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INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DE LOS 
INFORMES v v ~ E ~ ~ ~ ~ ~  Y DE DIFLSIOX~~ 

1. OBJETIVO 

Informar al FIA de la forma en que se desarroll6 la propuesta, tanto desde el punto de vista 
tkcnico, de su gesti6n administrativa y de las actividades de difusi6n realizadas. Especificamente, 
en este informe se deberan describir las visitas y tecnologias conocidas durante la Actividad de 
Formacibn, y junto con eso tambikn se deber6 contemplar un analisis y reflexi6n respecto a 10s 
conocimientos adquiridos en la actividad y su aplicabilidad concreta en el pais o en lugar de 
origen del participante. incluyendo 10s desafios o limitantes que se presentan para su 
in corporac ion. 

Adjunto al informe se debera entregar una copia de todo el material o documentacibn recopilado 
durante la Actividad de Formation, incluyendo copia del material audiovisual. 

El informe debera adicionalmente describir las actividades de difusion realizadas, de acuerdo con 
el programa de difusi6n comprometido en su propuesta. adjuntando el material y documentacidn 
utilizada y entregada a 10s asistentes en dichas actividades. La asistencia de 10s interesados a estas 
actividades de difusi6n deber6 ser, naturalmente, sin costo. En la realizaci6n de estas actividades, 
el postulante debera seguir 10s Iineamientos que establece el "Instructivo de Difusi6n Y 
Publicaciones" de FIA, que le sera entregado oportunamente. 

Por liltimo, cabe sefialar que cualquier cambio o modificacibn que sea necesario realizar en el 
programa de trabaio de la uropuesta y/o en el proarama de actividades de difusi6n establecido, 
debera ser previamente solicitado a la Direccih Eiecutiva de FIA. quien autorizara dichos 
cambios s610 en la medida que esten claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptaran 
propuestas que hayan sufrido modificaciones en sus programaciones sin previa autorizaci6n de 
FIA. 

2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 

Luego de terminada la Actividad de Formaci6n y del regreso del participante, Cste y/o la Entidad 
Patrocinante tienen un plazo m6ximo de 2 meses para realizar las actividades de difusi6n 
comprometidas en la propuesta. DespuCs de realizada la liltima actividad de difusi6n 
comprometida, disponen de un  plazo m k i m o  de 15 dias para la entrega a FIA del Informe 
Tecnico y de Difusibn. 

Estos plazos estan especificados en el contrato de ejecuci6n respectivo y en la eventualidad de 
que exista u n  imprevisto que no le permita al participante y/o Entidad Patrocinante cumplir con 
dichos plazos, estos deberin justificar y solicitar por escrito a la Direccidn Ejecutiva de FIA la 
posibilidad de prorrogar 10s plazos estipulados, 10s cuales se autorizarhn en la medida que existan 
una raz6n Clara y justificada. 
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En la eventualidad de que 10s coniproniisos antes setialados no se cumplan. se proceder5 a 
ejecutar la garantia respectiva y el participante quedara imposibilitado de participar en nuevas 
iniciativas apoyadas por 10s diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA. 

3. PROCEDIMIENTO 

Los informes deben ser presentados en disquet o disco compacto y en papel (tres copias) de 
acuerdo a 10s formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de entrega en el 
contrato firmaho con el participante ylo Entidad Patrocinante. Los formatos de dichos informes 
(impresos y en disquet) seran entregados por FIA al postulante o participante de la propuesra. 

Los informes deberin ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Avenida Santa Maria 2 120, 
Providencia, Santiago, j '  podran entregarse personalmente en dichas oficinas en horario habil o 
enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue en el plazo establecido. 

El FIA revisari 10s informes y dentro de 10s 45 dias habiles siguientes a la fecha de recepci6n 
(plazo maximo) enviara una carta al responsable de la propuesta o participante. informando su 
aceptacion o no aprobacion. En cas0 de no aprobarse el informe FIA comunicara en detalle las 
razones de dicha decisibn. El responsable debera corregir 10s reparos u observaciones. motivo del 
rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA. 

Tal como se indic6 en el punto anterior. en cas0 de fuerza mayor se podra solicitar con 
anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito a FIA la postergacibn de las fechas de 
entrega de 10s informes, quien evaluara la pertinencia de dicha solicitud. 

4. CONTENIDO Y FORMAT0 

La informacidn debe ser presentada en un lenguaje claro, siguiendo las normas de la redacci6n 
cientifica y tCcnica. El informe debe incluir o adjuntar 10s cuadros, graficos. fotografias y 
diapositivas, publicaciones, material de difusibn, material audiovisual y otros materiales que 
apoyen o complementen la informacidn y anhlisis presentados en el texto central. 

La informacidn presentada en el informe de avance tCcnico y de difusibn debe estar directamente 
vinculada a la informacibn presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con 
ella. 

El informe de avance t6cnico y de difusi6n debe incluir a lo menos informacibn sobre todos y 
cada uno de 10s puntos mencionados a continuacidn, y siguiendo en lo posible el orden indicado. . 
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CONTEXIDO DEL INFORME TECSICO Y DE DIFUSION 

1. Antecedentes Generales de la Propucsta 

Nombre Participation en Feria ECOLIVA 2004 

C6diao FIA-FP-L-2004- 1 -A-007 

Postulante JuaR Carlos PCrez 

Entidad Patrocinante 
Corporacion ClAL y Olivicola La Estrella 

Lugar de Formacion 
Puente de GCnave, JaCn. Espafia 

Tip0 o Modalidad de Formaci6n 
Feria Internacional, ECOLIVA 2004 

Fecha de realizaci6n 
Desde el 20 a123 de MaJ.0 2004 

Justification y Obietivos de la Propuesta 

Mejorar el servicio de asesoria que brindo a pequefios productores de aceituna de mesa, muchos 
de ellos en situaci6n de pobreza, a travCs de la entrega de information de mercado y tecnol6gica 
asociado a 10s sistemas de producci6n olivicola organics. 

Mejorar el manejo de mi huerto de olivos informandome de manejos de fertilidad de suelos y 
manejos organicos de control de plagas y enfermedades comunes a las producciones olivicolas 
aceiteras y de mesa. 

Promocionar entre compradores internacionales asistentes a1 evento, las bondades de las aceitunas 
de mesa producidas y procesadas en la VI regi6n de Chile y el impact0 social positivo en el que 
dicha producci6n se enmarca para generar oportunidades de negocios para Olivicola La Estrella 
S.A., sociedad que actualmente presido. 

Contactar a procesadores de aceitunas de mesa internacionales para intercambiar experiencias 
tecnologicas y de mercadeo. 



Resultados e lmpactos Esperados 

Mejoramiento en la calidad de las asesorias tecnicas que brindo a olivicultores de la Comuna de 
Marchigiie VI Region en el marco de la ejecucion del proyecto ”Desarrollando capacidades 
empresariales para dar un caracter sustentable a la pequeiia agricultura de la comuna de 
Marchigiie”, programa en el que trabajo como tCcnico agricols contratado por Corporacion CIAL. 

Mejoramiento en la direction y orientation de mercado que brindo a 10s 36 socios de Sociedad 
Olivicola La Estrella S.A.. empresa que actualmente presido. 

Mejoramiento.en el manejo de fertilidad de suelos y manejo y control de plagas, enferrnedades y 
malezas de mi huerto de olivos product0 de la informacion recibida en las charlas tecnicas a las 
que asistiria durante la realizacion del evento. 

Mayor informacion y motivacion para emprender la creacion de una zona de olivicultura limpia 
(certifkacion de buenas practicas agricolas) u organica tambien bajo el esquema de certificacion, 
para 10s pequeiios agricultores del secano costero e interior de la VI region (La Estrella. 
Marchigiie, Lolol y Litueche). 

2. Breve Resumen de 10s Resultados: 
En el desarrollo de las distintas exposiciones se logro adquirir conocimientos y ganar 
experiencias respecto a la production de olivicultura ecologica, en 10s campos del manejo de 
suelo, fertilization, control de plagas y enfermedades. Todos estos temas fueron de mucha 
relevancia para la olivicultura de la VI region debido a1 gran desarrollo en el manejo de huertos 
existente en Espaiia. 

Como persona nacida en la region del Secano Interior de la VI regih,  fue una gran experiencia 
personal el poder participar de un  viaje al extranjero, compartir experiencias con gente de muchos 
paises y visita; lugares para mi totalmente desconocidos. DespuCs de una experiencia como Csta, 
mi motivaci6n por trabajar en el tema de 10s olivos es mucho mayor. 

He sentido mucha seguridad en mis conocimientos al realizar las charlas de difusion. Fue bueno 
aprender a preparar y manejar una presentacion en Power Point como lo hacian 10s expositores de 
ECOLIVA 2004. Los asistentes encontraron muy entretenida la presentacion por la gran cantidad 
de fotos que esta incluia. 



3. Itinerario de T r a b a j o  Realizado: presentacion de acuerdo a1 sigiiiente cuadro: 

Fecha 
JUEVES, dia 

MAYO de 
2004. 

JUEVES. dia 

MAYO de 
2004 
JUEVES. dia 

MAYO de 

2004. 

dia21 de 
MAYO de 

2004. 

VIERNES, 
dia 2 1 de 
MAYO de 

2004. 

VIERNES, 
dia 21 de 
MAYO de 

2004. 

Act i vidad 
1030 hrs. Recepcibn de 
participantes 

13:OO hrs. Inauguracibn 
Oficial y mesa redonda 

11 :30hrs 
Taller de Campo: 
Control natural de plagas 
del olivar 
16:30hrs 
La investigacibn y 
Transferencia en torno a1 
olivar ecologico 
I8:OO hrs. Conferencia 
Marco. Salbn de actos Siglo 
XXI. 
El Olivar, una fuente de vida 
sustentable. 
Inauguracibn de 
Cooperativa Ecolbgica SCA 
La Vicaria 

1O:OO hrs. Mesa Redonda. 
Oportunidades de empleo en 
el olivar sustentable 

12:OO hrs. Mesa Redonda. 
Modelos actuales de 
sustentabilidad en la cultura 
del olivar. 

17:OO hrs. 1" Sesibn Grupo 
de Trabajo: Modelos de 
b.- Agroecologia del olivar 

0 b. j e t i vo 
Recepcibn de participantes. 
Mesa redonda donde participarin 
todos/as los/as agricultores/as 
ecologicos/as. con la idea de recoger 
ideas, problemas, colaboraciones, etc. 
que ellos/as consideran pertinentes, 
despuCs de darles la bienvenida. 
Entrega de informacibn tkcnica 

Entrega de informacibn tCcnica 

Entregar informaciones generales de las 
oportunidades potencialidades del 
cultivo orginico del olivo. 

Entrega de informaciones relativas a 
servicios asociados a la olivicultura 
ecolbgica. 

Generar un espacio para el intercambio 
de opiniones e informaciones entre 
productores y profesionales 
relacionados a la olivicultura orgbnica. 

Entrega de informacibn tCcnica relativa 
al manejo tCcnico del olivar ecolbgico. 

Lugar 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espafia 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, J a h ,  
Espaiia 
Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
EsDaria 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espafia 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espafia 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espafia 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espaiia 

c 



SABADO. 
dia 22 de 
MAYO de 
2004. 

Entrega de informacion tecnologica 
relacionada al procesamiento. 
trazabilidad del producto, tratamiento de 
residuos de cosecha entre otros. 

SABADO, 
dia 22 de 
MAYO de 
2004. 

Recinto feria. 
Sierra de 
Segura, Jatn, 
Espaiia 

SABADO. 
dia 22 de 
MAYO de 
2004 

Entrega de informacion de mercado y 
comercializacion especifica para 10s 
productos orgdnicos derivados de la 
olivicultura. 

DOMINGO, 
dia 23 de 
MAYO de 
2004. 

Recinto feria, 
Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espaiia 

DOMINGO, 
dia 23 de 
MAYO de 
2004. 

Entrega de informacion de manejo de 
producciones y procesamiento organic0 
de aceitunas en forma prdctica. 

1O:OO hrs. Mesa Redonda. 
Marketing del aceite 
ecologico: el producto, la 
gestion de la calidad y 
procesos de control. 

Predios y 
plantas de 
proceso de 
Sierra de 
Segura, JaCn, 

12:OO hrs. Mesa Redonda. 
El precio, la promotion y la 
distribution de 10s 
productos del olivar 
ecol6gico. 

17:OO hrs. 2" Sesion Grupos 
de Trabajo: 
b.- Agroecologia del olivar 

1O:OO hrs. Visita de fincas 
de olivares y almazaras 
ecol6gicas. 

1320 hrs. Entrega de 
Diplomas a lnscritos y 
Clausura de 
ECOLI V A '2004. 

productores y comercial izadores. Segura, Jatn, 
EsDafia 

Espaiia 

Recinto feria, Finalizacion oficial del evento. 

Sierra de 
Segura, JaCn, 
Espafia 

En el cas0 que corresponda. seiialar las razones por las ciiales algunas de las actividades 
programadas no se realizaron como estaba previsto o se modificaron. 

4. Resultados Obtenidos: descripci6n detallada de 10s conocimientos y/o adiestramientos 
adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s 
resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir 
las actividadesrealizadas. 

Recibi informacibn tknica y de mercado referida a la olivicultura en Espafia y el mundo (ver 
anexo 1" y I b: Manual para el Cultivo Ecoldgico del Olivar y Mercado del Aceite de Oliva). 

Recibi informacih relevante para el control de las principales plagas y enfermedades del olivo en 
Chile: Repilo, Repilo Plomizo, Conchuela Negra del Olivo y Barrenillo (ver anexo 2a y 2b: 
Presentaciones de Divulgacion de Feria ECOLIVA 2004). 

Las salidas a terreno me permitieron verificar en la practica muchos de 10s manejos ecoldgicos 
propuestos para el olivar (ver anexo 3: Fotos Feria ECOLIVA 2004). 



5. Aplicabilidad: explicar la situacih actual del rubro en Chile (region), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el pais (region) visitado !. explicar la posible incorporation de 10s 
conocimientos adquiridos, en el corto. mediano o largo plazo. 10s procesos de adaptaci6n 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apo!'os tanto tecnicos como financieros necesarios para 
hacer posible su incorporaci6n en nuestro pais (regi6n). 

La superficie de olivos en Chile se distribuye entre las regiones I y VIII, per0 se localiza 
principalmente en la I y I11 Regi6n. La superficie de olivos se estima en 5.300 ha, de las cuales 
cerca de 60% se destina a la elaboraci6n de aceitunas de mesa. esto es, alrededor de 3.200 ha con 
una producci6n caracterizada por aiierismo que fluctlia entre 6.000 y 10.000 ton. Entre las 
variedades de mesa destacan Sevillano, Azapa (variedad local), Ascolano y Araucana (ODEPA. 
2001). En el cas0 espaiiol, la superficie de olivos supera las dos millones.de hectareas plantadas, 
siendo la Regi6n de Andalucia la que concentra la mayoria de la producci6n de aceituna de mesa. 
siendo la variedad mas utilizada, la Gordal. que se asemeja a la Sevillana chilena. siendo esta 
liltima m i s  pequefia. 

En Chile, existen alrededor de 30 empresas medianas 1. pequefias elaboradoras de aceitunas que 
operan en Arica, Copiap6 y Region Metropolitana, que contrastan con un gran nlimero de 
productores que se localizan preferentemente en 10s valles de Azapa y Huasco y la comuna de Til 
Til. (ODEPA, 2002). En Espaiia. existe un gran nlimero de productores y procesadores, 
concentrados principalmente en Andalucia (mas detalles en anexo 2). 

Con validez a partir del 01/10/96, 10s efectos del tratado MERCOSUR para la industria aceitunera 
chilena han sido menores. Sin embargo, el acuerdo celebrado entre Chile y Perli vigente a partir 
del 1" de julio de este aiio, estableciendo la desgravacidn total de aranceles que pesaban sobre las 
aceitunas, ha tenido como resultado un fuerte aumento de las importaciones de producto peruano 
equivalentes a 143% para aceitunas en salmuera y 55% para aceitunas preparadas, al comparar 10s 
periodos agosto - diciembre del aiio 2002 y 2003. En 10s mismos periodos, se hace sentir el 
empeoramiento de la situaci6n econ6mica argentina, con su devaluaci6n de moneda aparejada, 
traducido en el aumento de las importaciones del producto en salmuera argentino, que pas6 de las 
28 a las 280 toneladas. 

Product0 de 10s brusco descenso de precios experimentados por el producto argentino durante el 
presente aiio (US $1,084 en 2002 y US $498/ton CIF en 2003), y peruano (US $349 y US 
$264/ton CIF para 2002 y 2003 respectivamente), el precio CIF promedio de la tonelada de 
aceitunas importadas en salmuera descendi6 de 10s US $1200 a US $ 372 durante 10s bienios 
2000/01 y 2002/03. Esta situaci6n ha afectado severamente a 10s productores chilenos de aceituna 
de mesa. Por el contrario, las aceitunas procesadas mantuvieron sus precios y cantidades 
importadas relativamente estables, registrandose un precio de US $87 I/ton CIF para el periodo 
enero - agosto 2003, lo que considerando las fluctuaciones hist6ricas de precios para el producto, 
puede considerarse como normal (ODEPA. 2003). 

Las exportaciones de aceituna en salmuera han aumentado significativamente. sobrepasandose las 
1,500 toneladas durante el periodo enero - agosto 2003. Sin embargo. 10s precios 2003 han 
descendido un 50% con respecto a la temporada anterior. Para el producto procesado. se registra 
la tendencia exactamente contraria. destacando significativos aumentos en las exportaciones a 
Arabia Saudita, a pesar de 10s cual finalmente se registr6 una contraccibn en las esportaciones 
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totales del 20% >. un  aumento en 10s precios promedio de 38% al comparar igiales periodos de las 
temporadas 2002 y 20003. 

La reciente firma del tratado de libre comercio con 10s Estados Unidos. aparece como favorable 
para el sector aceitunero chileno. ya que desgrava en u n  100% el actual arancel de 6% que pesa 
sobre el producto aceituna de mesa conservada, a partir del I "  de enero del aiio 2004. Esto podria 
revertir la tendencia decreciente que han exhibido las esportaciones del producto, con valores que 
van desde las 82 a las I 1 toneladas entre 10s aiios 2001 J. lo que va corrido del aiio 2003. 

Como se verifica en el cuadro mostrado a continuaci6n, el reciente tratado de libre comercio 
firmado entre Chile y la Union Europea (UE), no aparece como favorable en lo inmediato para el 
sector aceitunero chileno. Todos 10s aranceles que pesaban sobre las importaciones de aceituna 
europea se redujeron de 6% a cero a partir del 1' de enero del aiio 2003 (destacadas como Aiio 0 
en el cuadro resumen). mientras que sobre nuestras esportaciones de aceituna en salmuera a la 
UE,  pesan aranceles de 6.4% con desgravacion lineal. llegando a arancel cero el aiio 2006 (Aiio 
4). En el cas0 de aceitiinas conservadas, 10s aranceles son de 8.9% desgravandose linealmente 
hasta el aiio 2009 (Aiio 7). 

De las experiencias visitadas. es muy destacable el masivo desarrollo de la olivicultura organica y 
el cuidado medioambiental. Este liltimo se ve reflejado. primero. en la lucha contra la erosi6n que 
el Estado Espaiiol libra para disminuir sus efectos en plantaciones de oli\.os. Segundo. se nota una 
gran preocupaci6n por el efecto que tienen sobre el medio ambiente 10s residiios derivados del 
procesamiento de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Muchas de las experiencias pueden ser efectivamente replicadas en Chile. La mhs notoria es el 
potencial de desarrollo del olivar ecologico en Chile. debido principalmente a la ausencia de 
plagas de dificil control, como son el Prays y la Mosca del Olivo. Nuestras plagas se limitan 
principalmente a la Conchuela Negra del Olivo, la cual tiene eficaz tratamiento en base a Aceite 
Mineral, el cual est6 aceptado como insumo dentro de la producci6n orghnica. 

En el tema del reciclaje de residuos derivados de la olivicultura, tambiCn es mucho lo que se 
puede aprender de 10s Espatioles. Tratamientos de compostaje de alperujo (residuo del aceite de 
oliva), mezclados con guano. son de utilizaci6n cada vez mas comlin en el olivar Espaiiol. El cas0 
de 10s residuos de la aceituna de mesa es un  poco mas complicado. El us0 de las piscinas de 
evaporaci6n sin filtraciones a las napas subterrhneas, circunscribe el problema a la disposici6n de 
lodos salinos al final de la temporada en vertederos autorizados. Existen experiencias piloto en 
Espaiia en base a osmosis inversa (desalinizaci6n), y tratamientos fisico quimicos (sedimentacibn 
acelerada), per9 a h  no son de us0 masivo ni comercial. 



C6digo del 
ACE35 TLC 

Union Europea Glosa Mercosur 

7099039 [ Otros I 13.1 EUR100 kg net (E) 

2005701 0 

7112010 

Aceitunas en conserva preparadas de otro modo que en vinagre o ac. 
acktitico. En envases de un contenido net0 igual o inferior a 5 kg 

ARG 100% desgravacion 

BRA 100% Cup0 anuall4.000 ton, 3% arancel 
Aceitunas provisionalmente preservadas, no aptas para el consurno 
hurnano. Para otros USOS que la produccion de aceite 

6,4% arancel (AAo 4) 

0,98% arancel, DG 93% 

7112090 Otros 

20019065 Aceitunas preparadas en vinagre o acido acetic0 

8,9% arancel (Ario 7) 

fuera de cupo, 70% preferencia arancelaria 

URU, PAR 3% arancel. 70% pref.aranc. (E) 

12,5% arancel (Atio 10) 

20057090 

Codigo del 
S.A. 

Otros (en conserva) 01.01.2004 0% 8,9% arancel (AAo 7) 

071 12000 
071 12010 
071 12090 

TLC 

01 It 011996 2003 

1 .4CE35 
Glosa Mercosur Union Europea 

20057000 

ARG 0% arancel, 100% preferencia arancelaria 
BRA, PAR, URU 1,8% arancel, 
70% preferencia arancelaria 

6% arancel (AAo 0) 
6% arancel (AAo 0) 
6% arancel (Ai10 0) 

Aceitunas 
En salmuera 
Las demas 

* Perk Desde el 1 de julio de 2003, las importaciones tienen 0% de arancel. ** DG: Desgravacion General, a ocho aAos, arancel cero a partir dcl 0 I dc 
enero del 2004, partiendo de 30%. Fuente: elaborado por ODEPA con infarmaci6n do distintos Acuerdos Comerciales. 



GOBIERNO DE CHILE 
FIINUAClC%U I'AKA 1.4 

INhOVAClON AGRARIA 

Aurore Val 

Carlos 
Gomez Ptrez 

Geatano 
Paparel la 

6. Contactos Establecidos: presentacih de 10s antecedentes de 10s contactos establecidos durante el desarrollo cfc h 
propuesta (profcsioiiales, invcstigadorcs, einpresas, etc.), dc ncucrdo at siguicntc cuadro: 

Coordinadora 

Departamento de 
Consultoria 

Presidente del lnstitiito 

Martinez innovacion y desarrollo 
Navarro 

Orginica 
Certi CAAE 

~~ 

Asociation Ptlagie 
( Productores/Procesadores 
orghicos) 
Eurobusiness 
(Productores/Procesadores 
orginicos) 
ICEA (Instituto per la 
certificazione Etica 
Ambientale) 
Empresa Certificadora 

1:raiicisco Presidente 
Empresa Certificadora Casero 

Desarrollo Rural 
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7. Deteccih de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: sefialar aquellas 
iniciativas detectadas en la actividad de formacih, que significan un aporte para el rubro en el 
marco de 10s objetivos de la propuesta. como por ejemplo la posibilidad de realizar nuevos cursos, 
participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar ademis, en funcicin de 10s 
resultados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnol6gicos que a h  quedan por abordar para la 
modernizacibn del rubro. 

Libro y Revistas 

Libro 

Revista 

Definitivamente el rubro organico. es una de las alternativas para diferenciar comercialmente, y 
con valor agregado, la pequeiia superficie cliilena de olivo en el mercado internacional. Ya lo estin 
haciendo en forma pionera. Valle Grande en Melipilla, produciendo aceite con certificacih 
organica. 

2 

3 

Los vacios tecnol6gicos detectados en el cas0 de la aceituna de mesa. son nuestro excesivo us0 de 
preservantes (la mayoria en desuso en Europa), y la deficiente duracih de nuestros productos, la 
mayoria preparada artesanalmente. Las tecnicas espafiolas. incluyen la esterilizaci6n. 10s envases 
PET (plastico transparente). la preparacibn sin sal y sin preservantes. entre otros. Todas son 
tecnologias que son posibles de adoptar en Chile. 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el participante o entidad patrocinante, como 
por ejemplo, formaci6n de una organizacion, incorporaci6n (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

9. Material Recopilado: junto con el informe tdcnico se debe entregar un set de todo el material 
recopilado durante la actividad de formacion (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro 
que se presenta a continuaci6n (deben setialarse aqui las fotografias incorporadas en el punto 4): 

Tip0 de Material I No Correlativo (si es Caracterizacibn (titulo) 

La Prictica de la Agricultiira 
y ganaderia Ecologicas 
Plan Andaluz de la 
Agricultura Ecol6gica 
Empresa Piiblica Desarrollo 
Agrario y Pesqiiero 
( memoria aniial 2002) 
Produccih Ecol6gica 
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Boletin 

Revista Agricola y 
Ganadera 
Revista 

Revista 

Revista 
Carpeta 
CD 
CD 

Enfermedades 
A soc i ac i on Agraria J 6ven es 

Elaboraci6n de productos 

MCtodo Alternativo al 
Control Quimico de plagas y 

aceite en Andalucia 
Especial Transgenicos 
Var i as i n fo rmac i ones 

No 1 

No 2 

10. Aspectos Admin istrativos 

10. I .  

a. 

Organizaci6n previa al inicio de la actividad de formaci6n 

Apoyo de la Entidad Patrocinante 

- -  X bueno regular malo 

(Justificar) 

Corporaci6n CIAL ayudaron econ6micamente a financiar el viaje y dieron las facilidades para 
ausentarme de mi trabajo durante una semana. 

b. Informaci6n recibida por parte de FIA para realizar la Postulaci6n 

- -  X detallada aceptable defi c i en te 

(Justificar) 

Paulina Erdmann entrego toda la informacibn solicitada en forma oportiina y Clara. 

C. Sistema de Postulaci6n al Programa de Formaci6n de FIA 

adecuado - -  X aceptable deficiente 
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(Justificar) 

Deberian aumentar 10s plazos y la difusi6n general de las excelentes oportunidades de capacitation 
que representan 10s diferentes programas de FIA. 

d. Apoyo de FIA en la realization de 10s tr6mites de viaje (pasajes. seguros. otros) 

-X- bueno regular - malo 

(Justi ficar) 

Consigui6 10s tickets de avion para las fechas y horas solicitadas. 

e. Recomendaciones (sefialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos administrativos antes indicados) 

10.2. Organization durante la actividad (indicar con cruces) 

ion en pais o region 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, sefialar 10s problemas enfrentados durante el desarrollo 
de la actividad de formacih, la forma como fueron abordados y las sugerencias que puedan aportar 
a mejorar 10s aspectos organizacionales de las actividades de formacion a fLituro. 

11. Programa de Actividades de Difusi6n 

En esta secci6n se deber6n describir detalladamente las actividades de difiisi6n realizadas, tales 
como publicaciones, charlas. seminarios u otras actividades similares. comparando con el programa 
establecido inicialmente en la propuesta. Se deber6 tambiCn describir y adjuntar el material de 
difusi6n preparado ylo distribuido en dichas actividades. 

Cabe seiialar, que toda actividad de difusi6n deber6 ser confirmada \. coordinada previamente con 
FIA a traves del supervisor del provecto correspondiente. Asi mismo, en 10s casos que corresponda, 
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toda publicacion deber6 ser previamente revisada J. aprobada por FIA antes de su edicion final y 
distribution. 

En la realizacion de estas actividades, el Dostulante debera seguir 10s Iineamientos que establece el 
“Instructivo de Difusi6n Y Publicaciones“ de FIA. que le sera entregado junto con el instructivo y 
formato para la elaboraci6n del Informe TCcnico y de Difusion. 

1 1 . I .  Description de las actividades de difiision: se deberan describir por cada actividad realizada 
al menos 10s siguientes aspectos: 

J Tipo de actividad realizada y objetivo principal (inc1uJ.e elaboracion de publicaciones) 

Se realizaron dos reuniones tkcnicas. en las que se entrego u n  librillo como material de divulgaci6n 
(ver anexo 2a y 2b: resumen presentaciones). Las reuniones fueron apoyadas con diapositivas (data 
show) en formato de presentacion Power point. 

el dia a las que se invitaron a 10s 36 socios de Olivicola La Estrella S.A., todos ellos poseedores de 
huertos de olivos para aceituna de mesa 

J Fecha y lugar de realizacion 

La primera reunion se realizo el jueves 8 de julio, en la Sede Parroquial de la Comuna de La 
Estrella, VI Region. 
La segunda reunion se realiz6 el jueves 15 de julio en la Sede Comunitaria de Rinconada de 
Alcones, en la Comuna de Marchigue, VI Region. 

J Temas tratados o exposiciones realizadas 
Cada reunion se dividi6 en dos presentaciones: 
a.- Exposicion referida a ECOLIVA 2004 

Lugar e importancia del olivo en Esparia y el Mundo 
Situation general del mercado olivicola en Chile 
Caracteristicas generales de la muestra y organizacibn de ECOLIVA 2004 
Control de Plagas y Enfermedades del Olivo en Espaiia aplicado al cas0 chileno 

Repilo 
Repilo Emplomado 
Conchuela Negra del Olivo 
Barrenillo o Escolito 

Resumen y conclusiones 

b.- Exposicion del lngeniero Agronomo, MSc., Christian Diaz, referida a la gira tecnologica 
‘iProcesamiento de Aceituna de Mesa en Esparia e Italia“. gira realizada con el financiamiento de la 
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Fundacion para la Innovacion Agraria FIA (Premio a la Calidad 2002 otorgado a Olivicola La 
Estrella S.A.). 

J Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y nhmero de personas que asistieron a la 
actividad (productores, acadimicos, investigadores, profesionales, tdcnicos, etc.). Se debera 
adjuntar el listado de asistentes segiin formato indicado mas adelante. 

Reunion 8 de Julio: 
Los invitados 
Estrella S.A." 
Todos son productores de aceitiina de mesa. 
Ver listados en el anexo 5 

fueron 10s socios de la planta procesadora de aceituna de mesa "Olivicola La 

J Nombre y tip0 de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector que 
tuvieron representacion en la asistencia al evento. 

J Identificacion de 10s expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando su 
vinculacion con la iniciativa y lugar de trabajo 

Juan Carlos PCrez, TCcnico Agricola, participante de visita a Feria ECOLIVA 2004 
Christian Diaz, Ingeniero Agricola, participante de gira tecnol6gica a Espaiia e Italia 

J Indicar si se trato de una actividad abierta a todos 10s interesados, abierta a quienes se 
inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron especificamente invitados. 

Se invito a grupos seleccionados de productores de aceituna de mesa. Sin embargo, Cstos a su vez, 
convidaron a otras personas a las actividades de difusibn. 

J En el cas0 de 10s seminarios, deber6 adjuntarse el Programa de la actividad que se realiz6. 
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11.2. Especificar el Erado de ixito de las actividades propuestas. seiialando las razones de 10s 
problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro. Seiialar tambiin las razones por 
las cuales se hicieron modificaciones al programa propuesto inicialmente: en 10s casos que 
corresponda. , 

Nombre o identificacibn Idioma Tip0 d e  material 

Primera presentacion 56 diapositivas Espaiiol 

Power point 

Segunda presentaci6n 49 diapositivas Espaiiol 

Power point 

Cuaderno con el Resumen Presentaciones (anexo 2a y 2b) Espaiiol 

resumen de las . 
presentaciones 

Las reuniones tuvieron excelente asistencia. En todos 10s casos mas del 70% de 10s invitados 
asisti6. Se debe aclarar que 10s invitados, son grupos de productores con 10s que el ticnico a cargo 
viene trabajando desde hace tiempo en el tema de 10s olivos. 

Cantidad 

1 

1 

1 

11.3. indicar s i  se entre& algiin material a 10s asistentes. qui  material. o s i  se eshibi6 video, data 
show, entre otros. segiin que el cuadro que se presenta a continuacih. La copia del material 
entregado y/o exhibido se debera adjuntar al presente informe en forma impresa y en un medio 
magnitico (disquet o disco compacto). 
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11.4. Se deberin registrar 10s antecedentes de todos 10s asistentes que participaron en todas las 
actividades de difusi6n realizadas. 

El listado de asistentes a cualquier actividad de difusi6n debera al menos contener la siguiente 
informaci6n de quienes participan: 

I Nombres 1 i 
IApellido Paterno I I 
IApellFdo Materno 1 -  
RUT Personal 
Direccion, Comuna y Region 

1 
~~ ~ 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organizacion, empresa o 
institucion donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

' productor 
RUT de la organizacion, empresa o 
institucion donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
ser agricultor 
Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, area o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja 

Ver anexo 5 con listados de asistencia 
Los asistentes son productores de olivos para producci6n de aceituna de mesa. 
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