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FORMULARIO A-IV
INFORME DE DIFUSIÓN FIA GI V

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS - - -1998-1-A-117 _ID

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA 1]

1.1 Titulo de la Propuesta

"CAPTURA DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y
GESTION DE PLANTAS FORESTALES y ORNAMENTALES"

1.2. Patrocinante

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA DE TEMUCO

1.3. Responsable de la ejecución

Zoia Neira Ceballos

1.4. Participantes

- -- _. -- ---

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA
PRINCIPAL

l.Hector Castro M. 4,919.4RO-3 211912 Pall1plorw ()(¡:; Teo_ Vivcrisl<l
-- 1------ ------.--- -- . -.--.---- --

2.Roberto Greenhill M. 5.676.631-{> 21503R ,J;üllICJ l()70 Teo. Vi \'('1'is1<¡
------ -~._- .._--. - _. - __ . __ . _________ 0'0 __ ---------

3. Jorge Restovic D. 4.710.733-4 242276 Pineda D. 01750 T('o. VivcrislH
- -------------_.---- -- ----_----- _-._--_ ...-- -- - -_ ..-,

4. Zoia Neira C. 7.717.147-9 325640 Feo. Sal3í~ar 07<)STco. I )ocentc
_------ _ .._---- - --- - .•. _ - ____ -_o -

5. David Bachmann C. 8.192.568-2 226713 Balmaceda 72) Tco. Vivcrisl;l
-_ .. --__ ..- __ 0 __ - 1- -- --- .,. _. --_--- -- -'" -- -'_

6. Patricio Nuñez M. 7.134.760-5 395631 F(:o.Salazar 01 10+5Tco. I )oCClllc
- ~------ -._-------------------

7. Homero Burgos B. 9.464.017-2 R411Rq C<lsilla 2R7 Victori;¡ Vi\'crisl;¡
f-------~---- ---"-- --~--- -------_.~--_._- -------_-- - .... - -'-_-- - . -1- -

8. Juan Quiñones S. H.337 .657-9 22239<) Casilla lH79 TClflu("() Vi\'crisl~l
-- -----~.~._-~ - --' --- - . --- -,. ~--,- ---- ._. -- ~- --

9. Patricio Noak G. 8.907.7RfJ-<J 265447 Ilucrquehue O)()23 T("o. I )(l("C ti 1('
,----- ._------- __ 'o, • __ , _____ -- ._- .- - -

lO.Antonio Martinez C. 6.497.369-k 248127 l~ie. Folil("o O13SS Teo. Vi\'crisl;¡
1------ .~.- -~~ ----_-- -

_. - --
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Fecha:
Lugar:
Actividad:

Ih Octubre I<J<JH
l\uditoriulll Facultad de Cicncias <lgropccunrias \ l"Olrsl;des
Charla de difusión
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2.2. Detalle por actividad de difusión

Fecha: 30 Octubre P)<)H
Lugar :I\uditori UllI Agroind ust ria UFI.¿O-Tclllu('o
Actividad: Charla de difusión
En esta oportunidad se invitó al colegio de Ingenieros Forestnks de I~I IX I.¿egiúll.
para quienes se preparó una charla de 35 l{¡minas cn pown Imilll <111('IlIcdülllle
data show, fueron expuestas al auditorium, ademÁS se preSel1tHl"On ,rlrededor de
HO diapositivas con vistas panorúll1icas <le los lugares visitados. Al rilléllizar la
exposición que estuvo a cargo del Sr. ,Juan Antonio ()UiJl0IlCS, se respondieron
consultas, se moderó d dialogo con la audiencia en cuanto a compartir
experiencias. Para finalizar, a la salida del auditorium se expusieron pmlClf's
explica t ivos de aspect os cspecíficos COI11O:Agrororest crin, M:lIlCjO dc 1>1:1111nI' iOl1cs.
producción de cutting, eJl1h¡'iogencsis; en este lugar cl grupo quc p;lrticipú CII la
gira, respondió consultas específicas en un dialogo mús inlúrlllHl.

I':sta actividad estuvo dirigida a estudiantes de las carrcnls de IlIgcllicrin "")I"('st:11.
I\gronomía e Ingeniería de l·:.jecución Agricola de estn F;1('IIII;1<1, ndelll:ls de
I\cadhnicos e investigadores. Se expuso una presentación prep:Jnl<!n CII po\\"('!'
point a traves de data show., adema s de presentar alrededor de HO diapositivas.
la exposición tuvo una duración aproximada de ()O minutos, :l (,:lrgo del Sr.
Patricio Nuñez y la Sra. Zoia Neira. Posteriormente se die">lugar ;1 cOllsultas que
fueron muy extensas, y de gran interés específico, especialmente lo rel:1('iolwdo
con micorrizas, cm briogenesis y ot ras. Finalmenlc se visitó 1:1expOSlClon de
paneles, en donde dialogo particularmente el grupo de In gim, ('011 los
participantes.

Fecha: :26 Octubre 199H
Lugar: Sala de reuniones Universidad I\rturo Prat- Victori:1
Actividad: Charla de Dirusión
I':sta actividad estuvo a cargo de los SeIlores Hornero Hurgos v I\ntonio M:lrtilH'z.
quienes prepararon una exposición de alrededor de IO() d ia posit ivas quc
siguiendo el esquema predeterminado (Anexo N° 1 ), fue expucsla :rI :1lIc1itoriUIll
de nluml10s de las C:lrrer:lS de 'IY'cnico Forestal. propielnrios de viveros \"
dirigentes campesinos que asist ieron a la misllH!.
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Fecha: 0<) Noviembre 19<JH
Lugar: Auditoriull1 ('erro Nidal CONAF- TClllllCO
Actividad: Charla de difusión y Mesa redonda
Esta actividad estuvo a cargo de los Sres. lIugo Castro v l~oberto (;rc('llhil,
quienes prepararón de acuerdo a esquema preestablcciclo (Anexo N° 1 ) llWI
charla dirigida a funcionarios públicos de la Corporacióll NaCÍom¡) Forestal :v el
Servicio Agrícola y (}anadero, la charla se efectuó con datH show ,v diajlositivas,

Fecha: 27 Noviembre l<)<)¿)
Lugar: Instituto de capacitación lNACAP - Tellluco
Actividad: Charla de difusión
Esta actividad estuvo acargo del Sr. Patricio Noak, quiclI prepnrú de ,l('!lcnlo :1 !l1l
esquema predetenllinado, ulla charla dirigida a estudiantes y técnicos dc las
áreas forestal y agronomia, esta charla se erect uo exclusivamente COII
diapositivas, al fim:¡lizar se respondió a las cosultas formuladas.

Fecha: 06 Noviembre de l ()<)¿)
Lugar: Universidad de Tcmu('o
Actividad: Charla de difusión
I':sta actividad estuvo H cargo de los Sefiores .Jorge I~c('tovic \' I )nvid I~;l('llIWlllll,
en esta oportunidad fuc presentada la charla prc¡mmd:l CII 1:1 lWI\() ('11 pown
poinl, a Iraves de un dala show; :1 esla asistieron cstudialltes d(' Ins UIIT('I'HS
afines al scctor silvoélgropccllHrio

Fecha: 0<) Novicmbre 199K
Lugar: Liceo Técnico Tmiguen
Actividad: Charla de difusión
Esta actividad no estaba planificada, sin embargo se rcalizú ,1 pctW10ll de los
interesados y estuvo acargo del SR. Antonio Martinez. Se cfcctúo COIl diapositivas
que abarcaron los aspectos predetenninados CII 1:1palita illici:lI.
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2.2 Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando
razones de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

Las actividades de difusión fueron planificadas en cor~junto ('011 C'I grupo de I~l
gira, acordándose responsables por cada actividad, en el caso de las charlas se
determinó que todos debíamos participar de la exposición y quc estas podian ser
seleccionadas por afinidad; de esta fOlma cada participante se hizo responsablr
de la presentación de la charla en su lugar de Imbajo o nfln; adclIl:ls del
compromiso contraido por el resto del grupo de pnrtieipar .YnpoY:lI' (":1<lndwrla.
I':sta iniciativa tuvo mucho éxito ya que permitió que Iodos tuvicmn la posibilid:HI
de expresar y compartir la experiencia vivida, adclIl[ls de dinlogar eOIl las
parsonas vinculadas en su trabajo.
Se bosquejó un esquema de charla tipo, esto se realizó COI1la pa 1'1 i("ip~lCión de
todo el grupo, de acuerdo a este esquema en la UFRO se preparó una charla con
apoyo de scanner que permitió traspasar fotos al power point .v mlicionarlc
leyenda y mediante un data show, exponer; además se scleccionarún las mejores
diapositivas y se fueron intercalando en la exposición.l·:sto permitió brindar una
de las primeras charlas en donde se fijó la pauta de calid~HI y contenido. Los
expositores a continuación podian modificar de acuerdo él sus intereses, pero 110

desmejorar lo preparado, esto dió mucho realce a las charlas, que el1 general
fueron muy bién preparadas .v muy bkn comentadas.
Los problemas presentados fueron escasos, solo la imposihilidml de mealizar lllW

de las charlas programadas, por motivos de <!escoonlinm:iém v prohlelllas de
sensibilidades institucionales, que fuemn imposible de superar.
Otro problema presentado, tiene relación con la distribllciún del tmlwjo
ckct uado, no todas las personas hall respond ido dent ro <)e los plazos
establecidos, es el caso de quienes han tenido la responsabilidad de grl1emr los
documentos de difusión, materia que incluso ha retmsado la ent rega de este
informe.
Como sugerencia pensamos,que las actividades de difusión puedell ser lIlultipJcs,
pero es importante centrarse en las que puedan tener el mejor a k:lIlCC, en la
identificación de estas se deberia tener mayor apoyo del persoJl:lI del 1"1/\, ()
personas que han sido beneficiadas anteriormente.

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregado a los asistentes ( escrito y/o visual) (Se debe :ldjulltnr una copia
del material)
Consultar sobre si es necesHrio enviar, copia de diapositivas v exposiciúll 1'11
power point.

()
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113. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11

I'~neste punto se debiera preguntar acelTH d(' los problemas :I<llllillistmtivos q\lc
surgieron en la prepanlción y rea¡¡z~lción de las Hctividades de difusiólI,

Problemas administrativos, son múltipks ya que se requiere 1I11l<'h~lSh~llJilid(l(iI's
oe organización, apoyo cn la elifusión, aelel1l8Sde d ispollc,' del t iCIlIpo Il('('('sa rio
para preparar el material ndecumlo a un tm bajo oe buclla udid:HL son ;JSpcctos
de dificil solución para personas que no ('sIen ill('crlns en lllW ínslilllciúll,

í; \
,) :

Fecha: 15 Marzo 1905 " - \\ \ \ I
Firma del responsable de la ejecución ""'~,..•\ •.' .

/' '.1" ..__.(..,
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Ternuco, Abril, 1999

Nota al Director:

Sr. Director:

A raíz del viaje a N.Z. que realizaron los integrantes de la Asociación de
viveristas forestales de la IX Región, a través del Fondos para la Innovación
Agropecuaria (FIA), queremos solicitarle tenga a bien considerar la siguiente
publicación:

Nueva Zelandia país sano y próspero

Características de Nueva Zelandia

El país se ubica en el Pacífico Sur, cercano a Australia, con el mar de
Tasmania de por medio. Tiene una población de 3.5 millones de habitantes en una
superficie de 270.000 Km2. El territorio nacional está formado principalmente por
dos islas, ambas con topografía de montañas y valles. Las ciudades más
importantes son Auckland y Wellington(capital), ubicadas en la isla norte, y
Christchurch, en la isla Sur.

Presenta un clima Templado Lluvioso con fuerte influencia marítima, que da
origen a una exuberante vegetación integrada por bosques nativos y excelentes
plantaciones de Pinus radiata (Pino insigne).

Otras de sus características generales son:

- Base educacional homogénea
- Sociedad bicultural (Anglosajona y Maorí)
- Consenso general de los aspectos básicos de desarrollo
- Políticas generales estables de largo plazo
- Interacción adecuada entre el sector empresarial, laboral y científico
- Excelente ubicación del país respecto a los mercados de Asia-Pacífico
- Infraestructura vial y portuaria expedita, que redunda en resultados

positivos para las exportaciones del país, principalmente
silvoagropecuarias.

- Valoración y acrecentamiento de sus recursos naturales.

La sociedad contribuye adecuadamente para que las actividades agrícolas
y forestales sean cada vez más amigables con el medio ambiente, sin
descalificaciones traumáticas hacia los productores. Esto se debe al alto grado
cultural de la sociedad Neozelandesa, la cual entiende, conoce y acepta el
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manejo de los recursos naturales que le reportan beneficios económicos al país.

Dentro de este contexto, el sector forestal ha encontrado un campo muy
propicio para desarrollar sus propias actividades, siendo actualmente el país más
importante del mundo en silvicultura, manejo forestal, industrialización y
comercialización del Pinus radiata. Paralelamente, basándose en su comunidad
científica y técnica, se ha replanteado y diseñado un modelo integral de desarrollo
para sus bosques de Pinus radiata, partiendo por el mejoramiento de la base
genética de la especie, sustentando sólidamente todo el ciclo de la actividad
forestal.

Si bien en el pasado en Nueva Zelandia se cometieron errores en el uso
de los suelos, bosques naturales yagua, en la actualidad no prevalece una
mentalidad catastrofista ni inquisidora respecto de ese pasado, muy por el
contrario, existe gran optimismo para corregir los problemas.

La política forestal es sostenida en el tiempo y gracias a ello el país cuenta
con un patrimonio forestal de alta calidad, conformado por 1.5 millones de
hectáreas de Pinus radiata y 0.3 millones de ha. de especies como el Pino
oregón y el eucalipto, entre otras; y posee una ubicación estratégica para
abastecer las demandas de productos forestales de los países del Asia-Pacífico.

Nueva Zelandia continua con sus planes de desarrollo forestal, potenciando
día a día las ventajas comparativas que tiene el país para el desarrollo del negocio
forestal.

Roberto Greenhill
Ingeniero Forestal

Antonio Martínez
Ingeniero Forestal
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