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TITULO DE LA PROPUESTA 
Gira de captura tecnologica de agricultores del Valle de Azapa a centros df 
groduccion y comercializaci6n de flores de corte de la V Region 
LUGAR DE ENTRENAMIENTO 
Pais(es) y Ciudad (es): Chile, Cartagena, Villa Alemana, Olmu6, La Ligua e 
Hijuelas (V Region) y Santiago, Regi6n Metropolitana. 

Area o Rubro: Produccibn de flores frescas 
Temas: Comercializaci6nI manejos y potencial de variedades de flores 
Destino (Nacional o intemacional): Nacional 
ENTIDAD RESPONSABLE 
Nombre: Sociedad de hecho Chipana Chipana, Daniel Dante y otros 

Direcci6n: Valle Azapa, km. 40, parcela 4 
Fono: 09-7268091 Fax y e-mail: 
Cuenta Bancaria (Tipo, NO, banco): 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 
Nombre: Daniel Chipana Chipana 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente 

RUT: 7.906.587-0 
Ciudad y Regi6n: An=, I Region 
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RUT: 7.906.587-0 Firma: 
Direcci6n: Valle Azapa, km. 40, parcela 4 
Fono: 09-7268091 Fax y e-mail: 

Ciudad y Regi6n: Arica, I Regi6n . 
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COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA . $2.427.506 

IIFINANCIAMIENTO SOLICITADO I $ 1.924.360 I 
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NOMBRE RUT 

1. Daniel Chipana C. 7.906.587 - 0 
p q f c  -w 

2. Abel Vega V. 7.834.888 - 7 
~~ 

3- Luis Delgado I 6.162.183 - 0 

4.JErmelinda Choque 5.941.805 - k 
P - I / f ,  ?"O I 

7. Edwin Supang p14.408.256 -7 

8.AUZ Condori Z: 
/- J,G".-i.- 1 

, 5.763.206 - 2 
/*jin 3 ~ .  

9. Ricardo Centha C. 4.872.042 - 0 
10. Jaime Marcas 13.861.769-6 

I 

13. Patricio Alvarez S 9.31 4.755 - 3 

I 

FONO 

(09) 

(58) 

(09) 

(58) 

811481s 

247755 

754734( 

221 956 
- 

(58) 

20551 0 

21 5225 

I 

Diego Portales 1059 Ta ra pa cfi 

Azapa km. 17 Tarapaci 

Azapa km. 30 Tarapaca 

~~ ~~ 

Azapa km. 45 Ta ra pa& 
Parcela 31 
Manantiales 2165. Pob. Tarapaci 
San Marcos 
Azapa km. 27 Tarapaci 
Parcela 14 
Azapa km. 22 Tarapacd 
Parcela 13 
Juan Manuel Rogendaq Tarapad 

Azapa km. 45 parcela Tarapad 

Parcela 14 
Azapa km. 27. parcela Tarapaci 
14 

Buena Esperanza 885 Tarapaca 
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3.1. Objetivos generales (tecnicos y economicos) 

Eonocer y aprender tecnicas y tecnologias del manejo productivo y comercial del 
xltivos de flores de variedades potenciales que sirvan para diversificar la 
Droduccion del valle de Azapa, con miras hacia la exportacion 

3.2. Objetivos especificos (tecnicos y economicos) 

Visitar a productores de flores de corte en las localidades de Cartagena, Villa 
Alemana, Olmue, Hijuelas, V Region, con la finalidad de identificar especies 
floricolas de importancia para el mercado nacional e internacional, y que 
tengan potenciabilidad de adaptabilidad a las condiciones edafoclimaticas del 
valle de Azapa. 

Conocer tecnologias del cultivo y tecnicas de manejos de fertirrigacion, 
manejos de postcosecha: cadenas de frio, embalaje en flores de corte, como 
crisantemos, proteas, clavel, lisianthus, banksias, Alstroemeria, leucadendrom, 
clavel, y flores de bulbos como gladiolos y Mum. 

Visitar terminales de flores “COPROFLOR Y FLORES DE CHILE”, en 
Santiago, con el fin de conocer el sistema de comercializacion e identificar 10s 
periodos demanda y oferta, seglin variedades y requerimientos. 

Visitar a organizaciones productivas involucradas en el rubro de produccion de 
flores. 

Conocer estructuras de costos de produccion del cultivo de flores, de manera 
de identificar las condiciones en las cuales el valle de Azapa presenta ventajas 
comparativas a la zona centro sur del pais. 

Establecer contactos con potenciales proveedores de bienes e insumos para 
establecer y manejar un plantel de flores. 

Participar de la quinta version de la Expo-Mundo Rural. Estacion Mapocho ,-,”--‘ -. ‘Z Santiago. ,/‘ q , - g m Y  , 5;: .- 
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cortadas se encuentran tambien en aumento. A nivel mundial el consumo de flares 
se estima en US$ 25.000 millones, teniendo una tasa anual de crecimiento de este 
consumo es de 6 a 9%. 

El inter& sobre las flores y en especial las flores de bulbos, a nivel nacional se ha 
incrementado en 10s ljltimos afios. Se estima que la superficie de flores de bulbo es 
de 183,5 hectareas, por lo tanto alrededor del 12% d e  la superficie de flcres en e! 
pais, esta constituida por estas especies bulbosas, cifra que no deja de ser 
interesante. 

Segljn cifras del ultimo Censo Nacional Agropecuano, 1997, el valle de Azapa 
posee 2.700 hectareas cultivables, de las cuales 1.470 hectareas corresponden a 
hortalizas, dedicada a la produccidn de tomate con 460 hectareas. y a una amplia 
gama de hortalizas que son destinados para el consumo local y para abastecer la 
zona central del pais. -. 

La floricultura a nivel nacional a manifestado un aumento en sus superficies en 10s 
ljltimos veinte aiios, situandose en uno de 10s rubros mas consolidados en 10s 
ljltimos tiempos. Actualmente el pais alcanza las I .472 hectareas destinadas a1 
cultivo. Est0 representa un escenario de crecimiento sostenido con una expansibn 
de la actrvidad en el mediano y largo plazo, con una variaci6n en su composici6n 
por la incorporacibn de nuevas especies y diversificaci6n de 10s mercados de 
destino. 
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En el transcurso del presente afio se han autorizado la internacibn a nuestro pais 
de 300.000 kilos de tomates frescos provenientes del Perli, bajo una resolucion 
emitida por el Departamento de Protection Agricola. El ingreso de dicha hortaliza 
puede significar - seglin 10s agricultores del valle de Azapa - un colapso de su 
sector debido a 10s menores precios a que ofertan 10s productos peruanos, tal 
como lo seiialan para el oregano, aceituna y poroto verde. Actualmente las 
autoridades regionales y sectoriales, en conjunto con la Directiva de Asociacion 
Gremial de Agricultores del Valle de zapa, se relinen en una mesa de dialogo, para 
convenir acuerdos que permitan solucionar el problema. 

Como alternativa para reconvertir la agricultura del valle, se ha planteado innovar 
la production floricola del sector. 

El lograr el fortalecimiento del sector floricola en el valle de Azapa, a traves de la 
ncorporacion de nuevas variedades de flores de corte, traeria consigo un 
mportante aumento en la superficie dedicada al rubro, lo que se reflejaria en un 
geneficio direct0 de 10s ingresos de 10s involucrados. 

El buen manejo del rubro, ademas de mejorar en volumen y calidad de floricultura, 
godria fortalecer su presencia en 10s mercados tanto a nivel nacional como 
nternacional. En torno a lo anterior es de real importancia realizar la gira, de 
nanera que 10s agricultores de valle incorporen conocimiento y adapten 10s 
sistemas de manejo de flores captados. 

4 su vez, a traves de la gira se podran conocer otras especies floricolas, algunas 
j e  ellas de inter& econbmico, mmo para producirlas en el valle de Azapa. 

- 
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s)

En la Quinta Región existen alrededor de 826 hectáreas destinadas a la
producción de flores, abarcando dentro de esta superficie la producción de
claveles, crisantemos, y dentro de las flores de bulbo, liIium, tulipanes, gladiolos,
entre otras. En la actualidad dicha región se ha convertido en el centro productor
más importante de Chile, algunos de sus productores cuentan con avanzados
sistemas e infraestructuras avanzadas para el manejo del cultivo.

En la Primer Región la superficie destinada a la producción de flores frescas es de
17,4 hectáreas, lo que equivale a 0,5% del total de superficie a nivel nacional,
correspondientes principalmente a flores de claveles. Otras especies que se
cultivan son rosas, crisantemos, reina Luisa y Iisianthus. También, pero a modo
experimental, se ha desarrollado en el valle de Codpa de la I Región (ver en anexo
publicación), la producción de flores de bulbos de corte, a través del cultivo de
Iillium, con buenos resultados tanto en productivo como en lo comercial.

La poca superficie de cultivo de flores en la 1 Región, es justificada por la
tradicionalidad del valle en producir hortalizas como tomates, lo que significó para
mucho un negocio rentable.

El valle de Azapa presenta temperaturas media anual de 18°, y con escasas
precipitaciones. Esta zona se estima libre de heladas; la temperatura del mes más
cálido varía entre 24° y 26°; Y las temperaturas del mes más frío son de 11 a 1'5°.

'. .' ...'.>....
Schiappacasse (1998), señala que para muchas especies de flores de corte, las '-)~~{

temperaturas óptimas de crecimiento fluctúan entre los 15 a 22°. Al comparar los .-.,
requerimiento de las flores con los parámetros térmicos del valle de· AZapa,. se .:r
puede apreciar que estos satisfacen plenamente, durante los meses de invierno las.-~-;/
temperaturas necesarias para el desarrollo productivo de las especies florales. ' ~J

.... '.' ::-.

En relación a otras variable de la climatología de la Primera Región, cabe
mencionar la alta luminosidad y radiación que se presenta en este extremo norte
del país, el que resulta para ciertas variedades una Iimitante. Por el contrario, dicha
condición resulta ml'Y beneficiosa para el desarrollo de otras especies de flores de
alto requerimiento luminico, como crisantemos, gypsophillas, gladiolos, entre otras.

En un plantel con nueve variedades de clavel en un ecosistema hiperarido salino
ubicado en el valle de L1uta, I región. Se demostró la posibilidad de producir
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claveles bajo condiciones adversas. El cultivo se desarrollo bajo malla rachel 35% 
de sombreamiento, dada las condiciones de alta intensidad del viento y radiacibn 
solar. El cultivo se reg6 con aguas con CE = 3,7 dS/cm y alto contenido de boro 
(27 ppm.). Los esquejes enraizados se adquirieron en la V Region. Se observo 
un desarrollo lento de las plantas y 10s 8pices de las hojas sews por efecto de la 
salinidad del agua de riego. Se obtuvieron varas florales de no mas de 60 cm de 
largo y las flores tuvieron una corta senescencia luego de cosechadas. Hub0 
variedades que tuvieron mejor comportamiento que otras, obteniendose varas de 
calidad comercial para mercado local (categoria segunda y short). 

En una evaluation de cinco variedades de clavel est8ndar. Se observ6 una buena 
adaptacibn del cultivo a las condiciones edafoclimaticas del valle de Azapa, 
obteniendose mas de un 80% de las varas en la categoria Select (mas de 70 cm 
de largo y 7 -8 cm de diametro de la flor). Los esquejes fueron enraizaron en arena 
y tratados con AIB. El cultivo se realizb al aire libre, y las primeras varas florales 
se obtuvieron a 10s 75 dias. Todas las variedades tuvieron un comportamiento 
similar obteniendose durante 18 meses una produccion media de 1,8 
Flores/planta /mes en primavera y 1,Z flares/ plantal mes en 10s meses de 
invierno. 

Las caracteristicas climaticas representa una gran ventaja para realizar 
importantes producciones de flores, sin infraestructuras de costo elevado, sin 
embargo por tratarse de una iniciativa nueva para muchos agricultores, es 
necesario que estos conozcan en terreno el trabajo progresivo de otros 
productores de la V Region. 

Otros de 10s factores limitantes en la produccibn de flores en la Primera Regi6n 
seria la falta de material base de alta calidad genetical el que debe ser importado 
desde otras zonas del pais o desde el extranjero, donde empresas especralizadas 
produpn propaguos certificados y patentados, por 10s cuales hay qdpagar  un 
royalty, no pudiendo multiplicarse 6stos sin la autorizacion de la:,compafii8 
creadora de determinada variedad. El material introducido, solo debel poseer 
certificacibn fitosanitaria de origen y cumplir con las normas cuarentena:fijadas por 
el Servicio Agricola y Ganadero, quienes comprueban que el material s&encuentre 

\--.*. ..- \% F,,;\I ibres de virus u otro agente pat6geno. 

En este contextc la Facultad de Agronomia de la Universidad de TarapacA, 
mediante un proyecto FNDR, instal6 en su campus de Azapa un invernadero de 
alta tecnologia, con controles ambientales automaticos y total aislamiento, 
permitiendo con ello ser utilizado como recinto de cuarentena vegetal, el que se 
encuentra a disposicion de 10s agricultores para que inicien sus cultivos de flores. 
Tambien es utilizado para la reproduccion de plantas de clavel de alta calidad y 
pureza varietal importados desde ltalia de la Empresa Santa Maria, de quien la 
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Universidad de Tarapa& obtuvo la licencia para la reproduccion de sus variedades 
patentadas. En el se mantienen las plantas madres y reproducen 10s esquejes 
adaptados a las condiciones edafoclimaticas del valle de Azapa. 

En la actualidad existe interes por realizar una reconversion de 10s productos 
tradicionales por especies florkolas. Gracias a la ausencia de la estacionalidad 
productiva del norte grande, el rubro podria convertirse en una de las actividades 
m8s importantes para 10s productores del valle de Azapa. 

De acuerdo a una publicaci6n realizada por la Fundacibn Chile, 10s productores de 
la V Regibn, dedicados al rubro de las flores se caracterizan por tener un nivel 
tecnologico medio alto, 10s que cuentan con producciones anuales superiores a 
200.000 plantas, &maras de refrigeracion y asesores tecnicos calificados. 

AI asistir a planteles de flores de la zona, el agricultor podrh captar y adaptar las 
tecnologias existentes, ademas de aprender 10s manejos posteriores al corte de las 
flores, como el proceso de postcosecha y la comercializacion. 

Nljmero Pdgina 0. 
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La gira obedece a la necesidades de 10s agricultores, en relacion a aumentar sus 
ingresos a trav6s de la incorporacion de nuevas tecnologias y especies floricolas 
para el valle. Con ello se pretende establecer, producir y abastecer flores para el 
mercado nacional y con la proyeccion de ser exportados, aprovechando la 
ausencia de la estacionalidad en la region. 

1 

Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
participantes desean desarrollar en el corto plazo 

Desde hace dos decadas, el valle de Azapa se convirti6 en el centro productivo 
hortofruticola mas importante en la primera regi6n de Chile y ofrece una amplia 
gama de productos que abastecen al mercado nacional. Las favorables 
condiciones de clima permite producir sin estacionalidad una gran variedad de 
especies. 

Hoy dia, 10s agricultores de este valle enfrentan dos desafios. El primer0 de ellos, 
es la competencia con 10s productores de la II y 111 region que han incorporadc 
tecnologias para adelantar la producci6n con vista a insertarse en el mercadc 
nacional. Por otra parte, la entrada de productos horticola con bajos costos 
productivos, provenientes del sur del Perlj, ha provocado una disminuci6n de Is 
rentabilidad de 10s productos tradicionalmente cultivados. 

ll 

_ _  I 
, -.:. 

* :<i> 

:. I‘ 

Por otra parte, la gira tecnica, formaria parte de una secuencia de actividadks 
realizadas a nivel local, en lo que respecta a la visualizaci6n y validacion de 
especies florales con potenciabilidad productiva. De ello cabe rnencionac._la pirz 
t6cnica local de 10s integrantes del grupo a 10s “Floricultores del Valle de k a p a ” ,  
realizada en febrero del 2002. La ejecucion de dicha gira tecnica se realizo en 
conjunto con la SEREMI de Agricultura donde 10s agricultores costearon 10s gastos 
de movilizaci6n y alimentacibn. Posterior, a ello arnbas instituciones realizaron una 
seguidilla de reuniones para consensuar la necesidad de conocer las experiencia 
en el rubro de agricultores de la V region y la definici6ri de la presente gira en 
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terminos de visitas y participantes. Es tambien un acuerdo que la pr6xima etapa de 
su gestibn es la formalizacion de la Sociedad en tbrminos de empresa y la gestibn 
de un proyecto que permita ensayar nuevas variedades de flores y tecnologias en 
el Valle de Azapa. 

Para lograr 10s objetivos mencionados es necesario que el agricultor detecte en 
terreno como operan 10s productores a nivel central, de manera que 10s 
antecedentes capturados en la gira Sean adaptados y/o modificados de acuerdo a 
las condiciones reales de la region. 

Pdgina 
NLimero 

i 
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FECWA 

03/dic/2002 

I 
041did2002 

1 Oldid2002 

TIP0 DE ACTlVlDAD 

Exposicion de las 
actividades realizadas en 
la gira de captura 
tecnologica. 

Publicaciones a traves de 
medios de 
comunicaciones locales y 
a traves del programa 
FUCOA del Ministerio de 
Agncultura de la I Regi6n. 
(Elaboracibn de boletin 
informativo) 

Exposici6n de las 
actividades realizadas en 
la gira de captura 
tecnologica. 

OBJETlVO 

Transmitir a 10s asistentes 
(agricultores y profesionales) 
las tecnicas de 10s manejos 
de cultivo de flores captados 
en la gira. 

Analisis de etapa de 
comercializaci6n a nivel 
central v a nivel local. 
Mediante las publicaciones 
se daran a conocer 10s 
an teced en tes tecn icos 
recogidos y actividades 
realizadas en la gira tecnica 

Transmitir a 10s asistentes 
10s antecedentes mas 
relevante captados en la 
gira, a lo que respecta a 
manejos, tecnologia y etapa 
de comercializacion de flores 
de corte. 

LUGAR 

Sede 
2 oo pera tiva 
Sobraya. 
dale Azapa, krn. 
20 

zdificio de 
Zentro de 
?studios Unap. 

4vda. Santa 
Maria 2998 

N* y TiFO 
BENEFlClARlOS 

40 beneficia nos, 
compuestos Por 
productores Y 
p rofesion ales 

40 beneficianos, 
compuestos Por 
productores Y 
profe si0 n a les 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Entrega de 
Antecedentes 
tecnicos capturados 
en la gira tecnica. 
Material audiovisual 
sobre 10s 
antecedentes 
capturados. 

Antecedentes 

actividades 
realizadas en la gira 
tecnica. 
Material audiovisual 
sobre 10s 
antecedentes 
capturados. 
Entrega de 
Antecedentes 
tecn icos ca ptu rados 
en la gira tkcnica. 

capturados Y 

Material audiovisual 
sobre 10s 
antecedentes 
cap tu rad os. 
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En la gira tecnica se espera que 10s agricultores logren instruirse de las tecnicas y 
sistemas de manejo de flores de corte y flores de bulbos, de manera que puedan 
adaptar y generar a corto plazo planteles productivos de flores. 

En forma directa participan de la gira 12 agricultores del Valle de Azapa que son 
miembros de la Sociedad de Hecho Chipana Chipana, Daniel Dante y otros. 
Asociados a esta sociedad participan profesionales de la Seremi de Agricultura y 
de la Universidad de Tarapaca. 

En forma indirecta beneficia a otros 18 agricultores que postularon ante la 
sociedad para participar en la gira tecnologica, lo cuales, son miembros del grupo 
que ha participado en las diversas actividades y reuniones de definicion de la 
propuesta que se han realizado a partir de diciembre del afio 2001. 

I' 
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Pagina 
Numero 

lntroducir y producir flores de corte o flores de bulbos, para ser 
comercializados en las ciudades del norte grande del pais, tambien 
comercializarlos en la zona central del pais, aprovechando la estacionalidad de 
algunas variedades demandadas. 

Consolidar un grupo de productores de flores, con la finalidad de realizar 
exportaciones con volumenes constantes de flores de corte y de optima 
present acio n . 

A traves del fortalecimiento del rubro de flores, se espera mejorar las 
condiciones laborales para en el area agricola. 
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FECHA 
(Dia-mes- 

aiio) 
261 nov12002 

26lnov12002 

271nov12002 

27/novl2002 

27ln ovI2 0 0 2 

~~~ 

271 n ov12 0 02 

~~ ~~ 

Visitar centro de 
comercializacion de flores 
de corte 

Visitar centro de 
comercializaci6n de flores 
de corte 

Visita tecnica a finca de 
flores de corte de secano 
costero (proteas y 
leucadendrom) 
Visita tecnica a finca 
productora de flores de 
corte (gladiolos, lilium, 
crisantemos) 
Visita tecnica a finca 
productora y exportadora 
de flores de corte (lilium) 
Visita a organizacion en el 
rubro de flores de corte 

OBJETIVO I 
I 

L u GAR ( I  n s t i t u c i o n! 
E m p res a/ P rod u c t o r) 

Conocer manejo de postcosecha de flores 
de corte y etapa de comercializacion. 
Conocer demanda de especies de flores. 

Conocer manejo de postcosecha de flores 
de corte y etapa de comercializacion. 
Conocer demanda de especies de flores. 

Captar metodos de manejo del cultivo de, 
en fertilizacion, riego y comercializaci6n. 

Conocer variedades de flores de bulbo y 
sistemas de manejo de fincas de flores de 
corte. 
~- - 

Conocer variedades y sistemas de 
manejo de flores de corte y flores de bulbo 

Conocer experiencia de la organizacion en 
el tema de comercializacion de flores. 
Detectar ventajas y falencias. 

COPROFLOR, 
Eduardo Frei 
(pan ame rican a Norte) 
Santiago 
FLORES DE CHILE 
(LONGOTOMA S.A.), 
Almirante Silva Palma 2149 
Santiago 
FLORES FYNBOS, 
Ca rtag ena , V regi6n 

AGRkOLA SANTA BARBARA, 
Fundo Mosco, Villa Alemana, V 
Regi6n 

SOC. FIORELLA LTDA. 
Olmue , V Region 

PARAMA LTDA.. Pachacama, 
Sitio 13, La Calera, Quillota, V 
Region 

Programa de Giras Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de Presentaci6n 



GOBIERNO DE CHILE 
f l l N U A C W  P A M  LA 

" O V A C 1 6 N  ACRARlh 

Valparaiso. 
Visita finca de flores de 

Pggina Fl 
Nljmero 

La Palma 
Finca del seAor DANIEL Conocer variedades y sistemas de 

FECHA 
(Dia-mes- 

aiio) 
28/nov/2002 

Visitar planteles de flores 
de corte al aire libre y en 
vivero (lilium, calanchoe, 
crisantemos) 
Visitar tecnica a finca 
productora de flores de 
corte y flores de bulbo 
(lilium y gladiolo) 
Asistencia a la 
quinta version 
EXPO-MUNDO RURAL 

28/17 ov/2 0 0 2 

Regi6n 
VIVERO HIJUELAS, Conocer variedades y sistemas de 

manejo de flores de corte y flores de bulbo Panamericana Norte 
Km. 102 . 

Conocer variedades de flores y captar Finca del SeAor 
sistemas de manejo del cultivo del flores LUIS CABRERA 

Valle Ocoa, Km. 100, 
Panamericana Norte 

Visitar stand de productores de flores de Estacion Mapocho, Santiago 
corte. 

28/nov/2002 

28/nov/2002 

28/nov/2002 

29/nov/2002 

Iota: La dura 

crisantemos, Alstroemeria, manejo de flores de corte I 

Programa de Giras Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de Presentaci6n 



Nirmero Pagina 1 

ITEM I COST0 APORTE APORTE Numero de 
TOTAL PROP10 (0 de SOLICITADO A cotizacidn 

Anexo 5) 
contraparte) FIA adjunta (segirn 

Pasajes akreos nacionaies 1.370.460 0 1.370.460 01 
Afriendo vehiculo 280.000 0 280.000 02 

Alojamiento en Santiago 265.500 265.500 0 03 
Aiojamiento en La Calera 156.000 0 156.000 04 

I 

I Aimuerzo, cena 221.250 221.250 0 03 
i Gastos de difusion 1 17.900 0 1 17.900 05 
' Gastos emisi6n de garantia 16.396 16.396 0 

 TOTAL I 2.427.506 I 503.146 I 1.924.360 I 

Program de Giras Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de Presentacih 

Coni
Rectángulo



GOBIERNO DE W I L E  
IIINIJACK)N PARA LA 

WNoVAClbN AGRAWA Numero Pagina 0 

Program de Giras Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de Presentaci6n 

Coni
Rectángulo



COBIERNO M CHILE 
FUNUACON PARA u 

WNOVACidN A W N A  Numero Pagina 0 

ITEM 

I 

1 - f i [ l f l T f  D! RECTO 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
I 

I/ Pasajes akreos nacionales I 0 
Arriendo vehiculo I 0 

Alojamiento en Santiago 234.747 

Alojamiento en La Calera 0 

Almuerzo, cena 221.250 

Gastos de difusi6n 0 

Gastos ernisi6n de garantia 16.396 

 TOTAL I 472.393 

APORTE OTRA APORTE TOTAL DE 
PROCEDENCIA CONTRAPARTE 

(SEREMI 
AG RI C U LT U RA) 

0 0 

30.753 265.500 

I 

0 221.250 

16.396 

30.753 503.146 

' .\ . .  ..:.e . .  
. .  . . .  . . . . ' ..' 

Program de Giras Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de Presentacion 

Coni
Rectángulo



Nlimero 

COPROFLOR, Presidente Eduardo Frei 1651 (panamericana Norte). Santiago 

Nota: Se solicit6 la carta de aceptaci6n de visita, per0 la directiva de la instituci6n 
acord6 no firmar dicho docurnento por diversos rnotivos, sin embargo, hay una buena 
disposici6n y aceptaci6n via telef6nica de recibir a la delegaci6n de agricultores. Para verificar 
lo rnencionado, se mega contactarse con el sefior Juan Diaz, Presidente de COPROFLOR al 
fono (2) 735 39 04 0 6 a1777 18 96. 

FLORES DE CHILE (LONGOTOMA S.A), Almirante Silva Palma 2149. 
Santiago 

FLORES FYNBOS, Cartagena, V regi6n 

AGRkOLA SANTA BARBARA, Fundo Mosco, Villa Alemana, V Regi6n 

SOC. FIORELLA LTDA. Olmue , V Regi6n 

PARAMA LTDA.. Pachacama, Sitio 13, La Calera, Quillota, V Regi6n 

LONGOTOMA S.A., La Ligua V Region 

Vivero UNIVERSIDAD CAT6LICA DE VALPARAISO, Quillota, V Regi6n 

Finca del seiior DANIEL HERRERA. Calle Chepica s/n Hijuelas, V Regi6n 

VIVERO HIJUELAS, Panamericana Norte. Km. 102 

Finca del Sefior LUIS CABRERA. Valle Ocoa, Km. 100, Panamericana Norte 

<.* 
/ 

.. 

Program de G a s  Tecnol6gicas 
Ventanilla Abierta 

Formulario de F’resentacibn 



Hotmail - Mensaie PAeina 1 de 1 
----I_----_. 

De : "Flores de Chile S.A" <flochile@ctcinternet.cl> 
Para : <fuenteaIbahector@hotmail.corn> 

Asunto: Confirmacion de visita 
Fecha : Wed, 9 Oct 2002 13:36:48 -0400 

Responder I Responder a todos I Reenviar I Eliminar 1 ICoiKaren CWeb.. .  

._--...-._..____.-___I _____.__ .__._~.I-._.__._.----. ~ ~ ._ ~ ... 

---.._ .- - ____ - . , 

_. . .- ... ... -. .. . .-_,--------._I..I..-. . .. . ._ , .. . . .. . .... 

Versi6n compatible con la impresora _ _  
atn. Don Hector Fuentealba 

Ref. Confirmaci6n de Gira Tknica 

Pmpuesta: Gira de captura tecnolbgica de agricultores del valle de Azapa a Centro de produccion y cornercial 
de flores de la V region. 

Fecha de visitacihn: el 26.de noviembre de 2002 - Conversacihn c/Sra. Isabel M . Ariztia 
y 28 de noviembre de 2002 - Visita a Longotoma 

Atentamente 

ISABEL M. AFUZnA 

... /eetms~?curmbos=FOOOOOOOOl &a=5edO?Oddd473d262 1 107e52d0 1 ecdl63&msg=MSG 1034 :10/10/02 



Hotmail - Mensaje Piigina 1 de 1 

De : "Cristina ............. Gregornyk" . cfloresdelfynbos@hotmail.com> ........ ....... . . . . .  ....... .. .................................... ........................... .I ........ 

Para : fuentealbahector@hotmail.com -. 

Fecha : Thu, 10 Oct 2002 ~ 12:15:53 -0400 

Asunto: Re: GIRA TECNICA . . . .  ..... .. ._.._____.___I __ . . ....... 

_________ 
Responder I Responder a todos] Reenviar I Eliminar I [Colocar en CWJeb-. V_ersibn.cornpatible con la impresora 

Sr.Hector Fuentealba, 

Re: Gira de captura tecnologica de agricultores de Valle de Azapa a centros de produccion y 
comercializacion de flores de corte de la Quinta Region. 

Con este correo electronic0 queda confirmada vuestra visita a Flores del Fynbos en la parcela 
Gellibrand, Camino PGblico a Lagunillas s/n comuna de Cartagena, Quinta region, que ya fue fijads 
para el 27 de Noviembre del 2002. 

L o s  esperamos con mucho agrado, 

Cristina Gregorczyk. 

From: "HECTOR NENTEALBA" <fuontealbahectoreh.~tma~_. aOm> 
To: floresdelf~~.bos@'n3tmail.co~ 
Subject: GIRA TECNICA 
Date: Wed, 09 Oct 2002 16:18:18 -0400 

Senorita Cristina 

Mediante la presente, junto con saludarle, me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle via e-mail, la 
confirmado de la aceptaci6n de la visita de la denominada "Gira de Captura tecnologica de agricultores =e: 
valle de Azapa a centros de producci6n y comercializacion de flores de corte de la V region". a efectuzrsf 
el dia 27 de noviembre del presente ail0 indicar fecha en e-mail). 

Atte 
Hector Fuentealba M. 
Fono-Fax: ( 5 8 )  232911 - ( 5 8 )  232984 

, -. 

.... - .. - ...... - . ................... - - - _ _  
MSN. M6s Uti1 cada Dia. Haga clic aqui 

c 

-. .... - ............. - ..... 
. .  . .  .. %.: .- . -. .............. _ _  

mailto:fuentealbahector@hotmail.com


Hotmail - Mensaje PQgina 1 de 1 

De : Ramiro M&ge Mamno <rmegernQentelchile.net> 
Para : "HECTOR FUENTEALBA" <fuenteaIbahectorQhotmail.corn> 

Asunto: Re: GIRA TECNICA 
Fecha : Thu. 10 Oct 2002 16:32:55 -WOO 

Sr . 
Hector ntentealba Moncada 
Secretaria Ministerial Regional de Agricultura, I Regi6n 

Mediante la presente confinno la Autorizaci6n de la denominada "Gira de 
captura tecnol6gica de agricultores del valle de Azapa a centros de 
producci6n y comercializaci6n de flores de corte de la V Regi6n" a la 
Empresa Agricola Santa Barbara Ltda a desarrollarse el dia 27 de noviembre 
del 2002. 

Atte. 

Ramiro Mbge Marzano 
Administrador 
Agricola Santa Bdrbara Ltda. 
56-32-400166 
09-7460259 
rmegem@entelchile.net 
sbarbara@ctcreuna.cl 

----- Original Message ----- 
From: "HECTOR FUENTEALBA" cfuentealbahector@hotmail.com> 
To: <rmegem@entelchile.net> 
Sent: Thursday, October 10, 2002 4:22 PM 
Subject: G I R A  TECNICA 

2 .. 
> Sefior: 
> Ramiro Mege 
> AGRICOLA SANTA BARBARA 
> Presente 
> 
> 
> Mediante la presente, junto con saludarle, me dirijo a Ud. con el fin de 
> solicitarle via e-mail o fax, la confirmaci6n de aceptacion de la 
denominada 
> "Gira de captura tecnolbgica de agricultores del valle de Azapa a centros 
de 
> producci6n y comercializaci6n de flores de corte de la V regi6n", a 
> efectuarse el dia 27 de noviembre del presente aflo, (indicar fecha en 
email) 

Atte. 
HBctor Fuentealba Moncada - 
Secretaria Ministerial Regional de Agricultura, I Region 
fono. fax: (581232911 - (581232984 

MSN. MAS 6tii cada Dla. http://www.msn.es/intmap/ 

mailto:rmegem@entelchile.net
http://www.msn.es/intmap


Hotmail - Mensaje 
- . ~ _ _ _ _ _ _ _ - - . - - - _ _  ._ _. 

De : "Andres Puiggros V." <pfjapv@entelchile.net> 
-. ~ _ _ _ _ . _ _ _ _ _  

-._-_I_.----..-- Responder a : pfjapv@entelchile.net __ __ .. ............ ...................... 
Para : 'HECTOR FUEMEALBA' cfuentealbahector@hotmail,mm> 

~ ~ - . .  ...-----__..I ..-I- ... .... . .  

CC : __-____---- "Maite Gatica Menke"@123mail.cl .... . ......... 

-______. -I.-_- ........ ... ..... __ ................. Asunto: RE: GIRA TECNICA 
Fecha : Thu, 10 Oct 2002 15:14:55 -0400 ..... 

Responder 1 Responder a todos I Reenviar I Eliminar lcolmar en carpeta-. 3 Versi6n compatible con lajmpresora 

No hay problemas en recibirlos el 27 de Noviembre en nuestras dependencias. 
Por favor confirmar una semana antes para coordinar mejor la visita. 

Saludos 

Andres Puiggros. 

----- Mensaje original----- 
De: HECTOR FUENTEALBA [mai l to : fuentea lbahec t3r@hotmai l .co~]  
Enviado el: Jueves, 10 de Octubre de 2002 12:45 p.m. 
Para: Ffiagv@entelchile.net 
Asunto: GIRA TECNICA 

SeAor : 
JORGE PUIGGROS 
SOC. FIORELLA LTDA. 
Presente 

Mediante la presente, junto con saludarle, me dirijo a Ud. con el fin de 
solicitarle via e-mail o fax, la confirmado de la aceptaci6n de la visita de 
la denominada "Gira de Captura tecnolbgica de agricultores del valle de 
Azapa a centros de produccih y comercializacih de flores de corte de la V 
regih", a efectuarse el dia 27 de noviembre (indicar fecha en e-mail). 

Atte 
Hector Fuentealba M. 
Fono-Fax: (58) 232911 - (58) 232984 
._ fuentealbahector@hotmail.com 

'vnase a1 mayor servicio mundial de correo electrbnico: 
httR://www.h=tnail.com/es 

PBgina 1 de 1 

mailto:pfjapv@entelchile.net
mailto:Ffiagv@entelchile.net
mailto:fuentealbahector@hotmail.com


F'AG. 01

Jo '.1. : :.

Quillota. 10 de octubre de 2002

Senor
Héctor FUQntEtalba M.
Presente

-
Mediante la presente. junto con saludarle. me d¡¡ IJO a Ud con el fin .de confirrnar
nuestra <lceptac1ón dp, recibir a l¿s d._:dega(;lún de ag,.i(.;ultofe~ (JEt I vdll~ (j~ ALapa.
de la denomirtada "GIra de Captu,ra tecnológica de ag.ricultores del valle de Alapa
a centro~ de producción y comercialización de flores de corte de la V regi6n l

', para
el die¡ 27 de noviembre a la úrganiZ:8ción PARAMA LTOA. ubicada en l.a Calera,
V región

Sin otro particular se deGpid~ atontam(?nte .

--- ._~--.,....,
'/~-""---.---_.-.__._~

é _------
- S fA COLLAO

(3:\) 2717t}1



Hotmail - Mensaie PBgina 1 de 1 
De : Gabriela Verdugo cgverdugo@ucv.cl> -~ 

Para : "HECTOR NENTEALBA ..... __ - < fuen tealba __ h&F@ .. hotrnail.corn> . - ..... .............. 

-- . .- Asunto: Re: GIRA TECNICA 

Fecha : Wed, . .  ............. 09 Od _. 2002 . . . . . . . . . . .  19:25:43 _. ........... -0400 .... - .......... ... _. ...... .. -. . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . 

Resoonder I Resoonder a todos I Reenviar I Elirninar I )Colmar en carpeta-. Versi6n compatible con la impresora _. 

Confirm0 fecha de visita de captura tecnologica 
Gabriela Verdugo 
At 04:28 p.m. 09/10/2002 -0400, you wrote: 
>Senora 
>GABRIELA VERDUGO 
>UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO 
>Presente 
> 
>Mediante la presente, junto con saludarle, me dirijo a Ud. con el fin de 
>solicitarle via e-mail o fax, la confirmadc de la aceptaci6n de la visita de 
>la denominada "Gira de Captura tecnologica de agricultores del valle de 
>Azapa a centros de produccion y comercializacion de flores de corte de la V 
>region". a efectuarse el dia 28 de noviembre del presente ailo (indicar fecha 
>en e-mail). 
> 
>Atte 
>Hector Fuentealba M. 
>Fono-Fax: ( 5 6 )  232911 - ( 5 8 )  232964 
> 
> 
> 
> 
> 
>MSN.  Mas Uti1 cada Dia. htto://www.~.sn.es/InfmaD/ 

'. : e . .  . 
. . I  . '. . .  ./,. . ,. 

. .  , .  . .  . . .  . "  

... ~getmsg?curmbus=F000000001 &a=5ed020ddd373d262 1 107eQd01 ecdl63&msg=MSG1034:10/10/02 



MSN Hotmail - Mensaje Pagina 1 de 1 

D e  : Gaspar .......... Goycoolea ...... ._ ............... ~. ........... <ggoycoolea@viveroshijuelas.cl> . .- ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  

Responder a : Gaspar Goycoolea <ggoycoolea@viveroshijuelas.cl> ----_____--.- ~ ._ . - ". - - 
Para : HECTOR FUENTEALBA __ <fuentealbahector@hotmail.com> ........................................................ ~ .... " ....... . " . 

-___.--------_.______.I-_-.-.--_____... " 
Asunto: RE: 
Fecha : Fri, _ 18 Oct 2002 ... ,- 20:57:33 ................... -0400 ... ~. . ... .. .... .- . - .... ................... ._ ................................ 

Responder 1 Responder a todos I Reenviar I E l i rn ind  lColocar en carpeta-. Versi6n compatible con la impresora 

Dcn Hector , io esperamos el lunes 28 , favor confirmar ei numero de 
asistentes 
Gaspar Goycoolea 

----- Mensaje original ----- 
De : HECTOR FUENTEALBA <fuenteaIbahector@hotmail.corn> 
Para : <ggoycoolea@viveroshijuelas.cl> 
Enviado: Miercoles, 09 de Octubre de 2002 05:49 p . m .  

> Seilor 
> GASPAR GOYCOOLEA 
> '.'iVERO HIJUELAS 
> E'resente 
> 
> Mediante la presente, junto con saludarle, me dirijo a Ud. con el fin de 
> solicitarle via e-mail o fax, la confirmado de la aceptacion de la visita 
de 
> la denominada "Gira de Captura tecnologica de agricultores del valle de 
> Azapa a centros de produccion y cornercializacion de flores de corte de la 
V 
> region", a efectuarse el dia 28 de noviembre (indicar fecha en e-mail). 
> 
> A= te 
> Eector Fuencealba M. 
> Secretaria Ministerial Regional de Agricultura, I Region 
> Fmo-Fax: ( 5 8 )  232911 - ( 5 8 )  232984 
> fuenteaIbahector@hotmail.com 
> ,  
> 
> 
> 
> 
> 
> Unase a1 mayor servicio mundial de correo electronico: 
> http://www.hotrnail.com/es 

mailto:fuenteaIbahector@hotmail.com
http://www.hotrnail.com/es


' .  
Quitiota. 10 de octubre de 2002 

Senor. 
HOctor Fuentealba M. 
Presente 

* 
Mediants.Ia presente jiinto con saturfade me? dirij.3 a [Jd. con el fin at: corifirrnar 
nuestra aceptacibn de recibir' a la delegaci6n de agricuItores del valle de Azapa. 
de le denomineda "Gira de Captura tecnol6gica de  agricultores del vafle de Azapa 

"a centros de producxibn y coniercialirac16n de !!ores de code d e  la V region". para 
el dla 28 de noviembre a la finca de flores, bbicada en el vallc de OCoa. 

Sin otro particular Sf? despidc atentamente.. 

I 

! 
I 

I 


