
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2011/2012 

GIT-2012-0114 
CÓDIGO 

GIRA TECNOLOGICA EN NUEVAS TECNOLOGIAS y MANEJOS CULTURALES EN EL MANNEJO 

DEL CULTIVO DEL ARROZ. 

Forestal 
Dulceacuícola 

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

Inicio: 24/02/2012 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

COSTO TOTAL GIRA 

Término: 25/10/2012 
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APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Correo ele 
Clasificación (público o privada): 
Giro: 

!fhrBt: • I~;; ~ >.<:;~(} ~"', :, ,:'2~S}:~~:. :7;~REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
- -, !... 

~"'" "" ", M,h'<' ",~ i:iW >'" ~ ,) ""<t~'¡ ,,:; 7; ... _"".'Soi! 

Nombre completo: German Alejandro Badilla Guzmán 
Cargo del representante legal: Presidente 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad : 
Dirección: 
Ciudad: 
Comuna: 
Región: Del Maule 
Fono: 
Fax: 
Celular: 

Correo electrónico: 
Profesión: Productor 
Género (Masculino o Femenino) : Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : Pequeño 
Rubros a los que se dedica: Agrícola 
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Nombre y apellidos RUT 

Germán Alejandro 
Badilla Guzmán 

2 
Manuel Eudoro Leiva 
González 

José del Cruz Cisterna 
3 Morales 

4 Edilio Armando Fuentes 
Morales 

5 
Patricio Antonio 
Hernández Ramírez 

6 
Pedro Ignacio Barrón 
Guerra 

7 Ramón Eduardo 

Firma 

Lugar o entidad 
Actividad que realiza 

Región (productor, investigador, 
donde trabaja docente otro 

Campancura Del Maule Productor 

El Bonito Del Maule Productor 

La Palmera Del Maule Productor 

Cardo verde Del Maule Productor 

Campanacura Del Maule Productor 

Campanacura Del Maule Productor 

Parral Del Maule 
Ingeniero Agrónomo 
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Henríquez Salvo 

8 Gonzalo Andrés 
Parral Del Maule 

Ingeniero Agrónomo 
Henríquez Salvo 

9 
Joel Humberto Aravena 

Parral Del Maule Técnico Agricola 
Cruz 

10 
Andrés Guillermo 

Parral Del Maule Técnico Agricola 
Larenas Romero 

11 Darwin Adonio 
Parral Del Maule Ingeniero Agrónomo 

Sepúlveda Concha 

12 Carlos Henriquez Salvo Parral Del Maule Técnico Agríco la 

~1 O'=~ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION:--::< ~; 
iM-<¿(·.'~:-;~-t:~}:'~ -~"-'. ': ' _ .", ":Ó"'*~Fi. 

~~1!~;:~~~U?~~! an.t~c~dEmtes adicionales de la,s entidades visitadas en la gira en, el AneX¡ -~:~·1,~:<~~:~:~~~~~. 
Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 2: 

Descripción : 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) Brasil. 

Días de campo cero labranza, maquinaria, rotación de cultivo, visita a la EEA. 

Sao Gabriel 1 País: J Brasil 

htt~:I/www . flar.org/ 

Luciano Carmona 

I Teléfono: I 
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) Uruguay 

Visitas campos de producción, mili no. 

Treinta y tres 

htt~:I/www . flar.org/ 

Gonzalo Zorrilla 

I País: I Uruguay 

I Teléfono: I 

I País: I 

I Teléfono: I 
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Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

I País: I 

I Teléfono: I 
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~ x " ~ ~. , • r, :~ ->""::: :; ~-",~;;:;::~j- - . 
::11: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y fU OPORTUNIDAD ' :' ':;~;~,~:,~;'~1:;~fp', , 
~~~ .:~e~,~ de~cribir cla~amente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovaci~~~~~S;:~-~?: i 

En el cultivo del arroz, los problemas más comunes son la baja producción debido a los 
malos manejos culturales (siembra, Fertilización y aplicación de herbicidas). 

1. Siembra: Siembra al voleo manualmente, lo que origina una mala distribución de la 
semilla y sobre dosis de semilla, dando como resultado un bajo o alto número de 
plantas por metro cuadrado. 

2. Control de malezas: Deficiente aplicación de los herbicidas, debido época, dosis, 
producto y volúmenes de agua inferiores a lo recomendado, con equipos deficientes. 

3. Fertil ización : Dosis, Aplicación de la mezcla no localizada y falta de conocimiento de 
otros elementos aplicar. 

4. Manej o de los niveles de agua: Se utilizan altos niveles de agua . 

Desde hace unos dos años se ha conocido el sistema de cultivo que se utiliza en Uruguay y 
Brasil, pero la información que se ha recopilado es mínima. Las principales manejos que se 
realizan son : 
. La siembra con mínima labranza y con cero labranza 
. Menor dosis de semilla 
- Oportunidad, forma de aplicación y dosis de nitrógeno 
- Oportunidad del control de Malezas 
- Cont rol de plagas 
De acuerdo a esto han logrado los aumentos en rendimiento. 

Las cuales dan solución a los problemas antes mencionados. 
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Tecnologla de mmima labranza en arroz: Esta orientado a la siembra con sembradora 
la cual tiene los siguientes beneficios: 
a. Ahorro de Semilla 
b. Mejor distribución de la semilla 
c. Aplicación de los fertilizantes en la siembra localizadamente 
d. Ahorro de agua 
e. Mejor control de malezas, por la posibilidad de realizar mejores aplicaciones, por 

aplicar volúmenes de agua recomendados (mecanizados). 
f. Mejor control de malezas ciperáceas y Alismataceas en los primeros estados del 

cultivo. 
g. Aplicación de nitrógeno antes de inundar lo que mejorar su eficiencia. 

2. Utilización de menor dosis de semillas 

3. Mayor eficiencia en las aplicaciones de Nitrógeno 

4. Mejor control de malezas 

5. El FLAR es una entidad que trabaja con las tecnologías antes señalas y posee vasta 
experiencia en la problemática que nos lleva a presentar dicha postulación, 
contando con estaciones experimentales, donde desarrollan distintas actividades 
tales como Manejo del Cultivo, Maquinaria y Tecnología (mínima labranza), 
preparación de suelo, Manejos de lámina de Agua, entre otros. El objetivo de 
brindar respuestas tecnológicas innovadoras a las necesidades de los agricultores y la 
industria ra me · orar la roducción de arroz de en Latinoamérica. 
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13. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. 

Los participantes de la gira forman parte de la Directiva de El Bonito Arroceros A.G. 
y el equipo de asesores técnicos que los visita y guía técnicamente, para así con esta gira 
poder conocer nuevas tecnologías y manejos del cultivo del arroz. 

Con los conocimientos adquiridos el manejo del cultivo y así mejorar la producción 
de dicho gremio, compuesto por 60 agricultores de las comunas de Parral y Retiro. 

Los conocimientos adquiridos serán difundidos por los integrantes de la gira en 
especial los asesores que acompañaran a estos productores en este viaje técnico, a través 
de un reuniones, manuales y visitas en terreno realizadas en parcelas demostrativas que 
están implementado esta tecnologías. 

14. RESULTADOS ESPERADOS 
Se debe indicar el resultado que el grupo partiCipante espera de la realización de la gira de innovación. 

El grupo que asistirá a la gira podrá ver in situ las diversas tecnologías y manejos que 
realizan sus pares en los países a visitar específicamente las labores que ejecutan en las 
estaciones experimentales que posee el FLAR- Brasil y FLAR- Uruguay, para así captar toda 
esta información y poder aplicarla en sus cultivos, para poder aumentar su producción. Y 
difundirla a través del grupo de asesores técnicos que acompañaran a estos agricultores. 

Los principales resultados son: 
Capacitación y captación de nuevas tecnologías 
Intercambio de experiencias 
Aumento de rendimiento 
Disminuir los costos involucrados en el cultivo 
Trasmitir a sus pares las experiencias aprendidas. 
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Entidad 
(1 nstitución / 

Empresa / Productor) 

IRGA 

COOPLANTIO 

FLAR 

FLAR 

FLAR 

FLAR 

Visita . 
experimental 
agronómica) 

Día de campo en 

Persona y cargo de la 
entidad a visitar con 
quien se realizará la 

actividad 

Sergio Guindri López 

rotación de cultura 
Arroz- Soya. I Lisiane Forsin 

Día de cam po en 
educación de mínima 
labranza en suelos. I Luciano Carmona 

Dia de campo en manejo 
del cultivo del Arroz , 
irrigado. 

maquinaria 
mínima labranza 

Visita a industrias de 

Luciano Carmona 

Luciano Carmona 

maquinaria para 
mínima labranza I Luciano Carmona 

Temática a tratar en 
cada actividad 

Tecnología en mínima 
labranza en el cultivo 

del Arroz. 

Tecnologías en sistemas 
de rotación de cultivo. 

Preparación de terreno 

Manejo del Cultivo 

Maquinaria 

Maquinaria 

Fecha 
(día/mes/año) 

24-09-2012 

25-09-2012 

26-09-2012 

27-09-2012 

28-09-2012 

29-09-2012 

30-09-2012 

~ ~I __ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ 

~ 
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Visitas campos 
producción . 

ACA 

Visitas campos 
producción. 

ACA 

Visita Milino 

ACA 

~r 

de 

Gonzalo Zorrilla- FLAR 

de 

Gonzalo Zorrilla- FLAR 

Gonzalo Zorrilla- FLAR 

Manejo del Cultivo del 
Arroz 

1-10-2012 

Manejo del Cultivo del 2-10-2012 
Arroz 

Sistema de Clasificación 3-10-2012 
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~"'.!""'"'''''O''''''é'·'F'' .'·,.C..,,'· ,. ,'.?r.,· ~,'.' "C'f ,O," ~""""."..""" 'lB TIVIDADESlDE: DlfiUSIOt,i ~:';'f.:::::'"><" :'",' f,:,,, " ' . ': s' , ' i' :J'f,(:, ';' ;',' .'< '-:",t~~;:;:-~'f!~t 
~ªrJ 'N1j :a~~hK,'o Mi¿;~soft Excel ~dél fo~mul~rlo de' post~'la~i¿n : ' '~, ~'~~~L:' ~:(: [tI! 

~~I¡~!il_~~.~!:i:J~~S)2i,}~\8;«f;,,:~,./,/~~~~,,' _.;'~~,..~: "x ~ .,' • ':/-, 2~~·" < ".~" '.", ~ dr =,,<~,':':'.:G,~~~k~,,'.~.~~',:~~ 
Tipo de actividad 

Fecha (charla , taller de 
(día/mes/año) discusión de resultados 

y/o publicación) 

11/10/2012 Reunión 

25/10/2012 Reunión 

ítem 

Tipo de participantes 
Justificación de la actividad (indicar hacia quien está 

orientada la actividad) 

Entregar los 
conoci mientos 

Pequeños 
adquiridos en la gira 

agricultores 
tecnológica, mediante 

arroceros de 
exposición de los 

Parral y Retiro. 
integrantes de la gira, 
apoyados con fotos y 

videos. 
Conocimientos técnicos , 

Mostrar los resu ltados 
Pequeños agricultores 

de la parcela 
demostrativa y entrega 

de boletín 
informativo. 

Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 

arroceros de Parral y 
Retiro. 

Costo Total 
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.'18: PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE " '".' >: ':~~~.I 
; ~ .. ¿t .... ;;, ~ 

Se debe' . " ',: ".l', ~:}~'\';::c!~ 

.~ .... _ ' . . Adjuntar cartas de compromiso de los apartes de contraparte en Anexas 3 y 4 . . <);t':::~~t;:~ 

ítem 
Aporte ejecutor y/o 

participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el 
nombre) 

Total Aporte 
Contraparte 

t1f<aj: "MEMORIA'DE CALCULO APORTE FIA .---.: ... ~..;:'~. 
Se debe: " ;:'J' 

. - Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11 :' .:~. 

ítems Valor unitario Cantidad Costo total 

N° de 
cotización 

(según Anexo 
7) 
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~Se:(jebe: . " " '. . ':'~ j 
~:'f:(~).:·. ~EMOR,A DE C~lCUlO APORTE CONTRAPARTE (PECUNIARIO) - ": :'-:;t~~Sr. 

~.~i ~~djun'tar co~izaciones de gastos en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 1'~ :: .. ,.'~ 

ítems Valor 
unitario 

Cantidad Costo total 
W de 

cotización 
(según Anexo 7) 
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ítems 
unitario 

Cantidad Costo total 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 

~~js: __ '::~~ ,' ~'ICH~' ~E' ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNO~l~~'rim~_ 
Jt;~!:.:-~'~y. ~~'7h~ ,.~, « ~ ~ ~ "w. ~'1" ;;\_~.~~t;= 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo German Alejandro Badilla Guzmán 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor de arroz. 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de arroz. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Lega l de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

El Bonito arroceros A.G. 

German Badilla Guzmán 

Presidente 
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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 (deta llada) 

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 

~~t~L~~,"'~;'I,i~A~~,g~:A~TECEDEjI¡TES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE ~~N~~~~I~. 
~~-\ilillinK~¡ilikl .... )'~~,;; it.( '"'~ ,~ ~ ~ '. A ' _ ,~->; e. ~_ 'f~;. ,"!.,...~~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Manuel Eudoro Leiva González 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor de arroz 
Género (Mascu lino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desar rolladas durant e los últimos 5 Productor de arroz 
años 

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 
Insti tución o Empresa 
Cargo del Participante en la Instit ución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

El Bonito arroceros A.G. 

German Badilla Guzmán 

Vicepresidente 
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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) 

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 

~~~y :; ~¡f,~A :~E ~NTE~EDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE' IN~~~~~lg~1. 
''''::''''''' ,""-:" '" ".. .. .«.' , , .. 0'1 ... ·• l',.. ;¡~¡::¡ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo José del Cruz Cisterna Morales 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor de Arroz 
Género (Mascu lino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de arroz. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

El Bonito arroceros A.G. 

German Badilla Guzmán 

Tesorero 
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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) 

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 

~~;~~;'~ ~I~~A DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INN~~~~¡~~~ • 
.I~'<;.i.lk'~.::t;.. .... " ~_. _' •• .. ' 'f"~ •• ~ ... ~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre comp leto Patricio Hernández Ramírez 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor de arroz 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de arroz 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

El Bonito arroceros A.G. 

German Badilla Guzmán 

Productor Socio 
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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) 

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 
Jf*f ~~~"!f:/~ ",,.. :-' ~-; , , ( -: -, '"' t~~~~ 

1t~;~¡>;: >~,', FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVAClot(.,;r:.t¡¡~~1S 
~.~:~·,:f' .. --'.!.'-.r:~,,~ ~.- . v ."_ __ ~ ' •. ,~ ;~:~Y}"':"":t;:;~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Pedro Barron Guerra 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de arroz. 
años 

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 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

El Bonito arroceros A.G. 

German Badilla Guzmán 

Productor socio 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-2012 
Octubre 2011 / Página 19 de 30 



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) 

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 

.~~~;~~~~t!E,D~ ~~~E~EÓ~NTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE IN~~~;~~_ 
~~~IWt"j¡¡,~~;.iiw,¡.t:<~,lt,... •• -,>«:- - ...l,,.,-,,.. .'... -.-;·~'1-N."'.1' 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ramón Eduardo Henríquez Salvo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ingeniero agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui , atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesoría y preparación de proyectos en arroz y 
años cereales . 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

Consultora Ramón Henríquez Salvo 

Ramón Henríquez Salvo 

Representante legal 
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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) 

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 

~~~~~>;< .. > ~icHÁ DE AN~ECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE" IN~O~ Á¿fa 
"~¡~;,,, " .. ~ . .14 1<..;' - ••• -~.,.. ... ' , ' ,~'c",' :.- • w::;; 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gonzalo Andrés Henríquez Salvo 
RUT 
Fecha de Nacimíento 
Nacionalidad 
Dirección parti cular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ingeniero agrónomo 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnía (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesoría Técnica en Arroz y otros cereales. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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 

Fax Comercial 
E-mail 

Consultora Ramón Henríquez Salvo 

Ramón Henríquez Salvo 

Asesor Técnico en arroz y otros cereales 
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I Clasificación de público o 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) 

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 

~~-;:rÍ1t'f.)~~~'~".l1~,,/~#~ .. :~I;--~'> . .~ ~ . . .. :L'f_,,'r:;~~~' 

}~~;;~,: _ '> FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACIONt;~· 
~~;::_~;,: ~~ ~y • .,~ .:~. _ • _'"_ .' ,,' :~;~->\~~t~';~~.t:." __ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Joel Humberto Aravena Cruz 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Técnico Agrícola 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesoría Técnica en Arroz y otros cereales. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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) 

Consultora Ramón Henríquez Salvo 

Ramón Henríquez Salvo 

Asesor Técnico de arroz y otros cereales. 
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Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o 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) 

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 

~~,~:~~~i¿H~ ' DE:AÑTECE-DENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA ÓE 'N~ó~i~;6~1~:~1 
:~~=~~~:~:.~~ .. ~ ~ ~h~O ~I: ~ , , ,~", ,;r~ .. ~~~~:'i' .:~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Andrés Guillermo Larenas Romero 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Técnico en Administración Agricola 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesoría técnica en arroz 
años 

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 

Consultora Ramón Henríquez Salvo 

Ramón Henriquez Salvo 

Asesor Técnico en arroz y otros cereales. 
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Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o 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) 

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 

;;~·Y( : ~~~' ~ . ~,' : • , ""'!' 't'-'~.~~~ 
" FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACIO~:: <~:;t~ .... ""';': 

:.-,~·~7:» .. 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Darwin Adonio Sepúlveda Concha 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Del Maule 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ingeniero agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Control de ca lidad, asesoría técnica en arroz y 
años otros cereales. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

I Consultora Ramón Henríquez Salvo 
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Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Ramón Henríquez Salvo 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Gestión agrícola asesoría técníca en arroz y otros 
Empresa cereales. 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercia l 

E-mail 
Clasificación de público o 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) 

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 

[~:~r::;;~<·.'FICHA DE 'ANT~CEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INN~~AC~~_~:~. 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre complet o 
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 (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Carlos Patricio Henriquez Salvo 

Del Maule 

Técnico Agricola 
Masculino 

Asesor técnico cereales y berries 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Consultora Ramón Henríquez Salvo 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Ramón Henríquez Salvo 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Gestión agricola asesoría técnica en arroz y otros 
Empresa cereales. 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o 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) 

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 
empresaria les ) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

~~:~ª:~:::f:c;'~ .;I·~H~~ ~E ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE ~N~~~;~!?~~. 
;;:;~:r.<<<<l:t'~ v;r;;"" ~.,> .;:¡,<,< t";>._'~" ~, • <~:'-'"'' 'lI¡N' ....... \.;,)'tj(~~ 

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 (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán , huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Idilio Armando Fuentes Morales 

Del Maule 

Productor de arroz 
Masculino 

Productor de arroz 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que El Bonito arroceros A.G. 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la German Badilla Guzmán 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Productor socio 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o 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 Tota l y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

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

ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

Participar en las actividades de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 
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ANEXO 5: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 

ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros W18 
(a), W18 (b) y W18 (c) . 

ANEXO 8: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 

ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad). 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE INSTITUCION PÚBLICA 
Para participantes de instituciones públicas 

ANEXO 11: TABLA DE VIÁTICOS DIARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LOS 
GRADOS 6 A 15. INCLUYE: ALOJAMIENTO, ALlMENTACION y TRANSPORTES MENORES 
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