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-
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(uso ¡n temo) 

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

I 

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

A. Nomb"e del proyecto de innovación agraria 

Gi"a Tecnológica . Captlll'a de experiencias en la diferenciación de productos a través de sellos de calidad y 
o"ganización pa"a la venta. 

B. Fuente de Financiamiento 

Fundación para la Innovación Ag.-aria 

C. Código según F uente de Financiamiento 

D. Costos Totales Pl"Oyecto Innovación (pesos chilenos) 

E. Duración Proyecto Innovación (meses) -

11 meses 

F. Resumen Ejecutivo P"oyecto (máximo media página) 

Este proyecto tiene com o o bjetivo conocer la experiencia que ha desarrollado la Facu ltad de C ienc ias Agra ri as 

de la U. de Sal amanca en su v inculación con Centros Tecno lógicos y los productores agropecua rios de dic ha 

regió n, para la innovaci ó n de tec no logías. Entre éstas, se pueden mencionar los mód ul os de innovaci ón y e l 

desa rrollo de algun os elementos pa ra la dife renciación de producto, como son los se ll os regionale de ca li dad de 

la provinci a de Sa lamanca en Es paña, su implementación y funcionamiento . Repl ica r estas expe ri encias con los 

prod uctores de hortali zas y o li vicultores de la regió n de Ar ica y Pa rinacota, permitiría sat isfacer una neces idad 

en la búsqueda de va lo rizar y diferenciar la s prod ucciones agrícolas de esta zona, al entregar por medi o de los 

se ll os un va lor agregado a l prod ucto fi na l. 

Los productos que ll evan un se ll o de calidad mantienen un a ventaja competitiva, creando una imagen di stint iva 

de los productos ta nto para e l mercado local como nacional. 

Además, la creciente producción de hortali zas en el sur elel Perú, se está const ituyendo en una amenaza consta nte 

a la prod ucc ión de la región, al co ntar con ventajas compet itivas si milares co mo es e l clima y un menor costo de 
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producción (mano de obra e insumos), lo que preocupa e impulsa a buscar formas de diferenciar las 
producciones loca les de las peruanas. 

I ' I 

l. NOMBRE DE LA GIRA TECNICA I 

Captura de expe.-iencias en la diferenciación de productos, a través, de sellos de calidad y o"ganización 

panl la venta, 

I 

, 
I 

2. LUGARES VISITADOS EN LA GIRA . ; 
, I 

País (es) Es paña 

Ciudad (es) Sa ¡amanca 

3'. ÁREAS O SECTORES . ! 

D Ag";co!a D Pw",.¡o D Focesta! D Du lceacuÍco la 
relacionado con 
agricultura 

E] Gest¡ ó" 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES . . 

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

Inicio: \ Septiemb,'e 2011 \ Tél'millo: \ Agosto 2012 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Sal ida: \ 5 de mayo de 2012 \ Fecha Llegada: \ 12 de mayo de 2012 

5. COSTO TOTAL INICIA TIV A 

$ % 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

I 
i 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 2010 / Página 2 e/e 2 

I 



GOBI ERN O D E 

C HILE 
IUt<~;l.CIOH '.UA l~ 

ilIIl C\'A': ON ,l.G~AIIA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORFSTAI. 

----------------------

6. EJECUTOR (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2) (P~rs~ner~a ;u-~d;;a-~ Ii 
Informes Comerciales Anexo 8 y 9 respectivamente) , 

Nombre: Instituto de investigaciones Ag"opecual'ias 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección come"cial: 
Ciudad: 
Región: Met"opolitana 
Fono: 
Fax: 
Co .... eo electrónico: 

7. REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR " 
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Representante Legal en Anexo lA) 
I 

Nombre: Guido He .... era Manthey 
Cargo del rep"esentante Legal : Di.'ector Regional CRI La Plaíuina-INIA 
RUT: 
Dirección : 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax : 
Coneo electrónico: 

Finna 

, 
, 

8. TIPO DE EJECUTOR (Giro) ! 

, 
Investigación agropecuari a 

I I 
9. NATURALEZA DEL EJECUTOR I 

D pÚblica EJ Pri vada 
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~O. COORDINADOR DE LA PROPUESTA i 
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Coordinador en Anexo lB) . : 

Nombre: FI'ancisco Tapia 
Cargo en la entidad Ejecutora: Ingeniero Agrónomo. Coordinador PI"ograma TelTitodal de Hortalizas en 
la I"egión de AI"Íca y PaI"Í nacota 
RUT: 
Dil"ección: 
Ciud ad: 
Región: RM 
FOllo: 
Coneo elcctI"ón ico: 

Fil'ma 

¡ 
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) 

NOMBRE Y 
LUGA CARGO Y ACTIVIDAD QUE 

APELLIDOS DE LOS RUT 
RO 

REGIÓN ANTIGÜEDAD 
REALIZA 

PARTICIPANTES 1 
ENTID EN EL CARGO (pl"oductor, 

AD investioador docente, 

1 
Va leska Go nzá lez 

TN IA 
Arica y In vest igador - 5 In g. Agrónomo, 

Fern ández-N iñ o Par inacota años investigadora INIA Ururi 

2 
Fabio la Sepúl veda 

1 lA 
Arica y In vestigador - 3 Ing. Agrónomo, 

Sanlibañez Parinacota años investi_gadora IN IA Ururi 

Roxana Gardil cic 
Valle de 

Arica y Prod uctor .., 
Azapa Productora -' Goero Pa rinacota Agrícola 

Herlll in ia Agu ilar 
Valle de 

Arica y Productor 
4 

Fl ores 
Aza pa 

Pari nacota Agríco la 
Productora 

Jav ier Ovando 
Vall e de 

Arica y Productor Produ ctor 
5 

Cavana 
Azapa 

Parinacota agrícol a 

Estela Malllani 
Vall e de 

Arica y Empresar ia 
Empresa ria Agríco la-

6 
Castro 

Azapa 
Parinacota Agrícola. 

Productora y 
comerc ial izadora. 

1 Nota : Todos los participantes ind ividualizados 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) 

-
En el mercado se puede encontrar Lina gran variedad de alimentos y aunque los criterios de salud y seguridad 
al imentaria marcan la total idad de la oferta, existen matices de cal idad que productores más concienciados 
tienden a brindar a consumidores exigentes, que se inclinan cada vez más por productos específicos con 
características especiales, como un origen geográfico concreto o unos métodos tradicionales en su e laboración. 

Hablamos de productos agroalimentarios reconoc idos con sellos de calidad diferenciada, estando cada uno de 
los logotipos que los representan armonizados a nivel europeo. Se trata de las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), las Especialidades Tradicionales Garanti zadas 
(ETG) y la Agricultura Ecológica . 

Los consum idores pueden encontrar en los 1 ineales productos amparados por este tipo de marchamos u otros que 
no lo tienen. Todos ellos cumplen con la normativa en calidad y seguridad alimentaria obligatoria en todos los 
Estados Miembro de la Unión Europea y por tanto tienen unos estándares de producción muy altos 

Además de disti nguir la calidad de estos se llos de calidad, la U E otorga también un logo a aquellos prod uctos 
agroalimentarios fruto de técnicas que los agricultores y ganaderos utilizan para mantener los ecosistemas 
naturales al reducir la contaminación de agentes químicos de síntesis, como fertilizantes , plaguicidas, 
antibióticos, etc. Se trata de la producción ecológica. En la transformación de los alimentos so lo se puede 
emplear un número limitado y muy reducido de aditivos y auxiliares tecnológicos. 

Los productos agroalimentarios amparados por un sello de calidad deben cumplir con los requisitos establecidos 
en un exigente pliego de condiciones que regula las etapas de la producción y transformación y garantiza no 
só lo su origen del producto, principal característica diferenciadora, sino también su trazabilidad. 

El importante desarrollo de la horticultura de la Región de Arica y Parinacota que se sustenta en sus casi 3.09 1 
ha cultivadas de hOltal izas ([N E, 2007)2, la ha llevado a constituirse en el principal centro abastecedor de 
hortalizas de consumo fresco para la zona central del país, durante los meses de invierno, dada sus excelentes 
condiciones climáticas, que posi bilita cultivar durante todo el año especies, como tomate, poroto verde, maíz 
dulce y pimiento . Sin embargo, la agricultura intensiva que se desarrolla en los valles de Azapa y L1uta, impone 
un gran desafío para los agricultores, mantener la productividad de sus cultivos sobre la base de un uso crec iente 
de insumos agrícolas. 

Si n embargo, hay un grupo de agricultores que actualmente está trabajando en lograr producir bajo una 
agricultura más sustentable, es así como la utilización de malla antiáfido y planes de fertili zación se han 
incorporado en e l último tiempo impulsado por distintas instituciones, siendo INIA un actor importante en ello, 
apuntando a nichos de mercado de mayor exigencia como cadenas de supermercado entre otros . 

Por otra parte, la creciente producción de hortalizas en el sur del Perú, se está constituyendo en una amenaza 
constante a la prod ucción de la región, al contar con ventajas competitivas similares como es el clima y costo de 
producción menor (mano de obra e insumos), lo que preocupa e impulsa a buscar formas de diferenciar las 
producciones locales, de las peruanas . 

De esta manera, se hace urgente la necesidad de dar un va lor agregado a la principales producciones agrícolas 
de la reg ión de Arica y Parinacota como son las hortalizas, contar con un Acuerdo de Producción Limpia en 
hortalizas y todo lo que ello significa, producir bajo criterios de Buenas Prácticas Agrícolas, contar con una 
celtificación o un sello regional , como propone este proyecto. 

2 INE 2007, CENSO AGROPECUARIO 2007. 

I 
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El obj etivo de esta ini ciativa es conocer la experiencia de los se llos regionales de calidad de la provincia de 
Salamanca en España, su implementación y funcionamiento, los cuales nacen en una búsqueda por valorizar y 
diferenciar las producciones agrícolas y pecuarias de esta zona, en un mercado tan competitivo como el europeo. 

13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

Conocer experiencias de implementación de módulos de innovación con productores y desarrollo de sellos 
regionales de calidad en la prov incia de Salamanca- España, su funcionamiento y normativas. 

14. JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS POR PARTICIPANTE - Cuadro N°2 archivo 
Microsoft Excel 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE 
LOS 
P ARTICIP ANTES 

2 

3 

4 

Va leska González 
Fernández-N iño 

Fabiola 
Sepúlveda 
Santibañez 

Roxana Gardilcic 

Herminia Aguilar 
Flores 

JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD 
DE LA PARTICIPACIÓN 

Investigadora de INIA-Ururi , qUIen 
deberá a p3!iir de las experIencIas 
capturadas elaborar una propuesta 
regional para desarrollar un proyecto que 
permita a los agricultores avanzar en un 
APL y la generación de se llos de calidad. 
Investigadora de INIA-Ururi , qUIen 
deberá a partir de las experIenCIaS 
capturadas elaborar una propuesta 
regional para desarrollar un proyecto que 
permita a los agricultores avanzar en un 
APL y la generación de sellos de cal idad . 
Obtener los conocimientos necesarIOS 
para el desarrollo de se llos regionales y el 
manejo de los productos para lograr la 
calidad. 

Adqu irir conocimiento de diferenciación 
de productos hortícolas y las exigencias 
de mercados externos 

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS 
ESPERADOS 

Lograr generar una Iniciativa para 
elaborar un se llo de calidad regional, 
para las producciones de hortalizas de 
ca lidad de los va lles de la región de 
Arica y Parinacota 

Lograr generar una In iciatIva para 
elaborar un sello de calidad regiona l, 
para las producciones de hortalizas de 
calidad de los valles de la región de 
Arica y Parinacota 

Implementar un sello regional o de 
calidad en las aceitunas de Azapa. 

Dar valor agregadQs a las producciones 
de horta lizas que actualmente produce y 
diferenciar de otros productores 

Ampliar sus conocIm Ientos de Valorar la implementac ión de mej oras en 

5 
Javier Ovando diferenciación de productos agrícolas, su producción como Producc ión Limpia 

6 

Cavana como refe rente del sector alto del valle de diferenciando sus hOlializas y lograr abri r 
Azapa nuevos mercados nacionales. 

Conocer el funcionamiento de sellos de Implementar en los agricu ltores en que 
Este la Mamani calidad regionales y diferenciación de asesora SAl Chile, sistemas de se ll os de 
Castro productos agropecuarios enfocados a ca lidad, entregando mayor 

producción limpia. competitividad a sus c lientes. 
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5. ITINERARIO PROPUESTO - Cuadro N°3 archivo Microsoft Excel 

(Adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5) 

FECHA 
(día/mes/año) 

05-05-2012 

06-05-2012 

07-05-2012 

08-05-2012 

09-05-2012 

LUGAR 
(InstituciónlEmpresa/ 

Productor) 

Madrid 

Salamanca 

Valladolid 

Sa lamanca 

Sa lamanca 

ACTIVIDAD 

Viaje aéreo Arica - Santiago - Madrid, 
España 

Viaje terrestre de Madr id a Sa lamanca, 
España 

V ISITA AL INSTITUTO 
TEC OLÓG1CO AGRAR10 D E 
CASTILLA Y LEÓN (ITACYL). 

• Reu nión con el subdi rector de 
ca lidad y promoción alimentaria: 
exp licación de las distintas marcas 
de calidad y su gestión. 

• Reunión con la subdirectora de 
investigación. Visita a las 
instalaciones y campos del Centro. 

• Reunión con la coordinadora del 
área de cultivos hortícolas y 
leñosos. 

VISITA A LA OENOMINACION D E 
ORIGEN LENTEJA DE LA 
ARMUÑA. 

• Entrevista con el gerente de la 
marca 

• Reuni ón con representantes del 
consejo rector de la 0 .0. 

• Visita y entrevistas a productores 
de lenteja de la 0.0. 

V ISITA A LA CONSEJERIA OE 
AG RICULTURA DE LA JUNTA D E 
CASTILLA Y LEÓN. 

• Entrevista con Técnicos de las 
marcas de producción integrada 

VISITA A PRODUCTORES D E 
PRODUCCIÓN INTEGRADA PARA 
PATATA. 

• Entrevista con el gerente de la 
cooperativa de productores. 

• Entrevi stas con productores que 
han adoptado la producción 
integrada en su producción. 

OBJETIVO 

Formar una visión ge neral 
de la agricultura de la zona 

de Valladolid, España. 
Contrastándola con la 

agricultura de la zona norte 
de C hile . 

Conocer e l proceso de la 
denominación de origen y 
tecnologías de envasado 

para su comercia l ización en 
el supermercado . Además 

crear contactos para 
innovación sectoria l. 

Captar experiencias y 
adquirir conocimientos de 

los prod uctores de patata en 
la producción integrada del 

cultivo, y ver si es posible su 
posterior aplicación en la 

agricultura local. 
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Viaje terrestre de Salamanca a Madrid, 
España 

Viaje aéreo Madrid-Santiago, España -

Viaje aéreo Santiago-Arica 

16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN - Cuadro N°4 archivo Microsoft Excel 
(Esta actividad es de carácter obligatorio) 

FECHA 
APROXIMADA 

(día/mes/año) 

22/05/20 12 

05 /06/2012 
12/06/2012 

-

ACTIVIDAD 

C harla "Gira Técnica 
Capturar expenenclas en 
diferenciación de productos, 
a través, de se llos de calidad 
y organización para la 
venta" 

250 Cartillas Divulgativas 
sobre "Experiencias de 
implementación de se llos 
regiona les de calidad en la 
provincia de Salamanca-
España, su funcionamiento e 
implementación" . 

LUGAR 

Sala de eventos de la Caja de 
Compensación Los Andes, 

Azapa km 3. 

Puntos de distribución : 
Charla de difusión "Gira 
Técnica Capturar experiencias 
en diferenciación de 
productos, a través, de sellos 
de calidad y organizac ión para 
la venta". 
Distribuidoras de Insumos de 
los Valles de Azapa y L1uta 
(CALS- Agropiamonte-SAI). 
Dependencias de Seremi de 

NÚMERO Y TIPO DE 
P ARTICIP ANTES 

ESPERADOS 

Seremi de Agricultura 
2 Consejeros Regionales 
Arica y Parinacota. 
Representante Fundación de 
Innovación Agraria (FIA) 
Consultores INDAP. 

Programa 
Local 

Profesionales 
desarrollo 
PRODESAL 1NDAP 
Profesionales Servicio de 
Asistencia Técnica SA T 
fNDAP. 20 productores 
valle de Azapa y L1uta. 
20 Agricultores cercanos de 
unidades del PITH Arica y 
Parinacota. Personal 
División Planificación de l 
Gobierno reg io nal Arica y 
Parinacota. Técnicos de 
Distribuidoras de Insumos 
Profesional Agenc ia de 
Desarrollo de Arica y 
Parinacota 10 Productores 
AG ROSOL 

150 Productores de los 
valles Azapa y L1uta . 
50 Técnicos y Profesionales 
del Agw. 
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Agri cultura de Arica y 
Parinacota 
Oficina Area Arica y 
Parinacota J DAP. 
Oficina INIA Ururi . 
Charlas PITH Arica y 
Parinacota. 
Sitio web. www.inia.cl/ururi . 

17. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES, EMPRESAS, PREDIOS, ETC., A 
VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA (Máximo media página por institución) 1 

(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la Gira Técnica en el Anexo 6) 

Nomb"e entidad 1: 

DescJ"Ípción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León 

El In stituto Tecnológ ico Agrari o de Casti lla y León es una enti dad Públ ica de 
derec ho privado creado por la Ley 7/2002 de 3 de mayo, adscrito a la Consejería 
de Agricu ltura y Ga nadería de la Junta de Castilla y León e integrante de la 
Ad lll i n istración Institucional de la Comun idad. Pers igue como obj etivos potenciar 
la act ividad del sector agrario y de sus industrias de transformaci ón, mediante el 
desarroll o tecnol ógico y la dinami zación de las inic iativas que comporten nuevas 
orientaciones prod uctivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias de 
ca lidad y competitividad , la promoción y participac ión en operacI ones ele 
desa rroll o y la certificación ele la calidad ele di st intos operadores y entidades 
agroa limentarios . Actúa en áreas bás icamente tecnol ógicas como on la 
in vestigaci ón, la certificac ión de calidad, el desarrollo de infraestructura o la 
pro moc ión de iniciativas de desarrollo específicas. 
Uno el e los temas más desarrollados ha sido la producc ión integrada, que cons iste 
en obtener productos dife renci ados, ga ran tiza nd o al co nsum iclor la cal idad y 
seguri dad alimentari a y protegiendo el medio ambiente mediante de la utili zac ión 
rac ional de los di sti ntos med ios de producci ón (s ue lo, agua, semi llas. abonos. 
maq u inar ia y fitosan ita ri os) en todas las fa ses. La Prod ucción Integrada perm i le 
e l uso eq uilibrado de los pmductos fitosa ni tar ios, co ntro lando plagas y 
enfe rm edades utiliza ndo de fo rma priori tar ia método cul turales. biológicos y 
naturales, sobre los químicos y eli g iendo estos de fo rm a cuidadosa y eq uili brnda, 
procedim ientos propIos de un a agricultura so tenibl e co n un a lto ni , e l de 
autocontrol por pa lte de los prod uctores y que ofrece C0 111 0 contrapartida el 
reconoci mie nto de esos productos. 

I ]>aÍs: I España 

www. itacyl.es 

A través de la Dra. Remedios Morales de la Uni versidad de Sa lamanca 

J Teléfono: J 
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Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Di."ección: 

Cimlad: 

Página Web: 

Nomb.·e de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

.. 
CHILE 

POTENCiA ALI MENTARI A y FOIUSTAl. .-
Consejo Regulador de la Denominación de Odgen "Lenteja de la Armuña" 

El consejo Regulador de la Denominación de Origen " Lenteja de la Arl1luíia"' es 
una específica indicación geográfica protegida de la lenteja de Armuíia. 
En la Indicación Geográfica Protegida (TGP) el vínculo con el medio geográfico 
es tá presente en al menos una de la etapas de la producci ón, de la transformaci ón 
o de la elaboración. 
La zona de producción se localiza al norte de la provi ncia de Sa lamanca. Está 
constitu ida por los terrenos ubicados en 38 municipios de la prOVinCia de 
Salama nca pertenecientes en su mayor parte a la comarca natural de La Arl11uíia. 
La zona de elaboración y envasado coincide con la zona de producción. 
Los gran eles en el mundo de la legumbre, siguen siendo todavía hoy una fue nte 
de confu sión para el consum idor ya que atri buyen , genera lmente. falsas 
procedencias y propiedades a estos productos. 
Por eso la lenteja de la Arm uña sólo se vende envasada, en todos los envases 
fi gura el logotipo y la mención "Indicación Geográ fi ca Protegida Lenteja de la 
Armuña" además de la contraetiqueta numerada del Consejo Regul ador, que es la 
qu e entrega éste a cada envasador, cuando las lentejas han superado todos los 
control es ex igidos. 

I País: I España 

www.legumbresdecalidad.com 

I Teléfono: I 
Coope.·ativa de Producción de Patata "Las Villas" 

La red de ensayo de Castilla y León surge de la mesa regional de segui miento 
del culti vo de la patata. En la citada mesa, se resa ltó la importancia que las 
cooperativas, como representación de los productores, deben tener para estab lecer 
colaboraciones que sirvan para encontrar so luciones a temas concretos del sector. 
Uno de los temas prioritarios es la fa lta de una ex perimentación planteada con 
rigor y que sea {¡ti l para el conjunto de los productores de Castilla y León. De esta 
forma la Consejería de Agricu Itura y Ganadería encomendó al Inst ituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), llevar a cabo una red de 
ensayos para cumplir con los objetivos planteados por los propios agricultores 
como: conocimiento de variedades, rendimiento de las di stintas variedades y 
ca lidad de las mismas. 
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Ciudad: 

Página Web: 
1 

www. itacyl.es 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARl A y FORFSTAI. .-----------. 
País: 1 España 

Nombre de contacto: A través de la Dra. Remedios Mora les de U. Sa lamanca 

E-mail: 1 Teléfono: 1 

18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA - Cuadro I 
N°S archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 

ITEM APORTEFJA APORTE 
COSTO TOTAL 

CONTRAPARTE 

1. VIATICOS y MOVILIZACION 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

3. DIFUSION 

4. CAPACITACIÓN (sólo contl·apal·te) 

5. GASTOS GENERALES (sólo contl·apal·te) 

TOTAL 

PORCENTAJE 

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

19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE - Cuadro N°6 archivo 
Microsoft Excel (valores en pesos) 
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4) 

ITEM Aporte Ejecutor 

1. VIATICOS y 
MOVILIZACION 
2. SERVICIOS DE TERCEROS 

3. DIFUSION 

4. CAPACITACIÓN 

5. GASTOS GENERALES 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Aporte de otra 
procedencia TOTAL 

(indicar aq uí el Apol-te Contraparte 
nombre) 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE COSTOS DE 
APORTES FIA Y CONTRAPARTE - Cuadro N°7 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 

(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11) 

ÍTEM 

1. VIATICOS y 
MOVILlZACION 

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

3. DIFUSION 

4. 
CAPACIT ACIÓN 

5. GASTOS 
GENERALES 

Pasajes aéreos 

Tasas de embarque 

Seguro de viaj e 

Peajes 

Arriendo de veh Ículo 

Combustible 

Aloja miento 

Gastos em isión ele 
ga rant ía (sólo 
contra 

TOTAL: 

---- N° DE 
COTIZACIÓN 
(se ím Anexo 7) 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 
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ANEXOS 

--. 
ANEXO lA: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR 

: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
I 

REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los pa."ticipantes o postulantes) 
No mbre completo Guido He'Tea M . 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Di."ección pm"ticular 
Comuna 
Región MetJ"opolitana 
Fono pa."ticula." 
Celula." 
E-mail 
P ."ofesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, 
quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien 
avisar en caso de erne."gencia 
Actividades desalTolladas dlJl"ante los 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agJ"icultores deben llena." la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pe."tenece 
Rut de la Institución o Emp."esa 
No mbre y Rut del Rep."esentante Legal de la 
Institución o Em p."esa 
Cargo del Rep."esentante Legal en la 
Institución o Em l)J"esa 
Dirección come."cial (Indicar comuna y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o pJ"ivado 

Instituto de Investigaciones Ag."opecuarias, INIA 

Guido HelTe."a Manthey 

DÍI"ector Regional CRI La Platina -INIA 

Privado 
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ANEXO lB: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA GIRA 

; FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
, COORDINADOR DE LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participan tes o postulantes) 

Nombre completo Francisco Tapia F. 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección pa,·ticula,· 
Com una 
Región Metropolitana 
Fono particular 
Celulm' 
E-mail 
P"ofesión Ingeniero Ag"ónomo 
Géne,'o (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si peJ"tenece a alguna etnia 
(mapuche, aylllará, ra pa nui, atacameño, 
quechua, collas, alacalufe, yagá n, huilliche, 
pehuenche) 
NOlllb,'e y teléfono de la persona a quien 
avisa,' en caso de ellleq!encia 
Actividades desalTolladas dlll'ante los 
últimos 5 años 

ACTIVJDAD ]>ROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los ag,'icultores deben llena.- la sección siguiente) 

No mbre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Em presa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Emp,'esa, 
Ca "go del Coordinador en la Institución o 
Em presa 
Di,'ecciólI come,'cial (Indicar comuna y 
región) 
FOliO 

Fax Come,'cial 

E-mail 
Clasi ficación de público o pl"Ívado 

Instituto de Investigaciones Agropecual"Ías, INIA 

Guido HelTera M 

Coordinado,' del Pl"Ograma Te'Titol"Íal de Hortalizas, 
r~gión de Al"Íca y Pal"Ínacota 

Pl"ivado 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 2010 I Página 14 ele 14 



GOBIERNO D E 

« 
CHILE 

,,"HILt: POTENCIA AUMENTARI !\ y FORrSTAL 

fUN~"'CJO" r.n ... lA 
lUHOY;'C ·OH "GIA"" ---

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
P ARTICIP ANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatol'Ío para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Fabiola Paz Sepúlveda Santibañez 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica y Pal"Ínacota 
Fono particula." 
Celula." 
E-ma il 
Profesión Ingeniem Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pe."tenece a alguna etnia 
(mapuche, ayman'i, rapa nu i, atacameño, 
quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfo no de la pe."sona a quien 
avisa." en caso de emergencia 
Actividades desa'Tolladas durante los Investigadora INIA-Ururi, en la Región 
últimos 5 años Parinacota 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los ag,"icultores deben llena," la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Em p,"esa a la que Instituto de Investigaciones Ag,"opecua.-ias 
pertenece 
Rut de la Institución O E mpresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Guido Herrera M . 
Institución o Emp,"esa 
Ca '"go del Pa,"ticipante en la Institución o Investigadora 
E mpresa 
Di,"ección come,"cial (Indicar comuna y 
región) 
Fono 

Fax Come,"cial 

E-mail 
Clasificación de público o pl'Ívado P,"ivado 

--

de A."ica y 
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POTENCI A AUMENTARl A y FORFSTAl. 

, 
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

! PARTICIPANTES EN LA GIRA 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 
Nombre completo Valeska Mal".iode González Fentández-Niño 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dil"ección pal"ticulal" 
Comuna 
Región Adca y Parinacota 
Fonopal"ticulal" 
Celular 
E-mail 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymanl, I"apa nui, atacameño, 
quechua, collas, alacalufe, yagán, Huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la pel"sona a quien 
avisar en caso de emel"gencia 
Actividades desalTolladas dm"ante los Investigadol"a INIA-Urul"i, en la Región de Adca y 
últimos 5 años PaJ"Ínacota 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACT UAL) 
(Los agricultores deben lIenal" la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empl"esa a la que 
pertcnccc 
Rut de la Institución o Em pl"esa 
Nombrc y Rut dcl Represcntante Legal de la 
Institución o Emprcsa 
Cal"go dcl Pal"ticipantc en la Institución o 
E mpl"esa 
Dit"ccción comcl"cial (Indica l" comuna y 
,"cgión) 
F ono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación dCJlúblico o Iwivado 

Instituto de Investigacioncs Agropecuarias 

Guido HelTel"a M. 

Invcstigado l"a 

Privado 
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POTENCIA AUMENTARI.I\ y FOIUSTAl. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligato1'Ío pa.·a todos los pa."ticipantes o postulantes) 
Nombre completo Henninia Juana Aguila." Flo."es 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Al"Íca y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Agricultora 
Géne."o (Masculino o femenino) Femenino 
Indica." si pe."tenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, ."apa nui, atacameño, 
quechua, collas, alacalufe, yag~ln, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la pe."sona a quien 
avisar en caso de emergencia 
Actividades desa 1T0lladas durante los Ag.·iculto."a 
últimos 5 años 

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

Tipo de Agriculto." (pequeño, mediano o 
g."ande) 
Nomb."e de la IlI"opiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc") 

Supedicie Total y Supedicie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada n.b."o) y niveles 
de producción en el rub.·o de inte."és 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (ca m pesi nas, gremiales o 
empresariales) a las que pe."tenece y ca."go, si 
lo ocupa 
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I FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
I 

PARTICIPANTES EN LA GIRA , 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatoriopara todos losparticipantes o postulantes) 

Nombre completo Ricardo Javier Ovando Cavana 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particula,o 
Comuna 
Reo-ión Arica y Pal'Ínacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
P,oofesión Agricultor 
Géne,oo (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymar-á, ,oapa nui, atacameño, 
quechua, coIlas, alacalufe, yagán, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien 
avisar en caso de emergencia 
Actividades desalToIladas durante los Agricultor 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completa,o sólo si se dedica a esta actividad) 

T ipo de Agriculto,' (pequeño, med iano o 
g,oande) 
Nombre de la p,oopiedad en la cual t,'abaja 
Ca rgo (dueño, administr°ado,o, etco) 

Superficie Total y Supe,oficie Regada 

Ub icación (detallada) 

Ru bros a los que se dedica (inclui,o desde 
cuando se tr°abaja en cada n1b,'o) y niveles 
de producción en el,ou bro de inte,oés 

Resum en de sus actividades 

O"ganizaciones (cam pesinas, g,'emiales o 
empresariales) a las qu e pe,otenece y ca,ogo, si 
lo ocupa 
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I FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA i 
i PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Oblioatorio pal'a todos los participantes o postulantes) 

Nombl'e completo Estela Mamani CasÍl'o 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Direcciónpa r ticulal' 
Comuna 
Reoión Al"Íca y Pal"Ínacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión E mpresal"Ía 
Géne.-o (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymal'á, rapa nui, atacameño, 
quechua , eolias, alacalufe, yagán, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien 
avisar en caso de emel'gencia 
Actividades desa nolladas durante los AdministJ'ación Agl'o, Azapa, 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PHOFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agdcultores deben llenar la sección siouiente) 

Nombl'e de la I nstitución o Empresa a la q ue SAl Chile S.A. 
pertenece 
R ut de la Institución o E mpl'esa 
Nombre y Hut del Representante Legal de la Estela Mamani Castro 
1 nstitución o E m pl'esa 
Ca rgo del Pal,ticipante en la Institución o Gel'ente General SAl Chile 
E mpl'esa 
Dil'ección comet'cial (Indicar comuna y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o pl'ivado Privado 
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I , FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

P ARTICIP ANTES EN LA GIRA 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatol"Ío para todos los pal·ticipantes o postulantes) 
Nombre completo Roxana Ganl ilcic Boel'o 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Adca y Padnacota 
Fono particulal' 
Celular 
E-mail 
PI'ofesión Ingeniero Químico 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymal'á, rapa nui, atacameño, 
q uech ua, collas, alacalufe, yagán, h uilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien 
avisal' en caso de emel'gencia 
Actividades <IesalTolla<las durante los Empresal'ia Agdcola 
últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agl"Ícultores deben llena!" la sección siguiente) 

Nombre de la I nstitución o Empresa a la que Roxana Gardilcic 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Repl"esentante Legal de la Roxana Ganlilcic Boel"o 
Institución o Empl'esa 
Cal'go del Participante en la Institución o Gel'ente 
Empresa 
Dil"ección comel'cial (Indical' comuna y 
l'egiólI) 
Fono 

Fax Comel'cial 

E-mail 
Clasificación de público o pdvado Privado 

- - -
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