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GIRAS PARA LA INNOVACiÓN
PEQUEÑA AGRICULTURA 2016

-

CÓDIGO
(uso interno)

c; ¡, - ?fJ {~

-

O ~y y

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION

"Agroecología, propuesta de valor agregado a la AFC de Paine"

2. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION
País(es)

Chile

Ciudad(es)

Yumbel

3. GRUPO Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA DE INNOVACiÓN
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar preferentemente vinculada a los
_grupos ylo temas indicados a continuación:
Segmento (marcar con una X)

Tema (marcar con una X)

Pueblos Originarios
Jóvenes Rurales
Mujeres Rurales
Otros

Comercialización
Medio Ambiente
Asociatividad
Extensionismo

x
x

x
x
x
x

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

J1 agosto 2016

16 septiembre 2016

1

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

I

Fecha Salida: Lunes 22 de agosto 2016
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1Fecha Llegada: 1Miércoles 24 agosto 2016
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5. ESTRUCTURA DE COSTO DE LA GIRA DE INNOVACiÓN
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel "Memoria de cálculo de
aportes FIA y contraparte gira de innovación 2016".
Se debe adjuntar cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de cálculo (Anexo 6)
Aporte
Aporte FIA
Total (FIA +
contraparte
ITEM
Contraparte)
Monto ($)
Monto ($)
1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y
MOVILIZACiÓN TERRESTRE

2100000

180000

2280000

O

300000

300000

300000

130000

430000

-

O

O

5. GASTOS GENERALES (sólo contraparte)

-

45000

45000

6. GASTOS DE ADMINISTRACiÓN (sólo
contraparte)

-

5000

5000

2400000

660000

3060000

78%

22%

100%

2. SERVICIOS DE TERCEROS

3. DIFUSION

4. CAPACITACiÓN

(sólo contraparte)

TOTAL ($)

PORCENTAJE (%)

SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACION

6. ENTIDAD POSTULANTE
Se debe adjuntar:
. Certificado de personería jurídica y vigencia de la entidad postulante en anexo 7
Nombre: Comité de microempresarios Agrícolas de Paine
RUT: 65.011.522-8
Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Cuenta Corriente ISFL , Banco
estado, Numero cuenta 37870316519
Dirección comercial: Panamericana Sur huerto 88
Ciudad : Paine
Región: Metropolitana
Teléfono: 9 89628628 - 9 86781770
Correo electrónico: microempresariosdepaine@gmail.com
Clasificación (público o privada): Publico
Giro: Organización funcional
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Breve reseña de la entidad postulante:

Organización de carácter funcional, compuesta por 42 pequeños agricultores de la comuna de Paine
de los cuales en su mayoría se encuentran acreditados como usuario INDAP, y reciben asesoría a
través de PRODESAL, presentan diversidad de rubros entre los que se destacan hortalizas,
fruticultura, apicultura, viveros, avicultura todos en el marco de la agricultura familiar campesina.
Se crea hace 7 años con la finalidad de generar asociatividad entre pequeños productores para
fortalecer la producción, compra de insumos y comercialización , hemos observado que
individualmente somos muy vulnerables al mercado. Parte de la organización tiene una orientación
agroecológica, con serias gestiones para certificarse orgánicos, pero se han reconocido deficiencia
técnicas que se deben resolver previamente, por esta razón la gira de innovación.
Representante legal de la entidad postulante:

Nombre completo: René Gómez Becerra
Cargo: Presidente - Representante Legal
RUT: 5.075.190-2
Fecha de nacimiento: 5 diciembre 1946
Nacionalidad: Chilena
Dirección: Panamericana Sur Huerto 88 Hospital
Ciudad y comuna: Paine
Región: Región Metropolitana
Teléfono: 989628628
Celular: 9 89628628
Correo electrónico: reng366@gmail.com
Profesión: Agricultor - Viverista
Género (Masculino o Femenino): Masculino
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): pequeño
Rubros a los que se dedica: Viveros Ornamentales
La entidad postulante se compromete a:
- Ser responsable de la ejecución de la gira de innovación .
- A realizar un aporte de $ 660.000 , para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que
ésta resulte aprobada. De los cuales son $185.000 pecuniario y $475.000 no pecuniario.

«.~

Irma
Representante Legal de la entidad postulante
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7. COORDINADOR DE LA GIRA DE INNOVACION
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en anexo 1.
Nombre completo: Natalia Venegas Peña
RUT: 16.6678.226-9
Cargo en la entidad
Apoyo técnico
postulante:
Si
Institución a la que
Pertenece a la entidad
PRODESAL Paine 1. Corporación
postulante:
Canelo de Nos
pertenece:
X
No
Vinculación a la
entidad postulante:
Teléfono de contacto (fijo o celular): 9 86781770
Correo electrónico:
ncvenega@gamil.com
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8. PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN
Se debe:
Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador.
Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 1.
Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 2.

-

En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el anexo 8.

W

Lugar o entidad
donde trabaja

Nombre completo

Región

Actividad que realiza

Explicar su vinculación con la pequeña
agricultura
Agricultor familiar campesino

1

HUMBERTO ANASTASIO
DONAIRE RODRIGUEZ •

~ODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecológico

2

FANY WILMA SANDOVAL
~RODESAL Paine
PEREIRA
f'"

Metropolitana

Agricultora agroecológico

Metropolitana

Agricultor agroecológico

ANA LUISA ROJAS ,).
--r"RODESAL Paine
ESPINOSA

Metropolitana

Agricultor agroecol6gico

~ODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecol6gico

-\: ,..,pRODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecológico

' ROSARIO TAMA YO MEZA .. ~ODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecol6gico

3
4
5'

6
7

HILDA ACEVEDO
MORALES

.
--'<: / 'PRODESAL Palne

RAQUELDELCARME ~

PINO
PATRICIA MIRANDA

Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino

8

ADOLFO TRONCOS O ~
ESPINOZA

~DESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecol6gico

9

VIOLA GONZALEZ VER~

~RODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecológico

CATHERINE LOPEZ - \ ..--¡5"RODESAL Paine
GUAJARDO

Metropolitana

Agricultor agroecológico

c.-\: ~ODESAL Paine

Metropolitana

Agricultor agroecológico

Metropolitana

Agricultor agroecológico

Metropolitana

Extensión Agrícola

Asesoría técnica para AFC

Metropolitana

Extensión Agrícola

Asesoría técnica para AFC

10

12

MIRIAM DEL CARMEN
VELOSO CASTRO

13

MARCELA DEL PILAR ~ /
AEDO QUEZADA

14

PRODESAL Paine

4-- ~ODESAL

NATALlA VENEGAS PEÑ~ /p'RODESAL Paine 1

Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino
Agricultor familiar campesino

\

15

NATALlA PEÑALOZA
ROCHA

Paine 1
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA DE INNOVACION

9. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación e indicar
cuál es la relevancia para la pequeña agricultura y para el grupo y/o tema en el cual se enmarca la gira.
La agricultura familiar campesina ha visto en la Producción agroecológica una alternativa de agregar
valor y diferenciarse de la oferta convencional ya que su fuerte no es generar volumen, sumado a
esto, el aumento de demanda por productos más sanos sin agroquímicos, demanda proveniente
principalmente desde las urbes han hecho una oportunidad real de mejorar la comercialización y por
ende la calidad de vida de las y los agricultores.
Actualmente la comercialización se realiza en mercados locales, entregas a restaurantes y personas
naturales, con una demanda creciente que muchas veces no es satisfecha, en esta brecha de
producción hemos identificado las siguientes deficiencias (problemas):
1. falta de planificación en cuanto a la elaboración de insumos
2. nulo diseño funcional predial
3. perdidas productivas por deficitaria prevención de plagas y enfermedades
4. falta de mejoramiento de suelo con prácticas ecológicas.
Teniendo mayor conocimiento en estos ámbitos las producciones se elevarían enormemente e
incluso podrían replicar sus experiencias a otros agricultores interesados, ya que el desconocimiento
técnico es la principal barrera de acceso a la producción agroecológica.
Sabemos a los riesgos que están expuestos los agricultores que en muchos casos provocan
perdidas tan grandes que liquidan la economía de una fam ilia, volviéndolas vulnerables, es por ello
que es necesario que vean in situ el éxito de las practicas agroecológicas.
Lo que además fortalecería la iniciativa de generar certificación orgánica participativa

10. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER
10.1.

Identificar claramente la (s) solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) conocer a través de
la gira para abordar el problema y/u oportunidad identificado.

La solución propuesta es visitar el Centro de educación y tecnología CET ubicado en Yumbel, Región
del Bio bio, donde se desarrolla una parcela demostrativa de forma agroecológica, con un tamaño
acorde a la realidad de la AFC, multirubrista tal cual es la pequeña agricultura, vinculando todos
estos rubros para minimizar los insumos externos e el sistema productivo es una excelente
experiencia, concreta, con tecnologías apropiadas en cuanto a manejo ecológico del suelo, Manejo
ecológico de plagas, enfermedades y malezas, Diseño predial, Confección de insumos orgánicos y
con experiencia en certificación orgánica participativa.
La solución es que vean in situ el éxito de las prácticas orgánico - agroecológicas facilitando su
adopción, esta visita mas la entrega de material dará mayor seguridad, y mejora los 4 aspectos
técnicos en que se ven deficitario el grupo todo mediante el recorrido por la parcela demostrativa y
los apoyos teórico - prácticos de los profesionales que allí se desempeñan.
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10.2.

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 3.

Nombre entidad 1:

Centro de Educación y Tecnología CET - Yumbel

País:

Chile

Descripción:

Centro de Educación y Tecnología apoya la formación de agentes de desarrollo
rural desde una perspectiva humana y agroecológica. Enfocados en la realdad
de la AFC

Página web:

http://www.corporacioncet.cl/

10.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a
implementar la(s) solución(es) innovador(as).
CET Yumbel se ha especializado en la realidad de la pequeña agricultura chilena , tanto en
dimensión, rubros, lenguaje comunicacional, costos de las tecnologías, pertinencia de los tema, todo
esto provoca una mayor efectividad en cuanto a la transferencia de la información. Tienen
experiencia a nivel nacional con diferentes grupos campesinos obteniendo resultados satisfactorios
en cuanto a la adopción de las prácticas por parte de los agricultores.
Han promovido la agroecológica por más de 30 años no solo teóricamente, sino que en la práctica,
desarrollando ensayos y difundiendo resultados.
Esta visita a la parcela demostrativa donde podrán ver el éxito de las recomendaciones que allí se
darán, disminuye la incertidumbre y el riesgo a nuevas prácticas, asegurando la adopción de las
tecnologías agroecológicas.
Además se tratara el tema sobre certificación organiza participativa, que es la finalidad del grupo,
asociarse para poder certificar su producción .

11. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACION
El objetivo de la visita es mejorar las técnicas agroecológicas de los asistentes para aumentar los
rendimientos prediales en vista de la alta demanda de su producción en base a este tipo de
producción han logrado diferenciarse generando un valor agregado en sus cosechas.
Esto se realizara por medio de la visita al predio demostrativo y centro de educación y tecnología
CET Yumbel , observando sobre Manejo ecológico del suelo, Manejo ecológico de plagas,
enfermedades y malezas, Diseño predial y Confección de insumos orgánicos, puntos críticos en los
predios de agricultura familiar campesina de Paine.
Estas técnicas agroecológicas mejoraran sus rendimientos la comercialización de sus productos al
darle valor adicional , productos sanos, libres de agroquímicos, directamente del productor.
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12. ITINERARIO PROPUESTO
Descripción de las
actividades a realizar

Entidad a visitar

Nombre y cargo de la persona
con quien se realizará la
actividad en la entidad a visitar

Recorrido predial por
unidad
demostrativa
Centro de Educación y de insumos
para I Karina
Tecnología
CET - fertilización
Yumbel

San

Recorrido predial por I Karina San
Centro de Educación y unidad demostrativa de Infante
insumos para control
CETTecnología
de
plagas
y
Yumbel
enefremedades
I

Karina San
Recorrido por huerto Infante
demostrativo observar
manejos ecológicos y
asociación de rubros
dentro del predio como
parte del diseño predial
Centro de Educación y
eficiente
CETTecnología
Yumbel

Charla
sobre
la I Karina San
Centro de Educación y experiencia vivida en la Infante
Tecnología
CET - certificación
orgánica
Yumbel
participativa

Martin / Agustín
Infante

Temática a tratar en la
actividad

y
Bienvenida
presentación
Manejo
Ecológico
de
suelo
Recorrido por sector de
abonos
orgánicos,

País, ciudad,
localidad

Fecha
(día/mes/año)

Chile
Yumbel
Región Bio bio

23/08/2016

bio~arados

Martin

/ Agustín Identificación de prácticas
de Manejo y prevención de
plagas y
enfermedades
Monitoreo de plagas
Insumos comerciales para
el manejo del suelo y MEP
Martin / Agustfn Recorrido
por
asociaciones de cultivos
rubros
frutícolas
y
hortalizas,
Presentación
Manejo
ecológico
de
plagas y enfermedades
Observar Control biológico
y control natural
Observar Rotaciones de
cultivos
al
sector
de
Visita
Trampas y cebos para
plagas que afectan la
agricultura familiar
Visita rubros avícolas y
ganaderos
Martin / Agustín I Charla sobre Certificación
orgánica participativa

Chile
Yumbel
Región Bio bio

23/08/2016

Chile
Yumbel
Región Bio bio
24/08/2016

Chile
Yumbel
Región Bio bio
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13. 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.

La técnicas agroecológicas aprendidas en esta gira son de alta probabilidad de adopción por parte de
los agricultoras y agricultores, porque
Son técnicas actualmente necesarias en sus predio, que urge mejorar,
Observadas en una realidad muy similar a la de ellos, en el contexto de pequeña agricultura
lo que hace mas probable la adopción de las recomendaciones al acercarse a la escala que
ellos manejan diariamente,
Son técnicas concretas lo que facilita la comprensión al verlas in situ
Adecuadas a la accesibilidad económica de la agricultura familiar donde la inversión es
mínima disminuyendo el riego, provocando una mayor inclusión social.
Utilizan en su mayoría recursos del mismo predio.
Todo esto hace que sean altas las posibilidades de adopción de las tecnologías observadas en la
gira, fortaleciendo la competitividad, mejorando rendimientos, satisfaciendo la demanda actual,
mejorando la comercialización de sus productos al darle valor adicional.
Sumado a lo anterior, el grupo de agricultores que participará de la gira está en vías de generar la
certificación orgánica participativa a través del SAG, esta gira apoyará la consolidación de sus
conocimientos como productores orgánicos fortaleciendo la asociatividad.

Formulario de postulación Giras para la Innovación Pequeña agricultura 2016

8

14. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN
Fecha
(dra/mes/año)

4/07/16

4/07/16

20/08/16

Lugar de
realización

Dependencias
PRODESAL
Paine

Web
Universidad
Academia
Humanismo
Cristiano Mercado del
campo a la
ciudad- Pilgua

Tipo de actividad
(charla, taller de
discusión de resultados
y/o publicación)

Charla informativa

Publicación en pagina
web www.elcanelo.cl

Charla informativa

Dependencias
PRODESAL
Paine
29/08/16

5/9/16

Taller participativo de
exposición de resultados

Dependencias
Exposición
de
PRODESAL
resultados grupales
Paine

~l"\rn"'\III"'!II ... if'\

1"1.0

Justificación de la
actividad
Informar sobre el
propósito de la gira
a todo los
agricultores
pertenecientes al
PRODESAL
Difundir actividad
financiamientos y
propósito FIA
Informar sobre el
propósito de la
gira a todos los
consumidores
asistentes al
Mercado
Agroecológico de
Paine
Generar un acta
de lo aprendido
en la gira, dudas y
próximos desafíos
personales y
como grupo en
cuanto a la
adopción y
mejoras en su
producción
Mostrar al resto del
grupo PRODESAL
la visita y
resultados
obtenidos

Tipo de participantes
(indicar hacia quien está
orientada la actividad)

W estimado de
participantes

Pequeños agricultores
ejecutivos
INDAP

120

Público en general

Alcance 1000

Consumidores del mercado
que conozcan que se
capacitaran para producir
mejor

50

Participantes de la Gira

15

Agricultores participes del
PRODESAL
Paine
1
Autoridades
comunales,
autoridades INDAP.

120

nl"\C:+III~,..iAn r-ir~~ t"'\~r~ 1'.':1 Innn\J""'lIl"'iAn D.o.r'lll.o.ñ~

,.,..,,....ri""'III+ •• r,,,,, ')('\1
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

1Participante

J

Jx

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
aftos

--'-

VI'-( íI ~2-'¡-lA u . L:\.N ~":5i ij 'Y~l e
1 \bI'-J~a~ · ~ \. ~ \J ("~z....
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Z3 ~ ~'.l~ ·EV---\~Q't...~~
Chilena
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,
~4 L 'f\);<z.. \.óS ~nN ~i. j } C-v\...<t..Q y~ N12-

I

Paine
Metropolitana

I

-

9QrHO -1-0 3 1
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1~'Q),

h1 CiS

WL-rnY\- -

v

el.~ \ I \?\ ()

No
Co(

f':\ ~'<1..f 0u l-- \'W ~

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

f4u~b 8'rlo 12on..o.ir-€- .

Rut de la Institución o Empresa

AO . 3~~ Sqb - :2 .

Nombre y Rut del Representante Legal de la
Institución o Empresa

~to '~~ 10.3":f1, .s~{,~ ~

Cargo del Participante en la Institución o Empresa

~

Dirección comercial (Indicar comuna y región)

~pj.A2

Fono

36.

OJ ._(;:10 ~o 1-03 ~.

E-mail

ntí\.SN:x:Lora,¡Ye6)g~l.Ü)m

Clasificación de público o privado

~ú~.

'V
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequeí'\o, mediano o grande)

Pequeño

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

+\o\~(v~ w .2J.\ 5 , ' ~fl ~ VTí
• .1

1-)

4v J';
,

-

f

I

. _rJ l' \.., s\...~\

'?~.~ LX:;)\J

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

"A
"0J
1- '-TV

\A ;:::;:.
\("YJ

I

h

', X

íY'11..u \J") V'l" ~

i~-Q ~ L'

t

Cl ~ -.J

wl"":--lIJ Iv:::::..

- Co ,., qTh- ~
1'-'4. ' C,..Yt.C iVU\('rÍL~
n./ c~ Do.. 0¡ fU .L.;.u \ /v,::> ~ '~ \ N¡¿
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

Ix

IParticipante

I

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

:p.4rv V

~O\l~

~&Qei flP

[

<~, () ;). LP. {j; ¿:R v ~
Q,(o- 05- ICj5 ~
Chilena

V'

?A((J~(~__,tk3h Lo-k / G A W- lo~ f.b~j
Paine
Metropolitana
6?/ h 33~ tf I S;z..

q

G333LfAS;¿.

~P"I\J
, ~4NDO UlJl d. (d A, lYY\o.d
_

.~~

f~

-t · M.
~

e¡v1' fV /.)

10'"
A~ fVJ cJj

(1- U ft/.J-

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
E-mail
Clasificación de pÚblico o privado

Formulario de postulación Giras para la Innovación Pequeña agricultura 2016
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequef'\o, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

-;

Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

r.(\( U2UJ

H3 b

/Wfl.ern.~.~
),500 ~~

rP4U.L.G U:L
Lo~

~

~~

"-'o -k. .{ G- -

.1.~

?4--\ 1\.) b

\--\é)Q,~ ó-..(} S. _
~05"
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

N\\Jt:1

~'lo~

?ée¡~".. ~,(,l) IlvrG

cll f1.f C120 ~~~
~ OW l-<D to .') ,clt "'P t:y I\.J 1.;::

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

3-

de..
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

Ix

IParticipante

I

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo

0.. l~.rt L-t

~1",1J,1

'N'! j (

RUT

liD . Do" ~~O --L\

Fecha de Nacimiento

ti? -

Nacionalidad
Dirección particular

l'

Chilena

~t;.o lLtA \c~
Paine
Metropofrtana
'2.'C ~ 2.:\c.t

Celular

<\ '3° 1 1-{ < f~

Profesión

c,--t~ \

Á<\(,,~

"'

Comuna
Región
Fono particular

E-mail

t'l ,..,

'R.

2.-

o..AA

Q

11 q

1o1 ,.: ~~., • P"-O Q C\'f"A .... ~ •
,~~'~. Y~~. ü

--

Género (Masculino o femenino)

o

No

Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

O-

<'!",.A"

Al....J-..,--' ~ ....

"

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece

~~ ~~

Rut de la Institución o Empresa

!..D • .o<olo~\.o \.,~~ ~

Cargo del Participante en la Institución o Empresa

Fono

~

}lo",~ ,

~~

~.

t.. J.

b.f-";).{I.{

ti

~

J--C"(), ~

.....

)....&

1. .

.<.. '1. ~ '2. ~ ~ ~ 'i ~ - C\ ~o ) ~ j :f <:f

E-mail
LI

Clasificación de público o privado

~\.v~o...

A\.

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Dirección comercial (Indicar comuna y región)

~,

t~',~ "

Indicar si pertenece a alguna etnia

Nombre y Rut del Representante Legal de la
Institución o Empresa

C'~ ~

;'~ 12.'" ~ ~

#\'¿n Cl

~~.

,

(é;)CR~o0D .

-

(J

Formulario de postulación Giras para la Innovación Pequet'\a agricultura 2016
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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)

Pequefto

1 'i Pt

~ ~ l,...'t<",

l.,Qb

<¿o

~~

'2.

~~C ~,

.<0 010

~ ~ ~~ctfJ...5.

I "( r-t t.:..(j...>..A <tJ-lO

a

\.)

..' ~c9-4S> ~o O...;::.....O~

~~~e'-

~ 'J
~

so.
t)

f ADd.».-~,\",,

:
o.

~~.,.
s:

' ~

't' .sl.\~'"

~~ 'v:> _ O-.~ o
Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa

O-~~C-U:O,,-, ~Jl.

~

-'<A-"'~u-.." ~

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

~ ' k1~

"'\

-S<.

\-\O,~L"~ ·J$.')

.v..~o.'

...L-o~~'.L-o

'

O-A.~~
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.

Tipo de participante (Marque con una X)

I

Coordinador

IParticipante

I

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES

ua ~j .~I~

\t. .

Nombre completo ()
RUT

D 1-

(o
?, c.J
Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

loAAh

.....

~

AA_

J.:.:::. _ I

A~ .

~~

'\
c¡ [/ S

~\~

Chilena

Dirección particular ~N ~ ~)ra .uO-.. P1 1.1\
.()~}...t....Q.
Comuna
~
Región
'tH_.eJL r\.on \t kLu -Q
Fono particular
q ~J.. <X 1-\-1 <;;{ q x>

-- -U

Paine
Metropolitana

1I

Celular

E-maio. '~ \)(-o\)-C\ ~tno
Profesión

- \
C0v~~J

r.>

kJLrJ

1\ CA

a:J ' !b.L<;

(

-

~/!tff-

Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia

1\1\ 0

1 r00

Activioes d~sa~tdas durante los .~i~ 5
años
~!\ 9..0, ~(p <: o..\-\.tJl ll
.Q.).
«L-

ACTIVIDAb PROFESIONAL

Y¡'b COMERCIAL

Nombre de la Ins~n Wcpre~ a la que
Cf
O-vJ- Q......pertenece J\vt
'-

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
E-mail
Clasificación de público o privado
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar s610 si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor

(pe~ñO ,

mediano o grande)

Pequeño

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

ffC9.J~~-t;~
'~~ 80~
~.-o<k

Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

I

I

Participante

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular

(J>.JN..Lt f'd'\.~ ~Hv, )
6.,1 C:,q .2-0)- --9 .
1) J Vvo\.Y\.e.-v~ ~~ J ~ ~ S 2. .

~ wJ

cid

Chilena

Di\lo.. ~ ~lu...oJ S' i ~D 21 , -++O.}- p \

Comuna
Región
Fono particular

Palne
Metropolitana

Celular

O¡ SCi 52 ~"8(Ó 5
~,fYert -t> ~;;..@ ~\ \ ,(COrY\ ~

E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)

~\W

\-\-0"\0.. . J
.
'"f€.. ín e V1I Y\ O
~

Indicar si pertenece a alguna etnia

NO

Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

~ \ c..u \ 6'\0\

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 comercia! (Indicar comuna y región)

~ueJ de! ~ ~~vu:)

b. <110'1 . ?o::¡. - q

\~~~Hvw
-r: tv \ ' l f '
tY; \l~ lo Sc~ . s 2.l. t-1~ . ~ ~
1

Fono

~. Sq 5'23~

E-mai!

C-a.r--rre~? "862~ ,\~I ( .Cav--L

Clasificación de público o privado

I\~~ .

6 S
-....)

\
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar s610 si se dedica a esta actividad)

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)

Pequefto

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

~~

Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

r?:D,

+-

--:0~ e:;:A.o..-

SOW ("Y\. '2 .

I

SQ:::) O

\'Y\.'.J-

Q~'ciD.. ~ ~ ~30
~

\(Qm~'-\ .

0tA,V\e

~\A: cuJ h; {cA 1'-:1
tkJ(~'3CV\ '

~-

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

tJ\Qd..A'().~ ~

eomt-te dL

1\0 ~v\OS

olLt.

'

~ .

\-'l t ~f~ ~

~~ el PcUí'\e .
So~
) p~~oJ) ,
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

Ix

I Participante

I

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)

(t' eL~

l\

(~

92~6&lfq~

J

t

'¡-P ~.Q""J ( ~ : lóp

"5

1~ - o5' -~ 06L{

Chilena

I?ttc. L/o-s I.j - U

'8

1'3 . -

Paine
Metropolitana
B .~;- ~ C)6~ 1

9~5~S-b5"~
,
~~~ 1 r-4"2&..

r

u

0/\/\. .0 ....... .~

Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL

~~~
v

tiv0-.

lt

1\

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
E-mail
Clasificación de público o privado
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

1(0- ~ '--1

Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Regada

Ue

~.

[) .

tovt..QJ)
J..1.CS>OoO fY)e..
&~ÁA.& ~

Ubicación detallada (especificar comuna)

(~ . yo_'>-'!_J~ e Ij~9~

f1~ ~c~
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

i>~ ~ ~ ~~
2.f)[)D /i;/~ .

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

280

~ k

~
(\

f{~~
')00

'

Y't-1BQ

AJ~ _{

~ ~.{)::>

OL~ kQo~
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.

Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

J

I

Ix

Participante

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo

f¿D~ II ~ , ('\ I\~/ C.d QUe
,.

RUT

1-f1Á~L:.

Fecha de Nacimiento

4

Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular

)1A 1Z.>

O

o

v í'AJ1AYn
,

J1t:>)

--S
J::$ig

¿Qs9.

Chilena

IlJoRn

F l?J<f 1-11 - ~

Paine
Metropolitana

'1

C·k~AJF-'t;...'y.
-,

9 ~') S'-';(../")...

Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

~O~Rl rrr7JJ1AYnl·~ &6'hAI( .
.4r-. í2.../ ('

{)l .~ 1>~

~f¡q(:'1U1

G n /1

rJ O

¡JO

A ~1C I

e () LTU 1::. ¡q

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
E-mail
Clasificación de público o privado
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Pequef\o

Tipo de productor (pequeno, mediano o grande)

El MIJC¡'¡ O Dé. LA f-) W~LA

Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

f1,4~R€:.. be lA but:V A
A RRétV l\A . (AJ ~ t r i IJd:~.{l J.1 ~AJ~

Superficie Total y Superficie Regada

JttDOC )4 .'2

vA

10. ovo
YAt/ÚG

Ubicación detallada (especificar comuna)

J NOfl;-rt;:%íJ(?/34 .. /J - A 2. C.'Kf¡¡j;~
#

l+b"R-TA LI2A s.A S

4

vA- R\ t;DA D

AÑO

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

oe

~
(l,o.r(l,~
y(fCgO EI1PRé~i{(o
Organizaciones (campesinas, gremiales o
PAIN~
SOCl6
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
l¡,
t;. RC.ADo O RGA ¡UI CJ) 9...aI/ G

.

- ve
n
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

IParticipante

I

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT

ÚLf"1

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

.~ W\~~~~ ~
,
U
-O
b Lf 1o
2..t1 ,tnj II ~q~ ~~

g/-

1

Chilena

~~ h)J.

Dirección particular

~-8--.

Comuna
Región
Fono partiCUlar

Paine
Metropolitana
~ '1 t¡) O

~

fN R1

E-mail

q C, LJ f O & ~ 8'1·
....---

Profesión

ACRICuL7 0 /l...

Celular

Género (Masculino o femenino)

}-f A- "j ÚlÚ #1)

Indicar si pertenece a alguna etnia

NO.

Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

~ GRICCJl¡uAA

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
E-mail
Clasificación de público o privado

CD#é lILe/A- L .

1>. rA roArCL:> 5 0

bt:.t:f::;o gÁ-- -o

f<Lsf107~ .
tJutNQ
Hu{ATO !V77 -plf-( ..vE
19 I.fto f( e~.

R~(

.
pfo-( 1/¡j{J O
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)

Pequeno

71 J/[)5¡)//7r1 ¿

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

l/U/N?;

Cargo (dueño, administrador, etc.)

!t-A~!VI))1-~ O

Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

¡V' 9

(Jrwd
1r<.}1 ,

~$

g'5 Y' f

t! O /J'---j!} ¿I t tJ ) '!
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

jJ¿¿yJ¿ t:)

fLéJ~C5

f)¿-

CO~re:
-

~Sf}tY05

tJO AV fj¿1 jJJ )

71vt 7 (¡II/)

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

p~~[

~

O ¡J i/ O ~

-

I ANn

COH / T[ DE !4IC/ZO [HPA..e 'j11/J(t:¡fJ 6 Al C() l4J V[ Pf}-f !V¿
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador,

Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

l

I

Participante

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT

v'Ja ~ct1<
/ '

1/~a..
v

Chilena

Dirección particular

R~$'(ut

Comuna
Región
Fono _~articutar

Paine
Metropolitana

Celular

J

-;. 1 O¡ (, - tq )( I IlJltJl

~CfC¡

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

v

~.

[20

9 '''l> 2&96 o¡1/

E-mail
~

Profesión

.-4 a

if t~f)~

Género (Masculino o femenino)

Rut de la Institución o Empresa

-..o

/l~Jc<

~

V

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

L

-

Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
aiios

/lA.. D.ulLtn

1I.d;o{a _~~cd{
~9 9~ 1- l},- ~

Nombre y Rut del Representante Legal de la
Institución o Empresa

'99 '? ? -; C; él -

Cargo del Participante en la Institución o Empresa

ll~Á",", ..~

Dirección comercial (Indicar comuna y región)

,R~

i

Fono
E-mail

~¿

Clasificación de público o privado
f
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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

Pequefto

Z.J~ /2 D

I~ CA..-t~
L/I~
.......

~
/1200 /'1
P!l¡/lI' 1- - flu~L lA

tX.-,nlc.l

O'

5L~2.})

~ó1~

~~/2uJ4'

' 1Jd¿~

¡nu&/cdJ flr&LJ¿h~
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de 105 participantes de la gira, incluido el coordinador.

Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

IParticipante

I

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT

/

(4t~t---O-

J<-(. -:) b

'3

l.~ t\C--'2- C.

-

R40 - )-

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

Chilena

Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular

Paine
Metropolitana
V) q 'i i 0\ l'i

Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)

"b

/¡/

:t7\b00\

-

NL~CA Ool -eA Q

(o

~l

. c-.:J\ .

{-

Indicar si pertenece a alguna etnia

f'vO

Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

~A~) ~ ~ { \

c..., \

1-' f

A.

~

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
E-mail
Clasificación de público o privado

Formulario de postulación Giras para la Innovación Pequeña agricultura 2016

10

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequet'lo, mediano o grande)

Pequeño

Po~

Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

~

G.aBO () L /30a-J n '2LA. z,~ / rnrc:./~=t ~~J~

Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

0~)

PAlcKJ~

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

J

(i~r~ ~~-O~\.Y)

-=G' J0 ca~ ~'CA .

WLnD ~-e ~ (\J

~ f\ C-9\,o ~ PM~ -

•

-

r

c.or ~~
~

~O~~

A~

1

~

'

~ .
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

IParticipante

I

lx

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT

~aM1

MC-~

Velt/4 t&~

S. f}Sro 3/J- ~

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular

Chilena

~ 7)o-;(elél/tC.2;'!o& )((tf~ K~ ~
Paine
Metropolitana

I

86~2l{ {{l·

E-mail
Profesión

II GP1 t { i-{112~ .

Género (Masculino o femenino)

Jé eMt

Indicar si pertenece a alguna etnia

tl/o

Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

A~l<..l~

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL

evU41-(/

o

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
E-mail
Clasificación de público o privado
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar s610 si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequeno, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

vvf3I1 I

A

Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

f-/tOR -t A L ~
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

ff<

Y- f1 '5

J
1)

T A- L -e:5

Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.
Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

IParticipante

I

Ix

ANTECEDENTES PERSONALES

W»-~

Nombre completo

~~uX-v

RUT

Ao, ~}b.14 O -)-

Fecha de Nacimiento

¡f'-f

Nacionalidad

102-{

t Q.,~,

Chilena

Dirección particular

?~~(<fU~ ~k-~

Comuna
Región
Fono particular

Paine
Metroj!olitana

q So ) (,.. 2..-15
"-

Celular

L

'-3

00

g )oG(

~uL:2-~~Ad

E-mail

~.

Profesión

C91/V', ~ J ~~

Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

~~
~

~~~-~~~

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

T~ ?~-Y\.L

r

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
E-mail
Clasificación de público o privado
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de productor (pequer'\o, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

7~(ce

Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación detallada (especificar comuna)

7~~<'- <~

l..t~~
?~/{<f

se

~ ~'~

~?~~

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

~~~
?~~

~

-

~

r~

(~~
~.rJ.z ~ C~~
l'O/V'S/ I ~ ) 3~
~~
Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa

.~~~~

/'

~~

c;fl.-Z
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.

Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

IParticipante

Ix I

I

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo ""'~.

a..

V-~ ,ff)

RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular

~

Ab .00'1-· ~¿b -1'tOh / () 1 I ~ r~1f"
' f

1

Chilena

&~~

M6. ~k~
U

/

Comuna
Región
Fono particular

Paine
Metropolitana

Celular

q 063-7 It1-O

E-mail

hé vth e.~vt @qjljLJuI IUJ~ ~

Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

fl 'ir;; +~ l-f

::1YlDL'AM.~

-r:Uvu hc.A- ~
Na
] V\ ~ lIlA l}I\.()

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
E-mail
Clasificación de público o privado

~VU3'YV\a...

Q
J

A:eNJVvOtI'tltA. .... E"-~)1 0111

~cjv¿V1A A-~'w

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

-ro

fa.o~AL ~O~

IN! Y'~

Ú)vvLt

/

lo &. NO ~

4~, ~I..\.O.qOO-g

~s~ ~Sl.~ ~~12. 2-

f'JIo.;rf\ ~2-

"J'e. k h \M.c-Q Coord.AY\t>.-~ {12O lJL
M .ttl'-tvlM Ww ~c.vU. ~f\..O-rd-J;J

Ct

b
~ lo @ el [,O.ILelo. cJ..
})vvA-G)O (\Yl ~ c1L lA.UAA1q2:2.. Ct 06 f

I
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ANEXOS
ANEXO 1:
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador.

Tipo de participante (Marque con una X)
Coordinador

I

Ix

IParticipante

I

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT

IIb . :5 6 Lf · 4- l.·U) -

Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

O~

I

O-::y

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

QJ ('\ .,,+0..1'\. ~

NcU:cW' CA.

Pt.-AQ le~(4 IZothe...

1-

J Aq8::r-

Chilena

S¡ t I 9-

6S

I

A~t(A 5vr.

Paine
Metropolitana

q O¡ ;¡.c¡ S O 4- Ó
n. ?U1 cd e- ~a . re-c-hc..
!t M"tA' n9-'YY\ ~

~ 6r\ ~ (\ 'J"
PCO cU~ cxL- IrJ;)1\? ,

@

~

YV\C<-<' .( .

~

t=OS~~ - ti.~~\{) N

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
E-mail
Clasificación de público o privado

VrDd.l$aL ::LN\>Af, Cú (le1.J;r oU. N9B.
":H . '140 . ~oD-6

Ot;;.co...
~ .

I\Jd~rs 1\I?>{).(\~1.

28S .

-

M~rM: V\e ~

'\ec.n \ c.Z'

Av .
q

Q~~W,) 202() \ San

'óu ()ú r cU-- \ /;>.,.M

~2:2ot Ob6f,

co.(\ eA;o

@

d c...a ('\v...& . c.L

Pr I va. t:J.%
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA

Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo Hvf ",\~'L\O .~~\lAS ;0 \)zy ~('('fi.- . (Z..uI.""('"2i:C::\ U ~"Z-.

,

manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequer'la agricultura 2016.

A::¿

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
.OC() ..:.contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.}, para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

Firma
Nombre completo
Rut.
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

':;1\

'4

~V..aL? GTl....t:::! n.4

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paíne", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

)2.000· -

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta , en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

Firma \; I,WI..-A:..u.o..-"-'- - Nombre completo - IV
Q..N
Rut.
~ . ú ¿ I{!Ó '2.H - ~

1

(.),0 ¡.JLU..
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

t\ \ \cLov

/>r.cL~ ~r~ .

' manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

/rJ--.OOO":"-

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

~.'\H~ 1J.o., ~
Nombrecompleto
Rut. 10. 00

Formulario de postulación Giras para la Innovación Pequeña agricultura 2016

1M..o~

12

ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

J-..I..Q

bc- 'Q~ 6 (~o......

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecologia propuesta de valor
agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 20160

''2. o«J ~o

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte at;obadao

oJ, para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

-~¡:ma
t-:L\~-t
----

Nombre completo
Rut. b 0 -::1:.

_

.

o
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CéDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

~ ~ eh ( Co.-~ ~ ~~-J.(1\ ~

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

~1-,

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
r(J(jJ 'contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

?oCt\Á~ )-w I('Clncta.. ~~

y

,

manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor
agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la
innovación pequeña agricultura 2016.

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
a:xJ~
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

f2 .

.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

9~\JR~
Firma
Nombre completo
Rut.

b.{Pt.¡.q-b .
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo 'RaA~1

O l/J}1;::rfo j/f G:?A

' manifiesto mi compromiso de

participar en las actividaaes programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequer'la agricultura 2016.

IQ

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
If2[)O..:.-contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.
•

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
, manifiesto mi compromiso de
participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la
innovación pequeña agricultura 2016.

Pt~.;;>\ .], para financiar la

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$ 1'J..· 'j) o o (Oc t:E 11 (L
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.
Sin otro particular, le saluda atentamente

Firma
Nombre completo
Rut.

fl/)r)/ po

(

¡tiY lV'{,u5 o

b,!y:;logl- O
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Sei'tores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados sei'tores:
Yo

V W~OI.

.~%J ~

V..vto..

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor
agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la
innovación pequeña agricultura 2016.

112 .coo -;-

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

N

e compJeto

Rut.~l~ 1')'i ~-t
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo c...-T~tJóL

r

\Al.s22KA LQae.~ <Oc..JA~ ~

,manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

1 .000 -

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$ A
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

~.. 6'-<0. -;: \"
Nombre completo
Rut. I .

~

Cd'~~ ~<=- 6Ja ~

-- S'
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:

Yo

11, .¿'

~~ v' el (/;;;! t).~It;;. '[/2.'0

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor
agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

fI2-

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
.a:x}",:-"
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.l,

para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

~

~ ~~

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada u Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

00 0':"-'
Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta , en caso que ésta resulte aprobada.

fi'1--

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

Firma
Nombre completo
Rut.
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

~Gl ~ ttt Ot ~~ f~

,manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada "Agroecología propuesta de valor
agregado a la AFC de paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la
innovación pequeña agricultura 2016.

1l.. .000 ' -

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.J, para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente
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ANEXO 2:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato:

Señores
FIA
Loreley 1582
La Reina

Estimados señores:
Yo

~ c.tw·Ct...

Co ~s tCll"-X: C\ Droal17};C\... Ro c..Á'\v.-

, manifiesto mi compromiso de

participar en las actividades programadas en la propuesta denominada u Agroecología propuesta de valor

agregado a la AFC de Paine", a realizarse entre el 22 al 24 de Agosto 2016, con destino a Yumbel- Chile,
presentada

por Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine a la Convocatoria de Giras para la

innovación pequeña agricultura 2016.

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$ 1\ 2. . 000
contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada.

.], para financiar la

Sin otro particular, le saluda atentamente

Firma
Nombre completo
Rut.

Ñ ~t)l... Pe-ñ aÁ2z.e<. Roc.h~
Ab .

s81..f . 446-r
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ANEXO 3:

CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR

Nombre de la entidad
Cetro de Capacitación CET - Yumbel

Breve descripción de su que hacer
La creciente demanda de los mercados nacionales de productos agrícolas orgánicos, y la
necesidad de manejar las explotaciones agrícolas en términos más sustentables, requieren
incorporar manejos técnicos de la Producción Orgánica.
CET, Centro de educación y tecnología, cuenta con una parcela demostrativa agroecológica
donde reciben agricultores, técnicos, profesionales y todo quien esté interesado en
incorporar estas tecnologías en sus sistemas productivos realizando visitas guiadas o cursos
de Agricultura Orgánica.
El objetivos de estas visitas es entregar, mediante la visualización de prácticas concretas,
conocimientos y herramientas necesarias a los participantes de manera que puedan aplicar
en sus predios, parcelas o quintas las técnicas de la Agricultura Orgánica y/o
Agroecológica, mediante la prueba visual de su experiencia y diversas pruebas, siempre
enfocados en la realidad de la agricultura familiar campesina.
La visita y recorrido por la parcela demostrativa se realizará en el Centro de Capacitación
CET, ubicado en el Sector Cruce Reunión, Comuna de Yumbel, Región del Bío Bio.
Datos de contacto
Representante: Agustín Infante L. - Ing Agrónomo Ms Des. Rural - Doctor © em
Agroecología
Dirección: Sector Cruce Reunión Comuna Yumbel Región del Bío Bío
Teléfono: 09-3497372/09-2075840
Email decontacto:cetbiobio@gmail.com
Página web: http://www.corporacioncet.cl/

ANEXO 5:

ADJUNTAR CERTIFICADO DE USUARIO INDAP ACTUAL
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ANEXO 6:

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO
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ANEXO 7:

PERSONERIA JURIDICA y VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Certificado de vigencia de la entidad y personería del representante legal de la entidad
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