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REFERENCIAL 
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA 

PROGRAMA DE FORMACION PARA LA PARTICIPACION 

FOLIO 
BASES 

‘oDtG0 
(Us0 interno) 1 FIA-FP-L-2004-1- 4 - 003 I 

I I 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTA POSTULANDO 

“Participaci6n en la Conferencia lnternacional de Proteas en Melbourne, Australia’’ 
.... 

ANTECEDENTESPERSONALESDELPOSTULANTEI 

Nombres y Apellidos : Cristina Gregorczyk Orzeszko 

Fecha de Nacimiento 
Lugar o Institucion donde trabaja : Flores del Fynbos 

0 Cargo o actividad principal : Propietaria 
Tip0 de Relacion contractual 
con la empresa u organism0 donde trabaja : 
Direcci6n : Camino Publico a Lagunillas SIN, 
Cartagena 
Comuna : Cartagena 
Ciudad : Cartagena 
Region : V Region 

Fax 
E-mail 
Nombre y fono de persona para aviso 
en cas0 de emergencia : Alfredo Morgado 9-3444295 
Cuenta Bancaria (tipo, NOmero, B a n c r  

RUT : 6.91 1.835-6 

Fono : 9-3444295 

: fl o resde lfy n bos@ h o tma i I. co m 

Firma 
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COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA : $  

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA : $  

P 

COBIERNO DE CHILE 
fU4IUACION PARA VI 

INNOVACION A C U K I A  

2.81 2.479 

I S50.244 

REFERENCIAL 
TIP0 DE ENTIDAD PATROCINANTE 

0 Tipo de Entidad 

(Setialar si corresponde a una ernpresa productiva ylo de procesarniento; organizacion o agrupacion de 
productores pequeiios, o rnedianos a grandes; asociacidn grernial de productores pequeiios, o rnedianos a 
grandes; universidad; instituto de investigacion, u otra entidad segun punto 1.5 de las Bases Generales) 

Privada Institucion o Entidad : Publica 

(Marcar con una CNZ en el espacio en blanco si la entidad responsable corresponde a una pirblica o privada) 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATOCINANTE 

0 

0 

e 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Cargo o actividad que realita 
Entidad patrocinante 
Dire cc i 6n 
Comuna 
Ciudad 
Region 
Fono 
Fax 
E-mail 

Firma 

FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

... 

FECHA DE INlClO 
(dd/mm/aaaa) 

FECHA DE TERMINO 
(dd/mm/aaaa) 

27 de Marzo 

10 de Abril 



- 

REFERENCIAL 

I 
(Indique el objetivo general y especificos de su participacion en la Actividad de Formacion para 
la cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo con el evento a1 cual desea asistir) 

El cultivo comercial de Proteaceas comenz6 alrededor de 10s a Aos 70, experimentando 
en 10s irltimos 15 atios un gran aumento de la demanda, se cultivan como flor de corte o 
follaje decorativo en varios paises del mundo. Los principales productores de 
Proteaceas en el mundo son: Australia y Sudafrica. Tambien Estados Unidos e Israel 
son productores importantes aunque con una menor superficie. Ademas se cultivan en 
EspaAa, Portugal, Salvador, etc. 

En Chile, la Universidad Catolica de Valparaiso en el atio 1993 introdujo algunos 
cultivares en la zona de Quillota. Luego, se ejecuto un proyecto FONTEC, junto con la 

. Universidad Catblica de Valparaiso, en Litueche donde se introdujeron algunos 
cultivares de Protea, Leucadendron y Leucosperum y del cual 10s dos productores 
participantes del proyecto continuaron con la produccion de algunos cultivares de 
Leucadendron y a la fecha tienen cultivado alrededor de 30 ha cada uno. En el atio 
1998, Flores del Fynbos en San Antonio introdujo algunos cultivares de Proteaceas en 
esa zona y actualmente dispone de cerca de 3 ha con el aporte de un proyecto 
financiado por la Fundacion para la Innovation Agraria (FIA). Entre 1998 y 2000 la 
Universidad de Taka ejecuto un proyecto PRODECOP-SECANO en la zona de 
Curepto, donde se establecio y evaluo satisfactoriamente entre otras especies el cultivar 
Leucadendron ‘Safari Sunset. Desde 2001 la Universidad de Taka esta desarrollando 
un proyecto FIA, en la costa de la VI y VI1 regiones, donde se esta evaluando el cultivo 
comercial de algunos cultivares de Protea y Leucadendron principalmente. El proyecto 
se esta desarrollando en las localidades de Putu, Licanten y Pichilemu. Desde el atio 
2002 se estan financiando por FIA dos nuevos proyectos, uno en el predio de Pichilemu 
y otro en el predio de San Antonio, en 10s cuales se han introducido nuevos cultivares. 

En resumen, la produccion de Proteaceas en Chile es muy reciente y la gran mayoria 
de las plantaciones no tiene mas de 2 o 3 aiios, con una o dos temporadas de cosecha 
de flores. Las flores han sido vendidas en el mercado local y tambien se han exportado. 

Los productores de Litueche durante el otoiio pasado exportaron la mayor parte de su 
producci6n del cultivar Leucadendron ‘Safari Sunset’ al mercado holandes con 
excelentes retornos. Tambien flores del Fynbos desde el otoiio pasado esta exportando, 
por medio de Chilfresh, Leucadendron ‘Safari Sunset’ y Protea ‘Pink Ice’ entre otras 
P rote aceas. 
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4 
GOBIERNO DE CHILE 

FIIYDACION PARA L4 
I?.NOVACION ACIWRIA REFERENCIAL 

Como se menciono anteriormente la produccion de Proteaceas en Chile es bastante 
reciente, por lo que existen muchas dudas respecto al cultivo principalmente respecto a 
la etapa productiva. Por esta raz6n y en busca de resolucion a estas dudas es que tanto 
productores como asesores tecnicos del cultivo han participado en distintas actividades 
relacionadas con el tema apoyados por el financiamiento de FIA. En el ario 2001 parte 
del equipo tecnico del proyecto de la Universidad de Taka junto a otros productores 
nacionales asistieron a un curso relacionado con el manejo tecnico de las Proteaceas 
realizado en Sudafrica y dictado por ARC Fynbos. En Junio del aiio 2002 el proyecto de 
la Universidad de Taka trajo a un especialista sudafricano para recibir asesoria tecnica 
principalmente en lo que es poda de forrnacion, quien visito a todos 10s productores 
participantes del proyecto y a 10s no participantes tambien. Tambien a fines de 
noviembre de 2002 dos integrantes del equipo tecnico del proyecto asistieron a una 
pasantia a Portugal, donde se recogio informadon tecnica de una plantacion de 
Proteaceas de 5 arios, y recientemente en septiembre de este aiio un grupo de 
asesores y una productora asistieron en Sudafrica a un curso y visitaron plantaciones, 
todo organizado por el especialista sudafricano que visito nuestro pais. 

. ; 

En Chile, desde agosto del atio 2002 se han realizado reuniones cada 3 o 4 meses en 
10s diferentes predios de 10s productores de Proteaceas donde han asistido 10s 
productores, asesores tecnicos e investigadores del area y se han discutido diferentes 
temas de interes y que representan un problema para 10s productores como: 
enfermedades, problemas fisiologicos sin identificar, problemas en la poscosecha de 
algunos cultivares, desconocimiento en cuanto al riego y fertilizacion, y otros problemas 
que se pueden solucionar al conocer otras experiencias de productores o 
investigadores con mas atios trabajando en el rubro. 

Tanto para 10s productores como asesores e investigadores de nuestro pais es 
importante conocer 10s avances en las investigaciones realizadas en 10s ljltimos aiios 
en el cultivo de Proteaceas en el resto de 10s paises cultivadores principalmente en 
temas como poscosecha, donde se presentan grandes problemas en algunos cultivares 
de Protea; mejoramiento genetico; manejo de riego y fertilizacion. En estos temas 
existen muchas inquietudes; se desconoce si es necesario fertilizar y que niveles 
pueden ser perjudiciales, por otro lado no se sabe cuanta agua requieren 10s cultivos. 
Tambikn es importante conocer las plagas y enfermedades que atacan a 10s cultivos en 
otro paises y como se controlan. En este ultimo punto se han realizado dos, memorias 
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Taka relacionadas con la 
prospeccion de enfermedades e insectos presentes en 10s cultivos de Proteaceas en la 
mayoria de 10s predios establecidos en el pais. 

Por la razon mencionada anteriormente es que se hace necesario asistir a 10s. 
Congresos organizados por IPA, que es la Asociacion lnternacional de Proteas, que se 
realizan cada dos a ios  en diferentes paises productores de Proteaceas y es la 
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REFERENCIAL 
instancia donde se puede generar un flujo de informacion referente a 10s’ distintos 
problemas que presenta cada pais en el manejo del cultivo y estar a la vanguardia con 
las diferentes investigaciones que estan realizando las distintas universidades e 
institutos relacionados con el tema. Ademas, se presentara un trabajo y un poster que 
corresponden a un resumen de la Memoria de grado denominada “Prospeccih de 
enfermedades en 10s cultivos de Proteaceas en Chile” realizada por un alumno 
memorista de la Universidad de Taka. El objetivo de la presentacion es dar a conocer 
las primeras investigaciones que se estan realizando en nuestro pais respecto al tema 
de las Proteaceas. En dichos congresos, un representante de cada pais debe presentar 
un reporte acerca del cultivo de Proteaceas de su propio pais, y es importante esta 
instancia para dar a conocer la superficie cultivada, especies, cultivares y proyecciones. 

Se postula a este Congreso en el que en forma practica se conoceran las diversas 
tecnicas de manejo a 10s cultivos realizados en la zona de Melbourne, Australia 
ademas, se podra conocer otros sistemas productivos, calidad de las varas que se 
transan en ese mercado, viveros, sistemas de propagacion y calidad de plantas que 
comercializan. Tambien se conoceran 10s avances en las investigaciones realizadas en 
10s irltimos dos aiios en el cultivo de Proteaceas. 

. .  . .. 
. .  ... . , -. :. “. 
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COBIERNO DE CHILE 

FIIWACIOY PARA LA 
"OVACIOS ACl i  A N A  REFERENCIAL 

Nota: En esta o en las otras secciones del documento se pueden agregar cuantas hojas el postwlante estime 

(Indique /os resultados esperados product0 de su participacion en la Actividad de Formacion 
para la cual solicita financiamiento, seiialando /os ambitos especificos en 10s cuales aplicara 10s 
conocimientos y/o confactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo) 

Conocimiento de Manejo del Cultivo 

El conocer las areas del cultivo de Proteaceas que actualmente se investigan permiten 
interpolar 10s resultados de las experiencias de otros investigadores con lo observado 
en nuestro pais; como es el cas0 de temas como poda, propagacion y poscosecha. 
Tambien permite adelantarse en aquellos posibles problemas que podrian tener las 
plantaciones nacionales, como enfermedades, plagas, etc, y conocer las t6cnicas de 
control que actualmente se evalQan. 

Establecer Contactos 

Se espera lograr contactos con otros investigadores y con productores de Proteaceas, 
principalmente para compartir las diferentes experiencias en el cultivo. En el cas0 del 
contact0 con otros productores se busca intercambiar experiencias de manejo del 
cultivo, debido a que puede existir alguna innovation posible de ser introducida en la 
produccion local. 

Programa de Formacion para la Innovaci6n Agraria 
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~TEM 

Pasajes Aereos I nternacionales 

Pasajes Aereos Nacionales 

Tasas de Embarque 

GOBIERNO DE CHILE 
fUNUAClCk-4 PARA LA 

INNOVACION AGKAWA 

REFERENCIAL 

COST0 TOTAL 

1.036.392 

51.939 

I I  

APORTE 
POSTULANTE 

APORTE No DE COTIZACION 
SOLICITADO A FIA (Segun Anexo 4) 

Seguro de Viaje 

lmpuesto 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

- 

18.190 

109,389 

25,000 

I 417,648 

Via tico Movil izacion 

Via tic0 alimen taci6n 

Matricula o costo de la Actividad de Formacion 

Materiales de trabajos .y libros 

-.. 
I 1  . 

434,239 

202,801 

397,920 

I 1.036.392 I 1 

1 I 51.939 I 

18,190 1 I 
109,389 1 I 2 

25,000 I I 2 

417,648 I I 2 

434,239 I 2 I 
202,801 I 2 

I 397,920 3 

Programa de Formacidn para la Innovacidn Agraria 
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8 
GOBIERNO DE CHILE 

FUNDACION PARA IA 
INNOVACION ACUARIA REFERENCIAL 

FECHA 
(Dia-mes-aio) 

Sabado 27 de Marzo 

Lunes 29 de Marzo 

Martes 30 de Marzo 

MiCrcoIes 31 de 
Marzo 

I ACTIVIDAD 

Salida desde Santiago 

LGgada a la ciudad de 
Auckland, Nueva Zelanda 

Visita a vivero King flora 

Visita a viveristas de la zona 
de Auckland 

Salida desde Auckland 
Llegada a Melbourne 
Visita a National Flower 
Centre 
Visita a Melbourne’s Royal 
Botanic Garden 
Visita a plantaci6n de 
Proteiceas en la peninsula de 
Mornington 

Visita a Ocean Grove 

Visita a1 Parque Victoriano 

OBJ ETlVO 

F a j  eerasl ado 

Viajeltraslado 

Conocer sistemas de propagaci6n en viveros 

Viajeltraslado 

Conocer manejo tknico 

Establecer contactos e intercambio de 
cxperiencias 

Conocer investigaciones que se estin realizando 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

LUGAR 

Santiago - Auckland 

4uckland 

4ucklandlMelbourne 

Melbourne 

Melbourne 

Prograrna de Formacion para la Innovacion Agraria 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVACION AGRARIA 

OB J ETlVO 

V iaj e/Trasl ado 

Viaje/traslado 

REFERENCIAL 

I 

LUGAR 

Santiago - Auckland 

Auc kland 

FECHA 
(Dia-mes-a i o )  

Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
zxperiencias 

SBbado 27 de Marzo 

Melbourne 

Lunes 29 de Marzo 

Vlartes 30 de Marzo 

vli6rcoles 31 de 
vlarzo 

I 
ACTlVl DAD 

Salida desde Santiago 

Llegada a la ciudad de 
Auckland, Nueva Zelanda 

Visita a vivero King flora 

Visita a viveristas de la zona 
de Auckland 

Salida desde Auckland 
Llegada a Melbourne 
Visita a National Flower 
Centre 
Visita a Melbourne’s Royal 
Botanic Garden 
Visita a plantaci6n de 
Protehceas en la peninsula de 
Momington 

Visita a Ocean Grove 

Visita a1 Parque Victoriano 

Conocer sistemas de propagacih en viveros 

Viaje/traslado 

Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 

Auckland/Mel bourne 

Melbourne 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOACION PARA LA 

INNOVAC16N AGRARlA 

REFERENCIAL 

APORTE 
SOLICITADO A FIA 

1.036.392 

APORTE 
POSTULANTE ~TEM No DE COTlZAClON 

(Segun Anexo 4) 

1 

- 

Pasajes Aereos lnternacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

1 1.036.392 I 

51.939 

- - 

Pasajes Aereos Nacionales 

Alojamiento 

Via t ico Movi lizacion 

41 7,648 417,648 

434,239 434,239 

lmpuesto 

Viatico alimentacion 

Matricula o costo de la Actividad de Formacion 

I 18.190 1 18,190 

202,801 202,80 1 

397.920 

Pasajes terrestres internacionales 1 109,389 I 109,389 

Pasajes terrestres nacionales 1 25,000 I 25,000 

'. , i 

.. 

51.939 1 

2 

2 

2 

2 

2 

397,920 - 
Prograrna de Formacidn para la Innovaci6n Agraria 

Apoyo a la Participacibn - Convocatoria Especial 
Fonnulario de Presentacion Atio 2004 



REFERENCIAL 
COBIENJO DE CHILE 

FUNDACION PARA !A 
INNOVACION ACRARlA 

Jueves 1" de Abril 

Viernes 2 de Abril 

Sibado 3 de Abril 

4 -7 de Abril 

Jueves 8 de abril 

Viernes 9 de abril 

Visita a una plantacibn de 
Grevillea en Simpson 

Visita de diversas plantaciones 
de Proteiceas 

Visitas a diversas plantaciones 
de Proteiceas 

Posible alojamiento fuera de la 
ciudad 

Llegada a la ciudad 

Bienvenida a la Conferencia 
Asistencia a Congreso 
Intemacional de Proteas 

Visita a mercado de flores 
local 

Regreso a Santiago desde 
Melbourne 

Conocer investigaciones que se est& realizando 

Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 
Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 

Presentacih de 10s asistentes a la Conferencia 
Actualizacih en la investigacih realizada en 
Protehceas y establecer contact0 con 
investigadores y asesores que posiblemente 
puedan visitar nuestro pais en el futuro 
Conocer 10s precios a 10s que se transan las 
Proteiceas en el mercado local 

Viaj e/traslado 

9 

Melbourne 

Melbourne 

Tentativo 

Melbourne 
Melbourne 

Melbourne 

Me1 bourne/S anti ago 

Programa de Formacion para la Innovacion Agraria 
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lmpuesto 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNlJACl6N PARA LA 

lNNOVACl6N AGRARJA 

18.190 18,190 

REFERENCIAL 

Pasajes terrestres internacionales : L  

Pasajes terrestres nacionales 

APORTE APORTE I POSTULANTE I SOLICITADO A FIA 1 ~TEM 

109,389 109,389 

25,000 25,000 

Pasajes Aereos lnternacionales I 1.036.392 I 

Alojamiento 

Viatico Movilizacion 

1.036.392 

41 7,648 41 7,648 

434,239 434,239 

Pasajes Aereos Nacionales 

Viatico alimentacion 

Matricula o costo de la Actividad de Formacion 

Tasas de Embarque 1 51.939 I 

202,801 202,801 

397.920 397,920 

I 51.939 

Seguro de Viaje I - 

', * . '-. . I  4 _. 
Materiales de trabajos .y libros I 

No DE COTIZACION I 
(Segun Anexo 4) ' 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
~ 

3 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

WNOVACION ACRAW 

Jueves 1" de Abril 

Viernes 2 de Abril 

Sibado 3 de Abril 

4 -7 de Abril 

Jueves 8 de abril 

Viernes 9 de abril 

REFERENCIAL 

Visita a una plantacih de 
Grevillea en Simpson 

Visita de diversas pkntaciones 
de Proteiceas 

Visitas a diversas plantaciones 
de Proteiceas 

Posible alojamiento fuera de la 
ciudad 
~~ 

Llegada a la ciudad 

Bienvenida a la Conferencia 
Asistencia a Congreso 
Internacional de Proteas 

Visita a mercado de flores 
local 

Regreso a Santiago desde 
Melbourne 

Conocer investigaciones que se e s t h  realizando 

~~ ~ 

Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 
Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 

Presentacih de 10s asistentes a la Conferencia 
Actualizacibn en la investigacibn realizada en 
Protekceas y establecer contact0 cor 
investigadores y asesores que posiblemente 
pucdan visitar nucstro pais cn cl futuro 
Conocer 10s precios a 10s que se transan la: 
Proteiceas en el mercado local 

Viajehraslado 

Me1 bourne 

Melbourne 

Tentativo 

Melbourne 
Melbourne 

Me1 bourne 

Melbourne/Santiago 

Programa de Forrnacion para la lnnovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 
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9 
GOBIERNO DE CHILE 

FUNDACION PARA LA 
INNOVACION ACRARlA REFERENCIAL 

Jueves 1' de Abril 

Viernes 2 de Abril 

Sibado 3 de Abril 

4 -7 de Abril 

Jueves 8 de abril 

Viernes 9 de abril 

~~ 

Visita a una plantacibn de 
Grevillea en Simpson 

Visita de diversas plantaciones 
de Proteiceas 

Visitas a diversas plantaciones 
de Proteiceas 

Posible alojamiento fuera de la 
ciudad 

Llegada a la ciudad 

Bienvenida a la Conferencia 
Asistencia a Congreso 
Internacional de Proteas 

Visita a mercado de flores 
local 

Regreso a Santiago desde 
Melbourne 2- 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 

Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 
Conocer manejo tCcnico 

Establecer contactos e intercambio de 
experiencias 

Conocer investigaciones que se estCn realizando 

Presentacibn de 10s asistentes a la Conferencia 
Actualizacih en la investigacibn realizada en 
Protekeas y establecer contact0 con 
investigadores y asesores que posiblemente 
puedan visitar nuestro pais en el futuro 
Conocer 10s precios a 10s que se transan lar 
Protehceas en el mercado local 

Viaj e/traslado 

vlelbourne 

Melbourne 

Tentativo 

Melbourne 
Melbourne 

Me1 bourne 

Melbourne/Santiago 

Programa de Formacion para la Innovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Ario 2004 
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~TEM 

GOBIERNO DE CHILE 
fUNDAClC% PARA LA 

INNOVACION AGRANA 

REFERENCIAL 

COST0 TOTAL 

Pasajes A6reos lnternacionales 

Pasajes Aereos Nacionales 

Tasas de Embarque 

1.036.392 

51.939 

Seguro de Viaje 

I mpuesto 

s < - p i i j i i i  s7; 
Pasajes terrestres internacionales 

- 

18.190 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

25,000 

41 7,648 

Vi at i co Movi I izaci6 n 

Viatico alimentaci6n 

APORTE 
POSTULANTE 

~ _ _ _ _ ~ ~  ~ 

434,239 

202,801 

I .036.392 

Matricula o cost0 de la Actividad de Formaci6n 

Materiales de trabajos y li&os 
-.-- - 

I .  , . 

.. . 

51.939 

397,920 

1 

18,190 

109,389 I I 2 

25,000 I I 2 

417,648 I I 2 

434,239 I 
202,801 I 

1 I 

I 2 

3 397,920 I 
I I 
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10 
GOBIERNO DE CHILE 

FUNOACION PARA LA 
NNOVACION ACRANA REFERENCIAL 

FECHA 
(Dia-mes-atio) 

28 de Mayo 

TlPO DE ACTlVlDAD 

Charla de Difusion 

OBJETIVO 

Divulgacion de 10s 
conocimientos 

adquiridos durante 
el Congreso y 

visitas a Auckland 
y alrededores de 

Melborurne 

LUGAR 

U n iversidad 
d 
e 

Taka 

No y TlPO 
BENEFlClARlOS 

20 personas 

Xigido a productores que 
3articipan en 10s diferentes 
proyectos FIA,relacionados 
:on el tema, otros productores 
de Protehceas del pais, 
investigadores, 
transferenciasta de la VI y VI1 
regi6n e interesados en el 
tema. 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Boletin de Difusion, 
con 10s aspectos 
mas relevantes de 
la actividad 

Programa de Formacion para la lnnovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 
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x i n  

REFERENCIAL 
COBIERNO DE CHILE 

FUNDACION PARA LA 
WNOVACION ACMRlA 

I "  

FECHA 
(Dia-mes-aiio) 

28 de Mayo 

TIP0 DE ACTIVIDAD OBJETIVO 

Charla de Difusion Divulgacion de los 
conocimientos 

adquiridos durante 
el Congreso y 

visitas a Auckland 
y alrededores de 

Melborurne 

LUGAR 

U n iversidad 
C 

€ 

Taka 

No y TIP0 
BENEFlClARlOS 

20 personas 

Dirigido a productores que 
participan en 10s diferentes 
proyectos FIA,relacionados 
con el tema, otros productores 
de Proteiceas del pais, 
invest igadores, 
transferenciasta de la VI y VI1 
regi6n e interesados en el 
tema. 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Boletin de Difusion, 
con 10s aspectos 
mas relevantes de 
la actividad 

i 

Programa de Forrnacion para la lnnovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACl6N PARA LA 

lNNOVACl6N AGRARlA 

REFERENCIAL 

APORTE 
SOLICITADO A FIA 

No DE COTIZACION 
(Segun Anexo 4) 

Pasajes Aereos lnternacionales 1.036.392 I .036.392 1 

Viatico alimentacion 

Pasajes Aereos Nacionales 

Tasas de Embarque 

I 202,801 

51.939 

I 

Seguro de Viaje 

lmpuesto 

Matricula o costo de la Actividad de Formaci6n I 397,920 
. -"-- 

- 

18.190 

Mate ria I es de t ra bajos-ly l&os 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

APORTE 
POSTULANTE 

109,389 

25,000 

18,190 

Viatico Movilizacion 

109,389 

434,239 

25,000 

41 7,648 

434,239 

202,801 

51.939 I 1 

2 

2 

2 

397,920 3 

Programa de Formacibn para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacibn - Convocatoria Especial 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNUAClON PARA LA 

INNOVAC16N AGRARlA 

REFERENCIAL 
Material de Difusi6n 

Gastos emisi6n de Garantia 

12 

50,000 50,000 

5,000 1 5,000 
I 

TOTAL 2.8 1 2.479 1,262,267 1.550.212 

Prograrna de Formacibn para la lnnovacibn Agraria 
Apoyo a la Participacibn - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Aiio 2004 



13 
GOBIERNO DE CHILE 

fUNDAClON PARA LA 
INNOVACION AGRARlA 

REFERENClAL 
6.1. Procedencia de Aporte de Contraparte (En pesos): 

APORTE OTRA 
PROCEDENCIA 

(Especificarj 

ENTl DAD 
PATROCI NANTE 

APORTE 
DIRECT0 DEL 
POSTULANTE 

~TEM APORTE FIA 

Pasajes Aereos lnternacionales I 1.036.392 

Pasajes Aereos Nacionales 

Tasas de Embarque 51.939 

Seguro de Viaje 

lmpuesto 18,190 I 
109,389 I Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 25,000 I 
Alojamiento 417,648 I 

434,239 I Viatico Movilizacion 

Viatico Alimentation 202,801 I 
Matricula o costo de la Actividad de 
Formacion 1 461.881 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Aiio 2004 
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Material de Difusion 

REFERENCIAL 
50.000 

~~ ~~~~~ 

Gastos emision de Garantia 

TOTAL 

-1 5.000 

1 550.21 2 1,262,267 

Prograrna de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacidn - Convocatoria Especial 

Forrnulario de Presentaci6n Atio 2004 



15 

iTEM DE FINANCIAMIENTO 

REFERENCIAL 

No UNIDADES 
(CANTIDAD) COSTO UNITARIO 

6.2. Detalle de Calculo de Costos (En pesos) 
(Cuadro Ejemplo) 

Pasajes Aereos I nternacionales 

Pasajes Aereos Nacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

lmpuesto 

Pasajes terrestres internacionales 

1.036.392 I 1 

51.939 1 

18,190 1 

109,389 I 

Alojamiento 41 7,648 1 

Vistico Movilizacion 434,239 1 

COSTO TOTAL 

41 7,648 

434,239 

1.036.392 

51.939 

18,190 

109,389 

Pasajes terrestres nacionales 25,000 1 25,000 

Vigtico alimentacion 202,801 1 20230 1 

Matricula o costo de la Actividad de Formacion 1 I 461.881 I 461.881 

. . .  

No COTlZAClON 
RESPECTIVA 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentaci6n Aiio 2004 



16 

50,000 1 Material de Difusion 

G a ra n t ia 5,000 1 

COBIERNO DE CHILE 
FUNUACION PARA LA 

INNO'JAO6N AGRARlA 

REFERENCIAL 
50,000 

5,000 

TOTAL 2.8 1 2.479 2.812.479 

Prograrna de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Aiio 2004 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAC6N PARA LA 

INNOVACION ACRANA 

17 

REFERENCIAL 

... . 

Para toclos 10s calculos se utilizo el valor del dolar a 
I USD = $5979 pesos chilenos 
1 AUD = $461.881 

1. Pasaies ACreos Y tasas de embarque Internacionales: (Cotizacibn 1) 

It inerario: Salida LLegada 
Santiago - Auckland 27 de Marzo 23:25 04:25 (29 Marzo) 
Auckland - Melbourne 30 de Marzo 06:25 08:20 
Melbourne - Santiago 9 de Abril 09:35 12:20 

En linea akrea Lan Chile, valor del pasaje USD 1823 por persona, 
Valor item en pesos $ 1.088.331 (d6lar estimado por la Agencia de turismo S 597 pesos 
chi 1 eno s) 

Aporte Solicitado 

3.- Irnpuesto: 

Para salir de Australia USD 14.8 (AUD 20) por persona 
Valor en pesos $9.095 
Para salir de Nueva Zelandia USD 14.8 (AUD 20) por persona 
Valor en pesos $9.095 
Total Item en pesos $ 18.190 

Prograrna de Forrnacidn para la lnnovacidn Agraria 
Apoyo a la Pzrticipacion - Corivocatoria Especial 
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GOBIERNO DE CHILE 
fU\UACON PARA LA 

INNOVACION ACRANA 

18 

. .  

- .  .. .. 

REFERENCIAL 

Yo hay seguros comprometidos, por lo que cualquier accidente ocunido durante el viaje y la 
:stadia es de responsabilidad del postulante 

5.- Pasaies terrestres internacionales: (cotizacih 2): solo se dispone de informacih 
:e ferenci al) 

I?aslado aeropuerto/ ciudad de Auckland/aeropuerto USD 88 (1 37.5 NZD) 
Valor aproximado en pesos $54.080 

rraslado aeropuerto/ ciudad de Melboume/aeropuerto USD, 90 (1 2 1.5 AUD) 
Valor aproximado en pesos $55,309 

Total item S 109.389 

4porte propio 

6.- Pasaies Terrestres nacionales: 

Considera el traslado Talca /teiminal de buses Santiago /aeropuerto/terminal de buses 
SantiagoITalca 
Valor en pesos $25,000 

Total en pesos $25,000 

Aporte propio 

7. Aloiamiento: (cotizacih 2) 

Auckland: (informacibn referential) 

2 noches de alojamiento con un valor de USD 54.4 (NZD 85) por noche, incluye desayuno t 
impuestos. Valor en USD 109 por las dos noches. 
Valor en pesos $66,986 

/- 
" 

Prograrna de Formaci6n para la lnnovacidn Agraria 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOACION PARA LA 

INNOVACION ACRARlA 

19 

REFERENCIAL 
Melbourne: (inforrnaci6n referencial) 

9 noches de alojamiento en la ciudad con un valor de USD 58.5 (AUD 79) por noche y por 
persona, incluye desayuno e impuestos. Valor en USD 527 
1 noche en un Hotel del aeropuerto USD 43.6 (AUD 59) por persona. 
Valor en USD 570.6 
Valor en pesos $350,662 

Total en pesos $41  7.648 

Aporte patrocinante 

8.- Movilizaci6n: (cotizaci6n 2) informaci6n referencial 

En este item se consideran 10s gastos de alimentaci6n y movilizaci6n en 10s lugares visitados. 

Auckland 

Arriendo de vehiculo en Auckland, USD 50.6 ( NZD 79) por dia. Valor por 2 dias USD 101.2. 
VaIor en pesos $62,192 

Combustible, USD 0.78 por litro. Se consider6 aproximadamente un recomdo de 1000 km con 
un rendimiento del vehiculo de 10 km por litro, por lo que el valor total en USD 78 
Valor en pesos $47,934 

Melbou rne 

krriendo de Vehiculo en la ciudad de Melbourne, USD 74 ( AUD 100) por dia. Valor por 5 dias 
USD 370 
Valor en pesos $227,383 

Combustible, USD 0.78 (AUD 1) por litro. Se consider6 aproximadamente un recomdo de 2000 
km con un rendimiento del vehiculo de 10 km por litro, por lo que el valor total en USD 157.4 
Valor en pesos $96,730 
Valor Total Movilizaci6n $ 434,239 

Aporte propio 
_. 

. '_. 

. .  

r.'. r..', 
-.- I ... 

L .  . . .  
i '  . . . -  
\ '  :. * 
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COBIERNO DE CHILE 
FlINUACION PARA LA 

INNOVACION AGRARlA 

20 

REFERENCIAL 
3.- Alimentacibn (cotizacibn 2): informaci6n referencial 

Auckland: 

Se considera un gasto de USD 29.4 (NZD 46) por dia y por persona. El gasto es de USD 58.8 por 
Jos dias 
Valor en pesos $36,135 

Melbourne: (en 10s dias de la Conferencia s610 se considera una cena, ya que el almuerzo est6 
incluido en la inscripcih) 

Se considera un gasto de USD 29.6 (AUD 40) por dia y por persona. Por 7 dias el gasto total es 
Je USD 207.2 

Durante la Conferencia el gasto sena de USD 16 por dia y por persona, por lo que el gasto por 4 
Jias es de USD 64 
Valor en USD 271.2 
rota1 en USD 330 
Valor en pesos $202,801 

4porte patrocinante 

LO. Matricula o costo de la actividad de formaci6n: (cotizacibn 3) 

El costo es de (AUD 1 .OOO) por persona 

Valor total en pesos $461.88 1 

Aporte solicitado 

11. Material de Difusi6n: 

Se realizarii una charla t6cnica y para esta actividad se uU,e contar con ,as siguientes materiales; 

- Rollos fotogrhficos 
- Material de Oficina (Trasparencias, papel, cartrige impresora, etc.) 
- Revelado de rollos fotogrificos 

Todo por un monto de $50.000. 
. -  . .  

Aporte propio 

Programa de Fomaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacibn ~ Convocatoria Especial 
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COBIERNO DE CHILE 
FllNUACON PAPA LA 

INNOVACION ACRARlA 

REFERENCIAL 

12. Gastos emisi6n de garantia 

Se contempla un gasto de $ 5,000 por emisi6n de garantia 

Aporte propio 

Programa de Formacidn para la lnnovacidn Agraria 
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REFERENCIAL 

.. . .... 
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CURRICULUM 

ANTECEDENTESPERSONALES 

Nombre Cristina Gregorczyk Orzeszko 

RUT 6.91 1.835-6 

Direccion 

Direccion Postal 

E-mail floresdelfyn bos@hotmail.com 

Camino Publico a Lagunillas SIN. Cartagena. 

Casilla 161. San Antonio1 . 

ESTUDIOS 

Cristina Gregorczyk: Equivalente a cuarto medio, cursados en Chile y Autralia. 

Radicada en Melbourne, Australia desde marzo de 1970 hasta abril de 1996. 

A fines de 10s 80’s tenia la intencion de introducir plantas y flores de corte australianas 

al mercado chileno. Est0 se amplio a proteaceas sudafricanas despues de asistir a una 

charla en Melbourne dictada por el Sr. Peter Mathews, fundador de Proteaflora 

Enterprises y uno de 10s gestores en la forrnaci6n de la International Protea 

Association. Tuve el privilegio de contar con su consejo y guia en 10s aiios 

su bsiguientes. 

Despues de esa charla comenzo el period0 de aprendizaje, que a grandes rasgos fue 

asi: 

Frecuentes visitas a bibliotecas especializadas como . las del Institute for 

Horticultural Development y el Burnley College of Agriculture. 

Entrevistas con especialistas en areas como suelos, clima y floricultura en 

general. 

Comienzo de compra de libros de referencia (ver adjunto). 

Visitas a productores, especialmente Proteaflora Enterprises. 

Marzo 95, viaje a Chile a aprender mas de 10s suelos y estiidiar la floricultura 

local. Entrevista con el subsecretario de politica agraria. 

Asistencia en Melbourne a dos seminarios para futuros productores de flores 

silvestres, de un dia de duracion cada uno (octubre, 1995- Institute for 

Horticultural Development). 

mailto:bos@hotmail.com
marcelag
Rectángulo



Noviembre de 1995, viaje de tres sernanas al estado de Western Australia 

visitando varios parques nacionales para apreciar el habitat de nuestras futuras 

plantas. 

Abril de 1996, regreso a Chile. Visitas a bibliotecas, especialmente Ciren-Corfo. 

Busqueda de terreno en la Cordillera de la Costa. 

Agosto de 1996, adquisicion de terreno en Cartagena rural tras analisis de 

suelo (ver adjunto). 

Importacion de semillas. Cornienzo de germinacion. Compra de Leucadendron 

Safari Sunset a Universidad Cat6lica da Valparaiso, Quillota. 

Noviembre de 1997, serninario FIA de floricultura, Hotel Crowne Plaza, dos 

dias. 

Verano de 1998, irnplernentacion de primer sector de riego tecnificado. 

1998, continlja expansion de la plantacion. 

Verano de 1999, salida a1 rnercado con Safari Sunset, Eucalypus gunnii y 
Eucalyptus pulverulen ta , 
Abril de 1999, bono de riego carnpesino, INDAP, San Antonio. 

1999, continua expansi6n de plantacion. 

Enero del 2000, prirneras Banksias y Agonis cornercializadas en el rnercado. 

Junio del 2000, irnportacion de 1000 plantas proteaceas enraizadas desde 

Au st ra I ia. 

Octubre del 2000-Diciernbre del 2001 expositores en “Expornundo Rural”, 

patrocinado por INDAP, Estacion Mapocho, No 3 y 4. 

Abril del 2001 I aparicion en el programa “Tierra Adentro”. 

Abril del 2001, presentacion al FIA de proyecto de portainjertos de proteas que 

no prospero. 

Septiembre del 2001, curso de capacitacion de 4 dias en Sudafrica (Fynbos 

Cultivation Course) financiado rnayoritariamente por FIA. 

Octubre a diciernbre 2001, Cristina Gregorczyk, Laura Lueyza (ernpleada de 

nuestra ernpresa) curso INACAP de computacion, Windows, Word, Excel (45 

horas cronologicas). 

Entrevista en “El rnercurio de Valparaiso”, cuerpo reportajes, 14 de abril del 

2002. 

Actualmente estamos desarrollando el proyecto FIA “lntroduccion de 

Proteaceas como alternativa productiva al secano de la quinta region”. 

Septiembre 2003 participation en pasantia “Manejo integrado de proteaceas en 

la zona de Western Cape, Sudafrica” 



Actualmente se esta produciendo pequerias cantidades de flores de proteaceas con 

muy buena acogida entre nuestros clientes. 

La plantaci6n consiste en especies originarias de lugares de baja pluviometria 

concentrada en invierno. Debido a esto es posible producir una buena cantidad de 

flores con relativamente poco riesgo. Sin embargo, para consolidar y repetir 

exitosamente esta experiencia se necesita resolver muchos aspectos especializados 

que manejamos parcialmente, como cuantificacion del riego, fertilizacion, manejo de 

plagas, etc. 



TITULOS P R I NCI PALES 

Elliot, W.R. and Jones, D.L. (1980-1997) Encyclopedia of Australian Plants, vol. 1-7, 

Lothian, Melbourne. 

Pests, Diseases and Ailments of Australian Plants (1 995), Lothian, Melbourne. 

Handreck, X. And Black, N. (1991) Growing Media for Ornamental Plants and Turf 

N.S.W. University Press, Kensington, N.S.W. 

Gardiner, A. (1 989) Modern Plant Propagation. Lothian, Melbourne. 

Hopper, S.D. (1993) Kangaroo Paws and Catpaws. Dept. Of Conservation and Land 

Management, Perth. 

Blomberry, A.M. and Maloney, B. (1 994) Propagating Australian Plant. Kangaroo 

Press, Kenthurst, N.S.W. 

Elliot, G. (1992) Australian Plants for Art and Craft. Hyland House, South Yarra, 

Victoria. 

Brickell, C. (1 992) Pruning. Michelin House, London. 

Moffat, J. And Turnbull, L. (1994) Grafting Proteas. QueenslandDept. of Primary 

Industries, Cleveland, Queensland. 

Wrigley, J.W. and Fagg, M. (1991) Banksias, Waratahs and Grevilleas. Angus and 

Robertson, North Ryde, N.S.W. 

Wrigley, J.W. and Fagg, M. (1991) Bottlebrushes, Paperbarks and Teatress. Angus 

and Robertson, Pymble, N.S.W. 

Vogts, M. (1 989) South Africa’s Proteaceae. Proteaflora Enterprises, Monbulk, Victoria. 

Hartman, H.T. Kester, D.E. and Davis, J.K. F.T. (1990) Plant Propagation Principles 

and Practices. Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A. 



Salinger, J.P. (1 994) Commercial Flower Growing. Butterworth, Port Melbourne, 

Victoria. 

George, A.S. (1987) The Banksia Book. Kangaroo Press. Kenthurst, N.S.W. 

Schumann, D. And Kirsten, G. (1 992) Ericas of South Africa. Fernwood Press, Vlaeber, 

S.A. 

International Protea Association: Papeles presentados a cada conferencia bienal 1982 

a 1991. 

Suscripciones: Australian Plants. Publicacion trimestral de “The Society of Growing 

Australian Plants”, Padstone, N.S.W. 

Australian Horticulture. Publicacion mensual de Agricultural Publishers Pty. Ltd. Port 

Melbourne, Victoria. 
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REFERENCIAL 

ANEXO 2: 
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DE POSTULANTE 

, .  .. . . ... .. "... 
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Di reccion Particular 

Fono Particular 

Fax Particular 

GOBIERNO DE CHILE 
FULU ICION PARA LA 

I\VOVACIOV ACRARIA 

Camino Pljblico a Lagunillas S/N Cartagena 

9-3444295 

- 

REFERENCIAL 

Senero 

Banco y Numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 
Nombre y Telefono de la 
persona a quien avisar en cas0 
de emergencia 

Antecedentes Personales 

Masculino Femenino X 

Alfredo Morgado 
Fono: 9-3444295 

Nombre Completo C rist i n a Greg o rczy k 0 rzesz ko 

Rut 6.91 1.835-6 

Numero de Pasaporte 6.91 1.835-6 

Fecha de Nacimiento 10 de enero de 1957 

Nacionalidad Chilena 

E-mail floresdelfjmbos@hotmail.com 

Programa de Formacion para la Innovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Forrnulario de Presentacion Afio 2004 
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GOBIERNO DE CHILE 
N\DACION PARA LA 

IUVOVhClON ACRAPI4 

REFERENCIAL 
Completar ambas secciones o solo una de ellas, segfin corresponda 

Actividad Profesional ylo Comercial (Actual) 

Nombre de la lnstitucibn o 
Empresa a la que pertenece, 
RUT, tip0 de lnstitucion (pirblica o 
privada) direccih, fono, fax, e- 
mail, web, etc. 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interes 

Flores del Fynbos 
Empresa privada 
Camino Pljblico a Lagunilas SIN, Cartagena 
Casilla 161 San Antonio 1 
Celular: 9-3444295 

Floresdelfvnbos@hotmail.com 
Propietario (representante legal) 

Administracibn de la empresa 

Actualmente Coordina el proyecto FIA 
“lntroduccion de Protesceas como actividad 
productiva al secano de la V region” 

Programa de Formacion para la Innovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Afio 2004 
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GOBIERNO DE CHILE 
FU\D4CIoN PARA v\ 

IN\OL AClON ACIL4PJ A 

REFERENCIAL 
Actividad como agricultor (Actual) 

mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la 
cual trabaja 

etc.) 
Superficie Total y Superficie 
Regada I Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se trabaja 
en cada rubro y niveles de 
production en el rubro de interes) 

Resumen de sus actividades 

Nombre de la(s) Organizacion(es) 
a las que pertenece (campesinas, 
gremiales o empresariales) RUT 
de la organizacion y cargo, si lo 
ocupa. 
Descripcion de la principal fuente 
de ingreso 

formacion en las que ha 
participado 

Mediano 

Flores del Fynbos 

DueAo 

5 ha 

Camino pliblico a Lagunillas sln Cartagena 

Floricultura: venta de plantas en maceta y flores 
de corte de especies de la familia Proteaceas 
principalmente 

Venta de plantas en maceta y flores de corte de 
especies de la familia de las.Proteaceas 

Pasantia a Sudafrica a traves del programa de 
formacion de FIA en septiembre de 2003 en la 
que se visit6 un productor y asesor de Proteaceas 

Prograrna de  Forrnacion para la Innovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Aiio 2004 
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GOBIERNO DE CHILE 
tUVDACl6N PARA LA 

IhNO'.ACIC)N AGRAPI4 

REFERENCIAL 

ANEXO 3 
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACION Y 

APORTESDELPOSTULANTE 
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L?fi”D,U) DE 

T A K A  
Faailtad de Ciencias Agrorios 
fipnrtornento de Horticiilhrro 

CARTA COMPROMISO 

I’ 
Cristina &g-= r orzcyk Orseszko, RUT: 6.91 1.835-6, productora y 

coordinadora del proyecto “Introduccibn de Protebceus como ulternutivu productivu en el secuno de Iu 
Vregi6n” financiado por la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), cornpromete su aporte para la 
realizacion de la propuesta “Participacion en la Conferencia Intemacional de Proteas en Melbourne, 
Australia” que postula a1 Programa de FIA 2004 para el apoyo a la participacion en actividades de 
forrnacion. Tal aporte consiste en el pago de Movilizacion terrestre intemacional y nacionales, 
Impuestos, Material de Difusion, Alimentacion y Alojamiento. 

Talca, 26 de Marzo de 2004 

7)cpartamento de Horticultura 
n : 71/200214 - 200425; Fax: 71/200212 
M : Casilla W 747-721, Talca 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOAClON PARA LA 

IVNOVACION ACRAPJA 

REFERENCIAL 

ANEXO 4 
COTIZACIONES 

Programa de Formacion para la Innovation Agraria 
Apoyo a la Participacion - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentacion Afio 2004 



FONO/FAX :(56- 32 ) 71 68OY714* kj6 
E-MAIL : t. iigure&ad?;l.Pia cl 

WE8 : w,!!JUr~L.c! 

PARA :Flav o Sc l  iopclcosse 

ATENCION 
FONOIFAX :20’C ?I2  
DE :CAR .A C/ N E F A  B4TTAINi 

1.FEHMAfiDOIStMARIA LINk 2.SCH APAC tSSEfFLAVIA 

QF 322 M 27MAP SCLAKL i-iK2 231 5 0425 I? 

QF 034 M WMAR AK.r.MF: tW,2 3:. 5 0521. 

valor del pasaje llSd 1615 

tasas c;, enibarque U:jd 87 



Cristina Gregorczyk, 0G:Ol p.m. 26'01 '01 -0300, carla de pap5 de cristinn con prccios en 0 Page 1 c 

X-Originating-IP: [200.72.175.236] 
X-Originating-Email: [floresdelfynbos@hotmail.com] 
X-Sender: floresdelfynbos@ hotmail.com 
From: "Cristina Gregorczyk" <floresdelfynbos@hotmail.com> 
To: vvico@pehuenche.utalca.cl 
Cc: fschiap@pehuenche.utalca.cl 
Subject: carta de papa de cristina con precios en 0 

Date: Mon, 26 Jan 2004 18:01:08 -0300 
X-OriginalArrivalTime: 26 Jan 2004 21 :01:09.0271 (UTC) FILETIME=[85AC3270:01 C3E44FI 

Z 

Hola Verona, 

Te envio carta de mi padre con 10s precios de la gran mayoria de las cosas. Para NZ 10s precios 
van a ser muy similares de Australia. Los precios en la carta son todos en dolares Australianos. 

S e  que hay un impuesto para salir de Australia (y posiblemente de NZ tambien) eso lo van a sabe 
10s Agentes de viaje. 

Te envio mi curriculum, que incluye todos mis datos. 

Saludos, 

C risti n a Greg o rczyk. 

PS de Alfredo: Por favor recuerden que Cristina tiene que estar en Australia por lo menos el 
25.03.2004 por la charla a la Australian Plants Society.Gracias. 

, , _  >From: "Tony Grogan" 
>To: "Cristi" 
>Subject: Hot questions 
>Date: Mon, 26 Jan 2004 10:05:24 + I  100 

>Hela queridos, 
> 
comprehensive of course but should be enough to give you a good idea of what to expect. 

>Q1 will the flower farmers accept the number of people (4) 
>A 
(A u s t ra I i a n P I a n t s , C o I a c) 
> 

>Q2 Car hire. . 
>A 
you pay the first$-2700 in case of any accident) however this can be reduced to $300 by paying a 

> 

I have some answers to the questions you asked in your recent e-mail, not 

> 

Otway wildflowers know the number involved and have no problems with that, Brendan Stah1 

will also be OK with that number and I don't see why the others wouldn't be also. 
> 

Avis 5 y s  fo-0.22 +fuel, this includes insurance etc but there is a $2700 excess (Le. 

Printed for Verona ~ v v i c o ~ p e h u e n c h e . i ~ t a l c a . c l ~  2610 I /( 
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J-istina Gregorczyk, 06:Ol p.m. 26’01/@1 -0300, carta de papa de  cristina con precios en 0 Page 2 

premium of $23 per day. More info @! www.avis.com.au 
>Others to compare, www.budget.com.au, www.europcar.com.au , www, 1800rentals.com.a~. 

>Q3 Taxi from city to ? 
>A As I got accommodation prices from Carnegie I also got cab prices tolfrom the same 
place, day time/evening to the city around $20 per trip (Le. not per person), To the airport, arounl 
$60 per trip (airport shuttle bus is $18 each from the door of Carnegie motel or may be even $20 
nom so total for 3 people is the same). 
>N.B. Rail station is 5 minutes walk away with regular service to the city, bus accross the road to 
Chadstone shopping centre. 

>Q4 Price of petrol. 
>A Currently 92.9 cents per litre in Colac, 88.9 to 96.9 in other places. 

>Q5 Accommodation costs. 
>A Melbourne, Carnegie motor inn, twin room $1 10 per night, single $95 per night, they do hab 
town houses with 1 bedroom containing a double and a single and a second bedroom containing 
single beds, a separate shared bathroom and full cooking facilities for $165 total (i.e. $40 cheape 
than 2 separate rooms). 
>Colac, Central hotel/motel, twin $73 per night, single $63 per night, (they have “a connecting 
room” Le. 2 twins with a lockable door between for $130 per night, works out $6 per night cheape 
rooms have lV, Coffee, en-suite, 
>Caravan park cabins $55 each, take up to 2 people. on site vans $45 for the same. 
>Union hotel, $60 double room, $35 single per night, includes continental breakfast. 

- (26 Me21 cost . 

>A In Colac, Colby’s bistro at Austral hotel (our favourite) $12 to $16 per head main course, $2 
50 to $4 dessert, NB main is enormous with self serve salad and vegies as often as you want anc 
we often have only a half meal for $10 which is still enough, 
>others are slightlt to much dearer but there is quite a large choice now in Colac. 
>Melbourne, Rosstown hotel have decent meals for $18 to $22 per main, chineese from $14 per 
serve etc 

>Q7 Alistair Watt 
>A 

>Hope the info is of use to you and please ask if you need any more. 
>Love to both from us both. X X X X X 

> 

> 

> 

> 

> 

Yes he is still there, saw him in McDonalds in Colac a couple of weeks ago in fact. 
> 

- -- - - --- -- - - 
Nuevo MSN Messenger UJsforma-capjd-a-y avertida d-e-envlal mensajes 

-- 
CURR IC U_LU McIjst i n a. do-c 
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REGISTRATION PROCEDURES . . .  .: . . . . . . .  
Those wirhinp Io ansnd me cmference should mnplete the registralion lorn and, . 
r e m  it with pawl m Uw Secretariat Each delegate must cmplete a separate .; . . 
form Advance r e g i s o h  of all paficipants is essential. It is knpomnt that your , . 
regismtion form be candeted includii all accomcdatiar detaik and sent bv Post 

. 

Non Members Full Registration Fco SICQOW 
Accompanying Persons Full Registration Fee f 60000 
One Day Registration Fee f375M) 
Half Oay Registration Fee SZWW 

facsimile cu email 

Post IPA Conferem Secretanat . .  

- 
Jl lOoW -: 

S 6 5 0 W  
f425M 

s25ow 

- - 

V- Conference Svaegy ptv Lld 
wBox1127 
SandrvlghamVIC3191 AUSTRALIA' 

. 

..-. . 
_ . /  . 

Facsimila: +6139%18889 '. : ' .  . 
...... . . .  Talcphone: +6139521888\ . . .  . .  h a i l :  ipaQXonferencertra~.m.au ' . .  

Wsbsils: w,wi!dfhwsaustneVcmfm 

PAY M E N  OF FEES 
All cmference fees shm on the regirlration form are lo  bo paid by credit card 
(Dankcard. Mastertard or Vsa cn&\ bank drak (payable on an Australian BankL 
bank cheque. telegraphic vansler or cash. Conference lees should include: 

All reOislrallon fees 
Wclcome Aeccpl~on (if additional tickets am required) . . ,. . , . . 

. . . . .  
Pre and post conference lour tickers [if required) ' 

kcanrodation Deposit (if required) 

REGISTRATION ACKNOWLEDGEMENT. ' .a ;'' 
Confirmaliar of pur regisvation and actMMMdatim derails will be forwarded 
to you as yxy1 as possible alter receipt of ywr completed form and remittance. 

CANCELLATION POLICY 
bncel i~ t ion mceived priw to 27 FebtuaryM04 will receive a fib per cent refund. 
No refund will be given after this date; h m r .  an allernalive delegate name may be 
suhincd. All cancellations must be made in Miling to the IPA Conference Secretariat 

. . . .  
. .  

Oicner Xckeu (if  additional tickets am required) 

.- 

. . .  

I S  $23 CO per day, Public Parking ranges from $9.00 Der hour to a maximum,of . . .  
$30 00 pcr day. Early Bird parking is available at $1 1.00 por day. . _  . 
Official Language 
The o!liriaI language for the conference is English. Translation services will not 
be provided. 

?soplo with Spocir l  Noeds 
Every ellort has been made to ensure lhat people with special needs are catered 
lor. Should you require any specific assistance. pleaso include a noldlian with your 
regisbation form to enable us to make your stay in Melbourne a pleasant and 
cornfonable experience. 

Tours [Optional) 
For more debilcd information regarding local tours. pre and post conference tours 
reler to our website site: uMw.wildflowersaustneVcmference 

Vaccinations 
VaccinJlions are required i f  lravelling to Auslralia from a yollow fever infected area. 
This i s  most likely lo aflecl delegates lravelling to Australia from certain regions in 

Visa 
Most visilors require visas - please check with your travel agent You can apply 
lor a visa from the Auslralian Government represenbliie in majorcilies throughout. 
the worlC. 

' 

- .  , 

. Latin America or Africa. . . . . . . . .  - . 
. . .  - : .  . . . . .  . . . .  

. . .  . . . . . . .  , . : .  - .L 

. .  

Competing 
1 Cooperating and 

@ IP t iB  
Caring 

REGISTRATION FEES AND INCLUSIONS 
Regisvation wll not be accepted without the completion of the registration form and payment 
of the appmpriale fees. Members refers to IPA AFPGA and/or ISHS members 
Rcgistralion Foes 1 ;:% by I Rocoivcd Aflor 

27NMo4 
Members Full Reaistration Fee s95000 

Full Registration-Mombsrs, Non Members and 'Accompanying Persons includes: 

Welcome reception on Saturday evening 
Anendance at all sessions on Monday and Wednesday 
Morning and ahernmn tea on Monday and Wednesday 
lunch on Monday and Wednesday 
Field Trip M Tuesday includes coach transfers and lunch 
Dinner, Clover Cotage on Tuesday evening 
Conference Dinner at Grand Hyatt on Wednesday evening 
Conference Kit 

ACTA (conlerencc proceedings) not included 

Ono Day Registration - Members and Non Mombon includes: 
Attendance at all sessions on day of registration 
Morning and aftornoon tea on day of re~islmtion 
Lunch on day 01 regislralim 
Conference Kit 

NE: Dinners not included 

Half Day RegisIralion - Mcmbors. Non Mombon and Accompanying Persons includor 

Anendance at morning or aftornoon sessions on day of registration 
- 0  Morning or allemcan lea on day of regismlion 

Conference Program 

Additional lickcrt: 
Preconference tour SlOapp (widdouble share) f1342pp (single supplement) 
Welcme reception on Saturday evening 0 f75.00pp 
Dinner, Clover Cottage on Tuesday evening 0 f100.Wpp 
Conference Dinner on Wednesday evening Q flZO.Wpp 
Post conference lour SlOO!Jpp [twin/doublo share) $ 1 3 8 6 ~ ~  (single supplement) 

. 

International Protea Association 

Australian Flora and 
Protea Growers Association 

(Wildflowers Australia Ltd) 

International Protea Working Group 

i . .  . .  



PKUGRAM AT A GLAN CE 

Day at leuuro Io ' 

revi$it Melboune 
I l i tcmdt ional  flower 
and Garden S h w J  

1OaOlmllMsrn 
tonloronce 
Registration 
Grand Hyatt  b v e l  I 

uapm6.mpm 
IPA Conlsmcs 
Regirlration at  
Grand Hran 
Lwol8 

630pmdaprn 
Wclcomc rcccption 
81 MlfGS -. . 

~ ~~ 

3.- 
IPA Board Mwl ing  
Grand Hyaa 

4.ODpn-SM)pm 
tonloranee 
Rapistration 
Grand Hybn Lwol I 

3Mlam Conlarence Opening fiaieaf'ua 9.Dh-n Brwding and Propagabon 
Alison Gmrge. CMferwce Converrx 
Mar&ie hfi64elrnann. IPA Cbirmm 
3pmrq adJross. O m s  Tncts 

Ralph Scdqley 
Alom Powel. h!eltm hllerot. hbrj:e !.Imi~yw~ 

, emooilord 

I 

MORNING REKiESHMENTS 6 POSTERS I MORNING REFRESriMMTS . . *'. I MORNING REFRRESHhKNX t PDSTiRS 

OPIVI 
Brian kernan. IHM Ausualla 
AFEC 

AFTEFNOON~EFRESHMENTS a; POSTERS-;,-: ;*AFTERNOON REFRESHME~S:"~:-:'~~~ 
lnternarional Market Penpectins and Trends 
Updates b/ lnlernalicnal Deletptes 
Ma$@ hllddelrnmr. SAPEX 

Ocpt Irurlaar's 101 Cla.r.i Cot!dr,e. Pertick 

53DpmIPABwrd mooting 
530pm IPWG Mooting 

7.00prn EVENING F R W O P T I O N A L  TOilRS 

5Xpm IPA Annual Gcncrsl Meeting 
at Clover Conav 

7.00pm Dinner at  Clover Consga 

1030pm Coach dcpamre from Clwcr 
Conaoe to Grand Hvan 

7.- IPA Conlersnca Dinner 
'lumina' at Grand Hyon 

ORGAI SING COMMlTlEE j ACCOMMODATION 
i 
i : 
i 
i in Ihis bnchure. 

i 
i checkout10 Warn. 
; Grand Hyan Molbourno 
i 123 Collins S u e e l  Melboune. 3Goo Rate: t160.CO Singlc/TwirJDouble 

Conference Slra lcg  Pr/ Ltd can cwrdinalepur accmcdat im requ'remenk Rhikt in Melbourne. 
Atlractb rates ha= been sccured fw delegam allending the Conference at die conlerence 
venue. Grand t t ia l l  Hotel and fwo other pmprt;Ss wilhin a very sliwt walk to fid Grmd Hgn. 
The rates published m{ only be obbined by bookhg  you^ accomdation on ths lorn mclcsed 

Rates s h m  are per room per night and inclde GST. Check in time is norme!ly Z.Wpn. 

HOWTO BOOK YOUR ACCOMMODATlON 
Plcase indicate on the rcgisvarion form pw accorrmcCaricn reguirmenk. fistinp hotels in 
peferenlial order Le. 12.3.1. As thwe is limitEd space 8iaibYe a1 each horel. it is inpalm 
that yw tuok early kccmmDdalim dll be allocaled slrklly in order 01 receipt 01 reg isiratiw 
lorn. Please include a minimum cf  one night's room rate as a depxit v i m  your rcgirtraljon 
Ice yymcnl. ACCOMMODA?IOEI W ONLY BE BOOKED UPON RfCEl?T OF YOUR RC9M 
OEPOSlT You rnusl pa{ Ihe hlance of pur accommdalim xcosnl and any incidental 

, charges "I full dircdy 10 the hole1 m deprture. t 

j 
i 

i Tho Victoria Hotol 
i 

Pacific International Apsrlmenls on EXhibition 
100 fixbibon Slrecl. Melbourne. ?MM Rate: $139.00 Onc Bcdtoorn Aptmt 

S192,W Two Bedroom Aptmi 

215 Little Ccllins Suee l  hlel'murnc, XW Rata: S79.W Standard Single 
93.00 Standard TwinlOoublo 
S I  15.W Superior Twin 


