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2. ACTIVIQADES DE TRASFERENCIA 

2.1 Resumen actividades de transferencia P RQPUESfdS 

Entregar 10s principales aspectos 
practices incluidos en el curso de 
especializaci6n. 
Concentrar en un medio escrito 
la informacibn tkcnica de 
relevancia obtenida en el curso 
de especfalizacion para su 
difusion. 

Charla tecnica 

Predio ”Ftores del 
Fynbos”, V Region. 

Desarrottado por 8TA con 
colaboracion de 10s 
participantes. 

27/11/01 

17112101 

I 

Entregar 10s pnncipales aspectos Predio "Flares deT 
teoricos incluidos en el curso de Fynbos”, V Region. 
especializacibn. 

Dia de campo 

Desarrollo de manual 
tCcnico de produccibn 
de Proteas. 

b 
E 
i o  agricultores y~d 
potenciales productores, 
ademas de profesionales 
re I aci o n ados. 
Productores Y 
profesionales del area. 

No se determino el 
nurnero. 
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

FECHA’- 

2711 1/01 

- 
, 

Charla tecnica 
-- - 

~ 
~ 

- 
Entregar 10s princtpales aspectos 
teuricos incluidos en el CUFSO de 
especialiracion. 

2711 1/01 

1711 2/01 

Entregar 10s principales aspectos 
pradicos incluidos en el curso de 
especialiracion. 

Dia de campo 

Desarrollo de manual 
tecnico de produccibn 
de Proteas. 

Concenlrar en un rnedio escrito 
la informaci6n tecnica de 
relevancia obtenida en el curso 
de especializacion para su 
difusion. 

. . >~ . .< -  i--- - -  

Predio “Flores det Fynb~s”, 
V Region. 

Predio “FFores del Fynbos*, 
V Regibn. 

Desarrollado por BTA con 

participantes. 
cola boraci on de 10s 

zu wneticiarios entre 
Asesores d e  INDAP 
Prodesal, Prodecop 

investigadores. 
20 8eneficiarios-enZre 
Asesores de INDAP 
Prodesal, ProdecoF 
productores 4 

investigadores. 
50 Beneficiarios entrr 
Asesores 
productores. 

productores 1 
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fec ha : 2717 t J2001 

Lugar (Ciudad e tnstitucidn): Predio “Flores del Fynbos”, V Regi6n 

Actividad (en &e punto explicar con detalle la actividad realkada y mencionar la informacjon 

c n tregada) 

Charla tCcnica: Fue realizada una charla en la cual se expusieron 10s principales aspectos 

incluidos en el desarrollo del curso de una manera resumida, y dando prioridad a aquellos 
aspectos de mayor inter& para potenciales produCttXeS y asesores del tema. Adicionalrnente la 
informacibn fue cornplementada COR elementos obtenidos en base a la experiencia productiva 

de cada uno de 10s participantes de la propvesta y a informacilrn obtenida a partir de 

bibliografia adquirida en la actividad de formacibn (visita a libreria de especialidad).. La 

exposicibn de 10s ternas fue realizada por cada uno de 10s participantes. 

Fue distribuida entre 10s participantes informacibn tCcnica (manual tkcnico) complementaria 

con las exposiciones, obtenida de apuntes recibidos en el curso y la cual fue traducida y 

adaptada por 10s participantes. 

Fec ha: 2711 11200 1 

Lugar (Ciudad e Institucih): Predio “Flores del Fynbos”, V RegiBn - 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la infomaci6n 

entregada 
pia de camps: en el desarrollo de esta actividad SB abordaron 10s principates aspectos 

practicos incluidos en el curso, aprovechando la disponibilidad de especies de proteas en el 

predio de fue posible incluir una demostracidn de la practica de injerta y poda en terreno. Fue 

entregada infotmacibn agronbmica de 10s cultivos establecidos para facilitar la comprensibn por 

parte de 10s asistentes. Adicionalmente en esta actividad la informacibn entregada se 

complement0 con la experiencia practica productiva de cada uno de 10s participantes de la 
propuesta, con informacibn bibliografica obtenida en Ta actividad y con la situacibn productiva 

particular existente en el predia FIores de Fynbos. 
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Fecha: 17-12-2001 

Lugar (Ciudad e Institucidn): Biotecnologla Agropecuaria S.A. - Santiago. 

Activjdad (en esfe punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la infomacidn 

entregada) 

Desarrolllo de manual tbcnico: En base a informacibn tkcnica recibida en el curso (apuntes 

entregades) la cual fue traducida, adaptada y comptementada por la experiencia prictica del 

curso de cada uno de 10s participantes, fue posible desarrollar un manual con la informacibn de 

relevancia para produccibn comercial de proteas,. Dicho manual fue realizado para ser 

difundido a traves det FIA como material de apoyo para productores ylo asesores def Area. 

El desarrotb de este manual estuvo a cargo de fa asewra de proyectos del Area fforicoh, Sra. 

Lorena Norarnbuena A. de la ernpresa Biotecnologia Agropecuaria S.A. en colaboracibn COR 

10s participantes incluyendo la lnvestigadora Sra. Flavia Schiappacasse C. de la Universidad de 

Taka 



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

En base a tas resultados de las actividades propuestas y efectivamente desarrolladas, es 

posible afirmar que fueron alcanzados exitosamenk 10s objetivos inicialmente propuestos. 

En la charla y dia d e  campo realiradas fue posible contar con la participacibn de productores, 

asesores e investigadores del area de floricultura de las regimes IV, V I VI y Vi1 10s cuales 

parkipamon activamente y mostraron gran inter& en el tema. De esta rnanera las exposiciones 

realizadas no sbfo incluyeron aspectos incluidos en el curso realirado en Sudafrica sin0 

tambien algunos relacionados con las experiencias productivas personales de cada uno de 10s 

partkipantes de la propuesta y cornplementados con bibljografia obtenida durante la actividad. 

Como conclusibn es posible afirmar que existe un interes creciente en Ambit0 nacional por la 

produccibn cornerciai de especies de proteas las cuales se presentan como una alternativa 

floricola de gran atractive para zonas marginales de zona central del pais, sin embargo a h  

existen una serie de aspectos que deben ser abordados a traves de futuras esfuerzos de 
investigacion y producci6n. 
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2.3. Listado de documentos o materides mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito ylo visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

Visual (ver en CD 

I ra I Cantidad ' 

n -+;- . ' Y j  ' 
- 
Tip0 de' material I Nohbre o identificacibn 

Presentacibn en power point. caste I I a no 

adjunto) 

Escrito (fueron 

enviadas 5 copias 

Manual produccion comercial de proteas castellano 4% .+4r,  A 4  
' J  

en sudafrica 

Escrito (fueron 

enviadas 5 copias 

previa mente} 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

I 1 

Baletin dia de campo castellano 40 I .  $n, 
% -4 

lndicar /os problemas administrativos que suqieron en la preparacidn y reaiizacidn de 
las acfividades de difusion. 

No fueron detectados problemas de tipo administrativos en la preparacion y realizacibn de las 
- actividades de difusibn. 

Fecha: 21 -i 2-2001 

Firma responsabfe de la ejejecucibn: i+&udMf/ - - -  - 



ASISTENTES A ACflVlDAD DE DIFUSIdN 

Municbalidad de Litueche, VI R, 

Eduardo Olate 

09-2264062 
72-851 092 

Gloria Ruiz Alfaro 

Universidad de Taka, VI I Region 

Teresa Ruiz 

7 f -20021 4 
prebolle@pehuenche. utalca. cl 

Mdnica Rivera S. 

Pablo Schiappacasse 

~~ - 

6erardo Alvaret 

Pabla Rebolledo 

lnvestigador 
docente 

Y 

Prod uctor 

Prod u cto r 

Productor 

Asesor e lnvestigador 

68641 19 
Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile 

Red de Flores , V Regibn Lo Varela 
1 

109-5343970 1 
Red de Flores , V Regibn Lo Varela 4 1  

I I 

Gob. Regional 

V Reai6n 
32-341 308 - 

I 

109-2345047 i 
V Regih 



Francisco Avalos 

Ulda Lepe 

Asesor Fundacibn OCAC, VI1 Regi6n. 

Productor 

Gloria Robles 

V R e g i h  

Asesor INDAP, Red de Flores 

Graciela Cort&s 

Purisirna Cortbs 

Eugenio Toledo 

Maria Pincheira 

Productor Agroclavel Ltda., V ‘Regibn. 

Productor Agroclavel Ltda., V Region. 

Asesor INDAP, SlPRE V Region 

1 Productor 

Barbara Solis 

Francisco Y6ner 

I Fiores Mauco, V Regi6n. 

Asesor Empedrado, VI1 Region. 

Asesor ‘ Prodesal Emprendado, VI1 Regi6n. 

Camilo Tapia Productor Flores Mauco, V Region. 

75-41 P 993 

09-8635846 I 

09-2359503 
ggrobles@ctcfnternet.d 
33-36645’1 9 

33-2693741 -I 
33-31 6707 
i 
33-3 3 6707 
agroclavel@entelchile.net 

eutoledo@indaa.cl 
33-31 3937 

71-6781 54 1 
fray ba r@ n et1 I ne a cl 

7 1-671 583 
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Francisca Arduengo 3 rod u cto r 

Carolina Alvarado 

09-2302398 
PROTEA CHILE, VI Region. proteachile@bellsouth,cl 

Jaime Mpez Aravena 

4sesor e Investigador Verona Vico 
7 1-20021 4 

Universidad de Talca, V11 RegE6n wico@pehuenche.utalca.cl 

7 1 -2002 14 
Flavia Schiappacasse y 

Rene Martorell 

W niversidad de Talca I VI I Regi6n fshiap@pehuenche.uialca.cl 

~ 

Rina Erler S. 

de 

Ximena Alvarez 

FIA 

Alvaro Garcia M. 

Alfredo Morgado 

Asesor e lnvestigador 6iotecndogia Agropecuaria S A .  33558501 xaIvarez@bta.cl 

1 
1 153-632677 

Asesor e investigador 

4sesor 

BiOteCnQlQgia Agropecuaria S.A. 33558501 aqracia@bta.cl 

I mcarolinml23 c1ick.d 1 

9sesor 1 Fundacibn OCAC, VI1 Regibn. I iaimelooeraravena~hotmail.com I 

Investigador 
rlocente u 

Ejecu tivo 
ptoyectos 

Asesor Prodesal, CoquFmbo, IV Regidn 

I 

431 3023 

0 
51 -223957 
ri n aede r@ h ot ma i I. corn 

Flore del Fynbos 109- 3444295 
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