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Captura de tecnologías de
producción y gestión de plantas

forestales y ornamentales
(viveros, siembra, plantación, manejo,

cosecha, post cosecha).

Nueva Zelanda (Auckland, Rotorua, Palmerston North,
Wellington).
Australia (Sidney, Canberra).

I PatroQiriante ••.

Universidad de la Frontera, sede Temuco.

Sra. Zoia Neira Ceballos
Ingeniero Forestal
Directora de la carrera de Ingeniería. Forestal
Departamento de Ciencias. Forestales
Facultad de Ciencias. Agropecuarias y Forestales
Universidad de la Frontera, Temuco.
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La IX Región de la Araucanía, de acuerdo a los
antecedentes obtenidos de CONAF IX Región, posee una
superficie fisica de 3.184.230 hás. de las cuales 274.508
has. (8,6 %) corresponden a plantaciones de pino
insigne y eucalyptus, en sus distintas variedades;
550.990 hás. (17,3 %) a bosque nativo y 1.531.596 hás.
(48,1 %) a uso agropecuario (Vercuadro y gráfico N° 1).

I Descripción de la propu.esta

Justificación

CUADRON° 1
Uso de los suelos en la IX Región

(hectáreas)

Plantaciones Forestales

Sin información

274.508
17550.990

1.531.596 48
303.000 9
456.635

Otras 67.501

/.- -:-=--=:-"'.
/~/ ....
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GRÁFICON° 1

Uso del Suelo IX Región Fuente:
Conaf IX Región, pubicación interna

KJ Plantaciones
Forestales

~ Bosque Nativo

[J Uso Agropecuario

mAreas Silvestres

E!l Sin informacion

• Otras

En relación a la capacidad de uso del suelo, de acuerdo
a los antecedentes obtenidos de la misma fuente, en
donde los suelos clasificados entre la clase 1 - IV
corresponden a suelos arables de uso
fundamentalmente agrícola; los clase V -VI a suelos de
uso ganadero - forestal con limitaciones y dependiendo
de ésta son sólo de aptitud forestal; los clasificados en
categoría VII corresponden a suelos de uso
principalmente forestal; y, por último, los clase VIII no
tienen uso silvoagropecuario por ser estos suelos de
protección y vida silvestre, encontramos un 32 % de
clase 1-IV; 17% de clase V-VI; un 40% de clasificado en
categoría VII y un 10% como clase VIII. (Ver cuadro y
gráfica N° 2).
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Clase Superficie Porcentaje (%)
1 - IV 971,5 32,1
V-VI 522,6 17,3
VII 1.222,2 40,5
VIII 305,3 10,1

Total F 3.021,6 1:- 100,0
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CUADRON° 2
Clasificación de los suelos de la IX Región

(miles de hectáreas)

Fuente: CONAF IX Región.

Capacidad de uso de los suelos IX Región
( miles de hectáreas)

DI-IV
E9V-VI
OBDVII

"'VIII

A partir de los datos antes expuestos y de las tablas y
gráficos N° 3 y 4, se desprende que potencialmente la
superficie de las plantaciones forestales, en la IX Región
puede crecer mucho más de lo que actualmente ocupa,
tanto con las especies tradicionales como con nuevas
altemativas. Además, si se toma en cuenta que hoy en
día, con un país como el nuestro, integrado a trat~qos:
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comerciales tal como lo es el Mercosur, los productores
tiene la obligación de producir, para que sus sistemas
sean sustentables en el tiempo, a costos competitivos.
La tendencia a producir cultivos agrícolas en tierras no
aptas, obligadamente va a tender a disminuir, y se
buscarán altemativas que sí presenten ventajas
competitivas, como lo es la producción forestal.

TABLAN° 3
Superficie por tipo de uso

(hectáreas)

Tipo deusd t
........

Hectáreas
Areas urbanas 10.746,5
Terrenos agrícolas 946.874,3
Praderas y matorrales 721.212,1
Bosques 1.286.274,9
Humedales 23.100,1
Areas desprovistas de vegetación 62.155,5
Nieves y glaciares 76.544,9
Aguas continentales 55.078,7
Areas no reconocidas 347,7
_ ..• L_ •• y . / ••• )
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Superficie por tipo de uso

,
: 111 Areas LII1:a'las
i
! o Terrenos agrroas
!

I!!IRaderas y rratorrales

• Bosques

i
I 111H..rredaIes

! O Areas desprovistas de vegetación

I mI Neves y glaciares

I O A9J8S ccntinentaes

I .
I • Areas no reconocidas
i

TABLAN° 4
Superficie de bosque

(hectáreas)

Tipo de bo~uv .....•..... ..

...Hectareas
Bosque Nativo: 907.521,0

Adulto 284.648,3
Renoval 446.585,2
Adulto renoval 93.722,2
Achapando 82.565,3

Plantaciones 359.677,1
Bosque mixto 19.076,8Total· . . . ......••.. ..I.286~274,9
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GRAFICON° 4

Superficie de bosque IX Región

1%

! o Bosque nati\Olo Plantaciones

! • Bosque mixto

El clima de la región de la Región de la Araucanía está
muy asociado al macrorelieve regional, marcado por la
presencia de la Cordillera de Nahuelbuta, la Cordillera
de Los Andes y la Depresión Intermedia. Así, se pueden
distinguir tres tipos principales de clima: el de la faja
costera, caracterizado por la menor oscilación térmica
anual, debido a la influencia del mar; el de la faja media,
localizado entre Angol y Nueva Imperial, en donde la
Cordillera de Nahuelbuta ejerce un efecto barrera que
provoca una disminución de las masas de aire húmedo,
así como la prolongación consecuente de la estación
seca a seis meses, y temperaturas más cálidas: Por
último, en la faja andina, el clima es templado frio-
lluvioso, con bajas temperaturas invernales y menor
humedad por la lejanía del mar; además, se presenta el
viento puelche. Los cordones andinos, cubiertos por
nieve gran parte del año, poseen un clima polar.

Las precipitaciones se concentran en los meses de oto~O'":<,:~_-_
e invierno, con déficit en la primavera y verano. ,/~, ,
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media es de 1.000 a 1.300 tnm. anuales. La
temperatura media anual es de 12° C, con una mínima
media de 4,2°C en el mes mas frío, y una máxima media
en el mes más cálido de 16,9°C (Fuente: Estrategia de
Desarrollo Regional 1995-2000).

Debido a las condiciones de clima y suelo, la reglan
tiene un enorme potencial para la producción de una
gran cantidad de especies de interés agrícola y forestal.
Este potencial de suelo, clima yagua, más la
disponibilidad de mano de obra, genera ventajas
competitivas para la producción de plantas forestales y
ornamentales en la región de la Araucanía.

Un grupo de productores de viveros forestales de la IX
Región, que cuentan aproximadamente con mas de diez
años de experiencia, producto de las múltiples
dificultades que se les han presentado en los últimos
años, han decidido iniciar un proceso de Asociatividad,
para lo cual se han estado reuniendo desde hace ya 6
meses una vez al mes. A partir de un trabajo
participativo, han defmido el siguiente listado como las
dificultades que están enfrentando y que son
transversales al grupo:

el Sobre producción de plantas. Debido por una parte
a que las grandes empresas forestales, que en el
pasado fueron sus clientes más interesantes de un
punto de vista del volumen, hoy en día producen sus
propias plantas, para lo cual establecen viveros con
un volumen muy superior a sus requerimientos, de
tal forma de seleccionar para ellos las mejores plantas
y el excedente lo venden al mercado a precios bajo el
costo de producción. A esto se le suma que por ser
grandes empresas con imagen coorporativa le es más ..
fácil vender. ,_,~:>'

/{.'".-, . '
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o Falta de información. Este grupo de productores no
le ha dado la importancia debida, hasta ahora, a
herramientas tales como el marketing, gestión de su
producción, como tampoco a la Asociatividad.

o Falta de diversificación de la producción
(mayoritariamente producen pino y eucaliptus).

o Mínima innovación tecnológica.

o Estabilización en la tasa de plantaciones en la IX
Región.

o Proliferación de viveristas pequeños. Estos ofertan
productos de mala calidad ya precios bajo los costos.
Mayoritariamente son productores agrícolas que
producen sus propias plantas y el resto lo venden al
mercado, no considerando sus costos de suelo, mano
de obra, semilla (ellos mismos recolectan la semilla de
cualquier explotación forestal), etc.

A raíz de los problemas antes mencionados, los
productores se decidieron a iniciar un proceso de
Asociatividad, para enfrentar en conjunto los nuevos
desafios. Como primera actividad conjunta y con el
patrocinio de la Universidad de la Frontera, han
priorizado postular esta captura tecnológica a Australia
y Nueva Zelanda, países que cuentan con las mismas
condiciones de suelo y clima y un alto grado de
desarrollo en el sector silvíco1a.

El sector forestal es hoy día una realidad en la región,
mas aun con la repromu1gación del decreto de Ley N0
701, el cual tiene por objeto regular la actividad forestal
en suelos de aptitud preferentemente forestal y en
suelos degradados e incentivar la forestación, en //_,:..:.__.~
especial, por parte de los pequeños propietario~< \,.'

¡,
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forestales y aquella necesaria para la prevención de la
degradación, protección y recuperación de los suelos del
territorio nacional.

Esta ley entiende como "FORESTACION"la acción de
poblar con especies arbóreas o arbustivas en terrenos
que carezcan de ellas, o que, estando cubierta de dicha
vegetación, y esta no sea susceptible de ser manejada,
para constituir una masa arbórea o arbustiva con fmes
de preservación, protección o producción; y
"REFORESTACION"como la acción de repoblar con
especies arbóreas o arbustivas, mediante siembra,
plantación o manejo de la regeneración natural, un
terreno que haya estado cubierto con bosque y que haya
sido objeto de explotación extractiva con posterioridad al
28 de octubre de 1974.

La calificación de terrenos será hecha por CONAF a
solicitud del propietario, quien la presentara
conjuntamente con la indicación de superficie sujeta a
forestación. La solicitud podrá comprender, ademas
actividades de recuperación de suelos degradados o de
estabilización de dunas.

El Estado, en el período de 15 años, contado desde el 10
de enero de 1996, bonificará, por una sola vez por cada
superficie, un porcentaje de los costos netos de las
actividades que se señalan a continuación:

a) La forestación en suelos frágiles, en ñadis o en áreas
en proceso de desertificación.

b) La forestación en suelos degradados y las actividades
de recuperación de dichos suelos o de estabilización
de dunas.
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c) El establecimiento de cortinas cortavientos, en suelos
de cualquier clase, que se encuentren degradados o
con seno peligro de erosión por efecto de la acción
eólica.

d) La forestación que efectúen los pequeños propietarios
forestales en suelos de aptitud preferentemente
forestal o en suelos degradados de cualquier clase,
incluidas aquellas plantaciones con baja densidad
para fmes de uso silvopastoral.

e) La primera poda y el raleo de la masa proveniente de
las forestaciones realizadas por los pequeños
propietarios forestales, siempre que se hagan dentro
de los plazos que establezca el reglamento, y

f) Las forestaciones en suelos degradados con
pendientes superiores al 1000/0.

Todo lo anterior implica que se debe seguir avanzado
hacia la búsqueda de la diversificación, calidad, y una
relación costo beneficio sustentable para el productor.
La producción de plantas de calidad es trascendental ya
que son estas las plantas que constituirán en definitiva
el bosque y por ende el patrimonio forestal de la región,
y si estas son de mala calidad el bosque será de mala
calidad, repercutiendo directamente en el precio del
producto final.

Además de nuevas especies, como las que se están
investigando en el proyecto financiado por FIA: "Nuevas
especies para una diversificación productiva del sector
forestal, INFOR, 1995-1998" y las variedades que está
proporcionando CONAF a través de su Programa de
diversificación forestal, la producción de plantas
ornamentales, se visualiza como un rubro sumamente
atractivo desde el pun to de vista económico y d~,>-:.;-;_:-~--~....,'.

// '. "
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complementariedad para los viveristas, ya que permite
la utilización de la infraestructura existente y genera
ingresos adicionales, a pesar de que los volúmenes y por
ende ingresos son muy inferiores a los de las plantas
forestales, tienen una alta rentabilidad unitaria.

El grupo considera que las omamentales tienen
mercados potenciales (a pesar que esto se debe
corroborar con una investigación de mercado), dentro
de los cuales se puede destacar las ciudades de mayor
desarrollo de la región como son Temuco y Pucón y los
principales resort turísticos de la zona centro - sur, y, en
el ámbito extemo existen mercados interesantes como
son las vecinas ciudades de Neuquén, Cipoletti, Zapala,
Bariloche y Junín de los Andes en la república
Argentina. Lo anterior se puede constituir en una
realidad, una vez que se materialicen los acuerdos
comerciales e inversiones en infraestructura aduanera y
vial (Corredor Bioceánico por Pino Hachado),
proyectadas para realizarse antes del año 2.000, entre
los gobiemos regionales de Chile y Argentina, lo cual
facilitará el intercambio comercial entre ambos países

En este escenario, se hace necesario replantear la
producción de plantas hacia nuevos mercados los que
obligan a modificar los sistemas de producción vigentes
incorporando tecnología tendientes a producir en la
cantidad y calidad exigida por estos mercados, todo ello
con el objetivo de optimizar la utilización de la
infraestructura actual de los viveros, ya que éstos son
totalmente compatibles con la producción de
omamentales leñosas o con nuevas especies (Nuevas
especies para una diversificación productiva del sector
forestal, INFOR,1995-1998)

Un tema de mucha relevancia para los productores, es
conocer los estándares de calidad y la reglament~~ttlD:":'
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para su certificación, es en donde la Universidad puede
cumplir un rol preponderante, de tal forma que en un
futuro próximo se pueda establecer la certificación de
calidad de los viveros existentes en la región, de tal
forma que se pueda cumplir con las normas de calidad
intemacionales.

Esta reingenieria de la producción de plantas pasa por
incorporar nuevos conocimientos en gestión, tecnología
y mercadotecnia, desarrollados en los países a visitar.

Objetivos técnicos:

• Adquirir conocimientos técnicos de los sistemas de producción de plantas
forestales y ornamentales arboreas y arbustivas en vivero, específicamente
a raíz desnuda, contenedores y cllttings (reproducción vegetativa).

• Conocer para obtener una visión global de los equipos y tecnologías
utilizadas en los viveros, específicamente en la preparación de suelo,
siembra, fertilización, control fitosanitario, podas radiculares - horizontal y
vertical-, extracción, embalaje, almacenamiento y transporte.

• Establecimiento y manejo post vivero bajo diferentes diseños espaciales y
esquemas de manejo, de tal forma de mejorar el servicio post venta y como
una manera de retroalimentar los sistema de producción en vivero.

• Conocer los distintos modelos de asociatividad entre productores con
distintos objetivos (productivos, gremiales etc ..) y alianzas estratégicas con
Universidades, Instituciones de Investigación, y otros.

• Uso de sofware en viveros ( producción, inventario, control de calidad y
control de la gestión).

• Interiorizarse de los avances en biotecnología, específicamente lo que dice
relación con resistencia a: enfermedades y plagas; heladas; competencia y
recuperación de suelos marginales y salinos.
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Objetivos económicos.

El objetivo de desarrollo es darle sustentabilidad a este
negocio, mejorando la relación costo/beneficio,
principalmente a través de:

[J Mejorarla gestión, tanto en el ámbito individual como
asociativo.

[J Visualizar nuevos productos (nuevas especles
forestales, ornamentales u otros) que permitan
diversificar y complementar la producción de los
viveros forestales optimizando la infraestructura
existente.
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o Mejorar la producción, establecimiento y manejo de
plantaciones forestales y ornamentales, obteniendo
un producto de alta calidad y al menor costo posible.

o Producir plantas para satisfacer los nuevos
requerimientos del decreto ley N° 701.

o Aumentar el valor agregado de los productos de
ongen forestal, mejorando la tecnología e
introduciendo nuevos productos al mercado.
Tendiendo a dar un servicio más integral al cliente, /'
no sólo con una buena planta sino con todo lo
relacionado con las actividades de pre y post
establecimiento, de esta manera se tiene la convicción
de que se diferenciarán de la competencia,
beneficiando de esta manera al consumidor final.

Coherencia de la propuesta con las
actividades innovativas que los
participantes desean desarrollar en. el
corto plazo.

o Formalizar esta asociación, para lo cual se cree que
es necesario un conocimiento previo entre los
participantes de tal forma de unificar criterios
respecto del que se espera sea el rol que debe cumplir
la asociación en pro de sus integrantes.

o Desarrollar y adaptar tecnologías a la realidad local,
que vayan en pro de una mejor calidad y a un costo
razonable, para lo cual se puede, en forma asociativa,
postular a diversas fuentes de innovación tecnológica,
que dispone el estado para los productores. /~~~..._
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o Mejorar la comercialización a través de diferentes
herramientas, que se espera conocer.

o Iniciar un proceso de diversificación de especies en
sus viveros y promover estas nuevas especies en el
mercado.

o La Universidad de la Frontera espera implementar un
sistema de certificación de calidad de plantas, para lo
cual VIajan dos docentes a obtener toda la
información necesaria de esta reglamentación.

Antecedentes técnicos y viabilidad de
incorporación al sistema productivo
nacional de la(s) tecnologia(s)
involucrada(s)

La decisión de visitar estos países se debe
fundamentalmente a:

o Las condiciones agroclimáticas del sur y este de
Australia y especialmente de Nueva Zelanda son
similares a las de nuestra zona centro - sur (VIII, IX y
X regiones de Chile) por encontrarse en la misma
latitud. Entre los 3 países ocupan el 90,2 % de la
superficie mundial dedicada a plantaciones de Pino
insigne, con el 19,4; 34,9 y 35,9 % respectivamente.

o Estos países se han caracterizado por la alta
inversión en investigación en las áreas de interés del
proyecto y, tomando en cuenta el punto anterior,
poseen tecnología que es posible obtener, desarrollar
y adaptar a nuestras condiciones.

""",' .,.".',,'.... ",
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o Específicamente, Nueva Zelandia ha desarrollado la
producción de pino insigne (Pinus radiata), con un
avanzado desarrollo técnico de viverizaclon y
producción, que incluyen el mejoramiento genético en
la producción vegetativa y producción sexual
(semilla).

o Se debe destacar que el país de ongen del genero
Eucalyptus es Australia, en donde además se han
investigado nuevas especies del género y desarrollado
variedades de plantas ornamentales.

o Australia y Nueva Zelandia ya pasaron por la crisis
forestal que está viviendo los viveristas de nuestra
región y país, resultando muy interesante conocer en
terreno cómo la enfrentaron y solucionaron.

Resultados o productos esperados
con la realización de la propuesta.

Conocimiento de:

a Sistema de producción de plantas forestales y
ornamentales.

o Técnicas y tecnologías de producción.

o Gestión a nivel individual y asociativa.

o Sistema de comercialización de plantas.

a Reglamentación de la certificación de calidad.

a Técnicas de manejo silvícola de las plantaciones para
la asesoria integral del productor.



•••••••••••••••.-
•••••._
••.__

••••••••

Dentro de los integrantes de la misión se designara una comisión de tres
productores, además de la representante de la institución patrocinante Sra.
Zoia Neira, quienes serán responsable de recolectar y sistematizar los
antecedentes de la gira, para posteriormente confeccionar un informe
financiero, técnico y de difusión. De este último se editaran 50 copias las que
serán distribuidas en instituciones públicas y privadas relacionadas con el
sector .

Inicialmente se realizarán dos mesas redondas, entre los integrantes de la
misión y representantes de instituciones, tales como Universidades, Sag, Indap
y empresas e inversionistas de sector

La difusión se realizará a través de 6 (seis) charlas en donde se expondrán las
principales actividades apoyados con medios audiovisuales. Las charlas se
harán en las siguientes instituciones:

• Colegio de Ingenieros Forestales
• Corporación de la Madera, CORMA IX Región.
• Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias Forestales.
• Instituto Nacional de Capacitación, INACAP .
• Universidad Católica de Temuco.
• Universidad Arturo Prat.

Se enviara la publicación de difusión a, y cuando el medio de difusión lo
requiera se darán entrevistas a:

• Revista del Campo Sureño.
• Agroanálisis
• Revista de la Corma.
• Chile Forestal
• Lignum



Beneficiarios.

Productores e inversionistas forestales de la IXRegión.

Impactos esperados.

o Producir el desarrollo de la producción de plantas
forestales y ornamentales, hacia una actividad
sustentable en el tiempo, por ende con rentabilidad
económica para el propietario y socio-económico para_
la región, debido al intensivo uso de mano de~~,;

/' '.,'



•••••••••••••••••ee•••••••e-••••._
••••••••••••••••

calificada y no calificada que demandan este tipo de
producción.

o Incorporar conocimientos de manejo de des~echos,
controles biológicos, químicos y agroquímicos más
amigables con el entomo. y sistemas altemativos de
producción forestal, difundiéndolos en el ámbito
regional. Con esto se pretende minimizar el impacto
que sobre el ambiente tienen las actividades
forestales.

o Introducir e incorporar conocimientos técnicos y
tecnología de vanguardia usados en la producción de
plantas.

o La globalización de los mercados, exige producir a
costos tales que al vender a precios de éstos, permita
cubrir los costos y dejar un diferencial para el
productor. Por tanto, frente a esta realidad, los
propietarios de predios cuyos suelos sean de clases
entre IV - VII y degradados, obligadamente tendrán
como unlca altemativa de reconversión el
establecimiento de especies forestales, para lo cual se
deben preparar los viveristas no sólo con plantas de
calidad en pino y eucalyptus, sino también con otras
especIes.

o Aumento del valor del suelo, con nuevas especies de
multipropósito, contribuyendo a evitar la migración
del campo a la ciudad. Estudios señalan que los
cordones de pobrezas de las ciudades mas
desarrolladas está constituido principalmente por
campesinos en busca de trabajo o que han vendido
sus tierras, creyendo que la opción de vida en la
ciudad presenta mas alternativas.
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Programación de las actividades o Carta Gantt
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AGENDA

04 de Agosto de 1998.

LW1es 10 de Agosto de 1998

• II :30 hrs. Llegada aeropuerto Maquehue.
• 12.10 hrs. Salida vuelo LAN 040 con destino a Santiago.
• 15 :00 hrs. Rewrióu FIA (Sra Paulina Erdmann. Fono (2)-3622600, Dirección Av. Sta.

María 2120 Providencia.
• Hotel

Martes 11 de Agosto de 1998

• 14 :00 brs. Llegada aeropuerto Arturo Merino Benitez
• 16 :40 hrs. Salida vuelo LAN 0833 con destino a Papeete
• 23 :35 hrs. Llegada a Papeete

Miércoles 12 de Agosto de 1998

• 01 :00 brs. Salida PapeetelAuckland vuelo Quantas 104

Jueves 13 de Agosto de 1998

• 10 :00 - 10 :40 hrs. Fotest Research overview. Tony Everitt
• 10 :40 - 11 :40 tus. Production of clones and Cuttings Paul Jefferson & Keith

Jayawickrama
• 11 :45 - 12 :45 hrs. Lunch
• 12 :45 - 1 : 15 hrs. Bio1ogical Control oflnsects. Malcolm Kaye
• 1 :15 - 3 :15 hrs. NurseI)' Management Software and Nutritional Management. Warwick

Brown.

Viernes 14 de Agosto de 1998 - Rotorua

• 8 :00 - 12 '30 hrs. Agroforestry field trip. Leitb Knowles.

Sábado 15 de Agosto de 1998 - Rotorua

• Visita a Bosque Nativo de Nothofagus

Domingo 16 de Agosto de 1998 - Rotorua

• Libre

Lunes 17 de Agosto de 1998 - Rotorua

• 08 :30 hrs. Visita a Carter Holt Harvey Forest.
Presentación de la compafiía
Dr. Jenny Aitken - Cristie
Forest Biotechnology ('.mire
Rotorua
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• 10.00 bIs. Visita a Carter Holt Harvey Foresl Seedorchard
Paul ten Ve1de, Supervisor - Seed Orchard
Fred Burger, Ma.llag~ - Tree lruprovemellt
Malakana Island, Tauranga

• 15 :30 hrs. Regreso a Rotoma
• 19 :00 hrs. Sugerencia Cena con Maori concert

Martes 18 de Agosto de 1998 • Rotorua

• 09 :00 hrs Viaje a Carter Holt Harvey Forest
Visita Athol Nursery, Grant Hasting Manager - Stock
Production
Tokoroa

• J 2.00 hrs. Picnic IWleh
• 13 ;00 hrs. Visita a pnming (and weed control) and harvestin sites.

Gerry Portegys, Public Relatioos Co-ordinator
• 15 ;30 hrs. Regreso a Rotorua.

Miércoles 19 de Agosto de 1998 • Rotorua

• Confirmado Fletcher Hallange Forest, contacto Sra. Cannen Prat o Marisol Latorre Fono
(41) 264000, Fax (41) 481444, Concepción. Confirmado telefónicamente por Sra.· Marisol
Latorre. Recepción Sr. Sean Austin . Fono 713500744. Production de cutting. ~

• Viaje a Palmerston North.
• Llegada Hotel.

Jueves 20 de Agosto de 1998 - Pahnerston North

• New Zealand, Pahnerston North
Massey University (professor John Hodgson, Fax:64 (06) 3505614 y Fono 64 (06)

3569099
Seed producción and Tree genetics
Traslado a Wellintong, Invitación Embajador.

• 20 :00 hrs. Cena Embajador Nueva Zelandia Fernando Reyes Matta (sin corbata)

Viernes 21 de Agosto de 1998 - Sydney

• 10 ;O(J hrs. Traslado a AuckIand
• 16 :00 hrs. Llegada a aeropuerto de Auckland
• 17.30 hrs. Salida de Auckland a Sydney vuelo Qtlantas 044
• 18: 50 brs. Llegada a Sydney
• 20:00 hrs. Traslado a Hotel.

Sábado 22 de Agosto de 1998 - Sydney

• Sydney, organización a cargo de Ramiro Pizarro.

Domingo 23 de Agosto de 1998 . Camberra.

• 19 :30 lus. Llegada aeropuerto Sydncy
• 21 :00 hrs. Vuelo a Camberra
• 21.50 hrs. Llegada a Camberra
• 23.00 hrs. Traslado 8 Hotel.

'.
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To: <haiUenno Ocio. V

'~:: 00.562 ~}~2~'9q
Comp •• ,,: Carter Holt Harvey Chilo

C.IIIPII)I

Fax:
)1.,,111: Dafe: 16 July 1998

i1'lcludingc:ovwtbtet (lf~1Ido MI l'tOtivt all 1'8'" pleuc ~I;phone Irnm8dilr~ly).

SUJect: VI.Jt to Carter Holt Harvey FOfe6tc.

Dcar Ouilletmo,

".-,.

Thauk y~u for your tax 013 July me! 1'l'olog¡~e for Mt answerúl, back: eatlier. r am happy
or¡anise a vt.tt tor tU JrOUP t= Univm1ty d.ta Prgut.era. 1am sUiSostin,l,$ da)'J for
vi&it &1 OUt Seed orohard is 1,$ bout's drive in OM ditecd~ from ltotorua and C1UJ' Trecs
1 ho'LU'away in & dlfflnnt direotion anO chwofore difficuJt to oombino iD one da)'. AttIl~bed
fu1d me d..raft ttlnervy. Plealll.t me know iftlúB il1 ~ui1ableor not. lbank yOU.

W, receivec1 a :fu on 11uly mnn tbe EmblSl)' ot Chile in New Zealana (Mr Sose M1auel
Gonz.al~ S.). whiob hid daat &ht vl.it to ~ ~alaM by Ml' p~~ ancl !he for.1t managera
been oeoeued. uatorNllattly.

Lookine forward-in¡ )'QU in lltt luly or AUg\lJt. Please keep mo informe<! ofyoU!' dates.

yours sincerely

··"l I
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Monday 17 Au¡ust S.30am

tO,OOam

3.JOpm

7,00pm

TUesday 18 AU8\2st 9.00un

F'HOt tE "el- : 45 282928 AlJg. C16
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11'INElW\}' FOR yova VlSIT TO

ea••. Holt UI"t)' For"ts
11-18Aupst 1m

VisU 10 CIttef Holt HVVf)' Forests. Ovel'\'iew ed pr<?senttciou 01
the Col'l'lplfty. Dr ¡emiy Aitlcen-Christie, Forest 8iotechno1ogy
Centre, Rotorua.

Di:pa:rt for a ~sit to Carter Halt Harvey Forests Seedorebard on
MatalcaztaIsland, r,u:anp.
P,u1 tw V.Id., Supemsor - Soed Orohard
FredBur,.. Mwger- Trtt ~ent

:a.tum to RetON'. Pmi.h.

Suggestiou: Dir1ftérwitb ~ c:oneert,

Travel to Cart.er Holt Htrvey Forest. in Toko!'Ot.
Vis1t Athol Nweuy. ~t HutiD,., Manager - Stock Production.

Picnic lunch.

Visit tn ~I (lU.'Id Wf!"dcODtml) and harvestiAg sitetl. O~
Pott.l)'t, Mito P.elation. COoordiflator.

3.30Jm!. Rctum to Rotcl"Wl.

F'7
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(H I LE SYDNEY, 16.7.98
Nuestra Rc:f; 35/98.....'.•.

DH: MARIA UUOENIA CAB.'\tLF.RO
DBPARTAMENTO ECONOMICO - PROCHU.F. AUSTRALIA

FAX: (61-:2) 929~-2868

PARA.: SRA. CRiSTINA SILVA CACIIlCAS
PROFESIONAL U~ APOYO
MIS ION TECNOLOGICA DE VIVElUSTA IX lU:!GION

FAX: (S6-45) 318806

Nro. de páginas incluyendo ésta: ::J-

nstimadll Cristina,

Re recibido itinerario y nombres de representantes de la nliaión tecnológica, y quisierA
hacer los siguientcs comentarios:

1) La copia de la carta '1~leme envió es del Profesor, 10hn Hodgson de la Universidad,
Massey Univcl'sity de Nueva Zelnndia, )' no del Dr. Kenncth Old, de eSTRO,.
Canberra, Australia, como habíamos quedado,

2) Respecto al itinerario dentro de Australia, llle he reunido con Ramiro Pi¡o:arro. quién
como Ud. nos había indicado, ya ha visitado estos centros, y le sug~rimos cambiado
:'l In siguiente manera:

Viemes, 21 Agosto, 18:50 ms. llegada a Sydney a las 21.50 horas procedente de
Aucklnnd., Nuev¡\ Zdandia.

Sábado, 22 Ago9to Sydncy

Domingo, 23 Agosto: en la tarde v\Jelo a Canberra (aprox. I hora de vuelo)

Lune9 24 y Martes 25 Agosto: R~ultiones en Canberra
CSRlO y Nntional Assoriation ofForest JndusIl'ies LId.

Miércoles 26 Agosto: Viaje a Hamílton (como 3 o 4 horas de Canberra)

Jueves 27 Agosto: Visita en Hamilton

Commerc¡i., Offioe o, Chile - PROCHILE • CQnSUlale General 01Chile. 44 Market Sto Level 18 - Sydney 2000 NSW
Te!: (612) 9299 2862 - 9299 2533. Fu:: (612) 92992866. Email: Prochlte@masna.com.clu •

Internet: hltpp~/lwww.proehlllj).cll
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