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INFORME DE DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACION

1 Nombre de la propuesta:

"Curso de especialización en olivicultura yelaiotecnia"

Curso de especialización de postgrado

1.2 Lugar donde se llevo a cabo la formación

España, Andalucía, Sevilla

1.3 Rubro I Area temática de la actividad de formación

Agrícola e Industrial I Olivicultura y Elaiotecnia respectivamente

1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación:

24 de Septiembre al 14 de Diciembre de 2001

r:=fante
.. . - ..

Agroindustrial y comercial Valle Arriba S.A.

r:=nte
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD . '; FIRMA
fAX PRINCIPAL '. ,

, .
E-MAIL

Carlos Hirth Infante 9.739.512-8 94526633 Clasificador 17, correo La Ingeniero
22185515 Verdad, Pelequén; comuna agrónomo,

carloshirth@hotmail.com de Malloa, VI región, Chile administrador,
carlos@vallearriba.cl fundo Valle

Arriba
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N°yTIPO
BENEFICIARIOS

24 de Charla de difusión,
agosto de La fertilización del
2002 olivar

29 de Charla de difusión,
agosto de El cultivo del olivo
2002

Dar a conocer las bases de la Cooperativa Olivícola La
nutrición del olivar asi como el Estrella; La Estrella, VI
diagnóstico del estado región
nutritivo en base a análisis
foliar y también analizar las
modalidades de aplicación de
fertilizantes, sus efectos y
eficiencia.
Dar a conocer las Escuela de Los Maquis;
características del olivo, Pelequén, comuna de
requerimientos, cómo Malloa, VI región.
establecer plantaciones,
variedades, cuidados y
manejo agronómico,
enfermedades, costos de
implantación y mantención del
olivar.

35 beneficiarios.
Agricultores
olivicultores de la
Cooperativa

30 beneficiarios.
Agricultores del valle
de Los Maquis y
profesionales del
servicio Chile país.
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS

.'

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N°y TIPO
BENEFICIARIOS

24 de Charla de difusión,
agosto de La fertilización del
2002 olivar

29 de Charla de difusión,
agosto de El cultivo del olivo
2002

Dar a conocer las bases de la
nutrición del olivar asi como el
diagnóstico del estado
nutritivo en base a análisis
foliar y también analizar las
modalidades de aplicación de
fertilizantes, sus efectos y
eficiencia-
Dar a conocer las
características del olivo,
requerimientos, cómo
establecer plantaciones,
variedades, cuidados y
manejo agronómico,
enfermedades, costos de
implantación y mantención del
olivar.

Cooperativa Olivícola La
Estrella; La Estrella, VI
región

Escuela de Los Maquis;
Pelequén, comuna de
Malloa, VI región.

26 beneficiarios.
Principalmente
olivicultores y
técnicos de la
olivícola

15 beneficiarios.
Agricultores del valle
de Los Maquis,
Corcolén y
profesionales del
Prodesal y del
servicio Chile país.
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha_24 de agosto de 2002 _

Lugar (Ciudad e Institución) _La Estrella; Olivícola La Estrella _

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

entregada)

Se trató de una charla técnica sobre la fertilización del olivo, destinada a olivicultores de la

Cooperativa olivícola La Estrella, para lo cual se preparó un material escrito para entregarlo a

los asistentes. La exposición que comenzó a las 15: 15 hr. , se basó en una explicación verbal

en conjunto con la presentación de transparencias para ir explicando y clarificando

visualmente los temas hablados y presentados en los apuntes y los participantes intervenían

haciendo consultas y exponiendo situaciones en plan práctico que se les presentaban en sus

huertos. Todas estas inquietudes se fueron respondiendo entre medio de la charla a medida

que se hacía la exposición, lo que sirvió para que los participantes estuvieran muy atentos al

tema además que resultó muy productivo y dinámico. Al final se presentaron diapositivas para

reafirmar los temas tratados y aclarar mas inquietudes.

Dada esta modalidad, la charla se prolongó por el transcurso de 3 horas con lo que al final las

personas no se quedaron al ágape preparado

Fecha_29 de agosto de 2002. _

Lugar (Ciudad e Institución) _Los Maquis; Escuela pública de Los Maquis _

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

entregada)

Esta actividad se trató de una charla destinada a agricultores del sector del valle del estero

Rigolemu sobre el tema del Cultivo del olivo, pensada como una forma de entregar información

respecto a los olivos para que los agricultores conocieran del cultivo y recogieran

antecedentes de este como una posible alternativa de producción considerando la realidad

agrícola del valle marcada por la escases de agua en el periodo estival, suelos de secano en

su mayoría, condiciones climáticas adecuadas para el cultivo y una almazara para la

elaboración de aceite de oliva donde poder vender la fruta y/o también un pueblo cercano

como Pelequén caracterizado por la venta de artesanías de madera y piedra, donde poder

vender aceituna de mesa elaborada.
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La actividad se basó, al igual que en La Estrella, en una charla complementada con la

presentación de transparencias y diapositivas para ir explicando los temas que fueron muy

variados y ante los cuales habían preguntas y consultas que se iban respondiendo de

inmediato. La charla comenzó puntualmente a las 20:00 horas y antes de comenzar se les

entregó los participantes un material escrito preparado especialmente para la situación para

que tuvieran antecedentes escritos del tema en cuestión y pudieran hacer las consultas

pertinentes. Al final de la exposición se discutió mas del tema durante el ágape que se dio a

los asistetes, terminando la actividad alrededor de las 23:00 horas

2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

Las dos actividades de difusión propuestas se realizaron de acuerdo a lo planificado en los

lugares, dias y horas planificados.

En la primera actividad hubo un 100% de éxito en su realización, tanto en la organización

como en la ejecución. Los participantes fueron en su totalidad los agricultores olivareros de la

cooperativa a quienes estaba enfocada la charla, que aunque no asistió la totalidad de los

miembros de esta, si participó una gran mayoría tanto en asistencia como discutiendo respecto

al tema en plan práctico, para aplicar lo expuesto en la realidad de cada olivicultor.

En esta jornada en La Estrella no se presentó ningún tipo de problema.

En la charla sobre el cultivo del olivo en la localidad de Los Maquis si bien los asistentes

participaron activamente lo que favoreció el dinamismo de la charla en cuanto a discusión de

temas, no se contó con toda la asistencia esperada y puede ser debido a diferentes cosas,

poco interés de los agricultores del valle en aprender de un nuevo rubro con reales

posibilidades de desarrollo en el sector o bién por falta de difusión por parte de los encargados

de invitar a los agricultores. En el primer caso esto pasa por un asunto de interés personal en

aprender de un tema nuevo y en el segundo caso por un problema de falta de publicidad,
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información y/o motivación, lo que para mejorarlo debiera haberse hecho una mejor campaña

publicitaria de la charla poniendo carteles, enviando invitaciones y motivando a los agricultores

haciéndoles ver lo interesante del tema y la potencialidad de desarrollarlo en el sector.

..,
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
material)

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad

apuntes escritos "La fertilización del olivar" español 1 copia por

participante

apuntes escritos "El cultivo del olivo" español 1 copia por

participante

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

En la preparación de las actividades de difusión no se produjeron problemas
administrativos, de hecho lo acordado con el gerente de la Olivícola La Estrella en
relación a la fecha, lugar y hora se cumplió en su totalidad no obstante la copiosa lluvia
que cayó durante todos esos dias que podría haber hecho fracasar la reunión. En
cuanto a la actividad en Los Maquis, tampoco se tuvieron problemas administrativos en
la preparación del evento. Personalmente conseguí el lugar para realizar la charla, en
las instalaciones de la escuela básica de Los Maquis y la convocatoria a esta en el
sector la hizo la gente del servicio Chile pais que trabaja en la comuna.
Referente a la realización de las actividades de difusión, en La Estrella no se produjo
ningún tipo de problemas administrativos; la asistencia fue muy satisfactoria y la
participación de los asistentes en la charla fue realmenter muy buena, lo que hizo que
se prolongara la reunión mas tiempo de lo previsto. Existía inquietud en interiorizarse
bien en el tema y conocer las formas de enfrentar la fertilización de los olivos y
solucionar los problemas que se les presentan. En relación a la charla de difusión de
Los Maquis fue muy instructiva y los asistentes tuvieron una muy buena participación,
sin embargo la asistencia fue menor a lo previsto lo que puede deberse a una apatía y
falta de interés de aprender de parte de los agricultores del valle de Los Maquis o bien
a un problema administrativo de convocatoria por parte de los profesionales del
servicio Chile país. Sin embargo al conversar con estos últimos dijeron que habían
recorrido todo el valle en mas de una oportunidad convidando a los agricultorres a

n
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participar en la charla, pero que no habían encontrado mucha inquietud en estos al
respecto.

Fecha: _6 de septiembre de 2002, _

Firma responsable de la ejecución: --=- -===-'-~=- _
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN EN LA ESTRELLA

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail
Aquiles Osario agricultor particular

Luis Herrera agricultor particular

Teodoro Osario agricultor particular

René Cáceres agricultor particular

Carlos Vargas agricultor particular 96461647

Luis Gómez agricultor particular

Reinaldo González agricultor particular

Nicolás Huerta agricultor particular

Víctor Vargas agricultor particular
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Aldo Huerta agricultor particular

Víctor Reyes agricultor particular

Luis Yañez agricultor particular 72-933836

Nicoderus Osorio agricultor particular

Juan Hidalgo agricultor particular

Aliro Osorio agricultor particular

Juan Carlos Pérez técnico agrícola CIAL y presidente de Olivícola La 93420029
Estrella

Héctor Pino agricultor particular

Custodio Osorio agricultor particular

Alberto Pinto técnico agrícola Olivícola La Estrella

Pablo Moreno agricultor particular 72-933802
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Roberto Cabezas agricultor particular

María Cecilia Pino agricultor particular 72-933811

Angela Osorio agricultor particular

Juan Fuentes gerente Olivícola La Estrella 72-933842

RaúlOsorio agricultor particular

Luis Silva agricultor particulalr I
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN EN lOS MAQUIS

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
l·· Principal Fax1"

,. '." e-mail ¡

Angel Lorca agricultor particular 93250442

Víctor Valencia Ruiz agricultor particular

Carlos Lorca agricultor particular 93250442

Bárbara Hermosilla ingeniera agrónomo Fundación Nacional para superar la 95174881
pobreza

belisa@chile.com
Claudio Urbina ingeniero agrónomo, Prodesal 95351475

asesor agrícola 72-689068
claurbina((l)vahoo. com

Manuel Caroca agricultura Valle Arriba S.A. 92791474

Daniel Pellizzón asesor agrícola Valle Arriba S.A. 94526634

Ximena Barahona agricultura y turismo La Viñita 95630926
rural

Leonardo Ale administrador Agrícola Los Cipreses S.A. 94480667
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Luis Hernán Torres agricultor particular

María Magdalena Gonzáles agricultura y particular 72-717563
restauración

Marcelo Ponce agricultor particular

Andrés Romero agricultor particular

Mario Gálvez agricultor particular

Juan Miranda agricultor particular
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