
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08CESP-7404 

Proyecto: HUERTOS FRUTICOLAS ORGANICOS DE EXPORTACION 

Estado: FINALIZADO 

Evento: CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

Línea de financ iamiento: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: HUERTOS ORGANICOS DE CHILE S A  

Patroc inador: No Informado 

Asociados: No Informado 

Número Resoluc ión: 740 Fecha Resoluc ión: 02-10-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: VI O"HIGGINS Región de Impacto: VI O"HIGGINS 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 14 meses (421 días) 

Aporte Innova ($): 15.785.000 Costo Total ($): 31.571.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

La agricultura orgánica nacional ha tenido un sostenido crecimiento en superficie y volumen, además de ser uno de los pocos
países que cuenta con una ley (Ley 20.089) que regula la comercialización de productos orgánicos. A lo anterior se debe sumar
las certificaciones internacionales que deben obtener los huertos para cumplir con el mercado externo orgánico. Es por esto
que este sector, aún en crecimiento, y que se encuentra en un escenario muy difícil a nivel país (bajo precio del dólar, alto
costo de insumos, crisis energética, etc.), requiere de un constante intercambio de información, conocimientos y tecnologías,
tanto nacionales como internacionales, para lograr el aumento de su competitividad frente a los grandes productores orgánicos
del mundo.

Este proyecto nace de esta necesidad de aumentar la competitividad de huertos frutícolas orgánicos de exportación, mediante
la implementación de técnicas y prácticas de manejo tecnológico productivo y de gestión innovadoras. Tiene como objetivos
específicos el captar y difundir nuevos conocimientos relacionados a distintas áreas de producción, de acuerdo a estudios de
caso definidos, y conocer, implementar y evaluar nuevas técnicas, prácticas y tecnologías en el manejo de la producción de los
huertos. Estos objetivos se lograron a través de consultorías con asesores nacionales y extranjeros especializados en temas de
biodiversidad, manejos culturales de huertos, nutrición y manejo de plagas, entre otros. 

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron:

1. 31 jornadas de capacitación y asesoramiento con 8 consultores nacionales.

2. 14 jornadas de capacitación y asesoramiento con 4 consultores extranjeros.

DIF.- PROYECCIONES

El proyecto pretende en un futuro poder contar con productores de alto nivel de tecnologías en el manejo de sus huertos, y así
poder contar con predios sustentables y competitivos en el mercado orgánico internacional.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El principal aporte de este proyecto es poder difundir e implementar tecnologías de manejo de huertos orgánicos de
exportación, con el fin de validarlas y poder transferirlas en un futuro a otros productores del rubro orgánico que va en
constante crecimiento".

ANA MARÍA FISCHER G.
Comercial Greenvic S.A.

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


