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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Captura de experiencias para innovar y transitar hacia una apicultura orgánica y 

comercialización de productos elaborados por Api Patagonas de La Junta - Región de Aysén 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 12 

Sector Alimentos 

Subsector Miel y otros productos de la apicultura 

Especie (si aplica) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Región(es) Metropolitana y Bio - Bio 

Ciudad(es) Santiago, Buin, Paine, Yumbel y Laja 

4. SEGMENTO YIO TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar preferentemente vinculada a 
los grupos y/o temas indicados a continuación: 

Segmento (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Pueblos Originarios Comercialización X 

Jóvenes Rurales Medio Ambiente 

Mujeres Rurales X Asociatividad 

Otros Extensionismo 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Inicio: 118 de Febrero de 2019 ITérmino: I 09 de Mayo de 2019 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 125 de Febrero de 2019 I Fecha Llegada: 1 03 de Marzo de 2019 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION 

7. ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 
• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 

Nombre Entidad Postulante: Sociedad en Gestión y Elaboración de proyectos y 
comercializadora de productos silvoagropecuarios Conagro Limitada 
RUT Entidad Postulante: 

Identificación cuenta 
Tipo de 

Chequera electrónica 
cuenta: 

bancaria de la Entidad 
Banco: Banco Estado 

postulante 1 

Nro. Cuenta: 29170635149 
Dirección comercial: Ahumada 131 oficina 807/ Portugal 623 oficina 10 
Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: +56995723140 
Correo electrónico: sociedadconagro@gmail.com 

Clasificación (público o privada): privada 
Giro: Elaboración de proyectos silvoagropecuarios y asesorías. Sumado a la ejecución de 
proyectos y comercialización silvoagropecuarios 
Breve reseña de la entidad postulante: 
La Sociedad en Gestión y Elaboración de Proyectos, Conagro Limitada, es una institución surgida el 30 
de julio de 2012, nacida bajo el patrocinio y decisión de La Confederación Nacional Campesina 
CONAGRO, con socios de alta calidad profesional y está destinada a contribuir al Desarrollo Rural y 
Fortalecimiento de las Economías Campesinas en Chile. 
Conagro Limitada, tiene como objeto preferente; la elaboración, desarrollo, ejecución de proyectos, y 
asesorías profesionales en las actividades productivas, económicas y comerciales del rubro 
silvoagropecuarios. 
A nivel comercial actualmente tiene la administración de dos Tiendas Mundo Rural, una ubicada en 
Metro Escuela Militar y otra de comercio electrónico, ambas con la finalidad de comercializar productos 
campesinos. 
A nivel de proyectos: asesora y elabora para CONAGRO, sus asociados y pequeños productores en 
diseño y ejecución de Proyectos. Además, se encuentra desarrollando proyectos de riego postulados a la 
Comisión Nacional de Riego (CNR) y energías renovables, a campesinos dentro de la región 
Metropolitana. 
Cabe señalar que la presente propuesta es presentada por la consultora dado que el grupo Api-
Patagonas se contacta con la misma, dado que no cuenta con el apoyo técnico necesario, ni elementos 
financieros ya que la organización se creó este año. 
Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Faride Tiara Pizarro 

Cargo: gerenta 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 

Formulario de postulación 
Giras nacionales para la innovación de la pequeña agricultura 2018 Página 5 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



INDAP 
Ministerio de Agricultura 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo 
los siguiente documento: 

• Currículum vitae del coordinador en Anexo 4 
• Ficha de antecedentes de participantes en Anexo 5 . 

Nombre completo: Carolina Andrea Morales Pavez 
RUT: 15.015.824-9 

Cargo en la entidad 
Si postulante: 

Pertenece a la entidad 
Institución a la que 

postulante: 
(marcar con una X) 

pertenece: 

No X Vinculación a la entidad 
Free Lance 

postulante: 
Teléfono de contacto (fijo o celular): +56998993014 

Correo electrónico: carolinamorale@gmail.com 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 
La coordinadora del Proyecto, Ingeniera Agrónoma, Mg. Agricultura para Zonas Desérticas, especialista en 
Agroecología, ha trabajado en instituciones de fomento ligado al riego y medio ambiente en Indap, 
Fundación Chile y Corporaciones de la región de Antofagasta, además de programas con la pequeña 
agricultura tanto en sistemas de agricultura ecológica, así como también en fomento al riego, 
regularización de terrenos, entre otros aspectos. Por otro lado, también ha liderado procesos formativos 
de educación (formal y no formal), tanto para pequeños agricultores como para estudiantes de carreras 
técnicas que imparte el lOMA en áreas de conservación de los RRNN en áreas de transición 
agroecológica, agricultura sustentable, certificación orgánica, entre otros. Hoyes directora del Centro 
Tecnológico para la Sustentabilidad en Buin. Además, entrega asesoría en transición agroecológica al 
proyecto: Contribución al rescate y valorización del Maíz Camelia, Curagua y Diente de Caballo, Comuna 
de Paine, Región Metropolitana-financiado por FIA. 
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RUT: 16.479.222-6 
Fecha de nacimiento: 13 de Mayo de 1987 
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Buin 232 
Ciudad y comuna: Casablanca, Casablanca 
Región: Región de Valparaíso 
Teléfono: +5632 2740344 
Celular: +56995723140 
Correo electrónico: faride.tiara .p@gmail.com 

Profesión: Ingeniería en Agronegocios 
Género (Masculino o Femenino): Femenino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no pertenece 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): no aplica 
Rubros a los que se dedica: no aplica 

8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal 
Faride Tiara Pizarro 

16.479.222-6 
RUT 

4.599.343.-
Aporte total en pesos: 

1.800.000.-
Aporte pecuniario 

2.799.343.-
Aporte no pecuniario 

'~·~L 

, 

Firma Representante Legal 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN 

Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en Anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 5. 

En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 
'It 

Lugar o 
Actividad que Explicar su vinculación con la N° Nombre completo RUT entidad donde Región 

trabaja realiza pequeña agricultura 

, 
\ 

~.291.931-K 
Es usuaria de Indap, trabaja en 

1 Ingrid Inés Ojeda Ojeda Independiente Aysén Agricultora horticultura su campo. Presidenta del 
Qrupo Api PataQonas. 

1, 

2 
Nora Maribel Ortiz ~80.699-7 Independiente Aysén Agricultora Es usuaria de Indap, trabaja su campo. 

Peña - Secretaria del grupo Api Patagonas. 

María Inés Rosas ~~61.480-K Es usuaría de Indap, trabaja en 
3 

Vilches ---
Independiente Aysén Agricultora horticultura y turismo su campo. 

Tesorera del grupo Api Patagonas. 

María Angélica ~89.346-9 
Potencial usuaria de Indap, trabaja en 

4 Altamirano Monje ... Independiente Aysén Agricultora horticultura su campo y artesanía. 
Integrante grupo Api Patagonas. 

Ester Isolda Barría /13.754.247-9 
Es usuaria de Indap, trabaja en 

5 Gallardo ,_ Independiente Aysén Agricultora horticultura y ganaderia. Integrante 
grupo Api Patagonas. 

Julia Elcira San Martín ~82.064-1 
Es usuaria de Indap, trabaja en 

6 Espinoza .". 
Independiente Aysén Agricultora horticultura y turismo. Integrante grupo 

Api PataQonas. 

Mercedes Soledad . ..,.-~ 1.503.88-5 
Es usuaría de Indap, trabaja en 

7 Independiente Aysén Agricultora horticultura y ganadería. Integrante 
Cárdenas Rogel 

. grupo Api Patagonas. 

Miguelina del CarmeQ ...... ~1.596 . 749-5 Es usuaria de Indap, trabaja en 
8 Independiente Aysén Agricultora horticultura y apicultura. Integrante 

Gómez Carrasco grupo Api Patagonas. 

Inés Margot Riquelme ~40.983-0 Potencial usuaria de Indap, trabaja en 
9 Aguayo ~ 

Independiente Aysén Agricultora horticultura. Integrante grupo Api 
Patagonas. 

Rocio Makarena Ortegao-K 516.832-3 
Es usuaria de Indap, trabaja en 

10 Independiente Aysén Agricultora horticultura. Integrante grupo Api 
Rosas / .. - Patagonas. 

V Consultorías y asesorías en transición 

Carolina Morales Pave; 
Centro agricultura sustentable y apicultura 

11 15.015.824-9 Tecnológico para Metropolitana Directora CTS orgánica para pequeños 
la Sustentabilidad productores/usuarios prodesal y PDTI -

Monitor de talleres y cursos dirigidos a 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN . , 

Se debe: , 
e Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
e Adjuntar carta de comprorpiso y fotoc9piade la cédula dé. identidad de todo~ los ~articipantes de la gira en~nexo 3. -

~ 

e wpompletarla ficha de antecedentes de JQ~ participant~s dé la gira. e~A:nex05. ,t,' , i!<'. ' iK '!' ;., ." .. ' '-líri'f" . .-.",: -'-';, tii 'o;, :-:"; - -, , " +. f" ;h '~'.';', if r 

En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la aut<?rización del director de la misma en el Anexo 6. 

pequeños agricultores 

,/ ,,522.229-8 
Asesor Agrícola y 

Agricultor y apicultor orgánico/Gestor de 
12 Jaime Aranguiz Miranda Independiente Metropolitana Comunitario -

mercados agroecológicos 
Agricultor y apicultor 

/ 7.016,132-K 
Tecnólogo Médico-

13 
Lidia del Carmen Gude 

Independiente Metropolitana docente de 
Monitor de talleres y cursos a pequeños 

Castillo apicultura orgánica 
productores prodesal/Asesor apícola 

' . 

I 

I 

5 

,¡ 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la (s) solución(es) innovadora(s) 
señalada(s) anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

• Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en Anexo 7 . 

Nombre entidad 1; INDAP 

Región: Metropolitana 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, entidad de fomento y apoyo para la pequeña agricultura. Posee 
una unidad de Apicultura, la cual centra sus esfuerzos y trabajo en ayudar a 

Descripción: consolidar los emprendimientos apícolas. En esta instancia, además se 
contará con la participación de los servicios públicos de SAG y ODEPA, los 
cuales darán a conocer el estado de arte sobre los marcos normativos del 
rubro apícola en el país. 

Página web: www.indap.cI 

Correo electrónico de 
jfernandez@indap.cl 

contacto 

Nombre entidad 2: CONAGRO 

Región: Metropolitana 

Confederación constituida por Federaciones de Sindicatos Campesinos y 
Trabajadores del Agro de Chile. Organización Nacional con capacidades y 
habilidades para orientar y conducir a sus asociados, pequeños/as 
productores/as agrícolas, y trabajadores las asalariados/as, para que en 

Descripción: forma organizada, superen las dificultades enfrentando los desafíos y 
oportunidades que genera un sistema de economía globalizado, y participen 
como actores protagónicos en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus familias y contribuyan al desarrollo integral y sostenible del mundo 
rural. 

Página web: www.conagro.cl 

Correo electrónico de 
confeconagro@gmail .com 

contacto 

Nombre entidad 3: CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA SUSTENTABILlDAD (CTS). 

Región: Metropolitana 

El CTS es un centro de vinculación adscrito al Instituto del Medio Ambiente 
(lOMA), el cual cuenta con más de 18 años de trayectoria en educación 
formal a técnicos profesionales en el país, en todas las áreas de 

Descripción: conservación de recursos naturales, además se imparten cursos y programa 
de capacitaciones para la pequeña agricultura relacionadas en ámbitos de 
transición agroecológica para la agricultura y apicultura, apicultura orgánica 
y certificación orgánica. 

Página web: www.ctsidma.cl 

Correo electrónico de cts@idma.cl 
contacto 

Nombre entidad 4: CENTRO APICOLA PAINE 

Región: Metropolitana 

Formulario de postulación 
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Agro-Apicultura Carlos Leinenweber Bravo es una empresa familiar 
orientada a la Producción y Comercialización de Productos Apícolas, la cual 
se encuentra ubicada en Villa Alemana, en la Región de Valparaíso y un 

Descripción: Centro Apicola en Paine - Región Metropolitana - Chile. Desarrolla la 
apicultura en forma integral, comercializando todo tipo de productos y 
servicios aprcolas y contando como base de desarrollo de conocimiento para 
el sector. 

Página web: www.apicola.cI 

Correo electrónico de ventaspaine@apicola.cI contacto 

Nombre entidad 5: CENTRO DE EDUCACiÓN Y TECNOLOGIA, CET 

Región: BIO - BIO 

El CET por más de 30 años ha desarrollado apicultura orgánica como parte 
fundamental de su propuesta agroecológica. Desarrolla cursos y diplomados 

Descripción: relacionados a la actividad apícola, con el fin de contribuir a la formación 
técnica de profesionales, técnicos y apicultores, profundizando en el tema e 
incorporando todas las prácticas que permitan hacer una producción 
orgánica, sustentable y de alta calidad. 

Página web: www.corporacioncet.cl 

Correo electrónico de 
cetbiobio@gmaíl.com contacto 

Nombre entidad 6: Apicultor Pedro Castillo Lízama 

Región: Bío - Bío 

Ruta turística: La Ruta de la Miel. Conocer experiencia de pequeño apicultor 

Descripción: perteneciente a la ruta turística y además es usuario Prodesal de la comuna 
de El Laja. Conversión del trabajo convencional por una producción libre de 
agroquímicos en el manejo del apiario. 

Página web: ------

Correo electrónico de ------
contacto 

Nombre entidad 7: Apicultor Eduardo Castillo Lízama 

Región: Bío - Bío 

Ruta turística: La Ruta de la Miel. Conocer experiencia de pequeño apicultor 

Descripción: 
perteneciente a la ruta turística y además es usuario Prodesal de la comuna 
de El Laja. Producción de miel sin agroquímicos, Manejo sanitario orgánico. 
Flora funcional y corredores biológicos para alimentación de abejas. 

Página web: ------

Correo electrónico de ------
contacto 

Nombre entidad 8: Apicultora Margarita Pineda Bravo 

Región: Bío - Bío 

Descripción: Ruta turística: La Ruta de la Miel. Conocer experiencia de pequeño 
apicultora perteneciente a la ruta turística y además es usuaria Prodesal de 
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la comuna de El Laja. Trabajo en área de subproductos de la miel: 
propóleos, cera para la elaboración de productos artesanales. Conocer flora 
melífera y corredores biológicos para alimentación de abejas. 

Página web: ------
Correo electrónico de ------
contacto 

Nombre entidad 9: Apicultora Benedicta Cea Fuica 

Región: Bío-Bío 

Ruta turística: La Ruta de la Miel. Conocer experiencia de pequeño 
apicultora perteneciente a la ruta turística y además es usuaria Prodesal de 

Descripción: la comuna de El Laja. Trabajo en área de subproductos de la miel: 
propóleos, cera para la elaboración de productos artesanales. Conocer flora 
melifera y corredores biológicos para alimentación de abejas. 

Página web: ------

Correo electrónico de ------
contacto 

12.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y 
contribuir a implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
1.- Indap: En coordinación con SAG y ODEPA para esta instancia, es apropiada de visitar debido a que 
son los servicios públicos que analizan, regulan y fomentan la actividad apícola en el país, por tanto, 
cualquier emprendimiento apícola que se desarrolle debe alinearse a las normativas vigentes y procesos 
de certificación, además de conocer en profundidad los instrumentos de fomento que se pueden optar 
para el desarrollo de la actividad y crear el vínculo desde la región de Aysén con el nivel central para ser 
incluidos en los programas de fomento y desarrollo en el rubro de la apicultura. 
2.- CONA GRO: es una organización de pequeños productores, campesinos y asalariados que, a través 
de su experiencia en modelo de gestión asociativo, han aportado para que pequeños productores de 
forma organizada opten a su desarrollo. Además, cuentan con experiencias prácticas de proyectos 
exitosos de carácter productivo, con sus asociados, permitiéndoles visualizar oportunidades de mejora en 
la administración y gestión de su emprendimiento y organización. 
3.- CTS: es un centro tecnológico el cual cuenta con más de 18 años de trayectoria en educación formal 
a técnicos profesionales, agricultores y productores, en todas las áreas de conservación de recursos 
naturales. Se dictan planes de educación continua bajo metodologías participativas que tienen que ver 
con: Transición agroecológica predial para agricultura y apicultura, apicultura orgánica, flora funcional y 
corredores biológicos meliferos, entre otros. 
4.- Centro Apícola Paine: es una empresa de servicios y productos del rubro apícola, comercializa todo 
tipo de productos y servicios apícolas. Los dueños son apicultores, por tanto tienen una amplia 
experiencia en toda la cadena productiva, entregando una asesoría apropiada a sus clientes. 
5.- CET - Yumbel: Centro de Educación y Tecnología que por más de 30 años ha desarrollado 
apicultura orgánica como parte fundamental de su propuesta agroecológica. Desarrolla cursos y 
diplomados relacionados a la actividad apícola, con el fin de contribuir a la formación técnica de 
profesionales, técnicos y apicultores, profundizando en el tema e incorporando todas las prácticas que 
permitan hacer una producción orgánica, sustentable y de alta calidad. 
6.- La ruta de la Miel: experiencia asociativa turística desarrollada por un grupo de cuatro productores 
prodesal de la zona El Laja los cuales optaron por transitar a la certificación orgánica y poseen como 
emprendimiento una ruta que consiste en visitar a cada unidad productiva, donde se muestra y se pone 
en valor algún proceso que tenga que ver con la actividad apícola propiamente tal y elaboración de 
subproductos. 
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Ministerio de Agricultura 

13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION 

(Máximo 500 caracteres, con espacios incluidos) 

Fortalecer las bases técnicas, teorías y prácticas del grupo Api-Patagonas para desarrollar un Modelo de 
Gestión Asociativa ad-hoc a la realidad del territorio. 

Formulario de postulación 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar 

INDAP 

CONAGRO 

CTS 

Descripción de las 
actividades a realizar 

Visitar las dependencias de 
Indap del Nivel Central para 
sostener una reunión con el 
encargado nacional del 
rubro apícola de Indap, así 
como también del SAG y 
ODEPA. 

Visitar las dependencias de 
la CONAGRO para 
sostener una charla sobre 
el trabajo que desarrolla la 
Confederación. Sumado al 
desarrollo de un taller sobre 
asociatividad y 
organización, con miras a 
lograr un emprendimiento 
comercial conjunto. 
Participar en charla sobre 
modelo de gestión de 
negocios asociativos 
enfocado a la pequeña 
agricultura, de acuerdo a 
experiencias prácticas. 

Visitar dependencia del 
centro tecnológico con el fin 
de hacer una visita guiada al 
espacio que cuenta con una 
unidad de agricultura 
ecológica que comenzó la 

Formulario de postulación 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Javier Fernandez Reyes 
Encargado Nacional de 

Ganadería Menor y 
Apicultura 

INDAP 

Osear de la Fuente 
Presidente CONAGRO 

Faride Tiara Pizarro 
Gerenta consultora 

Carolina Morales Pavez 
Directora CTS 
Jaime Aranguiz 

Profesor de la carrera de 
Agricultura Ecológica

IDMA 

Giras Nacionales para la Innovación de la pequeña agricultura 2018 

Temática a tratar en la 
actividad 

Conocer el estado del arte del 
rubro a nivel nacional e 
internacional, presentar 
programas, normativas e 
instrumentos que poseen las 
instituciones públicas de 
Indap, SAG y Odepa del 
Ministerio de Agricultura. 

Asociatividad, 
comercialización, 
organización, administración y 
gestión de un colectivo, 
emprendimiento figuras 
jurídicas de carácter 
asociativo, ventajas y 
desventajas. Conocer a la 
Confederación Campesina 
CONAGRO como gremio de 
representación a nivel 
Nacional y su modelo de 
gestión asociativa. 

Entregar mediante una visita 
guiada al lugar las 
consideraciones básicas 
necesarias que deben tener 
los predios para transitar 
tanto hacia una agricultura y 

Página 10 

Ciudad, localidad 

Santiago 

Santiago 

Buin 

Fecha 
(día/mes/año) 

26/02/2019 

26/02/2019 

26/02/2019-
27/02/2019 
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CENTRO 
APICOLA PAINE 

CET - YUMBEL 

transición a una apicultura 
orgánica. Además se 
pretenden impartir talleres 
en la misma dependencia 
sobre: 
1. Diseño 
agroecológico predial con 
enfoque apícola. 
2. Apicultura orgánica. 
3. Árboles y Flora 
funcional apícola. 

Visita a la dependencia 
ubicada en Paine, la cual 
cuenta con un centro de 
ventas de insumos y 
materiales para el rubro 
apícola. Además cuenta con 
experiencia en el rubro, 
además de redes de 
contactos y otros agentes 
asociados a la actividad. 

Participar en una 
capacitación de 2 días: 
Curso Sanidad Apícola para 
la Apicultura Orgánica 

Lidie Gude 
Apicultura y Profesora de 
apicultura orgánica de la 

carrera de Agricultura 
Ecológica-lOMA 

Karina San Martín F. 
CET PROGRAMA 

810810 
Relator principal Curso: 

II\lUAt' 
Ministerio de Agricultura 

apicultura más sostenible, 
además de mostrar la forma 
en como han llevado el 
proceso de certificación 
orgánica. 

Se impartirán talleres sobre: 
Diseño agroecológico predial 
con enfoque apícola 
Apicultura orgánica - Árboles 
y Flora funcional apícola, en 
la misma dependencia, con 
enfoque del aprender 
haciendo la cual se basa en 
actividades prácticas, 
reforzadas con un marco 
teórico. 
1. Conocer insumos y 
materiales para la 
producción apícola. 
2. Orientación técnica sobre 
tipos y calidad de materiales 
e insumos para la producción 
apícola 
3. Fortalecer redes de 
contacto de proveedores de 
la industria apícola con el fin 
de concretar compras 
asociativas e individuales a 
futuro 

1. Introducción a la 
Apicultura Orgánica 
2. Condiciones generales 
para el Manejo ecológico de 

Paine 

Yumbel 

27/02/2019 

28/02/2019 Y 
01/03/2019 

13 
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Fernando Fuentes plagas y enfermedades en la 
Villagra - Asesor Apícola apicultura 

Otros relatores: Agata Manejo de plagas y 
Herrera /Ing Agrónomo enfermedades. 

José Uribe Retamal/ 1. Preparación de 
Técnico Agrícola insumos orgánicos 

2. Uso de plantas: ruda, 
romero, eucaliptus, melisa 
3. Evaluación de 
varroasis. Filtro de doble 
tamiz 

4. Tratamientos 
antivarroa. Uso de 
propóleos, ácido oxálico 
5. Tratamientos 
nosemosis: elaboración y 
aplicación de Aceto 
balsámico 
6. Trabajo práctico en el 
colmenar. Revisión de 
aplicación de productos 

7. Preparación y uso de 

extractos para el control de 
enemigos en apicultura 
orgánica. Elaboración de 
eucaliptol 
8. Manejo y control de la 

Chaqueta amarilla 
9. Manejo y control de la 
Polilla de la cera 

LA RUTA DE LA 
Visita a ruta turística - 1. Conocer experiencia 

MIEL: Pedro 
apícola: conocer 4 Apicultor Pedro Castillo de 40 años en el trabajo con 

El Laja 02/03/2019 
experiencias de Lizama las abejas y apicultura . 

Castillo Lizama 
agricultores asociados a la 2. Revisión de cajones y 

14 
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LA RUTA DE LA 
MIEL: Eduardo 
Castillo Lizama 

actividad apícola. 

Visita a ruta turística -
apícola: Conocer 4 

experiencias de 
agricultores asociados a la 

actividad apícola. 

Visita a ruta turística -
LA RUTA DE LA apícola: Conocer 4 
MIEL: Margarita experiencias de 

Pineda Bravo agricultores asociados a la 
actividad aprcola. 

Apicultor Eduardo Castillo 
Lizama 

Apicultora Margarita 
Pineda Bravo 

INUAtJ 
Ministerio de Agricultura 

enseñar forma de 
tratamiento sanitario 
orgánico contra la varroa. 
3. Conocer sobre 

experiencia asociativa en 
torno a la apicultura y 
turismo. 

1. Conocer experiencia 
de producción de miel sin 
agroquímicos. 
2. Revisión de cajones y 
enseñar forma de 
tratamiento sanitario 
orgánico contra la varroa. 
3. Conocer flora 
funcional y corredores 
biológicos melíferos. 
4. Conocer sobre 
experiencia asociativa en 
torno a la apicultura y 
turismo. 

1. Conocer experiencia 
en el trabajo de elaboración 
de subproductos de la miel 
como el propóleos y cera en 
la preparación y/o 
elaboración de productos 
artesanales. 
2. Conocer flora 

funcional y corredores 

biológicos melíferos. 
3. Conocer sobre 

experiencia asociativa en 
torno a la apicultura y 

El Laja 02/03/2019 

El Laja 02/03/2019 

15 
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turismo. 

1. Conocer conversión 

de cinco años a una 

producción libre de 
Visita a ruta turística -

agroquímicos. 
LA RUTA DE LA apícola: Conocer 4 

Apicultora Benedicta Cea 2. Conocer flora 
El Laja 02/03/2019 MIEL: Benedicta experiencias de 

Fuica funcional y corredores 
Cea Fuica agricultores asociados a la 

biológicos meliferos. 
actividad apícola. 

3. Conocer sobre 
experiencia asociativa en 
torno a la apicultura y turismo. 

16 



15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 

Describir las posibilidades de implementar la (s) solución(es) que se conocerán en la gira en el corto y 
mediano plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, 
financieros, entre otros. 

(Máximo 3_500 caracteres, con espacios incluidos) 

1.- Los aspectos técnicos a implementar en un corto plazo es la disminución de la mortandad de sus 
abejas dado a que adquirirán metodologías y técnicas obtenidas de las capacitaciones, lo cual permitirá 
adaptar sus planteles a zonas de mayor humedad con similar pluviometría a la localidad de La Junta. A 
mediano plazo lograrán un aumento de la sustentabilidad dentro de la unidad productiva, iniciando un 
proceso de transición a una producción orgánica con los conocimientos adquiridos en flora funcional y 
corredores biológicos meliferos necesarios para el desarrollo de la actividad. La gestión del material 
vegetal, será mediante recolección y compra asociativa para las especies que faltasen, además de 
realizar talleres de propagación de especies funcionales melíferas adaptadas al territorio. En paralelo, se 
generará una base de información técnica sobre experiencia en apicultura orgánica en este piso 
ecológico en beneficio de la actividad productiva en la región de Aysén. 

2.- En el corto plazo a nivel de gestión el grupo podrá desarrollar su propio modelo de gestión asociativa 
gracias a las distintas experiencias visitadas. Además contarán con una comprensión mayor de los 
distintos actores de interés, quienes pudiesen ser aliados estratégicos para su desarrollo. Posterior a la 
gira tendrán una red de contactos asociados a la cadena productiva proyectando a futuro iniciativas 
conjuntas, abriendo las posibilidades para gestionar recursos financieros en función del rubro y sus 
objetivos_ Dentro de las instituciones públicas a conocer, les permitirá informarse y direccionar según las 
normativas vigentes, además de acceder dentro de su región a instrumentos y/o fondos que puedan 
acceder para el desarrollo de la actividad tanto de forma individual como asociativa. 

3.- A nivel de recursos humanos dentro de la pequeña empresa campesina, para el caso del grupo Api
Patagonas, la agricultora es el principal recurso humano junto a su familia, por ello a través de la gira van 
a capacitarse y en el mediano plazo desarrollar habilidades sociales fortaleciendo directamente el capital 
humano y las competencias de las mujeres. Incluso las líderes de grupo pueden transformarse en 
talentos rurales y ser guías del rubro para otros emprendedores_ 

4.- A nivel organizacional, en el corto plazo Api-Patagonas va a sentar un precedente destacando dentro 
de la región como un referente de un emprendimiento femenino asociativo. 

5.- A nivel financiero, a mediano plazo se pretende generar de manera asociativa una comercialización de 
productos a nivel local y regionaL Además de gestionar recursos para el desarrollo de la actividad apícola 
en el sector. 

R la 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

Tipo de actividad Tipo de participantes 
Fecha Lugar de (charla, taller de Justificación de la N° estimado de 

I 

(día/mes/año) realización discusión de resultados actividad (indicar hacia quien está participantes 
y/o publicación) 

orientada la actividad) 

Difundir las Difundir 
las actividades de 

Redes 
la gira desarrollada 

05/03/2019 
sociales 

Difusión información por el grupo de Usuarios de redes sociales No aplica 
mujeres y 

apicultura en la 
localidad. 

Sede 
Informar sobre Municipio, servicios públicos y 

14/03/2019 
delegación Charla sobre resultados 

resultados de la comunidad de la Junta en 40 
municipal - La de gira 

actividad. general 
Junta 

Vincular el rubro Niños de kínder y prekinder, 
Escuela básica apícola como Profesora a cargo de curso, 

28/03/2019 Eusebio Ivar- Taller práctico para niños herramienta de además de la brigada 30 
La Junta aprendizaje para ecológica, Encargado de 

niños. brigada 
Difundir las 

actividades de la 
04/04/2019 Radio local Entrevista gira desarrollada Radioescuchas No aplica 

por el grupo de 
mujeres 

Terreno Transferencia 
Agricultores de La Junta, 

10104/2019 
agricultora 

Día de Campo 
tecnológica 

Puyuhuapi y Raúl Marín 50 
Balmaceda, Municipio 

Presentación sobre 
Materialización de la 

Sede 
resultados de 

experiencia y 
Municipio, servicios públicos y 

09/05/2019 
delegación 

experiencia, desafíos y 
proyecciones sobre 

comunidad de la Junta en 40 
municipal - La 

proyecciones del grupo 
el desarrollo del 

general 
Junta emprendimiento 

Api-Patagonas 
apícola en La Junta 

----------
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CURRICULUM VITAE 
CAROLINA ANDREA MORALES PAVEZ 

carolinamorale@gmail.com 
+56 9 98993014 

Ingeniera Agrónoma, Mención Zonas Áridas y Desérticas 

licenciada en Ciencias Agronómicas 
Facultad de Recursos Naturales Renovables 

Universidad Arturo Prat (UNAP) 

Magíster en Agricultura para Zonas Áridas y Desérticas, mención Agricultura Intensiva 
Facultad de Recursos Naturales Renovables 

Universidad Arturo Prat (UNAP) 

Diplomado en Agroecología y Desarrollo Territorial con Identidad Cultural 
Universidad Nacional de Colombia (UNAl) 

Medellín, Colombia 

I ANTECEDENTES LABORALES 
.l.U~O - Ulrectora Centro Tecnologlco para ia Sustentabiiidad, CTS dependiente dei 
Instituto del Medio Ambiente lOMA, Buin - Región Metropolitana. Principales funciones: 

• Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades que se desarrollan en 

el CTS. 

• Gestión de administración, gestión de proyectos y generación de redes de trabajo y 
cooperación tanto dentro de la institución corno fuera, con todos los actores 
implicados en el desarrollo del territorio tanto urbano como rural. 

• Coordinar práctica alumnos entre otras actividades académicas. 

• Realizar asesorías y talleres con enfoque en agroecología y agricultura ecológica. 
2018 - Docente de asignatura de Manejo de aguas y métodos de riego de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior de Agricultura Ecológica del Instituto del Medio Ambiente -

IDMA. 
2018 Asesor proyecto FIA PYT-2017-0690: Contribución al rescate y valorización del Maíz 
Camelia, Curagua y Diente de Caballo, Comuna de Paine, Región Metropolitana. 
2015 - diciembre 2017, Instituto de Desarrollo Agropecuario- INDAP, Región de 
Antofagasta. Principales funciones: 

• Coordinadora regional del programa de riego campesino y programa de desarrollo 

de inversiones. 

• Encargada regional del Programa Desarrollo Local (Prodesal) y Programa Desarrollo 

Territorial Indígena (PDTI). 

• Encargada regional de la unidad de medio ambiente. 

2013 - 2014, Corporación Proloa y Fundación Chile. Principales funciones: 

• Jefe de Proyecto en terreno del programa de Agricultura Ecológica y Fondos 
Concursables para los agricultores del Oasis de Calama. 

iacosta
Rectángulo



2012 - 2011 Instituto de Desarrollo Agropecuario- INDAP, Región de Antofagasta. 

Principales funciones: 
• Encargada del Programa Desarrollo Local (Prodesal) de las zonas costeras de 

Antofagasta y Taltal y otros programas relacionados con la unidad de fomento regional. 

2010 - 2011, Fundación para la Superación de la Pobreza. Principales funciones: 

• Profesional Equipo Servicio País, Intervención Cuenca Palena Queulat, Región de 

Aysén General Carlos Ibáñez del Campo. 

• Monitora de cursos: Formación Personal, Desarrollo Organizacional y Asistencia 

Técnica Especializada en ámbitos de cultivos bajo plástico y al aire libre, bajo el 

convenio INDAP-PRODEMU, localidad de La Junta, Región de Aysén. 

2007-2009, Consultora Universidad Arturo Prat. Principales funciones: 

• Responsable de las actividades en terreno, atención a público y revlslon de 
antecedentes en servicios públicos en el proyecto: "Acciones de apoyo para el 

saneamiento de tierras aymaras y traspaso de predios y/o inmuebles fiscales a 
familias y/o organizaciones indígenas, de la provincia de Iquique. 

• Profesional de apoyo en la organización de Talleres de Innovación Agraria Territorial 
de la provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, ejecutado para la Fundación de 

Innovación Agraria, FIA, a cargo del Instituto Nacional de Investigación Agraria, IN lA. 

• Elaboración y Diseño de proyectos de riego para familias indígenas en el marco del 

Proyecto: "Promoción y Elaboración de proyectos de riego para organizaciones 

indígenas, Provincia del Tamarugal. 

• Elaboración y presentación de proyectos agrícolas-social comunitarios para la 

obtención de concesión de uso a título gratuito, dirigido a organizaciones indígenas, 
Provincia del Tamarugal. 

11 CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CAPACITACIONES 
2006 Curso Tecnología Agrícola Orgánica Homa, Universidad Nacional de Piura, Perú (8 
horas). 

2008 Curso e-Iearning: "Potencialidades del Riego en Zonas Extremas", Zona Norte, 
dictado por la Comisión Nacional de Riego (Ci~R). 

2009 Curso de Formulación de Proyectos de Innovación: ¿Cómo obtener un proyecto bien 
formulado?, dictado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) (16 horas). 

2010 Curso Escuela de Ganaderos, dictado por la Universidad Austral de Chile y SAG 
(Servicio Agrícola y Ganadero), localidad de La Junta, Región de Aysén (100 horas). 

2011 Curso de Formac:;ór. V D~S¡¡iiCllo de Estrategias d~ Autocuidadol dictado por lnter 
Job Test (9 horas) 
2011 Curso Unidades Productivas en la Pequeña Agricultura, dictado por la Universidad 

Arturo Prat (12 horas). 

2015 Curso de Preparación y Evaluación Social de Proyectos, dictado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (80 horas). 
2015 Curso Laboratorio Territorial Chiloé "Desarrollo Territorial con Identidad Cultural: 
experiencias desde un territorio SIPAM", dictado por Centro de Educación y Tecnología de 
Chiloé (40 horas). 



2015 Curso e-Iearning: Aplicaciones del portal AGROMET de la Red Agroclimática 
Nacional RAN, desarrollado por la Unidad Nacional de emergencias y Gestión del riesgo 

Agroclimático UNEA, desde el 01 al 30 de septiembre, aprobando con nota final 80%. 
2015 Curso Semi Presencial: Metodologías de Extensión Rural, dictado por el Instituto 

Interamericano de colaboración para la agricultura, IICA, (90 horas). 

2016 Curso Introducción a la Agroecología, dictado por la Universidad de Santiago de 

Chile. 
2016 Curso Desarrollo de Proyectos con Energía Renovables no Convencionales de 
Pequeña Escala, dictado por el Ministerio de Energía. 

2016 Curso Enfoque de Género, dictado por Indap. 
2017 Curso Promoviendo el desarrollo rural: el turismo sostenible y las cadenas cortas de 
suministro agrícola. Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional 

del trabajo. Turín - Italia. 

2017 Curso básico de hidroponía. Desert Bloom, (4 horas) 

2018 Curso Sanidad Apícola para la Producción Orgánica, (16 horas). Dictado por el Centro 

de Educación y Tecnología-CET-Yumbel. 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 
2007 Participación en el Congreso Internacional de la Quínoa, organizado por la 
Universidad Arturo Prat de ¡quique. 

2008 Expositora de Tesis de título pre-grado en el Congreso de la Sociedad Chilena de 

Tecnología de los Alimentos. 

2010 Participación en el Seminario "Productos Forestales no Madederos del Bosque 
Nativo", organizado por INFOR, Región de Aysén. 

2014 Expositora en el JII Seminario Nacional de Agroecología, realizado en Iquique, con la 

ponencia: "Programa Agricultura Ecológica". 

2015 Expositora en el I Seminario de Agroecología, realizado en Calama, con la ponencia: 

"Unidad Medio Ambiental de Indap y Experiencias agro-productivas aplicando Terapia 
Homa en el norte de Chile". 
2016 Expositora en el IV Seminario Nacional de Agroecología, realizado en Punta Arenas 

con la ponencia "Unidad Medio Ambiental de Indap". 

BECAS 
2006 Beca otorgada por MECESUP. Especialización en Tecnología Agrícola Orgánica Homa. 

Empresa Eckoland Arkadia (Pucallpa - Perú) - Universidad Agraria de la Selva (Tingo María 

- Perú) - Universidad de Piura (Piura - Perú). 
2016 Beca otorgada por INDAP. Diplomado en Agroecología y Desarrollo Territorial con 
Identidad Cultural, dictado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) - Medellín 

Colombia. 
2017 Beca otorgada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Promoviendo el 

desarrollo rural: el turismo sostenible y las cadenas cortas de suministro agrícola. Centro 

Internacional de Formación de la OIT. Turín -Italia. 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira. incluIdo el coordinador. 

~QIlANreceDENTE8 PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I t Poartjdpante 

ANTECEDENTES PERSONALES ~ ... .. ..t. 

Nombre completo ,'lIv-tA J..d ( ). tQ .. ~. lll~~~_· _ 
RUT n;:.,)R1. ~j~ ... 
Fecha de Nacimiento bt -~Qt-lm2,.. 
Nacionalidad r \'il~ ~l 

Dirección particular \~ ~f.)\1~~~ ~~ 
Comuna 'G\~éS I 

Región ~~JJ 
Fono particular 1 

\ Celular l'í~ b~ ~I-W ~." 
. E-mail ~.....: ". ~i?9.t;:tt.4a,. 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) ~l);lX) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 

~c.vl~ S años 
IACTlVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a fa que 
Pertenece 
~ut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
nstitución o Empresa 
~argo del Participante en la Institución o 
~mpresa 
pirección comercial (Indicar comuna y región) 

¡ ono 

~-mail 
lasificación de público o privado 

~~CJOMO ~OR (QompJeter sólo al. dedica. esta actividad) ,,,.,. :;,. .., 

[Po de productor (pequeno. mediano o 
~~cl)e~O rande) t 

bmbre de la propiedad en la cual trabaja ~~D~lA~.¿\4 
~rgo (dueno, administrador, etc.) A~,(..~'rL(lA) 
~perficie Total y SuperfIcie Regada 1. ·.~\1Q.&, , 

\x 

picación detallada (especificar comuna) t{"~1iMA'A E:L l)Qo1..tt v.. \t).v~ 
bros a los que se dedica (Incluir desde 
_000 se trabaja en cada rubro) y niveles de 
~ucción en el rubro de interés Atiuw 1 \uM .. 
panizacionss (campesinas, gremiales o 

, 
~,-~~. ~~;téItJk ¡preaariales) a las que pertenece y cargo, si 

~upa I 
I 

t.~ 
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EXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
RA LA INNOVACiÓN 
I ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

~ Da ANTEceDENTES PERSONAL1!8 

10 de participante (Marque con una X) 

ordlnador I I J Participante \x 
, ECEDENTESPERSONALES 
mbre comj)leto .:J.2/!¡'~\ (}}f";~; bl",1 (;t:l t. ' \7,., 'JJ~, 
T (l_ ~ ~':O. ~qq - '1' O 
:ha de Nacimiento 9ft -:'::; .u.l~"..l ./'f t I~ 
¡:ionalidad ~Á;.#.. .... 
ecci6n, particular :1'.9\ (p~ ....vwA.l 0./ ¡:J .-1 :!! <'o 
nuna '~A/}7/ 

..., 'O 
~j6n /) ; A 4.--. 

o particular .<1 Clqqtlq.t ~a 
ular el ,1qQt¡.5l$./-,") 
laí! t"'h ¡IJJ i? ;"'A rLJ~ (~n .-rl",;¡7. ~ 
'esión f () 

~ero(Masculino o femenino) ;::;----, #.ñVA'J ~ 
Par si pertenece a alguna etnia I 

~dades desarrolladas durante los últimos 
~~ /~;'-"-'~Yo.. os 

IVI DAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL ~ 

Obre de (a Instituoión o Empresa a la que 
~nece 
(1e la Instituci6n o Empresa 

l1bre y Rut del Representante Legal de la 
~uci6n o Empresa 
~o del Participante en la Institución o 
~resa 

rectón comercial (Indicar comuna Y región) 

p 

"iI iflcación de ~úbllco o privado 

~'DADCOIIO PRODUOTOR(OompJetar 8610 si ea dedica • esta actividad) 'c. - ,' 

de productor (pequeno, mediano o 
<P dAl/4':;;1') del 

bre de ta ~ .,1vUad en la cual trabaja ~ J Ln.Jt::. ~","/_L K_ 1:1 
n~..-.. ....... ; A. ~~,.¡J ~ lo (duel\o, admJnistrador, etc,l 

?J./YI ... J~AZ"d/, 
, 

~rflcie TotaJ-'y SuperfICie R .1, 

-lación detallada (ea~ .. ~ comuna) 
ros a Jos que se dedica (incluir desde 
Ido se trabaja en cada rubro) y nlvelee de 
lICCión en el rubro de Interés 
~izacJone. (campesinas, gremialet o . fI ~. -V'J~~ l 
1 .... ..I ... IeI) a Iu que pertenece y cargo, 81 C~ ~:,¡ ~ ~ 1.t~1M tÍ ~ ~h:l 
Upa -

. 
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ANEXO S: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACION 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira. incluido el coordinador 

flCltADE AHTECEDENT&8 PI!R8ONAU!8 

! Tipo de participante (Marque con una X) 

I Coordinador I I .1 Partldpante lx 
¡ ANTECEDENTES PERSONALES . f"'\ 

Nombre completo . ~ ,..,)-~ I(..O~ \"~ . .5 
RUT .:'1. e, b t "-t 60 - I~. 
Fecha de Nacimiento • !;)-, ~~ .Af.-lIoCo 
Nacionalidad ~_~--v..a.. 
Oirección particular ~~ r~ .... "-r!l~ J~ ' S~l.unt::c... 
Comuna ,(' M--n,..e.. 
Región I"l\ ~~ 
Fono particular '\ - "'.3.0 ~3. bÓT 
Celular ,\, «0<10 $ 9 ~ S- "+ 
E-mail l1"'A!\JU ~~ ~.t J.....&;t. ti(\.c,,~ . u 
Profesión , , J¿ 
Género (Masculino o femenino) ~~ • . ...,.., ~. ""\.c...Cl.. 

Indicar si pertenece a alguna etnia 'ya 
Actividades desarrolladas durante los úHimos '~~tT~~\th.o~tL 5 anos 
IAC' .... ~= PROFE8Itv.aAI , VIO COMERCIAL , 
Nombre de la Institución o Empresa a la Que 
pertenece 
~ut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
nstituci6n o Empresa 
~rgo cfeJ Participante en la Institución o 
~presa 
birección comercial (Indicar comuna yregl6n) 

ono 

-mail 
~faaificación de pelbllco o privado 

.... : .. -L;.;.". ' _ .. ~ . ......... "* •. -dldiol''''M\MdId) iLi . :-,¡ :-;:¡;;'" - .:; , . - 'f"l ."V :~. 

!PO de productor (pequefto, mediano o -
rancie) ~'}:ll.i!..~ 
ombre de la propiedad en la cual trabaja (J.o..~IDd ~ ~!\.~ = targo (duefto, adminletrador, etc.) clMJ-~ 

IlI*f~ Total y 8uper.~ Regada 2.~ ,14.,.r~ 
bicación detaAeda -'fIcar comuna) D4..,.".e, 
[ubroe a loa que .. dedica (inctuir desde I.~ • 

--r-Wl.Ld~ jJando .. trabaja en c.:ta rubro) y niVe1e8 de ~ roduccl6n en .1 rubro de inter6a 
~izacior18l (campesinas, gremiales o •• ~~-{A-~ 
~'f#re"'lee) a lee que pertenece y C8fV0, el or ?lttDL~~Uo .:-10CUDa 

f 

. 
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~XO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
tAo LA INNOVACiÓN 
ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

HADEANTEC'EOENTES PER$ONALES 

) de participante (Marque-con una X) 

.rdinador 
1 I 

reCEDENTES PERSONALES 
lbre completo 
r 
ha de Nacimiento 
ionalidad 
cción particular 
luna 
ión 
o particular 
Jlar 
ail 
esión 
ero (Masculino o femenino) 
~ar si pertenece a alguna etnia 
¡idades desarrolladas durante los últimos 
¡os 
OlVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
lbre de la Institución o Empresa a la que 
:mece 
de la Institución o Empresa 
Ibre y Rut del Representante Legal de la 
tución o Empresa 
JO del Participante en la Institución o 
Iresa 
eción comercial (Indicar comuna y 
>n) 
) 

:lil 
ificación de público o privado 

, 

1 Participante 

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

de productor (pequeño, mediano o 
de) 
Ibre de la propiedad en la cual trabaja 
10 (dueño, administrador, etc.) 
~rficie Total y Superficie Regada 
ación detallada (especificar comuna) 
'05 a los que se dedica (incluir desde 
Ido se trabaja en cada rubro) y niveles _ 
roducción en el rubro de interés 
lI1izaciones (campesinas, gremiales o 
resariales) a las que pertenece y cargo, 
ocupa 

A J. ,,~,... I 

-, , 

Ix 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de tos participantes de la gira. incluido el coordinador. 

IIIIOHA DJlNtlECEDIN •• PER80NAU!8 

TIpo de particIpante (Marque con una Xl 

CoordInador I 1 1 Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

# 

Nombre completo !L stt-tu:.,¡;tl.- A -;'7~ ~N'k,:L.. 
RUT '=> -:¡ ! lI.UZI:I=t - Gf 
Fecha de Nacimiento 10 112t /t~r() 
NacJonalidad ~"~...J.A 
Dirección particular r'¡u .. lI . . .L.<:,.MaI. -b n I,/J ~5 
Comuna t:'..J ÁAAJ:I 

7 

Región ~".~A;1 

Fono oarticutar I 
Celular 9Iba ~D!:J-b~f? 
E-mail e::--:r'A/...I..h tl) ~~ a--& • ~ 
Profesión ~".I '~u\JI;.- ". U o..~AA".-J I~ 

Género (Masculino o femenino) '':¡::~ ~ '"2LL) 11 
Indicar si pertenece a alauna etnia 11C 
Actividades desarrolladas durante los úttimos 

I\-":"'I"P~ ~~~ 5 anos 
AUl ~p ONAL VIO CO L , , 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

!pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o ;; 1l1li_ 

Cargo del Participante en la Institución o 
El 1"" 'llJ0CI 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Cluificación de público o privado 

,"""-= '!" • :;:-:~ ~'!';'" "~"'.-8.a.:" , .. aétlvIdalt) 
'~.,,"~ :., ...... ;r." :.;:;:~ r.r: -:>;' ;;¡;; ~.~- L-- .,. 

T.,o de plOductQr (pequefto, mediano o , 
~~o i UlIlfKRtJ 

Nombre de le ti' en le cual u.;u... 7Jl1,j~,- ~ M.-'2 I 7i¿. tU> 

: C8rgo (duefto. administrador, a) J".I" -.4 

r 8uDer'1\iiIIIIJ TobII y &..-__ .5 2:rJ HIA.,. . 
Ubicacfón deIafIada • comuna) ~ ....... I~ ~,., r~..II.~· 

Rubros aloe que .. dedice (incluir deIde ~~t:Úr-~~ 
~ __ , , )C.,.«:) 

cuando .. trIIbeja en cada rubro) Y nivelee de .A~~~~-1.-....-IAn en el rubro de in&er68 ' 11"---- --;;.;; - * 

-lo 

OrgIInizadoMl (campui,.. gremiaIeI o ~fL-~·~r~ t~JI~~~~ 
.......,. .. ) • las que pertenece y cervo, el 
100CllDl 

. 
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KO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
, LA INNOVACiÓN 
!cha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

de parUclpante (Marque con una X) 

~Inador Participante 

o 

o 
• laI que pertenece y catgO. si 

x 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gIra, ¡ncluído el coordinador. 

FICHA DI ANTIICEDENTES PERSONAU18 

TIpo de partlcJpante (Marque con una X) 

Coordinador I I . t Participante Ix I ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo yYf'w tI'..LoA ~l..".W ÚJ,.1.~A-S 
RUT AA. ~o?. - 8fJá " 
Fecha de Nacimiento Zq.09 AqbC¡ 
Nacionalidad r. i-t.. lA! 'JA...o-
Dirección particular \00:. '0. (dt-f..1...t ~ u"-vl yf ti. ~ ').1 

Comuna c. : ... ,>~ re 
Región A " ~ 'f!! t.-1 
Fono particular <t , "2" I 1.4 ~ 0'+ (¿. 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) -t:..R~ "y,. ~~ 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos Oft~~ wt..-ho~ 5 aftas 
AC'nVlDAD PROFES,niüT VIO COMERCJA,L 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

loertenece 
Rut de la Institución a Empresa 
Nombre y Rut del Representante legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución ° 
Empresa 
Dirección comerciaf (Indicar comuna y región) 

f ono 
E-mail 
Cla8ificación efe público o privado 
1& PR -~';'-;': ::i.t .... ~86Ioel .. dedice.eata~ 
~ ,~-'; ':",.~ "Y~'~- '~ ~ ~.~: . .':,' -.: 

¡npo de productor (pequen o, mediano ° 
brandel fe.qva ~ 

ombre de la propiedad en la cual trabaja t J. (..; .... v t! k1-.t.o 
Cargo (duefto. administrador. etc.) Q.J(..~, 

Su.,..f~ Total y Superficie Regada ~ fl é'-+14""'" K 

(f7\- 1'%--4-0. L:<;~ Jbicación detallada (. 
...... comuna) ....~~ .. 

rtubtoa a los que se dedica (Incluir desde 
¡;u¡mQu se trabaja en cada rubro) y nivelee de Q, t'" ~ ¡'v ¡¿-.. 

Goe.J 
íJ 

¡,;-.-a"-1An en el rubro de interés 
plvanizacionel (campeain •• gremiales o . r~- P. ()~''''''-~ .... 

J.p.' fCSl- -(W""~ ~~.~ ;mpreRriales) 8 lea que pertenece y cargo. 81 
DOCUPII 

1Añ VplkS 

r 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONAlES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

fiCHA De ANTECEDENTES PeR80NAU!8 

Tipo de participante (Marque con una X) 

CoordInador I 1 I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo huQ uJ. ·L~:Ú ll~ e~ ~~"f'1r 
RUT A.&sª /'.. ~q( ~..:::- <.') (J 

Fecha de Nacimiento ·n ~&~.n A I~ --=1 O 
Nacionalidad tAt "kJ:. Iof'~ 
Dirección particular .)LrL';., t.dJ JI") w.n01.taA H LI 
Comuna (r r"JV..J.. fJ 

Región .. ~--;-. tiív. ~ o,..... 
Fono particular O 
Celular ~ .. er b A~ ¡¡O Q ;), " E-mail ~.D, .L: ,-fh...~'L4.:'LU'l1!L ~ ... k.r.U .. cn.. ... -
Profesión o 
Género (Masculino o femenino) "jé". .11", ~1'1 

Indicar si pertenece a alguna etnia 1..c..ó 
Actividades desarrolladas durante los últimos ~', f~ 5anos 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a fa que 
pertenece 
Rul de fa Instituci6n o Empresa 
Nombre y Rul del Representante legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificaci6n de público o privado 

~CTRDnJift COMO PROi1UC'l'OR (CompJaIar eóIo ti ea dedica ... -.tMctad) ...". "'r :~ " _, o - ., 1 

iTipo de productor (pequefto. mediano o 
~I.~ O~(~ grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja I~LÁA LJ9 ~noJVl.~ .. MJ 
Cargo (duefto administrador etc.) l t..¡~ g. 1--/~1ñ;.. d~ J~ r ~~""'~ 1 

U..,...""v Total y SLl~f~'" -
bicación detallada l. ificar comuna) r' Á"ÓAA.t ... 

1WbtoI a los que se dedica (Incluir desde ~-<O~~ FuandO se trabaja en cada rubro) Y niveles de 
!fOducclón en el rubro de inter6e 
~nizacIone& (campeeinas. gremialee o 
~Ilr ,"ratVD) a las que pertenece y cargo. 81 ~. 
~.,.. 

• 
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~EXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
~A LA INNOVACiÓN 
ta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

CHA D ANTI!CEDENTES ERSONALES 

po d participante (Marque con una X) 

t)ordlnador I I í Participante \x 
~CeDENTESPERSONALES 
)mbre completo 'lh\L.6 lY\.()~A',.r ~ ~;)V ___ O A~H-'.J.Jfrr' 
JT 11) t:; I.{(') • <l ~3 - O , .~. CJ 
lCha de Nacimiento I"'~ _,11' Al 

lCionalidad 7 "t- f'"J ]" • 1<1 ::t :3 
receíón particular A/Y\l~.('"f ~ 
'muna r .... · ÁA/lO 

JaiÓn . 
Ino oarticular qJ.1"+-OJ../ ~:.J, Z~ 
fular . 
rnail 
"fesión 
Inero (Masculino o femenino) 21.-.... 0 I~ 

icar si oertenece a alauna etnia v 

~idade8 desarrolladas durante los últimos ¡;4~~~ "os 
mVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL v 
¡nbre de la Institución o Empresa a la que 
tenace 
de fa Institución o Empresa 
~bre y Rut del Representante Legal de la 
~ituci6n o Empresa 
go del Participante en la Institución o 
bresa 
k:ción comercial (Indicar comuna y región) 

o 

ail 
~ificaci6n de pÚblico o privado .... _ ....... PR.ODUCT • . ~ 1610". cIectJQe • esta actNidad) ,.w.~ 

de productor (pequefto. mediano o 
KJe) ~ J.AJ¿ :--l!7 
~bre de la propiedad en la cual trabaja 

, 1 

lo lOOeno. administrador. etc.) /.)~- .~~~ 

:rJ~ Total y Superficf& Regada i U Jj'1tlfli>;I .h ..At .1 ~ 

8Cfón detallada ( ~;~1\óGI comuna) 

roa • 108 que se dedica (incluir desde 

/}A~~ Ido .. trabaja en cada rubro) y nivelea de 
Ucoión en el rubro de interés 
nizaclones (campesinas. gremiales o Q 
r--iai.::..) a las que pertenece y cargo. si AtJ.¿ 01) f..tA.lA ~ \J /J wh J..._ ... ,.,. 
&loa , 1 G f 

. 
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ANEXO S: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA fNNOVACION 

E6ta ficha d be Ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, iIIcluido el coordInador 

ACHA DI AH1'ECI!DENIB8 PI!ASONAL88 

Tipo ct. particIpante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Partld~nte T· ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo -í2Ú""..k1 O rP¿(1l i2~:> 
RUT 

AS S/4 4f::~¿. ~ 
Fecha de Nacimiento A'4- O~."'fA~ 
Nacionalidad C. I-I l (~AM 
Dirección p8rticular 

l""'~1h A"O: ...,..,,'J~ 1-1 () ~ . .rI1A KM ,n 
Comuna (" "': ,'v-t:! j. 
Región I~V,~ 
Fono particular 
Celular 

l1?oC.o. ¡'V\:...1f é)fJ\MI (. .~ E-mail 
Profesión " 
Género (Masculino o femenino) r::(Z/'-'ff;, IJ\lvO 
Indicar sioertenece 8 alguna etnia AJO 
Actividades desarrolladas durante los últimos 
5at'tos !H JVUJlfullA 
Aqll~PRO L VlOCO AL I 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
. pertenece 

Rut de 18 Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Emoresa 
Cargo def Participante en la Institución o 

g= comercia, (Indicar comuna v regiónf 
Fono 

E-maU .'-' 
CIaIficeci6n de ~Ico o prlVauv 

_ . 
..... deIIt::I. tilia dYIdad) .;ll . .:.iii.-::;:;;' . . ..:.. 

'? . ~ -.., ~ ,. . , .. 
TIpo de produCtOr (pequefto. mediano o 

~" p .ÁJ() 

en la cual ,,-.;.. lAS. r~M5. Nombre de la ... 
~ 1\ J..( Iv \.\1 tMOCIf' r C8ruo (dueftQ admlniatl.cb'. etc.) ... 

j ') JJ PL -tiMId Total yo.. 
C\.\AJt:c) I~ detIHIdII . (~ A piCu I -wY'4 bA.40~ _ 

Rubroe aloe que .. ': rubro) Y niYeIeI de e;.o.~ t( 1V<J4-cuendo .. tnIbIIja en Ihe;f~ N ( 
.L -u- en el rublo de interta 

0tgIniaICi0neI (campeetnaa. gnwn'" o 

A';' lJ1JI~Nit!> ........ ) .... que pertenece y C8f\1O. al 
1DtWta. 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACIÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Carolina Andrea Morales Pavez 
RUT 15.015.824-9 
Fecha de Nacimiento 25/02/1983 
Nacionaiidad Chiiena 
Dirección particular Parcela 4054 Lote A-13 AguilaSur 
Comuna Paine 
Región Metropolitana 
Fono particular --
Celular +56998993014 
E-maii caroiina.moraies{@idma.ci 
Profesión Ingeniera Agrónoma Mg. Agricultura Zonas Desérticas 
Género (Masculino o femenino ) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 

2018: Directora Centro Tecnológico para la 
sustentabilidad - Buin. 
Int."/1r::lnt.,, ,",.,,1 I=l1Ilin,.., Técnico de! Prm,.""t,.., ... _-" ......... _- __ o -..,_.,.,- . .... J-_ ..... 

"Contribución al rescate y valorización del Maíz 
Camelia, Curagua y Diente de Caballo, comuna de 
Paine, región Metropolitana". 
Docente de asignatura de Manejo de aguas y métodos 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 de riego de la carrera de Técnico de Nivel Superior de 

años Agricultura Ecológica del Instituto del Medio Ambiente 
- !DMi\. 
2015-2017: Coordinadora del programa de riego 
campesino de Indap-Región de Antofagasta 
Coordinadora programas territoriales Prodesal y PDTI-
Reaión de Antofaaasta. 
2013-2014 Jefe -proyecto en terreno programa de 
agricultura ecológica y fondos concursa bies para la 
asociación de agricultores de Calama. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

Centro Tecnológico para la sustentabilidad, CTS pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76.121 .852-2 
I\',..,mhr.:> \t Rllt el.:>' R.:>nr.:>c;:.:>nt::lnt." , .,,/1::1' el." '::1 
•• ". I • ..." ..... J , ............... '-" •• """'t" .......... "", .t._' , ....... .... '"'~ ....... ...... "" ...... 

Rodrigo Humberto Cerda Candia, 12.782.527-0 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Directora CTS 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Camino Los Guindos, Parcela lote 5-A-Buin, Región 
Metropolitana 

Fono 22.821.44.31 

E-mail carolina.morales@idma.cl 
Clasificación de público o privado privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación detallada (especificar comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Lidia Del Carmen Gude Castillo 
RUT 7016132-k 
Fecha de Nacimiento 01-10-1963 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Julieta 3689 
Comuna Pedro Agu irre Cerda 
Región M etro po I ita na 
Fono particular - - ---------------

Celular +56 9 97921593 
E-mail lidiagude@hotmail.com 
Profesión Tecnólogo Medico 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

2018 Instituto IDMA, Santiago, Diplomado Entomología, 
Docencia Apicultura Urbana 
2017 Instituto IDMA, Santiago y Buin 

Docencia en Apicultura Orgánica 
2013 - 2018 Centro Salud Spa Puente Alto - Qiropraxia 
2016 LABORATORIO BIOLAB -CASTRO 

Lectura de frotis de hematología 
2016 HOSPITAL de CASTRO 
Laboratorio CIí nico - Reemplazo verano 

Actividades desarrolladas durante 2015 Prodesal San Esteban, Los Andes 

los últimos 5 años 
Relatora Curso de Valor agregado y Sub- productos de la 
colmena 
2014 Prodesal San Esteban, Los Andes 
Relatora Curso de Sanidad Apicola y Crianza de Reinas 
2012- 2014 JPM exportaciones, Programa Alianzas 
Productivas 
Charlas de Adulterantes en Cera de abejas (V región, 
Región Metropolitana, VII región) 
2012-2014 JPM exportaciones, Programa Alianzas 
Productivas 
Análisis de Adulterantes en Cera de Abejas 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa 

Instituto del Medio Ambiente 
a la que pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 96757390-6 
Nombre y Rut del Representante 

Rodrigo Humberto Cerda Candia/12. 782.527-0 
Legal de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la 

Docente y asesor 
Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna Compañía de Jesús 1447, Santiago - Región 
y región) Metropolitana 
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Fono +56226873625 

E-mail admision@idma.cl 
Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada 
rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, 
gremiales o empresariales) a las 
que pertenece y cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo Jaime Eduardo Aranguiz Miranda 
RUT 15.522.229-8 
Fecha de Nacimiento 24/05/1985 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Parcela 4054 Lote A-13 AguilaSur 
Comuna Paine 
Región M etro po I ita na 
Fono particular ---- --- --- --- --- ---

Celular +56951948328 
E-mail j.aranguizmiranda@gmail.com 
Profesión Asistente Social 
Género (Masculino o femenino) Masculina 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

2017 - 2018: Integrante del Equipo Técnico del Proyecto 
"Contribución al rescate y valorización del Maíz Camelia, 
Curagua y Diente de Caballo, comuna de Paine, región 
Metropolitana". 
2018: Capacitaciones a campesinos y campesinas de 5 
localidades de Pichilemu (Pañul, Coguil, Cardonal , 
Barrancas y La Villa) 
2015 - 2018 : Productor y expositor en Centro de Salud 
Familiar Cóndores de Chile en la comuna de El Bosque, 
RM. Productos artesanales medicinales, hierbas 
medicinales, alimentos saludables. Semillas criollas y 
biofertilizantes. 
2017: Docente en el Instituto del Medio Ambiente lOMA 
Buin, en la asignatura de práctica en terreno y vínculo con 

Actividades desarrolladas durante 
agricultores/as ecológicos de la comuna de Paine. 

los últimos 5 años 
2017: Taller de Huertos Verticales con manejo 
Agroecológico en la comunidad de El Bosque, coordinado 
por el Consejo de Desarrollo Local del Cesfam Cóndores 
de Chile de El Bosque. 
2017: Taller de Huertos Verticales con manejo 
Agroecológico para funcionarios/as del Hospital San Luis 
de Buin. 
2017 - 2018: BIOCANASTA PAINE, Alianza de 
comercialización quincenal con Servicio de Bienestar del 
Hospital San Luis de Buin y la Cooperativa de Trabajo 
Mercado Agroecológico de Paine. 
2018: BIOCANASTA PAINE, Alianza de comercialización 
mensual con Servicio de Bienestar del Hospital 
Psiquiátrico El Peral - Puente Alto, RM. 
2017 - 2018: ENCUENTROS DEL CAMPO A LA CIUDAD, 
Alianza de comercialización quincenal 
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2015 2018: 
hortalizas, frutas, 
semillas criollas, 
autodidacta. 

Agricultor Agroecológico: verduras, 
plantas medicinales, árboles nativos, 
abonos orgánicos, fitoterapia nivel 

2015 - 2017: Productor y expositor en Mercado de la 
Tierra "Encuentro del Campo a la Ciudad" organizado por 
Slow Food Chile - Convivium Pilgua, 
2015 - 2016: Prod uctor y expositor en Mercado 
Agroecológico de Paine, donde se comercializan 
productos conscientes y limpios (plantas medicinales vivas 
y secas, productos medicinales, masas integrales y 
veganas, semillas, compost, verduras y hortalizas libres de 
agroquímicos, tratados de manera agroecológico con 
productos que no dañan el planeta tierra ni a seres vivos 
que lo habitan). 
2012 - 2014: Centro de Salud Familiar y Comunitario 
Cóndores de Chile, El Bosque; Asistente Social y 
encargado de Promoción de la Salud y Participación 
Comunitaria. 

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

Fono 

Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos 
Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile, CONAGRO 
65.627.350-K 

Osear de la Fuente Muñoz, 5110.418-8 

Profesional de apoyo 

Portugal 623, oficina 10 segundo piso, Santiago, Santiago, 
Región Metropolitana 

+56956099961/+56984480542 

E-mail confeconagro@gmail.com 
Clasificación de público o privado privado 

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

Tipo de productor (pequeño, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación detallada (especificar 
comuna) 
Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada 
rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, 
gremiales o empresariales) a las 
que pertenece y cargo, si lo ocupa 

Pequeño 

Ketrawe Amantú 

Dueño 
7400 m2 superficie total - 5000 m2 de riego 
Camino la reserva, parcel 40-54 lote a-13Aguila Sur
Paine-Región Metropolitana 
4 años de trabajo Horticultura para la comercialización 
2 años trabajo con frutales y procesados 
3 años producción de semillas, 
4 años de trabajo con fitoterapia 

Prodesal-Conagro 
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Propuesta de Curso Práctico de Apicultura Orgánica - Manejo sanitario 

En respuesta a la solicitud de realizar un curso práctico de Apicultura Orgánica, dirigido a 
participantes del programa de SernamEG de La Junta, se adjunta propuesta técnica . 

El total de asistentes es de 13 personas, para lo cual se hace la siguiente propuesta de curso. 

Lugar de Realización: Central de capacitación CET - Comuna de Yumbel, sector Cruce Reunión. 

Fecha de Realización: se propone los días 28 de febrero y 10 de marzo 2019 (llegan el 27 de 

febrero y se retiran el sábado 2 de marzo) 
Los horarios son de 9:30 a 18:00 hrs el primer día, y de 9:00 Hrs a 17:30 Hrs el segundo día. 

Metodología 

La metodología para la realización de este curso es Aprender Haciendo, la cual se basa en 
actividades prácticas, reforzadas con un marco teórico. 

Se hará entrega a cada participante de material escrito un Manual de Apicultura Orgánica, además 

de un Certificado acreditando su asistencia al Curso. 

CURSO Producción Apícola Orgánica 

Temas 
Introducción a la Apicultura Orgánica 

Condiciones generales para el Manejo ecológico de plagas y enfermedades en la apicultura 

Manejo de plagas y enfermedades. 
Preparación de insumas orgánicos 
Uso de plantas: ruda, romero, euc/aiptus, melisa 
Evaluación de varroasis. Filtro de doble tamiz 
Tratamientos antivarroa. Uso de propóleos, ácido oxálico 
Tratamientos nosemosis: elaboración y aplicación de Aceta balsámico 

Trabajo práctico en el colmenar. Revisión de aplicación de productos 

Preparación y uso de extractos para el control de enemigos en apicultura orgánica. Elaboración 
de eucaliptol 

Manejo y control de la Chaqueta amarilla 
Manejo y control de la Polilla de la cera 

EQUIPO TÉCNICO 
Relator principal: Fernando Fuentes Villagra - Asesor Apícola 
Otros relatores: Agata Herrera / Ing Agrónomo 

José Uribe Retamal/Técnico Agrícola 

www.corporacioncet.cI 
cetbiobio@gmail.com cursoscetbiobio@gmail.com 

Fono 43-2293556 / Celular +56 9 92075840 
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