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GOWERNO DE CHILE 
~UNDACON PARA LA 

INNOVACION AGRARlA 

2. ACTIVIDADES DE TRASFERE NClA 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

3iciembre 
2002 

Diciembre 
,2002 

ACTlVlDAD 

Charla 
informativa 

Folleto 
divulgativo 

. uivuiyar ia i ~ i v e ~ ~ ~ y a ~ ~ u ~ i  que sa 
realiza en el Long Island 
horticultural Research Extension 
Center 
. Divulgar tecnicas de 
produccion y evaluacion de 
aspecies floricolas bulbosas y 
herbaceas en Long Island, NY 

. Divulgar tbcnicas de 
produccion y evaluacion de 
especies floricolas bulbosas y 
herbaceas en Long Island, NY 
- lnformar acerca de la 
investigacion que realizan en 10s 
jardines botanicos de Nueva 
York 

;acultad de Agronomia 
? lngenieria Forestal de 
a Pontificia Universidad 
Zatolica de Chile 

Facultad de Agronomia 
e lngenieria Forestal de 
la Pontificia Universidad 
Catolica de Chile 

No y TIP0 
BENEFICIARIOS 

50 
Productores de 
flores de corta, de 
flores en maceta 
I ngenieros 
agronomos, 
paisajistas, 
ecologos, 
bot& n icos 
Estudiantes de 
pregrado y 
postgrado de 
agronomia, 
arquitectura, 
bilogia, paisajismo, 
entre otros 
100 
Productores de 
flores de corta, de 
flores en maceta 
I ngenieros 
agronomos, 
pa isaj istas, 
ecologos, 
bo th icos  
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INNOVAClON AGMRIA 

2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

28/11/2003 

FECHA 1 ACTIVIDAD 

Folleto 
divulgativo 

28/1 I12003 I Charla 
informativa 

OBJETIVO 
- Divulgar la investigacion 
que se realiza en el Long 
Island Horticultural 
Research Extension Center 
-Divulgar tecnicas de 
produccion y evaluation de 
especies floricolas 
bulbosas y herbaceas en 
Long Island, NY 
- Divulgar tecnicas de 
produccidn y evaluaci6n de 
especies floricolas 
bulbosas y herbaceas en 
Long Island, NY - lnformar acerca de la 
investigacion que realizan 
en 10s jardines botinicos de 
Nueva York 

LUGAR 
Facultad de 
Agronomia e 
lngenieria 
Forestal de la 
Pontificia 
Universidad 
Catolica de 
Chile 

Facultad de 
Agronomia e 
lngenieria 
Forestal de la 
Pontificia 
Universidad 
Catolica de 
Chile 

Estudiantes de 
pregrado y 
postgrado de 
ag ronom ia, 
arq u itectu ra, 
b io1 og ia, 
paisajismo, entre 
otros 

No y TIP0 BEMEFlClARlOS 
50 
Prod ucto res 
lngenieros agronomos, paisajistas, 
ecologos, botanicos 
Estudiantes de agronomia, 
arq u itectu ra, biolog ia y pa isaj ismo 

100 
Productores de flores 
lngenieros agronomos, paisajistas, 
ecologos, botinicos 
Estudiantes de agronomia, 
arquitectura, biologia, paisajismo, 
entre otros 
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2.2. 

Fecha 28 de noviembre de 2003 

Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Lugar (Ciudad e Instiiucion) Facultad de Anronomia e Inn. Forestal de la Ponticia [Jniversidad 

Catdlica de Chile, Santiaao 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacidn 

entregada) Charla informativa 

Se realizo una presentacibn oral en Power Point utilizando Data Show como medio 

visual, con apoyo de imBgenes y grBficos que explican y respaldan la informaci6n entregada. 

En esta charla se inform6 acerca de la investigacidn que se realiza en el Long Island 

Horticultural Research and Extension Center (LIHREC) de la Universidad de Cornell y las 

tecnicas aprendidas de produccidn y evaluacidn de especies floricolas bulbosas y herbhceas, 

las cuales son utilizadas para mejorar el nivel de la industria floricola en Long Island, Nueva 

York. 

Primeramente, se explicd el objetivo de realizar esta pasantia y el apoyo recibido por la 

Fundacidn para la Innovacidn Agraria a traves de su Programa de Formacidn. 

De manera introductoria y con el fin de entender la situacidn e importancia de la 

floricultura en Chile y en Estados Unidos, se entregaron datos estadisticos de cxportaciones 

chilenas y cifras de ventas totales en Estados Unidos y en Nueva York. Del misino modo, se 

explicd el potencial ornamental que posee la flora nativa chilena. 

Tambidn se manifest6 el inter& que tienen investigadores extranjeros, como el Dr. Mark 

Bridgen de la Universidad de Cornell, en estudiar e incorporar dentro de sus programas de 

mejoramiento la flora nativa chilena y de Sudamerica, la cual tiene un indiscutido potencial 

Ornamental, gran diversidad y ha sido poco estudiada. Asimismo, se explicd el requerimiento de 

constante innovacidn que caracteriza a la floricuttura y la receptividad que posee el mercado de 

Estados Unidos por productos nuevos y diversos. 

Ademhs, se expuso las Breas de investigacibn que abarca el centro experimental 

LIHREC, la investigaci6n que realiza el Programa de Floricultura, y la conexidn existente entre 

el centro y 10s productores floricolas de Long Island. 

Luego, se present6 la informacidn adquirida a traves de las diferentes actividades 

realizadas durante la pasantia, las cuales fueron organizadas por el Programa de Floricuttura 

del centro experimental de Long Island. Se mostrd las actividades efectuadas, el objetivo de 

ellas, la informacidn que respalda la realitacidn de estas evaluaciones, 10s parametros que se 

S 



COBlERNO DE CHlLE 
fUNUACl6N PARA LA 

INNOVACION AGRARlA 

miden en 10s trabajos experimentales, algunos de 10s problemas a 10s que se enfrentan y en 

algunos casos parte de 10s resultados obtenidos. Entre las actividades en las que se participb 

se encuentran el dia de campo organizado por el LIHREC, evaluacidn de cultivares de zinnia, 

evaluacidn de cultivares de crisantemo y aster, efecto de FIorelB en poinsettia en maceta, 

cultivo de meristemas apicales en cleome, rescate de embriones de hibridos de alstroemeria, 

micropropagacidn de bul bosas nativas chilenas y micropropagacidn comercial de especies 

ornamentales. 

Por Ijltimo, se expuskron las conclusiones emanadas de la participacidn en la pasantia. 

Fecha 28 de noviembre de 2003 

Lugar (Ciudad e Instiucidn) Facultad de Aaronomia e ha. Forestal de la Pontificia Universidad 

Catdlica de Chile, Santiano 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacidn 

entregada) Folleto divulnativo 

Se confeccion6 un folleto escrito de 21 hojas, el cual incluye imagenes a calor y graficos 

que explican, respaldan y muestran las actividades en las que se participd. En este escrito se 

informa acerca de la investigacidn que realiza el Long Island Horticultural Research and 

Extension Center (LIHREC) y las tecnicas aprendidas de produccidn y evaluacidn de especies 

floricolas bulbosas y herbdceas, las cuales son utilizadas para mejorar el nivel de la industria 

floricola en Long Island, Nueva York, ademas del conocimiento adquirido mediante la visita a 

10s jardines botanicos de Nueva York, Brooklyn Botanical Garden y New York Botanical Garden. 

Primeramente, se explic6 el objetivo de realizar esta pasantia y el apoyo recibido por la 

Fundacidn para la Innovacidn Agraria a traves de su Programa de Formacidn. 

Como introduccidn, se da a conOcer el centro experimental LIHREC, su ubicacibn, 

misih, objetivos, areas de investigacidn que abarca, y la conexion existente entre el centro y 

10s productores floricolas de Long Island. 
Posteriormente, se difunde el objetivo del programa de floricultura del LIHREC y parte 

del trabajo que ha realizado el Dr. Mark Bridgen con flora nativa chilena y con investigadores de 

Chile en programas de mejoramiento de especies omamentales. 

A continuacidn, con el fin de entender la situacidn e importancia de la floricultura en 

Estados Unidos, se entregaron datos estadisticos de ventas totales y superficie de cultivo en 

dicho pais y en Nueva York, proporcionando una idea de la importancia de 10s distintos rubros 

dentro de la industria floricola. 
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Luego, se presenta la 

realizadas durante la pasantia, 

information adquirida a trav6s de las diferentes actividades 

10s cuales fueron organizados por el Programa de Floricultura 

del centro experimental de Long Island. Se muestra las actividades efectuadas, el objetivo de 

ellas, la informacidn que respalda la realizacidn de estas evaluaciones, 10s parhmetros que se 

miden en las actividades experimentales, algunos de 10s problemas a 10s que se enfrentan y en 

algunos casos parte de 10s resultados obtenidos. 

Entre 10s trabajos experimentales en 10s que se participd se encuentran el dia de campo 

organizado por el LIHREC, evaluation de cultivares de zinnia, evaluacidn de cultivares de 

crisantemo y aster, efecto de Florel@ en poinsettia en maceta, cultivo de meristemas apicales 

en cleome, rescate de embriones de hibridos de atstroemeria, micropropagadon de bulbosas 

nativas chilenas y micropropagacidn comercial de especies omamentales. 

Ademfrs, se entrega la informacidn obtenida con la visita al Jardin Botanico de Brooklyn 

y al Jardin Botfrnico de Nueva York, se exhibe la importancia de 10s jardines bothnicos, 

objetivos que persiguen, colecciones vegetales y atractivos que poseen. 

Por Ijltimo, se expusieron las conclusiones emanadas de la participacion en la pasantia 

y 10s contactos establecidos durante la pasantia. 

2.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

La realizacidn de la charfa informativa fue sumamente interesante, pues permitid el 

desarrollo de un debate entre 10s participantes, no s610 se resolvieron dudas, profundizo en 

temas y aclararon aspectos que no habian quedado suficientemente claros durante la 

exposicidn, sin0 que ademas se form6 una instancia para responder a consultas sobre otros 

aspectos importantes, no solo en la floricultura sin0 que tambien en la agricultura, como es la 

influencia de 10s derechos de propiedad intelectual en especies omamentales, funcionamiento 

del pago de patentes, legislacion chilena sobre el tema, y como incide esta en la recolecci6n de 

material nativo chileno, beneficios recibidos por poseer o ser el origen del material nativo que es 

utilizado en programas de mejoramiento genbtico de especies omamentales. 
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Adicionalmente, se divulgd el apoyo que entrega la Fundacidn para la lnnovacidn Agraria, 

invitando a 10s participantes a aprovechar la disponibilidad de estos fondos. 

AdemAs, se explicd el funcionamiento de las redes de trabajo internacionales posibles de 

establecer y en particular la que existe entre el Dr. Mark Bridgen de la Universidad de Cornell de 

Estados Unidos y el Dr. Eduardo Olate de la Pontficia Universidad Catdlica de Chile, se dio a 

conocer 10s beneficios que es posible obtener para nuestro pais con este tipa de trabajos 

cooperativos y la importancia de la mantencidn y promocidn de 10s lams entre 10s 

investigadores de Estados Unidos y Chile. 

TambitSn se divulgd la experiencia de trabajar en conjunto que tienen el centro de 

investigacidn LIHREC y 10s productores de Long Island. Con lo cual se espera motivar a la 

formacidn de estas redes de trabajo. 

Asimismo, se explic6 la relacidn que existe entre el centro de investigacidn y las 

compafiias duei’ias de las variedades. 

Dentro de 10s asistentes se percibid el inter& por recibir infonnacidn de parte de las 

universidades y otros especialistas. 

Uno de 10s problemas presentados fue la poca asistencia a la charla de difusidn, debido a 

que de las 57 personas invitadas directamente, incluyendo una red via internet llamada “Flores 

campesinas”, solo asistieron 17 personas. Sin embargo, cinco de las personas que asistieron a 

la charla, no fueron directamente invitadas, sino que recibieron la invitacidn mediante la red de 

flores campesinas, con lo cual es posible apreciar el &xito de la red de floricultura y el intehs 

que tienen algunas personas vinculadas at Area. 

Lamentablemente, se percibe la falta de interes en este tip0 de actividades, lo que 
requiere un cambio de mentalidad. 
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Adquisicion de tbcnicas y metodologias para la 
obtencibn y evaluacibn de especies 
ornamentales 

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 

tdioma 

Espafiol 

entregados a 10s 
material) 

Adquisicibn de tbcnicas y metodologias para la 
obtencibn y evaluacibn de especies 
ornamentales 

Tip0 de material 

Visual 
Presentacibn en 
Power Point 

EspaAol Escrito 

asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del 

Ca ntidad 

1 

50 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

En general, no tuve problemas administrativos, por el contrario recibi bastante apoyo de 

parte de la supervisora de la propuesta, en cuanto a facilitar pendon del FIA, tripticos de la 

fundacibn y de proyectos relacionados a floricultura. 

Adembs, cont6 con el apoyo de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la 

Pont. Univ. Catblica, en especial del Dr. Eduardo Olate, y del Dr. Mark Bridgen y su equipo del 

Programa de Floricultura del LIHREC. 

--\ ,. 
Fecha: 15 de enero de 2004 Fecha: 15 de enero de 2004 

Firma responsable de la ejecucih: Carla Pia Barraza Levton 
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r 
No Nombre 

1 Alejandra Biggi 
Actividadllnstituci6n 

5 
6 
7 
8 

Productor Flores de coda 

Angeles Gaju 
Barbara Toro 
Carol Flores 
Carola Briones 

23 
24 
25 
26 

Francisco Gajardo 
Francisco Urra 
Gabriela Verdugo 
Gaston Aoablaza 

Parque Metropolitan0 de Santiago 
Paisajista/lng. Agr. PUC 
Profesor-PUCIBotanica 
lngeniero agronomo PUC 
lngeniero agronomo PUC 
lngeniero agronomo PUC 
lngeniero agronomo PUC 
Paisajista 
lngeniero agronbmo Univ. Valpo. 
Diploma Agricultura Urbana 
Diploma Agricultura Urbana 
lngeniero agronomo PUC 
Postgrado 
Postgrado 
Postarado 

9ICarola Seefeldt 
10ICarolina Fredes 

14 Cecilio Ma 
15 Claudio Alister . 16 Constanza SeDulVeda 

Profesor-PUC 
Postgrado 
Profesor-PUC/Flores 
lngeniero agronomo PUC 
Profesora Floricultura Univ. T a l a  
Lista del rubro de flores 
lngeniero CivilNiverista 
Postgrado 
Profesora Floricultura UCV 
Profesor-PUC 
Profesor-PUC/Boti#nica 
PUC/Arauitectura 

Profesor-PUC 
Profesor-PUC/Boti#nica 
PUC/Arquitectura 

27 IGloria Montenegro 
28 I Hector Reves 

1291Horacio Urzua I Profesor-PUC 
Postgrado 
Profesor-PUC 

3OIHumberto Escobar 
31 /Jaime Apablaza I 

Productor plantaslBotAnico 
Postgrado 
Postarado 

35 1 Magdalena Hepp 1 lngeniero agronomo PUC 
1361 Magdalena Persico I 
371 Manuel Francisco Aspillaga 
38lMarcelo Flores 

Profesor-PUC 
lngeniero agronbmo PUC 
Arquitecta 

42 I Maria lnes lrarrazabal 
43IMarlene Gebauer 

Paisajista 
Profesor-PUCIBiotecnoloaia 

441Mauricio Molina 
451 Miauel Gomez 

Postgrado 
Profesor-PUC/BotAnica 

461Monica Musalem 
47 1 Patricio Parodi 

Productor Flora Nativa 
Profesor-PUC 
Postgrado 
Postgrado 
Profesora Univ Mavor 
Paisajista 
Profesor-PUC 
Postgrado 
Profesor-PUC 

r551Ruth Castro I lngeniero agrondmo PUC 
56 Sandra P- 57 I Susan w MuAoz 

Secretaria Postgrado 
lngeniero agronomo PUC 


