
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7590 

Proyecto:
PROSPECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y NUEVAS VARIEDADES
DE FLORES DE CORTE HOLANDA 2008 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

MANUEL SORUCO ZAPATA-VERA, CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DEL SECTOR RURAL, RENE HERNANDEZ PIMENTEL, BIGGIFLORA LTDA.,
BALL Y CIA LTDA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO,
DISTRIBUIDORA DE FLORES ACONCAGUA S.A. 

Número Resoluc ión: 922 Fecha Resoluc ión: 12-11-2008

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

Clúster: SIN CLASIFICACION Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: V VALPARAISO Región de Impacto: V VALPARAISO 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 2 meses (77 días) 

Aporte Innova ($): 11.135.512 Costo Total ($): 15.907.875 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Esta Misión Tecnológica a Holanda tuvo como objetivo general adquirir nuevos conocimientos en especies y variedades de flores
de corta, prospectar nuevas tecnologías de cultivo y comercialización, generando vínculos técnico- comerciales con empresas
proveedoras de material genético y de insumos para floricultura. Los objetivos específicos fueron visitar empresas proveedoras
de material genético y conocer la oferta de nuevas variedades; capturar nuevas tecnologías e insumos para la producción de
flores de corta; identificar, conocer y adquirir, conocimientos técnicos en el manejo post cosecha para aumentar la vida en
estantería de las flores de corta.

Durante el desarrollo de la M isión Tecnológica se visitaron empresas productoras de esquejes y bulbos de flores, con el
propósito de conocer las nuevas variedades disponibles, sus requerimientos y manejos agronómicos. Se visitó una empresa
dedicada a la confección de bouquets, para conocer presentaciones y formas de comercialización que permitan agregar valor al
producto. Además se visitó la feria Hortifair en la cual exponen destacadas empresas de rubros hortícolas, donde se pudo
conocer material genético y variedades de otras empresas, nuevas tecnologías, insumos y maquinaria. Esta es una de las ferias
tecnológicas más importantes de Europa con cerca de 50.000 visitantes y más de 900 expositores.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes acciones:

1. M isiones tecnológicas.

2. Pasantías.

3. PDT’s.

4. Capital Humano.

5. Bienes Públicos.

6. Capitales Semilla.

DIF.- PROYECCIONES

Uno de los principales logros de la misión fue adquirir nuevos conocimientos en cultivos y variedades de flores de corte. Se
generaron contactos importantes para abrir la posibilidad de introducir nuevas variedades de clavel y alstroemerias con la
empresa Hilverda-Koij, la cual estaría interesada en comercializar nuevas variedades con la seguridad de obtener una contraparte
válida en Chile que respeta la protección de las variedades (Royalty). 

La empresa Ball y Cia. Ltda., generó contacto con los representantes de Ball en Colombia, quienes tienen la representación del
Clavel Green Ball (var. de Hilverda), y producen esquejes de Gypsophilla Polar Bear, variedad que es indiferente al largo del día,
ambas especies y variedades que Ball y Cia. desea incluir en su catálogo de Chile para ofrecer nuevas alternativas a sus clientes.

La misión además permitió conocer y enriquecer los conocimientos en plantación, preparación de suelos y manejos de
postcosecha de flores, obteniendo mayor productividad de la mano de obra en labores como la plantación, gracias a las técnicas
de cultivo. 

Además los participantes conocieron distintas formas de presentación de ramos, arreglos y materiales de packanging o embalaje
de flores. También permitió conocer la importancia que ha tomado el tema de sustentabilidad en la agricultura, a lo cual la
producción de flores no esta ajena. Fue posible apreciar el compromiso de productores y empresas de genética con el medio
ambiente, buenas prácticas y responsabilidad social.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Esta misión cumplió con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos en especies y variedades de flores, prospectar nuevas
tecnologías de cultivo y comercialización y generar vínculos con empresas proveedoras de material genético y de insumos para
floricultura. Las empresas participantes quedaron muy satisfechas con los resultados obtenidos de este proyecto".

MARITZA TRONCOSO M.
Ing. Agrónomo
Jefa de Proyectos PTI Cluster Frutícola
CODESSER



DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


