importante participación 
de boldo, hierbas y frutos. 

PRODUCTOS YIO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Productores participantes de la gira con 
nueva visión sobre el valor del recurso 
boldo en sus predios, así como de otras 
especies, hierbas y frutos, las 
posibilidades de agregación de valor, y 
visión sobre el éxito de trabajar 
organizados 
Productores motivados por manejar en 
forma sostenible su recurso forestal boldo 
y con nociones para generar un nuevo 
producto bajo un enfoque de organización 
y asociatividad . Visión de oportunidad de 
aprovechamiento del boldo además de la 
venta al Intermediario. 
Posibilidades de agregación de valor al 
boldo y otras especies, hierbas y frutos, 
valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercialización 
Posibilidades de agregación de valor al 
boldo y otras especies, hierbas y frutos, 
valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercialización 
Posibilidades de agregación de valor al 
boldo y otras especies, hierbas y frutos, 
valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercialización 
Posibilidades de agregación de valor al 
boldo y otras especies, hierbas y frutos, 
valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercialización 
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Rigoberto 
Contreras 

Rosa Céspedes 

Ramón Zúñiga 

Juana Céspedes 

Productor, propietario 
esclerófilo con importante 
de boldo, hierbas y frutos. 

Productor, propietario 
esclerófi lo con importante 
de bo ldo , hierbas y frutos. 

Productor, propietario 
esclerófilo con importante 
de boldo, hierbas y frutos. 

Productor, propietario 
esclerófilo con importante 
de boldo, hierbas y frutos. 

CHiLE 
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de bosque Posibi lidades de agregación de valor al 
participación boldo y otras especies, hierbas y frutos, 

valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercia lización 

de bosque Posibil idades de agregación de valor al 
participación boldo y otras especies, hierbas y frutos, 

valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercia lización 

de bosque Posibil idades de agregación de valor al 
participación boldo y otras especies, hierbas y frutos, 

valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercia lización 

de bosque Posibil idades de agregación de valor al 
participación boldo y otras especies, hierbas y frutos, 

valor que alcanzan productos 
deshidratados. Conocimiento de otros 
negocios y compradores distintos al 
Intermediarios. Conocimiento de 
experiencias de asociatividad para la 
producción y comercialización 
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'( Adjúntsr cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5) 

FECHA LUGAR (Institución/ 
(día/mes/año) Empresa/P,"oductor) 

10/07/2011 

11/07/2011 

11/07/2011 

12/07/2011 

13/07/2011 

13/07/2011 

14/07/2011 

Llegada a Santiago 

Tizana 

Luxcamp 

Florasem 

Herbifrut 

Deshifrut 

Viaje de regreso a 
Tuniche 

ACTIVIDAD 

Visita instalaciones de la empresa, 
conocimiento del proceso de 
producción , desde abastecimiento , 
almacenado, proceso de 
preparación de infusiones, 
empaquetamiento , etiquetado , 
marketing y comercialización 
Visita instalaciones de la empresa, 
conocimiento del proceso de 
producción , desde abastecimiento , 
secado, almacenado, obtención de 
productos, empaquetamiento, 
etiquetado, marketing y 
comercia lización 
Visita instalaciones de la empresa , 
conocimiento del proceso de 
producción , desde cultivo , secado, 
almacenado, obtención de 
productos, empaquetamiento, 
etiquetado, marketing y 
comercialización 
Conocimiento del proceso de 
organización del grupo para formar 
la microempresa. Visita 
instalaciones de la empresa , 
conocimiento del proceso de 
producción, desde cultivo, colecta 
secado, almacenado, obtención de 
productos, empaquetamiento, 
etiquetado , marketing , 
comercialización. 
Conocimiento del proceso de 
organización del grupo para formar 
la microempresa. Visita 
instalaciones de la empresa , 
conocimiento del proceso de 
producción , desde cultivo, colecta 
secado, almacenado, obtención de 
productos, empaquetamiento, 
etiquetado, marketing, 
comercialización . 

OBJETIVO 

Conocer estándares que exige 
la empresa para adquirir 
materia prima, productos 
generados y sus procesos de 
obtención , normas de higiene, 
sistema y estrategias de 
comercialización 
Conocer sistema de 
abastecimiento de materia 
prima , productos y procesos de 
obtención, marketing y 
comercialización 

Conocer sistemas de cu ltivo de 
hierbas, productos y procesos 
de obtención , marketing y 
comercialización 

Conocer gestación de la 
agrupación , organización para 
la producción , productos y 
procesos de obtención y 
estrategia de comercialización 

Conocer gestación de la 
agrupación , organización para 
la producción , productos y 
procesos de obtención y 
estrategia de comercialización 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN - Cuadro N°4 archivo Microsoft Excel 
:(Esta·:¡'ciividád es de carácter obligatorio) 

FECHA 
APROXIMADA ACTIVIDAD 

(día/mes/año) 

22/07/2011 Charla 

27/07/2011 Charla 

28/07/2011 Charla 

NÚMERO Y TIPO DE 
LUGAR PARTICIPANTES 

ESPERADOS 

20 personas, productores de 

Tuniche Tuniche y otras localidades 
cercanas 

25 personas Productores de 

Las Cabras 
la comuna Las Cabras, 
funcionarios de servicios del 
agro y municipales 
25 personas. Productores 

Rancagua 
Rurales de la VI región , 
funcionarios de servicios del 
agro y municipales 
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[fif{~f~~~)!ÉN:rE~ DE LAs IpNTIDADES, INSTITUCIONES, EMPRES~S~~~P~DiQs~ 
~1'f..!~~V!§rt.* EN LA GIRA TECNICA (Máximo media página por institució'ür '" ,<." ; .... )-~ 
1.(A.<Jj~nt~t~.~!it~c~dentes adicionales de las entidades visitadas en la Gira Técnica en eJ 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 \Veb : 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Tizana 

Empresa de infusiones en base a flo."es y hierbas y desarrollo de 
p."oductos artesanales y orgánicos. 

País: Chile 

www.tizana.cI 

Mon ica Subiri P. 

Teléfono: I 
Ag."ícola Luxcamp S.A. 

Empresa dedicada a la producción y deshidratación de hierbas 
medicinales y culina."ias. 

País: Chile 

www.luxcamp.cI 

Gennan Gallegos Miranda 

Teléfono: 1 
Flo."asem Ltda. 
Empresa orientada a la producción, validación e investigación de 
Hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias completamente 
orgánicas. Además desarrolla consultorías y asesorías: 
-Asistencia técnica y prestación de servicios. 
-Capacitación en proyectos de investigación y tecnológicos. 
-P."od ucción orgánica y comercialización de hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarias. 

www.florasem.cI 

Guillermo Riveros 

País: Chile 

Teléfono: I 
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Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 5: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTA L 

Comité Herbifrut 

Asociación de recolectoras de productos forestales no madereros, 
hierbas, frutos, hongos quienes colectan, deshidratan y comercializan 
sus productos en diversos nichos de mercado, como farmacias 
homeooáticas y tiendas de oroductos naturales. 

I País: I Chile 

Quinaida Valdebenito 

I Teléfono: I 
Comité Deshifrut 

Asociación de recolectoras de productos for'estales no madereros, 
hierbas, fnItos, hongos quienes colectan, deshidr'atan y comercializan 
sus productos en diversos nichos de mer"Cado, como farmacias 
homeopáticas y tiendas de pr"oductos natur"ales. 

Nelly Améstica 

I País: I Chile 

I Teléfono: I 
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18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA.- . 
Cuadro N°5 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) " .. 
r:r:'>r .. 

ITEM APORTE FIA 
APORTE COSTO 

CONTRAPARTE TOTAL 

1. VlATICOS y MOVILIZACJON 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

3. DlFUSlON 

.t, CAPACITACIÓN (sólo contraparte) 

5. GASTOS GENERALES (sólo contraparte) 

TOTAL 

PORCENTAJE 

:19:' CÜADRO RESUMEN y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE ~' Cúad¡'o:N°6 ' 
...... ~ . " - ,.' .. ~ . 
: archivo: Microsoft Excel (valores en pesos) - _.- ~.'I\·. ~~;~r; 
'.", I ..... ";..-' 
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4) . . ... ",-:1. ;S";·~ .' . 

ITEM Aporte Ejecutor 

1. VlATlCOS y MOVILIZACION 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

3. DJFUSION 

.t, CAPACITACIÓN 

5. GASTOS GENERALES 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Aporte de otra 
procedencia TOTAL 

(indicar aquí el Aporte Contraparte 
nombre) 
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GOIIIERNO DE 

CHílt: 
fUHDACIÓH PAI" LA 

IIHfOVAC1on AG'II'.A 

.. 
CHILE 

POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL ---
~~WS~:~; MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADO~ EN.~L: ~ALCUiº1~~" 
r,9~~T8.~~~~.A~~RTES FIA y CONTRAPARTE - Cuadro N°7 archivo Microsoft Excel ~v~I~~e,~: 
enpesos) ""--'!" " ~ " '.. -" ,', '~~.' 1NV ...... ,~,,'~ '. ' -, ., .... 1:'.. ' .••• h .¡.~t~;: .... ~ 1I'i\~'¡' ., •• - - • ; .' '. 

(AdN~ta_r,Yoti.Zaciones correspondientes en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11) .;.:, 

ÍTEM 

1. VLATlCOS y 
MOVILIZAClON 

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

3, DlFUSION 

-L CAPACITACIÓN 

5. GASTOS 
GENERALES 

Pasajes aéreos 

Tasas de embarque 

Seguro ele viaje 

Visas parti c ipantes (sólo 
contrilparte) 

Pasajes (bus, tren, tax i) 

Peajcs 

Arriendo de vehículo 

COlll bu tiblc 

Aloja miento 

ga rantía (sólo 
con tra 

TOTAL: 

--
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD COSTO 
TOTAL 

N° DE 
COTIZACIÓN 
(seaún Anexo 7) 
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GOBIERNO DE 

« 
CHILE 

CHílt 
fUIIDACION tARA LA 

lIIHOVACION AG1ARIA 

ANEXOS 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTA L 

ANEXO lA: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR 

----------------------------------~--------------------------------------------------

~~~'·~tK~·.:"\"" ' FICHA~EANTECEDENTESPERSONALESRESUMIDA '. ':::-":--",;'3' 
t1~W~I., ... ,.-(~,~ , ;. ' .. :REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR ." .~: ~>'.·.~¿:'!"t 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los plu1:icipantes o postulantes) 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Di rección particular 
Comuna 
Región 
Fono p¡lI"ticular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Ind icar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, ~' ag;Ín, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los í.ltimos 5 
años 

Hans Grosse Werner 

Metropolitana 

Ingeniero Forestal 
masculino 

fnvestigador - Director Ejecutivo 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Lnstituciún o Em presa a la que Instituto Forestal 
pertenece 
Rut de la Institución o Em presa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Hans Grosse W. 
Institución o Emp resa 
Cargo del Representante Legal en la Institución o Director Ejecutivo 
Empresa 
Dirección comercial (Indic;u' comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado l'ublico 
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G081ERNO DE 

CHilE 
fUNOA.C¡ÓN rARA LA 

INNOVACiÓN AG'UIA 

CHILE 
POTENCI A AU MENTARlA y FOR ESTA L 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Com pletar sólo si sc dcdica a csta actiyidad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre dc la p.'opicdad en la cual traba,ia 
Cargo (ducño, administnldor, etc,) 

Suped'icie Total ~. Supcd'icic Rcgada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los quc sc dedica (incluir desdc cuando 
sc trabaja cn cada rubro) y niycles dc producción 
cn el rubro dc intcrés 

Rcsulllen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremialcs o 
cmpresaria les) a las que pc.'tenccc y cargo, si lo 
ocupa 
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G081 E RNO D E 

.. 
CHILE 

CHilE POTENCI A AUM ENTARlA y FORESTAL 

FUNDACIÓN 'ARA L4 
HI,",OYACION AGtARIA. 

ANEXO lB: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA GIRA 

~3 J'~'rFICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
~_~ ..!: , COORDINADOR DE LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los plwticipantes o postulantes) 

Nombre completo Susana Benedetti Ruiz 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Metropolitana 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ingeniero Forestal 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymani, rapa nu i, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
ActiYidades desarrolladas durante los últimos 5 Investigadora y directora de pro~'ectos 

años 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 
Nombre de la Institución o Empresa a la que Instituto Forestal 
pertenece 
Rut de la Institución o Em presa 
Nombre y Rut del Rep resentante Legal de la Hans Grosse W. 
Institución o Em l)l·esa. 
Cargo del Coordinador en la [ nstitución o lnvestigadora 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de pÍlblico o privado publico 

~ ~ ~ _ ...... ~ I -."~ ~ .. _ 

. '. 
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GO B IE RNO DE 

CHILE 
furU)AClól'l ~AU LA 

INNOVACiÓN AGtAllA 

-te 

CHILE 
POTENCIA AUMENTARlA y f ORESTAL 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Com plctar sólo si sc dcdica a csta actividad) 

Tipo dc Agricultor (pcqucño, mcdiano o grandc) 
Nombrc dc la p"opicdad cn la cual trabaja 
Cargo (ducño, administrador, cte.) 

SupctÍ'icic Total y Supcti"icic Rcgada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los quc sc dcdica (incluir dcsdc cuando 
sc trabaja cn cada rubro) y nivclcs dc producción 
cn el rubro dc intc"és 

Rcsumcn dc sus actividadcs 

Organizacioncs (campcsinas, grcmialcs o 
clllpresarialcs) a las quc pcrtcnccc y cargo, si lo 
ocupa 
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GOBIERNO DE 

« 
CHILE 

CHIL 
FUNDIlCI6~ ,AU LA 

lNHOVACION AGU,.IA. 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL 

ANEXO l C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los paliicipantes en la gira 

~~r<F.:~v~:: " FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA , ",' - ~\. 
;i.":-!2:.:~ .1:. ~'.:~. PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio lIara todos los pal·ticipantes o postulantes) 

Nombre completo Patricio Eugenio González Vergara 
RUT 

Fecha de Nacim iento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Sexta 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profcsión Ingeniero Forestal 
Género (Masculi no o femcnino) masculino 
Indicar si pertencce a al~'IIna etnia (mapuchc, 
aymaní, rapa nui, atacameño, qucchua, collas, 
alacalufc, yagán, huilliche, (lehuenche) 
Nombrc y tcléfono de la pcrsona a quien avisar 
en caso de cmcrgcncia 
Actividadcs dcsarrolladas duran te los últ imos 5 Encargado Bosque Nativo, Conaf,Provincia dc cachapoal 
años 

ACTIV1DAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultorcs deben llenar la sccción siguientc) 

Nombre de la Institución o Emp resa a la que Corporación Nacional Forestal 
pcrtenecc 
Rut dc la Institución O Em presa 
Nombre y Rut del Rcp resentantc Legal dc la Jaime Bu 1'0 n Miranda 
Institución o Emprcsa 
Cargo del Pal·t icipan te cn la 1 nsti tución o Encargado Provincial Cachapoal Bosquc Nativo 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o 1)I'i\'ado Scn'icio público 

, 
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GOBIERNO DE 

CHIL 
fUNDACIÓN ~AU LA 
INNO~ACION AGt"IIA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AU ME NTAR.IA y FOR.ESTAL --
ACTIVIDAD COMO AGRlCUL TOR (ACTUAL) 

(Com pleta r sólo si se dedica a esta actividad) 
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la prop iedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, ad mini strado r, etc.) 

Suped'icie Total y SupCl"ficie Regad a 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluil' desde cu ando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actiúdades 

Organizaciones (campesinas, gl'em ialcs o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Octubre 201 0 / Página 20 de 58 



* CHILE 
GOBIERNO DE 

CHiL POTENCIA AUMENTARlA y FORESTA L 

I UHDAC IÓ'" ' AlA lA 
INN OV ACiÓ N AG'AA ..... ---------------------------

ANEXO lC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 
Esta ficha debe ser llenada por cada LIno de los participantes en la gira 

1.r~~:~l\~~:·7~ i:-'\;~~'.:·' FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA ' /. l' - ¡ ~ :--
~I;i~ ¡j. ,".-, • ~ ¡'- '.' ,. PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obli~atorio para todos los piuiicipantcs o postulantcs) 

Nombrc complcto Scgundo Céspcdcs Villc~as 
RUT 
Fccha dc N acimicnto 
Nacionalidad 
Dirccción particula." 
Comuna 
Rcgión VI 
Fono particuliu" 
Celular 
E-mail 
Profcsión 
Géncro (Masculino o fcmcnino) Masculino 
Indicar si pc."tcnccc a alguna ctnia (mapuchc, 
a~' nlllní, rapa nui, atacamcño, tluechua, collas, 
alacalufc, yagiÍn, huillichc, pchucnchc) 
No mbre y tcléfono dc la pcrsona a quien ilyisar 
en caso de cmergcncia 
Actividades desil'Tolladas durantc los últimos 5 Productor 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultorcs dcbcn IIcnar la sccción siguicntc) 

Nombrc de la Institución o Emp rcsa a la que 
pcrtenecc 
Rut dc la Institución O Emlll"CSa 
Nomb."c y Rut del Rc¡u"cscntantc Lcgal de la 
Institución o Emp rcsa 
Cargo dcl P;lI"ticipante cn la Institución O 

Emprcsa 
Dirección comcrcial (Indicar comuna y rcgión) 
Fono 

Fax Comcrcial 

E-mail 
Clasificación dc público o privado 
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FUNOACION PAI" lA. 
I~ NOV .. CIOII AGUIJA 

« 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL --
ACTIVIDAD CO MO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
T ipo de Agricultor (pcqucño, mcdiano o grande) 
Nombre de la propiedad cn la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, ctc.) 

Supcti"icic Total y Supcrficic Rcgada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los que se dcdica (incluir desdc cuando 
se trabaja en cada I'Ubro) y ni,·elcs de producción 
cn el rubro de intcrés 

Resumcn dc sus acti,·idadcs 

Organizacioncs (cml1(lcs inas, grcmiales o 
cmprcsarialcs) a las que pClicnccc )' cargo, si lo 
ocupa 
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.. 
CHILE 

GOB I ERNO DE 

HiLl: POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL 

fU NOACIÓN 'A~""l'" 
UINOV AC IO N AGURIA 

.";"7';."""0',/ ... ~~, .. , ... , " , 
'¡.r.~,o:, ~. " J:,' ' 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
:. _,;. f • , ~"'. ) ~ • PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio Jlara todos los Jlarticipantcs o postulantcs) 

Nombrc complcto Rosa Hcnninia CésJledcs Lara 
RUT 

Fccha dc Nacimicnto 
Nacional idad 
Dirccción Jlarticular 
Comuna 
Rcgión VI 
Fono particular 
Celular 
E-m ail 
Profcsión 
Géncro (Masculino o fcmcnino) Fcmcnino 
[ndicar si pcrtcnccc a aJguna ctn ia (mapuchc, 
aymaní, rapa nu i, atacamcño, qucchua, collas, 
alacalufc, yagún, huillichc, pchucnchc) 
Nomb rc y teléfono dc la pcrsona a quicn avisar 
cn caso dc cmcrgcncia 
Actiyidadcs dcsarrolladas durantc los últimos 5 Agricultora y ducña dc casa 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERClAL (ACTUAL) 
(Los agriculto rcs dcben IIcnar la sccciún siouicntc) 

Nombrc dc la Institución o Emp rcsa a la quc 
pcrtcnccc 
Rut dc la Institución o Emprcsa 
Nombrc ~. Rut dcl Rcprcscntantc Lcgal dc la 
Institución o Emprcsa 
Cargo dcl ParticiJlantc cn la Institución O 

Emprcsa 
Dirccción comcrcial (Jndicar comuna y t·cgión) 
Fono 

Fax Conlcrcial 

E-mail 
Clasificación dc público o Jlrivado 

'.' , ...... ~·rf¡~. 
"""-¡ ,~ ""'\J.t;t - '~I . :. ',' .:._~ l.r;.~~·~ 
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G081fRNO DE 

HILt 
fUHOACIÓf( rU4 u. 

'kHOVACIOH AGtAIIA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTA RlA y FOR. ESTAL 

ACTfVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de A~ricllltor (pequeño, mcdiano o ~rande) 
Nombrc dc la propicdad cn la cual traba.ia 
Cargo (dueño, administrador, cte.) 

Suped'icic Total y Supuficic Rcuada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los quc sc dcdica (incluir desde cuando 
se traba.ia en cada rubro) y ni"cles dc producción 
cn el rubro de interés 

Resumen dc sus actividades 

O rganizaciones (campesinas, grcmiales o 
cmpresariales) a las que pertcnece y cargo, si lo 
ocupa 
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GOBIERNO DE 

ir 

CHILE 
CHiL POTENCI A A LlMENTAR.IA y FOR.ESTAL 

fUHOACIOH 'AJlA, LJ, 
UHt01o'ACIOH AG'"I'A ---------------------------

;¡.¡~Jf·~t~l..:f~~J.,~. :'r . FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA ." ~' .. ).' . ....:r~ - : •• "' t 
fh'f;..~ ;:e.r;,···· ~' PARTICIPANTES EN LA GIRA .. - ... 'l, 

_R.", ti ;.1 .... T". '.~ • - '. "o '. 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantcs o postulantcs) 

Nombrc complcto Juana Rosa Céspcdcs Lara 
RUT 
Fccha dc Nacimicnto 
Nacionalidad 
Dirccción pa,·ticular 
Comuna 
Rcgión VI 
Fono particuJ¡\I' 
Cclular 
E-mail 
Profcsión 
Géncro (Mascul ino o fcmcnino) Fcmcn i no 
Indicar si pcrtcncce a alguna etnia (mapuchc, 
aymaní, rapa nu i, atacamcño, qucchua, collas, 
alacalufc, yag¡ín, huill ichc, pchucnchc) 
Nombrc y teléfono de la pc rsona a quicn avisar 
cn caso dc cmcrgcncia 
Actividadcs dcsarrolladas durantc los últimos 5 Agricultora y ducña dc casa 
años 

ACTIVroAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agr icultorcs debcn IIcnat· la sccción siguicntc) 

Nombrc dc la Institución O Emprcsa a la quc 
pcrtcnccc 
Rut dc la Institución o Emprcsa 
Nombrc y Rut del Rcp"cscntantc Lcgal dc la 
Institución O Emprcsa 
Cargo dcl Participantc cn la Institución O 

Emprcsa 
Di"ccciún comcrcial (Indicat· comuna y rcgión) 
Fono 

Fax Comcrcial 

E-mail 
Clasificación dc público o privado 
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GOB I ERNO DE 

CHIL 
fUNOAcróN ',UA LA 

INNOVACIÓN "GUitA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL --
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
Tipo de Agriculto r (pequeño, mediano O grande) 
Nombre de la propicdad cn la cual traba.ia 
Cargo (dueflO, administrador, etc.) 

Suped'icic Total y Suped'icie Regada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los quc se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja cn cada rubro) y niveles tic producción 
cn el rubro de interés 

Rcsulllcn de sus actividadcs 

Organizacioncs (campesinas, grcmialcs o 
cmprcsarialcs) a las quc pc,-tcnccc ~' c¡lrgo, si lo 
ocupa 
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.. 
CHILE 

POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL 

f UtlOACI014 'AR A LA 
INNOVACIOtl AGU .• IA ----
\~~~~I ~1~ ~ ". ~~ •• ",: ... ~'" -,' FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
tQ'"_,,, • ,-, ';, 'c' ,. P ARTICIP ANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Ramón Andrés Zúñiga Viera 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Di rección particu lat-
Comuna 
Región V1 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Agricu ltor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a all,'una etnia (mapuche, 
aymar<Í, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, ~' ag<Ín, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Renato Zúñiga Viera 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últ im os 5 Estudios secundarios y agricultor 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la J nstitución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Em presa 
Nombre y Rut del Rellloesentante Legal de la 
Institución o Em presa 
Cargo del Pa.oticipante en la 1 nstitución o 
Empresa 
Dirección comercial (Jndicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o 11Ioi,'ado 

\. "~I, ,~.;,? t .. ~' A:\lq). . 
~, ' :-- , ,; .' -:.- ~1 

_t .' l1li ; I .. . " ... 
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fUIIDA.CIÓ,. 1A~4l'" 
INNOVACiÓN AG'UIA 

« 
CHILE 

POTENCIA ALlMFNTARIA y FORESTAl. ---
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si sc dcdica a CSt.l actividad) 
Tipo dc Agricultor (pcquciio, mcdiano o "rande) 
Nombre dc la propiedad cn la cual trabaja 
Cargo (duciio, adm inistrador , ctc.) 

Suped"icie Total y Supcd"icie Regada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada mbro) y ni"clcs dc producción 
en el rubro de interés 

Resumen dc sus actividades 

O rganizacioncs (caml)csinas, grcmialcs o 
cmpresariales) a las (lue pea"tenece y C;U"go, si lo 
ocupa 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 2010 I Página 28 de 58 



« 
C HILE G081 E RNO DE 

HILt POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL 

f UIIDACIÓIl 'AU tJ. 
UH-IOYACIO II "GU, •• A 

~:.::,~;~ ',; ",, ' . ' FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
r !. :'.' _.¡ '. • 

... _~ ...... ~ ~ ... ~. l f" PARTICIPANTES EN LA GIRA 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los pa,'ticipantes o postulantes) 
No mbre completo Augusto Guzm¡tn Cúceres 
RUT 

Fecha de Naci mien to 
Nacional idad 
Dirección particular 
Comuna 
Región VI 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (M asculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etn ia (mapuche, 
aymarú, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yag;Ín, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la Jlersona a qu ien avisar 
en caso de emergencia 
Actiyidades desarrolladas du mnte los últimos 5 Agricultor 
años 

ACTlVLDAO PROFESIONAL Y/O COME RCJAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la lnstitución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución O EmJlresa 
Nomb re y Rut del ReJl resen tan te Legal de la 
Institución o EmJlresa 
Cargo del Pa rticipante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clas ificación de Jlúblico o pri"ado 

--
.. <10. : ~ .... ; t;"'~ttr~. 

.' • l ~,~, ... . /, ~ .... &.,... ... ,1 ... 
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CHILE 
ruNO .... cIÓN 'AAA La. 
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ir 

CHILE 
POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL 

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

Tipo de Agricultolo (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, adm inistnldor, etco) 

Supelficie Total y Supe.-t'icie Regada 

Ub icación (detallada) 

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

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las (llIe pelotenece y cargo, si lo 
ocupa 
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CHILE GO ! IERNO DE 

H LI: POHNClA AUMENTARlA y FORESTAL 
f UNDACIÓN r AlA t A 

''''H ovACION AG tM.I A 

~:J .. ~ .. . FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
- :, t ~ 

'~'. t .. . ,- PARTICIPANTES ' EN LA GIRA ~ .. " ...... too.-

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los p,\I'ticípantes o postulantes) 

Nombre cOlllpleto Valeria del Pilar Zúñiga Viera 
RUT 
Fccha dc Nacimicnto 
Nacionalidad 
Dirccción paliicular 
Comuna 
Rcgión VI 
Fono particular 
Cclular 
E-mail 
P rofcsión 
Géncro (Mascu lino o fcmenino) FClllcnino 
Indicar si pcrtcnccc a alguna ctnia (mapuchc, 
aym aní, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehucnchc) 
Nombrc y tcléfono de la pCl'sona a quicn avisar 
cn caso de cmcrgcncia 
Actividades dcsllITolladas du rante los últimos 5 Agricultora 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agriculto res dcben llenar la sección sio-uientc) 

Nombre dc la Institución o Emp resa a la que 
pertenece 
Rut de la Jnstitllción o Empresa 
Nombre y Rut dcl Representantc Legal de la 
Institución o Emp resa 
Cargo del P,u·tici pante en la J nstitución o 
Empresa 
Dil'ección comercial (Indicar comuna)" región) 
Fono 

Fax Co mercial 

E-mail 
Clasificación dc público o pri"¡ulo 

' '~" ~ ~ ~;~~;~~,\,?~~ 
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POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL 

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

Tipo de Agricultor (pequcño, mcdiano o grandc) 
Nomb.·c de la propicdad cn la cual trabaja 
Cargo (ducño, administrador, ctc.) 
Supcrficie Total y Supcd"icic Rcgada 

Ubicación (dctallada) 

Rubros a los quc sc dedica (incluir desdc cuando 
sc trabaja cn cada rubro) )' nivclcs dc producción 
cn el rubro dc intcrés 

Rcsumen de sus actividadcs 

Organizacioncs (campcsinas, (J¡-cm ialcs 
"" 

o 
empresarialcs) a las quc pcrtcnccc y cargo, si lo 
ocuJla 
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POTENCIA ALIM ENTARIA y FORESTAL 

~w·' ~"J" .,';' :.,., FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA ':~ 't;' +:\, ,\! "",; ~j 
,.':'" PARTICIPANTES EN LA GIRA •. ' ~':', . .',.d 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantcs o postulantcs) 

Nombrc complcto Rigobcrto Antonio Contrcras CatallÍn 
RUT 
Fccha dc Nacimicnto 
Nacionalidad 
Dirccción particular 
Comuna 
Rcgión 
Fono pmiicular 
Cclular 
E-mail 
Profcsión 
Géncro (lVIasculino o fcmcnino) 
Indicar si pcrtenccc a alguna ctn ia (mapuchc, 
aymarlÍ, rapa nui, atacamcño, qucchua, collas, 
alacalufc, yagún, hu illichc, pchucnchc) 
Nombrc y tcléfono dc la pcrsona a quicn avisar 
cn caso dc cmcl"gcncia 

VI 

Agricultor 
Masculino 

Actividadcs dcsarrolladas durante los últimos 5 Agricultor 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultorcs dcbcn llenar la sccción siguicntc) 

Nombrc dc la Institución o Em prcsa a la <luC 
pcrtcnccc 
Rut dc la Institución o Emprcsa 
Nombrc y Rut dcl Rcpl"cscntantc Lcgal dc la 
Institución O Em prcsa 
Cargo dcl Pal·ticipantc cn la Institución O 

Emprcsa 
Dirccción comcrcial (indicar comuna y rcgión) 
Fono 

Fax Comcrcial 

E-mail 
Clasificación dc público o 1)J"ivado 
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POTENCIA AUMENTARlA y FOR.ESTAI. 

----
ACTIVIDAD COMO AGRlCULTOR (ACTUAL) 

(Complctar sólo si sc dcdica a esta actividad) 
Tipo dc Agricultor (pcqueño, mediano o grande) 
Nombrc dc laJlropiedad cn la cual trabaja 
Cargo (ducño, administradot", etc.) 

Supcrficic Total y Supcrficie Rcgada 

Ubicación (detallada) 

Rub ros a los que se dedica (incluir desde cuando 
sc traba.ia cn cada rubro) y nivcles dc producción 
en cl rubro dc intcrés 

Resumcn dc sus actividadcs 

Organizacioncs (campcsinas, grcmiales O 
cmptOcsatOialcs) a las quc pcticnccc y cmogo, si lo 
ocupa 
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CHILE 
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fUNOACIÓN 'U4 lA 
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~~¿f'~"::~S'!~"- . FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
~]~t!t:~.=-~',;'/~ 1 .', , PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantcs) 

Nombrc completo Jorge del Carmen Salazar Pailamilla 
RUT 

Fccha de Nacim icnto 
Nacionalidad 
Dirección pali icular 
Comuna 
Región VI 
Fono particular' 

·Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o fcmcnino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymarú, rapa nui, atacamcño, quechua, collas, 
alacalufe, yagún, huilliche, pehuenche) 
Nombre ~. teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividadcs dcsalTolladas durante los últimos 5 Agricultor 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombrc dc la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empl'esa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna ~' región) 
Fono 

Fax Comercia l 

E-mai l 
Clasificación de público o I)rivado 

' "'. :.'\~ ~: ~,::.~ r; ,,:1;1; 
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POTENCIA ALIMENTARIA y FOR.ESTAL 

ACTJVIDAD COMO AGRlCULTOR (ACTUAL) 
(Complcta r sólo si sc dcdica a csta actividad) 

Tipo dc Agricultor (pcqucño, mcdiano o grandc) 
No mb.'c dc la lll'opicdad cn la cual trabaja 
Cargo (ducño, ad minist rador, ctc,) 
Su pcrficic Total y Supc.ficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (inclui.' desdc cuando 
se trabaja en cada rubro) )' niycles de producción 
cn el rubro de interés 

Rcsumen de sus actividades 

Organizaciones (campcsinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DEL EJECUTOR EN 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

El Instituto Forestal , INFOR, es un instituto tecnológico de investigación del Estado de Chile, adscrito 
al Ministerio de Agricultura. Nace en el año 1961 como Proyecto de FAO y es creado oficialmente por 
el Gobierno de Chile en el año 1965. Su misión es "Crear y transferir conocimientos científicos y 
tecnológ icos de excelencia para el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales , el 
desarrollo de productos y los servicios derivados; así como, generar información relevante para el 
sector forestal , en los ámbitos económico, social y ambiental". 

El escenario forestal actual enfrenta nuevos desafíos, razón por la cual ya no es posible ver los 
recursos forestales solo como una fuente de materia prima para la producción de bienes. INFOR 
reconoce que los bosques tienen múltiples funciones económicas , sociales y ambientales, entre las 
que se cuenta una variedad de servicios . Por lo que se hace necesario imprimir un nuevo impulso 
hacia un enfoque integral en el desarrollo forestal en el cual el Estado debe estar involucrado a través 
de sus instituciones. Es en este contexto que INFOR ha definido los siguientes Ejes Estratégicos de 
acción en el ámbito de la investigación, la transferencia y la información: 

• Manejo forestal sostenible de los bosques nativos 
• Integración de la agricultura familiar campesina y pyme al desarrollo forestal 
• Monitoreo de ecosistemas forestales 
• Biomasa forestal como fuente de energía 
• Servicios ambientales de los ecosistemas forestales 
• Gestión e innovación para la competitividad 
• Cambio climático 

Es en el desarrollo de su misión y ejecución de investigación, transferencia y generación de 
información , en relación a sus ejes Manejo forestal sostenible de los bosques nativos, Integración de la 
agricultura campesina y pyme al desarrollo forestal y de gestión e innovación para la competitividad , 
donde se refleja la experiencia y competencia de IN FOR para llevar a cabo esta iniciativa en busca de 
los impactos positivos que generará en la actividad de los pequeños productores que participaran en la 
Gira y de los pequeños productores y propietarios de bosque nativo de la Región de O'Higgins 
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CARTA DE COMPROMISO DEL EJECUTOR 
De (los) representante(s) lcgale(s) de la institución o entidad que postula. La carta debe autorizar a los 
postu lantes de la entidad a participar en la gira en las actividades previstas y expresar la clisposición de la 
Ejecutor a hacer entrega de los aportes comprometidos. 
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Santiago 7 de Abril, 2011 

SRS. 
FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
PRESENTE 

INFOR 

Junto con saludarlos a través de la presente, expreso la disposición del Instituto Forestal 
para respaldar con los aportes institucionales comprometidos, a esta iniciativa 
de Gira Nacional "Conocimiento de modelos exitosos de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de PFNM" y la autorización para 
que la investigadora Sra. Susana Benedetti R. participa en ella en el rol de 
Coordinadora. 

Saluda atentamente a Usted. 

HANS GROSSE WERNER 
DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO FORESTAL 

www.infor.cI 
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ANEXO 4: 
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POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL 

CARTAS DE COMPROMISO (pARTICIPANTES) 
De las personas e ins6tlJciones que postulan y que sedm parte de la propuesta, cn las que expresen su 
disposición a participar en las actividades previstas y a hacer entrega de los aportes comprometidos. 
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CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS, ENTIDADES VISITADAS) 
De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica. 

---
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Santiago, 9 de marzo, 2011. 

Estimados Srs. FIA: 

A través de la presente manifiesto mi interés de apoyar esta iniciativa de Gira para pequeños 

productores de la Región de O' Higgins y nuestra disposición y compromisos a recibirlos y 

explicarles sobre nuestra empresa, su organ ización y funcionamiento. 

Atentamente, 

Guillermo Riveros Urzúa 

Ad. General , Gte. Operaciones 

Granja orgánica Santa cecilia 

Florasem Ltda 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



CERTIFICADO 

Estimados Señores FIA: 

A través de la presente, manifiesto m i interés de apoyar esta iniciativa de Gira para pequeños 

productores de la Región de O'Higgins y nuestra disposición y compromisos a recib irlos y 

explicar les sobre nuestra empresa, su organización y funcionamiento. 

Nuestra empresa, Agrícola Luxcamp S.A. con dirección en 

Comuna de Teno . 

AGRICOLA LUXCAMP S.A. 

GERMÁI\J GALLEG OS MIRANDA 

Gerente 

Curicó, 14 de Marzo de 2011 



Santiago, 9 de marzo, 2011. 

ESTIMADOS SRS. FIA: 

A través de la presente manifiesto el interés de TIZANA de apoyar esta iniciativa de Gira 

para pequeños productores de la Región de O' Higgins, así como nuestra disposición y 

comprom iso a recibirlos y explicarles sobre nuestra empresa, su organización y 

funcionamiento. 

Atentame nte, 

MÓNICA SUBIRI P. 

GERENTE 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Santiago, 6 de abril 2011 

Estimados Sres. FIA: 

A través de la presente el Comité Desifrut, asociación de recolectoras de PFN M, manifiesta 

su interés en apoyar esta iniciativa de gira para pequeños productores de la Región de 

O'Higgins a realizarse en el mes de julio próximo, y nuestra disposición y compromiso a 

recibirlos y explicarles sobre nuestra empresa, su organización y funcionami ento. 

Atentamente 

Nelly Am éstica 

Pres identa 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Santiago, 6 de abr il 2011 

Estimados Sres. FIA: 

A través de la presente el Com ité Herbifrut, asociación de recolectoras de PFNM, manifiesta 

su interés en apoyar esta iniciativa de gira para pequeí10s productores de la Región de 

O'Higgins a realizarse en el mes de julio próximo, y nuestra disposición y compromiso a 

recibirlos y exp li carles sobre nuestra empresa, su organización y funcionamiento . 

Atentamente 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA 
TECNOLÓGICA 

Presentación de Empresa 

TIZANA 

Intensidad Natural de Aromas y Sabores del 
Mundo. 

Es una empresa Chilena creada por profesionales de mentes jóvenes motivados por 
desarrollar líneas de productos artesanales y orgánicos. Han desarrollado y consolidado una 
línea de Té de flores y hierbas y estan creciendo para ofrecer una amplia gama de productos 
compuestos por plantas aromáticas cultivadas a los pies de Los Andes como también 
provenientes de horizontes lejanos. 

Esperan que mediante una efectiva estrategia de difusión sus productos estén cada día al 
alcance de usted. 

El principio de la empresa es crear productos artesanales y 100% natural es, reviviendo las 
tradiciones antiguas, y a la vez rescata los conocimientos y tecnologías modernas para 
resguardar sabores y aromas por más tiempo , siempre considerando prácticas amigables con 
el medioambiente y destacando la calidad e higiene. 

Parte muy importante de la empresa es el compromiso con la integración de Mano de Obra 
Especial. Es por eso que su principal fuerza de trabajo está conformada por jóvenes y adultos 
discapacitados mediante la realización de una alianza con los talleres laborales de Coocende. 
El trabajo de los jóvenes es guiado y supervisado por un equipo de terapeutas y 
profesionales. Solo queda decir que la alegría de sus trabajadores nos alimenta el espíritu. 
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Presentación de Empresa 

LUXcamp 

Productora, deshidratadora y 
comercializadora de plantas 

aromática y especias. 

.. 
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POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL -

La Fundación Luxemburgo en su afán de promover la organización como forma de 
mejorar las capacidades de gestión de las sociedades agrícolas, decide en conjunto 
con tres organizaciones de productores, crear la Sociedad Anónima LUXCAMP. El 
objetivo: producir, elaborar y comercializar hierbas aromáticas, especias, frutas y 
hortalizas frescas y deshidratadas con alta tecnología. 

La empresa busca incentivar y reconquistar la riqueza de la vida campesina, dando 
especial énfasis a la vida rural y a la mano de obra calificada en las mismas áreas de 
trabajo con el fin de evitar la migración de los jóvenes a la ciudad, incentivándoles su 
capacidad emprendedora y empresarial en pequeñas y medianas organizaciones 
productivas, a través de la capacitación de las familias y de su participación 
comunitaria. 
Las tres organizaciones productoras de plantas aromáticas, culinarias y hortalizas son: 
Agrícolas San Rafael y San José, pertenecientes a la comuna de Teno y Agrícola Santa 
Cecil ia de la comuna de Romeral. 

Desde 1991 a la fecha ha desarrollado los proyectos "Aldeas Rurales" y "Desarrollo 
ntegral para familias campesinas" en las comunas de Tena y Romeral. Su gran 
~estor fue el Padre Luis Letsch. 

Se ha desarrollado importantes procesos de crecimiento humano, social y 
productivo. Se ha logrado la construcción participativa de siete aldeas rurales que 
benefician a más de 190 familias campesinas. Se ha realizado una labor educativa 
para fortalecer todo el potencial personal y social de los habitantes del mundo rural , 
en la línea de la adquisición de capacidades y del protagonismo para la 
transformación y modernización en sus propias localidades. Se ha promovido los 
cultivos innovadores y particularmente de las plantas medicinales, con una 
infraestructura de primer nivel para el proceso productivo y de procesamiento de las 
plantas medicinales en la aldea de San Rafael. 

Luxcamp busca abrir nuevos mercados y revalorizar el uso de las hierbas medicinales y 
culinarias utilizadas desde tiempos ancestrales, cuyos cultivos se riegan con aguas puras y 
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cristalinas, que provienen de la Cordillera de los Andes, sin aplicación de químicos, bajo 
estrictas normas de higiene y aplicando cosechas manuales para finalizar con envasado de 
preparación artesanal. El deshidratado de las hierbas, se realiza en máquinas que actúan 
mediante un flujo cerrado de aire a temperatura controlada (35°C) .Esto quiere decir que las 
hierbas reciben el aire seco, que se humedece a su paso por las plantas. Luego, la humedad 
se condensa y se elimina al pasar por placas refrigerantes. El aire nuevamente seco y 
entibiado vuelve a pasar por las plantas. En este proceso las hojas abren sus estomas y 
eliminan sólo agua. El resultado de este proceso nos permite obtener hojas perfectas, 
enteras, naturales, puras, sin aditivos, de la más alta calidad , orientado a un mercado 
exigente y que valora un proceso de producción ecológico. El producto final es evaluado por 
nuestro laboratorio de control de cal idad, poniendo especial énfasis en: el contenido de 
aceites esenciales, porcentaje de humedad adecuada, y el contenido de cenizas. 
La tecnolog ía es uno de los aspectos claves en la producción. La maquinaria utilizada en la 
deshidratación, mantiene intactas las características f ísicas (color, sabor y textura) y químicas 
(aceites esenciales, anilinas, compuestos fenólicos y aromáticos) de las materias primas. El 
proceso de secado comienza con una leve deshidratación en camas de secado al aire libre, 
apoyada por los suaves vientos que se presentan en la zona, para luego terminar en cámaras 
deshidratadoras, las cuales actúan en base a flujos de aire fria que deshidratan las hojas o 
flores, sin perdida de componentes esenciales, es decir, no existe rotura a nivel celular. Por lo 
tanto, se mejoran las condiciones y durabilidad del producto post-proceso. 
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Presentación de Empresa 

florasem Ltda. 

Intensidad Natural de Aromas y Sabores 
del Mundo. 
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---------------------

asem 

Florasem Ltda. está ubicada actualmente en la Granja Orgánica Santa Cecilia (Km. 14 camino 
a las Termas de Chillán. Región del Bío Bío). Nace en el año 1995 con la filosofía de trabajar 
en armonía con la naturaleza, adhiriendo al principio de la protección al medio ambiente y 
promoviendo un estilo de vida saludable a través de la producción, validación e investigación 
de Hierbas medicinales, aromáticas y condimentarías completamente orgánicas (Libre de 
pesticidas y contaminantes). 

En sus inicios , Florasem centró sus actividades en la multiplicación de semil las de 
leguminosas y flores, contando para ello con la colaboración de empresas foráneas. 
Posteriormente, comenzó a exportar semillas de recolección a Uruguay y desde ahí en 
adelante, su rubro principal de comercialización se centra en las hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarías. Luego se han agregado nuevas líneas y áreas de negocios, 
como la exitosa línea de Tés Orgánicos (infusiones) y con la consolidada línea de berries 
orgánicos (arándanos y sanddorn) . Así mismo permanentemente busca entregar a sus 
consumidores nuevas líneas de productos. 

Sus productos están elaborados bajo la estricta regulación de tecnologías orgánicas y gracias 
a eso son capaces de cubrir las más altas exigencias y requerimientos de mercados tanto 
nacionales, como internacionales. Cumple con todas las exigencias de la Ley Orgánica 
Chilena (ley 20.089) normas y requerim ientos de los países a los cuales se exporta. 

En la actualidad , esta empresa a través de su equipo técnico desarrolla: 

Consultorías y asesorías (área berries y hierbas medicinales). 

- Asistencia técnica y prestación de servicios. 

Capacitación en proyectos de investigación y tecnológicos. 

Producción orgánica y comercialización de hierbas medicinales, aromáticas y 
cond imentarías. 

Posee un staff multidisciplinario de profesionales altamente capacitados para responder a las 
altas exigencias productivas y de gestión de diferentes empresarios y organizaciones 
agrícolas. Los profesionales que trabajan en las distintas áreas de desarrollo de la empresa, 
está compuesto por Ingenieros Agrónomos, Técnicos, Profesionales del Área Farmacéutica, 
especialistas en el área informática, expertos en la elaboración de proyectos y administración 
de empresas. 
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Su desafío actual, es que el mercado consumidor opte por una tecnología distinta a la 
convencional, y vea que la calidad y presentación de sus productos es óptima y novedosa. 

Comité Herbifrut 

Esta microempresa corresponde a un Comité de la Coordinadora Regional de Recolectoras y 
Recolectores del Bío Bío, la que nace el año 2002 desde la experiencia de intercambio 
realizada en los Encuentros organizados por el Taller de Acción Cultural con grupos de 
recolectores de PFNM, empresas forestales, agrícolas e instituciones de la Región. 
Herbifrut es uno de los más antiguos, se ubica en la comunidad de Culenco, a 12 km. de 
Pemuco. Las socias son recolectoras de oficio y se destacan por su amor al trabajo, que 
realizan con dedicación. Mantienen una preocupación constante por defender la biodiversidad 
en su entorno, cuidando y reproduciendo las plantitas que encuentran a su paso. Su afán por 
salir adelante ha llevado a estas recolectoras a tomar contacto con farmacias homeopáticas y 
tiendas de productos naturales que les encargan hierbas sofisticadas, que buscan por el 
campo y hoy día constituyen su especialidad. 

Comité Deshifrut 

Se ubica a 13 km. de Cabrero en un villorrio llamado Coihuico y no cuenta con locomoción 
pública. Las socias, todas mujeres, crearon una forma de trabajo rigurosa y entretenida que 
les permite obtener productos de gran calidad. Su especialidad son las frutas y verduras, pero 
también recolectan y procesan hierbas medicinales y aromáticas. El grupo se caracteriza por 
la creatividad con que constantemente elabora productos nuevos y cuentan con Resolución 
Sanitaria. El éxito alcanzado por el comité se manifiesta, además de las ventas, en las 
múltiples visitas que vienen a conocer su experiencia y recibir su capacitación: estudiantes, 
organizaciones, recolectores. 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 2010 I Página 49 de 58 



GOBIERNO DE 

CHilE 
FUNOAC1ÓN ~ARA LA 

INNOVACIÓN AGUR!A 

.. 
CHILE 

POTENCI A AUMENTARlA y FORESTAL --
ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 

Deben incluirse identificadas con tm número de referencia. 

COTIZACIÓN 1. ARRIENDO BUS 

COTIZACIÓN 2. ALOJAMIENTO 

COTIZACIÓN 3. SALÓN Y COFFE BREAK 

COTIZACIÓN 4. FOLLETOS 
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PERSONERÍA JURÍDICA DEL EJECUTOR 
(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). 
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ANEXO 9: INFORMES COMERCIALES DEL EJECUTOR 
(DICOM de la entidad). 

ir 

C HILE 
POTENCiA A UMENTARlA y FORESTAL 
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ANEXO 10: 
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POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL --

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTlCrPANTES DE 
LA GIRA QU E TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 
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-----------------------

TABLA DE VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO DEI MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOR ES 
PARA LOS GRADOS 6 A 15. 
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