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2003 

nativas en Australia (Adelaida), como una etapa para desarrollar el 

I Plant Research Center, Universidad de Adelaida, Australia. I 

Desde el 3 Aqosto hasta el 5 de Octubre aiio 2003 I 

?Aatias Eduardo Avendaiio Ceballos i 

! 
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1.8 ldentificacion de 10s participantes de la propuesta 

NOMBRE RUT FONO 

Matias Eduardo 13278031-5 9-8022506 
Avendafio 

FAX E-MAIL 

Matias-avendano 
@entelchile.net 

DlRECClON 

Marin 395 Depto 904 

ACTlVlDAD 
PRINCIPAL (indicar 
si es profesional, 

tecnico o productor) 
Ing. Agronomo 
independiente 

indicar si 
pertenece 
a alguna) 
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 
2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

LUGAR 

Universidad Catolica de 
Chile. 

FECHA No y TIP0 
BENEFlClARlOS 

Alurnnos de Agronomia, 
nurnero por confirmar. 

15 de 
Noviembre 
ario 2003 

Universidad de Taka 
19 de 

Noviembre 
atio 2003 

Alurnnos de Agronomia, 
confirmar. 

22 de 
Noviembre 
ario 2003 

Chillan, Agricola Fuentes 
Ltda. 

(Profoviveros) 

Universidad Austral de 
Chile. 

25 de 
Noviembre 
atio 2003 

Productores de plantas 
ornamentales 

(Futura asociacion de 
productores y 

exportadores de follaje), 
numero por confirmar. 

Alumnos de Agronomia, 
numero por confirrnar. 

31 de 
Noviembre 
atio 2003 

Enero 
2004 

ACTlVlDAD 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 

Char la d ivu I gat iva 

OB J ETlVO 

Dar a conocer la experiencia de 
Australia en el mejoramiento de 

especies ornamentales (tecnologias 
y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 
Dar a conocer la experiencia de 
Australia en el rnejoramiento de 

especies ornamentales (tecnologias 
y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 
Explicar 10s alcances del 

rnejoramiento de especies 
ornamentales (Situacion 

Australiana), y realizar una 
comparacion con las potenciales 

especies en Chile. 
Dar a conocer la experiencia de 
Australia en el mejorarniento de 

especies ornamentales (tecnologias 
y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 
Dar a conocer la experiencia de 
Australia en el mejoramiento de 

especies ornamentales (tecnologias 
y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 
Dar a conocer la experiencia de 
Australia en el mejoramiento de 

especies ornamentales (tecnologias 
y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 

1 

I 
Universidad de 

Maga I I a ties. 
Alumnos de Agronomia, 
nirrnero por confirmar. 

-undacion para la 
Innovacion Agraria 
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

Universidad Catolica de 
Chile. 

FECHA 

Alumnos de 
Agronomia, No 8 

25 de 
loviembre 
atio 2003 

28 de 
Noviem bre 
atio 2003 

1 de 
Diciembre 
atio 2003 

3 de 
Diciem bre 
atio 2003 

22 de 
Diciembre 
atio 2003 

Enero 
2004 

ACTIVIDAD 

Charla divulgativa 

Char la d ivu I g a t iva 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 

Charla divulgativa 
~ 

Charla divulgativa 

OBJ ETlVO 

Dar a conocer la experiencia de Australia en el 
mejoramiento de especies ornamentales 
(tecnologias y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 

Dar a conocer la experiencia de Australia en el 
mejoramiento de especies ornamentales 
(tecnologias y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 

Explicar 10s alcances del mejoramiento de 
especies ornamentales (Situacion Australiana), 
y realizar una comparacitjn con las potenciales 

especies en Chile. 

Dar a conocer la experiencia de Australia en el 
tnejoramiento de especies ornamentales 
(tecnologias y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 

Dar a conocer la experiencia de Australia en el 
mejoramiento de especies ornamentales 
(tecnologias y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 
Dar a conocer la experiencia de Australia en el 

mejoramiento de especies ornamentales 
(tecnologias y resultados) y situarlo en el 

contexto Chileno 

LUGAR No y TIP0 I BENEFlClARlOS 

Universidad de Taka 

Chillan, Agricola Fuentes 
Ltda. 

(Profoviveros) 

Alumnos de 
Agronomia y 

productores No 30. 
Productores de 

plantas 
ornamentales 

(Futura asociacion 
de productores y 
exportadores de 

follaie). NO6 

Alumnos de 
Agronomia y 

productores N. 10 

Universidad Austral de 
Chile. 

Universidad de 
Magallanes. 

Alumnos de 
Agronomia, NO1 5. 

Fundacion para la 
Innovacion Agraria 
F IA 



2.2. Detalle PO: actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha: 25 d e  Noviembre afio 2003 

iugar (Ciudad e institucion) Santiago, Universidad Catolica de Chile 

.cctividad (en este punto explicar COR detalle la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada): presentacion en Data show sobre la situacion de Australia en el contexto mundial, 

su programa de mejoramiento en Eucaliptus y especies potenciales a desarrollar en Chile. (Se 

x$~r:fLa a este informe. 

Fecha: 28 de  Noviernbre a?o 2003 

Lugar (Ciudad e Institucion) Talca, Universidad de Talca 

>+c",i:.id;;d (en es::: punt:, zxpiiza z3:: dciaik !a actividad reatizada y :xenzionar ;a ir,f:,:macibn 

entregada): presentacion en Data show sobre la situacion de Australia en el contexto mundial, 

su programa de mejoramiento en Eucaliptus y especies potenciales a desarrollar en Chile. (Se 

ndjunfa a este informe 

Fecha 1 de Diciembre aAo 2003 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) Chillan, Profoviveros. 

Xctividd (en este punto expiiczr con detalie la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada): presentacion en Data show sobre la situacion de Australia en el contexto mundial, 

su programa de mejorarniento en Eucaliptus y especies potenciales a desarrollar en Chile. (Se 

adjanta a este informe. 

Fecha. 3 de DiciPmbre aho 2003 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) Pta. Arenas, Universidad de Magallanes. 

Actividad (en cste punt3 explicar ccn detalle la actividad reaiizada y mencionar la informacion 

entregada): presentacion en Data show sobre la situacion de Australia en el contexto mundial, 

su programa de mejoramiento en Eucaliptus y especies potenciales a desarrollar en Chile. (Se 

adjunta a este informe. 

Fecha: 22 de Diciembre atio 2003. 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) Valdivia, Universidad Austral de Chile 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informaci6n 

entregada): presentacion en Data show sobre la situacion de Australia en el contexto mundial, 

su programa de mejoramiento en Eucaliptus y especies potenciales a desarrollar en Chile. (Se 

adjunta a este informe 
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2.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, dando razones 
be 10s prob!ernas presentados y sugerencias para mejorar. 

Tipo de material 

Documento 

I 

Las Actividades de difusion fueron exitosas, aun asi las actividades realizadas en la 

Nombre o identificacion 

Resumen presentacion y contactos 
I 

Universidad Catolica y universidad Austral de Chile contaron con menor nljmero de asistentes 

que 10s presupuestados, esto debido a la epoca en que se realizaron. 

Para solucionar est0 en la Universidad Austral de Chile se comprometio a repetir la 

Charla a vuelta de vacaciones en Matzo-Abril. 

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

j ornamental expe riencia au straliana . ! 

3. ASP ECTOS ADM I N ISTRATIVOS 

-1 
Espatiol 1 hoja 

Espafiol i 
lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No hub0 ningun tip0 de problemas, solo falta de disponibilidad de fechas por la epoca de las 
presentaciones. 

Fecha: 16 de Enero afio 2004 

Firma responsable de la ejecucion: 



COBIERNO DE CHILE 
FUNUACION PARA LA 

CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 

PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

2003 

DOCUMENTOS TECNICOS 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre: Matias Avendafio Ceballos 

Codiao: 

Entidad Responsable: Fundacion para la innovacion agraria FIA 

Postulante Individual: Matias AvendaAo Ceballos 

Coordinador (en cas0 de propuestas grupales) 

Luaar de Formacion (Pais, Reqibn, Ciudad, Localidad): Australia, Adelaida 

Tbo o modalidad de Formacion: Pasantia 

Fecha de realizaci6n: 3-8-2003 hasta 5-1 0-2003 

Participantes: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

4- 
Institucion/Em 
mesa 
independiente 

Cargo o 1 Fono I Fax Email 

Mat ias- 
avendan 
o@entel 
chile.net 

Depto 904 

Problema a Resolver: Falta de experiencia en programas de mejoramiento de especies de follaje 
nativo. 

Obietivos de la Propuesta: Conocer en la practica el programa de mejoramierrta de especies nativas 
en Australia, forma de financiamiento y estructura, ademas de aplicar 10s conqcimientos adquiridos 
en programas de mejoramiento de especies nativas en Chile. 

I 

http://chile.net
iacosta
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GOBIERNO DE CHILE 
IUWJACiON PARA LA 

INNOVACloN ACRANA 

2. Distribucion de ejemplares: presentar un listado de las entidades o personas a las que se les distribuyeron copias 
gratuitamente. 

~~ ~ ~ 

Actividad 
Principal (indicar si es 
profesional, tCcnico o 

productor) 

Empresa pertenece a 
alguna) 

TODOS LOS DOCUMENTOS QUEDARON EN PODER DE LA FUNDACION PARA LA INNOVAC16N AGRARIA (FIA) PARA AS1 
FAClLlTAR SU DIFUSION. 
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COBIERNO DE CHILE 
F U h U A C m  PARA LA 

INNOVACIOY ACRAIUA 

3. Aspectos Administrativos 

a. Apoyo de la Entidad Responsable 

x bueno regular malo (Justificar) 

b. Recomendaciones (seAalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos administrativos antes indicados) 

1 

4. Comentarios Finales 

Fecha: 

Nombre y Firma coordinador de la ejecucibn: 

A N 0  2003 
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“Mejoramiento de Eucaliptus para follaje 
ornamental, experiencia A ustraliana ” 

La floricultura a nivel mundial ha tenido un rapido desarrollo, hace varios 
afios se han formado las directrices de trahajo y c reac ih  de nuevas especies de 
flores de corte y follaje. 

En un mercado floricola altamente competitivo, el desarrollo de nuevas 
especies es furldamentai para tener una mejor aceptacion del mercado, Chile al 
igual que Australia posee innumerables especies ornamentales nativas y 
nativisadas, las cuales presentan un gran potencial ornamental. 

Gracias a ia investigacik y desarrolio de nuevas variedades 
ornamentales, Australia se ha posicionado como referente a nivel mundial en 
exportacion ae especies nativas, aumentando sus exportaciones de 1500 
toneladas el aAo 1994 a 4500 toneladas el aiio 2001, est0 basado en el 
desarrollo de nuevas variedades ornamentales partiendo de espacies nativas, 
para el atio 2002 ya son mas de 15 diferentes variedades las que estan 
exportando y siguen potenciando este rubro con el desarrollo de nuevas 
variedades. 

Las variedades desarrolladas no solo provienen de hibridacion 
interespecificas, sin0 tambien por seieccion de genotipos superiores dentro de 
una especie, siendo esta la primera etapa de mejoramiento. 

El programa de mejoramiento de Eucaliptus para us0 ornamental se basa 
principalmente en dos etapas, en la primera se evalua 10s caracteres 
morfologicos de la planta en funcion a su potencial ornamental y se seleccionan 
10s genotipos con mayor puntaje. 

Los individuos seleccionados pasan a la segunda etapa en donde son 
caracterizados segun capacidad de propagacion, vida de postcosecha, potencial 
productivo y aceptaci6n del mercado. En esta etapa se determinan cuaies son 
10s genotipos con potencial comercial. 

En Chile la exportacion de follaje nativo es realizado por extracci6n de 
material silvestre lo cual limita el volumen a exportar y la calidad. Las principales 
especies son Lomatia Ferrugina, Genuina avellana (Proteaceaq nativas de 
Chile), Fabllana imbricata, Laphosoria quadrupinata, y frutos de Schinus mole. 



Aun asi 10s volOmenes exportados a nivel nacional de follajes son 
mhimos, siendo esta una t a m  importante a desarrollar. 

Existe un gran potencial en el desarrollo de especies nativas y el 
programas de mejoramiento desarrollado por Australia es un buen ejemplo a 
implementar, de esta forma se podra determinar la mejor manera de mejorar 
estas especies y desarrollar nuevas variedades, teniendo corn0 ventaja el 
poseer la mayor diversidad genktica, siendo el buen aprovechamiento de esta la 
base para desarrollar genotipos superiores. 

Matias Eduardo AvendaAo Ceballos 
ingeniero Agr6nomo 
Contact0 
E-mail: matias avendano@entelchile.net 

LINKS 

Inforrnacion tecnica de cultivos 
w,dp i .q ld .gov  aukw-ihk!. 

Man ua 1 e s com pl e t os manej o es pecies si Ives t res. 
http://www. rirdc. qov. aulfullreportslindex. html 

Reportes de especies australianas 
http: //w. rirdc. qov. aulpublshortrepslcontents. html 

Fotos de todas las especies nativas de Australia. 
http:/lwww.anbQ.qov,au/ima~eslphoto cd/ 

Universidad de Adelaide (Plant research center) 
http://www. adelaide.edu. a d  

mailto:avendano@entelchile.net
http://w,dpi.qld.gov
http://www
http://www
http://adelaide.edu

