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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

CONVOCATORIA GIRAS EN INNOV ACION AGRARIA 
REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

-

CÓDIGO I GIT-2010-0161 
(uso interno) L. ______________ ---' 

J. NOl\IBIU: UE LA l'IHWl EST.\ 

"Gira Tecnológica para capturar experiencias en técnicas de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades en hortalizas" 

2. J.l '(;AltES VISIT,\UOS E'\ 1..-\ CIR\ 

País (es) Chile 

Ciudad (es) Santiago, Quillota 

3. AI~E\S O SECTOIU:s 

EJ D D D Dulceacuícola D 
X Agrícola Pecuario Forestal re l ~cionado con Gestión 

agncultura 

... FECIIA 1>1-: I~I('IO \' n ::¡oll'\O UEL I'RO(;I~ \\1 \ m: AC'J'I\ 'IJ),\UES 

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

inicio: 103 de Octubre 2010 1 Término: 124 de Noviembre 2010 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: 103 de Octubre 2010 1 Fecha Llegada: 109 de Octubre 2010 

5. COSTO TUL\L 1'\1('1 \TI\' ,\ 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTEFlA 

APORTE CONTRAPARTE 

( Otil"h rllt" Jt111l'.,rW11('1I10S Cflllll,lenu'lJlariCl\ ]CJOV 20/0 J 



GOllfR NO DE 

CHILE 
f UNDACIÓN ,AlA lA 

IN"OVAC IÓN AGIAIIA 

... 
CHILE 

IlCnlNc;:lfl AUM(NTU.lfl y fOtI.mAL -
(,. ENTIUAU RESI'ONS.\BI.E (.\nICl'cdcnl,·, curri"ulal'l" ,'n rdadún con la iniciali,a Annll 2) 
(l'crsllnCl'ía .Iul'idica l ' Inl'onlll" ( 'oIllCl'dalc, .\nc\1I li ~ t) rcsl"'c!h allll'nl,·) 

Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Arica y Parinacota 
FOllo: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. IH]'I{ESENTANTE UE 1,.\ EN 111) \U IH.SPONS ·\BI.E 
«'lImll"'lar adidonahllclllc la Paula d,' \lIll'ccdcnlcs dd Ih'prcSl'nlanlc Lc!!all'lI Allc\o lA) 

ombre: Guido Herrera Manthey 
Cargo en la E ntidad Responsable: Director Regional INIA La Platina 
RUT: 
Direcc.ión: 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

11. TII'O I)E ENTIIUJ) ItESI'O'\S \BI.E 
(Universidad, instituto, empresa, cooperativa, asociación, etc,) 

Insti tuto de Investigación. 

D pÚblica ~privada 

( ', Ill\,tJ( '¡l/flrtalll.\(J'UJIICl1lt,-\' ('OIJl/J/ellul IIIIII'IOS ~()09 ]0 /0 

Firma 
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CHILE 
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«'umplda .. adiciunalmcntc la P'lIIta di' \ntcccdcntcs lId ( ·uunlinadu .. cn Anc,u 1 B) 

Nombrc: Claudia Andrca Rojas Bcrtini 
Cargo en la Entidad Responsable: Investigadora 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región : Al"Íca y Parinacota 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Firma 

11. mEI\TIFlC \('JÚN I>E LOS l' \R IICII' \1\ 1 ES - ('liad .... V ' I archi\u Mic ... "uft Ex.·d 
({"umplch ... la Palita di' .\lItl'CCIII'Utl" lit- 1,,, I'a.'til·ipautc, cu la (;i.'a l'U .\unu IC) 

NOMBRE y LUGAR O CARGO Y 
ACTIVIDAD QUE 

APELLIDO DE LOS RUT ENTIDAD 
REGIÓN ANTIGÜEDAD REALIZA 

PARTICIPANTES I 
DONDE EN EL CARGO 

(produclor, investigador, 
TRABAJA docente, empresario, ot ro) 

I Jaime Marcas Castro Parcela 
XV Productor Valle de Azapa 

2 
Vlctor Castro Parcelo XV Productor 
Manzanares Valle de Azapa 

3 Adrián Veliz Ñave Parcela XV Productor Valle de Azapa 

" Silvano Marcas Costro Parcela XV Productora Valle de Azapa 

S 
Wilfredo Condori Parcela XV Productor ApllZll Valle de Azapa 

6 Teodoro Calizaya Parcela XV Productor 
Aranibar Valle de Azapa 

7 Eduardo Huanca Parcela XV Produc10r Sarco Valle de Azapa 

8 Claudia Rojas Bcnini INlA Ururi XV Investigadora Investigadom 
14 meses 

, Nota: Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1 C. 

( ' ''11 , ', " 'rI/()J ';" Im/mll/cllt (I,\' ('(111/1 >Iell/ell/",.;o" 200912IJ I (J 3 



OOllE.NO DE 

CHILE 
'UND"CIÓN ,,,U lA 

IrHIO'ol"CION ACI"I '. 

12.I{ESl 'i\IE\' .11 STlFlC.\('JÚ\ (;E\EIUI.IH. 1. \ 1'lWl'l ES 1.\ 
(M:íximu media Jl"Ij.\ina) 

RESUMEN 

.. 
CHILE 

I'OTENOA AUMf.NT"~I '" y fOMSTAL - -

Actualmente el rendimiento de tomate cultivado al aire libre es del orden de 70 a 80 toneladas por 
hectárea, Sin embargo el rendimiento potencial del cultivo debiera estar entre las 120 a 150 toneladas 
por hectárea. Esta disminución de rendimiento está estrechamente relacionada con la alta incidencia de 
plagas y enfennedades a que se enfrenta el cultivo cada año, Esto conlleva a un uso irracional y 
desmedido de plaguicidas por parte de los productores, quienes aplican según calendario llegando a 
realizar hasta 18 aplicaciones de plaguicidas por temporada en el cultivo del tomate. En estudios 
realizados por INIA se han encontrado niveles no aceptables de plaguicidas en hortalizas como poroto 
verde, pimiento y tomate. Es por ello que esta gira técnica plantea como objetivo principal conocer y 
aprender técnicas de manejo integrado de plagas tendientes a reducir el uso de plaguicidas. 
Se beneficiarán directamente 7 productores quienes se incorporarán al manejo integrado de plagas, 
reduciendo el número de aplicaciones de plaguicidas por calendario, mediante la incorporación del 
monitoreo de plagas y enfem1edades, obteniendo productos de mejor calidad y reduciendo los costos 
de producción de sus cultivos, Además se beneficiarán indirectamente a otras 100 personas entre ellas, 
productores, técnicos y profesionales del agro quienes participarán de una posterior charla que dará a 
conocer las actividades desarrolladas durante la gira, de los cuales se espera reduzcan el número de 
aplicaciones de plaguicidas 

JU TIFICACION 
Los productores participantes de esta gira técnica pertenecen al grupo de transferencia tecnológica 
GTT Productores de Tomate Surire, ubicado en el sector alto del valle de Azapa (km 45), coordinado 
por INIA Ururi y fonnado el año 2009. La totalidad de sus integrantes pertenecen a la etnia Aymara y 
el objetivo del GTT es mejorar la calidad y rendimiento de sus cultivos a través del mejoramiento de 
sus sistemas productivos, Para ello se ha estado trabajando en la implementación de sistemas de 
producción limpia, basado en el manejo integrado de plagas y enfennedades, Sin embargo, existe la 
necesidad de conocer y adquirir nuevas experiencias para integrar y adoptar nuevas técnicas de manejo 
en sus cultivos y cumplir con el objetivo planteado. Además se espera crear contacto de interés en el 
desarrollo de los agricultores para la innovaciÓn del sector, Es por ello que en esta gira se plantea 
visitar la región metropolitana y sus alrededores, puesto que esta zona concentra una parte importante 
de la producción total de tomate cultivada en el país (ODEPA, 2006), tanto bajo invernadero como al 
aire libre y donde además la incorporación de técnicas de manejo integrado de plagas y enfermedades 
es una práctica ya establecida por los productores de la región, 

Por último, cabe señalar que esta propuesta se ajusta a la convocatoria realizada por FlA en el ámbito 
temático prioritario Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, cuya finalidad es incentivar la 
adopción de técnicas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, tendientes a reducir la cantidad 
de aplicaciones de pesticidas y la contaminación de las personas, así como reducir los costos de 

roducción la contaminación ambiental con enfo ue de mane'o más natural de los cultivos, 

13. OIUETI\'O CE\ER\1. DE L\ (;m,\ rU '\IC \ 

Conocer experiencias de los distintos sistemas productivos bajo condiciones de Manejo Integrado de 
Plagas y Enfennedades en la zona central del país. 

, }fII' J(lIl, na /¡mrulll<'l1/fJS ("J//plt'mL'lIIanfl.\ 201)<J2111U 
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NOMBRE Y 
AJ'ELLLDO DE LOS 
PARTfCIPANTE 

J USTIFICACIÓN DE LA LDONEIDAD 
DE LA PARTICIPACIÓN 

PRODUCTOS YIO RES ULTA DOS 
ESPERADO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jaime Marcas Caslro 
La idea de realizar la gira es tratar de aprender 
nuevas t~cnicas de manejo en el control de plagas 
y enfermedades 

Espero poder epliear en gran medida lo que se 
aprenda de las experiencias, en la parcela. Tratando 
de adecuarlo a la ogrieultura locol. 

Vlelor 
Manzanares 

Al visitar cultivos bajo malla la idea es 
interioriznmos ml\s en el tema ya que en el valle 

Caslro de Azapa la superficie bajo malla se ha 
incrementado considerablemente y necesitamos 
conocer el manejo del cultivo en estas 
condiciones. 

Implementar prontamente una infraestructura bajo 
malla anli~fido y poder aplicar los manejos 
aprendidos en la giro técnica. 

Adrian Veliz Ñave Aprender nuevas lécnieas de manejo de plagas y 
enrermedades en los cultivos 

Poder implementar nuevas técnicas de cultivo 
basado en el manejo inlegrado de plagas y 
enfermedades, y hacer contactos con productores 
para poder intercambiar experiencias. 

Silvano Marcas Castro Adquirir conocimientos de técnicas de agricultura 
y sus avances en el manejo de la ngricuhum. 

Poner en práclica en su predio lo aprendido y 
rescatar las experiencias ml\s notables. Poder 
difundir hacia sus vecinos la experiencia adquirida 
en la gira t~cnica. 

Wilfredo 
Apaza 

Teodoro 
Aranibar 

Eduardo 
Sarco 

Condori Aprender el manejo de una agriculiure m~ limpia 
y poder implementarlo en nuestra agricultura. 

Obtener un cultivo n1l\5 sustentable de acuerdo a las 
experiencias adquiridas en la gira. 
Aplicar las experiencias visitadas y aprender el 
manejo de los plaguicidas. 

Conocer el sistema de manejo de plagas y Adquirir los conocimientos para ponerlos en práctica 
Calizaya en'ernledades en los Il · d b' I II I l I I 1I CU IVOS y apren cr so re e Innovar en c va e con as nuevas ceno og os 

ello, utilizadas en la mna central.. 

Husnca Aprender de las experiencias de alfas ngricultores Poder mejorar mis sistemas de cultivo B trnvts de 
que manejan técnicas de producción limpia. los conocimientos adquiridos durante In gira 

Principalmenle que el grupo adquiere 

Claudia Rojas Senini 

conocimientos de las experiencias de otros Mejorar sus sistemas productivos incorporando en 
agricultores que manejan el sistema de gran medida las técnicas de MIPE dadas a conocer 
producción limpia, enfocado al manejo integrado en la gira y lograr un nfiatamiento como grupo de 
de plagas y enfermedades y crear conlaclos de su GTT para cumplir los objetivos eslablecidos. 
inlerts pare nuevos ne~ocios. 

( -',,,, I'O~ '( III JI'ja f/l.\II' I III It!JJ/I ),\' ( 'OIU/ JI e ll1t!J/l l lJ' ios ] fJ09 '2{) / () 5 
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Impactos esperados de la gira 

.. 
CHILE 

PaTENa" AUMf.Nf"lU/I y f<ltBTAl -
Producto de esta gira se espera que los agricultores participantes incorporen algunas de las siguientes 
medidas del manejo integrado de plagas. 

Al menos el 50% de los agricultores incorporarán trampas de feromonas para decidir momento 
de aplicación para control de la polilla del tomate. 
A! menos el 50% de los agricultores incorporarán el monitoreo de plagas en sus cultivos para 
definir el momento de control. 
Los siete agricultores reducirán el número de aplicaciones de plaguicidas en al menos Ull 20%, 
tomando decisiones de acuerdo a lo observado por monitoreos y no lo con'espondiente por 
calendario. 
Al menos un 50% de los agricultores implementarán sistemas de registros de sus cultivos en los 
siguientes ítems: Fecha de siembra o transplante, Fertilización, riego, aplicaciones de 
agroquímicos y producción. 
Al menos el 50% de los agricultores realizará triple lavado y acopia sus envases. 

Resultados esperados como Grupo 

Con los impactos mencionados en el párrafo anterior, se implementarán medidas de manejo integrado de 
plagas y enfennedades, que pernlitirá reducir el número de aplicaciones de plaguicidas por calendario, 
reducir el costo de producción de los cultivos y mejorar la calidad de los productos. 

Por otra parte se fortalecerá al grupo GTT en su compromiso de mejorar sus sistemas productivos 
incorporando las técnicas de MlPE conocidas en la gira para lograr el objetivo común de producir más 
limpio. 

'1I111'I/('{{/flrill 1110111'1/1//('111111' ('01111"1' /I/e l/larios 2IJ09,2IJ 1 O 6 
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(Ad,inn!>,,' carlas de CUlllllrtllllislI de nula cnlidall \ i,ilada en \1Il' \1I S) 

FECHA LUGAR (Institución/ 
ACTIVIDAD OBJETIVO (día/mes/año) Empresa/Productor) 

Fonnar una visión general de la 

04/1012010 INIA La Platina Charla Técnica: Horticultura de agricultura de la zona central 
la zona central del pals del país, contrastándola con la 

agricultura de la zona norte. 

Visita a Productores de Aprender experiencias de 

Lechuga, con riego tecni ficado 
agricultores dedicados al 

04/1012010 Lampa cultivo de lechuga con una y Surcos. Prácticas de Manejo mayor eficiencia en el uso del del cultivo recurso hldrico, 
05/ 10120 10 Comparar manejos 

productivos del cultivo de 
Colina Visita a Productores de Cebolla, distintas variedades de 

cebollas y crear contactos de 
interés oroductivo. 

05/1 0120 10 Intercambiar conocimientos 

Visita a productores de Ma(z con los productores y 
Chacabuco 

choclero. 
aprender sobre el uso de 
herbicidas para el control de 
malezas en maíz 

05/1 01201 O Conocer el proceso de las 
hortalizas en el packing y 

Visita a Packing y envasado de tecnologlas de envasado para 
Liray 

hortalizas para supennercado 
su comercialización en el 
supennercado. Además crear 
cont'actos para innovación 
sectorial. 

06/1012010 Captar experiencias de los 
Visita a productores de ajo. productores de ajo de la zona 

Talagante Plantación, control y manejo de central para su posterior 
enrennedades. aplicación en la agricultura 

local. 
06/1 0120 lO lnteractuar con los productores 

Lampa Programas de manejo integrado y adquirir conocimientos de 
de plagas las distintas experiencias en el 

manejo integrado de plagas. 
07/ 1012010 Adquirir nuevos conocimientos 

en el manejo del cultivo de 
tomate en invernadero, 

Colina Programas de MIP en tomate en focalizado en el lema Manejo 
invernadero integrado de plagas, y conocer 

otras especies Ilonlcolas 
cultivada bajo invernadero 

( '"I/I'"cll/llriu 1II.\II'II/11\' lI/flS ('rJ/l/p/¡' I/Iel/llIl' ios ]009110 I O 7 



0711012010 

0811 0120 10 

0811 0120 I O 

GOIIERNO DE 

CHilE 
'IINO.t.CIOM 'AlA lA 

INNOVACiÓN ... 01A ..... 

Quillola 

Quillota. Empresa PIGA 

INIA La Platina 

Tomate en Invernadero. Flores y 
otras especies honlcolas 
cultivadas en invernadero 

Producción de semillas de tomate 
y hortalizas en invernadero 

Reunión Slntesis y Conclusiones 
de la Gira. Especialistas de fNIA 

( 'mll 'OL"Ulflri<l (/I.\/rtlllll'IIII1.\ ('IIIt1/I{elllelllllri()\ 2009¡]O{O 

ir 

CHILE 
POTENCIII AUMOO""'" y f"«ESTAI - -

Conocer acerca de la 
producción de otras especies 
bajo invernadero 

Conocer acerca de la 
producción de semillas bajo 
invernadero. 

Realizar una mesa redonda con 
los Especialistas de INIA La 
Platina e interactuar y aclara 
dudas de las distintas 
experiencias visitadas. 

8 
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(Esta actÍ\ idad es de ear¡ietl'r ohlil:atol"Ío) 

FECHA 
APROXIMADA 

(dla/mes/ailo) 

24/11J2010 

ACTIVIDAD 

Charla "Gira Técnica Zona 
Central de Chile 

200 Carti llas Divulgativas 
15/11/2010 
26/ 1112010 

- obre "Experiencias 
productivas visitadas en Gira 
" Zona Central de Chile" 

LUGAR 

Asociación de Agricultores 
del Norte 

Distribuidoras de Insumos 
Valle de Azapa y Lluta. 

Asociación de Agricultores 
del Norte. 

Oficina Área INDAP. 
Agencia Desarrollo de Arica y 
Parinacota. 

Oficina INlA Ururi 

( IIJII'lIc(/lcwill rll\/I'IIII1~II1(JS ('o/ll/'/o!/IIC!I1/lI/'ios 11109 :lO/O 

NÚMERO y TIPO DE 
PARTICIPANTES 

ESPERADOS 

Seremi de 
Agricultura 
- 2 Consejeros 
Regionales Arica y 
Parinacota 
- Representante Fundación 

de Innovación Agraria 
(FlA) 
Consultores INDAP 

-Profesionales Programa 
desarrollo Local 
PRODESAL INDAP 

- Profesionales ervicio de 
Asistencia Técnica SA T 
INDAP 

40 productores valle 
de Azapa y Lluta 

Personal División 
Planificación del Gobierno 
regional Arica y Parinacota. 

Técnicos de 
Distribuidoras de Insumos 

Profes ional Agencia 
de Desarrollo de Arica y 
Parinacota 

20 Productores 
AGROSOL 

150 Productores de los 
valles Azapa y Lluta. 
50 Técnicos y Profesionales 
del Agro. 

9 
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CHILE GOS tEI NO DE 

CHILE panNCIA AUMfNTAAI" y ~1STA.l 

fUNDACiÓN '~'A U 
INNOVACiÓN ~GIA.IA - -

17. ANTI·: ('I·: UI·: ~TES IW L\S E~TIII . \I)ES, INS .... n ('IONES, E\II'\{ESAS, l'lu:mos. 
ETC. A , ' ISITAI{ E~ L\ (;I\{ \ .... >C\\(' \ ('\¡'I\inw '/ . p:':,:ina pUl' instituciún) 
(Adjuntar antecelkntcs adiciunales Ik las l'ntilladcs ,isil:lIh.s en la (;i .... Técnica cn el AUCXII (,) 

Nombre entidad 1: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional La Platina 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Santiago I País: -' Chile 

Plígina web: www.i nia.cl 

Nombre de contacto: Francisco Tapia Flores 

E-mail: I Teléfono: I 

Nombre entidad 2: Productores de Lechuga Lampa 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad : Santiago I País: IChile 

l)lÍginn web: 

Nombre de contacto: Agustín Aljaro 

E-mail: I Teléfono: I 
Nombre entidad 3: Productores de Cebolla 

Descripción: 

Dirección; 

Ciudad: Santiago I País: I Chile 

Página web; 

Nombre de contacto: Agustín A!jaro 

E-mll il; I Teléfono; I 

Nombre entidad 4: Productores Maíz choc1ero 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Santiago I País: IChile 

Página web: 

Nombre de contacto: Agustín Aljaro 

E-mllil: I Teléfono: I 

( OIlI'OCl//(lI'ia fJl.\/J'lIlt1elJlos ( 'OIllI'/l'lIIl/lIIl11'ÚIS ]009 '20 I O JO 
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CHILE 
(l()TENOA AUMFNTARJA y FounAl - -

Nombre entidad S: Packing y Envasado de Hortalizas para Supennercado 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Santiago I País: I Chile 

Página web: 

Nombre de contacto: Agustín Aljaro 

E-roail: I Teléfono: I 
Nombre entidad 6: Productores de Ajo 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Santiago l País: I Chile 

Página web: 

Nombre de contacto: Agustín AJjaro 

E-mail: I Teléfono: I 

Nombre entidad 7: Manejo Integrado de Plagas 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Santiago I País: I Chile 

Página web: 

Nombre de contacto: Patricia Estay 

E-mail: I Teléfono: I 
Nombre entidad 8: Tomate en Invernadero 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: Quillota I País: I Chile 

Página web: 

Nombre de contacto: Patricia Estay 

E-mail: ITeléfono: I 

l /JI 1 m(""IIW;lI {" .IIrlllll t' I IIfIS ('lIlI/p / t' II/t'nlflriO\ :!IJ09 20 I () 11 
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111. COSTOS TOTALES \ ESTIH '( "II II{ \ IlE HN ,\I'CI \\IIE~ ro IlE 1..\ (;mA n :TNI(',\ 
- ( 'uatlr'u j'\"S archh" 'Jiu.",,'" E,,'d (\ "I,,!'l's l ' lI II<'s"s) 

TTEM APORTEFIA 
APORTE 

COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

1. TRANSPORTE AÉREO 
(PASAJES, TASAS DE 
E~18ARQ E v SEGURO DE 
VIA.IE) 

2. GA TO DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS 

3. TRANSPORTE 

TERRESTRE 

4. VIÁTICO 
(ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN Y GASTO 
~IENORES TRANSPOllTE) 

5.INGRE O A FERIAS 

6. GASTO DE 

I TÉRPRETEO 

TRADUCTOR 

7. GA TO DE DIFUSiÓN 

8. GASTO DE 

ORGANIZACiÓN Y 

GESTIÓN 

9. GASTOS 
GENERALES 

TOTAL 

PORCENTAJE 

( "'II'r/CII/O/'ill I "1I/'III/lI!/II/1,\ ('o /l/JlI e/l/m llI/' ios ] {)09 'lO I () /2 



GOIIEl N O D E 

CHILE 
IUNOAeló N 'AU LA 

INNOVA CiÓ N AGUIIA 

ir 

CHILE 
II(JfENC!A AUMENTAIIJII y FOlmllL -

19. ('l IAI)J{O I{ESI I:\IEi'oi , I'IW( 'EI)J,: 'I('J \ DE ,\I'OIU'ES J)E (,O'lTlUI'AlnE - ('umlrn 

Nn
(, II n'h i\ u i\l i<Tu,un E ",l'l (\ a IUl'e, ell pI""') 

(Ento'e:,:a,' e,"'l¡" dI' 1'''IIIII1'Ullli", dl'I,,, ap"l'll" ,11' l'UlIll'ap,"'II' 1'11 \III''''',~ ~ .¡) 

Aporte Individual 
Aporte Entidad 

Aporte TOTAL 

ITE M del (o los) 
Responsable 

de otra Aporte 
Postulante(s) procedencia Contraparte 

1. T RANSPORTE AÉREO 
(PASAJES,TAS DE 
EM BARQUE V SEGUROS DE 
VIAJE) 

2 , GASTOS DE 
TRAM ITACIÓN DE VISAS 

3. TRANSPORTE 
TERRESTRE 

4. V IÁTICO 
(ALOJA~ IlENTO, 

ALIMENT ACiÓN y GA TOS 
MENORES TRANSPORTE) 

5. 1 GRE o A FERJAS 

6. GASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUcrOR 

7. GA TOS DE DI FUSIÓN 

8. GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

9 . GA 1'0 GENERALES 

T OTAL 

( 'OIl1'OCIf/rJ/'i" 11/.\/l'lIlIlelll oS ('0111/11" l111'fI/lfl'ios 1009 _ () 1 (1 13 



íTEM 

GOBIERNO DE 

CHILE 

VALOR 
UNITARIO 

1. TRANSPORTE AÉREO 

PA AJES 

TASAS DE EMBA RQUE 

SEGURO DE VIAJE 

CANTIDAD 

2. GASTOS DE TRAMITACIÓN DE VISAS 

VISA PART IC IPANTE 

3. TRA PORTE TERRESTRE 

ARRIENDO VEHlCULO 

PEAJES 

4. VIÁTICO 

Viático Profesionales 
de INlA 

COSTO TOTAL 

S. INGRESO A FERIAS, SEMINARIOS O SIMILARES 

INGRESO A FERIA I 

ING RESO A FERIA 2 

INTÉRPRETE I 

INTÉRPRETE 2, ETC. 

( I JI/I'/}"(I!"r;" IlI.\ lrlllll~"'o., ( ·OIllI ' /('III<''' /(lI'io.\' 2009 lO / () 

* CHILE 
POTENCIA AUMtNTAJ,J" y fORBTAI -

N° DE COTIZACIÓN 
(según Anexo 6) 

14 



COI I ERNO DE 

CHilE 
'UHOACIÓN 'Al A lA 

INNOVAC iÓN AG,Al.A 

7. GASTOS DE DlFUSIÓN 

Auditorium 

Audio 

Equipo audiovisual 

Cóctel 

8. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTiÓN 

tnYilll!l;:ione~: 

Popel Opalina 

Tinta NegrA 

Tintn Color 

rr~lIi~[! tAcio!l ~s: 

Pape' 

CarpetR 

LB"lc.ro, 

Combustible 

Tel.rono 

Itecurso Humano 

9. GASTOS GENERALES 

Elllboración Proyecto Giro 

GASTO 2, ETC. 

TOTAL: 

( 'lJ/ / ,'lit 'o/I' Iri" 1m I/'//II/el/l os ( 'l! /l/ph'II/<' l/flIr io.\ ] (I()9 /] () lO 

* CHILE 
lunNOA AUMLNTAIUA y f<'lR.E5TAL - -

/5 



... 
CHILE GOIIERNO DE 

CHILE IlQTENOA AU.MCNrARIA y fm,IlTAL 

ANEXOS 

... 'HDA CIÓN 'A'" U . 
IJUfO VAC1ÓH AQUlIA 

-

ANEXO lA: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTlUAD RESPONSABLE 

He 11' UI' ,\ I J'( IUF\ liS 1'lltsO\ '11 s ItI SI I'IIIM 
IU,I'ltI.SI'N 1 \\ 1I 1.1 1, \1. UI 1. ,\ 1 N 1 IIl,\U ItI SI'ONS'\IILE 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Oblieatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nom bre com pleto Guido Herrera Manthey 
RUT 
Fecha de Nacimiento 

I Nacionalidad Chileno 
Dirección particular 
Comuna 
Rceión Metropolitana 
Fono Ilarticular 
Celular 
E-mnil 
Profesión Lnecniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapo nui, atacamefio, quechua, eolios, 
alacalufe, yneán huilllche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emere,encia 
Actividades desarrolladas durante los últimos S Investigador INlA La Platina, Director INIA La Plotino 
años 

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

Nombre de la Institución o Empresa a lo que Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
1 pertcnece 
Rut dc la Institución o Emprcsa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Guido Herrera Manthey 
empresa 
Cargo del pnrticipante en la Institución o Director Regional Centro Regional de Investignción INIA 
ElUpresn La Platina 
Dirección comercial (lndlcar comuna y reglón) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Claslficacióu de público o privado Privado 

( '/111\ '(1" "/(11';0 111,\ 11' /III/l' lIfoS ('ollll'/~ 1II~1I1"I';oS l1J09/2 O 1 O 16 



COIIEllNO DE 

CHILE 
'UNDA CIÓN 'AlA lA 

INNOVA CiÓN ."OIAlIA 

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

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabala 
Cargo (dueño administrador etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

Resumen de sus actividades 

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

( ·"1/1"IJClll llricl JII.\ lrlllllelll/J.~ (""IIII ,l elllenll/tins 2009110 I () 17 



CO&IEII,NO DE 

CHILE 
'UHDA CIÓ H PUA LA 

IH NOYACIÓ H AGUIIA 

ANEXO 18: PAUTA DE ANTECEDENTESUELCOORDlNADOR DE LA GIRA 

Indicar si pertenece o alguna etnia (mapuche, 
aymará, ropa nui, atacamello, quechua, eolias, 

lo persona a quien avisar 
en 
Actividades desarrollodas durante los últimos 5 Estudiante, 

ACTI 

• 
CHILE 

raTENOA AUMr.NTAAIA y fOl.fSTAl -

AL) 

la o Empresa A la que Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

del Representante Legol de la Guido Herrera Manthey 

n o Investigadora 

E-muil 

( 'IJI/l '(J( '(//(ll'i" f/l.\//'Il/Ile llltlS ( 'oll/l'/t!II/L'l/llIl'i()~ :!(J0910/0 18 



.... "" .... CHILE CHILE [l()tlNOA AUMENTA""" y fOR 
fUHO,"CIÓN 'AlA l A -

IHHOY ACIO,.. AG • • I'" 

"'Al -
AcrlVIDAD COMO AGRICULTOR (AcrUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
Tipo de Al(rieultor (pequeño mediano O grande) 
Nombre de la orooledad en la cual trabaja 
Cnrgo (dueño, admlnislrndor ele.) 
Superficie TOlal y Superficie Regada 

Ubicación (detallnda) 

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

Resumen de sus actividades 

OrgnniUlcioncs (campesinas, gremia les o 
empresa riales) a las que perlenece y cargo, si lo 
ocupa 

( '/JI /I'OClII tlri" /1/ \ 1I'IIIIIe /litiS ('o lllf1lelll(,l/llIrio.\ 21109/2 () 111 /9 



GOBIERNO DE 

CHILE 
rltHOACIÓN 'AlA lA 

INM OYA CIOH AOlAllA 

ANEXO IC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS l'ARTlCIPANTES EN LA GIRA 

.. 
CHILE 

PoTENCIA AUMUtlTAIlIA V FOlmAL -
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira 

Legal de la 

"" , .. "''''" nte en la o 

( 'IIIn'I/t '(l/flria IIlMJ'lIIl1elllos ('Ol1lp/ellu: lIIl1l'iO.\ ]00920/0 20 



.0'"" ..... CHILE CHILE pOTENQA AUMlNTAAIA y f<». 

.l' 1 ' UNOA C¡ÓH ,Al" lA -.... -~ ,NNOVA CIÓN ... OlAlIA 

ACTIVIDAD COMO AGR1CUL TOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Al(ricultor (pequeno mediano o j!rande) 
Nombre de la propiedad en la cualtrabaia 
Cargo (dueno, adminIstrador, etc.) 

I Superficie Total y Superficie Regada 4.3 / 4 

Ubicación (detallada) 

Rub,·os a los que se dedica (Incluir desde cuando Tomate: 1 ha Enero - Diciembre ( todo el ano) Rdto: 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 120.000 kg/ha 
en el rubro de interés Zapallo italiano: 0,5 ha Abril- cptiembre Rdto: 800 cajas 

Malz: 0.5 ha Abril - septiembre Rdto: 14.000 unid. 
Resu men de sus actividades 

Dedicado a la Agricultura Familiar Campesina 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Presidente GTT Productores Tomate Surire. 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

1· (( 11 \ 111 \"\ I n Im· "\ I r~ I'I"I~~()"\ \\.1 S I~rsl \1111 \ 
I'\IUI( 11'\"\" SI" I.u;m\ 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Vlctor Osvaldo Castro Manzanares 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad Chilena 
Direcciónparticular 
Comuna 
Región Arica y Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
P,·ofesión Aj!ricultor 
Género (Masculino O femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguno etnia (mapuche, 
aymará, ropa nuí, atacamefto, quechua, toUas, 
nlacalufe, va!!án, huilliche pelruenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emereencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultura 
aftos 

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

Nombre de lo Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo del participante en l. Institución o 

('Oll\'o,' u[oria 1n.\/I'UJllfIlfO.\ ( '(lIII /J/elll('lIlor;O,\ lOO!) lO /O 2/ 



Empresa 

GOIIERNO DE 

CHILE 
'UNO ACI6N tA"" lA 

IHMOYA CI6H AO .... I'A 

Dirección comercial (Indicar comuna y reeión) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de Aericultor (pequeno mediano o erande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dneño, administrador, etc.) 

I Superficie Total y Superficie Regada 4/ 3.5 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Tomate: 1 ha Enero - Diciembre (todo el ano) Rdto: 
se trnbaja en cada rubro) y niveles de producción 144.000 kglha. 
en el rubro de interés Zapallo italiano: 1.5 ha Abril- Septiembre Rdto: 1.000 cajas 

Malz: 1.5 ha Abril - Septiembre Rdto: 14.000 unid. 
Resumen de su actividades 

Dedicado a la agricultura Familiar Campesln. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Secretario GTT Productores Tomate Surire. 
empresariales) a las que perlenece y cargo, si lo 
ocupa 

FU 11 \ III \:-'1 r< In ... " I rs I'U(SO:-' \LrS IU SI ' ~III)'\ 

I'Alt IIC 11' ·\1\ 11 s 1'1\ L \ c;m \ 
ANTECEDENTES PERSONALES 

atorio ara todos los artici antes o ostulantcs 
Nombre com leto 
RUT 

arlicul.r 

Fono articular 
Celular 
E-ma iI 
Profesión 
Género Masculino o femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacamefto, quechua, collas, 
.Iacnlufe a IIn huilliche ehuenche 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emcr encia 

Adrián Véliz Nave 

Chilena 

Arica P.rinocoto 

A ricultor 
Masculino 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultura 
ailos 

( ú //I 'oclIltJ/'ia 111.\1/'111/11'11/(/,\ ('''1111 , /(, II/~I/III/'i"s ](I()9 ] 01 () ISO!ml 

BUREAU VERIJAS 
t.nlhUlIOn 

22 



... 
CHILE GOtleaNO DE 

CHILE (IOTFNClA AUM[NTAIt 'A y Fa USfAI 

'UNDACIÓN 'UA LA 
INN OYACIÓN AGIA.IA 

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

Nombre de la Institución O Empresa a la que 
I pertcnece 
Rut de In Institución o Empresa 
Nombre y Rul del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (lndicnr comuna y región) 
Fono 

Fax Come"cial 

E-mnil 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de Aericultor (oeQueno mediano o erande) 
Nomb,·. de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueno, administrador, ele.) 

I Superficie Total y Superficie Regada 2ho/ 1.5 ha 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (Incluir desde cuando Tomate Marzo a Octubre 120.000 kg/ha 

-

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Zapallito italiano Mayo a eptiembre lOOO cajas 
en el rubro de interés Malz Mayo a Septiembre/Septiembre a Diciembre 

unidades 
Resumen de sus actividades Agricultura Familiar Campesinn 

Organizaciones (campesinas, gremiales o GTT Productores de Tomate Surir. 
empresnrinles) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

( ·"'II·pm/l".!(/ In\ll'll/llell/u" l 'OIl/I /l e/JIefllar ius 1110') ] () 111 

-

12000 
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* CHILE 
rut'nCIA AUMENTA"" A y fOIUSTAI 

GOI I ERNO DE 

CHilE 
'UNO ... CIÓN '10 .... l ... 

INNOV ... CIÓN AOIAII A - -
IIC 11;\ 111. ,\'\ I re 1111''\ 11" I'lllSO"l! \1,1 S IH SI ' \1111 \ 

l' \IU IC 11' \'\ 11 S 1'\ 1. u,lIn 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Oblieatorio para todos los oarticipanles o postulantes) 
Nombre completo Silvana Victoria Marcas Castro 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular 
Comuna 
Reeión Arica yParinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mnll 
Profesión Agricultora 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicnr si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymarl!, rapa nui, atacnmefto, quechua, eolias, 
alneniufe, yoelln, huiliiche, pehue"che) 

I Nombre y teiHono de la persono 8 quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultura 
aftos 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los sericnltores deben llenar la sección sieuiente) 

Nombre de lo Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o 
Entpresa 
Dirección comercinl (Iudiear comuna y región) 
Fono 

Fax Comercinl 

E-ntall 
Clasificnción de público o privado 

l 'mll'tJl'oloJ'ill {/I.\lI'IIII11 .. ' 1I10.\' ( ''''UjJh!III l'l1ll1r;(J~' 200Y 2010 24 



.. 00"""0 o. CHILE CHILE I'OTft<lA AUMENTAlltA y fOR. 
<. rUNOACIÓN ,,uA lA -~" I""O~ACIO N AOUI.A 

-
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
Tipo de A~ricultor (pequefto, mediano o grande) 
Nombre de In propiedad en lo cual trabajo 
Can!o (dueno administrador etc.t 
Superficie Totul y Superficie Regado 2ha/1.5 ha 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (iucluir desde cuando Tomate Marzo - Octubre 120.000 kg/ha 
se trabajo en cada rubro) y niveles de producción Zapallo italinno Mayo - Septiembre 1.000 cojos 
en el rubro de interés Maiz Mayo- Diciembre 13.000 unidades 

Resumen de sus actividades Agricultura Familiar Campesino 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Tesorera GTI Prodnctores de Tomate Surire 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupo 

I'I( 11 \ 111. .\;\ 11'< I'Il1 :\ II ~ 1'1 IISO,\ \1.1 S IlrSl ~1I11 \ 
1'\lIII(II' \'\IIS I: 'L.\(,m\ 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Wilrredo Condori Apazo 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular 
Comuna 
Región Arica V Parinacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Proresión Agricultor 
Género (Masculino o remeaino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
ayOlar", rapa nui, otacameno, quechua, collas, 
alacu lure, va~t\n, huilliche, pehuenche) 
Nombre y telHono de la persona a quien avisar 
en coso de emereencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos S Agricultura 
anos 

( '1lI /1 '(I( 'O",/'ill ///.\11' /I/IIe/ll ().~ ('0 /11/' / e llll'lIlu /,¡O.1 :!(J09J20 //1 25 



GOB I ERNO DE 

CHILE 
rUNOA c 'ÓN rAI. lA 

IN Ii OYA C'Ó" AGtAlI. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCiAL (ACTUAL) 
(Los al!ricultores deben llenar la sección s_lguiente) 

Nombre de l. Institución O Empresa o la que 
1 pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

I Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y rcgión) 
Fono 

FIIX Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de A~ricultor (pequeHo mediano o eronde) 
Nombre de la propiedad en lo cual trabala 
Cargo (duefto,administrador etc.) 
Superficie Totat y Superficie Regada 2 ha/2 ha 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (Incluir desde cuando Tomate Abril - julio 
se trabuja en cada rubro) y niveles de producción Zapallo italiano Abrll- juliol cada 4 lIleses 
eu el rubro de interts Poroto verde Abril - Juliol coda 3 mese 

Rcsumen de sus actividades Agricultura Familiar Campesina 

Organizaciones (campesinos, gremiales o GTT Productores de Tomate Surire 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
oculla 

( 1111 \ -,1(""'11';,1 In:-./l'll1Jlelllo.\' ('omp/elllC!lIlurw,'J ] 009/] tJ/O 

ir 

CHILE 
I"OTENOA AUMlNT"'"'A 'f I'OkmA' - -
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COIIERNO DE 

CHILE 
'UNOA CIÓN 'Al" lA 

Ir4N QV"CIc)H AO IAll" 

H< IIA 111 A:-; 1 r< 1 111 ~ II"S 1'1 lISO" \I.I"S IU SI Mil) \ 
l' \IU I( 11' \" 11 SI" 1. \(,11{ \ 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para lodos los parlicipanles O poslulontes) 

Nombre complelo Teodoro Callzaya Aranibar 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionolid,¡d Chilena 
Dirección parliculor 
Comuna 
Región Arica y P.rlnacola 
Fono parlieulor 
Celnlar 
E-moil 
Profesión Agricultor 
Género (Mosculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
nymará, rapa nuit ntncamefto, quechua, eolias, 
alacalufo, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en cnso de emer-gencio 
Actividades desarrolladas duronle los úllimos 5 Agricola 
años 

ACTIVLDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección sigulenle) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
I pertenece 
Rut de l. Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Corgo del parlicipante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (lndicor comuna y región) 
Fono 

Fox Comercial 

E-mail 
Clasificación de público O privado 

( 'w lI'OCtllf I/'itl III.\frulIIC!Jlf fJ.\' ('11111/ J/e m UlJI lIl'io.\' ! ()Oe; '20 I () 
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CHILE 
PO'Tf.NOA AUMt'NTAIUA y FOU srAL - -
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* .. 00""'0"' CHILE CHILE PO'fENClA AUMfNTA1\IA y fOk 

, fUNDACIÓN '10'" lA -
I","OVACIÓN ACOIAl IA 

ISTAl 

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

Tipo de Agricultor (pequefto, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Carao (duefto administrador etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 2ha12ha 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Tomate Marzo-Septiembre 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Lechuga Todo el afto 
en el rubro de lnter~s Poroto verde Todo el año 

Zapallo italiano Junio-Septiembre 
Resumen de sus nctividades Agricultura Familiar Campesina. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Vicepresidente GTT Productores de Tomate Surire. 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

t-t( 11 \ 111 \'\ 11 ( 1 111 '\ 11.., 1'1 n..,o,\ \1.1 s IH SI ' ~lIl1 \ 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
(Oblil!atorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Eduardo Huanca Sarco 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad Chile 
Dirección particular 
Comuna 
Rel!ión Arica V Parlnacota 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapo nui, ntocamel\o, quechua, eolias, 
alacalufe, yag6n huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos S Agricultura 
años 

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

Nombre de la Institución o Emprcsa a la que 
pertenece 
Rn! de la Institución o Emprcsa 
Nombre y Ru! del Representante Legal de la 
emp .. esa 

( 111/1'114."011 Jl'ja [n.\!l'tllIIt'lIf 11.\' C(l/II/ ,le 1IIC!1I1fIJ'ios 2n09 ']O I () 28 



Cargo del 
Empresa 

GOBIERNO DE 

CHilE 
rgHo"cl6H 'AIA lA 

HIHO\lACI6H AG.",I'" 

participante en la Institución 

Dirección comercial (Indicar comuna y re2ión) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

o 

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

Tipo de Aericultor (pcQuefto medinno o erande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Car20 (duefto administrador etc.) 

1 Superllci. Total y Superllcie Regada 2.5 ha 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Tomate todo el afto SO.OOO kg/ha 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Zapallo italiano 1.000 cajas 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Agricultura Familiar Campesino 

Organizacioaes (campesinas, gremiales o GTT Productores de Tomate Surlre 
empresariales) a los que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

( 'tlllI ' t>('rl/ori" fl/l/I'IIIII<!/IIrlS Cflll/fJl"III~I//"ri(ls 2U09 20 I (J 
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