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1.8 Identificacidn de 10s participantes de la propuesta 

ACTlVlDAD 
PRINCIPAL 

Anja George 14.504.659-9 64-230934 
riotiieraI6ltelsur.cl 

Bilbao 1141, Osorno Viverista 
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

1 4/9/0 1 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

Actividad de difusion Informar acerca de la actividad de 
formacion y entregar antecedentes 
para postular 

ACTlVlDAD 

Sinfecha 

Charla t 23/8/0 1 

Publicacion en el lnformar acerca de la 
diario actividad de formacion 

lnformar acerca de la 
act ividad real izada i 

3/9/01 

261910 1 

30/11/01 

- 
Publicacion en el lnformar acerca de la 
diario actividad de formacion 
charla lnformar acerca de la 

actividad de formaci6n 

Actividad de difusion Informar acerca de la actividad de 
formacion y entregar antecedentes 
para postular 

I I 

2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

OB J ETlVO 

Liceo Agricola People 
Help People 

Vivero Rio Tijeral Osorno 

Decima region 

Decima region 

Liceo agricola People 
Help People 

Vivero Rio Tijeral, Osorno 

3" y 4" medio del 
Liceo 

30 - 40 personas 

Lectores del diario 
Austral 

No y TIP0 
BEN EFlClARlOS 

Lectores del diario 
Austral 
30 alumnos 

Aprox. 70 personas 
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fec ha 3/9/01 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) Diario Austral de Osomo 

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

entregada)Se accedio a una entrevista para la revista del Campo Surerio del Diario Austral, 

para dar a conocer 10s resultados de la participacion en el simposio internacional. (Se adjunta 

copia del articulo) 

Fec ha 26/9/0 1 

Lugar (Ciudad e Institucion) Liceo Agricola People Help Peolpe 

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

entregada) Se hizo una charla para 10s alumnos del cuarto medio de este liceo, informando 

acerca de la actividad de formacion y acerca de las posibilidades de aprovechar 10s recursos 

naturales del bosque que 10s rodea. Para hacer la charla mas practica se presentaron 

diapositivas de 10s helechos nativos reproducidos en el vivero y de 10s lugares visitados 

durante una gira realizada en septiembre del atio pasado. Se adjunta la informacion entregada 

a 10s alumnos. 

Fecha~3O/ll/Ol 

Lugar (Ciudad e Institucion) Vivero Rio Tijeral Osorno 

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

entregada) En el marco del proyecto “Tecnologia y Desarrollo en la Produccion Comercial de 

Helechos Nativos” se realizo un dia de campo, aprovechando la convocatoria para informar 

acerca de la actividad de formacion realizada en el mismo tema. Se present0 un panel 

informativo de la actividad de formacion y se entrego un pequerio resumen escrito. 

Fecha 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) 

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

entregada) 

c 



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

Las tres actividades fueron realizadas con exito, ya que se cumplieron 10s objetivos al informar 
10s participantes acerca del Simposio lnternacional de Helechos. En el cas0 del liceo agricola, 
solo asistio un curso asi que no se llego a la cantidad de personas planificadas. 
El unico problema que se observo fueron las fechas planificadas versos las fechas de 
ejecucion, ya que estas no dependen del ejecutor sin0 de las instituciones. 
En el cas0 de la difusion durante el dia de campo del vivero, se puede afirmar que se tuvo un 
mayor numero de personas que lo planificado, ya que asistieron alrededor de 70 personas. 
Este numero de personas dificilmente hubiese llegado al realizar solo una charla por la 
actividad de formacion. 
AI asistir un empresario privado en un evento de formacion es rnuy dificil realizar actividades 
de difusion ya que 10s preparativos y el tiempo que se invierte para un empresario privado es 
muy costoso. Gracias a la ejecucion del proyecto en el vivero se pudo llegar a 10s contactos 
para realizar las difusiones, pero en cas0 de una persona que no tiene esos contactos realizar 
las difusiones es algo complicado. 

~ __ _ _ ~  

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades v 
entregados a 10s asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

Tip0 de material 1 I Yombre o identificacion 

hojas Programa de Formacion para la fnnovacion 

Agraria 

ldioma 1 Cantidad 

castellan 100 I 
0 
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%stini& &per Men 
F&imos trabajando Con 
12 especi?, de las &ales 
11 h k o s  podid0 rep& 
-du&,,'$ue para mi es un 
res~1tad03tiper Eiueno", kl ViVeriSta p 
menta. Luego iie su." * 

der0 de un vivero, en una 
realidad concreta. 

M simposio int 
- a ' -  

' .  -/' 

maAeaceptaratun 7 '.:. 
u p 0  de 6o.OOO toneladas 
bres de arancel, sin 
mbargo Brasil no acept6 
is condiciones propues- 
3s por nuestro pafs, lo 
ue hasta hace pocos dfas 
m t d a  a 10s producto- 
es de remolacha sin un 
iredo fijo. 
Se@ el Presidente de 
:edagro, el acuerdo con 
ansa permite a 10s pro- 
lutores de remolacha 
ener un horizonte daro, 
mr lo menos para la tem- 
Iorada 2001 / 2002, res- 
>edo del predo que reci- 
,ir6n por su produca6n, 
p e  seria del orden de 
175 a 49 d6lares por 
onelada m& bonificacio- 
ies. 
En este mismo sentido 

dab6 la determinaci6n 
del gobierno en torno a 
insaibir el nuevo arancel 
consolidado para las 
importaaones de azilcar, 
con lo que se asegura la 
continuidad de este culti- 
vo como alternativa ren- 
table para miles agricul- 
tores. 

2000 / 2001 se sembraron 
7 mil 200 hectdreas en la 
Decima Regi6n, con un 
rendimiento promedio de 
61,8 ton /ha, el segundo 
mas alto a nivel nacional. 
Finalmente, el presiden- 

te de Fedagro hizo un Ila- 
mado a 10s productores 
para que se acerquen a 
10s oficinas de Iansa para 
firmar el anexo que con- 
tiene las cl~usulas antes 
sefialadas. 

En la temporada 

pBpi..m Lunes 3 de septiembre de 2001 



ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSIdN DIA DE CAMPO 30 DE NOVIEMBRE 2001 

Nombre Actividad 
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ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSION DIA DE CAMPO 30 DE NOVIEMBRE 2001 

Teldfono Nomhre 

~~ 

Firmm Institucion o Empresa I Actividad 
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PROGRAMA DE FORMACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

PARTICIPACION EN SlMPOSlUM DE HELECHOS EN INGLATERRA 

Entre el 22 y 26 de Julio del 2001, Anja George propietaria del Vivero Rio Tijeral, participo 
de un “Simposio lntemacional de Helechos”, en la Universidad de Surrey, en Gran Bretaiia, 
dentro de las nuevas modalidades de aportes para capacitacion, de la Fundacion para la 
Innovacion Agraria (FIA). 

1. Problema a Resolver: Con la participacion en el Simposio se pretendio acceder a informacion 
sobre la conservacion y reproduccion de helechos nativos en otros paises, como tambien 
conocer las realidades actuales de 10s diferentes paises participantes. 

2. Objetivos de la Propuesta: 

El objetivo general era: 
Conocer las realidades de la conservacion y de la propagacion de helechos nativos de otros 
paises. 

Los objetivos especificos eran: 
0 Conocer el estado de conservacion de helechos en todo el mundo, incluyendo Chile, 

considerando 10s factores que amenazan realmente a 10s helechos en su habitat natural. 
0 Obtener informacion acerca de las acciones de conservacion que se realizan en la 

propagacion y creacion de jardines botanicos. 
0 Reunir informacion acerca de la proteccion de la flora nativa de un pais para evitar su 

explotacion por naciones extranjeras. 
0 Contactar personas del ambito de la investigacion y de la produccion de plantas para evaluar 

un posible trabajo en conjunto. 
0 Estudiar la posibilidad de construir una banca de esporas de las especies en peligro en Chile. 
0 lnscribirse como miembro de la British Pteridological Society. 

3. Antecedentes Generales: Durante el Simposio se presentaron mas de 35 charlas, cada una 
con duracion de 25 minutos como maximo. Est0 permitio adquirir una imagen general del tema 
pero no aprender un tema en especial, ya que por la cantidad de las exposiciones las 
presentaciones no fueron muy detalladas. 
Hub0 presentaciones de paises de todo el mundo, pero Sudamerica tuvo solo una charla 
presentada por un profesional de Brasil. 
El punto mas destacable fue la posibilidad de conocer las diferentes realidades en cuanto a 
trabajos relacionados con helechos. Existe un proyecto muy parecido al que se esta ejecutando 
en el Vivero Rio Tijeral. Este proyecto se realiza en la lsla Mauritius cerca de la costa este de 
Africa. 
Como observacion general se podria afirmar que 10s estudios sobre helechos de paises 
subdesarrollados o en via de desarrollo no son realizados por ellos mismos, sin0 por paises de 
alto nivel tecnologico y de desarrollo. La mayoria de investigacion se realiza en Gran BretaAa, 
Alemania, Estados Unidos y Europa en general. Los profesionales estudian con mucho interes 
las especies de regiones tropicales. Est0 se debe en primer lugar a la falta de fondos en 10s 
paises subdesarrollados y tambien a la falta de interes. Por otro lado se esta realizando algo de 
investigacion a nivel local, pero 10s profesionales no cuentan con 10s recursos para participaren 



eventos como este simposio. Ya que la matricula equivale a el sueldo de un mes, como en el 
cas0 de la India. 
Se present6 un poster acerca de una especie de Blechnum chilena pero el investigador es un 
profesional espaiiol 
Uno de 10s aspectos mas destacables fue la posibilidad de contactar esas personas y de esa 
manera establecer un posible trabajo en conjunto. Se converso con 10s especialistas espafioles 
para ver la posibilidad de que ellos ayuden en el estudio de las esporas de las especies en 
estudio en el proyecto. 
Tambien se vi0 la posibilidad de ubicar un lugar para realizar pasantias y practicas en el 
extranj ero. 

4. Resultados Obtenidos: Se puede afirmar que se cumplieron la mayoria de 10s objetivos y en 
cas0 de que no fue asi se contactaron personas para seguir trabajando en el tema. 
Se vio que en muchos paises el grado de destruccion de la flora nativa es mucho mas avanzado 
que en Chile, pero que por el otro lado se esta haciendo mucho mas para estudiar las especies 
en peligro. En algunos casos las especies son representadas por pocos individuos. En Chile 
todavia tenemos el lujo de poder observar muchas especies en su habitat natural, pero quedo 
muy en claro que al paso que va la destruccion de 10s bosques naturales es inminente la 
desaparicion de especies endemicas de Chile. Aun se sabe muy poco de ellas como para 
asegurar una conservacion exitosa. 
Un punto clave en la conservacion es la valorizacion de las cosas. Cuando una planta no tiene 
valor comercial es facilmente eliminada, pero 10s coleccionistas de helechos en todo el mundo 
elevan el valor de las especies, ya que son capaces de pagar mucho dinero por una planta con el 
fin de completar una coleccion. Esto ayuda en la conservacion pero no puede ser la unica forma 
de hacerlo. 
La mayor parte de la investigacion se realiza en Universidades estatales con financiamiento 
estatal, sin la necesidad que la especie en estudio sea comercialmente interesante. 
En todo el mundo existe el intercambio de esporas y material vegetal en general con fines de 
investigacion. Si en Chile no queremos participar en este intercambio para no perder el material 
genetic0 debemos realizar las investigaciones nosotros. Falta hacer investigacion seria, continua 
y constante a nivel de academicos universitarios para llegar a obtener resultados interesantes. 
En algunas especies su conservacion, solo es asegurada en jardines botanicos o a nivel de la 
jardineria particular y en 10s viveros. Este no es el cas0 de las especies del sur de Chile per0 
podria ser para 10s helechos de las islas de Juan Femandez, que causan mucho interes en el 
ambito mundial pero que no son realmente estudiados aqui en Chile. 
Para poder establecer una banca de esporas en Chile falta mucho camino por recorrer. Este es 
un tema de un alto nivel tecnico y de un costo muy elevado. Se esta realizando en un Jardin en 
Estados Unidos. Se converso con la encargada del programa sobre la posibilidad de realizar una 
practica de uno o dos meses en el Jardin. 

5. Aplicabilidad: Es dificil relacionar 10s temas expuestos en el simposio con la aplicabilidad en 
nuestro pais, ya que se trata principalmente de investigacion cientifica a nivel de Universidades e 
lnstituciones gubernamentales. Pero se podria intentar de reunir todas las personas que trabajan 
en la investigacion y el cultivo de especies nativas chiles, tanto de helechos como tambien de 
otras plantas, para desarrollar una estrategia en conjunto y presentarla al gobiemo. Despues de 
la transmision del programa Tierra Adentro he recibido muchas llamadas telefonicas de personas 
interesadas en el tema, pero por falta de tiempo y de medios no me ha sido posible canalizar 
todas esas inquietudes y responder a toda las consultas. Seria interesante organizar un evento 
de esta indole para que las personas se puedan juntar e intercambiar opiniones y experiencias. 



Otra forma de avantar en el area es buscando aliados intemacionales que cuentan con 10s 
recursos para invertir en investigacion y de esa manera concretar algunos proyectos con 
especies chilenas. 

6. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 
Se debeh incentivar el estudio de las especies endemicas chilenas en especial, sin 
considerar solo la factibilidad economica de una especie. 
Se debet-4 facilitar el acceso a informacion para personas interesadas en el rubro y en 
especies nativas en general. 
Las Universidades y 10s academicos que ahi trabajan deberdn ser mas abiertos con la 
entrega de informacion a particulares y se deberan establecer trabajos en conjunto con 
instituciones de investigacion, viveristas y personas interesadas. 
Los costos para poder asistir a un evento siguen siendo muy elevados. (En este cas0 apmx. 
$ 500.00), lo cual hace imposible que muchas personas participen en actividades 
internacionales. 
Es muy importante mantener un contacto constante con lnstituciones y personas de todo el 
mundo y viajar para no perder el contacto y vivir en el aislamiento. Est0 es importante sobre 
todo para el sur de Chile que esta bastante aislado, ya que la mayoria de las actividades se 
realiran en Santiago. 

0 

7. Resultados adicionales: Ya que no se trataba de una actividad de capacitacion no se puede 
hablar de conocimientos adquiridos, pero se pudo concretar una visita para fines de Noviembre 
de un pequeiio grupo de productores de helechos de Gran BretaAa. Este viaje tiene como 
objetivo de conocer Chile en primer lugar y de ver la situacion de 10s helechos nativos y 
probablemente buscar alguna especie interesante para el mercado europeo. 

8. Conclusiones Individuales: Para mi era muy provechoso participar en esta actividad, ya que 
me permitio darme cuenta que estoy en la direccion correcta en cuanto al proyecto que coordino. 
Existen actividades muy parecidas en otras partes del mundo y las personas se han enfrentado 
al igual que nosotros a 10s problemas mas diversos. Como por ejemplo esperar por meses la 
germinacion de las esporas. Es muy importante contar con un titulo academic0 elevado pero 
finalmente la capacidad practica es la que lleva a obtener resultados. Creo que nosotms hemos 
estado trabajando con la tecnologia minima posible pero aun asi hemos logrado resultados muy 
satisfactorios. El trabajo realizado en el Vivero Rio Tijeral llama la atencion a personas 
relacionados con helechos y existe mucho interes por parte de diferentes personas de conocer 
nuestra realidad. 
Es importante mantenerse en contacto via e-mail con las personas pero creo que es 
irreemplazable la participacion en actividades intemacionales para mostrar presencia e interes, 
renovar contactos y estar siempre familiarizado con 10s temas relacionadas al nrbro. 


