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COB1 E R N b  UL CHI LE 
FUNDACIQN PARA LA 

INNOVACION A G W  



la Fundación para la Innovación Agraria

(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene

la función de impulsar y promover la

innovación en las distintas actividades de

la agricultura nacional, para contribuir a

su modernización y fortalecimiento. De

este modo, la labor de FIA busca mejorar

la rentabilidad y competitividad de las

producciones agrarias, a fin de ofrecer

mejores perspectivas de desarrollo a los

productores y productoras agrfcolas y

mejorar las condiciones de vida de las

familias rurales del pars.

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega

financiamiento para el desarrollo de

iniciativas, programas y proyectos

orientados a incorporar innovación en los

procesos productivos, de transformación

industrial o de comercialización en las

áreas agrfcola, pecuaria, forestal,

agroforestal y dulceaculcola, con los

objetivos de:

• aumentar 11'1 calidad, la productividl'ld y

la rentabilidad de la agricultura

• diversificar la actividad sectorial

incrementar la sustentabilidad de los

procesos productivos

promover el desarrollo de la gestión

agraria

En este marco, el Ministerio de Agricultura

encomendó a FIA la responsabilidad de

coordinar los esfuerzos de los sectores

público y privado con el objetivo de diseftar

y construir Estrategias de Innovación

Agraria para un conjunto de rubros y

servicios prioritarios de la agricultura, que

contribuyan a impulsar su desarrollo

competitivo en el mediano y largo plazo.
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Presentacih 

La Fundaci6n para la lnnovacidn Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de 
Chile, tiene la misi6n defomentar latransformaci6n de laagricultura y laeconomia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orientados a 
incorporar innovacidn en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, el Ministerio de Agricultura encomend6 a la Fundacidn para la 
Innovaci6n Agraria la responsabilidad de coordinar esfuerzos de 10s sectores 
pljblico y privado con el objetivo de diseiiar y construir Estrategias de Innovaci6n 
Agraria para diversos ru bros y servicios prioritarios dentro del sector, en unavisidn 
de mediano y largo plazo. 

En este sentido, la coordinaci6n asumida por FIA busc6 crear un espacio de 
analisis y discusi6n que permitiera hacer un diagndstico de la situacidn actual 
de cada rubro y/o servicio prioritario, identificar 10s factores que limitan y que 
favorecen su desarrollo y definir las necesidadesde innovacidn queenfrentacada 
uno de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenario econdmico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivo 
central de esta etapa fue definir una Estrategia de Innovaci6n para cada rubro, 
con una visi6n de corto, mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearon espacios de analisis, discusidn y encuentro que se 
convirtieron en la plataforma inicial para un trabajo futuro mas estrecho y 
coordinadoentreel sector pljblico ye1 sector privado, Estacoordinaci6n se inicid 
a traves de la construcci6n conjunta de un plan estrategico de innovaci6n para 
cada rubro o servicio y se proyecta hacia la implementaci6n de dicha estrategia. 
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Para abordar este proceso, se trabajd con una metodologia que favoreciera la 
activa participacidn de 10s diversos representantes del ru bro, generando espacios 
de reunion y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

Ladefinicidn de la metodologiaaplicada paradisefiar yconstruircada unade las 
Estrategias de Innovation y su posterior implementac idn se bas6 
fundamentalmente en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada ru bro son quienes tienen mayor 
autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovacidn de caracter estrategico. 

Laestrategiadefinidatendra un mayor nivel de apropiacidn y representatividad 
por parte de 10s actores involucrados directa e indirectamente en su 
implementacidn, en la medida en que ellos mismos han sido protagonistas 
de su disefio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector phblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en terminos de 
creat iv idad y ef ic iencia,  y b r inda la posibi l idad de aprovechar las 
potencialidades que ofrece la descentralizacidn en la toma de decisiones y 
su posterior ejecucidn. 

Deestamanera, sedefinid desarrollarel proceso mediante unasecuenciade Mesas 
de Trabajo, aplicandoen ellas metodologias de caracter participativoapoyadascon 
el us0 de tecnicas de visualizacidn. A lo anterior se sum6 el analisis de informacidn 
secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante trabajo de sistematizacidn. 

En este proceso, participaron activamente 230 personas vinculadas a lafloricultura, 
productores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, academicos y 
representantes de organismos pir blicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultadosfinales del proceso, validados 
por 10s agentes pirblicos y privados que se constituyeron en representantes del 
sector en su conjunto y que participaron a Io largo de todo el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 
10s partici pantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo, 
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La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para el rubro 
Floricultura, entendido como un camino que se traza para alcanzar una 
situaci6n deseada en el futuro, a partir de las condiciones del presente. El 
plan esta compuesto por la definici6n y descripci6n de un conjunto de 
Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en su conjunto. Un  
lineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico que contiene un 
conjunto de acciones concretas que se deben emprender para avanzar en la 

superaci6n de las limitaciones actuales a las cuales se ve enfrentado el ru bro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico 
propuesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes 
del sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y 
experiencia en cada uno de 10s temas. 

El presente documento sistematiza, entonces, el trabajo realizado por un conjunto 
de personas representativas del rubro tanto por la actividad que realizan como 

por su procedencia regional. El resultado de este proceso constituye, por lo tanto, 
lapropuesta delsectorfrente a un desafio definido por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pljblico y privado. Naturalmente, las 

prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con lasacciones 
que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el desarrollo del 
rubro. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resultado alcanzado. 

El objetivo, como.ya se ha seAalado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
floricultura en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de este esfuerzo 
ha sido contri buir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las condiciones de 
vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agricultura representa no 
s610 su act iv idad econ6mica  y su fuente  de  ingresos s in0 tamb ien ,  y 
principalmente, su forma de vida. 
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An teceden tes 
generales del rubro 

El mercado de las flores considera el conjunto de productos constituido por 
las flores de corte, las flores en maceta y el material de reproduccidn, que 
incluye semillas, esquejes, bulbos, cormos, tljberos, rizomas, tuberculos y otros, 
tanto para la produccidn de flores en invernaderos o al aire libre, como para 
plantaciones en jardines pljblicos o particulares. 

Este rubro  se caracter iza por la d inamica  del consumo, que varia 
significativamente de acuerdo con 10s niveles de ingreso de la poblacidn, ya 
que lasflores son consideradas un bien suntuario, Es en general un mercado 
de especialidades y novedades que en determinadas ocasiones alcanzan 
elevados prec ios. 

La floricultura se caracteriza tambien por las fuertes variaciones estacionales 
de la oferta y por el aumento de la demanda en la proximidad de fechas 
determinadas en las que tradicionalmente se incrementael consumo deflores. 

A nivel mundial, el consumo deflores se concentraen mercados como Europa, 
Norteamerica y Japdn, cada uno con caracteristicas especiales. Europa posee 
el mas alto consumo per capita, ademas de una demanda constante durante 
todo el aAo. Norteamerica es un gran demandante en ciertas festividades y 
Japdn se diferencia por exigir una gran calidad y volljmenes restringidos, per0 
con una creciente demanda comparada con 10s mercados anteriores. 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

Los principales paises exportadores de flores en el ambito mundial son 
Holanda, con el 59% del mercado mundial, seguido por Colombia, Italia, Israel, 
Espaiiay Ecuador. En el mundo existen areas de produccidn emergentes, que 
han surgido principalmente como resultado de la inversidn de capitales 
holandeses; se trata de algunos paises de Africa que comenzaron a exportar 
alrededor de 1990 y han logrado desarrollar su negocio en forma exitosa. 

En el mercado mundial de flores se distinguen tres grandes bloques 
importadores, Alemania, Japdn y Estados Unidos, que a la vez son grandes 
productores. Por el nivel de ingreso per &pita que tienen, representan 10s 
mayores mercados a escala mundial. 

Una caracteristica relevante en el comercio de nuevas variedades, tanto de 
flores como de material de reproduccibn, es el hecho de encontrarse regulado 
por la Convenci6n lnternacional para la Protecci6n de Nuevas Variedades de 
Plantas(UPOV), en lacual participan43 paises, entreellosChile, que reconocen 
y protegen el derecho de 10s obtentores de nuevas variedades mediante el pago 
de royalties. Recientemente se han incorporado a esta ConvenciCln China, 
Kenya, Bolivia, Panama y Brasil, lo que muestra la importancia creciente que 
ha adquirido el resguardo de la propiedad intelectual con el fin de evitar la 
usurpaci6n de patentes en la producci6n floricola. 

En Chile, la floricultura ha comenzado una lenta expansi6n desde la decada 
de 10s aRos 80, con el cultivo de nuevas especies. Entre las condiciones que 
ofrecen oportunidades a Chile para la producci6n y exportaci6n de flores de 
corte y bulbos, pueden mencionarse la diversidad agroecol6gica del pais; la 
presencia de barreras naturales que favorecen la menor existencia de 
problemas fitosanitarios; el gran potencial para introducir y adaptar nuevas 
especies, en particular bulbosas, y en el cas0 de estas mismas especies el 
desfase productivo con el hemisferio norte y la disponi bilidad de suelo y clima 
apt0 para su desarrollo; la capacidad exportadora y el reconocimiento que ya 
tiene Chile a nivel internacional; y la creciente iniciativa del sector privado, asi 
como el apoyo del sector pOblico a traves de fondos concursables. 

En 10s inicios de la decada de 10s 90, se consolidaron algunas empresas, en 
tanto que otras ingresaron al mercado y otras debieron retirarse de 61, por 
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4 N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

las altas y crecientes exigencias de este rubro, en cuanto a cal idad, 
volljmenes de producci6n y entrega permanente. A partir de 1996, se 
incorporaron nuevas especies a las exportaciones de flores y se comenz6 a 
diversificar el destino de 10s envios. En el pais, la superficie destinada a la 
floricultura alcanza aproximadamente 1.700 hectareas (INE, Censo Nacional 
Agropecuario, 1997). 

Actualmente se cultivan en el pais alrededor de 20 especies paraflor de corte, 
distribuidas desde Arica a Magallanes. Esta informacidn da cuenta de un 
aumento en la cantidad de especies cultivadas y la incorporaci6n de nuevas 
areas productivas a este rubro. 

Cultivo de peonlas en la Regi6n de Magallanes y de tulipanes en la Regi6n de Los Lagos 

La superficie nacional cultivada con flores se destina principalmente a flores 
de corte (clavel, lilium, tulipan, liatris y otras) y producci6n de bulbos (lilium, 
tulipan), yaseacomo material de propagacibn, como insumo para la producci6n 
de flores de corte o en macetas, para su comercializaci6n en el mercado interno 
y para exportaci6n. En menor proporci6n en cuanto a hectareas, se producen 
semillas deflores de dos tipos, semilla hibrida manual y semilla de polinizaci6n 
abierta, dependiendo de la especie, ambas con significativas diferencias en 
cuanto a costos de producci6n y precio final. 

Como zona tradicionalmente productiva predomina hasta hoy la V Regidn, que 
concentra el 56,1% de la superficie nacional y la mayor variedad de especies, 
seguida por la Regi6n Metropolitana y por la IV Regibn, donde se localizan 
respectivamente el 16,5% y el 13,7% de la superficie cultivada del rubro. 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

El interes creciente por invertir en esta nueva alternativa de producci6n, en 
particular con especies bu I bosas (I i I i um, I iatris y tu I i pan, pri nci palmente), tanto 
paraflor de corte como para produccidn de bulbos, ha permitido la expansi6n 
del rubro desde la VI1 Regidn al sur. La incorporaci6n en 10s dos dltimos a ios  
de las regiones del extremo sur (XI Regi6n con 2,8 hectareas y XI1 Regi6n con 
2,3 hectareas), especialmente con producci6n de flores bulbosas (tulipanes, 
lilium y peonias), se visualiza como uno de 10s cambios mas significativos en 
cuanto a las zonas de producci6n de flores en Chile. 

La produccion nacional de flores se caracteriza en general por el alto costo de 
inversi6n inicial del cultivo, por una alta demanda de mano de obra y por 
cultivarse mayoritariamente al aire l i  bre (82,4% de la produccidn nacional). 
Porotro lado, 10s datos del Censo Agropecuario de 1997 indican que se cultivan 
bajo invernadero 258 hectareas, que equivalen al 17,5% de la superficie total 
destinadaa lafloricultura. Se trataen general de invernaderos de maderacon 
polietileno y riego por cintas, aunque existen algunos desarrollos recientes 
que han incorporado mayor tecnologia, como estructuras de metal, control 
computacional en riego, fertilizacih, Iuz y otros. 

Los productores chilenos de flores pueden dividirse en dos grandes grupos, 
aquellos que producen principalmente para exportar y aquellos que destinan 
su producci6n al mercado interno. 

Los productores de exportaci6n se caracterizan por tener un nivel tecnol6gico 
medio-alto. Todos ellos cuentan con camaras de refrigeraci6n y asesoria t k n i c a  
constante e importan cada afio material de reproducci6n. En su mayoria 
mantienen una venta permanente en el mercado interno, que corresponde a 
10s excedentes de exportacibn. Entre 10s grandes agricultores, la expansidn 
del rubro tiende a las especies de bajo requerimiento en mano de obra, es 
decir, especies bul bosas y ex6ticas. 

Las exportaciones chilenas deflores de corte bordean los3 millones de dblares, 
y se concentran principalmente en ocho especies, lilium, tulipanes, claveles, 
liatris, limonium, waxflower, allium y peonias, en orden de importancia. Existen 
alrededor de 10 especies mas que son exportadas en proporciones menores. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

En 10s ljltimosatiosse han exportadotambien bulbosde lilium ytulipan, cultivos 
que surgieron como alternativa de abastecimiento de contraestaci6n para 10s 
paises del hemisferio norte. 

Alstroemeria y limonium, dos especies que se cultivan en Chile 

En cuanto a 10s destinos, Chile exporta flores de corte a alrededor de veinte 
paises, entre 10s que destacan Estados Unidos, pais comprador de lilium y 
liatris; Argentina principalmente con claveles; Brasil, Jap6n, Francia, Reino 
Unido y Canada, que adquieren claveles, lilium y liatris. 

Los productores que destinan su produccion al mercado interno son medianos 
o pequetios, de acuerdo con el nivel de su capital de operaciones. Los 
productores medianos cultivan bajo invernadero, cuentan con asistencia 
tecnica esporadica y desarrollan su producci6n con un nivel tecnol6gico medio. 

Los pequetios productores se distribuyen actualmente entre las Regiones I l l  y 
XII. Su producci6n se concentra principalmente en especies como clavel, 
crisantemo y lilium, especie esta ljltima cuyas tecnicas de producci6n han 
adquirido recientemente, En general, manejan entre 1 y2 naves porgrupofamiliar 
y su principal inconveniente lo encuentran en la etapa de comercializacidn. 

Laventa deflores en el mercado interno se realiza principalmente en Santiago, 
donde Ios tres terminales deflores existentes (Soproflor, Mercaflor y Coproflor) 
concentran entre el 80 y el 85% de las ventas. Las flores son retiradas de 10s 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

predios por cuenta de estos comerciantes y trasladadas a Santiago normal- 
mente dos o tres veces por semana. 

Las ventas se realizan mayoritariamente en la modalidad de consignacibn, con 
comisiones que varian de 12 a 18% entre un comerciante y otro. Las comisiones 
masaltas lascobran Ioscomercializadores que disponen de bodegas refrigeradas, 
donde realizan el acopio 10s dias de menor venta, y poseen camionetas protegidas 
para el traslado. Otra modalidad de comercializaci6n es la venta directa del 
productor a minoristas o a mayoristas, que no supera el 20% de las transacciones. 

Existe un segment0 de la demanda nacional que hafavorecido la importaci6n 
deflores provenientes principalmente de Ecuador y Colombia, que desde 1997 
ha registrado un incremento superior al 50%. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACldN EN EL RUBRO FLORICULTURA 

EN CHILE 

La floricultura chilena se encuentra determinada por una serie de factores 
que restringen su desarrollo futuro, dificultando las posibilidades de que el 
rubro en su conjunto se transforme en unaactividad competitiva y sustentable. 
Estas limitantes se refieren a 10s ambitos del mercado, de las tecnologias de 
produccibn, de 10s recursos naturales y del nivel de organizaci6n del sector. 

En el ambito del mercado, las principales limitantes identificadas son el bajo 
desarrollo de las cadenas de comercializaci6n y el incipiente desarrollo de la 
demandaen el mercado interno, la escasa inserci6n de la producci6n nacional 
en 10s mercados externos de la floricultura y la baja disponibilidad de 
informaci6n de mercado, tanto nacional como extranjera, asi como la limitada 
difusi6n de la informaci6n existente. 

En el ambito productivo, el desarrollo de la floricultura se ve limitado 
fundamentalmente por 10s insuficientes conocimientos sobre tecnologias de 
produccibn, la deficiente difusi6n de la normativa que rige la actividad de la 
floricultura en el pais y la falta de alternativas de capacitaci6n y asesoria 
especializada en el rubro. 
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F A C T O R E S  LIMITANTES E N  E L  AMBITO D E L  MERCADO 

En cuanto a 10s recursos nativos, hasta ahora estos no han sido utilizados 
racionalmente en terminos productivos, como tampoco de protecci6n para su 
aprovecham iento futuro. 

En el ambito de la gestion, el desarrollo del rubro se ve limitado por el bajo 
nivel de organizaci6n del sector, asi como por la insuficiente capacidad de 
gesti6n de 10s productores del rubro. 

I .  FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

En el ambito de mercado, las principales Iimitantes que enfrenta lafloricultura 
nacional se refieren al escaso desarrollo de las cadenas de comercializacih y 
el deficiente desarrollo de la demanda en el mercado interno, la baja 
consolidacion de la inserci6n en 10s mercados externos y la baja disponibilidad 
de informacion de mercado. 

Las actividades de comercializaci6n se caracterizan por la alta presencia de 
intermediarios en las transacciones internas, que dificultael encuentro direct0 
entre oferentes y demandantes. 

En cuanto a 10s mercados externos, un sector importante de la producci6n 
floricolaairn nose encuentraen condiciones de cumplircon las altasexigencias 
que ellos presentan. Las deficiencias en la disponibilidad de informacion de 
mercado, porotra parte, acrecientan las debilidades para la toma de decisiones 
del sector productivo en este rubro. 

A continuacion se describen aquellos factores que se identificaron como las 
principales Iimitantes que enfrenta el rubro en materia de mercado. 

Bajo desarrollo de las cadenas de comercializaci6n a nivel nacional 

En Chile, la comercializaci6n de flores presenta deficiencias en diversos 
aspectos, Io que restringe la rentabilidad y la competitividad del rubro. Entre 
10s factores que afectan la comercializaci6n, es posible mencionar el 
insuficiente nirmero y desarrollo de canales de comercializaci6n; la excesiva 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO D E L  M E R C A D O  

presencia de intermediarios; el escaso valor agregado de 10s productos 
comercializados; la escasa tecnologia en postcosecha y el transporte 
inadecuado del producto. 

Los productores con superficies medianas y pequefias, que no estan 
organizados, enfrentan grandes dificultades al momento de comercializar sus 
productos, ya que no cuentan con canales de distribucton y se ven en la 
obligaci6n de entregarlos a consignacidn a intermediarios. Est0 afecta la 
rentabilidad del negocio e impide que 10s productorescuenten con alternativas 
que les permitan tomar la decisi6n mas conveniente a corto y mediano plazo. 

Debido a la ausencia de mercados locales, el costo de las flores se encarece y, 
por lo tanto, se limita la posibilidad de crecimiento del mercado interno. 

lncipiente desarrollo de la demanda interna 

En el ambito interno, la demanda se encuentra poco desarrollada. La Region 
Metropolitana es la principal zona demandante, si bien hoy se registra un 
aumento del consumo de flores en ciudades como Concepcion y Temuco. Sin 
embargo, gran parte de las ventas se realizan soloen algunasocasiones, como 
10s dias de la madre, de (os enamorados o de 10s difuntos. 

Estascondiciones inciden directamente en el precio de lasflores, quealcanza valores 
altisimos en 10s dias de mayor demanda y valores muy bajos el resto del afio. 

Falta inserci6n en 10s mercados externos 

La baja inserci6n del sectorfloricultor chileno en 10s mercados internacionales 
se debe principalmente al reducido volumen ofertado, a la calidad heterogenea 
del producto y a la escasa diversidad de especies y variedades producidas en 
el pais, en forma permanente y competitiva. 

Una de las causas que explica esta situacion es el alto monto de las inversiones 
requeridas para generar una producci6n en volumen y calidad adecuados a 
las exigencias de la exportaci6n. 
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Los productos de lafloricultura chilena presentan en general unacalidad final 
irregular, no adecuada para la exportacidn, Io que reduce la participacidn del 
pais en 10s exigentes mercados demandantes deflores. Esto se explica por las 
deficientes condiciones de manejo de postcosecha y de transporte interno 
(interrupcidn de la cadena de frio e infraestructura inadecuada), Io que 
adquiere mayor relevencia en el period0 de primaveray verano, que es cuando 
se exportan las flores chilenas. 

L! 
Packing de tulipanes en Nueva Zelanda 

Otro factor que limita una mayor insercidn en 10s mercados externos es la 
reducida diversidad de especies que Chile produce en volQmenes adecuados 
para satisfacer la demanda internacional. La oferta actual se centra 
principalmente en las especies lilium, clavel, liatris, tulipan y crisantemo. En 
otras especies, como las rosas, no se ha renovado el material de reproducci6n, 
de modo que se cult ivan variedades antiguas, ya obsoletas para ser 
comercializadas en mercados externos. 

Estos factores, sumados at incipiente desarrollo de la gestidn comercial que 
realizan 10s productores, limitan seriamente el desarrollo y la extensidn de la 
floricultura en el pais, por cuanto es la demanda externa la que configura 10s 
mejores indicadores de mercado como oportunidad de negocio para 10s 
productores del rubro. 
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Falta informaci6n de mercado, tanto nacional como extranjera, asl como una me- 

jor difusi6n de la informaci6n existente 

El sectorfloricultor chileno dispone de muy escasa informaci6n especifica para 
el rubro, referente tanto a parametros de mercado como productivos: nljrnero 
de productores, especies cultivadas, distribucion regional de la producci6n, 
volljmenes de produccidn y de venta, precios, paises consumidores y 

competidores, entre otros. A ello contribuye el escaso conocimiento de las 
fuentes de informacidn nacionales y extranjeras y de la forma en que 10s 
diversos interesados pueden acceder a ellas. 

Por otra parte, la informacidn disponible muestra en muchos casos una alta 
heterogeneidad en cuanto a las unidades de medida utilizadas (por ejernplo, 
en informes de produccidn, precios y exportacidn, entre otros). Est0 se explica 
en gran medida porque las instituciones que hoy son responsables de generar 
informacibn, Io hacen en funci6n de objetivos diferentesa las necesidades del 
sector productivo, de tal modo que para 10s productores es dificil comprender 
esta informaci6n enformaacabaday utilizarla para losfines queellos requieren. 

Por otro lado, lafalta de informaci6n homogenea y especifica del rubro restringe 
la incorporaci6n de nuevos productores que podrian estar interesados por 
integrarse a la floricultura. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

La producci6n floricola chilena presenta ciertas restricciones en el ambito 
productivo que condicionan actualmente el  desarrollo del rubro. Los 
productores poseen un insuficiente conocimiento en el manejo de 10s cultivos, 
debido, entre otros aspectos, a deficiencias en la disponibilidad de informaci6n 
tecnoldgica, a la falta de capacitaci6n y transferencia tecnica especializada y 

a la falta en investigaci6n especifica en ciertas materias. 

A ello se suma lafalta de difusi6n de la normativa fitosanitaria actual, 1 0  que 
contribuye a dificultar la incorporaci6n al sector de nuevos productores. Por 
otra parte, representa tambien una limitante para el desarrollo del rubro el 
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insuficiente nOmero de alternativas de capacitacion y asesoria especializada 
para obtener una produccion optima en 10s cultivos florales. 

A continuation se detallan las principales limitantes que enfrentael rubro en 
materia productiva y tecnol6gica. 

lnsuficientes conocimientos en tecnologlas de producci6n 

La falta de conocimientos en tecnologias adecuadas y validadas restringe las 
posibilidades que tienen 10s productores de diversificar su producci6n con 
nuevas especies, Io que contribuye a que la produccion nacional se concentre 
en especies tradicionales como clavel, crisantemos y gladiolos. 

En cuanto a investigacion, se estan desarrollando actualmente varias iniciativas 
en pequeiia escala referidas a temas especificos como introduccion de nuevas 
especies y variedades, evaluaci6n de plantaciones comerciales con nuevas 
especies, ensayos de manejo productivo, incorporacih de tecnologia en 
substratos, invernaderos tecnificados, mktodos de preservacion y frio, entre 
10s mas importantes. Estas acciones las realizan centros de investigacion, 
universidades y productores, apoyados por fondos concursables pOblicos, o 
bien son el resultado de la iniciativa privada. 

Entre 10s factores que limitan un mayor desarrollo de la investigacion 
pueden mencionarse la alta inversion, especialmente en material de 
reproduction, que se requiere para poner en marcha y mantener estas 
iniciativas, asi como el alto riesgo que normalmente llevan asociadas las 
actividades de investigacion, 

A Io anterior se suma el hecho de que 10s resultados de las investigaciones 
que se han desarrollado, tanto en especies tradicionales como en nuevas 
especies, hasta ahora no han sido sistematizados ni difundidos en forma 
masiva, de tal manera que el sector privado enfrentafuertes limitaciones para 
acceder a esta information en forma expedita y oportuna. 
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lnsuficiente nivel de especializaci6n de 10s recursos humanos 

En la actualidad existe unafalta de preparaci6n a nivel de tecnicos, operarios 
y productores que se desempefian directamente en la producci6n de flores. 
Si bien esciertoqueen 10s ljltimosafios haaumentadoel nljmerode iniciativas 
deformacibn, estas han sido insuficientes para satisfacer la demanda, asicomo 
tambien limitadas en cuanto a las materias que abordan. 

Estas actividades de capacitacidn han centrad0 sus tematicas en la fase 
productiva, existiendo una deficiencia en las areas econbmica, de negocios 
(inversidn, costos, beneficios, rentabilidad y otros) y de mercado (canales de 
comercializaci6n y agentes comerciales). Ademas, la escasa difusidn de 10s 
cursos que se realizan limita el acceso a ellos. 

Gira de productores de flores a Murcia y Andalucla, EspaAa 

Faltan alternativas de capacitaci6n y asesorla especializada 

El insuficiente nljmero de profesionales especializados en floricultura 
representa una restriccidn fundamental para las actividades de capacitacidn 
y asesoria en el rubro. Esta situaci6n se puede explicar por el desarrollo 
reciente del sector, el cual s610 en 10s ljltimos aAos ha motivado a algunas 
instituciones que imparten las carreras del agro a incluir lafloricultura dentro 
de sus planes de formaci6n. 

Existe una demanda constante por asesorias especializadas, principalmente 
entre personas que estan iniciandose en cultivos yen particular con especies 
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bulbosas. Por restricciones de tiempo y distancias, 10s especialistas disponibles 
privilegian la entrega de asesoria en la zona donde el!os se desempeiian, y no 
tienen la capacidad de abarcar mayores areas productivas. 

Durante 10s dos liltimos arios ha aumentado el nl jmero de cursos de 
capacitacidn de calidad; sin embargo, ellos no alcanzan a satisfacer la demanda 
creciente por parte de 10s actuales productores, asi como de muchos otros 
interesados en invertir en este rubro. 

Tampoco existe un registro oficial de consultores, Io que dificulta el contact0 
entre la demanda y la oferta de este tip0 de servicios e impide ademas que la 
especializaci6n de quienes otorgan las consultorias pueda estar garantizada, 
sobre todo cuando existe una demanda por asesorias y capacitation aljn 
insatisfecha. 

Deficiente difusi6n de la normativa que rige la actividad de la floricultura chilena 

La falta de una mayor difusi6n de la normativa vigente especifica para la 
floricultura, representa tambien una limitante para el desarrollo del rubro. En 
general, la mayoria de 10s productores de flores desconocen normas que son 
fundamentales para el desarrollo de la actividad productiva, tales como: 

1. la regulaci6n y fiscalizacidn de la actividad de 10s viveros 
2. el control fitosanitario al material vegetal 
3. las regulaciones de exportaci6n para cada una de las especies. 

En cuanto a comercio exterior, 10s productores desconocen 10s requisitos de 
exportacidn y las exigencias que imponen 10s mercados de destino. Lo mismo 
ocurreen la importaci6n de material de propagacion, quesueleverseobstaculizada 
porque 10s interesados desconocen la informaci6n necesaria para programar 
adecuadamente 10s distintos procedimientos. Estos aspectos se encuentran 
normados por el Servicio Agricola y Ganadero a traves de Resoluciones 
Fitosanitariasespecificas, que han sido publicadasen el Diario Oficial; el problema 
radica, entonces, en que son desconocidas por 10s productores. 
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Por otra parte, si bien la acci6n del SAG en el control de la actividad de 10s 
viveros hasido rigurosa, aljn existen sitios donde se multiplica yvende material 
de reproduccion sin autorizaci6n. Como resultado, el material de propagacibn 
que comercializan estos establecimientos suele ser de calidad irregular, sin 
que ellos se responsabilicen de tales deficiencias, Io que evidentemente afecta 
la gesti6n productiva y comercial del productor de flores. 

3. FACTOR LIMITANTE EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS NATURALES 

La riqueza de la flora nativa chilena ha sido sometida a una explotaci6n muy 
intensa y poco racional, Para asegurar el desarrollo futuro del rubro sobre la 
base de la protecci6n y aprovechamiento racional de las especies aut6ctonas 
de flores, es necesario restringir y controlar la extracci6n de estas especies, 
asi como estudiarlas cientifica y productivamente. Con estos antecedentes 
sera posible fomentar su manejo y su cultivo para que formen parte del 
desarrollo de lafloricultura nacional. 

La normativa vigente y, en general, las politicas hasta hoy implementadas no 
han contempladoel estudio y la proteccidn de laflora nativa del pais, concebida 
como patrimonio genhtico y, por Io tanto, como fuente de posibles usos 
econ6micos y comerciales. Est0 hafacilitado lafuga continua de este material 
hacia el exterior y a la vez ha hecho posibles niveles de extraccion que ponen 
en riesgo el equilibrio ecol6gico nacional. 

El material genhtico de la flora nativa chilena es frecuentemente usado como 
base para la creaci6n de nuevas variedades desarrolladas por otros paises. 
Muy conocido es el cas0 de las Alstroemerias, de las cuales en Europa y Estados 
Unidos se han mejorado y patentado variedades comerciales que se demandan 
actualmente con mucho kxito. 

La situaci6n actual de la normativa referida a flora nativa chilena dificulta la 
creaci6n de nuevas variedades a partir de las especies aut6ctonas con el fin de 
aprovechar 10s recursos genkticos con que cuenta el pais en materia de flores. 
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Por otra parte, aunque en el pais se estan desarrollando iniciativas aisladas 
orientadas a describir la f lora nativa, existe una gran deficiencia en 
investigacibn sobre su potencial, lo que tambien afecta la posibilidad de crear 
variedades nuevas y evaluar las posi bilidadescomerciales derivadas de su us0 
con fines ornamentales y no ornamentales (alimenticio, medicinal o industrial). 

4. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTI6N 

En funcidn de 10s factores descritos, puede afirmarse que la capacidad que 
poseen actualmente 10s distintos agentes involucrados en la floricultura para 
responder de manera adecuada a 10s cambios y oportunidades que presentan 
10s mercados en 10s cuales estan insertos, presenta debilidades que ponen en 
riesgo el resultado de la gesti6n global del sector. 

En este sentido, presentan un nivel de desarrollo insuficiente la capacidad de 
gesti6n de 10s productores y tambien las herramientas necesarias para su 
fortalecimiento, como la organizacion del sector privado. 

lncipiente nivel de organizaci6n en el sector floricultor 

En el sector floricultor chileno se observa un nivel incipiente de asociatividad 
por parte de 10s productores. 

Ello se traduce en que la mayoria de 10s productores no obtienen beneficios en 
la compra de insumos a precios mayoristas, puesto que su poder de negociacih 
es limitado frente a 10s proveedores. Por otra parte, lafalta de una organizacibn 
muchas veces hace dificil responder a las condiciones establecidas por 10s 
mercados internacionales (volumen, negociacih de precios, programacih de 
pedidos por especies, variedades, colores y zonas geograficas, entre otros). Asi 
tambien esta situaci6n impide a Ios agentes del rubro definir y poner en marcha 
estrategias comunes para enfrentar el proceso de exportacih (apertura de 
nuevos mercados, promoci6n de las flores chilenas y otros). 

S610 el sector exportador muestra un incipiente nivel de asociatividad con un 
objetivo comercial. Esta organizacidn re6ne actualmente a 10 grandes 
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empresas productoras y exportadoras y se encuentra en un proceso de apertura 
frente a la posibilidad de incorporar a nuevos socios productores. Tambien en 
el sur del pais 10s productores han formado otra pequeia organizacibn que se 
encuentra en etapa de desarrollo. 

Otra modalidad de asociatividad ha sido fomentada por CORFO, mediante sus 
instrumentos orientados a medianos y grandes productores, organizados 
principalmente en tornoa PROFOS (Proyectos de Fomento), 10s que han servido 
para reunir iniciativas comerciales entre 10s productores del rubro. 

Por otra parte, en el sector de la pequeia agricultura el sector pirblico ha 
estimulado la asociatividad mediante instrumentos de INDAP para formaci6n 
de empresas y asociaciones de pequefios productores en determinadas areas 
geograf icas. 

Dentro del medio nacional, lafalta de unas6lidaasociaci6n al interior del sector 
floricultor impide que exista un interlocutor representativo frente al resto de la 
economia y de la institucionalidad pirblica y/o privada. 

lnsuficiente capacidad de gesti6n de 10s agentes en toda la cadena productiva 

El actual escenario de globalizaci6n econ6mica y, como consecuencia, el aumento 
de 10s niveles de competencia, planteaa 10s productores y empresarios el desafio 
de gestionar su actividad incorporando herramientas y capacidades concretas, Io 
que hasta ahora no se ha logrado en la forma y con la oportunidad requerida. 

En general, las mayores capacidades desarrolladas se refieren a la gesti6n 
productiva, es decir, al que y cbmo producir. Sin embargo, 10s ambitos 
asociados a la gesti6n comercial, vinculada a las decisiones de d6nde y c6mo 
vender, y a la gesti6n financiera de las unidades productivas, presentan 
debilidades que muchas veces ponen en riesgo lasustentabilidad del negocio. 
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La planificaci6n estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
unasituacionfuturadeseada, a partir de lascondiciones particularesdel presente. 

As;, la planificaci6n estrategica conjuga la noci6n de futuro con la de 
efectividad. Se planifica una situaci6n que se quiere alcanzar, con la mayor 
seguridad de poder alcanzarla. Diseriar un camino estrategico no asegura 
alcanzar la situaci6n deseada, per0 s i  permite ser actor mas que espectador 
de 10s acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor 
influencia sobre ellos. 

En este marco, un Iineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico 
quecontiene un conjuntodeaccionesconcretasen tornoaunatematicasimilar 
y que pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes 
definidos durante el proceso, Generalmente hay mas de un camino para llegar 
a un determinado resultado u objetivo, combinando distintos recursos y 
actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir diferentes 
Iineamientos estrategicos paraalcanzar el mismo resultado; sin embargo, entre 
las distintas alternativas, habra una mas efectiva y eficiente. 

Se describe a continuaci6n el objetivo del plan estrategico para el rubro 
floricultura y 10s distintos Iineamientos definidos para ponerlo en marcha. 
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 

Fortalecer y consolidar el desarrollo del sector floricultor de Chile, con el 
proposito de lograr la inserci6n sostenida de la produccidn en 10s mercados 
externos y en el mercado interno. 

OBJETIVOS ESPECiFlCOS 

- Aumentary diversificar laofertadefloresdecalidad ydesarrollar unaoferta 
de alta calidad y competitividad 
Promover una mayor insercibn de la producci6n chilena de flores en el 
mercado extern0 sobre la base de una explotaci6n sustentable 
Fortalecer el mercado interno de flores a partir del desarrollo de canales 
de comercializaci6n eficientes 
Desarrollar un proceso que apunte a fortalecer la asociatividad y la 
capacidad de gesti6n al interior del sector productivo 

- 

- 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s Iineamientos estrat6gico.s que, a juicio de 10s 
participantes, son 10s pertinentes para abordar de manera exitosa el conjunto 
de factores Iimitantes descritos anteriormente. 

En el ambito del mercado: 

mejorar el sistema de comercializaci6n actual a nivel nacional 
promover la demanda nacional de flores 
promover una mayor inserci6n de la producci6n chilena en 10s mercados 
externos 
mejorar la actual oferta de informaci6n de mercado 
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En el ambito productivo y tecnol6gico: 

elevar el actual nivel tecnol6gico de produccion 
apoyar la formaci6n de especialistas en produccibn floricola 
difundir la normativa que rige la actividad de lafloricultura en Chile 

En el ambito de 10s recursos naturales: 

promover la regulaci6n y protecci6n de la flora nativa 

En el ambito de la gesti6n: 

elevar el actual nivel de gesti6n estrategica y operativa 
fortalecer el nivel de organizaci6n del rubro 

I .  LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

En materia de mercado, la floricultura chilena enfrenta la necesidad de 
emprender un conjunto de tareas que le permitan insertarse de manera mas 
decidida y estable en 10s mercados internacionales, asi como ampliar el 
mercado interno de estos productos, perfeccionando 10s canales de 
comercializaci6n y estimulando un aumento de la demanda nacional porflores. 

I .  1. MEJORAR EL SISTEMA DE COMERCIALIZACI~N ACTUAL A NIVEL NACIONAL 

El mejoramiento de 10s actuales sistemas de comercializaci6n existentes en el 
pais debe propender a mejorar el acceso de 10s consumidores a un product0 
de mayor cal idad y menor precio, a traves de la disminuci6n de 10s 
intermediarios y de la descentralizaci6n de 10s puntos deventaa nivel nacional. 
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Acciones propuestas 

Introducir categorias de calidad en la comercializaci6n 

Para diferenciar las flores de corte por calidad, se deben introducir 
criterios de calidad, por medio de la recopilacidn y sistematizacibn de 
la normativa internacional existente en esta materia, su adecuacibn a 
la realidad nacional, consensuada entre 10s diversos agentes de las 
cadenas de comercializacion, y su adaptaci6n en categorias de acuerdo 
a cada especie. 

Diversas categorlas de calas en Nueva Zelanda 

Conocer y difundir diferentes experiencias en sistemas de comercializaci6n 

Para ello se propone la realizaci6n de giras, seminarios y contrataci6n de 
consultores calificados, de modo de contar con la informaci6n necesaria 
para evaluar la factibilidad tecnica y econdmica de mejorar 10s actuales 
sistemas de comercializacidn mediante la implementaci6n de diversas 
experiencias en formas de comercial izaci6n (su bastas, mercados locales, 
puntos de venta propios, entre otras). 
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1.2. PROMOVER LA DEMANDA NACIONAL DE FLORES 

En comparaci6n con 10s habitos de demanda por flores de la poblaci6n 
europea, Chile noes un gran consumidor de estos productos, cuya demanda 
en el pais esta asociada a ocasiones especiales. En esta linea se proponen 
las siguientes acciones. 

Acciones propuestas 

Realizar un estudio de caracterizacion de la demanda nacional por flores 

Para incrementar la demanda nacional es importante conocer 10s 
requerimientos del consumidor chileno deflores a traves de un estudio de 
caracterizacidn. Este estudio debe entregar informaci6n relacionada con 
sus preferencias por tip0 de especie, color y epocas de mayor demanda por 
flores en el mercado nacional, entre otros aspectos. 

Desarrollar una campafia de promoci6n del consumo de flores en el 
mercado interno 

Para incentivar el consumo interno de flores se debe desarrollar una 
campafia interna de marketing de responsabilidad del sector privado, 
definida de manera coordinada por 10s productores y el sector 
comercializador. Para ello es importante que el sector privado cuente con 
el apoyo del Estado mediante la utilizaci6n de 10s instrumentos disponibles 
con el fin de construir una propuesta de caracter nacional y posicionar el 
consumo de flores en el mercado local. 

1.3. PROMOVER UNA MAYOR I N S E R C I ~ N  DE LA P R O D U C C I ~ N  CHILENA EN LOS 

MERCADOS EXTERNOS 

La produccion de flores en Chile se basa en su orientacion hacia 10s mercados 
internacionales, a 10s que es imprescindible llegar con productos de calidad y 
en forma oportuna y coordinada. Es por eso que resulta fundamental 
implementar acciones que contribuyan a consolidar la inserci6n del pais en 
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10s mercados externos, a traves de la produccidn de flores de calidad exportable 
y, al mismo tiempo, mediante la detecci6n de mercados para ofrecer 10s 
productos chi lenos. 

Evento de promoci6n de flores en Barcelona, Espana 

Acciones propuestas 

ldentificar oportunidades de exportacidn 

Dada la escasa participacibn de Chile en 10s mercados internacionales, se 
debe avanzar hacia una mayor insercidn en ellos a traves de diversas 
acciones tendientes a identificar las oportunidades de exportacidn que la 
f loric u Itu ra nacional p ueda aprovec har: 

La realizacidn de estudios de mercado para detectar nichos de mercado 
La identificacidn de mercados potenciales 
El desarrollo de estudios de demanda de nuevos productos o especies 
La coordinaci6n con 10s Agregados Agricolas y Comerciales de Chile 
en el exterior 
La realizacidn de misiones comerciales 
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Area Foment0 Productivo 

Acciones propuestas 

Diversificar el nljmero de especies y variedades producidas en Chile 

Para lograr la insercidn sostenida de lafloriculturachilena en 10s mercados 
es importante contar con una oferta diversificada, en terminos de las 
especies y variedades producidas. En esta linea, se han realizado en 10s 
ljltimos aAos esfuerzos tendientes a incrementar la diversificaci6n de la 
oferta, sin embargo estos aljn resultan insuficientes, 

Sandersonia, una especie recientemente introducida al pals 

Una forma de estimular la diversificacihn es mejorar las vias de difusi6n 
de las diferentes iniciativas desarrolladas en esta materia tanto por el sector 
productivo como por 10s investigadores, de manera de incrementar 10s 
conocimientos de 10s agentes productivos sobre especies y variedades 
diferentes a las tradicionales. Para el exito de este esfuerzo se puede 
aprovechar el "Foro de discusi6n permanente en floricultura", que se 
describe en el punto 2.1 I 

Por otra parte, es necesario renovar constantemente el material de reproducci6n 
queseutilizaenel pais,enfunci6n del dinamismoque presentan losmercados 
tanto en creaci6n de nuevas variedades como en aceptaci6n de ellas por parte 
de 10s consumidores. Para ello se debe incorporar informaci6n respecto aeste 
tema en las vias de difusi6n antes mencionadas. 
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Asimismo, se debe seguir promoviendo la diversificacion tanto en terminos 
de productos como de zonas geograficas de produccibn, entre otros 
aspectos, a traves del financiamiento de proyectos de innovaci6n. 

Promover programas de producci6n con tecnologias sustentables 

La protecci6n del medio ambiente, junto con la calidad de 10s productos 
transados, es uno de 10s requerimientos que masfuertemente se exigen en el 
mercado internacional, Por ello es necesario fomentar sistemas productivos 
que tiendan a incorporarel conceptode tecnologia limpia para podercompetir 
con 10s paises que producen actualmente de manera sustentable. 

Este esfuerzo debe incluir el desarrollo de proyectos de innovaci6n y 
desarrollo en los cuales se incorporen criterios asociados al menor impact0 
sobre el medio ambiente, asi como la inocuidad de todos 10s procesos y 
productos para 10s operarios que se desempetian en las tareas productivas; 
la difusidn de estas tecnologias a traves de charlas o cursos de corta 
duracidn, a nivel de tecnicos y profesionales y a nivel de productores; y el 
disetio y puesta en marcha de mecanismos de acreditacion de aplicaci6n 
de tecnologias sustentables. 

Area Posicionarniento de las flores chilenas en el exterior 

S610 un reducido nljmero de empresas floricultoras han participado hasta 
ahora, con el apoyo de PROCHILE, en campatias de promoci6n de susflores 
en el exterior (par t ic ipac ibn en fer ias internacionales y misiones 
comerciales). En la actualidad no existe una estrategia global de promoci6n 
de las flores de Chile, como las que se han implementado en 10s mercados 
internacionales para otros productos del pais, con resultados muy 
beneficiosos para dichos sectores. 

Por lo tanto, se debe diseriar una campatia de promoci6n de lasflores chilenas 
en el exterior, a traves de las siguientes acciones. 
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Acciones propuestas 

Promover una participacibn permanente del sector en ferias internacionales 

Lasferias son una vitrina comercial de gran importancia en el mercado de 
las flores, de manera que la presencia en ellas del pais contribuiria a 
fortalecer la imagen de Chile como productor de especies florales. Entre 
las ferias mas importantes a nivel mundial se realizan las siguientes: NTV 
e International Flower Trade Show (Holanda), I berflora (Espafia), Proflora 
(Colombia), Agritech (Israel), Grower Expo (Estados Unidos), Fioritec y 
Flormart (Italia). 

En este esfuerzo, sera importante fortalecer 10s vinculos entre PROCHILE 
y el sector productivo para potenciar la participaci6n del sector en estas 
actividades y difundir informacion sobre ellas, antes y despues de su 
realizaci6n. Para apoyar el proceso de difusibn, un espacio del mayor 
interes Io constituiria el "Foro de discusi6n permanente en floricultura". 

Apoyar la realizaci6n de misiones comerciales 

A traves de la realizaci6n de misiones comerciales, es posible promover 
10s productos nacionales y la venta de una marca ljnica para Chile. Se 
dispone de algunos instrumentos estatales de apoyo a esta accidn, como 
el Fondo de Promoci6n de Exportaciones de PROCHILE y las Misiones 
Comerciales de FONTEC (CORFO), cuyo aprovechamiento se debe 
potenciar mediante el desarrollo de una mayor vinculaci6n entre estos 
fondos y el sector productivo, asicomo una mayor difusi6n de ellos. 

Coordinary obtenerapoyo de los Agregados Agricolasy Comercialesde Chile 

Parafortalecer la promoci6n de lasflores de Chile es importante involucrar 
y generar espacios de coordinaci6n entre el sector productivo y el sector 
pljblico del rubro con 10s Agregados Agricolas y Comerciales que Chile 
tiene en 10s principales paises del mundo. 
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Invitaci6n al pais de agentes extranjeros vinculados a la actividad 

Una acci6n complementaria para fortalecer la inserci6n de las flores 
chilenas en el mercado extern0 la constituye la promoci6n, a traves de 
misiones bilaterales (apoyadas por PROCHILE, entre otros), de visitas al 
pais de personeros extranjeros influyentes en el tema, como empresarios o 
inversionistas, con el fin de presentarles en terreno lasflores producidas a 
lo largo de Chile y el potencial del pais como productor floricola. 

Promoci6n de las flores chilenas y venta conjunta a traves de Internet por 
parte del sector productivo 

Un canal de promoci6n de Chile como productor de flores de calidad Io 
constituyen las paginas web institucionales, a traves de las cuales podra 
difundirse la floricultura chilena en el exterior, tal como se promueven 
actualmente otros productos chilenos. 

Porotra parte, laventaconjunta que realicen 10s productores chilenos como 
mayoristas a traves de Internet, con una sola imagen e identificando las 
flores como provenientes de Chile, daraa conocer al pais como un productor 
deflores de calidad. Esta modalidad de comercializacion es utilizada tanto 
por las asociaciones de productores como por las grandes empresas 
productoras de material vegetal, las cuales ofrecen su mercaderia a traves 
de Internet con excelentes resultados. 

1.4. MEJORAR LA ACTUAL OFERTA DE INFORMACI~N DE MERCADO 

En cualquier rubro productivo, la informaci6n de mercado, entregadaen forma 
sistematizada y previamente analizada, apoya el fortalecimiento del ru bro, en 
general, y constituye un instrumento de apoyo en la toma de decisiones del 
sector productivo, en particular. 

Contar con fuentes de informaci6n de mercado confiables y de facil acceso 
permite al sector privado realizar analisis de acuerdo a sus intereses 
especif icos. 
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En ese marco, se propone lacreacion de un Sistema de lnteligencia de Mercado 
para el sectorfloricultor, cuya puesta en marcha debe contemplar lasacciones 
que se describen a continuaci6n. 

Area Generaci6n de Informaci6n 

Acciones propuestas 

Promover la discusion y coordinacibn, entre las distintas entidades que 
generan informacidn estadistica, para hacerfrente a la necesidad de contar 
con informacibn homogenea y comparable para el rubro 

La propuesta consiste en crear una instancia de coordinaci6n entre el INE, 
el Banco Central, ODEPA, Aduanas, SIPRE, redes de informacibn locales 
y el sector privado, de manera de mejorar laoferta de informaci6n nacional 
para la floricultura. 

Evaluar la factibilidad de incorporar informaci6n estadistica productiva y co- 
mercial a los sistemas de informaci6n de precios regionales en marcha(SIPRE) 

Existe en la actualidad un sistema de informaci6n de precios (SIPRE) 
product0 de un convenio ODEPA INDAP, el cual se alimenta de la 
informaci6n proporcionada por 10s productores, empresas agricolas y 
proveedoras de insumos, y contiene antecedentes tales como precios de 
compra de insumos y venta de productos, entre otros. Se debe evaluar la 
factibilidad de ampliar la cobertura de este sistema que ya se encuentra 
operando, incorporando ademas informacibn estadistica productiva. 

Generar una base de datos para el rubro con capacidad de retroali- 
mentaci6n 

Los agentes del sector floricultor deberian proporcionar informacibn 
(superficies cultivadas y especies, entre otra), para ser recogida en una 
base de datos que forme parte de un sistemade informacion, con capacidad 
de retroalimentacion. En este sentido, se debe abordar en una primera 
etapa el disetio del sistema y su administracion. 
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Creaci6n de un Sistema de Inteligencia de Mercado 

Es necesario avanzar hacia la creaci6n de un Sistema de lnteligencia de 
Mercado que permita analizar y evaluar permanentemente informaci6n 
para detectar nuevas oportunidades mercado. 

Este sistema debe diseiiarse a partir de una propuesta desarrollada por el 
"Foro de discusidn permanente en floricultura", con el apoyo de fuentes 
de informaci6n extranjeras y de 10s Agregados Agricolas y Comerciales de 
Chile en diversos paises. 

Area Difusibn de Informaci6n 

Acciones propuestas 

Fomentar la capacitaci6n para el analisis intermedio de la informaci6n 

Cs necesario fomentar la capacitaci6n en analisis de informacidn 
productiva, tecnoldgica, de mercado y comercial a 10s agentes del sector 
que realizan analisis intermedio, con el fin de elaborar informes vinculados 
a las necesidades propias de 10s productores de flores. Esta acci6n puede 
implementarse a traves de programas destinados principalmente a Centros 
de Gestidn, sistemas de informacion locales y organizaciones o empresas 
vinculadas a este rubro. 

Difundir informaci6n de mercado a traves de medios especializados 

Se deben crear instrumentos peri6dicos que lleguen directamente a 10s 
floricultores para divulgar la informacidn previamente analizada, asicomo 
articulos de interes que apoyen la toma de sus futuras decisiones. La 
difusi6n de esta informaci6n puede realizarse a traves de boletines, como 
el desarrollado por FIA, paginas web o algirn otro tip0 de publicaciones 
periodicas. Los encuentros con participacion de 10s diversos agentes del 
sector (talleres, seminarios, charlas, eventos, dias de campo) son tambien 
instancias apropiadas para la difusi6n de informacih tanto productiva 
como tecnokgica, de mercado y comercial. 
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2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

En este ambito, impulsar el desarrollo del sector floricultor hace necesario 
emprender un decidido proceso tendiente a elevar el actual nivel tecnologico 
del rubro, de manera de poderaumentary diversificar la production, incorporar 
nuevas zonas del pais a la produccidn deflores y obtener productos de calidad 
elevada y homogenea, que Sean capaces de responder a las exigencias de 10s 
mercados externos. 

2.1. ELEVAR EL ACTUAL NIVEL TECNOL~GICO DE PRODUCCI~N 

Para responder a las exigencias del mercado, en terminos de productividad, 
calidad y, en consecuencia, competitividad, es necesario elevar el actual nivel 
tecnol6gico aplicado por 10s productores deflores. 

Si bien algunos productores trabajan con un nivel tecnologico adecuado, existe 
un amplio consenso en el sentido de quealjn persiste una brechaconsiderable 
para lograr niveles de productividad competitivos. Para elevar el nivel 
tecnol6gico del rubro, es precis0 desarrollar un conjunto de acciones, en 
materia de investigacion, capacitaci6n a 10s productores, transferencia de 
tecnologias y financiamiento. 

I c 

Dla de campo en vivero de claveles en la Regi6n Metropolitana 
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Area Investigaci6n 

Actualmente, la investigaci6n realizada en el sector floricola es insuficiente 
para satisfacer las necesidades que tiene en esta materia el sector productivo. 
Este esta dispuesto a invertir en nuevas alternativas de cultivos, per0 este 
proceso requiere realizar previamente estudios y evaluaciones que permitan 
disminuir el riesgo para la obtenci6n de una producci6n sustentable. 

Acciones propuestas 

Difundir 10s resultados de la investigaci6n realizada 

Difundiren formasistematicay continua 10s resultados de investigaciones 
generadas por parte de instituciones que ejecutan o financian estas 
iniciativas, mediante seminarios, cursos o publicaciones. 

Realizar encuentros entre productores e investigadores a nivel regional 

El encuentro permanente entre productores e investigadores vinculados 
a la f lo r i cu l tu ra  hara posible el in tercambio respecto de 10s 
requerimientos de investigaci6n que presentan 10s productores y de 10s 
avances en esta materia que se vayan produciendo. En este sentido, 
entre las lineas de investigaci6n identificadas como prioritarias pueden 
mencionarse: la evaluaci6n de la introducci6n de nuevas especies y 

variedades, la creaci6n y patentaci6n de variedades y la captura y 
validacidn de tecnologias de bajo costo. 

Establecer una coordinaci6n permanente entre 10s fondos concursables 

Con el f in de articular el financiamiento de las areas de investigacibn 
prioritarias para la floricultura, se requiere una permanente coordinacibn 
entre losfondos concursables del pais, a traves de la realizaci6n de talleres 
que permitan promover la diversificaci6n y complementaci6n tematica y 
evitar la duplicaci6n. 
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Crear un "Foro de discusion permanente en floricultura" 

Crear una instancia de coordinacion y discusion permanente, que reljna al 
sector pljblico y privado vinculado a la floricultura (productores, viveristas, 
investigadores e instituciones del sector pljblico) con el objetivo de: 

1. ldentificar e integrar las prioridades de investigacih del sector 

2. Canalizar information especializada, tanto desde el ambito tecnologico, co- 
moeconomico, de mercado y comercial, hacia 10s distintosagentes del sector 

3. Difundir analisis y resultados de iniciativas de investigacion entre 10s 
distintos agentes del sector 

Area Capacitacitaci6n a Productores 

En el sector de la floricultura la capacitacion es un tema de creciente 
importancia, debido al inter& que muestran muchos productores por 
incorporarse a este rubro. Actualmente, como respuesta a esta demanda, 
algunas universidades y centros de investigacion han dictado cursos de 
capacitaci6n orientados exclusivamente al manejo productivo. 

Estos cursos deben considerar m6dulos de manejo, produccion y postcosecha 
deflores, dirigidosa productores, tecnicos y consultores. En cuantoacontenidos, 
deben abordar, ademas de 10s aspectos tecnico productivos, materias referentes 
a gesti6n empresarial y comercial, y asimismo deben considerar la diversidad 
regional en la cual se desarrolla la produccion de flores en el pais. 

Acciones propuestas 

Para superar la falta de alternativas en capacitacion se proponen las 
siguientes acciones: 

Fomentar la realizacion de cursos de capacitacion tecnica en el sector 
floricultor 
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La demanda actual por capacitacidn debe suplirse a traves de la realiza- 
ci6n de cursos tecnicos orientados al sector productor, en 10s cuales se 
integren materias productivas y tecnobgicas, de mercado y comerciales, 
respondiendo a las necesidades de 10s productores con metodologias 
adecuadas. En este ambito resulta de gran importancia abordar aspectos 
relacionados con la producci6n de calidad, en funci6n de 10s mercados, 
incorporando aspectos de postcosecha y mantencion de cadenas de frio. 

Contrataci6n de consultores especializados 

A traves de este tip0 de programas, es posible contar con la asesoria de 
expertos que contribuyan a la capacitaci6n del sector, respondiendo a las 
necesidades especificas de 10s productores. 

Realizaci6n de serninarios 

Debe impulsarse el desarrollo de seminarios en materias prioritarias, 
dirigidos a 10s productores, ya que el sector productivo constituye uno de 
10s principales sectores en 10s cuales se debe profundizar conocimientos y 
discutir acerca de 10s mismos. 

Abordar el rubrofloricultura en la educaci6n rural 

Es necesario entregar conocimientos en floricultura a 10s alumnos de 
escuelas, liceos agricolas e institutos de educaci6n rural, de manera de 
acercarlos en forma practica al trabajo relacionado con la actividad 
productiva local. 

Establecer practicas profesionales para estudiantes de escuelas o liceos 
agricolas en convenio con institutos de investigacibn, universidades o 
empresas del ru bro 

Con el fin de reforzar losconocimientosentregados por las escuelaso liceos 
agricolas en materia defloricultura, es precis0 que estos establecimientos 
establezcan convenios con instituciones de investigaci6n o empresas del 
rubro para lograr una mayor especializaci6n de 10s alumnos en esta area. 
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Area Transferencia de Tecnologlas 

La falta de transferencia tecnol6gica de calidad es uno de 10s aspectos que 
restringen el aumento de la productividad en el rubro. Por ello, como 
complemento a la capacitaci6n tecnica, se deben implementar acciones en el 
areadetransferenciaque involucren losaspectos queseserialan acontinuaci6n. 

Flores embaladas y conservadas en frlo 

Acciones propuestas 

Estimular el intercambio de experiencias de transferencia tecnobgica 
especificas para cada zona productiva 

Para suplir la deficiencia existente en tecnologias de produccibn, en el 
mediano plazo se deben formar grupos de transferencia tecnol6gica por 
zonas geograficas, compartiendo experiencias entre grupos de agricultores 
de una misma zona, asi como entre productores de distintas areas, para 
posibilitar el acceso a informaci6n adecuada a la realidad regional. 

Fomentar la especializaci6n de 10s profesionales y tecnicos encargados de 
la transferencia tecnica 

Se debe fomentar la realizacibn de iniciativas de formaci6n dirigidas a 
asesores y tecnicos, dado que en la actualidad existe un escaso nljmero 
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de profesionales especialistas en floricultura que trabajen asesorando 
directamente al sector productivo, 

Elaborar y difundir un directorio de especialistas 

En el objetivo de fortalecer la transferencia de tecnologias hacia el sector 
productivo, sera positivo contar con un registro de especialistas nacionales 
en floricultura, que reirna la informaci6n sobre la oferta actual de 
profesionales que se desempefian en esta &rea. 

Promover el desarrollo de giras tecnol6gicas nacionales e internacionales, 
asi como la difusi6n de sus resultados en el sector productor 

Una opci6n adecuada para posibilitar la transferencia de tecnologias hacia 
10s productores son las giras tecnicas a paises con mayor desarrollo de la 
floricultura, o bien a proyectos que se estan desarrollando en el pais con 
apoyo de losfondos tecnol6gicos concursables, cuyos resultados ya pueden 
ser difundidos a traves de este instrumento. Para aprovechar en todo su 
potencial 10s resultados de estas iniciativas es precis0 difundirlas 
ampliamente en el sector productivo. 

Area Financiamiento 

El desarrollo del rubro depende en gran medida de 10s niveles de inversi6n 
tecnobgica, de modo que estos deben ser apoyados a traves de diversas fuentes 
definanciamiento quesean accesiblesa losdistintosagentes productivos del rubro. 

Acciones propuestas 

Aumentar la difusi6n de 10s instrumentos de foment0 disponibles para el 
sector productivo 

Para impulsar el desarrollo del rubrose requiere unaadecuadaarticulaci6n 
y difusi6n de 10s diversos instrumentos defomento que el Estado y el sector 
privado ponen a disposici6n del sector. 
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2.2. APOYAR LA FORMACI~N DE ESPECIALISTAS EN PRODUCCI~N FLOR~COLA 

El adecuado desarrollo del rubro demanda la existencia de profesionales y 
tecnicos con mayor formaci6n en producci6n floricola. Con el objetivo de 
hacer posible la preparaci6n de especialistas en esta materia, se impone la 
necesidad de realizar programas de capacitaci6n en floricultura en diversos 
niveles de la educaci6n. A la vez, es necesario difundir este requerimiento, 
existente en este rubro en particular, como una oportunidad para 10s 
profesionales del sector agricola, asi  como para 10s estudiantes de 10s 
programas de educaci6n rural y tecnica. 

La preparacibn de estos especialistas debe fomentarse a traves de acciones 
que se inicien paralelamente a nivel de educacidn primaria rural y preparacion 
profesional en agricultura. 

Acciones propuestas 

Fomentar la incorporaci6n de la floricultura en 10s programas de estudio 
de las carreras de agronomia y otras vinculadas 

Se deben hacer gestiones para que algunas instituciones impartan 
formaci6n en floricultura en las carreras de agronomia y otras relacionadas, 
en las diversas facultades de esta area a Io largo del pais, con el fin de 
preparar especialistas en produccibn, de acuerdo a las condiciones 
agroecologicas de cada zona. 

Promover estudios de especializaci6n 

Es necesario promover estudios de especializaci6n en la materia, realizando 
un programa de especializaci6n en convenio con universidades o 
instituciones de educaci6n de paises con gran experiencia en producci6n 
deflores como, por ejemplo, Holanda, Israel o Espafia. Asimismo, se debe 
proponer la especializaci6n en Chile, a traves de las universidades 
directamente vinculadas a esta area. 
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Para facilitar el acceso a estos cursos, se deben difundir 10s actuales 
instrumentos de apoyo estatal (becas o creditos de estudio de CORFO) 
y/o crear nuevos programas de ayuda. 

Productores chilenos en visita a un laboratorio de 
postcosecha en Nueva Zelanda 

2.3. DlFUNDlR LA NORMATIVA QUE RlGE LA ACTlVlDAD DE LA FLORICULTURA EN CHILE 

Entre 10s productores vinculados a este rubro existe una gran necesidad 
de conocer la normativa que regula en el pais las actividades relacionadas 
con la floricultura. Con el f in  de impulsar una mayor difusi6n de esta 
normativa se proponen las siguientes acciones. 

Acciones propuestas 

Elaborar un compendio sobre la normativa chilenavigente para el rubro 
f loric u It u ra 

Se propone realizar un compendio que reljna la normativa que rige esta 
ac t iv idad,  en u n a  pub l icac i6n  que debera ser actua l izada 
constantemente, en la medida que existan nuevas resoluciones o se 
produzcan modificaciones de las resoluciones vigentes. 
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Establecer un plan de difusion de la normativa vigente para el sector 
floricultor del pais 

Para difundir el compendio mencionado anteriormente, se aprovechara 
la instancia del “Foro de discusidn permanente en floricultura”, que se 
descri bib anteriormente. 

Una segunda linea para dar a conocer la normativa es la generation 
de boletines que Sean difundidos, por ejemplo, a traves de 10s viveros 
autorizados oficialmente. 

Por otra parte, esta informacion puede difundirse tambien en Internet 
a traves de la pagina web del SAG, considerando lafacilidad de acceso 
a ella y su llegada a un pOblico diverso. 

Crear un Comite Consultivo de Discusion Permanente sobre Normativa 
F i tosan i taria 

La creacion de un grupo consultivo conformado por agentes del sector 
floricultor pl jbl ico y privado hara posible evaluar y perfeccionar la 
normativa fitosanitaria en forma constante, especialmente frente a 
situaciones coyunturales para el sector. 

* Difundir el Iistado de viveros autorizados oficialmente 

Se debe difundir un directorio de 10s viverosautorizados, con el objetivo 
de dar a conocer entre 10s productores del rubro 10s lugares que tengan 
autorizacion para vender material de reproduccion garantizado. 
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Difundir la importancia de adquirir material de propagacion certificado 

Es necesario difundir entre el sector productivo 10s riesgos que conlleva la 
adquisicidn de material de propagacibn sin respaldo de calidad, ya que en 
este cas0 el comprador puede recibir un product0 de calidad heterogenea, sin 
con-tar con garantiasfrente al material adquirido. Adicionalmente, esta practica 
representa un riesgo para el proceso exportador del sector, en la medida en 
queel pais no puededemostrarel pagode las patenteso royalties pore1 material 
de propagacion que hasido utilizado, con lasconsecuenciasqueesta irregulari- 
dad puede tener sobre el comercio de 10s productos chilenos del rubro. 

Es necesario, ademas, difundir entre el sector productivo el hecho de que 
Chile esta suscrito a la UPOV (Convencion lnternacional para la Protecci6n 
de Nuevas Variedades de Plantas), lo que significa que el pais haadquirido 
el compromiso de respaldar 10s derechos de propiedad intelectual mediante 
el pago de las patentes que correspondan. 

Un vivero comercial de calas en la Regibn de Ays6n 

3. LINEAMIENTO ESTRATEGICO EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS NATURALES 

La flora nativa de Chile reviste caracteristicas muy especiales por la riqueza, 
variedad y exclusividad de especies que ella abarca. Sin embargo, ella requiere 
de acciones de proteccibn, que deben implementarse en el corto plazo, orientadas 
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a la conservaci6n del patrimonio genetico que estos recursos representan, 
resguardando, rescatando y conservando este valioso material genetico. 

. 

r- T" 
Rhodophiala sp. y el helecho Blechnum hastatum, dos especies nativas 

Acciones propuestas 

Adaptar la legislaci6n para reducir lafuga de material genetico nativo 

Como iniciativa fundamental para proteger la flora chilena, se debe forta- 
lecer la regulaci6n que permita prevenir lafuga del material genetico na- 
tivo. Para ello debe crearse una cornision ad-hoc que discuta el perfec- 
cionamiento de la legislaci6n que actualmente esta vigente en el pais en 
esta materia. 

Creaci6n de viveros de especies nativas 

Se propone impulsar la creaci6n de viveros, o el trabajo en viveros ya 
existentes, para realizar ensayos de propagaci6n y reproducci6n de 
especies nativas con potencial comercial. 

Fomentar y/o crear lineas de financiamiento especificas 

Dentro de las lineas de financiamiento existentes y la coordinaci6n de 10s 
distintosfondos concursables, se debe priorizar el conocimiento de laflora 
nativa chilena, de manera de reguardarla, protegerla y conservarla. 
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Promover el cultivo y comercializaci6n de especies nativas chilenas 

Existen experiencias demostradas de extracci6n ilicita de material vegetal 
nacional con el cual se han desarrollado especies comerciales a partir del 
mejoramiento del germoplasma nativo. 

Con el estudio de la flora nativa es posible determinar, mediante el  
desarrollo de proyectos de investigacibn, las especies con potencial 
comercial. Nuestro pais posee 10s recursos geneticos para crear variedades 
floricolas y propagar hibridos y, a un mediano plazo, se lograra patentar y 
registrar marcas de variedades, teniendo en cuenta que Chile se encuentra 
integrado a la Convenci6n UPOV, para la protecci6n de la obtenci6n de 
nuevas especies vegetales. 

Para estas nuevas especies nativas debe fomentarse el  desarrollo 
comercial, impulsando sus posibilidades de cultivo y su posterior 
inserci6n en 10s mercados. 

4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA G E S T I ~ N  

La posi bilidad de alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos tecnol6gico, 
productivo y de mercado, depende en gran medida de la capacidad de 
responder en forma oportuna y eficaz a 10s desafios que impone el desarrollo 
de cada uno de estos aspectos y de enfrentar adecuadamente la evoluci6n de 
10s mercados, aprovechando las oportunidades y superando las limitantes que 
ellos presentan. En este ambito, el eje central del plan estrategico esfortalecer 
la capacidad de gesti6n del sector productivo. 

4. I .  ELEVAR EL ACTUAL NIVEL DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA 

Uno de 10s elementos centrales en esta materia es la capacidad del sector 
privado de responder a dichos desafios a traves de la incorporaci6n de 
instrumentos y capacidadesal interior de sus unidades de negocio de manera 
de fortalecer su capacidad de gesti6n. 

48 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T b G I C O S  E N  EL AMBITO D E  LA G E S T 1 6 N  

En este marco, las acciones propuestas apuntan afortalecer las capacidades de 
gesti6n en relaci6n a laeficienciadel us0 de 10s recursos productivos, a lagesti6n 
administrativa, financiera, comercial y organizacional, segGn corresponda. 

Acciones propuestas 

Crear un  Programa de Formaci6n Empresarial para productores, 
profesionales y tecnicos. 

Fortalecer a traves de un programa o instrumento especial, la incorporaci6n 
en las unidades productivas de la Planificaci6n Estrategica como 
herramienta de gesti6n indispensable. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociaci6n y 
em mend i m iento. 

Fomentar la sistematizaci6n de experiencias y su difusi6n en documentos 
de fhcil distribuci6n y consulta. 

4.2. FORTALECER EL NIVEL DE ORGANIZACI~N EN EL RUBRO FLORICULTOR 

El actual escenario econ6mico nacional e internacional, altamente globalizado 
y competitivo, exige a 10s productores enfrentar el mercado de manera 
organizada. En el cas0 particular del sectorfloricola, este es un desafio de alta 
prioridad por cuanto el reciente desarrollo del rubro genera una serie de 
complejidades urgentes de enfrentar de manera organizada tales como 
apertura de nuevos mercados, acceso a informacidn oportuna y especializada, 
negociacion de condiciones de compra de productos y venta de productos, 
generaci6n de mayores vollimenes de productos y creaci6n de nuevos canales 
de comercializacih, entre otros. 

Para lafloriculturachilena, la coordinacion entre 10s productores permitiriafacilitar 
y, por Io tanto, acelerar el desarrollo integral del sector en todos sus aspectos: 
produccion, tecnologia, investigacibn, informaci6n y transporte, entre otros. 
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Acciones propuestas 

Crear una instancia permanente de coordinacidn entre las distintas 
i n i c i at i vas ex i ste ntes. 

Hasta ahora, el Estado ha promovido la generacidn de formas de 
asociatividad a trav6s de instrumentos de CORFO, INDAR PRODEMU, FIA 
y misiones de PROCHILE. Continuar con estas lineas de trabajo y 
fortalecerlas es m i s i h  del sector privado, en conjuntocon el sector pljblico. 

Difundir mas intensamente Ios actuales instrumentos pljblicos defomento 
a la asociatividad y flexibilizar su aplicacidn. 

Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 
esta materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad. 

Generar Programas de Formacidn y Asesoria Especializada que permitan 
a dirigentes, profesionales y tecnicos actuar de manera complementaria y 
articulada dentro de las actuales iniciativas asociativas. 
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Frente a la gran diversidad climatica del pais, el potencial para introdu- 
cir y adaptar nuevas especies deflores de corte y bulbos, y para producir 
semillas, esquejes y helechos es sumamente amplio, en especial para la 
producci6n de especies bulbosas. 

La capacidad exportadora del pais y el reconocimiento que tiene Chile a 
nivel internacional avalan las posibilidades de competir en el mercado de 
la floricultura. 

Sin embargo, frente a las ventajas competitivas y naturales que posee el 
pais para desarrollar la floricultura, deben abordarse un conjunto de 
desafios, estructurados en un plan estrategico, que coordineacciones para 
aproximarse al sector desde una perspectiva nacional. 

Los desafios abarcan principalmente las areas de tecnologia, normativa, 
capacitaci6n y mercado, asi como una gran propuesta para el ambito 
organizacional y de recursos naturales. 

Para estos fines, sera necesario incrementar el nivel tecnobgico en la pro- 
duccibn, a traves del desarrollo de lineas de investigacibn aplicadas y su 
difusi6n y procesos de transferencia tecnica adecuados. En forma com- 
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plementaria se debe promover la realizacibn de programas de formaci6n 
integral para productores y tecnicos, asi como tambien incentivar la for- 
maci6n de especialistas en producci6n floricola. 

Otro aspect0 en el cual se deben concentrar esfuerzos es la generaci6n y 
difusi6n de informaci6n oportuna, homogenea y actualizada, dirigidaa 10s 
diferentes agentes que intervienen en la producci6n de flores en el pais. 

Por otro lado, a nivel nacional sera esencial mejorar 10s sistemas de 
comercializacidn ademas de realizar campafias para aumentar la demanda 
de flores dentro del pais. A escala internacional, se debera promover una 
mayor inserci6n de la produccidn chilena en 10s mercados externos, proceso 
que debera ser respaldado con informacidn de mercado oportuna y 
conf iable. 

Complementando estas acciones, para un desarrollo sustentable en el 
ambito de 10s recursos naturales, se debe promover la regulaci6n y 
proteccidn de la flora nativa. 

Finalmente, el fortalecimiento de las organizaciones en el sectorfloricultor 
y su capacidad de gesti6n seran la clave para el crecimiento del sector. 
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Anexos 

FICHA TtCNlCA 
PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCldN DE UNA 

ESTRATEGIA DE INNOVACldN PARA LA FLORICULTURA 

FLORES LOCALIZACI~N TOTAL PARTICIPANTES COMPOSlCl6N 

Mesa de Trabajo Nacional Santiago 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

Mesa Zonal 1 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa Zonal 2 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa Zonal 3 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa Zonal 4 

Privado 

Pitblico 

Universidades 

La Serena 

Quillota 

Taka 

Temuco 

33 

20 
6 

7 

22 

14 

7 
1 

36 

21 

8 

7 

35 

20 
8 

7 

49 

26 
19 

4 

100,0% 

60,6% 

18,2% 

21,2% 

100,0% 

63,6% 

31,8% 

4,5% 

100,0% 

56,3% 
22,2% 

19,4% 

100,0% 

57,1% 

22,9% 

20,0% 

100,0% 

53,1% 

38,8% 

8,2% 
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FICHA TkCNlCA 
PROCESO DE DlSEAO Y CONSTRUCC16N DE UNA 

ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA LA FLORICULTURA 

FLORES 

Mesa Representantes 1 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa Representantes 2 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa Validaci6n 1 
Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa Validaci6n 2 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa Validaci6n 3 

Privado 

Pdbiico 

Universidades 

TOTAL 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Santiago 

10 

Chillan 

Temuco 

Santiago 

LOCALIZACI6N TOTAL PARTICIPANTES 

Santiago 1 1  
3 
7 
1 

20 
9 
8 
3 

8 

7 

1 

6 
5 

1 

7 

3 
4 

227 
128 
68 
31 

C 0 M P 0 SIC I6 N 

100,0% 
27,3% 
63,6% 
9,l% 

100,0% 
45,0% 

40,0% 

15,0% 

100,0% 
873% 

12,5% 

100,0% 
83,3% 

16,7% 

100,0% 
42,9% 
57,1% 

100,0% 
56,4% 

M,O% 

13,7% 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfdO Y CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVAC16N PARA LA FLORICULTURA 

* Adriana Donoso, Productora 

Adriana Arancibia E., Ing. Agr6nom0, IER 

(1999) 
Alejandra Quintanilla G., Vivero Tuliphn 

Alejandro Perez S., lnversiones San Daniel 

* Alejandro Ossa A., Agrlcola Santa Margarita 

* Americo Gonzhlez D., Florex S. A. 

* Ana Marla Iriarte, Productora 

Ana Marla Dumke, Productora 

Andres Puiggros, Pacific Flowers S. A. 

Andres Brunner M., Viveros Coihueco 

* Andres Luteijn, Van Tulip S. A. 

Angelica Vhsquez V., Productora 

* Antonia Arcos M., Productora 

Antonio Zapata V., Floresta Ltda. 

Beatriz Villouta, lngeniero Agr6nomo 

* Bernardita Salvo, ANPROS 

* Bernardita Tapia I?, Corporaci6n RUF 

Camilo Henrlquez C., Agraria Sur Ltda. 

* Carlos Dlaz C., Productor 

* Carmen Acosta, Acosta y Ceballos Export 

Carolina Carrillo, tesista U. Austral de Chile 

(19%) 
Cristihn Carvallo G., PROFO Plantas 

Ornamentales 

* Cristihn Gouet, Socoder Ltda. 

* Cyntia Vega T., Trafkin 

* Denisse Widmer, Productora 

Dina Mex M., Asociaci6n de Productores de 

Flores (Aproflor) 

* Enrique Matthei J., Productor - Enrique Salinas, TBcnico Agrlcola 

* Ernesto Repetur, Agrlcola Stek Flower 

Fresia Zdiiiga, Corporaci6n RUF 

Gabriel GonzBlez, Productor 

Gabriel Pizarro I?, Productor - Gretel Schram C., Centro de Producci6n 

de Flores y Hortalizas Roble Huacho 

* Guillermo Bocaz, FEDECOAR 

Guillermo Staudt, PROFO Tulipaysen - Herta Zdiiiga, Productora 

Hugo Zeballos B., Asesor 

Irene Tapia B., Productora 

Irma Fierro, Asociaci6n de Floricultores del 

Jorge Cortes I?, SOC. Agrlcola San Jorge Dos 

Jorge Puiggros, Pacific Flowers S. A. 

Jose Francisco Muiioz C., lngema Ltda. 

Jose Pablo Vallejos, Florexpo 

Sur (Aflosur A. G.) 

Juan Carlos Riquelme G., Granja Los Naranjos 

Juan Ram6n Nallar, Bulbos Nueva Tierra 

Kiyoshi Kat0 C., Chacra Sakura 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEAO Y CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVAC16N PARA LA FLORICULTURA 

So,ctor Privado 

* Laura Contreras R., tesista U. Catdlica del 

Maule 

Luis Molina, Proyecta Ltda. 

Luis Igor, Pulelfu S. A. 

Luis Garln E., Agrlcola Pampa Alta Ltda. 

Luisa Horta R., Productora 

Luz Marla Angulo, PROF0 Tulipaysdn - M. Cecilia Cea B., SOC. Carilernu Ltda. 

M. Jose Lisperguer F., Frutfcola Agrichile S. A. 

M. Lorena Norarnbuena, Biotecnologla 

Agropecuarla S. A. 

Macarena Castillo, Asociacidn de 

Floricultores del Sur (Aflosur A.G.) 

Magdalena Sudrez, Productora 

* Maite Baharnonde A., lnverflor 

Manuel Cdceres F., Agrlcola Pampa Aka 

* Marcela Bravo V., Ing. Agrdnomo IER 

Marcel0 Olivares, Encargado Gestidn 

CAMPOCOOP 

Marla Elia Herbst, Flodesur S.A. 

Marla Yolanda Trujillo V., Cooperativa Las 

Marianela Ramlrez, Ramco Ltda. - Maritza Vuscovic D., Paisajista . Maritza Verdugo R., Fundacidn A. Matthei 

Zeberianas 

* Marlene Ayala Z., lngeniero Agrdnomo 

Mauricio Parra R., Pulelfu S. A. 

Mdnica Braun M., SOC. Agrlcola Tongocoa 

Nicolds Schaufler, SNA 

M6nica Besoain C., lnverflor 

* Paola Pinilla, Agrlcola Santa Cristina 

* Paola Krause, Bulbos Nueva Tierra 

Patricia Berrocal P., Consultora Willy Orellana 

Barbosa 

Patricio Barbosa E., Consultora Patricio 

Patricio Gonzdlez R,  Consultora Patricio 

Barbosa 

* Pauline Oliger G., Cultivos A I R  

Pedro Vergara, A B  FLORA S.A. 

* Pedro Covarrubias, Flores de Chile 

Roberto Aguayo C., Productor 

Roberto Lisboa V., lngema Ltda. 

* Rodrigo Dinamarca M., Asesor en floricultura 

Silvia Villarroel, Productora 

* Susana Segue1 G., Consultora Willy Orellana 

* Teresa Dlaz C., Productora 

Valerio Conio A., Acosta y Ceballos Export 

Valeska Geldres W., SOFO 

* Verdnica Miranda R., Floresta Ltda. - Walter Rodrlguez, Agroflor Guanguall 
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PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCl6N DE LA ESTRATEGIA 
DE lNNOVACl6N PARA LA FLORICULTURA 

* Alvaro Venegas, I. Municipalidad de Lautaro 

* Amelia Soto S., Tecnico Agrlcola INDAP IX 

Regi6n 

Bernabe Tapia, ODEPA 

- Anita Leighton T., SAG IX Regibn 

- Cecilia Lincoqueo S., I. Municipalidad de 

Cesar Mufloz B., SAG IV Regi6n 

Claudio Cerda, INDAP VI1 Regi6n 

Temuco 

Claudia Pefla, LMunicipalidad de Vilcdn 

Erika Lanig, INDAP RM - Eugenia Sandoval, PROCHILE 

Fernando Pinto G., SAG VI1 Regi6n 

Flor Passalacqua, FUCOA IX Regi6n 

Gabriela Chahln, INlA Carillanca 

* Grise1 Monje, SAG RM 

Guillermo Machala, Secretario Regional 

Ministerial de Agricultura IV Regi6n (1999) 

* Herndn Errhzuriz, INDAP - Herndn Maturana, Profesional de Apoyo 

SEREMI Agricultura IX Regi6n 

lgnacio Mebus I?, I. Municipalidad de 

Chepica 

* Javier Vdsquez S., INDAP IX Regi6n 

* Jorge Fajardo E., INDAP IV Regi6n 

Jose Cartes, Secretario Regional Ministerial 

de Agricultura IX  Regi6n (1999) 

* Jose Orellana R., INDAP Vll l  Regi6n 

Juan Izquierdo, FA0 

Juan Sebastlan Mufloz M., Director Regional 

Julia Pinto R., Directora Regional PROCHILE 

PROCHILE VI1 Regi6n 

IX Regi6n (1999) 

Lisette Bosshard, profesional de apoyo 

SEREMI de Agricultura VI Regi6n 

Luz Marla Villalobos I?, SAG VI1 Regidn 

Marla Cecilia Daguer B., INDAP IV Regi6n 

Mald Briceflo R., profesional SEREMI de 

Margot Fuentes K., INDAP IV Regidn 

Marla Fresia Bustamante B., INDAP IX Regi6n 

Marianne Duhalde S., I. Municipalidad Padre 

Las Casas 

Agricultura VI Regi6n 

* Pablo Arriagada, INDAP RM - Paola Tima P., INlA Quilamapu 

Patricia Arancibia H., I.Municipalidad de Angol 

Pilar Vera M., INDAP VI Regi6n 

* Ruben Monsnaim S., Gobierno Regional IX 

Ruben Rlos, Director Regional (S) CORFO IX 

Regi6n 

Regi6n (1999) 

Sergio Bravo P., I. Municipalidad de Ercilla 

Tomhs Gonzdlez M., Jefe de Area INDAP V 

Regi6n (1999) 

Valeria Pinto, FONTEC 

Yolanda Lobos, PROCHILE Vll l  Regi6n 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfiO Y CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
DE lNNOVACl6N PARA LA FLORICULTURA 

Carol Muller, Universidad de Chile - Catherine Dunian A,, INACAP 

Consuelo Shez, Universidad de Magallanes 

Elizabeth Manzano O., Universidad Austral 

de Chile 

Elizabeth MuAoz, Universidad de 

Etiel Fuentes, Universidad de Concepci6n - Flavia Schiappacasse, Universidad de Taka 

Magallanes 

* Gabriela Verdugo, Universidad Cat6lica de 

Valparalso 

lvonne Hermosilla B., Universidad de 

Concepcibn 

de Temuco 

Marcel0 Rodrlguez B., Universidad Cat6lica 

Patricio Pefiailillo B., Universidad de Taka 

Rodolfo PihAn S., Universidad de La Frontera 

Ursula Doll, Universidad de Taka 
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AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

vl 
W 

FICTOQI LIMITANTE 

Bajo desarrollo de las 

cadenas de comercializaci6n 

a nivel nacional 

lncipiente desarrollo de la 

demanda interna 

LINEAMIENTO ESTRATkt3tCO UXIONES 

Mejorar el sistema de 

comercializaci6n actual a nivei 

nacional 

lntroducir categorlas de calidad en la comercializaci6n 

- Conocer y difundir diferentes experiencias en sistemas de comercializaci6n 

promover la demands national 

deflores 

- Realizar un estudio de caracterizacidn de la demanda nacional por flOreS 

- Desarrollar una campafia de promoci6n del consumo de flores en el mercado 

interno 

Falta insercidn en 10s Promover una mayor inserci6n - ldentificar oportunidades de exportaci6n 
mercados externos de la producci6n chilena en 10s Area Fomento 

mercados externos 
Diversificar el nlrmero de especies y variedades producidas en Chile 

Promover programas de produccibn con tecnologfas sustentables 

Area Posicionamiento de las Flores Chilenas en el Exterior 

- Promover una participaci6n permanente del sector en ferias internacionales 

Apoyar la reallzaci6n de misiones comerciales - Coordinar y obtener apoyo de Agrepados Aprfcolas y Comerciales de Chile 

Promoci6n de las flores chilenas y venta conjunta a traves de Internet por parte 

Invitaci6n al pals de agentes extranjeros vinculados a la actividad 

del sector productivo 

PLAZO. 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s6lo corno referencia, un esquerna sirnplificado del Plan Estrategico para la Floricultura disenado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el rnarco del 

Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrategico, en toda su cornplejidad y cornplementariedad, se desarrollan en el docurnento. 



Q) 
0 

AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIUCI~N 

Falta informaci6n de 

mercado, tanto nacional 

como extranjera, as1 como 

una mayor difusi6n de la 

informaci6n existente 

Mejorar la actual oferta de 

informacidn de mercado 

Area Generacidn de lnformacidn 

Promover la discusi6n y coordinaci6n, entre las distintas entidades 

que generan informaci6n estadlstica, para hacer frente a la necesidad de 

contar con informaci6n homoghea y comparable para el rubro 

Evaluar la factibilidad de incorporar informaci6n estadlstica productiva y 

comercial a 10s sistemas de informaci6n de precios regionales en marcha 

(SIPRE) - Generar una base de datos para el rubro con capacidad de retroalimentacibn 

Crear de un Sistema de lnteligencia de Mercado 

Area Difusi6n de Informaci6n 

Fomentar la capacitaci6n para el analisis intermedio de la informaci6n 

Difundir informacidn de mercado a traves de medios especializados 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO 

* CORTO PLAZO: 2 anos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO 4 a 10 arios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Floricultura diseriado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el marco del 

Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el documento 



AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

FACTOR LIMITANTE UNEAMIENTO ESTRATeGlCO ACCIONES PLAZW 

lnsuficientes Elevar el actual nivel 

conocimientos en tecnol6gico de producci6n 
tecnologla de producci6n e 

insuficiente nivel de 

especializaci6n del recurso 

humano 

Area Investigaci6n 

* Difundir 10s resultados de las investigaciones realizadas 

Realizar encuentros entre productores e investigadores a nivel regional 

Establecer una coordinaci6n permanente entre 10s fondos concursables 

Crear un “Foro de discusi6n permanente en floricultura” 

CORTO 

Area Capacitaci6n a productores 

Fomentar la realizaci6n de cursos de capacitaci6n t6cnica en el sector floricultor 

Contrataci6n de consultores especializados 
Realizacidn de seminarios CORTO - Abordar el rubro floricultura en la educaci6n rural 

Establecer practicas profesionales para estudiantes de escuelas o liceos 

agrlcolas en convenio con institutos de investigaci611, universidades o 

empresas del rubro 

Area Transferencia de tecnologlas 

- Estimular el intercambio de experiencias de transferencia tecnol6gica 

especlficas para cada zona productiva CORTO - Fomentar la especializacidn de 10s profesionales y tdcnicos encargados 

de la transferencia tdcnica 

0 
3 
0 
X 
0 
rn 

* CORTO PLAZO: 2 arios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 afios 

Esta matriz presenta, solo como referencia, un esquerna sirnplificado del Plan Estrategico para la Floricultura disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el marco del 

Programa de Estrategias de Innovation Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complernentariedad, se desarrollan en el documento. 



AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

FACTOR LIMITANTE U N E A M 4 m m A T & B C O  ACCIONES 

Elaborar y dlfundir un directorio de especialistas 

Promover el desarrollo de giras tecnol6gicas nacionales e 
internacionales, asl como la difusibn de sus resultados en el sector 

productor 

Area Financiamiento 

Aumentar la difusi6n de 10s instrumentos de foment0 disponibles para el sector CORTO 

Faltan alternativas de 

capacitaci6n y asesorla 

especializada 

Apoyar la formaci6n de 

especialistas en producci6n 

florlcola 

- Fomentar la incorporaci6n de la floricultura en 10s programas de estudio de las 

carreras de agronomla y otras vinculadas 

Promover estudios de especializacidn 

Deficiente difusidn de la 

normativa que rige la la actividad de la floricultura floricultura 
actividad de tafloricultura en Chile 

chilena floricultor del pafs 

Difundir la normativa que rige Elaborar un compendio sobre la normativa chilena vigente para el rubro 

Establecer un plan de difusidn de la normativa vigente para el sector 

* Crear un Comit6 Consultivo de Discusi6n Permanente sobre Normativa 

Fitosanitaria 

Difundir el listado de viveros autorizados oficialmente 

Difundir la importancia de adquirir material de propagaci6n certificado 

* CORTO PLAZO: 2 aAos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aRos LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

CORTO 

CORTO 

Esta matriz presenta, solo como referencia, un esquerna simplificado del Plan Estrategico para la Floricultura diseRado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el marc0 del 

Programa de Estrategias de Innovacion Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el documento. 



AMBITO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Explotacibn indiscriminada 

de la flora nativa chilena 

Acciones de protecci6n, que 

deben implementarse en el 

corto plazo, orientadas a la 

conservaci6n del patrimonio 

Adaptar la legislaci6n para reducir lafuga de material genetic0 nativo 

Creaci6n de viveros de especies nativas 

Fomentar y/o crear llneas de financiamiento especlficas 

genetic0 que estos recursos 

representan, resguardando, 

rescatando y conservando 

este material genetic0 

- Promover el cultivo y comercializaci6n de especies nativas chilenas 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

CORTO-MEDIAN0 

Esta rnatriz presenta, s610 corno referencia, un esquerna simplificado del Plan Estratkgico para la Floricultura diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el marco del 

Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico, en toda su cornplejidad y complementariedad, se desarrollan en el docurnento. 



Amuo DE M GESTI~N 

Incipbnte nivel de 
orgarrkrrcilln en el sectof orpnizaciBn del rubm iniciativas w ls tmtes  

Rorkultor 

Fortalecer el nW I Cwar  ana inotaneia permanante de coordinacidn entre las dlstintas 

Dlhrndir 10s actuales inatrumuntas pOblicos de foment0 a la asociatlvidad 

mattzar, anallzar y difundlr la experiencia naclonal ya acumulada en 
CORTO 

esta materia 

Generar proBramas de formaci6n y esesork especclelizada que permitan a 

t&nbos, prokcionales y dirigentes actultr de m a w r a  compllamentarla y 

articulada dentro de las actuales iniciativar asociativas 

lnsuficiente capacidad de 

gesti6n de 10s agentes en 

toda la cadena productiva operativa 

Elevar el actual nivel de 

gesti6n estrategica y 

Crear un programa de formaci6n empresarial dirigido a productores, 

profesionales y tecnicos 

Estrategica como herramienta de gesti6n 

emprendimiento 

facil distribuci6n y consulta 

Fortalecer la incorporacidn en las unidades productivas de la Planificaci6n 

- Realizar cursos especlficos en temdticas de liderazgo, negociaci6n y 

Fomentar la sistematizaci6n de experiencias y su difusi6n en documentos de 

CORTO- 

MEDIANO 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta rnatriz presenta, s610 corn0 referencia, un esquerna sirnplificado del Plan Estrategico para la Floricultura diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el rnarco del 

Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad, se desarrollan en el docurnento. 
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OTROS TITUlOS

PUBLICADOS POR flA

Estudios para la Innovación

• los residuos agrlcolas y su uso en

la alimentación de rumiantes

• El cultivo del olivo, diagnóstico y

perspectivas

• Camélidos en Chile, situación actual

y perspectivas

Manual•• para la Innovación

• Agroturismo, una opción innova

dora para el sector rural

• El Acacio (Robinia pseudoacacia),

una alternativa para producir postes

y polines

Estrategias de Innovación

Agraria

• Estrategia de innovación agraria para

producción de leche ovina

•Estrategia de innovación agraria para

producción de leche caprina

•Estrategia de innovación agraria para

producción de carne ovina

•Estrategia de innovación agraria para

producción de hortalizas

Otro. titulas

• Fundación para la Innovación

Agraria, Slntesis de Proyectos

1981-1999
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