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1.8 ldentificacibn de 10s participantes de la propuesta 

TELEFONO NOMBRE 

VIOLETA ALDANA 
MUNOZ 

DlRECClON POSTAL 

I 

7.624.341 -7 

9.869.03? -K 

f MIXSY NEIRA FIERRO 
I 

-- 
43-1 9 74686 
45-471 247 Gorbea 

Aldana@ze.cl 

45-288014 
45-280074 Temuco 

Ruth.Arevalo@sag.g 

Ruts 5 sur km 732 

9dIantua 1533 Juan Pabls ii 

1 IRIS ORTIZ FERRADA 

12.138.791 -3 

5.454.219-4 

GABRIEL IBARRA I 

ob.cl 
45-405802 
45-47! 247 

Mixsvne@-hotmail. 
com 

Cuarta Faja km 20 Gorbea 

45-249259 Los Visones 1610 Temuco 

7.420.334-5 09-7274825 Caupolican 156 Temuco 

I 45-249259 I 
I Iris.of@maiI.com I 

ACTlVlDAD 
PRlNCl PAL 

Productora 

i n g e n ie ro 
Agronomo 

Productora y 
Tbcnico Agricola 

i 

Tecnico Agricola‘ 
y productora 

Agricultor 

< 

FIRMA 
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COBIERNO DE CMLL 
FUNDACIL)N PAPA LA 

INNOVAUON AGRAIUA 

2. ACTlVlDADES DE TRASFERENCIA 
2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

1 211 I I03 

1 711 1 I03 

2411 1 IO3 

0311 1/03 

ACTlVlDAD 

Charla expositiva y 
smision de video 
Gira AGRITECH Y 
4GRIFLOR 2003 
Publicacion en 
prensa visifa 
AG R ITEC H 

Charla expositiva y 
emision de video 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 
Album de fotos 
AGRITECH 2003 en 
pagina web. 

Charla expositiva y 
emision de videc 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 

Charla expositiva y 
emision de videc 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 

OBJETIVO 

Entregar 10s antecedentes 
obtenidos durante la gira y 
motivar a1 resto de las 
organizaciones de la red a 
real izar esfuerzos de 
capacitzci6n y desariollo. 

Dar a conocer la experiencia 
de la organizacion Roble 
Huacho de su participacidn en 
la actividad de forrnacion. 

Dar a conocer la experiencia 
de la organizacion Gorbea sur 
en su participacion en su gira 
tecnolog ica 

Dar a conocer a miembros de 
la organizacion conocimientos 
adquiridos. 

LUGAR 

Temuco Plataforma 
Comercial IN DAP 

Municipio de Padre 
Las Casas 

Centro Cultural de 
Gorbea 

Oficina SAG Nueva 
Imperial 

No y TIP0 
BENEFIC1 ARlOS 

Representantes de las 

integran la Red de 
flores IX Region (20 
personas) 

organizaciones que 

Equipos tecnicos del 
Proder Comunal y 
productores de la 
Comuna (20 personas) 

Equipos tecnicos del 
Proder Comunal y 
productores de la 
Comuna (20 personas) 

Funcionarios SAG y 
Equipo Tecnico Proder 
Comunal y Agricultores 
dedicados al rubro (15 
personas) 
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GOBIERNO DE CHILL 
FUNUACW PARA LA 

INNOVACIONACRARIA 

2.1, Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

FECHA 

I 211 1 /03 

1711 1/03 

2411 1/03 

0311 2103 

ACTlVlDAD 

Charla expositiva y 
emision de video 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 
Publicacion en 
Prensa visita 
AGRITECH 

Charla expositiva y 
emision de video 
Album de fotos 
AGRITECH 2003 en 
pagina web. 

Charla expositiva y 
emision de video 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 

Charla expositiva y 
emision de videc 
Gira AGRITECH Y 
AGRIFLOR 2003 

OBJETIVO 

Entregar 10s antecedentes 
obtenidos durante la gira y 
motivar al rest0 de las 
organizaciones de la red a 
real iza r esf uerzos de 
capaciiacibn y aesarrollo. 

~~ 

Dar a conocer la experiencia 
de la organizacion Roble 
Huacho de su participation en 
actividad de formacion. 

Dar a conocer la experiencia 
de la organizacion Gorbea sur 
en su participacion en su gira 
tecnologica 

~~ 

Dar a conocer a miembros de 
la organizacion conocimientos 
adqu i ridos. 

LUGAR 

Temuco Plataforma 
Comercial IN DAP 

Municipio de Padre Las 
Casas 

Centro Cultural de Gorbea 

Sala de reuniones 
Municipalidad de Nueva 
Imperial 

No y TIP0 
BENEFlClARlOS 

Representantes de 
las organizaciones 
que integran la Red 
de flores IX Region 
(1 7 personas) 

Equipos tecnicos del 
Proder Comunal y 
productores de la 

personas) 
Comuna (1 2 

Equipos tecnicos del 
Proder Comunal y 

personas) 
productores (20 

Funcionarios SAG y 
Equipo Tecnico 
Proder Comunal y 
Agricultores 
dedicados al rubro 
(1 5 Dersonas) 
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2.2. 

Fecha 12/11/03 

Detalle por actividad de transferencia REALlZADAS 

Lugar (Ciudad e Institucibn) 

Plataforma Comercial INDAP Temuco 

Durante esta jornada la lngeniero Agrbnomo entreg6 antecedentes respecto al 

disefio del proyecto, a la forma de financiamiento de la Fundacibn FIA, lnstituciones 

patrocinantes SAG y Municipio de Gorbea y propios asistentes, a continuacion en 

conjunto con integrantes del grupo se comunic6 objetivos del programa de formaci6n 

expriencias de la actividad en lo que concieme a la feria propiamente tal, agricultura, 

tecnologia y modulo de flores realinndo bnfasis en la forma de organizacibn del modulo 

incluida la exhibici6n de especies de flores como incorporacibn de 10s actores del 

proceso productivo vales decir productores de semillas, fertilizantes, sustratos, 
invemaderos y gesti6n comercial, posteriormente se exhibib video editado sobre la 

pmpuesta AGRITECH y AGRIFLOR para finalmente comentar preguntas, dudas y 

observaciones- 
Posteriormente, se inform4 respecto del &bum de fotos creado 

http:/www.geocites com /agritech israel2003 (anexo 1) 

h a * -  
- ' -  
A * ,  
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Fecha 1711 1/03 

Lugar (Ciudad e Instituci6n) 

Sala de reuniones llustre Municipalidad de Padre Las Casas. 

Durante esta actividad la lngeniero Agr6nomo present6 una prssentaci6n en 

Power point donde se destaca 10s finandstas de la actividad, objetivo general y 

especificos de la propuesta, un dam y detallado analisis de lo observado en 10s m&dulos 

de agricultura y tecnobgia asi como el modulo de flores con especial bnfasis en floms 

comercializadas, proveedoms de insumos semilbs, invemadems, sustratos, sistemas de 

riego, gesticM comercial. Tambidn se presentd las actividades realizadas en terreno 
como visita a Kibutz especializado en biotmologia, Kibutz especializado en fabricacion 

y disefios de riego a bajo costo, y alta eficienda, Empresa de Servicios de empaque y 

selecci6n de flores y hierbas arom&icas, Tamir nursery de claveles y Nir nursery 

especializados en adimatacibn de especies del hemisferio sur principalmente Australia, 

para luego tener un dialog0 sobre los rewltados que el grupo destaca de la actividad. 

Posteriormente se exhibid video editado de la gira y se procedi6 a resolver dudas, 

observaciones y comentarios, asi mmo motivarlos al desarrollo de pmpuestas via la 

Fundaci6n de Innovaci6n &faria. 

I 
kt i 

F 
..... 

R 



Fecha 241 112003 

Lugar (Ciudad e Instituci6n) Centro Cultural llu8tre Municipalidad de Gorbea 

Durante esta jomada la coordinadora de la propuesta agradeci6 a la Fundackjn 

para la Innovaci6n Agraria, al Municipio de Gorbea 

y al Servicio Agricola y Ganadero la posibilidad del 

grupo de poder asistir a este gran evento y conocer 

la realidad de un pais tan limitado en recursos 

naturales per0 gradas al esfuerzo de su gente hoy 

es un lider en avances en tecnologia y produccibn 

de flores. Posteriormente la lngeniero Agr6nomo en 

conjunto con las productoras de flores present6 una 

presentaci6n en Power point donde se destaca objetivo general y especificos de la 
I ~- 

propuesta, un clam y detallado anhlisis de lo obsewado en 10s m5dulos de agricultura y 

tecnologia asi como el modulo de flores con especial Bnfasis en flores comem'alizadas, 
proveedores de insumos semilias, invemaderos, sustratcs, sistemas de riego, gestih 

comercial. Tambibn 88 present6 las actividades realizadas en terreno corn0 visita a 

Kibutz especializado en biotecnologia, Kibutz especializado en fabricaci6n y disefios de 

riego a bajo msto, y alta eficiencia, Empresa de Senricios de empaque y seteccibn de 

flores y hierbas aromdticas, Tamir nursery de daveles y Nir nursery esQecialirsdos en 
aclimatacion de esp ies  del hemisferio sur principalmente Australia, para luego tener 

un dialog0 sobre 10s resuftados que el grupo destaca de la actividad. Posteriormente se 
exhibib video editado de la gira donde se 
muestra en forma sucinta 10s stand 

I I i 

I- 
I visitados en lo mMulos de Agritech y 

Agrifior, ademas de una presentacibn de 

todas las salidas a terreno que completaron 
la formaci6n, entreghdose a 10s 
espectadoms material de divulgacibn 

disefiado para la ocasibn, finalrnente se 



procedi6 a resolver dudas, observaciones y comentarios, asi corm motivarlos at 
desarrollo de propuestas via la Funda&n de Innovacibn Agraria. 

i n  



Fecha 03/12/2003 

Lugar (Ciudad e Institucih) - 
Sala de Reunion- Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial 

Durante esta jomada la Inganh 
Aghmma agrradscill en nombre del 
gnrpo la posibiliiad de poder asistir 
a la W m o  quinta exhibicith de 
tgcnobgia y agricultura y conoeer la 
realidad de un pais tan limbdo en 
facum nahircnles pem gradas al 

esfuerzo de su gente hoy e$ un Iider 
en avancBs en tecndogfa y 

(I I producci6n de flores. Posteriormente 

se present6 una preserttacilln en 
Power point donde se destaca objetivo generarl y especlficos de la propuesta, un daro y 

datawad0 analisis de lo obsenrado en los m6dutos ds qricultura y tecnobgia as! como d 
modulo de notes con especial hfmb en f lom comerdalizardbls, proveedores de irtsumos 
semiltas, invemaderos, sustrartos, sistemas de riego, ge-n comsrdal. Tambih 86 prxmnt6 
la8 advidades mdkdas en teneno oomo visiter a Kibutz espeddhdo en biotecndogla, Kim 
espdat i io  en fabricadtjn y disefbs de rkgo a bajo amto, y afta efkbnda, Emprem de 
Servicios de empaque y s&~cci6n de Mms y hie f tm amm&icas, Tamir nursery de daveles y 
Nir nursery ertpeciaWo8 en di-n de especies del hemisferio sur principalmente 
Australia, para luego tener un dialog0 sobre los multblclos que el grupo detptaca de h actividssld. 
Posteriormente $8 exhiba video e d i i o  de la gira, alemi#$ se exhiba el video adquirido en 
Israel al Ministerio de AgrkuOtura a mrca de los nematodes en flares y plantas cultivadas, se 
huo entrega dd tdptico editado product0 de la adividad de formaci6n, se senate ademas la 
existencia en internet de una Mgina web con las fotos de la gira, se procedi6 a resolver dudas, 
obsew6ldongs y comntarios, asi como motivarkm al desadlo de propuestas via la Fundaci6n 
de Innomei6n Agraria. AI t6rmino de la exposici6n se dio una entrevista al dhrio local El 
Informador de Wueva Imperial , para dhndir 10s avanees de la actividad. 

11 



2.2. Especificar el grado de 8xito de la8 actividades propuestas, dando razones 
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

En todas las jomadas de difusidn tuvimos la asistencia mas o menos esperada, pero en 
algunas nos abria gustado tener mayor representaci6n de agricultores. 

Es diflcil reunir a productores sin una motiiaci6n o regalia clam para ellos, ademas las fechas 
eran compliidas porque muchas estaban en plena cosetcha 

Los materiales de difusidn en general tuvieron bastante 6xit0, el video result6 interesante y 
atractivo dada la dificultad de editarlo product0 que las tomas no eran de lo mejor solo de 
aficionados 
El nivel de 10s asistentes a la propuesta era muy diverso, desde teCnicos y profedonales hash 
pequefios productores, valdria la pena hacer adividades diferentes para 10s diversos grados de 
conocimiento en la materia. 

Fue un 6xito el lograr una aliinza con 10s equips municipales ya que se comparte el esfuerzo 
de convocar a 10s agricuitores y se produce una buena integrad6n Setvicios PQMicos - 
Productores. 

17 



2.3. Listado de documentos o materiales mostrados 
entregados a 10s 

Tipo de material 
~ ~- 

Presentacidn en 

Power point 

Video 

Video 

Triptico 

asistentes (escrito y/o visual). 

Nombre a 

Material auanovisuai cnana asistencia a la 
Dbcimo quinia exhibicidn Agritech y Agriflor 

2003 

Dbcimo quinta exhibicion lnternacional de 

Agricultura Agritech y Agriflor Tel Aviv Israel 

2003 

Nematodos en Vegetales y Flores Ministerio de 

Agricultura Sewicio de extensidn israeli. 

en las actividades y 

ldioma 

Espafiol 

Espa Aol 

Espailol 

Espaflol 

Cantidad 

1 

1 

1 

500 



3. ASPECTOS AOMlNlSTRATlVOS 

lndicar los problemas administrativos que surgieron en la prepamci6n y realizaci6n de 
las actiiidades de difusi6n. 

Rsakar una convomtotia sl~eptabb de adsistentes 8s una Qma dificil, demslndda mucho tiempo 
adiinal. 

Se Wm gmn gsfuerro en consquir cornputador, multimedia, V9dg0, telwisi6n mucha 
necesidad de equipos. 
Se d e d i  mucho Wmpo a elebo~ar text0 de video selercdonar im-nes cuando no son muy 
buenas. 

Disefiar un triptic0 no 8s W, apurar a la impnenta para tendo en la fecha prevista, corregiT 
diseAo gran demanda de tiempo extra. 

Mucha gente espera que se le tmslade al lugar del evento o que se estude la posibiliiad de 
cancehr pasaj e%, 6s compl i io  con pequeAos productores. 

Cuando no se posee dmara digital gran esfuetzo de mvelar fotos scanearlas y trabajarlas para 
hacw una preparacibn adecuada. 

c 



IX Region de Chile presente en AGRITECH - 2003 P&na 1 de2 

La IX regi6n de Chile 
presente en 

AGRITECH - 2003 

.. *- 
- -1 I 

s de Inteds; 

Servicio Agicola y Ganadero. Chile 

Miiiisterio de Anricultura, Chilc 

Name: 

Email: 

Iris O r t i n  Ferrada 

__ iris.of@’mril.com 

’1. . 

Tel A*, Israel.- 

En el marco del Programa de Formacion para la 
innovacion Agraria de m, se realid una 
actividad de fonnacion en el rubro Flores en 
Israel, entre 10s dias 12 y 20 de Septiembxe del 
2003, don& se participi, en la D&imoquinta 
Exhibici6n Wemaeional de Agricultura 
Agritecb 2003, en la ciudad de Tel-aviv. 

Los produetores y t k n i c o s  beneficiados en el 
programa fueron el Centro de de produccion de 
Hortalizas Roble Huacho, la Agmpacion de 
Productores de Flores Gorbea-Sur, y el Servicio 
Agricola GanaBero (Detalles ... ). 

El programa contemp16 diferentes visitas tknicas, 
donde se conocio en terrene el funcionamiento del 
Kibutz Rosch Hanikrs, especialid0 en 
propagacion de plantas Rabsrm Mentem; el Kibutz 
Gvat, especializado en sistemas de riego Plastro 
Gvatm, la Empresa de Servicios de seleccion y 
empaque de flores Phjei Asaron, el Nursery de 
Claveles de Tamir integrante de la Empress Breir 
and Son, Nir Nursery empresa dedicada a la 
introduction, siembra, aclimalacib, desarrollo y 
cdtivo de plantas provenientes del hemiderio SUT 
y la asistencia al m W o  de Flores Agritech, con 
la finalidad de conocer las especies de flora que 
se encuentran actuhente comerci&zando, 
relacionam con empresas dedicadas al rubro en 
materias de produccion (semillas, sustratos, 
diversificacih de especies, etc), asi como 
asistencia tecnica y comercid. 

http : //www. geoci ties.com/agri techisrae120031 26-12-03 
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E M B A J A D A  D E  I S R A E L  
S A N T I A G O  C H I L E  

SANTIAGO, 21 DE Noviembre, 2003 
D/120 

seilora 
Violeta Aldana Mufioz 
Coodinadon de la Visita a Israel de AGRITECH 
Temuro 

De mi mayor consideracih: 

Agradezco muy sinceramente a Usted la iwitaci6n a la charla tkcnica que se realizwA en 
Ttmuco, con la finalidad de difundir las experiencias obtenidas en la &a a Israel. h e n t o  
sinceramente no poder asistir y participar en ella como era mi deseo, por comprodsos 
fijados con mucha antelaci6n. 

En mi prbximo viaje a Tmuco,  me contactarb con Usted p a  asi intecambiar ideas y 
escuchar personalmcnte sus exeriencias. 

Me valgo de la ocasi6n paam felicitarla por esta actividad,deseindole mucho kxito y me 
vdgo de la ocasiijn para saludarla con mi m b  atento Shalom. 



NOMINA DE ASISTENTES 
EN ISRAEL. 

MUESTRA Y CHARLA VISITA A FERIA AGRITECH 

LUGAR DE LA CHARLA : PLATAFOFWACOMERCIAL - N A P  ASOCIACION 
GREMIAL " FLOWS ARAUCAN'IA "- TEMUCO IXa REGION. 
FECHA NOVIEMBRE 12 DEL 2003.- 

FONO 

NOMBRE PROCEDENCIA FONO CONTACT0 

I I I I I 



CONSTANCTA 

RODlUGO CEA ABARZUA, Ingeniero Agr6nomo de la Municipalidad de Padre Las 

Casas, declara haber recibido una jornada de dihsion dirigida a1 equipo tecnico del area 

rural del municipo respecto de la visita realizada a la feria AGRITECH, Israel, por 

profesionales y agricutores de la Region, financiada por el FIA en la presente temporada. 

W G E N ~ O  AGRONOMO 

Padre Las Casas; 17 de Noviembre de 2003 



NOMINA DE ASISTENTES DIFUSION GIRA INTERNACIONAL 
AGRITECH-ISRAIEL 2003. 

MUNICIPALIDAD DE GORBEA ( SALON AUDITORIUM ) 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2003.- 

NOMBRE ASISTENTE - PROCEDENCIA - FONOCONTACTO - 
Guido Siegmund r Alcalde Municipalidad Gorbea 491097 
David Juanett Valderrama - Seremi Agricultura Ma. Regi6n. 
Gustavo Alwin 
Jorge Roncayiolo 
Pablo Vera Rodriguez f 
Maria Pedreros Soto 
Enid Fuentealba 
R6muloRobles A 

Patricia Puschel 
Guillermo Anders 
Eliana Alvarez Troncoso 
Nelda del C-Rodriguez B. 
Clementina Lemunao 
Doris PCrez 
Marta Vega Vega 
Maria Teresa Siegmund 
Juan Araneda Herrera 
Silvia Beltran Arevalo 
Silvana Millanao 
Margarita Lopez 

, / ’ I  / 

- Secretario Seremi Agr.IXa.Regi6n 
-Director Regional C O W 0  IXa.Regi6n 40601 1 
-Secretan0 Director Reg.CORF0 40601 1 

-Agricultora Comite San Antonio I-- 

-Agricultor Comite San Antonio 09-5681 720 
-Funcionario Proder Munic.Gorbea 491097 
Proder Municipalidad Gorbea 09-2384882 

Profesor Lice0 Gorbea 09-8780074 
Agricultura Polul Bajo I___-- 

Agricultora Damas Donguil 
Agricultora Damas Donguil 

09-76 1 1029 
09-76 1 1029 

Proder Municipalidad Gorbea 49 1097 
Agricultora Damas Donguil 491 097 
Centro de Acopio Lecher0 240588 
Agricultor ComitC Las Camelias Lastarria 09-4224304 
Agricultora Gorbea 411048 
Agricultora Damas de Donguil --- 
Agricultora Gorbea 09-7694039 - 

Ricardo Navarrete Pincheira Concejal Municipalidad Gorbea 
Nelson Avello ’ Presidente Cooperativa Capicoop Ltda.. 09-4774505 
Gastbn Ortiz -<- Secretario Coop.Capicoop Ltda.Proder 491 097 
Marcel0 &ado^/ Jefe Prodesal Municipalidad Gorbea 491097 
Gloria HernAndez Productores Pitrufquen 39273 5 
Aldo PCrez Productores Pitrufquen 392735 
Marcos Cristihn Sabugo? TCcnico Agricola Prodesal Gorbea 491 097 
Carlos Mora TCcnico Ag’cola Proder Gorbea 491 097 
Ufilda Alarc6n Agricultara Polul Bajo 4 13296 
Guille~~n~Garstma~~ i Ingeniero Agrdnomo Proder Gorbea 491 097 
Armando Lagos ( Canal 3 de Gorbea 490048 

491221 



NOMINA ASISTENTES DIFUSION GIRA INTERNACIONAL AGRITECH- 
ISRAEL 2003. 
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG) 
NUEVA IMPERIAL 03 DE DICIEMBRE DEL 2003.- 

NOMBRE ASISTEWE PROCEDENCIA - FONO CONTACT0 
I 

3 tri 


