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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, inclu idos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 



AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 82969394 VALENTíN 

1 
Claudia M ora les 

ING. AGRÓNOMO 
OM LETE LI E R 609 

González 
CONSULTORA AGROGEST 

CLAUDIAMORALES.PROYECTOS@G LINARES 
MAIL.COM (COMERCIAL 

AGROGESTCONSUL TORA@GMAIL.C 76671518 Pasaje 21 
Bernarda Vergara 

PROFESIONAL 
OM 1/2 2 ING. COM ERCIAL 

Novoa 
INDE PE NDIENTE 

poniente con 
26 y, sur 

0575 Talea 
AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 8241103333 VIÑEDOS 

OM DEL 
VALLE 

PROGRAMA EXCAMINO 

Cristia n Rojas 
TECNICO LA VIÑA 

3 PRODESAL RIO 4390 LAS 
Oyaree 

AGRíCOLA RASTRAS 
CLARO 

Isabel Ávila 
PROGRAMA AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 

CAMINO 
4 ING . FORESTAL PUBLICO 

Vergara 
PRODESAL MAULE 

OM 90305566 
S/N DUAO, 

MAULE 

Jimena Leteli er 
FLORICULTOR AG ROGESTCONSU L TORA@GMAIL.C 981863721 CALLEJON 

5 AGRICULTOR OM ELHUASCAR 
Valenzuela 

MAULE NO POSEE CORREO PERSONAL N"38 
MAULE 

Valeria Gonzá lez 
FLORICULTOR AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 985398687 EL PEUMO 

6 AGRiCULTOR OM S/N 
Valenzuela 

MAULE NO POSEE CORREO PERSONAL MAULE 

FLORICULTOR AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 963230994 CALLEJÓN LA 
7 

María Fda. Ley ton 
AGRICULTOR OM FLORIDA S/N 

Sepúlveda 
MAULE NO POSEE CORREO PERSONAL MAULE 

FLORICULTOR AG ROG ESTCONSU L TORA@GMAIL.C 957465916 VISTA 
8 

Paola Garrido 
AGRICULTOR OM HERMOSA 

Valdés 
MAULE NO POSEE CORREO PERSONAL N"12 

MAULE 

FLORICULTOR AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 953569057 CALLEJON EL 
9 

Luis Andrés 
AGRICULTOR OM PEUMO S/N 

Álvarez 
MAULE NO POSEE CORR EO PERSONAL MAULE 

EL PEUMO 

S/N 
MAULE 

Ana Doris 
FLORICULTOR AGROGESTCONSULTORA@GMAIL.C 

10 AGRICULTOR OM 
González Lastra 

MAULE NO POSEE CORREO PERSONAL 
996675612 

marcelag
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



VIAJE A QUITO-ECUADOR 28-11-2017 

-Perspectivas 29/11/2 
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VIAJE QUITO ECUADOR-SANTIAGO CHILE 02 DE DIe. 2017 

-Cultivo de rosas, 01/12/2 

selección y 
preparación para 

exportación . 

-Mecanización, 

desoje, 

parámetros 

os de cali dad de 

flores, cámaras 

de frío y 
tecnología . 

-Producción 01/ 12/ 2 

De rosas . 

-Manejo 

Fitosan itario de 

flores . 

-Control bi lógico 

de flores . 

-Equipamiento 

depuración del 

agua de riego . 

-Tanques 

acumuladores de 

agua. 

-cubiertas de los 

cu ltivos bajo 

plástico. 

-Producci ón de 01/12/2 

Flores. 

-preparaci ón de 

arreglos florales 

y 
su exportación . 

- la borato rio y 
estudios 

enfocados al 

área 

de las flores. 



Del itinerario propuesto en el proyecto inicial, sólo hubo cambios de algunas temáticas, principalmente para el 

caso de los conferencistas y las temáticas a tratar por cada uno de ellos, debido a que Siflor se comienza a 

preparar con varios meses de anticipación y se dificulta la disponibilidad de profesionales internacionales 

disponibles. Para el día 30 de nov. Se agregaron más conferencias. 

Respecto a lo que tiene que ver con visitas o terreno, se realizó cambio en el día de visita a Centro de logística 

Tabacarcen que se ejecutó el día 30 de noviembre, pero por ajustes delos encargados en Ecuador. Para la visita 

a GRUPO HllSEA se realizaron ajustes debido a que en Ecuador el horario de labores en las fincas es de 

máximo las 14.30 o 15 hrs., por lo que se visitaron los espacios de producción que a la hora de la llegada de la 

delegación chilena se encontraban en funcionamiento. Sin embargo, las temáticas a tratar tuvieron leves 

variaciones en relación al itinerario original. 

Según Odepa en su boletín (mayo, 2014) entre los factores que explican la baja producción nacional se encuentra el bajo 
uso de tecnologías en la producción. Lo que conlleva, en general a que la floricultura chilena tenga una calidad final 
irregular, esto se explica por las deficientes condiciones de manejo de post-cosecha y transporte interno, referentes a la 
cadena de frío, lo que acorta la vida de la flor una vez cortada. En Chile el cultivo de flores presenta deficiencias en la 
cadena productiva, que se manifiestan por una baja especialización y asesoría de los productores del rubro y baja 
tecnología, limitantes que favorecen el bajo conocimiento y baja incorporación de nuevas especies. Las deficiencias y bajo 
conocimiento aumentan los costos innecesariamente, siendo estos traspasados a los consumidores finales de flores. 
La oportunidad se visualiza para el rubro de la floricultura y particularmente a nivel regional al realizar una gira a Ecuador, 
ya que es el país productor de diversas variedades y especies de flores, considerando además las rosas, que son unas de 
las especies florales más solicitadas a nivel mundial (Proecuador,2013). Junto con lo anterior, son un modelo de producción 
y comercialización de flores. 
Se presenta además la oportunidad considerando que hoy en día las flores se perciben cada vez más como un bien de 
consumo habitual, quedando atrás la idea de que son un artículo de lujo y que son usados sólo para fechas específicas 
durante el año. 
Una de las principales tendencias en el consumo de flores es una mayor demanda de flores de alta calidad, incluso en 
puntos de venta como supermercados en los que cada vez existe una mayor presencia de flores y donde alrededor del 90% 
de las flores son importadas (Odepa, 2014), ya que la cantidad de oferta a nivel nacional no alcanza a cubrir las cantidades 
demandadas. La falta de desarrollo del mercado nacional de flores se aprecia en diversos aspectos. 
Así es también que en Chile, los cultivos de flores se benefician por la presencia de barreras naturales que reducen la 
existencia de problemas fitosanitarios, lo que ofrece un escenario sanitario favorable. La producción en contra estación 
permite introducir y adaptar nuevas especies con respecto a países demandantes, apoyado por la disponibilidad de suelo 
y clima para su desarrollo. Sumado a ello, el reconocimiento que tiene Chile a nivel internacional de su capacidad 
exportadora lo propician como un negocio con proyecciones a futuro y con ventanas de demanda a nivel internacional. 
En la Región del Maule la actividad de la floricultura se ejecuta actualmente por la herencia del conocimiento de origen 
familiar, se cultivan principalmente especies como lillium, alstroemerias, crisantemos, claveles, como especies principales. 
En el ámbito productivo este conocimiento es insuficiente por parte de los productores para lograr la calidad final de la 
producción requerida en el mercado y tener rentabilidad en el negocio, pues falta de transferencia técnica, capacitaciones 
e investigación específica en ciertas materias y especies. Esta problemática se agudiza con la falta de difusión de la 
normativa fitosanitaria actual, que les permite lograr mayor competitividad, tanto nacional como internacional, pues las 
flores nacionales compiten también con la producción importada año a año. La comercialización de la producción tiene 
grandes diferencias con respecto a normas de clasificación, embalaje y rotulación de los productos, en general este ítem 
no existe en la cadena productiva en Chile, lo que impide tener la denominación de origen de las flores, con ello se está 
perdiendo un valor de procedencia del sector productiva y la competitividad entre distintos productores. 
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Capturar tecnologías y conocimiento del rubro de la floricultura del Ecuador, que favorezcan el establecimiento de 
mejoras a nivel técnico y comercial en los cultivos de flores en la Región del Maule. 

~' • ~, ~~~,,~ y ~ i( ~~ , ~ '" , ~ 

~ Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira " :' "',:"" >" ,~;,~ 
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Las soluciones innovadoras y avances que se pueden obtener luego de la realización de la gira son los siguientes: 

- Nuevas tecnologías para producción bajo plástico: Si bien las condiciones climáticas de Ecuador son distintas a las que 
posee Chile, en relación a los cultivos bajo plástico ellos reducen sus costos de manera importante al no considerar 
sofisticadas estructuras para la producción de flores, utilizan cubiertas bajo plásticos con las condiciones ambientales 
adaptadas para una buena producción, como el es caso de una aireación controlada, y la altura de las cubiertas donde la 
menor altura era de 3 metros lo que permitía ventilar el cultivo, mantener una respiración de las plantas controladas, 
reduciendo estrés y falta de oxígeno, así también reduciendo las probabilidades de goteos que conllevan a enfermedades 
como la botritys. 
-Limpieza dentro de las fincas de flores y alrededor de los cultivos bajo plástico: de los lugares visitados, la limpieza en 
Ecuador es un tema que se extrapola no sólo al tema agrícola sino que también en sus calles. Dentro y fuera de los 
cultivos se mantiene la higiene como uno de los aspectos primordiales para una buena producción, reduciendo de 
manera importante el riesgo de enfermedades que puedan afectar a los cultivos, principalmente de aquellas que se 
desarrollan en base a condiciones climáticas como la botritys. 
-Simplicidad en algunas labores agrícolas de flores: si bien es cierto en Ecuador uno de sus principales ingresos es a través 
de las flores, cuentan con gran tecnología pero hacen uso también de labores bastante simples que ayudan en la 
eficiencia de su producción, como es el caso de una especie de tijeras utilizadas para el deshoje de los tallos, la 
preparación de soluciones preservantes para reducir el avance de la Postcosecha en flores y mantener su calidad hasta el 
momento que se exporte, puertas de "invernaderos" amplias y de fácil acceso. 

--Producción de nuevas especies y/o variedades de flores: La producción de nuevas variedades tiene relación con el 
cultivo de flores con un origen real, es decir, en Ecuador se producen las flores sin una variabilidad genética. En chile se 
producen flores como las alstroemerias, el crisantemo por ejemplo, desde rizomas o esquejes que ya vienen de una flor 
con otra genética, con una mezcla, lo que favorece la disminución de calidad, probabilidad de enfermedades, 
disminución de color y por sobretodo, que todos los floricultores pequeños produzcan lo mismo y prácticamente igual, lo 
que comercialmente afecta un mercado y provoca exceso de oferta sobre todo en fechas importantes para el rubro. La 
práctica de utilizar un buen material genético es lo que en Ecuador los ha ido diferenciando, obteniendo flores de calidad 
y además permitiéndoles romper la estacionalidad con la producción. 
-Flores Orgánicas o utilizando el control biológico; en Ecuador existe un porcentaje de la producción de flores que ha 
salido de lo convencional, arriesgando por el uso de controladores biológicos y MIP. Uno de los principales problemas 
como plaga en flores es el trips sp. El que permanece bajo el suelo gran parte de su ciclo vital, por lo que se dificulta su 
control, sin embargo, en Ecuador se han probado especies que permiten controlar esta plaga, no disminuyendo a "cero" 
su presencia, sino más bien recudiendo la cantidad de individuos hasta un umbral económico, donde no se generen 
pérdidas. En Chile estas prácticas ya han ido en aumento para cultivos agrícolas pero no han sido considerados en flores. 
-Agrupaciones de floricultores. En Ecuador se potencia la Asociatividad de los floricultores, los que a su vez buscan apoyo 
en transferencia y traspaso de conocimiento por parte de los Ingenieros agrónomos o profesionales del rubro. Así 
también se asocian aquellos que poseen una producción limpia. En Chile esta es una práctica que ha ido en aumento a 
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través de programas de Asociatividad implementados por Indap y la ejecución de proyectos Corfo que apoya su gestión 
comercial en el rubro. 
-Sistemas productivos eficientes y especialización de los floricultores: la especialización dentro de los floricultores 
ecuatorianos es uno de los aspectos claves para mantenerse en el mercado exportador, los dueños de fincas y los 
productores escuchan a sus asesores, donde éstos cuentan con total credibilidad ante sus agricultores, siguen 
recomendaciones técnicas tal y como se las presentan sus asesores, lo que les permite realizar un manejo adecuado de 
sus cultivos y obtener flores de calidad. la gira ha permitido especializar en temática de importancia en flores a un 
porcentaje de los floricultores en el Maule. 
-Sistemas productivos florícolas eficientes que permiten obtener productos diferenciados y de calidad: En Ecuador el 
sistema productivo de las flores es conocido y controlado desde que se produce la flor, hasta que se selecciona, se 
etiqueta y se exporta. Conocen claramente a sus clientes y saben cómo mantenerlos. Cada floricultor se encuentra en un 
camino asociativo, perteneciendo a alguna agrupación la que los acompaña en la transferencia de conocimientos en 
relación a como trabajar sus flores. En Ecuador las flores son un rubro masivo y un producto exportable que implica un 
mayor cuidado en su producción y en su comercialización, esa sí como también se presentan exigencias para quienes las 
producen, las políticas públicas también apoyan iniciativas en flores. 

:' Indique la factibilidad 'de implementar en el país la o las soluciones innovadoras enéontrada's 'en li. gira ', > "" '~~ 
~ ~ ~ ~ __ ~. ~. ~ ~ A < \: ~L~ ~ / ~ i::: !:+~ 

la implementación de las soluciones innovadoras que se pudieron observar a través de esta gira pueden ser totalmente 
aplicables en Chile y en la región del Maule, considerando los siguientes aspectos: 
- la mayoría de los agricultores que trabajan en rubro flores son mujeres, lo que favorece una minuciosidad en el cultivo, 
sobre todo en lo que se refiere a la cosecha en flores. 
-En la región del Maule, el floricultor se encuentra dispuesto a conocer alternativas de diferenciación y ganar mercados 
para el producto flores, así también poseen cierta disposición a innovar, lo que favorece el poder probar nuevas 
técnicas, variedades y/o especies de flores. 
-En relación a aspectos climáticos, Chile presenta ventajas comparativas para la floricultura ya que posee el clima frío 
requerido para el crecimiento de las flores, el terreno necesario para su producción y la contra estacionalidad con 
respecto al hemisferio norte. la producción en contrastación en una alternativa en el rubro de flores del país. Estos 
factores siguen constituyendo una oportunidad y una potencialidad en la implementación de soluciones innovadoras 
para el rubro (Odepa, 2012). 
-En cuanto a temáticas de financiamiento el proceso de apoyo a emprendimientos de flores, realizado por distintas 
instituciones del Estado, ha tenido diferentes resultados (Odepa, 2012), lo anterior principalmente en el Maule, lo que 
además favorece poder ejecutar acciones que ayuden en el desarrollo de la producción de flores y de la 
profesionalización de agricultores. Dentro de la región del Maule ya se está utilizando tecnología israelí para diferentes 
cultivos, entre esos las flores, los que si bien es cierto, requieren de un gran cuidado en su manejo, también pueden 
favorecer una buena producción de flores durante los meses de invierno. Indap se encuentra apoyando estas iniciativas y 
las mejoras que se puedan establecer para este tipo de infraestructura. Así también ya se encuentra en potencial el uso 
de cámaras de frío, que permiten controlar no sólo el mantenimiento de las flores, sino que además tienen importancia 
en la comercialización, favoreciendo la venta en periodos de menor oferta de flores, lo que aumenta el precio del 
producto. En cuanto a lo que tiene que ver con tecnología, la comuna de Maule cuenta con avances que favorecerían 
poder aplicar conocimientos adquiridos en la gira. 
-Debido a que de esta gira a Ecuador, participaron diferentes actores del rubro, floricultores, instituciones y 
profesionales, se presenta un alto potencial y oportunidad de implementación de aspectos observados a nivel 
internacional, que permitan una mayor proyección del rubro, no teniendo solamente la exportación como una opción, 
sino que visualizar como meta bastecer la demanda nacional. Actualmente Chile es uno de los mayores importadores de 
Flores ecuatorianas, importadas ya que Chile no es capaz de abastecer toda la demanda del mercado interno. 
-Claramente el camino por este rubro es paulatino ya que requiere de una total disposición de los floricultores a una 
visión de avance, donde el precio no sea lo que más importe cuando se alcanza la venta de volúmenes importantes de 
flores, esta gira además permitió mostrar otra realidad a quienes participaron de ella, y para los floricultores, les 
permitió visualizar su negocio con profesionalización y optimismo. Es en los propios floricultores donde se encuentra la 
capacidad de producir con calidad y la disposición de comercializar y diversificar sus mercados. Ecuador es el tercer 
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exportador mundial de flores y Chile tiene bastantes aspectos que puede aprender en el tema, con apoyo gubernamental 
en el rubro, depende más bien de la rigurosidad de los floricultores los logros que puedan obtener con sus cultivos. 
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-Alimentación saludable en relación a flores. 
-Modelo de negocio para mejorar la competitividad en flores. 
-Hongos de uso en cultivo de flores utilizando la técnica de la nanotecnología. 
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- Incorporación de conocimientos y 
reconocimiento de habilidades en el rubro 
flores, por parte de los participantes de la gira. 

-Generación de redes o contactos con 
instituciones públicas y/o privadas 

-Obtención de técnicas y manejo replicables 
en la región del Maule. 

-Profundización del conocimiento en Postcosecha y manejo de 
botrytis en flores. 
-Mezclas y modos de acción pesticidas en flores. 
-bioestimulantes y su uso para el control del estrés osmótico. 
-Innovación tendencias. 

-Generación de contactos con empresarios de flores Ecuatorianos, 
colombianos y con contactos en Holanda. 
-Obtención de contactos con proveedores de especies o 
variedades de flores. 
-Obtención de contacto con proveedores de productos de 
controladores bi 
-Higiene predios florícolas. 
-Modelo de comercialización de arreglos florales. 
-Manejo de temperaturas y refrigeración flores. 
-Mezclas de 

Actividad de difusión se realizará el día 13 de diciembre de 2017.(se adjunta en anexos invitación) 

En general toda la gira resultó de acuerdo a lo planificado, muy provechoso y beneficioso, sólo hubo que hacer ajustes de 
horarios principalmente el día 01 de diciembre para poder visitar todos los lugares y la producción de más especies de 
flores, debido a que los horarios de trabajo en Ecuador son diferentes a los que se utilizan en Chile. 
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UIDSEAL 
for roses post harvest 

El unico producW Post -Cosecha de rosas Que garantiza 
una mejor vida en florero y control de Botryt¡g aurante toda 
la cadena de abastecimiento hasta el consumidor finaL 

---.... ............ ~ ........................ ~ 
Características & Beneficios 

de los ECS (Sachets Controladores de Etlieno): 
• Trabajan por más de 4 semanas 
• Extienden la vida útil de la flor de corte 
• Fácilmente desechables 
• Puede ser usado para cajas de flores y frutas 
• Reducen hongos y bacterias en el transporte 
• Mantienen la calidad del producto 
• Aprobados para producción orgánica 
• La estructura del etileno es modificada, 

provocando su inactividad 



• Qrop complex Top K contiene macro y micro nulrientes en 

equilibrio poro las necesidades de los cufl iv05. 

• Qrop complex Top K es el fertilizante granulado con la 

más alta concentración de polasio. El componentEl; 

principal de su formulación es Nitrato de Potasio, fuenle 

libre de Goro y de m6s rápido asimilación por los 

cultivos. 

• Qrop complex Top K contiene Nitrógeno (N}, Fósforo (P), 
Potasio (K), Calclo (Ca), Magnesio (Mg), Azuft~ {51, 
Manganeso (Mnl, Zinc (Zn) y Boro (B). 

Qrop complex Top K tiene caraderísticos únicas 

compo.rodos con productos granulados s¡fnjlares~ 

- Posee un color verde exclusivo que permite su identificaci6n. 
Formulaci6n en base Nitrato de . Potasio confiere 

caraclerístico de Baia Salinidad, Baíos cohtenidosde Sulf~tos 
y Libre de Cloro. 

- Poder nutricionol Superior proviene de lo rel.aci6n 
Nítrico/Amoníacol del Nitrógeno. Orop comple'~TtíP,K til}oo 
la mejor reloción 70%-30% que solo puede ser entregado 
por un fertilizante hecho en base Nitrato de Potasio. 

YaraLiva ™ 
CALCINITT~ 

Por Qué usar YaraLiva CALCINIT 

Porque el Nitrógeno Nítrico actúo sinérgicomente con el 

Calcio, incrementando lo obsorción de este. 

Porque el Calcio incremente lo proporción de Peclotos de 

Calcio en la pared celular y neutraliza la susceptibilidad de 

los tejidos a plagas y enfermedades. 

Porque ayuda a la normal madruración de las flores y frutos. 

Porque neutraliza las sustancias tóxicos producidos por los 

procesos metabólicos. 

• Reclute las incidencias de podredumbre interna. 

.. MeJoro lo obsorción de los caliones de Potosio y Mognesio. 

• Se obtiene un meior deso rro 11 o radiculor. 
'.. ' Ir 1 es fundamental en el desorrollo celular. 

• El Cokioporticipa en el melabolisto del Nilrógeno. 

CARACTeRíSTICAS NUTRIMENTALES .. 'n.'; ":':~"2'~~ 

DOSIFICACiÓN GENERAL :.¡~r , 

(l) 00$1& (fn pcrle$ por millM • pprn • 
(2) consid.:¡ra on <l9UO de riego con UIl conleo,do 

büia de Caldo fCo) <: 20-30 ppm 

m 
u..,nUIGACfON -
~ B 
!i Yill'iILiva' 

Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. Constitución 
Edificio "Executive Center" piso 3 Oficina 305 
oov. 0"'\1 C OI":." " n • ,.. ...... 11 . "'''' .... ~.¡ t! o .. """ 1'\ .. t! ó /'.,," N 

THE WORLDWIDE 
BUSINESS FORMULA 

Soluciones nutritivas 
de especialidad 

Ullraso/® 
Ferf/1izonfe Ultrasoluh/e 

SQM C0SCO:"',O. C:'lnsfO:;!efllen'e de;CliO::OI \cl.civne; d" Nulrición 

Vegeta! de Especialidad 'G!egrodm pt; ro e, C'0C''''enlo 'f C~\o;'o!io de SJ$ 

(_J'i~, Y cO'O lo ",,¡al' ,cid ¿~ S~ Gegx~. Ullro.ol es '.no cO!'1p!e!c rú'c 
~;~ ,~,,;(¡(';t1i" "'H'tnn(:,:'":lA~ 'f"ll hl¡~t, IH'l nfHU1 (r:"f.l"'0~it':~ ~(F'1 t"~r prpr nnf' <r.! ,'"I;"f\ 



orEcuad,)r" Ce rtifi ed 

FlorEcuador (e,tineo is a standard that irnpmves the competítiveness of flow", 

COmpilOles. The scheme is alig"eó ""tn several UN susta,,,.b;,, development 'leal" 
wh«h promote the implementatton of 900d sodal and agricultura' envtronmental 
prac!i(es. 

With the updated """ion 2.2 to January 2017, Ihe seope of lhe cerlifk~t ion ha~ be<rn 
e><tend~d lo microproducers a"d nowe, traclers in ¡he Ecuadorian terrilory, lo 

guaran:ee sustaiooble product,on al al! levels <lnd the fullí llment 01 the foltowlng 

objectives: 

Mm:mi¿e Ihe enVlronme"tal imp.c! caused by ¡he floricultural a<tivil,' in 
en •• dor, 

Aeduce ¡he use 01 pe,ticides and o¡her tenewable and non·renewable inputs. 

Aegulate adalesCfml work and en 'ure non-chlld labor, 
Comply wi th EClIadorian legal regulations on environrn~ntal and sOCIal ¡ssu"s 

FlmEcuado" (c"tihed es un estándar que r""jara la competitividad de las empresa, 
florícol.s El esquema se allOea con vaHOS objetivos de desarrollo sostenible de la 

ONU, ('JO 10$ que se fomenta la implementación de buenas pr¡jctICas ambientales 

sociales y ~gricolas. 

Con la versiÓfI actlJalizada 2,2 a enero de 2017, se ha ampliado el alcance de la 
certificación a mICroproductores y Comewa'izadoras de flor en el temtorío 

ecuatoriano para garantizar la produccton SQstc¡'\lble n todo nivel 'l. el í:UrnplifHlt.'n

to de los ,'guientes objetIVOS. 

MII)imtlaf el impaC:l o ambienl al (."",do por la actividad tlorkola en Ecuador 

Redu(Ír el uso de plitgwcídas y otros InsumO$ renovables y AO r('()Ovitblt:.~s, 

Ikgular pI trabajO adolés<t'nte y garant<l<1r el No Trabajo Infantr!. 

Cumplir Normat,va legal ecuatorrana en temas d.nbtcntales y so<iales. 



turbo root~ 
Acondicionador del 
suelo y potel1ciador 
del crecimiel1to 

una completa y 
equilibrada 

en ácidos !1úmicos, 
L -(}-aminoácidos,NPK 
y micronutrientes 

humistar 
Enmienda húmica para mejorar el rendimiento 

y la calidad de los cultivos 

tr~rlpr()rn 4!;) 

Polar A-L50% 

ANTIBiÓTICO SISTÉMICO FÚNGICO DE ACTIVIDAD 
CURATIVA Y PR[:VENTIVA 

Por su modo de acción controla 
un amplio rango de enfermedades 

PRINCIPALES BENEFICIOS 

ÚNICO antibiótico a base de un complejo de 

poltoxinas con polímeros de la A a 1;; L (incluye 

polioxin By POlíoxin D). 

fungosas como: 

• Sphaorothoca pannosa 

• Botrytis 

• RhizQctQnia 

• Clndospori\JnI 

• Fusarium Sclerotinía 

• Cercospora 

• Diplocarpon 

~K)'~ 

~,..,*" 

~:f~?_ 

CUI~¡¡" 

Contiene SOO g/kg de Ingrediente Activo . el 50% 

restante son ingredientes inertes de altísima 

calidacj y sOlubdid(ld. 

• Formulación de "Granulos dispersanles" grado 
hortícola. NO MANCHA. Viene cOlwMientemente 

empacado en fundas de 100 gr. 

Eixcelente opCIón en rotacIón de Ingredientes 

8CtivOS y p(lra romper resIstencias, No es 

fítotóxico: no afecta los seres humanos, plantas 

o animales. 

, Polar A-L 50% es sislómico. 

-----J 

Distribuido por: 



phylgreen 
t-xl¡:;dO puco Ji.:: aigas 

A;::;cc;J!¡I//¿J''1 ¡ ¡\/()(j()¿)um (O;xtraido un tiÍo 

,..- -

Principaics beneficios: 

Phylgreen proporciona excelentes efectos 
bloestimulantes en el crecimiento general de 
la planta, a través de una amplia gama de 
ingredientes activos. 

phylgreen 
---~ 

Además, mejora la adaptaCión de las plantas 
tras el transplante y corrige prOblemas de 
estrés salino y otros tipos de estrés abiótico. 

.... ~-""-~: 

tratos sinergy 
So UGlOn espeCial a base de ·osfito potásiCO 
con magnesio (Mg) calcio (Ca) y SIlicio (Si) 



Ácaro depredador 
contra trips y mosca blanca 

SWIRSKI-MITE (Amblyseius swirskií) es un ácaro 

depredador contra larvas jóvenes de varías especies 

de t rips y huevos y larvas de mosca blanca (tanto 

Tríaleurodes vaporariorum como Bemísia tabaci). 

Puede usarse en cultivos como pimiento. banano, café, 

pepino, berenjena, así como en cítricos y ornamentales. 

Las posibilidades de uso en otros cultivos están sujetas a 

investigación. 

Las mosquitas blancas y los trips rep resentan uno de los 

mayores problemas en cuanto a p lagas se refiere. Los trips 

causan daño a la planta. perforando y succionando las 

células dE.' la superficie de la hoja. Esto origina manchas 

de color gris-plateado en las hojas, con manchas negras 

(excrementos) que reducen la producción de la planta. 

Las mosquitas blancas son polffagas y están asociadas a 

un gran número de hospederos en cultivos hortícolas, 

ornamentales y malezas. 

BE.'neficios de SWIRSKI-MITE 

• Tolerante a altas temperaturas. 

• Se alimE.'nta de huevos y ninfas jóvenes de mosca 

blanca. larvas de trips y en menor medida de araña 

blanca y araña roja . 

• Puede sobrevivir también con polen como fuente de 

alimento. 

• Reduce el número de aplicaciones químicas, 

fomentando un mejor crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

Presentadón 

Una botella de 500 mi que cont iene 50.000 ácaros 

depredadores (ninfas y adultos) mez.clados con salvado. 

Introducción 

• Dar la vuelta y sacudir suavemente antes de usar 

• Retirar la malla, luego la cinta del tapón y fina lmente 

desenroscar el tapón de la botella para dosificar a mano 

PPERT 
BIOLOGICAL SYSTEMS 

• Rociar el material sobre las hojas 

• Rociar con cuidado para hacer un montón por planta de 

aproximadamente 2-3 mi cada uno 

• Con dosis de 50 indo 1m2
, haga 1000 puntos de 

introducción por hectárea, regularmente distribu idos 

sobre la superficie total 

Modo de acción 

los ácaros adultos buscan su presa y la succionan hasta 

dejarla seca. 

Koppert Biological Systems 

Koppert Biological Systems contri buye a la mejora de la 

salud dE.' las personas y del planeta. 

Colaboramos con la naturaleza para lograr que la 

agricultura sea más sana, segura y productiva. Ofrecemos 

un sistema integrado de conocimientos expertos y de 

soluciones naturales y seguras que mejoran la salud, 

resistencia y producción del cultivo. 

Koppert Ecuador Cia. Ltda 

Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, 

Edificio Catalina Plaza, Ote: 807 

Quito, Ecuador 

Tel : +(593 2) 6020118 

E-mail: info@koppert.com.ec 

www.koppert.ec I Facebook: Koppert lATAM 
El tiSO c~~l ¡Hnouctc mí:'1<ion.;ctc <:n i;ste- faUpto plJ€de ~st()r tll¡eto ('\ la 

Ju!on~3(",n 1~9aj ~H .. %",í~ Ji o limitado po r 1" ley (00 ¡elpect(> al p"i5 j 

eSlado y i " wlt,v(¡ 



2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
SE ADJUNTAN VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE LA GIRA DE INNOVACiÓN EN CD . 

. __ --------~----~----------------------~.~r-

Formulario Informe Técn ico Giras de Innovación 
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3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apel lido, 
entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 

4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN SE REALIZARÁ EL DíA 13 DE DICIEMBRE. 

SE ADJUNTA INVITACiÓN A LA ACTIVIDAD. 

JtHld .. u¡"f>.,.~ .. t .. 
h'fW:'I'-__ Af:r.1. 

INVITACIÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovaci ón Ag raria (FIA) , Maria José Etchegaray, el 
Representante lega l Consultora Agrogest Roberto Fuenteal ba V. y el alca lde de la comuna de Maule 
Luis Vásquez, invitan a usted ala difusión de iniciativa que se enmarca en el proyecto " Gira de captura 
de tecno logías e innovación para la producción de flores en la Región del Naule" . 

La actividad se rea lizará el miérco les 13 de di ciembre de 2017, a las 17:00 horas,en la Escu ela Agríco la 
San José de Duao, ubicado en Camino Público Talea a Duao km 12, Com una de Mau le - Duao. 
Su presencia además de rea lzar est a act ividad, contr ibuirá al éxito de esta in iciativa que va en directo 
beneficio de la agricultura de la Región del r1aule. 

Conf irmar parti cipación al fono + 56982969394 ! e-mail: ag rogestconsu ltora@gmail.com 

Formu lario Informe Técnico Giras de Innovación 
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S} Anexo S Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 V la más positiva es 5, 

1 2 

i 
I 

~e ha conseguido el objetivo del gira ; 

I - I , ·p~r··"-

¡NiVel de conocimientos adquiridos 
, 

bplicación del conocímicnt~--de ~~~-vas i 
I I ecnologías posibles de incorporar en su I 

¡quehacer I 
I 

, , . ¡ 

I I I 

lEstoy satisfecho (a) con la realización de la gira I 
I I 

, .. 

I ¡ Los lugares de realización de !a gira, fu eron los 
adecuados. I ! I 

I 
_ .. _-~-~- ---------

Los contactos visItados, a través de la gira, fueron 
~ 1 
I ; 

un aporte al objetivo de la gira. I 1 
I 

I I 
I í 

lorganización global de la gira. 
I 

I I , , 
I , 

3 

_1 ____ 

_._---------'--------~--~ 

\-~.- \ 

" L(\ 

(. } .flQ ".,c l.,(J t ! ( 

1)/ 

,- , l ,(1",' e: í \ 1 ji' 
\, ') \((Jc~ J 

I 
" 

I 

I 
I 
! 
i 
¡ 

4 5 
, 

X 
! 

X 

,)( 

~ 

)( 
i X I 
I 
I 
i V I I 

I I 

, 
'le (' ~ ,,-l ~ I \ l' f) 

.-'~vZ" e ) 
) 

' .J I 
~I V( ¡?v 
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Encuesta de satisfacción de part icipantes de giras para la innovación 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referE'otes al encuentro, teniendo 
en cuenta que fa puntuación más negativa es 1 y la más positíva es 5. 

¡ 

1 ! 2 ¡ 

! 

I 

I 

¡Se ha conseguido el objetivo del gira 

f- , I 

¡ 
i 
¡N ivel de conocimientos adquir idos 
1 ¡ -, 
!Aplicación de! conoc imiento de nuevas 
¡tecnologías posib les de incorporar eh su 
¡quehacer 
I 

IEstÓY satisfecho (a) con la realización de la gira 
I , 
..... , 
~~~~~~~~:. de realización de la gira, fueron los I 
i I 

¡LOS contactos visitados, a t ravés de la gira, fueron I 
I 

I 

¡un aporte al objetivo de la gira . 
¡ 

1 
i 
Organización global de la gira. 

-

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

I 
.•. /' 

/' 

/' 

( 

/ ' 
--1------
, 

/' I 

i 
I 
I 

I / 

I 
v' /" 
1 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Dirección: I / t ---/.. '¡ / ¿~L 
__ o ·--···----1-~ ~~~/v~4 :-1!í""Mal'

l 
.• "e ' 

~
_e_lé_f_O_n_O_: __ ._ ¡-f.\,,¿:? "'<:.) '1-~)'lr l. I 

Coordinador (a ). I 
I I 

L........ ___ . _______ --L+-'~~__=_:::: _ _74...::J....,=.1~..:::::.:~--"~-----------------...l 

,>/ 
Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes a! encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 3 4 5 

x re ha conseguido pi objetivo del gira - I I I 

¡ ............ ~_.--,_._,~._-----_._. 

I 
I ¡ 

¡ 

X ¡Nivel de conocimientos adquiridos 

I I 
!Aplica ción de! conocimiento de nuevas i !. 

I 
I X ttecnologías posibles de incorporar en su I f 

quehacer I f 
I I 
I I 

:Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 
I 1 I X I t 

¡ 
I 

I ¡ ! i I 

Fres de realización de la gira, fueron los 
, , 

I 1.;1 
i I I adecuados. I I ! ¡ 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
, i 

I 1,>\ ¡ 

un aporte al objetivo de la gira. I t 1, , j 

I ¡ 

I ! 

1 

i , f 

Organización globa l de la gira. i I X I I j 

I ¡ 

Comentarios adicionales: 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

:-¡ ----------,-----------------~-----_ . .•• _ .. _~._-----, 

:Nombre de la Entidad 
i 

peléfono: I 13J2f 2$1 .... 5, !fI,t¡ail: 
r ' 
toordinador (a): 

I / #/1-') ' ,--
¡ l J: (Lu c·tt q (lit' i,d),,¿_,(_--"_',\"", _____________ ----' 

_ _ ......)......1 t ('¡"¿{,Úti.{ ·t~l eL ~ 1I\t:n~"&'L \/~ \s. , 
~ u 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, t eniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más pOSitiva es 5, 

í I 
I 

I 1 2 I 1 I I 
••• y • •••••• _ •• ~._----_ ••••• • -

" I 

I 
, 

¡Se ha conseguido el objet ívo del gira 
J 
i 

1 
1-' _ .. _ .. - .. -"---, _._. 

¡Nivel de conocimientos ad quiridos 
I ¡ , 
I 

I I I ......... ....:. .......... - .................. -.... - ... - ........... -.. - - ...... -."" ...... 
!Aplicación del conocimiento de nuevas 
;tecnologías posibles de incorporar en su 
¡quehacer 
._- "".~-y._~""".,._---_ ... ~ , 
t 

IEstoy satisfecho (a) con la reali zación de la gira 
I ' 
i 

Los lugares de realización de la gira, fueron tos 

I adecuados, 

Los contactos visitados, a través de 

i un aporte al objetivo de la gira, 
_··_·_~· _ _ ··.·.-=-Y_·N·.~~· .. _,~, ' -"""V_' __ "_Y'_VY 

I 
prganizaCíón globa! de la gira. 

i 
I .~.y .. _~y._ •. _~_ ... __ , .• ,,~ ... _'A ... __ ' ______ • ___ •.• 

Comentaríos adicionales: 

1 ~Is-3 , 

I /t 
I I{ I 
I ! 

/ 1" 
I 

I ; 
• I 

I 

/1 

/ X~ 

/( 
-~ .. _._", ..... _------
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-)(;¡; 
/_ ' J 

AÑOS ~ f~~:,;: 
"1r IN'.O\fA\.¡O~ 
:.,,,-,';l1Q,.\ ... ", ... "' .... ,_ 

Encuesta de satisfacción de part icipantes de giras para la innovación 

I 

INombre de la Entidad 

Valore de 1 o S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y ¡a m~s positiva es S. 

I 
Ise ha conseguido el objetivo del gira 
I 

~JiVe l de conOCim:ntos adquiridos 

!Aplicación de! conocimiento de nuevas 
~ecno logía5 posibles de incorporar en su 
¡q UehaCer 

Estoy satisfecho {al con la realización de la gira 

I 
1 
¡ 
¡ 

I 

I 
I 

1 
! 

2 , 
l 
i 
¡ 
¡ , 
I , 
i 

3 4 5 

t X 

Los lugares de realización de la gira, fueron los ! IXI 
f decuado$, i I 1 I 
I -_., ... ,_ ....... _ ......... ,._-_._ .. ,_ ...... -._, .......... , .. ,-_.-., .. , .... - ..... .... ---.-.. '-.---.... -------- '------...-------+-- 1 
'It os contactos visitados, él través de la gira, fueron I I 1

I I X' / , 

un aporte al objetivo de la gira. 1 I I 

lorganizaCi: globa l de la gira _ I I I Ixl 
Comentarios adicionales: 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

INombre de la Entidad I..-¡ '.. . I ¡ Y Jj/ J /J 
¡ L <.. r:\l c:tAAh . f a 

v 
Valore de 1 él 5 cada uno de los aspectos referentes rll encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5, 

1 2 3 4 5 I 

I 

I 
I·---.---------·-.·.·-------+---+----+---+---+~ ! I 

I I ¡Se ha conseguido el objetivo del gira 1 
:x 

¡ 
! I ~--------------------------------------_+------+_--------------r-----_+--~ 

Nivel de conocimientos adquiridos 

!Aplicación de! conocim iento de nuevas 
~ecnologías posibles de incorporar en su 
¡quehacer 
1 

! 
I¡Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

I 
~ 
¡ 

i 

I 
i 
l 

! 

X 

'

1 

i -------_+------+¡ ------~------r-----_. _._.--
ILos lugares de realización de la gira, fueron Jos I 
~decuados. L J 
I-LO-s-c-o-n-t-a-ct-o-S-V-¡s-¡t-'a-d-o-s-, -a-tr-a-v-é-s-d-e-I-¿;-g-ir-a-, -ru-e-r-o-n--I "' ! _._. . II 
un aporte al objetivo de la gira. 
1---- .---------------~-----41------~------+-----_4--__4 

Inrganización globa l de la gira. i I ¡ K ' 

~._--------------------__ --I~; ____ ~~ __ ~ ____ ~~ 

xl 

Comentarios adicionales: 
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Encuesta de satisfacción de part icipantes de giras para la innovación 

N()Z.~ Lt~~ t-Jút IJ{?llU,?P G-:-O/J 
)I;;:~~I;:;~~' ················-·········-·_-~:-O-·[iTrD¡;r{·N;) R;C,····¡;;:J;¡IY;-;;·· 

.•...• __ . __ •. _ ...... ] 

Vaiore dp 1 d S cadd uno de los asppctos rf.,fHE'rHe5 di ;"rlcuentro, ter)lendo 
en Cl¡¡~11t3 que lel PUlltt,dción mJs negativa es 1 y iJ mas pO.:>ltIVJ es 5. 

N,vp\ d~ conOClIllll'lltos ,lOquir do') 

/,p!tCJC on dE'l (JnOClnl,entü de nvl'VdS 
'te(nOlogld~) po~, bies de !f1corP')f,)( en '}u 
quvhacer 

! . / ( .,1 oy s3\Ísf echo (,l) con Id re.]!I;' dcíón tie la gir:l \ 

¡-----.-...... .------.---.. -.. .... . .................. ..... -- .. _ ...... ····-··-·_·····r· ............... _ ....................... - ••.•• 

I 

¡u.~ lugares de rr:aliz,l(ión de It¡ gira, fueron jos I ¡ . / 
rdCcuados. l! ~ 

-.--------------:--.-~-- ... _-~-_ .. --+__--+_____;_i 

¡lOS c~~.~~~~~~v:sltadO:, d tr<1Vé~ de Id gira, lueron I ! ¡ 
r.~:¡:::::::~,:,: I~~~~--= --~-._.-.. _-_-_~-.... -... _-.~-~ ! 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Í--.----.---

!Dirección: 
L.._. ___ ~~ ..... __ ... _ ._--;'+-j--L.:,...-.:~"::""::'~ .. "::-'-..L!:.-""-~_:':""''''':''''':~~''''--i::::''''''--
! 

keléfono 

oordinador (a): 
=----j-."i---~_ .. ~-._------------_i 

1etj4tc 
Valore de 1 a 5 cada uno de lo!:. aspectos referemes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativ{) es 1 y la rll ás positiva es 5. 

I 1 I .. --; 
!r---------.... ·· .. · ...... ·---------~---t-l ----+¡ .. ----r-----+---l 

Ise ha con5e~U'do el ObjetiV~_d._e_l_g._ír_a _____ . _ _i_I--_tI .. ----.-il 
3 4 5 

I I 

V _. 
I 
I 

¡Nivel de conocimientos adquiridos 

1 f..---------.--'---------.-.------.-.--'------jr--.---j'----t---
cación del conocimiento de nuevas I 
ologías posibles de incorporar en su ! 

(ehaCer I _._-ti ___ -t-___ 
t 
__ 

¡E stOY satisfecho (a) ~_on la reali zación de.~: .. ~I~_a_ ... _ _+_ ___ -+-I---_+_._--_+!----+_-i/._-
Ilos lugares de realizacíón de la gira; fueron los I I . I 
ladecuados. _____ +! ___ +-___ ¡ ! V ¡ 

.--.----- r- .¡l i i 
los contactos v!snados. a tr~vés de lél gira, fueron I I 'J" 
'un aporte al obJetivo de la gira, _ .. _ .. ___ ~. I! i "' 'iT-t 

• 
Organización glebal de la g¡ra_, _________ ..... I ___ -1.-... I I J3 

i 

ti -_ .•.. -.... ~ 

V 

Comentarios adiCIonales: 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

¡ 

¡Dirección: 
¡ 

freléfono: 

oo'rdin<:ldor (a ): 

Valore de 1 a S cada uno de los dspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

r--
1 2 --3---~E 

¡! J -r-~ I 

-+---H -~ 
I I I I I 

:-IAP1¡~~-ci-ó-n-d-c-l-co-'-10-C'-¡ m- ie~t~-d-e-n~~-v-a-s ------+-1 -- -------T--71 . 
:tecnologías posibles de incorporar en su V I 

¡EstOY satisfecho (al con la realización de l. gira H 
¡LOS lugares d~ -;;;¡i;;~¡Ói~d~--l a-g-i-ra-f-u-er-o-n-l-o-s----t-------TI - ¡----+----t--

ISe ha conseguido el objeti vo del gira 

r-----
¡Nivel ele conocim ien tos adquiridos 

- A, 

I I I adecuados. ~ , ¡ 
".",,--_ ........ ..,.. _ .. _-_._ .. _.~--~ 

i i 
los contactos visitados, a través de la gira, fu eron ! I 

I ; 
¡ I ¡ 

un aporte al objet ivo de la gira. I I I ¡ 
--".,---_.- ._~_N~~ 

! I ¡ 
¡ I . 
I : ¡ 

~)(gan¡2ación globa¡ de la gira. I 

I 
i 

: 
¡ 
! 

Comentarios adICIonales: 
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