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FORMULARIO 

Componente:	 CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

CÓDIGO 
(uso interno) 

Contratación de Consultor experto en Floricultura, que apoyará la gestión 
productiva de pequeños y medianos productores de flores de la IV Región. 

Dulceacuícola 
XAgrícola	 Pecuario	 Forestal	 Relacionado con	 Gestión 

__	 ______	 _____	 _____ la agricultura 	 _____ 

Inicio:	 31 de Marzo de 2008
	

Término:	 20 de Abril de 2008 

COSTO TOTAL CONSULTORIA	 4.280.200	 100 
APORTE FIA	 2.871.200	 67 
APORTE CONTRAPARTE	 1.409.000	 33 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRAMA
MINfSTtR1O DE AGRICULTURA 

Nombre: Cooperativa de Floricultores de Elqui 
RUT: 65.594.560-1 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: Vicuña 451 
Ciudad: La Serena 
Región: Coquimbo 
Fono: 51-482889 
Fax:	 1-482889 
Correo electrónico: tluresdeelcitij(ji vtr.net  

Nombre: Maria Antonieta Henríquez Aguirre 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidenta 
RUT: 5.521.683-8 
Dirección: Vicuña 453 
Ciudad: La Serena 
Región: Coquimbo 
Fono: 51-482889 
Fax: 51-482889 
Correo electrónico: floresdeelqui@vtr.net

Firma 

Cooperativa Agrícola 

Pública
	

UXI Privada 
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GOBIERNO DE CHILE 
PAPA LA 

,

FUNDACIÓN 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MNISTERjO DE AGRICULTURA

Nombre: Maria Antonieta Elenríquez Aguirre 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidenta 
RUT: 5.521.683-8 
Dirección: Vicuña 453 
Ciudad: La Serena 
Región: Coquimbo 
Fono: 51-482889 
Fax: 51-482889 
Correo electrónico: floresdeelquivtr.net

Firma 
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GOBIERNO DE CHILE 

<P
RARIA 

FLJNDAOÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AG 

MINSTEPJO DE AGRICUL1URA 

Los destinatarios de la consultoría son pequeños y medianos floricultores. Los primeros 
participan de los convenios Prodesal e Indap, los cuales pertenecen a la IV Región , y están 
agrupados en una Cooperativa Agrícola de Floricultores de la Región de Coquimbo Ltda., y que 
agrupa a 30 floricultoras. También serán beneficiarios de esta consultoría 2 empresas medianas 
Elquiflowers y Flores de Ocoa. 

Actualmente el nivel productivo de los pequeños floricultores de la IV Región y de otras 
regiones del país, presentan serias deficiencias en cuanto a conocimientos técnicos en manejo 
productivo en flores de corte y bulbos (control de malezas, labores de desbotonado, control de 
plagas,, riego, fertilización, manejo de densidades, cosechas atrasadas, desconocimiento de 
prácticas de poscosecha, etc.). Por ello se considera muy necesario, contratar un consultor experto 
en floricultura, que asesore en aspectos productivos y comerciales a los pequeños y medianos 
floricultores. 

Como resultado de esta actividad se espera una mejora cualitativa en el proceso productivo, y con 
ello lograr efectuar una gestión asociativa que les permita mostrar y transar en el mercado sus 
productos de manera colectiva. Esta asociatividad innovativa, será la base en la búsqueda de 
soluciones para el crecimiento económico y social de los floricultores de la región, asegurando 
niveles de excelencia productiva, lo que les permitirá por un lado, generar acuerdos y 
compromisos, apuntando en un corto plazo al desarrollo de un encadenamiento productivo. 

En esta consultoría, las actividades se coordinarán con los jefes técnicos de los Prodesales, 
ejecutivos de Indap y profesionales de FIA. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones propuestas por la Matriz de requerimientos 
de Innovación en Floricultura, de la Agenda para la Innovación Agraria del 2006 
Estrategias que tienen por objetivo mejorar la competitividad de la cadena de producción de 
flores con el fin de desarrollar el rubro como una alternativa para la agricultura nacional, basado 
en mejorar el nivel tecnológico a nivel de productores, con el fin de aumentar el consumo interno, 
así corno también de incrementar la participación en los mercados externos. 

La Consultoría comprende, la realización de 2 charlas técnicas, donde se difundirán los 
resultados ante un grupo objetivo conformado por 30 agricultores floricultores de la IV Región, 
y 100 agricultores floricultores, de la V Región y Región Metropolitana. 

1. Agenda para la innovación Agraria. Requerimientos y acciones de innovación para un conjunto de 15 
cadenas productivas y temas de la agricultura. Fundación para la Innovación Agraria, Consejo para la 
Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura. Santiago. 2006. 
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GOBIERNO DE CHILE I, FUNDAaÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERiO DE AGRICULTURA 

Apoyar en la gestión productiva, actividades que comprenden (preparación del suelo, siembra, 
fertilización y riego, manejo fitosanitario, cosecha, poda, poscosecha, empaque), de grupos de 
pequeños y medianos floricultores de la IV Región. 

Aumentar significativamente la superficie destinada al rubro flores, por el mejor conocimiento 
del rubro y por la disponibilidad de asesores calificados. 

Mejorar la calidad y competitividad de las floricultoras en el mercado interno. 

Buscar una mayor integración entre los participantes, como una forma de intercambi 
experiencias productivas. 

Contribuir cii ci nivel de conocimientos y habilidades productivas, de más de 30 pequeños 
medianos floricultores de la IV región. 

Como impactos esperados, se espera: 

1.- Mejoras tecnológicas (manejo de sustratos, fertirrigación, poda, cosecha, post cosecha, 
manejo integrado de plagas y enfermedades), que permitan mejorar la calidad de la producción. 

2.- El mejoramiento del nivel de ingreso y por ende la calidad de vida de los productores 
beneficiados. 

3.- Mejoras en la autoestima y fuerza emprendedora, favoreciendo el deseo de superación 
personal y profesional, e incentivando el trabajo asociativo. 

4.- Asumir e implementar las Buenas Prácticas Agrícolas BPA, que generen conciencia en torno 
a la preservación del medio ambiente. 
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GOBIERNO DE CHILE 

*#
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre completo: Jorge Enrique Rodríguez Moreno 

RUT o N° de Pasaporte: 79.102.038 

Nacionalidad: Colombiana 

Empresa o institución donde trabaja: Consultor Independiente 

Cargo o actividad principal: Consultor en Floricultura (21 años de experiencia) 

Tipo de Relación contractual con la empresa u organismo donde trabaja: Ninguna 

Producción de flores cortadas (Rosas, Clavel, Pampón, Statice, Alstroerneria, Gypsophila, y 
desarrollo de productos nuevos), también en Gerencia Técnica de operaciones de bouquets 
coordinando parámetros de control de calidad, elaboración de bouquets y despachos para 
mercados de Estados Unidos y Europa. 

En la actualidad se desempeña como Asesor Técnico de Cultivos flores para exportación 
coordinando proyecciones de producción, manejo técnico del cultivo y poscosecha. 

El consultor apoyará en la gestión productiva durante dos semanas en actividades que 
comprenden (preparación del suelo, siembra, fertilización y riego, manejo fitosanitario, cosecha, 
poda, poscosecha, empaque), de grupos de pequeños y medianos floricultores de la IV Región. 
Los beneficiarios directos serán más de 30 floricultores, que trabajan en convenios Prodesal e 
Indap. Se trabajará en parcelas demostrativas, y donde participarán todos los floricultores. 

Las actividades se coordinarán con los jefes técnicos de los Prodesales y los ejecutivos de Indap. 
También el consultor participará en reuniones de trabajo con asesores técnicos de Indap, 
Prodesales y profesionales de FIA, y dictará charlas a grupos de agricultores dando a conocer los 
resultados de la actividad de consultoría, y entregará un informe final. 
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-. GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 0 INNOVACIÓN AGRARIA 

c: MNsTIRK) DE 

tPROGRAMA DEIACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

FFCll LUGAR (Institución) PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 
Diurncs-año) Empresa/Productor)  

Li Screna;Cooperativa de Flonucitores de Elqui Reunión laflur, [ )e hriii ius ac1t' iJidc	 a rcalu:ir cn ¡as parcekis o unidades 
productias Coordinador propuesta y jefes teenicos de Prodcsales y ejecutivos 

31/03/2008 de Indap. 

Parcelas productivas. La Serena Evaluación de la unidad productiva/Trabajar en aspectos técnicos productivos: 

1 al 5 de abril 2008 preparación del suelo, siembra, fertilización y riego, manejo fitosanitario, cosecha, 
poda, poscosecha. 

6 de abril 2008 Libre  

Parcelas productivas. La Serena Evaluación de la unidad productiva/Trabajar en aspectos técnicos productivos: 

7 al 12 de abril 2008 preparación del suelo, siembra, fertilización y riego, manejo fitosanitario, cosecha, 
poda, poscosecha. 

13 de abril 2008 Libre  
Parcelas productivas. La Serena Evaluación de la unidad productiva/Trabajar en aspectos técnicos productivos: 

14 al 17 de abril 2008 preparación del suelo, siembra, fertilización y riego, manejo fitosanitario, cosecha, 
poda, poscosecha. 

Municipio de La Serena. IV Región. Actividad de difusión/Dar a conocer y difundir los resultados alcanzados en la 
18 de abril 2008 consultoría/ 50 floricultores de la IV Región.



GOBIERNO DE CHILE 
A 4t	 FUNDACIÓN I'ARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICUL1URA 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

FICHA DE ANTECEDENTÉS PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Maria Antonieta Henríguez Aguirre 
RUT 5.521.683-8 
Fecha de Nacimiento 12junio 1950 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Chapilca sin 
Comuna Vicuña 
Región Cuarta 
Fono particular 051-482889 
Celular 097467062 
E-mail Floresdeelqui®vtr.net 
Profesión Productora 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
ay rnará, rapa nui, atacanieño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia  

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Chapilca sin 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
Superficie Total y Superficie Regada 2 ha. 
Ubicación (detallada) Cliapilca, Comuna de Vicuña 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se	 trabaja	 en	 cada	 rubro)	 y	 niveles	 de 
producción en el rubro de interés

10 años 

Resumen de sus actividades Presidenta de la Cooperativa y productora de flores 

Organizaciones	 (campesinas,	 gremiales	 o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, silo 
ocupa

Red de flores de la IV Región
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