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1. Antecedentes Generales de la Propuesta (no más de 2 páginas)

Nombre: I Conferencia Mundial sobre Semillas Orgánicas.

Código: FIA-FP-L-2004-1-A-081.

Postulante: Gina Natalie Leonelli Cantergiani.

Entidad Patrocinante: Universidad Católica de Temuco.

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad): Roma - Italia - FAO.

Tipo o Modalidad de Formación (curso, pasantía, seminario, entre otros)
Conferencia.

Fecha de realización (Inicio y término): 05 de julio a 07 de julio de 2004.

Justificación y Objetivos de la Propuesta

Objetivos a alcanzar

• Realizar un intercambio internacional de la información y del conocimiento
en relación a la producción de semilla orgánica.

• Adquirir conocimiento científico y técnico en el mejoramiento de la semilla
para la agricultura orgánica y difundir aprendizajes.

• Conocer el mercado y las empresas en el desarrollo de la producción de
semilla orgánica en Europa.

• Realizar un establecimiento de una red de cooperación entre la región de
la Araucanía y otras entidades (empresas, universidades de la UE.)

En este contexto de producción orgánica distintos países han lanzado recientemente su
reglamento nacional orgánico y al igual que el caso de la UE en éste se hace mención
que los productores que estén bajo certificación orgánica, deben usar semillas
orgánicas, esto si existe disponibilidad en el mercado, pero al igual que en el caso
anterior, esto tenderá hacia una fecha limitada (aun no definida), es decir, en el futuro
cercano existirá obligatoriedad de usar semillas orgánicas.
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Lo anterior producirá a partir de este año un aumento en la demand~ po~ la semilla
orgánica por contraestación lo que es clave y explica en gran medida el Interes por parte
de las empresas semilleros nacionales e internacionales.

Actualmente a nivel mundial entre 1 y el 3% de los alimentos son orgánicos, pero se
espera que este porcentaje se incremente entre un 5 y 10% para el año 2008, lo que
significara un fuerte incremento del comercio orgánico.

Es cierto que se trata de un nicho de mercado, pero hay que tener cuidado a la hora de
cuantificarlo, ya que hoy en día, a pesar de la posibilidad de usar semillas, existe una
demanda concreta por semillas orgánicas, en la actualidad, existen en nuestro país al
menos tres empresas internacionales multiplicando semillas orgánicas.

Hoy en día el negocio de la semilla orgánica puede ser considerado como "un nicho de
mercado". Si además pensamos que el "nicho europeo" requerirá en el corto plazo de
semillas orgánicas para cerca de 7 millones de hectáreas, y que además existen pedidos
interesantes, esto deja de ser un nicho fácil de copar por un solo país, y menos aun por
una sola compañía y se transforma en algo mas que interesante para alguna de las
empresas de nuestro país.

Por su lado, Chile presenta cuatro grandes razones para ser elegido como centro
neurálgico de multiplicación:

1. Imagen país de multiplicadores de semilla de calidad.
2. Aislamiento geográfico, lo que ofrece al productor una baja carga de plagas y

enfermedades.
3. Economía estable ante las grandes potencias, con un tipo de cambio interesante

para hacer negocios.
4. Específicamente en la población mapuche de la IX región posee ecotipos locales

de muchas especies hortícolas de interesante potencial.

Como en todo orden de cosas, ser los primeros implica un mayor riesgo, pero en caso
de éxito las mayores ventajas. El desarrollar este negocio presenta tres importantes
ventajas estratégicas:

a) El negocio de las semillas es considerado un rubro en donde la confianza cumple un
rol fundamental, cuando se establecen lazos comerciales y los resultados son
satisfactorios es difícil que el cliente cambie de proveedor (multiplicador), salvo por las
rozones de precio o tipo de cambio.

b) Al ser este un negocio de confianza y prestigio las empresas pequeñas y medianas
exclusivamente en el mercado internacional presentan desventajas a lo hora de dar
seguridad a un cliente extranjero. El poseer capacidad tecnológica y operativa proveer
un posible cliente de semillas orgánicas, hace que se abran puertas a empresas
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internacionales que muchas veces son imposibles de contactar porque están
trabajando con las chilenas o internacionales más grandes. .

Al ofrecer un servicio de multiplicación orgánica, da la posibilidad de negociar contratos
convencionales amarrados a los primeros.

Resultados e Impactos Esperados

Los impactos con la ejecución de este "programa de formación para la innovación
agraria" son varios, desarrollo de nuevos proyectos, empresas y puestos de trabajo a
largo plazo, mejorando así la calidad y nivel de vida de la población rural de los
productores de semillas. Así como a corto plazo la entrega de lo ultimo en conocimiento
de la producción de semillas orgánicas a los estudiantes y profesionales del agro a
través de los cursos y charlas.

Con este programa a largo plazo se pretenderá organizar los productores y capacitarlos
en normas de calidad de la producción de la semilla orgánica de los distintos ecotipos
locales de manera de mejorar el rendimiento y calidad para la producción orgánica. Esto
significará un aumento de la eficiencia mínima de tiempo en todo el proceso de
obtención de semillas evitando almacenar frutos inadecuados y disminuir costos de
transporte de frutos no aceptables o desclasificados para el proceso.

El impacto social que esta dado po:'" la posibilidad de los agricultores de disponer de un
rubro productivo a nivel de pequeña industria semillero hortícola, el cual podría
potenciarse enormemente en una zona de baja rentabilidad productiva.

Así entregar bases para la producción de semillas orgánicas como:

Disponibilidad de cultivares adecuados para la producción orgánica.
Oferta de cultivares de hortalizas que posean características de calidad externas
e internas que satisfacen las expectativas de los mercados de productos
orgánicos.
Variedades que los productores orgánicos pueden cultivar comercialmente.
Aumentar la diversidad de especies y variedades de interés económico.
Conservar y mejorar cultivares recuperando materiales vegetales que poseen
características adecuadas para la producción ecológica, como son: vigor,
competencias con las malezas, resistencia o tolerancias a factores bióticos etc.



2. Breve resumen de los resultados: describir si se lograron adquirir. los
conocimientos, experiencias e impactos esperados a través de la participación del
postulante en la actividad programada (no más de 2 páginas).

Se lograron adquirir muchos conocimientos y experiencias:
Funcionamiento de una granja orgánica de una cooperativa campesina en Roma.
Forma de organizarse, capacitarse y enfrentar la certificación y comercialización,
de dicha cooperativa.
Aspectos técnicos de la producción de semillas, la rotación de cultivos, el manejo
de las plagas y enfermedades en esta granja.
Desarrollo de la pequeña agroindustria.
El uso de la granja con fines pedagógicos.
Contacto personal con uno de los integrantes de la cooperativa.
Identificación de información importante para difundir y trabajar en la región, en el
sitio web de la granja orgánica www.agricolturanuova.it , este sitio además cuenta
con videos que muestran como se trabaja en conjunto con el sistema de
educación básico y las prácticas pedagógicas o metodologías centradas en el
aprendizaje que se están implementando en el sistema de educación europeo.
Formas de desarrollar la agricultura orgánica en los países desarrollados y en
vías de desarrollo.
Experiencia en la producción de semilla de productores de bajos recursos.
Certificacion participativa, forma de operar en grupos de pequeños productores.
Acciones que se requieren para desarrollar agricultura orgánica en los países en
vías de desarrollo.
Contacto y vinculo con los participantes de Chile, experiencias de cada uno.

Cada país esta enfrentado a desafíos concretos:

1.- Legislación: Promover acuerdo entre gobiernos para trabajar con modelos
acreditados a nivel mundial.

2.- Reglamentación: desarrollo de un sistema básico de certificación: Requisitos de
pureza, germinación, aislamiento, normas precisas de producción de semillas.

3.- Armonización: Coexistencia entre AO, AC, OGM. Normas diferenciadas, pero generar
equivalencias.

4.- Fomentar la producción local en países en desarrollo (certificación In situ), protección
del centro de origen.

5.- Aclarar un modelo económico 'de producción para invertir en investigación-desarrollo
de variedades orgánicas.

6.- Crear transparencia, cada país debe hacer fuerza, tener representación geográfica
en la FAO.

5



7.- Estrategias de mejoramiento, es un nuevo reto, paso crucial para conseguir
variedades orgánicas adaptadas y de producción elevada.

8.- El sector orgánico quiere semilla orgánica, ¿cuándo?, ¿cómo? y de que m~nera ~ara

garantizarlo deben manejarlo los distintos países. "La semilla de buena calidad sigue
siendo un pre requisito en todo tipo de agricultura".

9.- La relación costo-beneficio en producción de semilla orgánica, requiere sea parte
integrante de las normas actuales.

10.- FAO, IFOAM e IFS comprometieron su colaboración estrecha y acuerdos para
mejorar la producción, agricultura mas justa, mas viable y unir fuerzas, estamos todos
comprometidos para desarrollar el plan de acción.

11.- Mayor contacto de Chile con la FAO. Conversación personal con un representante
de la FAO en Roma arturomartinez@fao.cl señaló que nuestro país actualmente no
cuenta con un representante y que sería muy importante tenerlo.

Experiencia e impactos esperados
Fue una experiencia que quiero agradecer enormemente se me haya dado esta
oportunidad, porque he podido crecer, apoyar y difundir diversos temas en la IX
Región y aún queda mucho por entregar y desarrollar de esta experiencia que
espero poder planificar actividades concretas.
Se ha generado a raíz de las actividades de difusión un mayor interés y es así
como surgen charlas solicitada por el comandante del regimiento Tucapel de
Temuco; que manifestó interés por el tema y posibilidades de iniciar proyectos de
trabajos concreto. Charla que se realizará en el mes de septiembre.
Realización de un seminario el 22 de septiembre, dirigido a estudiantes de cuarto
medio que tienen interés por la temática de 18 liceos agrícolas de la Región,
donde tendré la posibilidad de difundir información y algunos conocimientos
adquiridos.
Apoyar la docencia, motivar a los estudiantes (hacer estudios), darles a conocer
contactos y experiencias a nivel mundial.
Establecer vínculos, contactos con productores orgánicos de diversos países.
Activar los contactos establecidos y los que se encuentran en la lista de
participantes de la conferencia, información importante de considerar para apoyar
iniciativas locales.
Mantener conversaciones de trabajo con productores e intercambiar experiencias
con los actores de la IX Región.
Con las actividades de difusión se establecieron contactos con SAG
(departamento de semilla) Imperial, Temuco. Presencia de ONG (GEDES)
ANEXO 16. Resultó una experiencia interesante y buena predisposición para
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establecer colaboración o alianza particularmente con un sistema de certificación
participativa implementado por una ONG italiana en Temuco sector Freire.
Con toda la información recopilada capacitar, difundir y presentar proyectos de
agricultura orgánica y sustentable a partir de las experiencias expuestas en la
conferencia como el ejemplo de Tucumán y otras, con el objetivo de contar en la
IX Región con:

~ Disponibilidad de cultivares adecuados para la producción orgánica.
~ Oferta de cultivares de hortalizas que posean características de calidad exterFlas

e internas que satisfacen las expectativas de los mercados de productos
orgánicos.

~ Aumentar la diversidad de especies y variedades de interés económico.
~ Conservar y mejorar cultivares presente en las comunidades mapuches de la

región, recuperando materiales vegetales que poseen características adecuadas
para la producción ecológica, como son: vigor, competencias con las malezas,
resistencia o tolerancias a factores bióticos etc.

3. Itinerario de Trabajo Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
(Oía-mes-año)

04/07/2004 Llegada a Roma, Italia Estadía y
conocimiento del Roma, Italia
lugar

Sesión de Abertura Participación en la
05/07/2004 de la primera primera conferencia

conferencia mundial sobre semilla

mundial sobre orgánica

semilla orgánica.

Aspectos de la Roma, Italia

semilla Producción
Propagación.

Existencia de la
agricultura orgánica y del
GM.

Participación en la
06/07/2004 Calidad De la Semilla. primera conferencia

Armonización en mundial sobre semilla
regulaciones. . orgánica Roma, Italia
Cena de la conferencia y
acontecimiento cultural.
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Participación en la

07/07/2004 Economía de la semilla primera conferencia
orgánica. mundial sobre semilla
Diversidad en semillas. orgánica Roma, Italia

Sesión de cierre de la
conferencia.

-

En el caso que corresponda, señalar las razones por las cuales algunas de las
actividades programadas no se realizaron como estaba previsto o se modificaron.

Todas las actividades de difusión fueron confirmadas y coordinadas previamente a
través de Paulina Erdmann supervisora del proyecto.

Modificación de una actividad
Se envió la carta correspondiente informando la modificación de la fecha de la primera
charla debido a que los estudiantes se encontraban en periodo de vacaciones, situación
que no fue prevista cuando se planificó la actividad. ANEXO 18

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos y/o
adiestramientos adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografías
relevantes que contribuyan a describir las actividades realizadas.

Se requerirá las siguientes acciones para desarrollar agricultura orgánica en los
países en vías de desarrollo y principalmente en la región de La Araucanía de
acuerdo a los conocimientos adquiridos:

~ La agricultura orgánica no certificada está contribuyendo de manera importante a
la reducción de la pobreza y a la mejora de los medios de vida rurales y podría
aportar más aún si existieran más políticas y colaboración por parte de las
instituciones.

~ La agricultura orgánica tiende más a un manejo y a un conocimiento intensivo, de
manera tal que requiere la formación de la capacidad de aprendizaje y
cooperativa de los individuos y de los grupos. Este hecho necesita de una
inversión en el desarrollo de capital social en el ámbito local.

~ La agricultura orgánica certificada y no certificada tiende a tener éxito cuando las
organizaciones operan en asociación con otras y, como consecuencia, existe la
necesidad de trabajar en el ámbito local, nacional e internacional, y de promover
nexos entre los gobiernos, las ONG y el sector privado.

~ Existe la necesidad de invertir más en programas de microcréditos para los
hogares rurales.
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~ Existe la necesidad de desarrollar marcos políticos permisivos que fomenten la
propagación de más sistemas de agricultura orgánica, que tengan coherencia
tanto entre los países industrializados como en los que se encuentran en vías de
desarrollo.

~ Existe la necesidad de redireccionar una gran proporción de los presupuestos
destinados a la investigación y a la ciencia hacia las tecnologías agroecológicas y
a establecer mejores nexos entre los científicos y los agricultores, siendo la tierra,
el agua y el manejo de la biodiversidad y de sus interacciones las principales
prioridades.

Experiencia en la obtención de semilla de productores de bajos recursos,
desarrollan cultivos resistentes a las plagas, Sudáfrica.

Estos agricultores seleccionan las semillas a sembrar de sus propias cosechas,
dado que el sorgo es una planta de polinización abierta. Los agricultores utilizan
su propio criterio acerca del momento en el que se deberá hacer la selección de
semillas para la próxima estación. Esta selección de características específicas
que los agricultores hicieron en forma personalizada puede originar el desarrollo
de un sorgo con características únicas. Durante el proceso de selección, los
agricultores eligen las cabezas de sorgo de plantas saludables y las semillas con
el color, el tamaño y la compactación de la espiga deseados.

Será un gran desafío descubrir qué otras características útiles y únicas pueden
presentarse en el germoplasma que mantienen las comunidades de escasos
recursos.

Los productores orgánicos buscan variedades productivas que se adecúen a las
condiciones locales de clima y suelo y que no sean susceptibles de adquirir
enfermedades o padecer ataques de plagas. Las normas de la agricultura
orgánica recomiendan el cultivo de variedades que se adapten al lugar,
características que con frecuencia se encuentran en los cultivos nativos más
antiguos. Sin embargo, esto no significa que la agricultura orgánica establece
límites estrechos respecto de la utilización de variedades modernas de máximo
rendimiento que, por lo general, son elegidas por ser resistentes a plagas y
enfermedades. Más aún, la preservación de las variedades y especies nativas
constituye una iniciativa importante del movimiento orgánico más allá de que su
implementación real dependa de los agricultores en forma individual.

- Muchos bancos de semillas y programas de conservación de variedades
indígenas están relacionados, en todo el mundo, con proyectos de agricultura
orgánica. Por ejemplo, el Proyecto de Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural en
Kenya está trabajando con comunidades del distrito de Gilgil para desarrollar
sistemas orgánicos que aumenten la seguridad alimentaría a través de un
programa de conservación de la semilla de una comunidad indígena. Las semillas
indígenas mostraron un mejor desempeño en condiciones adversas de sequía.
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~ Innovaciones de los agricultores, desarrollo de las comunidades y manejo
ecologico en la agricultura orgánica. Estudio de casos: ANEXO 17

ALGUNOS REPORTES DE LA CONFERENCIA

Realización del proximo Congreso Internacional de semilla será en Chile,
Santiago 2005.
California EEUU. Un representante de una empresa certificadora señala
que las mayores producciones de semilla orgánica se desarrolla en
Estados Unidos, pero hay pero hay problemas con patógenos, cuyo vector
se encuentra en la semilla.
Organismos de certificación estan trabajando en el mejoramiento de
nuevos cultivares orgánicos de hortalizas.
Certificación mejoramiento, como obligar a empresas de producción
suministros van que agricultura produciendo agricultores puedan imponer
su punto de vista.
Hay que trabajar en un programa de mejoramiento y certificación de
producción de semilla orgánica.
Las empresas productores de semillas estan trabajando en conjunto con
los agricultores para poder suministrarles las variedades apropiadas en
cantidad y calidad.
Se está desarrollando investigación sobre caracteres químicos y
morfológicos de hortalizas para elaborar alimentos para bebe y
estableciendo programas de cruzamientos entre variedades locales e
importadas.
Otras iniciativas hablan de producción de bancos de semillas in situ de los
mismos productores.
Establecer trabajos, colaboración Universidad Centro Investigación, e
instituciones de la agricultura y los productores para obtener un registro de
variedades de semillas orgánicas.
En España se está en semilla biológica y biodiversidad, recuperando
variedades locales de semilla de tomate.y haciendo ver que se hace muy
necesario la selección de variedades y uso de un reglamento aceptable y
cuidar el almacenamiento.
Algunos problemas estan relacionados con el costo de producción
elevado, multiplicación por contaminación.
Hay que asegurar vitalidad, cliente quiere semilla sin defecto. La prioridad
se debe dar a la genética.
Debe existir una presión suficiente para que especies de difícil producción
bajo la normativa orgánica esten disponibles por parte de las empresas de
semillas y tener mayor cantidad de variedades, para ello esta claro que la
exigencia del uso de semilla orgánica será obligatoria en un tiempo no muy
lejano.
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Perspectivas de la agricultura y semilla orgánica

Se espera que, en los países industrializados, la demanda de productos orgánicos
continúe en aumento, quizás en un porcentaje superior al que se registró en los últimos
años, del 20 por ciento. Sin embargo, el crecimiento futuro de la agricultura orgánica
dependerá de las restricciones en el suministro más que de los cambios en la demanda.
Hasta el momento, la tendencia ha reflejado que la demanda crece más rápido que el
abastecimiento, hecho que podría moderarse a medida que más «seguidores» ,en
oposición a los «innovadores») entren al mercado.

El crecimiento futuro de la agricultura orgánica dependerá más de las restricciones en el
suministro que de los cambios en la demanda.

Los países en vías de desarrollo están comenzando a beneficiarse con las
oportunidades del mercado orgánico pero, bajo las circunstancias actuales, los grandes
productores y operadores están mejor posicionados para acceder a mercados
internacionales. Las cantidades limitadas de productos orgánicos y las normas de
calidad que se demandan al igual que las normas que rigen la producción y el
procesamiento orgánicos podrían limitar a los países en vías de desarrollo en su
capacidad para satisfacer la demanda de alimentos orgánicos de los mercados del norte.
La comercialización de los alimentos orgánicos podría dejar de alentarse como
consecuencia de las dificultades que existen para cumplir con las normas extranjeras y
por los elevados costos de los sistemas de certificación, en especial, cuando no está
establecida la equivalencia internacional. El acceso a la inspección y a la certificación, al
igual que la necesidad de desarrollar nuevas formas para procesar alimentos orgánicos,
constituyen los desafíos que las grandes compañías alimenticias, ya establecidas,
pueden enfrentar mejor.

Se espera que las compañías alimentarias multinacionales serán protagonistas
importantes en la provisión de alimentos orgánicos, tanto en términos de producción
contratada como de comercialización internacional. En particular, el crecimiento de los
alimentos orgánicos procesados se verá facilitado por la capacidad de estas compañías
de reunir ingredientes de distintas partes del mundo y de guiar la producción para que
cumpla con necesidades específicas. Al mismo tiempo, existen numerosas
oportunidades para los productores y exportadores de los países en vías de desarrollo
para que entren en mercados de productos orgánicos con valor agregado utilizando la
tecnología disponible simple (por ejemplo, el secado al sol en pequeña escala de frutas
tropicales).

A medida que la agricultura mundial se globaliza, unas pocas grandes companlas
privadas controlarán cada vez más las cadenas de provisión de alimentos en el ámbito
mundial. Sólo un puñado de empresas multinacionales posee no solo el potencial para
limitar la elección de los agricultores respecto del tipo de alimento que producen sino
también para influir en las preferencias de los consumidores a través de campañas
masivas de influencia sobre la opinión pública.
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Existen dos fuerzas contrapuestas que influirán en el crecimiento de la agricultura
orgánica. Desde el punto de vista de la producción, las compañías agroquímicas
multinacionales, que en la actualidad también son proveedores de semillas y variedades
genéticamente modificadas patentadas, no parecen estar dispuestas a aceptar la
pérdida de gran parte de su participación en el mercado de insumas. Se han llevado a
cabo ya grandes inversiones en campañas para desanimar a los productores y a los
consumidores de alimentos orgánicos.

Desde el punto de vista de la demanda, las companlas de mega distribución de
alimentos intentarían guiar y adaptar el mercado orgánico a sus requisitos de
comercialización masivos de acuerdo con la manera en que ya lo han hecho en el sector
convencional. Los grandes minoristas comenzaron a establecer sus propios estándares
orgánicos, basándose en requisitos mínimos de sustitución de insumas, con el fin de
satisfacer la producción industrial y el modelo de distribución.

Sin embargo, existen diversos factores que inciden en distintas clases de consumidores.
Los grandes distribuidores de alimentos se están dando cuenta de que no se puede
esperar que todos los consumidores se comprometan con la cultura de la «comida
rápida», ni todos ellos pueden aceptar la cultura de alimentos orgánicos. Dentro de la
categoría de consumidores de orgánicos, están aquellos que demandan alimentos
orgánicos de preparación rápida (por ejemplo, las cenas preparadas en cajas para
microondas). La mayor parte de la demanda de alimentos orgánicos, sin embargo, está
basada en alimentos muy poco procesados, en el rechazo de las tendencias masivas del
mercado y en el aumento de la fragmentación y especialización de los mercados.

El crecimiento de los alimentos orgánicos corporativos a nivel industrial está provocando
respuestas de la comunidad agrícola orgánica, principalmente, preocupados por
mantener la integridad de la agricultura orgánica y la viabilidad de los pequeños
agricultores orgánicos. Los mercados locales, las ferias de agricultores, las entregas a
domicilio y los esquemas comunitarios están emergiendo como estrategias de
comercialización alternativas para la agricultura orgánica.

El redescubrimiento y valorización de la producción regional de alimentos y de las
culturas culinarias locales, asociados a las preocupaciones por el consumo de energía,
podrían limitar la futura comercialización de productos orgánicos, esencialmente, a
productos tropicales sin procesar. En realidad, el alto consumo de energía vinculado con
el transporte internacional de alimentos y la probable introducción de normas sobre las
«millas de los alimentos» (relacionadas con la distancia que existe entre los lugares de
producción y los mercados) para los alimentos orgánicos certificados podría resultar en
el establecimiento de pequeñas cadenas de ventas de alimentos, que fortalecerían los
mercados internos orgánicos. .
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Comercialización de productos básicos

Los productos orgánicos que más se comercializan son los cereales, las frutas y el vino,
al igual que los frutos y los vegetales tropicales y no estacionales. En los años
venideros, es probable que los países en vías de desarrollo ganen una participación en
el mercado relativamente considerable con relación al café, al té, al cacao, a las hierbas
y las especias, a las frutas secas y a las nueces. Los alimentos orgánicos para bebés,
las bebidas y los vegetales congelados probablemente dominen las importaciones.

La comercialización de semillas oleaginosas (en especial de aquellas de zonas
templadas tales como la soya y la colza) está sujeta a mayores cambios dado que las
oleaginosas constituyen el foco de la biotecnología. Evidencias futuras sobre la
seguridad ambiental y la seguridad de los alimentos, y sobre la aceptación de los
consumidores, de cultivos de oleaginosas modificados genéticamente podrían ya sea
aumentar el potencial de los países exportadores netos a través de una producción
convencional mejorada o crear nuevos mercados (y más exportadores) de cultivos
oleaginosos orgánicos. En la actualidad, los productores mayores de soya (Argentina,
Brasil y Paraguay) se están confrontando muy duramente con la soya GM (y con el maíz
Bt) que se volvieron cultivos dominantes en estos países. En Canadá, los productores
orgánicos ya no pueden comercializar su colza bajo el nombre de «orgánica» como
consecuencia de la contaminación de los campos orgánicos con colza modificada
genéticamente.

La revisión actual de las políticas de la agricultura, como la de la Unión Europea, a favor
de la agricultura orgánica, podría resultar en superávits más pequeños de cereales. En
el caso de que Australia y América del Norte (que juntos con Europa Occidental son los
más grandes exportadores de cereales) siguieran esta tendencia, podría ocasionarse un
déficit respecto de la disponibilidad de alimentos orgánicos en los mercados mundiales.
En los países en vías de desarrollo, este hecho induciría a la implementación de
cambios en las prácticas alimentarias de los animales (de parcelas intensivas para
ganado a sistemas integrados de cultivo y animales) que dependen de cereales
importados (y de aceites) para la alimentación.

En los países en vías de desarrollo, una disminución eventual en la disponibilidad de
alimentos importados, sin lugar a dudas, dará lugar a un período con dificultades para
amoldarse. Una adaptación positiva sería el establecimiento de cadenas más pequeñas
de producción- consumo de alimentos por medio de la utilización eficiente de los
recursos locales y más mercados domésticos desarrollados para los productos básicos
orgánicos.

La producción organlca de ganado podría mejorar tanto la productividad como el
rendimiento de los pastizales éxistentes, y al mismo tiempo lograr que' praderas
naturales sin explotar comiencen a utilizarse de manera sostenible.
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En febrero de 2002, 56 países se encontraban en proceso de regular el sector orgánico.
Surgen una serie de preguntas acerca de los alcances de esas regulaciones y de la
forma de implementarlas, por ejemplo:

la discriminación que se produce en las importaciones cuando se requiere el
cumplimiento de normas no siempre apropiadas para las condiciones agroecológicas
de los países exportadores;
las múltiples acreditaciones de organismos de certificación necesarias para poder

acceder a los tres principales mercados agrícolas orgánicos (Europa, Japón y
Estados Unidos);
las dificultades que enfrentan los comerciantes, provocadas por las diferencias de

interpretación de las normas por parte de los diferentes organismos de certificación;
la enorme carga de trabajo de las autoridades (y las consecuentes demoras) para

negociar las equivalencias bilaterales;
la limitación de los convenios bilaterales en cuanto a los productos que tienen
ingredientes de distintas partes del mundo.

Este servicio organizado de manera privada tiene la posibilidad de facilitar el comercio
internacional de productos orgánicos, pero esta promesa sólo se cumplirá totalmente
cuando sea reconocido por los gobiernos que han desarrollado normas para la
agricultura orgánica.

Los países en desarrollo son importantes proveedores de productos básicos orgánicos.
Sin embargo, necesitan dejar sentado que cumplen con las normas y disposiciones de
los países importadores desarrollados. Es posible que los proveedores de muchos
mercados deban obtener varias certificaciones: las normas aceptadas en Suiza quizás
no estén reconocidas en los Estados Unidos o en Japón o viceversa. En países donde
faltan ciertos servicios básicos, los proveedores deben, con frecuencia, contratar
inspecciones y organismos de certificación extranjeros y en muchos casos, esto es
prohibitivamente caro. Dado que una cierta parte de la certificación tiene un costo fijo, a
las unidades más pequeñas los costos de certificación les representan un porcentaje
mayor en las ganancias. Los pequeños agricultores tienen pocas posibilidades de
exportar productos orgánicos certificados sin un apoyo gubernamental activo para la
inspección y la certificación. Sin embargo, se están desarrollando sistemas de control
alternativos para los pequeños agricultores, de modo que puedan asegurar la calidad sin
depender totalmente de los inspectores y los organismos de certificación extranjeros.

Muchos países en vías de desarrollo necesitan asistencia técnica externa para poder
desarrollar las capacidades técnicas y organizativas y los conocimientos legales que se
requieren para establecer programas de certificación y acreditación confiables. Algunos
organismos de certificación son acreditados por el país importador. Esto requiere
personal debidamente capacitado y estructuras administrativas. La equivalencia
internacional de las distintas normas orgánicas nacionales reducirá los gastos generales
de administración, mejorará las relaciones del sector público con los certificadores y
comerciantes privados, y eliminará la certificación redundante. La carga de esta
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burocracia y los costos que conlleva cae en particular sobre los agricultores pobres de
los países en desarrollo. La acreditación y equivalencia internacional beneficiará a los
países exportadores e importadores por igual, ya que garantiza el cumplimiento de los
requisitos de los importadores al tiempo que reconoce la competencia y la conformidad
de los exportadores.

La conformidad con las normas debe estar garantizada de manera legítima y se debe
hacer cumplir con sanciones suficientemente fuertes tanto en los países desarrollaeos
como en los países en desarrollo. Hay evidencias de la existencia de fraudes en muchos
países en vías de desarrollo. Casos recientes en Alemania (con contaminación de
nitrógeno) yen los Estados Unidos (con aves de corral en el sudeste del país) muestran
que los países desarrollados tampoco están libres de este fenómeno. La negligencia y el
fraude dañan al agricultor orgánico honesto del país exportador y al consumidor del país
importador. Los sistemas de garantía orgánica confiables y aplicables constituyen un
elemento clave para el éxito del comercio de los productos de la agricultura orgánica. Es
fundamental la creación de mecanismos de acreditación internacionales que determinen
la equivalencia de los productos orgánicos importados.

Los sistemas de garantía orgánica confiables y aplicables constituyen un elemento clave
para el éxito del comercio de los productos de la agricultura orgánica.

Certificación de grupos de pequeños agricultores

Los grupos de pequeños agricultores varían mucho en tamaño, y pueden incluir desde
menos de 100 miembros hasta miles de ellos. La mayoría de estos grupos no pueden
pagar una visita anual de inspección de un organismo de certificación externo a cada
uno de sus miembros, como lo exigen las regulaciones de la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón, y también los Criterios IFOAM para la Certificación Orgánica. Como
resultado, la necesidad de inspecciones anuales, combinadas con los problemas de la
inspección en sí misma, ha llevado al desarrollo de un sistema viable de certificación
grupal.

Este sistema se crea en presencia de una estructura de apoyo dentro de esos grupos
productores, conocido como Sistema de Control Interno (ICS). Sin embargo, los diversos
certificadores han desarrollado sus propios métodos y enfoques para la certificación de
grupos de pequeños agricultores y de los ICS. Generalmente están diseñados
específicamente para ciertos grupos o para una región particular, pues lo que es
aplicable en Perú quizá no es apropiado para Tailandia, o lo que funciona en los grupos
de 100 agricultores podría ser impracticable en grupos con miles de miembros. Además,
las autoridades competentes tienen diferentes requisitos.

A partir de un taller auspiciado por IFOAM en febrero de 2001, se creó una definición de
ICS: «Un Sistema de Control Interno es un sistema documentado de garantía de calidad
que permite que un organismo de certificación externo delegue la inspección anual de
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los miembros del grupo en inspectores locales que pertenecen al operador certificado».
La tarea principal del organismo de certificación es, por lo tanto, garantizar el
funcionamiento correcto del ICS. Un ICS se compone de una estructura de gestión
acordada internamente, de inspectores internos capacitados y calificados y un comité de
aprobación bien informado.

Hay aproximadamente 350 grupos de cultivadores organlcos, que cubren a 150 000
pequeños agricultores en los países en desarrollo exportando sus productos orgánicos a
los mercados del norte, y hasta la fecha existen 25 organismos de certificación que
trabajan con estos grupos en todo el mundo. De hecho, las estimaciones indican que el
70 por ciento de los productos orgánicos importados a Europa son producidos por
pequeños agricultores.

Es importante que los debates en curso sobre la confiabilidad de los ICS no pierdan de
vista el hecho de que lleva muchos años desarrollar estos sistemas de calidad. En la
mayoría de los casos ha habido un proceso de desarrollo gradual de acuerdos entre las
organizaciones de pequeños agricultores y los organismos de certificación.
Evidentemente, los grupos de pequeños agricultores que llevan varios años de
experiencia trabajando con un ICS estarán mejor organizados que un grupo que recién
se encuentra en su primer año.

Como otra alternativa, algunos grupos de pequeños agricultores han optado por una
forma de certificación que está fuera de los métodos actuales, como es el caso de
Agreco, una organización de agricultores del Estado de Santa Catarina al sur de Brasil.
Como ocurre con los ICS, todavía se encuentran en etapa de desarrollo y el hecho de
que un número cada vez mayor de organizaciones de pequeños agricultores hayan
convertido su producción a las normas orgánicas ilustra el éxito del movimiento
orgánico. La certificación, organizada interna y externamente, les ofrece una mejor
oportunidad en el mercado global.

Nota: Fotografías incluidas en material anexo y CO. y Video de la granja orgánica.

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con
la tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible
incorporación de los conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los
procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos
como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país
(región).

Situación actual en relación al tema.

En la novena región falta mantener una comunicación, interacción entre los productores,
organización de los productores, acceso a la información, difundir lo que se hace.
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En relación a esto, la información adquirida en la conferencia, los contactos y acceso al
conocimiento pueden apoyar algunas acciones o aplicar el conocimiento adquirido.

En julio de 2000 se creó un sitio web en cinco idiomas para permitir un acceso
interactivo a la información sobre la agricultura orgánica en todo el mundo. El sitio web
permite bajar los documentos de la FAO, buscar publicaciones mundiales y obtener
información sobre datos, estadísticas, proyectos, foros de debate, reuniones de los
distintos países, a la vez que ofrece la posibilidad de establecer conexiones pertinentes
a todos los aspectos de la agricultura orgánica (http://wwvdaoorg/organicag). ANEXO 1.
Esta ínformacion se podría incorporar a la región, a los productores a todos los
interesados.

Se podría construir una página web con las experiencias regionales y con información
técnica y local, pienso que sería un aporte interesante de apoyo a los productores.
Pprobablemente no todos estén conectados a internet, pero existe acceso a través de
sus hijos estudiando en los colegios agrícolas, a través de diversos programas de apoyo
local, a través de INDAP etc.

En relación a las normas y certificación.
Los países piden asistencia para descifrar la multitud de normas que diversos
comerciantes esperan que cumplan sus proveedores. El creciente comercio
internacional de productos orgánicos ha colocado a la FAO a la vanguardia de los
esfuerzos desplegados para alcanzar una mayor armonía en las normas orgánicas. La
comisión del Codex Alimentarius ha aprobado directrices sobre la producción,
procesamiento, comercialización y etiquetado de los alimentos producidos
orgánicamente en el sector agropecuario.

En la IX Región muy pocos agricultores tienen acceso al costo que significa la
certificación, sin embargo una opción sería trabajar el sistema de certificación
participativa (ANEXO 16) que tiene un costo muy bajo.

En relación a la investigación
La promoción de la agricultura orgamca en los países en desarrollo requiere el
compromiso de cada uno. Normalmente no se reciben de inmediato compensaciones por
los esfuerzos desplegados sino recién en una fase posterior del desarrollo.

La falta de conocimientos sobre cómo mejorar la fertilidad del suelo, cómo combatir las
plagas y enfermedades, y cómo familiarizarse con los mercados internacionales ha sido
y sigue siendo la limitación principal. Para llevar adelante el movimiento orgánico es
menester cultivar relaciones de· mercado con el mercado orgánico de ultramar y
conocerlo más profundamente.
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Se debe seguir trabajando en investigación en base a proyectos, desarrollo de tesis,
trabajo de docencia y elaborar un manual técnico con información local.

En relación a la comercialización
Unas buenas relaciones comerciales con el mercado orgánico de ultramar puede activar
el desarrollo de la producción orgánica. Los mercados internos son importantes para
desarrollar una buena experiencia de producción pero actualmente no existen. Los
operadores deberían trabajar por su cuenta en la promoción de mercados internos hasta
que el público en general se sensibilice a la calidad mejor de los productos orgánicos.

Las empresas comerciales que disponen de capital suficiente para aventurarse en el
sector orgánico logran éxito si cuentan con el tiempo suficiente para mejorar la fertilidad
de los suelos y adquirir metodologías y conocimientos orgánicos.

Activar los contactos, establecer alianzas y redes.

Potenciar el uso de las granjas con diversos fines de tal manera de tener ingresos a
través de otras actividades como la experiencia visitada en la cooperativa campesina de
Roma, potenciando la pequeña agroindustria. Estableciendo contactos con instituciones
de educación para potenciar el aprendizaje de acuerdo a las nuevas metodologías
planteadas en la reforma educacional chilena en donde el alumno construye su
aprendizaje y este debe ser contextualizado como esta ocurriendo en europa y que
puede visitarse la granja interactiva en la página web W>NW.agricolturanuova.it

6. Contactos Establecidos: presentación de los antecedentes de los contactos
establecidos durante el desarrollo de la propuesta (profesionales, investigadores,
empresas, etc.), de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/ Rut Persona de Rut Cargo Fono/Fax Dirección E~il

EmDresa Contacto
ICEA Fabio Piccioli Relación 39059781129 40125 Bologna, fabiopiccioli@ho

Internacional Italia tmail.com
IGT Patricia Anguila Consultor 5624408200 1271 Providencia panguita@igt.cl

Asociado Santiaoo Chile
Maule Orgánico Andrés Bravo Director 5691295033 Uno Sur 430 organic@chiles

Talea Chile at.net
Agricultura Nuova 065070453 Via Valle di Pema Info@agricoltura

315 Italia nuova.it
JJP Asean Phitchaphiphat Presidente 6622797795 Phayathai, Jjp asean@yah
Nacional Gropu Srítrakulrak Bangkok 10400, oO.com
Co. Ltd. Thailand
Slow Food Mario Tapia Representante 5114757970 Calle Reni 205 mariotapia@am

Nacional San Baria Perú auta.ren.net.oe
OSEVA Radek Machac Representante 420571658195 Hamerska 698 machac@guick.

cz
Universidade Valéria Carpentieri Plant Breeding 4333714555 Londrina PR pioolo@uel.br
Estadual de Biotechnology, Brazil
Londrina orofessor
IMO Alejandra Vergara Ingeniero 0041716260626 Weststrase 51, imochile@funda

Aarónorno Swintzerland. 9ionchile.c!
GNIS Jean Wohrer General 33142335112 44 rue du louver Jean.wohrer@g

Secretarv París, Francia nis.fr
WESTRUP Georg Reiter Dipl.lng. 01712852650 Búro Deutschland Reiter.westrul1

la)t-online.de
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MARASEED Osvaldo Martinez Crop Inspector 5628352482 Alcantara 248 iX!_~! ~$_~~~!.@'! ~éH

depto 121 Las ª-seed el
Conde Santiago
Chile

IFOAM Monique Accounting 496853919890 Thely 0-66636 [l] ':'l!h!L~~c!~~D(á)l~

Fuhrmann Germany Q?J!1·9rq
EC02 Jacobien Van Internacional 310186651010 PO box 7488 The jj:?J}gQ.!.f;rJ@~C.9.:;

Golen BBA Marketing Netherlands JII
Northland Organic Carolyn lane Director of Seed 6512210855 462 Holly Avenue -º-ªLQ!Y.o.'l@.D-º-r1bi

USA anººrganiLcqr:D
NOFA Michael Glos Projec 6076572860 Berkshire NY mi<j)9~19.LQo~I)

Coordinator 13736 Qfapv_ojg
Kingbird Farm Michael & Karma 6076572860 9398 West Creek

Glos Rd

ANEXO 2 Y3

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte
para el rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la
posibilidad de realizar nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos
o convenios. Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y
vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la modernización del rubro.

Contar con un catastro de productores con certificación y realizar un diagnóstico
local para poder extender experiencias, conocimiento, información y crear redes
para comercializar.
Impartir capacitación a los agricultores, profesores de escuelas y extensioncitas del
gobierno, en programas de: fertilidad del suelo, rotación de cultivos, plantación
intercalada, conservación de suelo, abono verde, control biológico, compostaje y
actividades agroforestales.
Preparación de manuales para grupos de estudio.
Transmisión radiales.
Sería útil que los operadores locales se unieran con objeto de mejorar su acceso al
mercado internacional.
Agricultores organizados en asociaciones de productores orgánicos.
ONG, asociaciones de los sectores privados o públicos.
Organizaciones internacionales (que trabajan en los sectores de la seguridad
alimentaría, el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente)
vinculados con universidades e institutos de investigación y productores. Existen
experiencias interesantes en la IX Región que es importante difundir para un avance
y apoyo concreto a lo mas debiles, pero con gran interes de superarse y mejorar su
calidad de vida.

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

Capacidad de investigar en la región en la producción de semillas en ecotipos
locales de especies hortícolas en la población mapuche de la región con la
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posibilidad de desarrollar algo similar a lo realizado por la comunidad de
Tucumán. (ANEXO 4)
Firma de un convenio con la red de liceos agrícolas regionales (18),
Desarrollo de dos trabajos de tesis en el tema (Producción Orgánica de plantines
de ecotipos locales de Ají en el sector Chal Chal IX Región, Producción de
Semillas orgánicas de Ají con ecotipos locales en el sector de Puren).

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de
acuerdo al cuadro que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías
incorporadas en el punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Ej.:
Artículo ANEXO 4 Non-Chemical seed

treatment in sugar beets
for the control of soil
borne fungi and
improvement of field
emergence.
Thresholds for net blotch
infestation in organic
barley seed production.
Organic Agriculture and
food security.

Foto CD1 CD de fotos Roma-Italia
Video VIDE01 Video de la granja

orgánico de Roma-Italia
Libro en espacio ANEXO 5 Agricultura orgánica,
virtual. ambiente y seguridad

ambiental.
Los mercados mundiales
de frutas y verduras
orgánicas.
www.fao.orq!orqanicaq

CD CD1 Presentaciones de las
charlas y el seminario.
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa al inicio de la actividad de formación

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante

X bueno
--'-'--

__ regular malo

(Justificar)
Tuve un excelente y verdadero apoyo de Paulina y Cecilia. Agradecer su
predisposición. Deseo destacar su constante preocupación y oportunas
sugerencias.

b. Información recibida por parte de FIA para realizar la Postulación

X detallada __ aceptable deficiente

(Justificar)
En este punto quiero destacar que fui informada de la actividad por Soledad
Hidalgo, es a ella a quien le debo muchos agradecimiento porque siempre, desde
que tuve la oportunidad de conocerla en la IX Región en el trabajo por el rubro
hortícola he recibido retroalimentación, apoyo y motivación para desarrollar
diversas actividades.

c. Sistema de Postulación al Programa de Formación de FIA

X adecuado __ aceptable deficiente

(Justificar)
Muy cómodo y rápido el sistema de postulación y una gran diversidad de
alternativas de formación para postular. Realmente me impresionó la cantidad de
vínculos o contactos establecidos para realizar actividades de formación.

d. Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje (pasajes, seguros, otros)

X bueno __ regular malo

(Justificar)
Lo único que podría agregár con el objetivo de mejorar es que no me informé del
tipo de seguro de viaje y frente a la incertidumbre tome otro seguro por mi cuenta
que resultó ser el mismo que contrató el FIA. Realicé un gasto innecesario.
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e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a
mejorar los aspectos administrativos antes indicados)

Informar sobre los seguros de viaje. Que contempla el seguro que el FIA contrata.

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

ítem Bueno Regular Malo
Recepción en país o región de destino X
según lo programado
Cumplimiento de reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y horarios X
según lo establecido por la entidad
on:~anizadora

Facilidad en el acceso al transporte X
Estimación de los costos programados X
para toda la actividad

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las
sugerencias que puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales de las
actividades de formación a futuro.

De absoluta responsabilidad del postulante:
Poca información del costo de alojamiento, comida, movilización dentro de la
ciudad, todo es 4 veces mas caro que en Chile. Me faltó averiguar con mas
exactitud el costo de vida en Roma.

De responsabilidad de la línea área.
Viaje de ida: Temuco-Santiago-Argentina-Milán-Roma sin problemas, de acuerdo
a lo planificado.
Viaje de regreso: Roma-Milán-Argentina-Santiago-Temuco, múltiples problemas.
En Milán, 14 hrs. aproximadamente de retraso (alrededor 4 hrs. aeropuerto, 1
hora viaje hotel (Novara), llegada al hotel 3 de la mañana; 7 de la mañana
aeropuerto Milán, salida 11 :00 hacia Argentina, con la consecuente pérdida de
conexión de otros vuelos (Argentina, Santiago, Temuco)
Buenos Aires, (Hotel) 4 de la mañana aeropuerto, cancelar tasa embarque, y
realizar la conexión Santiago Temuco.
La comida en Alitalia Milán-Argentina era del día anterior por el atraso del vuelo.
Se que son imprevistos, pero fue un regreso muy complicado (3 días)
Yo presenté una cotización en otra línea aérea (Temuco-Stgo.-Madrid-Roma I
Roma-Madrid-Stgo-Temuco.) y desconozco porque se priorizó esta ruta o línea
aérea.
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11. Programa de Actividades de Difusión

En esta sección se deberán describir detalladamente las actividades de difusión
realizadas, tales como publicaciones, charlas, seminarios u otras actividades similares,
comparando con el programa establecido inicialmente en la propuesta. Se deberá
también describir y adjuntar el material de difusión preparado y/o distribuido en dichas
actividades.

Cabe señalar, que toda actividad de difusión deberá ser confirmada y coordinada
previamente con FIA a través del supervisor del proyecto correspondiente. Así mismo,
en los casos que corresponda, toda publicación deberá ser previamente revisada y
aprobada por FIA antes de su edición final y distribución.

En la realización de estas actividades, el postulante deberá seguir los lineamientos que
establece el "Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será entregado junto
con el instructivo y formato para la elaboración del Informe Técnico y de Difusión.

FECHA
TIPO DE

N° Y TIPO INFORMACI
(Día-mes-

ACTIVIDAD
OBJETIVO LUGAR BENEFICIARI ÓNA

año) OS ENTREGAR

05/08/2004 Charla -El intercambio Universidad 60 personas
internacional de la Catolica de entre Charla con
información y del Temuco productores, presentació
conocimiento del (Campus docentes, n de power
movimiento Norte) investigadores point y
orgánico y el e instituciones entrega de
sector de semilla del Agro. un tríptico.
"convencional".
-Los aspectos
científico/tecnológi
co relacionados
con las ediciones
orgánicas de la
semilla.
-Proporcionar
información para
el establecimiento
de una red y
cooperación a
nivel mundial.

18/08/2004 Charla Dar a conocer: Universidad 150 alumnos Charla con
-El intercambio Catolica de de las carreras presentació
internacional de la Temuco de Técnico n de power
información y del (Campus Universitario point y
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conocimiento del Norte) en Producción entrega de
movimiento Agropecuaria y un tríptico.
orgánico y el sector Agronomía.
de semilla Docentes de la
"convencional". Escuela de
-Los aspectos Agronomía.
científico/tecnoIógi
co relacionados .

con las ediciones
orgánicas de la
semilla.

19/08/2004 Seminario Dar a conocer Auditórium 50 Productores
aspectos de la INDAP o agrícolas. Seminario
producción UCT. 10 Empresas con métodos
orgánica de en producción audiovisuale
semilla, orgánica s (data show,
propagación, dentro de las folletos,
calidad. que destaca en fotografías. )
Economía de la la IX región,
semilla orgánica y INDEXSALUS
diversidad de
semillas.
La rentabilidad,
los costos de
producción.
Motivar a los
productores de la
Región para seguir
creciendo en éste
tema y emprender
nuevas iniciativas.

11.1. Descripción de las actividades de difusión: se deberán describir por cada actividad
realizada al menos los siguientes aspectos:

CHARLA 1
../ Tipo de actividad realizada y objetivo principal.

Charla Técnica, para difundir los acuerdos y aspectos relevantes tratados en la
conferencia.
Se adjunta material de difusión ANEXO 6.

24



Se adjunta email de contactos establecidos durante la actividad de difusión ANEXO 7.

./ Fecha y lugar de realización
OS de agosto de 2004, salón auditórium Universidad Católica de Temuco, Campus
Norte.

./ Temas tratados o exposiciones realizadas
La producción de semilla Orgánica en el mundo y los desafíos para la IX Región.- Se
adjunta material de exposición. ANEXO 8.

./ Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y número de personas que asistieron
a la actividad (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos,
etc.).
Destinada a profesionales del Agro. Se adjunta nómina de asistencia ANEXO 9.

./ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o
sector que tuvieron representación en la asistencia al evento.
ACADÉMICOS DE LAS UNIVERSIDADES REGIONALES, SAG, INDAP, CET, DAS,
INIA Carillanca, CORFO, MUNICIPALIDADES Etc.

./ Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones,
indicando su vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo.
Gina Leonelli C, docente investigador Universidad Católica de Temuco, beneficiaria
de la iniciativa de formación .

./ Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes
se inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados.
Abierta a todos los interesados, profesionales del agro.

./ En el caso de los seminarios, deberá adjuntarse el Programa de la actividad que se
realizó.

CHARLA 2
./ Tipo de actividad realizada y objetivo principal.

Charla Técnica, difundir los acuerdos y aspectos relevantes tratado en la conferencia.
Se adjunta material de difusión ANEXO 10.

./ Fecha y lugar de realización
18 de agosto de 2004, salón auditórium Universidad Católica de Temuco, Campus
Norte.

./ Temas tratados o exposiciones realizadas
La producción de semilla Orgánica en el mundo y los desafíos para la IX Región. Se
adjunta material de exposición ANEXO 11.
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~ Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y número de personas que asistieron
a la actividad (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos,
etc.).
Destinada a todos los estudiantes del Agro. Se adjunta nómina de asistencia ANEXO
12.

~ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o
sector que tuvieron representación en la asistencia al evento.
UNIVERSIDAD DE lA FRONTERA, INACAP, COLEGIOS AGRíCOLAS,
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Etc.

~ Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones,
indicando su vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo.
Gina leonelli C, docente investigador Universidad Católica de Temuco, beneficiaria
de la iniciativa de formación.

~ Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes
se inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados.
Abierta a todos los estudiantes interesados.

SEMINARIO
~ Tipo de actividad realizada y objetivo principal.

Seminario, difundir las diversas actividades que se desarrollan en la región en la
producción orgánica, dar a conocer el mercado a nivel nacional y mundial, exponer
experiencia de comercialización de productos orgánicos y los acuerdos y aspectos
relevantes tratado en la conferencia de roma-Italia con aspectos técnicos de
producción.
Se adjunta material de difusión ANEXO 13.

./ Fecha y lugar de realización
19 de agosto de 2004, salón auditórium Universidad Católica de Temuco, Campus
Norte.

~ Temas tratados o exposiciones realizadas
Nombre del seminario: la Producción Orgánica en el mundo y los desafíos para la IX
Región. Se adjunta programa ANEXO 14.

./ Destinatarios de la actividad: éspecificar el tipo y número de personas que asistieron
a la actividad (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos,
etc.).
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Destinada a todos los productores, empresas, profesionales, campesinos
interesados. Se adjunta nomina de asistencia ANEXO 15.

./ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o
sector que tuvieron representación en la asistencia al evento.
SAG, INDAP, INIA Carillanca, CORFO, MUNICIPALIDADES, GEDES, ONGs,
REVISTA AGRíCOLA, TESISTAS, INDEXSALUS, EMPRESAS EXPORTADORAS,
ENCARGADOS DE PROYECTOS Ek.

./ Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones,
indicando su vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo.

Gina Leonelli C, docente investigador Universidad Católica de Temuco, beneficiaria
de la iniciativa de formación.

Elizabeth Kehr M, investigadora INIA Carillanca, invitada a exponer.

Rodolfo Pihán S, docente Universidad de la Frontera, invitado a exponer.

Miguel Ellena O, investigador INIA Carillanca, invitado a exponer.

Gabriel Vivallo P, docente Universidad Católica de Temuco, invitado a exponer.

Aliro Contreras N, docente Universidad de la Frontera, invitado a exponer.

Araceli Espinoza G, gerente de Organik-Life, invitada a exponer.

./ Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes
se inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados.
Abierta a todos los interesados, empresas, agricultores, profesionales del agro.

En el caso de los seminarios, deberá adjuntarse el Programa de la actividad que se
realizó.

Se adjunta programa ANEXO 9 Y un CD1 con las presentaciones de los expositores
tanto del seminario como de las Charlas Técnicas realizadas.
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11.2 Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, señalando las
razones de los problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro.
Señalar también las razones por las cuales se hicieron modificaciones al programa
propuesto inicialmente, en los casos que corresponda.

Las tres actividades de difusión tuvieron buena acogida y significaron un encuentro con
los distintos actores involucrados, hubo un gran número de asistentes e interesados- en
el tema y muchas ganas de seguir trabajando en el tema.

11.3. Indicar si se entregó algún material a los asistentes, qué material, o si se exhibió
video, data show, entre otros, según que el cuadro que se presenta a continuación. La
copia del material entregado y/o exhibido se deberá adjuntar al presente informe en
forma impresa y en un medio magnético (disquet o disco compacto).

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad
:.

Carpeta FIA con

triptico FIA, Carpeta Español 1 por

triptico de la asistente.

actividad,

programa y un

libro de la

Escuela.

Video Una granja Orgánica en Roma Español 1

Data Show Presentacion Español 1

Recuerdo Saco con semillas elaborado por el grupo Español 1 por

agroexpresiones alumnos de primer año de asitente.

agronomía.

11.4. Se deberán registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en
todas las actividades de difusión realizadas.
Se adjunta en el listado de asistencia a cada actividad de difusión.
ANEXO 9 ASISTENTES CHARLA TÉCNICA 5 DE AGOSTO 2004
ANEXO 12 ASISTENTES CHARLA TÉCNICA 18 AGOSTO 2004
ANEXO 15 ASISTENTES A SEMINARIO 19 AGOSTO 2004
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Quiero agradecer a todas las personas que
hicieron posible mi participación en esta
actividad de formación que me permitió

crecer como persona, como profesional y que
espero pueda contribuir en algo, al desarrollo
de la IX Región, principalmente a la pequeña
agricultura para que podamos ser cada día

mejores personas, más humanas
y más felices.
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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Fecha Tipo de
actividad

Objetivo Lugar N° Ytipo de
beneficiario

22/07/2004

05/08/2004

19/08/2004

Charla

Charla

Seminario

Dar a conocer el Universida
intercambio internacional d Católica
de la información y del de Temuco
conocmuento del (Campus
movimiento orgánico y el Norte).
sector de la semilla
"convencional". Los
aspectos
científico/tecnológico
relacionados con las
ediciones orgánicas de la
semilla
Dar a conocer el Universida
intercambio internacional d Católica
de la información y del de Temuco
conocimiento del (Campus
movimiento orgánico y el Norte.)
sector de la semilla
"convencional". Los
aspectos
científico/tecnológico
relacionados con las
ediciones orgánicas de la
semilla Proporcionar
información para el
establecimiento de una red
y cooperación a nivel
mundial.
Dar a conocer aspectos de la Auditórium
producción orgánica de INDAP o
semilla, propagación, UCT
calidad. Economía de la
semilla orgánica y
diversidad de semillas. La
rentabilidad, los costos de
producción. Motivar a los
productores de a Región
para segurr creciendo en
éste tema y emprender
nuevas iniciativas.

150 alumnos de
las carreras de
Técnico
Universitario en
Producción
Agropecuaria y
Agronomía,
Docentes de la
Escuela de
Agronomía.

6Opersonas entre
productores,
docentes
investigadores e
instituciones del
Agro.

50 productores
agríclas.
10 empresas en
producción
orgánica dentro
de las que destaca
en la IX Región,
INDEXSALUS.



ANEXO 1
Portal FAO de documentación pertinente a Agricultura

Orgánica
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ANEXO 2
Contactos establecidos en la 1 Conferencia Mundial sobre

semilla orgánica, Roma - Italia, 5-7 julio 2004.



Internat/anal Federation of Organic Agnc:fturf: Movements

IFOAM Head Office
Okozentrum Imsbach

0·66636 Tholey·Theley
Germany

Monique Fuhrmann
Accounting

/F(J)I'IM

Email: m.fuhrmann@ifoam.org
Phone: +49-6853-919890
Fax: +49-6853-919899

Maraseed L1da.
Alcántara 248 Depto. 121
Las Condes
Santiago. Chile

Homefarm Curacaví. Chile
Tel.. (56 . 2) 835 2482

(56·2) 835 2747
Fax: (56·2) 835 2483
Cel: (56 . 9) 334 9403

Osvaldo Martinez Q.
Agricuhural Engineer e-mail: omartinez@maraseed.ct

Crop InspectOf maraseed@maraseed.cl

EeO '!Oi~)~' FUMIGATOON IN A NATURAL WAY .¡;,
2 ~.=-~

JACOBIE" VA" GOlE" BBA
IHTE""ATIO"Al "ARKETltiG

P.O. Box 7488
3280 AG Numansdorp

The Netherlands
www.e<o2.nl

Phone +31 (0)18665 10 10
Fax +31 (0)186 65 78 44

GSM +31 (0)6 260 600 44
Email jvangolenOe<o2.nl

GEORG REITER
o;pI. 1n9·

Büro Deutschland . BOhmerwaldstrafle 5a. 0·84032 Altdorl
Tetefon 0871·32919. Fax 0871 35912 . Auto·Tel.: 0171 2852650

rerter.west'Up@I'onltne de

Wl!IInJPtl

CarolynLane
Crop Produetion Manager/Director ofSeed Operations

Telephon.e: 651-221-0855 fax: 651-221-0856
462 Holly Avenue, St. Paul, MN 55102 USA
www.northlandorganic.com
carolyn@northlandorganic.com

ee1
NORTHLAND
ORGANIC
' ••1 ••'_••••• ni

•N~D
SEED&GRAIN'_*-r;w-TM

.,..-0 "'"
(NOFA~}Nort~e~st Organic Farming
.~ ASSOClatlOrt of Ne'" York, Inc.

.MiChael.Glos
PROJE.CT COORDI:-':ATOR

. 9398 WEST CRÉEK ROAD, BERKSHIRE, NY.13736
. 607-657-2860. mictiaelglos@nofany.org.

Ing. Radek MACHÁC

OSEVA PRO s.r.o.
"j'zkumnj stllnict travinHská

HamersU698
156 54 Rofnov-Zubti

IÍ
• Universidade
Estadua! de Loodrina

Valério CarpentieriPípolo,PM
Plant Breeding and Biotechnology

Associated protessor

Agronorny Oepartl'T14ri-Phone 43-3371-455519993-1315
Fax.43-33714697 -POBox. 6001 - CEP 86051~
Londrina - PR- BraziI, . email: pipolo@uel.br

\

c-mail: machac@quick.cz

Grassland Research Station
CZ - 756 54 Zubfi

te\.: +420-571658195
fax: +420-571658197



Alejandra Vergara
IIl~eni('r(l~rónol11o

INSTlTUTE fOR MARKETECOlOGY
INSTlTUT FÜR MARKTÓKOlOGIE . INSTITUTO PARA EL MERCADO ECOlÓGICO

.Jean WOHRER
General secretary

for Vegetable and Flower Seeds Section

IMQ-Chile
Av. Porque Antonio Robot Sur 6165
CP. 6671199· Vitocura' Calilla 773 . Santiago, Chile
Tel.: ++56 22400440 - fax: ++56 2240 0395
E-moil: imochi\e@fundocionchile.c1

IMO-Switzer1and
Weltlfrolle 51, CH·8570
Weinfelden, Switzerlond
Te!: 0041-71-6260626
fax: 626 0623 -www.imo.ch

44. rue du Louvre - F 75001 Paris .
Tél. 331 423351 12 - Fax 33 1 40284016 - E-mail: jean.wohrer@gnls.lr

@¡.;.
Slow Food~

lng. Mario E. Tapia Ph. D
Represenl:mlC Nacioru.al de 1:1

Fundación Slow Food en el Perú

Calle Reni 205
S"nllor.i" Teléfono: (511)475-7970
Lima. Perú E-mail: mariotapia@umauta.rcp.net.pc

Maule .::. ro-ánico._-- .. -.._ - b

üil:l6üiWSS6 flSAS:QaSnl:f
Phitchaphiphat Sritrakulrak

Presidenl

U.P. Asean Mational Group Co..ltd.
408134 Phaholyolhin Place. 9th fl.. Phaholyolhin Road
Samsen-Nai. Phayalhai. Bangkok 10400. Thailand.
Direcl Une : (662) 279 7795 Fax: (662) 279 7794
Mobile : (666) 915 7279
E-mail: JJp3sean@yahoo.com

~IGT
Un8l!l'1'VeS8 Inve ....tec

IGT, Soluciones para la Gestión

Patricia Anguite M.
Consultor Asociado

P. Andrés Bravo U.
Olrector

Uno Sur 130· TaJea· Región del Maule
FonolFax (+56 71) 210861

211033
Móvil: (+56)91295033/98877257
e-mail: organlc@d1ilesat.net
www.mauIeorgonico_com
OillE

www.igt.c1
Román Diaz 1271. Providencia
Santiago. Chile

E-ma~: panguita@igt.c1
Fono: (56-2) 440 8200

Fax: (56-2)440 8201
M6vif: (56-9) 862 8616

EKOlOJIK YA~AMI DE5TEKlEME DEANE~I

RSSOClRTION fOR SUPPORTlNG €COLOGICRL LIVING
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Agricoltura 1\u""a
Cooperativa Sociak Integr~laa.r.l.

Via Valle di Pema..~15

(KI12<J Roma

Te\.: 0650 70 '¡:'.~

Fax.:(16 50 HO fKJ9

www.agncolturanUlH·a.il

info@aglicolturanUIl\"a.it

P.I.: 01126141009
c.F.: 028547IX):,S6

'"-.J •..-

FaLJio Picciuli

Ah."a R..:i;l/.ioni Inh:rna/itll1;ll¡

¡II/t'rlllil;IJIIUI /«,/tlliolls .. ,,.nl

·kl. ¡ ~'!.O:;').7x.11 ,2')

f;lbiopil.·,:i,)II(tll\(ltlll~,il.nllll

Sede 11.'1:,,11.' e amministrati\'"

Strada Mauui ..uc. 29
.;lO 12:' B(\lo~;la 1Ital ia)
Te\. +~9 051.27.29.111\
Fax. +~9 051.:!~.20.11

r. (VA 0210721120(,

~'n9bird fartn., ..~.~
. ..1, 'J,

Certified Organic
Vegetables & Herbs

Certified Organic
Chicken. Turkeys &Eggs

Pastured Beef & Pork
Fed Certified Organic Feeds

Farm Tours. VVorkshops
& Draft Horses

Michael & Karma Glos
9398 Wl!.St Creek Rd
Berkshire. NY 13736

(607) 657-2860
NOFA-NY Producu #980027



Paolo Venezia Mauceri

p.;olovn1 e!c}h.oo. ,/

AtIJuC4NIf!
íIE~RA V/'#1

c3-1 -:;8 fA

v. Petronio Arbitro, 4
00136 Roma ITALIA

Te!. +39 06 397 297 71
Cell 340 81 91 805

paolovenezia@libero.it

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



ANEXO 3
Lístado de asistentes a la "10 Conferencia Mundial Sobre
Semilla Orgánica", realizado entre el 5-7 de julio de 2004

en Roma-Italia.



First World Conference on Organic Seed

Challenges and opportunities for Organic Agriculture
and the Seed Industry

5 - 7 July 2004

FAO-Headquarters--"

Rome,ltaly

LIST OF PARTICIPANTS



8lit€,P,lrti!tYIlil..~~"~t$.~~~@j~)ª.DJ?AtiQüAlll!ill1l.

Asociacion Tecnicos Programas y
Argentina Rovira Javir Cristian Proyectos Sociales atppstuc@amet.com.ar
Armenia Sarukhanyan Nune Extension Oepartment. AAA ags@usda.am

Ambassador/Permanent
Armenia Zohrab Malek Representative of Armenia armambfao@virgilio.it

University of Natural Resourses
Austria OAHBALJIR ICHINKHORLOO and applied Life Sience idashbal@edv1.boku.ac.at

Austria Di Berger Sandra Saatzucht Edelhof s.berger@saatzuchledelhof.at
Ludwig Boltzmann Institute for
Biological Agriculture and Applied

Austria Oiethart Ivoneta Ecology Ibiba@aon.at

Austria Girsch Leopold AGES. Austria Leooold.GIRSCH@AGES.IT
Austria Gohn Miehael Probstdorfer Saatzueht mgohn@mauthner.co.at
Austria Gohn-Mauthner Maria Probstdorfer Saatzucht
Austria Sehmoll Franz Raiffeisen Ware Austria AG fsehmoll@rwa.at
Austria Schwab Rainer Probstdorfer Saatzucht rsehwab@probstdorfer.at

Belgium de Vliegher - AJex _... Dep. Crop .•. And Ecophysiology a.devliegher@cIo.fgov.be
femke.temnierinan@west-

Belgium Femke Temmerman P.C.B.T v.z.w. vlaanderen.be
Belgium Legro RobertJ. - Incotee Holding BV bob.legro@multiweb.nl

Permanent Representative of
Bolivia paz Estewssoro Moira Bolivia

Brazil Plpolo Valéria Carpentieri State University of Londrina pipolo@vel.br
Cambridge College of Arts.

Cameroon Tafon Nketi Scienee &Technology (CCAST) bcuf cameroon@yahoo.com
Canada McCullagh Jim Canadian Seed Institute jmccullagh@csi-ics.com

!

Canada TIbelius Christine Canadian Food Inspection Agency tibeliusC@inspection.gc.ca
CERES Environmental Solutions v.vasilenko@perfectlynatural.e

Canada Vasilenko Dr. Vladimir Industries Ine. a
Canada Wehrmann Harro Wehrmann Graln & Seed Ud. ingasven@hurontel.on.ca
Chile Anguita Patricia Consultant pat anguita@entelchile.net

Glna Natalle
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ANEXO 4
Artículos de Material recopilado en la Conferencia Mundial

sobre semilla Orgánica en la rAO, Roma-Italia.
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Non-chemical seed treatment in sugar beets for the control
of soil borne fungi and improvement of field emergence
Ralf Tilcher-KWS SAAT AG

Introduction
In conventional farming systems phytopathological probIems, which miglrt
occur during germination and emergence of sugar beet seed, are controlled
by saed treatmen!s with lungicides and insecticides.
In !he Iast years experiments were performed both by KWS and in !he
frameWOl1< of extemal projects (e.g. IMPROBIOSEED promoted by !he EU)
in order to investigate!he abil~ies of microbial antagonisls and organic
oompounds lo control damping-off disaases (mainly Pythium utrmum, Apha
nom)/Ces cochlioides, Rhizextonia solsni, Phoma betae) and to improve earfy
and finalemergence. This is!he base lor an acceptable stand and yield in
organic sugar beet growing.

Material &Methods
Strains 01 Bacillus subti/is, Pseudomonas f1uorescens and
antagonistic fungi provided by differen! commercial and
seien!ijic parfners represanted!he mein beneficial micro
organisms used in !he experWnenls. Anlagonistic organisms
_re mixed into!he seed peIet or inlo a Iayer sunounding
!he pill (concentration: 10'-10' sporeslcfu per seed).

Pelleting material was examined for!he impact on adhesion
and survival of antagonistic bacteria. Add~ionally pills applied
with antagonists were investigated for effects on physical
(e.g. hardness, roundness) and bioIogical (e.g. germinabil~y,

vigour) characteristics 01 !he pill.

Early and finalemergence of saedlings in !he field,!he most
importan! parameters for effectivity, _re determined.

recipe 1 recipe 2

o control .MB1600 DMBI205 .RI17 IIB5

Field trial 1
Organic farm KWS Klostergut Wiebrech1shausen/Germany. f;eld trial 2003: Firlal field
emergence and yield ni sugar beet saed, pelleled with differen! microbial :mtagonists
and an organic add~ive (CMoplantClP) respectively. Values !hat do no! differ signijj·
cantIy (p<0,05) share!he same letter.
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Pelleting trial
Influence of two pellets with differen! pelleting substances on germj
nation (pleated fi~er peper test due to ISTA standard, 30 mi water,
15"C). Germirlation (%) of pellets wilhout antagonist (control) and
with different antagonistic strains.
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Field 8lnergence 2001
Monsalice/ltaly:

EarJy and flnlll emergence (%)
01 eugar beet saed palleted

with cfitlerent an1agonists and
pesticidas.

VaJues that do no! differ
elgnijicantly (p<O.05)
ore !he same letter.
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Greenhouse trial
Effect 01 sugar beet pellets on rnortal~y 01 saedlings
in eoil infested with P. utrmum (% heahhy planta).

a 1-4 • pelleta with antagonista without pesticidas,
e- = control without pesticida, C+ = control with
standard pesticidas

Application 01 an1agonists without fungicidal aupplementation 1lI8U~ in non maxinal final
emergenc8 values oompared with conven!ionally pesticida trea1ed seeds. Nevertheless, in
termo of organic farming application 01 microbial antagonists has !he poIential lo be a reliable
oomponent 01 plan! protection and growth promolion, which miglrt leed lo higher sugar yield.
Reou~ from several years indicate, !hat effocacy persistence miglrt causa problems.
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F'liure 2. Aelationshlp be_en % ln1ectad
seeds and prlmary diseese incidence on
seedlings, disease severtty at fk>wering and
1000 greln weiglI. lnoculatad trial with varl.ty
lu. In 2003.
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Results
In lhe inoculiUCd lrials. thc nct blolCh sccd infcsuuinn level was highly positivclyconclated with thc
frcquency of primary .sccdling infection and di.~ sevcrily al floWt.-nDl and clIplaincd ca. 90 and
SCY.i of l.h¡; variation of thcse variables. resJX.'Cti~ly(Figure 2). The secd infcswion level was
negatively com:laloo with I!XX) grajo weighl. However. aJl the a. m. rdationships were vcry -Oat". i.
e. much lowcr lhan proportional. Nct blotch scverity Ievcls al tillering increascd with increasing Icvcls
of application of infl-'Cted straw (figure 3). Howcvcr. this effccl was no kmgcr apparent artl."T heading
(l1gure4).

In !.he non-inoculatt..'d triaJs. thc disease sevcrilY of ocl bloteh al earfy grain tiUiog was higbly
positivcly correlalcd with thc level of ncl blolch infestation oflhc harvesIcd grains (Figure S). Diseasc
scvcrity and seed infestation wcre much higher in very susceptible varietics (e. g. Cork. Lull. Pongo)
Iban in lIJ()re resistanl ones (e. g. AJliot. Mentor). AH ofthc a. m. v.aablcs wcre ncgativelycorrelall."t1
whh 1000 grain weighl. fraction oflarge grajos and lOIaI yiekl (Figure: 6. shown far the relalionship
bi:twee:n nct blolCh Sli:verity al bi:ginning of@rain tilling and 1000 grain wcight).
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Figure 6. AelsIIonshIp belwéen net bIoIch -wy al beglnnlng 01
graJn fllllng (¡,owlh llago 7O)..el lOOO1lraJn weIghl al
~.DeIa 110m~ed SUMly8In two yMIS, three
lIIes ..el two procludIon systams (BAR.QF project). Hola: '" net
bIoCch lr..-.med lo lile 3'" lOOl

Materials & metbods
An inoculau..'<1 field trial employing thc oca blotch·susceptibk varietics
Lux and Madras and seed tol! with various known Ievels ofnet blou:h
infestation was planted in 2003 al Aakkebjerg. Ocnmark i.l dvee
replications. Seed infestation levels had beco dctennincJ by means of
Ihe blouer method (incubalion ofsc::cds in pcm dishes on wet tiller
paper). TreatmenlS consisting of various appHcatioo IeYeIs of Del

blotch·infected.straw were included in lhis triaI rOl' seed Iots inb&ed
with ca. 13% net b1oc.ch. Tbe trial was inigaced (3 x 13 mino daily al

20:00.0:00.8:00 hfS) lo providc opimum moisture for aet bkJu:h
dc:velopmeol. Net btOk:h developmcnt during the growing season was
visuaUyassessed (% infected sc:edlings =disease incidence. t¡
diseased leaf area = disease severity) and yield parameters were
determined.

Data and seed lots froro a non-inoculatcd ficld tria] subjOCI lO natural
¡n(ectioR using severa! spring bartcy variclies planll.'d in 3 locations. 2
years and 2 production s)'Stems (convenLional and organic) were
obtained fmm lb< BAR.()F pmjccl
(hllp:l/www.fn~:jo.dL:lrorsL:ningll•.lo:jl1ii/vi2.html).
The data represcnt.ed t;¡; ncl blotch scvcrilY visually assesscd ~fore

and arlCr flowcring as well as yi¡;ld parurncter1. Nel blolch scY\.'rily at
Ihc beginning of grain tilling (growth stage 70) was estimatcd via
linear interpolation of adjacenl obscrvations. Nct bloteh infestaLion
levels in the twvested graios weo: asscsscd using lhe blotlc:T method.
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Figure 3. Boxplols of net bIoIch sever1ly al Figure 4. BoxpIoIs 01 net bIoIch -wy
lllterlng as relatad lo the straw InocuIation _ MadIng as relaled lo the _ .

X - and var1ety. Inocu4atod trIaI wtth vartodas lnocuIallon _..el var1ety. InocuIalad-- t'. ~ Lux and Madres In 2003. Note: seeds with ca. IrlaI wtlh _ Lux and Medras In

...--- ~_.~ ,_...~ Figurel.~::::~::=~~Tremm==:I~·netblolch
graJns vis a1r· and splsshbom spores and Itom Infected gralns lo -.gs... 1mportanI'-- -= ---' Infectlon pathways In organIc productlon systems. From: JIIrgensen fila. 2004.

Conclusions ud OlIt1ook
Net bloteb-infestrd aeeds can be ss import.." ss initial
inoculum soun:e roe llCl bIocd1 cpidemics ss Olber
iDoculum souroes ouch as iafected straw. Out n:suIts
under\ioe thei~or vsrieIsI ...istance roe oecd
bealth. Employing ...istD VIrieties results in Iow net
bloteb se.mly Ievels in tbe field which in tum reduces
the lisie or oecd infeswioo. 1bc results give reason to
sssume !hat the _t_Id recommendatioos roe
oecd bom barley Del b1o<ch couId be noised roe nonnal
growing cooditions andfor foe varieties baviog a
reasonsble leve) or llCl bIocd1 ...istance.
Supplemental results ore expected from ongoing fleld
bials and more detaiIed onaIyses will rollow lo improve
our understanding of quantitative relationsbips among
epidemiological leey VlIriabIes to develop decision
suppon tools roe handling net blotch inrestations in
organic barley oecd production.
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Picture 3.
5pol type
symptoms 01
net b101ch on
bar1ey_.

Background and objectives
lnfcstation Icvdsofbarlcy.st.'OJ 1015 wilh net bJoteh (Pyrmopllora '~rt's. Pictures I - 3. Figure 1) can casilycll.ca'd
I.hc R.-commcnd..-d 1St¡ thrc.WJkJ in Dt:nmart.. espccially in organically produccd secds. Sood 100 havinJ AL'l blOlCh
infcsuuion Icvc1s aboye lhis lhrcshold may not be sokl. This lhreatcns lhc supply oftbl.: Danish organic bartcy
growcrs wilh organically produced bealthy barky seeds (Nic1sen & Kristensen. 2001). Thc ORGSEED project
(hllp://www.fncjo.l.1lJfurslningllOc.joiilvil.hunl)aims al quantifying the links bctwccn ¡nitia! Slo'ed infcstation.
primary seedling ¡nrcelioo. diseasc severily duriog t.he growing scason. yic1d paramctcrs and new infCSlalion oC lhc
harvcslCd seeds to improve decision support for handling Ret blotch infeslations in 0llanically produced barlcy
SC<ds.

Pielure 1. Prlmery Inlection on the
IllSt leal 01 a barley seedling (yellow
arrow) due to seed bom nat btotch.

Pielure 2. Ne! type
symptoms 01 nat
bIotch on bar1ey al
thegralnlllling
phase.

Figure 5. Aelationshlp _ net bIoIch -wy al beglnnlng
01 grU1 fllling (growth llago 70) ..el '" graJns Infested by nat
bIotch al haIYasting. DeIa 110m non-lnocuIated aurveys In two
Y84Ill, 1hree sles ..el two procludIon ayslems (BAA.QF
projecl). HoIe: ...-trIIWormed lo lile 3'" rooI.
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The International Federation of Organic Agriculture Movements

Organic Agriculture and Food Security

Monoculture systems related to conventional agriculture
have not only resulted in the loss of habitats, but also in
a loss of diversity of human foad supply.

Pesticides are a major health hazard for farmers and farm
workers, especially in developing countries: 3 million
people report suffering from severe acute poisoning, with
a possibly greater number of unréported cases. Pesticides
are found in groundwater around the world, imposing high
costs forwater purification and health careo

The so-called Green Revolution has harmed biodiversity,
among other negative impacts. Much of the world's
regionally adapted and diverse varieties of agricultural
seed, their wild relatives and locally adapted livestock
breeds were replaced by a small number of ofien patented
varieties. The use of vast quantities of pesticides has
been toxic to wildlife, thus decreasing chances ofsurvival
and diversity on a massive scale. An estimated 70 per
cent of all threaten~d bird species and 49 per cent of all
threatened plant species can be attributed to conventional
agriculture.

Conventional agriculture
lacks sustainability

Lack of access to sufficient food

Food security is a condition underwhich 'all people,
at all times, have physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary
needs and food preferences for an active and healthy
life'.
World Food Summítofthe UnítedNatíons Food and
Agriculture Organísatíon (FAO), Rome 1996.

There is no lack of food on a globallevel, although more
than 830 million people remain malnourished. Sufficient
food supply and production does not ensure sufficient
food for all, neither globally nor at national leve!. For
example, during the 2001 crisis ¡n Argentina, large parts
of the population went hungry while enough wheat was
harvested in the country to meet the needs of the
population many times overo The major causes of
insufficient access to food are social, political, and
economic in nature.

What is organic agriculture?

Especially in Latin America, the term "agroecology' is
ofien used instead of organic agriculture. Some people
perceive organic as meaning certified organic and prefer
the term agroecology for non-certified or informalorganic
agriculture.

Organ¡"c agriculture ¡ncludes all agricultural systems that
promote environmentally, socially and economically sound
production of food and fibers. Recycling nutrients and
strengthening natural processes helps to maintain soil
fertility and ensure successful production. Pests and
diseases are controlled with naturally occurring means and
substances according to both traditional as well as modern
scientific knowledge. Organic agriculture excludes synthetic
fertilizers and pesticides, and genetically modified
organisms are excluded.



Organic agriculture can produce
higher yields in poor areas

With conventional agriculture as pradiced in most developed
countries, conversion to organic agriculture normally reduces
yields, typically by 5-20%. This is not so in the developing
countries:
• In Green Revolution agriculture (irrigated land),

organic agriculture may have comparable yields.
• In 'traditional' agriculture in rain fed areas, organic

agriculture normally leads to increased yields.

Increased produdivity in traditional systems has several
sources:
• Greater crop diversity, which has the added benefit

of more varied diets and reduces the risk of harvest
failure

• The use of green manure crops
• Improved on-farm recycling of nutrients and better

use of organic materials from the surrounding
ecosystem

• Better use of natural resources, especially water
• Integration of livestock and crops
• More attention to soil and nature conservation.

With its potential and benefits, organic agriculture
rapidly taking root in developing countries.

A modernized tradition with much
development potential

Organic agriculture builds on traditional and indigenous
farming knowledge while introducing selected modern
technologies. Instead of being an obstacle to progress,
tradition becomes an integral part of progress. By
emphasising local resources and self-reliance, organic
agriculture empowers farmers and local communities.

Moreover, organic farming can improve income, profitability
and return to labour in several ways:
• By reducing the need for purchased inputs
• By optimising crop productivity and diversity
• By improving on- and off-farm biodiversity
• By sales on a premium market, such as coffee, tea,

spices or cotton grown together with food for local
consumption.

Examples of the success of
organic agriculture

Madagascar: System of rice intensification (SRI)
The SRI, introduced in 1990, has improved rice yields
from sorne 2 Uha to S, 10 or even 15 Uha on farmers'
fields, without the use of purchased pesticides or
fertilizers. lt is being tested throughout Asia and
elsewhere, in all cases increasing rice yields
substantially.

Peru: Revitalising indigenous knowledge
A recently revived ancient system of raised fields
surrounded by ditches filled with water for high-altitude
production now produces potato yields of 8-14 Uha
without chemical fertilisers, compared with the regional
average of 1-4Uha

Senegal: Improving quality of soils
Since 1987, the Rodale Institute RegenerativeAgriculture
Research Center has worked on a diversified approach
involving stall-fed Iivestock, legumes and green manures,
improved use of manures and rock phosphate, water
harvesting, and composting. Yields of millet and
groundnut have increased several times, with less annual
variability.

Colombia: Comité de Investigación Agrícola Local
The CIAL programme has worked with 4000 farmers on
rearing of guinea pigs, reintrodudion ofwheat cultivation,
live barriers, IPM in potatoes, organic sugar patties,
agroforestry, green manures, mulches, and small food
enterprises.

India: The Maikaal organic cotton project
More than 1000 households are participating in an organic
cotton projed that has resulted in substantially higher
yields of cotton, wheat, soy, chilli and sugarcane, lower
produdion and labour costs, lower irrigation requirements,
improved soil structure, and absence of major pest
problems.

Mexico: ISMAM fair-trade coffee
By adopting organic techniques and improving quality,
the ISMAM co-operative of smallholder coffee growers
was able to overcome soil degradation and low yields
and move into a privileged speciality market (fairtrade)
that rewarded their extra efforts toward ecologically sound
produdion.

Kenya: Vutu-sukumu (Push-pull) pest management
in smallholder systems
A project· investigating novel habitat management
attempts to suppress cereal stem borer, which ¡nfests
maize crops from seedling stage to maturity, seriously
limiting yields. Singa, a parasitic weed otherwise known
as witch weed, threatens the Iives of over 100 million
people in Africa and infests 40 percent of arable land in
the Savannah region. Vutu-sukumu is an effective strategy
to trap pests on highly susceptible trap plants (pul!) and
drive them away from the main crop by using a repellent
intercrop (push).



Policies in favour of organic
agriculture

Food security requires that a society not be based on
inequity and discrimination and that intemational trade rules
not impede efforts to develop the local food sector. Beyond
these requirements, major changes must be made in
policies, institutions, research and development to realize
organic agriculture's full beném for sustainable foad security.
The challenge is to increase investment and research in
organic agriculture and to scale up projects fhat have already
proven successful, thereby generating a meaningful impact
on the income, foad security, and environmental well-being
of the world's population, especially its millions of poor
farmers. There are three approaches to advancing organic
agriculture in developing countries:

• A deve/opmen/approach for resource-poor communities,
mainly for self-sufficiency and community development.

• An incomegenera/ionapproach, giving farmers access
to a premium market.

• A na/ure conserva/ion approach, where organic
agriculture is seen as a tool for nature conservation
and natural resource management.

By integrating a//these aspects of sustainability - social,
ecoliomic, and environmental- organic agriculture is even
more truly sustainable.

Ih~M
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Can certified organic agriculture
help alleviate poverty?

!:

IFOAM Liasion Office to
theFAO
Email: c.grandi@ifoam.org

IFOAM Africa Office
Email:
f.kalibwani@ifoam.org

IFOAM's mission is
leading, uniting and assisting the organic
movement in its full diversity. Our goal is the
worldwide adoption of ecologicaUy, socially
and economically sound systems that are
based on the principies of Organic
Agriculture.

Organic farmers in many countries have introduced
certification in order to guarantee the quality of the product
and of the production process according to organic
standards. Govemments as well as the European Union have
introduced regulations to control these guarantee systems.
IFOAM is an umbrella organisation that develops the
"standard of standards" and advocates for organic agriculture
wor1dwide, whether certified or not.

Around 23 million hectares wor1dwide are certified organic.
Ofthe 400.000 certified organic farms wor1dwide, 44% are
located in the South, covering 24% of the wor1d's certified
land. In some of the poorest countries in Africa, Latin America
and Asia, organic agriculture has improved yields and income
of smallholders. Certification can be 'useful to poor countries
where farmers produce for both export and local
consumption.

IFOAM Head Office
Char1es-de-Gaulles-strasse 5
Bonn, Germany
53113
Telephone: +49-228 926 50-10
Fax: +49-228 926 50-99
Email: HeadOffice@ifoam.org
\M:lb: www.ifoam.org

Informal, non-certified, organic agriculture is now well
documented with examples, although statistics are difficult
to come by. Many farmers, especially in the developing world,
produce according to organic principies for their own
consumption or local markets and tÍlerefore don't apply for
certification. They have started to develop their own altemative
guarantee systems that suit their needs in order to raise
awareness if not fetch a better price in local niche markets.

Selected references:

FAO, 2002, OrganicAgriculture, Environment and
Food Security
http://www.fao.orgIDOCREP/OO51Y4137E1
Y4137EOO.htm

Greenpeace, 2002, The Real Green Revolution:
Organic and Agroecological Farming in the South
http://archive.greenpeace.orglgenenglhighlightsl
hunger/greenrev.htm

IFOAM, 2003, Organic and Like-minded Movements
in Africa
http://www.ifoam.orgligo/africa_survey.pdf

IFOAM, 2002, OrganicAgriculture and Food Security
http://www.ifoam.orgldossierlfoodsecurity,pdf

This publication was supported by the German Ministry
for Economic Cooperation and Development (8MZ),
German Technical Cooperation (GTZ) and HIVOS. The
positions expressed do not necessarily reflect those of
8MZ, GTZ or HIVOS.



ANEXO 5
Documentos sobre producción orgánica encontrados en el

portal FAD.
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Verduras Orgánicas



ANEXO 6
Material de difusión Charla Técnica de 05 Agosto 2004
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Jueves 5 de agosto de 2004

Todo sobre las semillas orgánicas

. La 'Primera Conferencia Mundial
Sobre Semilla Orgánica se desarrolló
entre el 5 y el 7 de julio en Roma, Ita
lia, y convocó a productores, científi
cos, productores de semillas, granje
ros, <;er'tificadores, representantes de
gobiernos e instituciones vinculadas
a esta emergente modalidad de pro
ducción agricola.

de la Universidad Católica de Temu
co.

~i+. La agricultura orgánica refleja el
..~ interés de un segmento interesan
1Jl te de consumidores que prefiere
.~ estos productos pues los asocia con

.\~ productos sanos, de calidad y que
~ , permiten una adecuada protección

del medio ambiente. Lo orgánico es
considerado un atributo de calidad,
así como muchos' otros que también
generan nichos de mercados impor-
tantes a desarrollar. . ,

INTERES

Las últimas tendencias mundiales
en producción, tecnología y mercado
de semillas orgánicas será el tema de
una charla que la académica de la
Escuela de Agronomía de la Univer
sidad Católica de Temuco, Gina Leo
nelli, ofrecerá hoy para dar a cono
cer su participación en la Primera
Conferencia Mundial Sobre Semilla.
Orgánica.

'. ;- .' c: _~'. "
La académica e investigadora"

viajó con el apoyo del~rogramade
Formación de la Fun4acipn para la.

. Innovación Agraria (FlA),. que b.us
ca contribuir a que .Jos especialistas En la cita mundial se discutió sobre los desa-

. chilenos estén al tanto de las últimas .'fíosde la producción orgánica de semillas.
tendencias agrícolas en, el mundo', ". " .
y, posteriormente, puedan difundir La charla de .difusión se realiza
estos avances al resto de los interesa-.,'rá.hoy·entre las 10 y 12 horas en el
dos a lo largo del país. . Salón Auditorium del Campus Norte



. ;:~;

'.;;-,,~

En esta actividad de formación,
apoyada . por la Fundación para. la
Innovación Agraria (FIA) y la Universidad
Católica de Temuco, realizada durant-e el
mes de Julio de 2004 en Roma-Italia
denominada "1 Conferencia Mundial sobre
Semilla Orgánica", se analizaron las
tendencias de producción, tecnología y
mercado de la semilla Orgánica.

En esta actividad organizada por la
FAO, participaron 58 países y las mas
grandes instituciones de producción
orgánica a nivel mundial como la IFOAM
(Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica), y la ISF
(Federación Internacional de Semilla).

¿Qué significa orgánico?

Significa que estas· . plantas se
cultivan con técnicas aflnes'con el medio
ambiente. Estas técnicas se aplican desde la
semilla, promoviendo la germinación en
condiciones óptimas, evitando fungicidas,
fertilizantes sintéticos y agroquímicos en
general. Al sustrato se lo inocula con
diferentes cepas de hongos que se
encargan de "controlar" a los hongos que
causan daños. Las labores del suelo - a
donde se llevarán estos plantines- también
varían de las tareas habituales realizadas
en una huerta o en un jardín convencional.
Se presta especial atención al cuidado de la
vida en el suelo, se mantienen buenos
niveles de materia orgánica y humedad; las
labores no son agresivas para con la
estructura del suelo y se lo mantiene
siempre cubierto. Se asocian plantas que se
benefician mutuamente y, ante la presencia
de plagas o enfermedades, se recurre a
insecticidas y fungicidas naturales como así
también a hongos y bacterias que

"controlan" a los organismos que están
causando daño en el cultivo.

El intenso y constante crecimiento de
las ventas de alimentos orgánicos
registrado durant~. la segunda mitad del
decenio del novenb(,-h~ proporcionado a
estos productos un 'rUcho de mercado viable
y algunas veces de valor añadido. A dicho
crecimiento han contribuido . los cambios
producidos en los hábitos alimentarios de
muchos sectores de la población de los
países desarrollados. a raíz de una mayor
toma de conciencia del aspecto sanitario de
la alimentación así como de la creciente
demanda de una variedad más amplia de
productos, incluidos los alimentos de fácil
preparación. Oj'

El sector orgánico en Chile no tiene
más que unos cuantos Ja'f'Ios de vida y
todavía está poco~. ,desarrollado. Sin
embargo, las ventajes 'co'mparativas de la
oferta fuera de temporada en los mercados
septentrionales y la experiencia en la
exportación de productos naturales ofrecen
grandes posibilidades para un fuerte
crecimiento del sector orgánico. Los
principales factores! Iimitantes son la
debilidad institucional y la falta de
"conocimientos técnico~ en materia de
producción orgánica~:,~ r

':~'~;:~,

A pesar (ieJé's.iX>n,diS(Ó.nes naturales,
climáticas y ñsicas:f~~or:ab'~,~~,~sociadas por
lo general ::',' a ~;J'a.: .ll>aja"::~" presión de
enfermedaQes, da agricultur~ 'Qfgánica en
Chile hace frente a una serie de limitaciones
en materia de producción.

Como se trata de un nuevo sector
en evolución, todavía no se han
difundido en el país las prácticas
orgánicas más idóneas, lo que ha

obligado a números ,. (llA~VOS de
agricultores orgánicos a·-·\\re~~,~,~.( la
rueda", < muchas v~es', ~e·;.má'í\~~
exuerim'ental .. Práctlcamente"OQ ~Isteri'.."·

servicios 'de e'Xténslón'y con 'Ia' cr~~ión
de la ~.Q1=tf '(Agrup~'~9n de~QJjcultD!a
Orgánlqi'~ de. ~ G!lIJ.e)-:.en 19"991:-' los.
agri~\J1to~es}harl.".~t~bleddo un. Cierto,.;
grádo de coordinación e Intercambio d~~
eXperlendas entre ellos. . l~:
"¡,s.. .~ ':?~ :;-;.~}.

'. Én" esta ocaslón·.·fI
converSaremos de. algunos tema$~:~;
como: , :J..j~

. ti:~>'"
'':''- - AspectostéénicQs:y'clentíficos 'de =~

la producción orgánica (calidad
de semilla., d m~/tIpllcatión,

.r ~~':::, selección, ',' armonlzadón .de
: ,; ~,.' normas,. aspeeto~ económicos y. ,.

, blodlverSldad),;·~;l";:;

•.• ~ ,PlatafoÍ"ina ..9- ....informadón base
.:- .. para la aeaél6n de redes· y

oolª·ppraCió.,,· ;';:'1' 'J~ .
'.?Ji.,. .' ~",., 'J

-Eval(sao.Ón«;~~~.;-~~ .'.,. requisitos
... - ',reguiatorlos ynOrTn~s precisas,

Irqportanda ·de la c(eaclón de un'
::"':"-:', sist~ma~: '\ -ªIteri)atlvo ·'de
~" ". ,certificaCión relativo a pequeños
"':~~¡ .J ' agr;~Qtt9res,

~'.. La 4! ;",lmportanda de la
·r'rEUireséJ!tacIÓn geográfica, . " ..!

- 'Ról)pe '¡Ja F~O. ;p~J~ .optar ~.I'~'P.O " ~
.¡ de ' agricultQfa..'f,q~e . se. quiere,:

1'.,,' entre ótros temas.'·' .,

..A' • .;-:- ..-r

.~~~~~~~i~jj:r~~~i.:':.,'
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•GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAGÓN AGRARIA

GOBIERNO DE CHILE
FU/lDACION PARA LA

INNOVACIÓN ACJIARIA

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN FIA
"1 Conferencia Mundial sobre Semilla

Orgánica"

CHARLA TÉCNICA DE DIFUSIÓN
"La Producción Orgánica en el mundo y lo~

desafíos para la Novena Región"

Salón Auditórium, Campus Norte
Universidad Católica de Temuco,

Escuela de Agronomía
05 de Agosto de 2004, a 10:00 hrs.



GINA LEONELLI CANTERGIANI. participante de la actividad de Formación "1 Conferencia Mundial
sobre Semilla Orgánica". realizada en Roma-Italia en el mes de Julio. tiene el agrado de invitarle
a una charla técnica para dar a conocer las experiencias y resultados obtenidos a través de la
asistencia a dicha conferencia. La participación en la actividad de formacl6n mencionada
contó con el apoyo del Programa de Formación de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA).

La charla de difusión se realizará el dIo 05 de agosto de 2004 para docentes, Investigadores,
profesionales e InstItucl~nes del Agro. en el sal6n audit6r1um del Campus Norte de la Universidad
Cat6lica de Temuco. ubicado en Panamericana norte km 5., desde las 10:00 a 12:00 hrs.

Para mayor antecedentes. comunicarse al fono 205533 - 205521. Fax 205540. Email ginalc@uct.cl.
Le rogamos confirmar su asistencia por cualquiera de estos medios para una mejor organlzacl6n
de esta actividad.

Agradecemos su asistencia y la difusión de esta Invltaci6n a los interesados que usted conozca.

'[.as semülás son una 6elIeza invúiófe, .sin em6ar¡jo enriquecen e(tesoro áe CU4ft.¡uier1fación'



.....
GOBIERNO DE CHILE

nJ!'I>ACION PAIlA LA
INNOVAQÓN ACJW(IA

"La Producción de SlmiZla
·:~1; :

""

uU:I4A;"cuD.elli Cantergiani
Dffi~mEscueÜl de AgronomÚl



ANEXO 7
Se adjunta emails de contactos establecidos en la actividad

de difusión



Pagma 1 Ul;; 1

De: Raul González Valenzuela
Fecha: Viernes, 13 de Agosto de 2004 11:49:27
A: ginalc@uct.cl
Asunto: REVlSTA CHILE AGRICOLA

Estimada colega:

Gracias por la invitación al Seminario sobre Agricultura Orgánica. Lamentablemente no podemos promocionarlo porque
nuestra próxima edición de julio-agosto está en prensa (aparece el martes 17), y la que sigue, que corresponde a septiembre
estará en circulación a mediado del próximo mes.

Como no podré asistir, irá en representación del suscrito un colega, destacado especialista agroecológico, me refiero a
Agustín Cristi.

Con todo agrado ofrezco a ustedes, si así lo estiman, publicar algunas de las charlas que serian de mucho interés para
nuestros lectores, comenzando en septiembre con el aporte que usted hará sobre los aspectos técnicos de la producción
orgánica de semillas. ¿Se haria tiempo para elaborar un artículo, a partir de lo que muestra el video y con lo que vió usted en
Roma? Gracias de antemano por esta colaboración.

Le ofrezco además un aporte que, con toda seguridad será muy bien apreciado por los asistentes al Seminario: la distribución,
sin costo, de ejemplares atrasados de Chile Agricola, todos con interesantes temas agroecológicos. Si no fueran muchos los
llevaría Agustín Cristi el día anterior. ¿Cuántos asistentes aproximadamente? Aprovecharíamos la oportunidad para incluir en
cada revista un Formulario de Suscripción con precios especiales para los asistentes.

-"Deseándoles el mejor de los éxito, la saluda muy cordialmente

Raúl González Valenzuela

Director Gerente

Revista Chile Agrícola

Fonofax (56-2) 5222627

Nuevo MSN Messenger Una forma rápida y divertida de enviar menH,jes

03-09-2004



ragUli:i. k. Uv .J

Fecha: Wednesday, August 04, 2004 16:51:59
A: ginalc@uct.c1
Asunto: RE: Invitación charla Técnica Producción Semilla Qgánica

Estimada Gina.
Mi nombre es Pilar Eguillor y soy la encargada del rubro agricultura Orgánica en ODEP~...
A pesar de estar muy interesada en tu charla me fue imposible asistir. Existe alguna POSibilidad de que
envíes tu presentación?
Muchas Gracias de antemano.

Pilar Eguillor R.
Ingeniera Agrónoma MSc.
Departamento Políticas Agrarias
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
ODEPA
Fono: 56-2-3973014
www.odepa.gob.cl

---Mensaje original----
De: Oaudia carbone" [mailto:ccarbone@odepa.gob.d]
Enviado el: Jueves, 29 de Julio de 2004 06:03 p.m.
Para: Pilar; Rebeca Iglesias
Asunto: Fw: Invitación charla Técnica Producción semilla Ogánica

Claudia Carbone" Piccardo

- Original Message 

From: Gina Leone";

To: ccarbone@cronos.odep-a.gob.c1

Sent: Thursday, July 29,2004 3:59 PM

Subject: Invitación charla Técnica Producción Semilla Ogánica

Tengo el agrado de hacerle llegar esta invitación a un charla Técnica de Producci(
Orgánica.

Se agradece desde ya difundir esta iniciativa que es gratuita a los profesionales il

Atentamente,

Gina Leonelli Cantergiani

03-09-2004



Página 1 de 3

De: Pilar Eguillor
Fecha: Lunes, 09 de Agosto de 2004 17:45:04
A: Gina Leonelli
Asunto: RE: In~itación charla Técnica Producción Semilla Ogánica

Gracias Gina.
Sería posible enviarlo en un CO por correo normal o bus por pagar po~ Odepa si ti~nes
problema en este sentido. Estamos escribiendo un articulo sobre semIllas y necesItamos la
información. No sabemos si podremos ir a Temuco.
La dirección es:
Pilar Eguillor
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura
Teatinos 40 piso 8
Santiago.
Atte.

Pilar Eguillor R.
Ingeniera Agrónoma MSc.
Departamento Políticas Agrarias
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
ODEPA
Fono: 56-2-3973014
www.odepa.gob.cl

--Mensaje original-
De: Gina L.eoneIIi [mailto:ginalc@uct.d]
Enviado el: Viernes, 06 de Agosto de 2004 01:35 p.m.
Para: peguillo@aonos.odepa.gob.d
Asunto: RE: Invitación charla Técnica Producción semilla Ogánica

Estimada Pilar, no tengo ningún problema en enviarte la charla, solo que por email no es ¡:
porque tiene muchas imágenes, tendrias que ver que posibilidades reales de poder enviárt
otro medio y aprovecho la oportunidad de hacerte una segunda invitación. Te adjunto pro~

Este seminario nace producto de mi participación a través del AA en la I Conferencia Munc
sobre Producción de Semilla Orgánica que se realizó en la FAO, Roma en el mes de julio, c
particiapción de alrededor de 60 paises y coordinado por la FAO, 'IFOAM e IFS.

Esperando poder contar con su grata presencia, le saluda atentamente,

Gina Leonelli C.
DlrectDra Escuela Agronomía

Universidad Católica de Temuco
Fono: 205521 - 205533

www.uct.cl

-------~ensajeoriginal-------

03-09-2004



Págma j <le j

Directora Escuela Agronomía
Universidad Católica de Temuco

10 I IncrediMail- El E-mail ha evolucionado finalmente - Haga die aquí

• IncrediMail- El E-mail ha evolucionado finalmente - Ha~~._cli~J~guj

03-09-2004



ANEXO 8
Material de exposición Charla Técnica de 05 Agosto



6.- Cr1lllr transparencia, cadlI p.ls _ h_ fueru, tener
repl-.tac:l6n geogr6IIc8 en .. F"O.

7.- ElIbatw¡¡_ de rnejoramIento, _ ... n_ .....,......
crvdaI para ClOftMOUlr vartedlldes orPnJc:n adaptadas Y de
produccI6n ........

L- El -.. 1Iko oro'nka, ¿cu6ndo7,
taSmo7 Y de __ ..,...uarto nwnejarto
loe dllantDs ...- ~ de callclM .._
..... un _ tocio tipo de egrkuItura".

l.- Lo. reIad6n coD-beIMIfIdo en proctucdón de ........
oro'nlca, .....I«e _ part. Intw¡¡ranbl de las -..
llCtU\es,

1



2



3



4



Estrategia 1
~r1f\ "Diversificar la Producción"

'~ ~.

Estrategia 2
"Romper la Estaclonalldad"

Estrategia 5
"Inve~aren ~léncla:

5



Estrategia 6
"Incentivar la Agrolndustrla'

·,mMt""

i·§ttWI&,h'W

Estrategia 7
"Conocer como podría utilizar el hombre la

I
hOrf.allzas. para potenciar su desarrollo"

Antib" ttc Dolor de cabeza

~
~...ol Antioxid.nte Reumitico y

Diuretl I ~ " ~",uscular...

'"," _quitls Spray .. ,i Artrlt"~ ~c;olorante

Inf ,~]~.......~an,.~ , atural...

hrl"lllt , :; í'~'1 Calmant.d..' timulant..

Fortme.~"': '1" / o/do :::::':: ' J I aexual
d.t.... " t,~

/ ~- I 1 ~,..,\tid.P_i:;~:r~
Antioxidante I I "~1 Sombra. de color

~~. ..tkaltCerigeftO Parche león

Previene c.". ndicTtis

u.ante suav.

Gran c.ntldad
de vftItmJn••

te

~
1lI:. F6Ilco CcMtt••klo de

.....- 8udorHic••

Estrategia 9 ;f."
-Conocer ...; ,

"','

6



Estrategia 10
¿Qu•••tamos r••llz.ndo p.n1 contrtbulr.1

d•••rrollo de l. producción 0rvánlc.7 LIIsplBoiJIs que se CuJUt'BD,
LBsgnn/IIS BgrlcolBS que Dllcen,

LB cicncia y b teenologfa que IIJ7l11Z11,
Los aprendía/es $/gDJJJestiYin que logren,

EldessrroUo de UDpillo de scd6D,
fvos cst1lráo cspcT/lodo¡,p..~w..ii~r Js rlds COO hit

y scr c1lds dfll me/ol'espersoDIIS m.s bUll11Ioss

y m'" fellces. '.-_' .".. ~~ ·~.·;.~.~;.~,,~.~~,i·. :;7-,1/' ....
~¡:..';.,¿;::....- -:"" ~,...... ".
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ANEXO 9·
Nomina de asistentes a la Charla Técnica de 05 Agosto



e HA RLA T~ e N I e A - LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

Teléfono Dirección OCu ción



e H A RLA T~ e N I e A - LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

Ocu aciónDirecciónTeléfono

~~~~~~~~-l3~/.L1 t-tJVQ'~éI.~~~~~~~~(-.i-1:J<:.1O~-I-~~~~ , ¿
'2~2l(7 ~t~e~~¿ {M.oú~ ~L'1



e HA RLA T~ e N I e A - LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

NO Nombre completo Teléfono E-mail Dirección Ocupación
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ANEXO 10
Material de difusión Charla Técnica de 18 Agosto 2004







•GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACÓN AGRARJA

,•GOBIERNO DE CHILE
fUl'I>ACION rARA LA

INNOVAaóN AUAPV

ACTMDAD DE FORMACIÓN FIA
"1 Conferencia Mundial sobre Semilla

Orgánica"

CHARLA TÉCNICA DE DIFUSIÓN
"La Producci6n Orgánica en el mundo y le

desaffos para la Novena Regi6n"

Sal6n Audlt6rlum, Campus Norte
Universidad Cat611ca de Temuco,

Escuela de Agronom{a
18 de Agosto de 2004, a 10:00 hrs.



.' r
"-t'"

...

•G08IERNO DE OilLE
FU!'DAOON PAAA LA

INNOVAOON AatAflJA

Gina LeoneIli Cantergiani
Directora Escuela de Agronomfa

}-~.:: .-'

'pnomíi:-:y;patrocinado por la Fundación para
úT i'" . CatÓlica de,,Temuco, el día 18 de

'::/- ,>' -. ---:-: :_,:Y:;t~i·_51i.- .-

;... , ._ .. '.:' _,," _'~c~hatla Técnica: liLa Producción de Semilla
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ANEXO 13
Material de difusión de Seminario 19 Agosto 2004
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ACTIVIDAD DE FORMACIÓN FIA
"1 Conferencia Mundial sobre Semilla

Orgánica"

SEMINARIO DE DIFUSIÓN
"Aspectos Técnicos de la Producción

Orgánica de Semilla"

Salón Auditórium, Campus Norte
Universidad Católica de Temuco,

Escuela de Agronomía
19 de Agosto de 2004, a 10:00 hrs.



En esta actividad de formación,
apoyada por la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) y la Universidad
Católica de Temuco, realizada durante el
mes de Julio de 2004 en Roma-Italia
denominada "1 Conferencia Mundial sobre
Semilla Orgánica", se analizaron las
tendencias de producción, tecnología y
mercado de la semilla Orgánica.

En esta actividad organizada por la
FAO, participaron 58 países y las mas
grandes instituciones de producción
orgánica a nivel mundial como la IFOAM
(Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica), y la ISF
(Federación Internacional de Semilla).

¿Qué significa orgánico?

Significa que estas plantas se
cultivan con técnicas afines con el medio
ambiente. Estas técnicas se aplican desde la
semilla, promoviendo la germinación en
condiciones óptimas, evitando fungicldas,
fertilizantes sintéticos y agroquímicos en
general. Al sustrato se lo inocula con
diferentes cepas de hongos que se
encargan de "controlar" a los hongos que
causan daños. Las labores del suelo - a
donde se llevarán estos plantines- también
varían de las tareas habituales realizadas
en una huerta o en un jardín convencional.
Se presta especial atención al cuidado de la
vida en el suelo, se mantienen buenos
niveles de materia orgánica y humedad; las
labores no son agresivas para con la
estructura del suelo y se lo mantiene
siempre cubierto. Se asocian plantas que se
benefician mutuamente y, ante la presencia
de plagas o enfermedades, se recurre a
insecticidas y fungicidas naturales como así
también a hongos y bacterias que

"controlan" a los organismos que están
causando daño en el cultivo.

El intenso y constante crecimiento de
las ventas de alimentos orgánicos
registrado durante la segunda mitad del
decenio del noventa ha proporcionado a
estos productos un nicho de mercado viable
y algunas veces de valor ai'ladldo. A dicho
crecimiento han contribuido los cambios
producidos en los hábitos alimentarlos de
muchos sectores de la población de los
países desarrollados a raíz de una mayor
toma de condencia del aspecto sanitario de
la alimentación así como de la creciente
demanda de una variedad más amplia de
productos, Incluidos los alimentos de fácil
preparación.

El sector orgánico en Chile no tiene
más que unos cuantos aflos de vida y
todavía está poco desarrollado. Sin
embargo, las ventajes comparativas de la
oferta fuera de temporada en los mercados
septentrionales y la experiencia en la
exportación de productos naturales ofrecen
grandes posibilidades para un fuerte
crecimiento del sector orgánico. Los
principales factores IImitantes son la
debilidad institucional y la falta de
"conocimientos técnicos" en materia de
producción orgánica.

A pesar de las condldones naturales,
climáticas y físicas favorables, asociadas por
lo general a la baja presión de
enfermedades, la agricultura orgánica en
Chile hace frente a una serie de limitaciones
en materia de producción.

Como se trata de un nuevo sector
en evolución, todavía no se han
difundido en el país las prácticas
orgánicas más idóneas, lo que ha

obligado a números nuevos de
agricultores orgánicos a "relnventar la
rueda",. muchas veces de manera
experimental. Prácticamente" no existen
servicios de extensión y con la creación
de la AAOCH (Agrupadón de Agricultura
Orgánica de Chile) en 1999, los
agricultores han estableddo un cierto
grado de coordinación e Intercambio de
experlendas entre ellos.

En esta ocasión
conversaremos de algunos temas
como:

Aspectos técnicos y dentfflcos de
la producción orgánica (calidad
de semilla, multiplicación,
selecdón, armonización de
normas, aspectos económicos y"
biodlversldad),
Plataforma o Informadón base
para la" creadón de redes y
colaboradón,
Evaluacl6n ". o'" de requisitos
regulatorios y normas precisas,
Importanéia de la creación de un
sistema alternativo de
certlfica(lón relativo a pequei'los
agricultQres,
La" ""-: importancia de la

"o representación geográfica,
Rol de la FAO para optar al tipo
de agricultura"" que se quiere,
entre otros temas.



ESCllS.A DE AGRONOMlA

:pot::.~~.1- Escueia de~~.
~ (j) Agronomra -i

~ lREC;9TR~
"~'711\1 f)~
"~~...._-

Gina nelli Cantergiani
Dire vra Escuela de Agronomía

Seminario: ~/La Producción Orgánica en el

?~t~r'~f: ..... :
'gr~nonúa y patrocinad~· por la Universidad

,e¡Agosto del 2004. .
.:. .



ANEXO 14
Programa Seminario de 19 Agosto 2004



«;LLA PROa.ccóN ORGÁNCA
,,",,",...~i.....z/r·~LOS DESAFOS PARA

.OVENA REGóN

: ~ ;:-,¡',....
• ',1 ~'<"_



'TtQüoos DE LA
.'<. DE SEMII.U'
J;',~~':'¡':~!' , . ...-..,.......

~
, .f-lo-

..~.~-

1



- -- -.-
.~~.'','''-.........--

--,-~~,:;.~,:--.-n
..... ;.

---

,'...... ""-"'0_.--
,-,.,........
.-

-----

2



------

3



4



ANEXO 15
Nomina de Asistentes al Seminario 19 Agosto 2004



S EMI NARI O - LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

NO Nombre completo Teléfono E-mail Dirección Ocupación

rrpt5\~ 8q.P\1\vek ~oa:h·~~ ~Au\p~~"lveJCI @clV k. Ce'" ~~ Y'i:j\JJt-<e G (2-3 /(71

\;", ,,'u::>I'< 'J \1'0 t-::i ~ z. I(}

GG l ts G:,,:\ ~¿

8~ w ......rt '" H 32JOi-A10 e~ef-V""óa@olM,vd-.~ r--' k.o.' lo.... i3~
. f(P

I""'~ • \ , i'"'" " J
ú:l~

r~ \~(~p; M~~J~t)e~~ t-c:i UA('>[w~vJ fa ~t~lG
tI ¡

/17/
~'"

7~~ S'~-\ ,.11 ~~
(

Lf/¡
'1 -og <1 r r'.2c" }o <J vv...lL.._;\ Q W ..-z, (.~ I'~ \1"":\..0 ~,

-l:/1~ (PI ~¡; YIJ1¡.i/r1-
(j

ú{E.núM) tí/lto ,ft /' I'~
Ir5'-tNft 13 Jjf50rq Jj{f) y)Mtu.tj by'- OMt1IV/10 r l

(

~'C:t>H' f Y;NJ\~ AVllo k v I
Ir)

h:AJ-J'( I(JI @ ()j \(). 0~ x.~'\. ~t0~D~
f-l I J

~ \J <...J ,u

11~~~~ 0JWYI0~ ~-\c

r~lt-~~""'~ ~~h /1' -

CDl,J~~VO G~~~\)Jlt:t€s ., 61~ &5::>~ O\);IA'vr'<Ü(~~uec@rUk ~\' /\'*"'; ~~!1(~~

M~Y\V~~'t0N Jt \X<)Ñl\ U'.

'-'

1- 1 ,~

/
¡

(J.I I ~ (~ ~I A
A'"c.'v.'N 1'> 1$;A '" /UJ l~

~-\c~ tJ~b'< Gl~~ ?-Os~ 2C:J ltI~kvel cu n'ehl ~ Ho-/Wt;),'{
CCWU/L O< 1"..f"' f 'Lv.g. ;><jyY'Ó~
rbr-¡ JUL:LM-'.l,o - '.

C\fJ~~ ~J\·r~ ~~\x~ ~~4-~ .:1kHk.d oAO-1 . - As r

.J.-"r\-S . <iO'Y1(/-mo

19 Agosto 2004
1/( tf ,? 1-0

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



( ..

/

tl
.(

; ,

r
."/

1 7.(;

I-/?
;fi~
Ifr
LJ~A

/{¡
~

r ,f

X -'

19 Agosto 2004 l{ 1- ~ Jf{'
"'. ¡" .

NO Nombre comDleto Teléfono E-mail Dirección OcuDación ¡

~fL Jb\<.( ~CI.A~C;. 2-Of,f, t tJc-r Ctt. e o- .
JI';/ I

\

\' cw:.e.'t \J~lLQ..~
uV

~ 'tD~~AoooSoto 2Jt{1~f'). t fV-<)A qu.@. Q LM.&.iM .J (m~. ApLe~or;"o IAJ~
"-J ,

~Uuo.,.~~ AJ~Q, 3<t ~:!:>'f2 e <( oJJ.¡r8o Q f./l1..cI.o...ó. el 1 , ' , F!{vt p. A~ OJ'>'1o
...., v , '-J v

Cec~~ 1:,-.CA'1~ ~~ :, 'f~ 22'( C!e.e i~ f;) tJJr-:.).(l>"". ~kL-..4Q. ,(~ 2- I~, ~~..:- ~ .,1.... .:c, I

f~t~.~"'\.. \("~ ~ \I~~I.J\..... b"..,...."..\';) ,tJ~Q:) -=t36o 4.:s l''''''~'''~~v Q ......<t \, 0':\. (,~ ...... Ve.,..:>.. Ve\.").. o~ 1?--S
~ ( '-' '-J 1,

~v\ ~~~.\. . ~,.L," ~~. t> "t..t~ 6,¡,{~ k"""o.·...\e¿. G~~~,,"~:\. (~ .... \)~~ p '" \ { ~ .:;, r 'f.' 1\ f '" .... ""'..-" '.", -,) ,
~ -.. ~

~úL.\,,!~ O,,~;). Q\~o"n 1-36D{J;: k-\\1'Q L''1''-3 (~~v'J""" .c.\ VP2-::> e \J.:: \q or18.:i 1·",t'. f\~..,.,'..,..,.",.\.-
J CAísTfItN \/t6/r G4Hfo)

- .~ --.-:::::r ;::r -Icc\j .~

VB YO~6310 vfC4hPe ~Jfl4j /. úJH ~ rt4ffi:}J /0 z) . 1r~/úJUJ. ~

j AtVA Ir~f.\ ~c;A 'K1 ClIt)h: 1]1 ~~e)ÁDY id16AR.3~(() Holl14t . CDt1 C4í?tti~ Ola ca "l~ b. Au/lo {;¡

J At~Jo Aóvi~ 1~ LlSto (;, A4f1bUiLeR.í) w:.1~fA. iM j(.f[1JV:1/i .;t.~J Cfjy I

.~

A6~~. el [UD
I

j fMElA 1~M1G'1) ~t~~1: 6rb2fj f41~tA (I\~ hi#o () ko1*1. ÚJH ~ ba h'feif7 /3
T

Z) J1eo. ~fUJ.
.j ~Ao~ ~{)h~ ~~vhtl~ 6'l1b~t fPrJ&rt éJCWMh. 6vi/ eL ikJAJ-I(~Ú-1bU-7 /Zf> TYb. ·-A:tPOl A i/1AI

~ wn€1\) tvAAfJ 111~PA ./ 1Jf1b80 Ow4'v@ /( /1 /213 )JJlJ A-ev; Gv lA I
...__.... _._--_._-- --------~-- ... _.....~ .....-

)1~~1o ~A-¡\K) ~Y:¡V~~~~0~GbY ~.~4»ule/{P~r. ~ .4LüM1t= tq1. he· ~'wG7
I
I

11

, SEM I NA RI O - LA PRODUCaÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFíos PARA LA NOVENA REGIÓN

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



S EMI NARI O - LA PRODUCaÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFíos PARA LA NOVENA REGIÓN

19 Agosto 2004 ?+/:f
2 i( "(

~CQ .

Ocu ación

, Al,'"'"1m . A (,~~0/n10 rNIbt1t-

;,~ lJbA

Dirección

.J ~6~OAOoO

.d 'lo. ~,

E-mail

.~.....

TeléfonoNombre com leto

. . .
'~r.·I.~':'~I!~..,'/ 2J ~
~ '.Il l' :.'.-, ~/·'rti", 1{.. ;4't.... .

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



S EMI NARI O - LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

NO Nombre comDleto Teléfono E-mail Dirección Ocupación

~ Ct:J- ~-tJ;: 'fv¡~ ~ ",/ 6Y,/{6 Y j¡1lfA. oC¡1J J1fJ~' I·~· (i2J~ ~3r; f2,~t . /í
/J

~\J~ ~~t ('-01.", ¡/ Jct-gC¡Z9- -e/fAÁ~ ¿<-<rA:(¿;).4-k.- ;'a~ ¿ /:r.~ Ó ~2 ~( 1'~~'7;-~ .
(J

.

.~ . 19 Agosto 2004

r
p

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



I

\ ~~. I-J T

Ocu aciónDirecciónE-mail

2~ 'S1o

(,C?~O« ,~v..

Nombre com lelo Teléfono

~ Q..A., Av:t.A~~.AA

~~k~

~ ~k

~'~

~

'~

~L~
l'

~~~

S EMI NARI O - LA PRODUCaÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFíos PARA LA NOVENA REGIÓN

H1
1--~..J,.l;"j",~e:...-..:~!:!..l..S~~::::.!l:.JL:J.JI:::~~::::....J...~~U¿¡:~!..k:...Jl:.~U---!"'c:L..I:lJj...n:::J.~.---f:::.l...Ll....C~C:>.....-J~--L.f-J.Jl......l.C;;;~t:::l.éU~a::Y1W

1-1 1
fr-(

1-----+-.&.-.u...:..~----U....i-I...C~-L-.J~~:....t:!.:.!l..L...l:....l---__j--------+_-----___I---..J~.:.-..¡..J~...u......e...ll...L.J

I

1---+--'-II'~z:l.-'--LJJ.,..lO.l<.~~DLL..;.o~:"'--_-+-------+-------t-'--""'-'~~~'-~u.Hf

~-t!--ll~~2.l.l:!---ll).:~~~~~~:....u.o~u;..u~~=-----~~~~------1f--1-1l'-~-..I/.liI.::l..6.U:J.J.J..U.j D f
L.-~~~~~;:::U..L..l....I:I;:..IOD1-~~=-----Ll::LJ~..u.u:::...~..I:l.OLi2:QCL.l.....OW..~~~~~~..:...l.......-J=J.J..=.t.~\~! n(

'(IX''bL.::. r0(.X~ v 0 lA / r Ir
19 Agosto 2004 11 r I J

'" J¡ ~ LJ/f~

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



l.\..

~/ P

(Out
l'2 ~?
~\/I(

3 HT
{ \'J

.1 11

19 Agosto 2004Patrocina yOrganiza:

S EMI NARI O - LA PRODUCaÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO Y LOS DESAFÍOS PARA LA NOVENA REGIÓN

NO Nombre completo Teléfono E-mail Dirección OcuDación ¡

J i~ L M~~~{N
I

.;~ ~(J.JA.. "~23-Ka . ~-t;¿~ . \/ ~"~....o \~'

I

~'·k~~b..f
,,

~ ("1-~~. \Áo",..~_~I"\,,lc.,IA"'\ 9, t....J~ .""""'. !,

e ( <1 I

~~~ c.t 'M.~~ e.~."-tcl.J. 'JC5\. l~~1. ~o..a.

~~k~c1 2-+ ~S1o I~~~~,-

~ ((A ~~ ~k'!
u

'2..'-f 4-4-~
~ ~

o
W-~~y\o\.~..:+.v0,~ H.Lcc~ '~l (,(O~O« '~<.Á~~. 1~\Á)'~ \.-v<.-I1:

íkh'4 ~ ~Q~ x--, Olb"N

\J I
-tc;~f '4o~i, ').O ku,..u.e..-L, Q M~.l..,l... ~~,,~,

I
l' ~ I

'~ ~~~
d

u '~

I0'1 4..( 2.'- le¡¡lo ~cn~.1 n {1.~!.L. ~U-t. '-\'~3 'S'~ ~~~ I

1 •

~6;.<.J )(,/
:

e 1~ .lb l"f'"i t ,,"", )2.. ~ "Z.OOr e\.Q. ~tf(O"l.thh "".~ .,~-zz;; \1 1/, I~ \ '"1~ él A-",' ,crin!
V ~ I O ~ I

cJ'~::'0} Q:> \fe .... ...,~<. ./ ~h. lrJi 1"".. .l"l.
I

!'Jt~ s6;t) It.-j ~~ -Gtn. \r?d..'-kHot:> ~ " \ \ I
I

~ ~'c:..? Jt~
I ,

• \ A l'
i

,- .__ ...... ,,-
,nO"'" - I '" "'-~.ron..-;y..,? " t:>....... .:;. \r>I"". i'1.c:...~t.

1

I ~ n:\-u'tW
;,

r:r:; - L1 Q \ 'e:-.t:\v '7 ;_.... - 1 •~.b~:rgC~ Y41JaJ. fbH
:

- ,"\ ,,)-0 \~ r". ~S?-.IQ::¡

I
r? ......?-. /'

'..-.)

r( r.1.p. G..,A I -:l,,;=,c., 1Q n E A:"rl f"V"\\ ~7,l~¡"¡LY?(If fL LUG .~, /)6,
'--..) L)' .

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



:' \1
l .'~. •

. ~

\
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Gestión y Desarrollo (GEDES)
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GEDES, GESTIÓN Y DESARROLLO (www.gedes.cl). ES UN
ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL (O.N.G.) SIN FINES
DE LUCRO QUE HA DESARROLLADO UN PROCESO DE
INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN UN MARCO DE ACCIÓN
SOCIO ECONÓMICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO
LOCAL Y AUTOSUSTENTABILIDAD.

ES Así COMO LA ONG GEDES, CON CERCA DE 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTO EN LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS CAMPESINOS, JUNTO A AGROECO y CON
EL RESPALDO DE ICEA, INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN
ÉTICA Y AMBIENTAL DE ITALIA (www.icea.info) IMPULSA Y
PROMUEVE UNA CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA, ETICA
y APROPIADA PARA LA PRODUCCIÓN ORGANICA DE LA
PEQUEÑA AGRICULTURA CAMPESINA DEL CENTRO SUR DE
CHILE.

:ntre 1991 Y 1998, Formula y
'-?Jecuta el "Programa
Interinstitucional
Maquehue", y el Programa
"Maquehue : Ideas de
Futuro" junto con la
Cooperación Italiana.

Entre 1998 Y 2004, Diseña e
implementa el Proyecto
"Centros de Gestión
Productiva para el
Territorio de Huilio" en la
Comuna de Freire, En
Convenio con la Municipalidad
de Freire, Fundacion Andes y
Nexus CGIL.

Entre 2003 Y 200S Diseña e
;mplementa el Proyecto
"Autogestión e Intercambio
para la sustentabilidad de
unidades territoriales
Mapuche de las comunas de
Loncoche, Tolten y
Melipeuco. "
En Convenio con AVINA
Foundation.

GESTIÓN
Y DESARROLLO
(GEDES)

[;edes

ESTA CERTIFICACIÓN OPERA A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO ( Se! ) EN DONDE LOS GRUPOS DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES SON QUIENES PARTICIPAN
ACTIVAMENTEMENTE y TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y
LA OBLIGACIÓN DE INSTALAR SISTEMAS DE CONTROL
PROPIOS, QUE OPEREN EN FORMA CONTÍNUA,
TRANSPARENTE y EFICAZ, PARA LA SUPERVISIÓN DE
TODOS LOS PRODUCTORES.

~~ ~~~....,
~~ iStitl<to Per la Certilica:::ioll'

Etica e Ambiental,

El gran interés y demanda
por la producción de
alimentos en forma natural y
orgánica se traduce en una
fuerte demanda por servicios
de asesoría y capacitación y
consecuentes con los
objetivos de promover el
desarrollo de una agricultura
Orgánica más equitativa y
sustentable, es que se
ofrecen los servicios de:

Capacitación y asesoría en
certificación participativa
Capacitación e
implementación de SCI
Certificación orgánica de
predios y de
procesamiento de la
producción
Asesoría comercial.

CERTIFICACIÓN
PARTICIPA TIVA

Acreditación internacional:

- Regla mento CEE 2092/91
- Uni-En 45011 (ISO 65)
- IFOAM lOAS (USDA)
- CAQ (Canada)
- JAS (Minist. de Agr. de JAPÓN)
- NOP (USDA - USA)

Acreditación Nacional:

Normas Chilenas
- NCh 2439 y
- NCh 2079



ANEXO 17
Innovaciones de los agricultores, desarrollo de las

comunidades y manejo ecologico en la agricultura orgánica
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INNOVACIONES DE LOS AGRICULTORES, DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES Y MANEJO ECOLOGICO EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA.
Estudio de casos:

Cultivo de caña de azúcar sin labranza con riego por líneas alternadas,

Belgaum, Karnataka, India.

Cultivo con malezas, Mohanpur, Uttar Pradesh, India.

Desarrollo de la tierra y renacimiento de la agricultura tradicional en las

comunidades tribales de Nilgiris, Tamil Nadu, India.

La protección de los recursos frágiles a través del manejo tradicional en Naw,

República Islámica de Irán.

Proyecto de comercio equitativo de arroz orgánico: de vuelta a la escuela en

los campos de los agricultores, Provincias de Surin y Yasothorn, Tailandia.

La agricultura orgánica y el sustento rural en el Distrito de Iganga, Uganda.

Vida rural y agroecología sostenible, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Multiplicación de plantas y eficiencia energética - un ejemplo con zapallos

cubanos.

La opción de acciones colectivas y sistemas agricolas orgánicos es la
principal estrategia para un desarrollo sostenible en la actualidad.
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DIRECCiÓN ESCUELA AGRONOMíA

Memorándum DEAG - 21/04

Temuco, 20 de Julio de 2004

De: Sra. Gina Leonelli c., Directora Escuela de Agronomía.
A: Sra. Directora de la Fundación para la Innovación Agraria.

Estimada Directora, junto con saludarle, debo comunicarle que me

he visto en la obligación de modificar una de las fechas de las

actividades de difusión, la que estaba programada para los estudiantes,

el día 22 de julio de 2004 ya que justo se encuentran en período de

vacaciones de invierno, punto que no lo consideré cuando formulé la

propuesta.

Esperando su comprensión le saluda atentamente,

GINA LEONELLI CANTERGIANI
Directora Escuela Agronomía

P.D.: Le adjunto la tabla de las actividades de difusión con el cambio

informado y el horario de realización de las actividades.

Campus Norte - ginalc@uct.cl - Fono:(45) 205521 - Fax:(45) 205540 - Temuco - Chile
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