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FORM U LARlO 
PRESENTACION DE PROPUESTA 

PROGRAMA DE CONSULTORES CALlFlCADOS 

BASES Ius0 internol 

TITULO DE LA PROPUESTA: “CONTRATACION DE DOS CONSULTORES 
C 0 LO M B IAN 0 S EXP E RTO S IE N F LO R 1 C U LTU RA” 

Nombre: German Arbelaez y Dario Corredor Pardo 

lnstitucidn / Empresa: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Agronomia, sede Santafe de Bogota 

: Ciudad Universitaria 
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Cargo en la Entidad Responsable: Gerente 
RUT: 7.014.079-9 Firma: 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

Teniendo en cuenta la basta experiencia en el manejo fitosanitario en el cultivo dc 
flores de exportacion en Colombia, necesitamos contratar 10s servicio 
profesionales de 10s Doctores German Arbelaez y Dario Corredor para quc 
realicen un diagnostic0 de la situacion fitosanitaria en 10s cultivos del grupc 
FLOREXPORT. Especificamente en las estrategias de control de Botrytis (Botryti< 
cinerea) y Roya blanca (Puccinia horiana), en el cas0 de las enfermedades, 
thrips californiano (Frankliniella occidenfalis) y larvas minadoras (hriomyza spp 
como las plagas mas importantes, siendo estos 10s problemas fitosanitarios quc 
exigen ser enfrentados con mayor urgencia. 

La labor de 10s Doctores Arbelaez y Corredor comenzara con visitas a 10s cultivo: 
de la organizacion, donde daran sus opiniones sobre las estrategias de manejc 
especificas que se deban implementar en cada cultivo. Los consultores tendrar 
conocimiento previo de todas las actividades que desarrolla cada productor y qut 
de alguna forma influyan en la dinamica poblacional de estas plagas ! 
enfermedades; determinaran cuales son las practicas de control que se estar 
llevando acabo, lo mismo que la eficacia de las mismas. Deben establece 
ademas cuales factores ambientales pueden predisponer a ciertos cultivos a 
ataque de estas plagas y organismos patogenos. Todos estos aspectos serar 
determinados en las visitas a 10s cultivos. 

De igual forma 10s consultores dictaran una charla donde expondran alguno! 
temas sobre la experiencia en Colombia en cuanto a las estrategias del manejc 
integrado de plagas y enfermedades (MIPE), conocimiento taxonomico dc 
insectos y patogenos de impact0 economico en flores, estudios biologicos 
programas de monitoreo, evaluacion etiologica, manejo cultural y quimico, as 
como tambien las perspectivas para el control biologico. 

Posteriormente se Ilevara a cabo un comite tecnico, en el cual se establecerar 
criterios comunes para desarrollar las estrategias y se implementaran alguna! 
practicas de control fitosanitario para cada cultivo. 

Corno resultado de estas actividades, debera surgir un documento que conteng: 
las conclusiones y recomendaciones a largo, mediano y corto plazo, obtenidas dc 
manera conjunta entre 10s consultores y el comite tecnico del grupo, en el ambitc 
del manejo integrado del thrips californiano y larvas minadoras, lo mismo que par: 
el MSO de Botritys y. roya blanca en flores de exportacion, que sirva como guiz 
para adelantar trabajos de investigacion propios en aquellos aspectos que SF 
consideren necesarios, lo mismo que para generar criterios que permitar 

"4 enfrentar otro tip0 de problemas fitosanitarios posteriormente. (,-:.+ 
( 2::- 
/./ 9 
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Avenida 21 de Mayo sln 
Quinta Laura, Quillota 
Fundo Lo Rojas s/n, 
Quillota 
Cooperativa Rio Maipo 
PC 22 
Fundo Lo Moscoso sin 

I RUT 
NOMBRE 

V 

V 

V 

V 

I. Florexport S.A. 96.885.530-1 

6. Florence Flowers Ltda. 

7. Sociedad Agricola Santa 

8. Golden Flowers Ltda. 

Barbara Ltda. 

9. Bulbco Ltda. 

10. Sociedad Agricola San 
Jorge Dos Ltda. 

11. AlbertoBehn Thiele 

4. Agoindustrial Rayen 78.666.31 0-5 11 Ltda. I 
78.663.920-4 

78.482.470-5 

77.233.290-4 

78.741.450-8 

79.855.320-8 

3.728.141-7 

I 

5. Sociedad Agricola. 81.581.600-5 
Fundo Lo Rojas Ltda. 

Villa Alemana 
Kilometro 333 Pan. Sur, VI1 

11'". . 

- .  
Osomo X Regi6n. 
Parral VI1 Region. I , 

1113. 

de corte y bulbos 
Produccion de flores 

FONO 

(2) 7363766 

lsidora Goyenechea 
3356 of. 32, Las Condes 
Parcela 31 ex nueva 
aurora Tarnarico, Ovalle 
Kilometro 102 Pan. 
Norte, Quillota 

(2) 7362801 

Metropolitana 

IV 

v 

(75) 381250 

(33) 318619 

(33) 310625 

(35) 420031 

(32)400166 

(73)462246 

(2) 4609230 

(53) 731260 

(33) 272748 

DIRECCION REGION 
POSTAL 

Almirante Silva Palma Metropolitans 
21 49 
Almirante Silva Palma Metropolitans 
21 49 

X I Contra Coronel PC tres 
Rio Bueno 

Parral I 

I 

LUGAR DE 
TRABAJO 

Santiago de Chile, 
Region Metropolitana 
Longotoma, V Region. 

Osorno, X Region. 

La Cruz, V Regi6n. 

La Cruz, V Region. 

Santo Domingo, Quinta 
Region. 
Villa Alemana V Reaion. 

ACTlVlDAD 
PRINCIPAL 

Comercializacion de 
flores de corte 
Produccion de flores 
de code 
Produccion de flores 
de code y bulbos 
Produccion de flores 
de corte 
Producci6n de 
frutales 
Producci6n de flores 
de corte 
Producci6n de flores 

FIRMA 

La Calera V Region, 
Osorno X Reai6n 
Ovalle IV Regi6n. 

Hijuelas V Region. 

de corte 

Floricultura en 
genera I 

\ 
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3.1. Objetivo general (tecnico y economico): 

Disponer de la experiencia y conocimientos en el campo de la sanidad vegetal el 
flores de corte para la exportacion, de profesionales extranjeros, lngenieroi 
Agronomos expertos, especializados en fitopatologia y entomologia que hat 
desarrollado investigaciones importantes en el manejo de plagas y enfermedader 
en cultivos en su pais, para.implementar estrategias que nos permitan mejorar I: 
calidad y competitividad de las flores chilenas en 10s mercados internacionales 
asi como tambien romper las barreras para arancelarias que actualmente estar 
limitando nuestras exportaciones. 

3.2, Objetivos especificos (tecnicos y economicos) 

Aprovechar la experiencia acumulada en el cultivo de flores por parte dc 
profesionales colombianos expertos que nos permita conocer la evolucion er 
sus estrategias de control en Botrytis, roya blanca, thrips californiano y larva: 
minadoras. 

Hacer un diagnostic0 objetivo sobre las actuales estrategias de control dc 
estos problemas fitosanitarios existentes en Chile y su efectividad. 

Desarrollar un programa conjunto que permita unificar criterios y enfrenta 
coordinadamente el control de Botrytis, roya blanca, thrips californiano y larva: 
minadoras en el cultivo de flores de exportacion, a menor costo. 

Establecer programas que mejoren la situacion sanitaria de las flores chilenas 
de acuerdo con las exigencias existentes en 10s mercados mundiales, y dc 
esta manera romper las barreras para arancelarias que nos impider 
incrementar nuestra intervencion en ellos. 

Determinar aquellas areas de la produccion de flores en las cuales se necesit: 
fortalecer la investigacidn. 

Facilitar mecanismos de difusion de informacion existentes en Colombia 1 
facilmente aplicables a las condiciones de produccion en Chile. 

Estimular el interes por parte de productores, profesionales y estudia 
conocer mas acerca de las posibilidades de la floricultura chilena. 



FLOB Santiago, 23 de Mayo de 2000 

RESPALDO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL DE FLOREXPORT S. A. 

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa 
FLOREXPORT S.A., entidad conformada por todos 10s miembros participantes en 
la solicitud de la propuesta: “CONTMTACION DE DOS CONSULTORES 
COLOMBIANOS EXPERTOS EN FLORICULTURA”, doy constancia de la 
responsabilidad que la organizacion engeneral, y cada uno de 10s miembros 
productores en particular, adquiere con la Fundacion para la Innovation Agraria 
(FIA). 

Conocemos 10s beneficios que la ejecucion de la propuesta y el FIA nos ofrece y 
por lo tanto estamos dispuestos a cumplir con 10s compromisos descritos en el 
documento de la propuesta. 

Jose Pablo Vallejos Artigas 
Gerente General 
F L 0 R EXPQRT SA 
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3.3. 
un consultor 
La floricultura ha venido consolidandose como una de las mejores alternativas de 
diversificacion productivas agricolas; actualmente se producen alrededor de 20 
especies distribuidas a lo largo de todas las regiones de Chile. De acuerdo con el 
Censo Nacional Agropecuario de 1997, la floricultura ocupa una superficie de 
I .741 hectareas, la gran mayoria a libre exposicion. 

Justificacion de la necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de 

La floricultura en Chile presenta un escenario de crecimiento sostenido y junto al 
interes de 10s agricultores, se puede prever una expansion de esta actividad en el 
mediano y largo plazo (FIA, 1999). Uno de 10s pilares de esta expansion ha sido 
la exportacion, registrandose un aumento considerable en la ultima decada (de 
U$ 350 mil en 1984 a W $  3.1 millones en 1998). Estas exportaciones han venido 
experimentando una variacion en su composicion por la incorporacion de nuevas 
especies y la diversificacion de 10s mercados de destino (FIA, 2000). 

Sin embargo, a medida que se desarrolla la floricultura, las actividades tecnicas, 
economicas y comerciales se vuelven cada vez mas complejas. Esto debido a que 
se requiere de una mayor infraestructura e informacion, lo que impone la 
necesidad de conocer y hacer us0 de las nuevas tecnicas y herramientas de 
gestion para el logro de un manejo eficiente. 

La aparicion de problemas fitosanitarios como Botrytis (B. Cinerea), roya blanca 
(P. horiana), thrips csiliforniano (F. occidenfalis) y larvas minadoras (Lriomyza 
spp.) son una grave amenaza para la produccion de cultivos en el ambito 
nacional, tanto a1 aire libre como bajo invernaderos. Por tratarse de problemas de 
una reciente aparicion en Chile y por el impact0 econornico que su ataque 
ocasiona en la produccion de flores en nuestro pais, se considera importante 
organizar un programa de prevencion y contingencia, aprovechando 10s 
conocimientos en el rnanejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) en el 
cultivo de flores de exportacion, alcanzado por asesores expertos de paises como 
Colombia, donde la floricultura se constituye en una de las actividades mas 
reconocidas. 

FLOREXPORT se ha consolidado como una de las organizaciones que agrupa a 
10s productores de flores de corte para exportacion mas importantes de Chile, sus 
cultivos de flores baljo invernadero constituyen alrededor del 20% del total 
nacional, lo que represento en 1999 mas del 20% de las exportaciones de flores 
chilenas al exterior. Cuenta con una infraestructura tecnica y administrativa que 
busca ser cada vez mas competitiva y su preocupacion por la 
problemas fitosanitarios en 10s cultivos de flores en el pais, le 
organizar este tip0 de actividades. 

1 t "  . 



3.4. Antecedentes tecnicos y viabiiidad de incorporacion al sistema 
productivo naciorial de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 

De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadistica (DANE), 
Colombia export0 en 1999 flores frescas cortadas a 10s mercados intemacionales 
por un valor de U$ 550.5 millones, lo que representa 147,902 toneladas y una 
superficie cultivada de aproximadamente 4.900 hectareas bajo invernadero. Este 
pais exporta mas de 50 tipos de flor, entre 10s cuales se destacan: rosa, clavel, 
pompon, clavel miniatura y crisantemo. Tambien incluyen alstroemeria, 
gypsophila, aster, gerberas, callas, limonium, tropicales y follajes entre otros. 
Estas flores frescas se destinan en un 80% para el mercado de 10s Estados 
Unidos, 11.4% para la comunidad europea, 0.2% para paises europeos no 
comunitarios y el 5.23% para el resto del mundo. 

La floricultura constituye en Colombia una actividad que le permite generar unos 
75.000 empleos directos; la actividad investigativa ha venido desarrollandose por 
mas de treinta afios y esta innovando permanentemente lo cual le ha permitido 
consolidarse como el segundo mayor productor de flores de corte a nivel mundial. 
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El papel que ha desempefiado la Universidad Nacional de Colombia dentro del 
desarrollo tecnologico de la floricultura ha sido muy importante, donde se han 
desarrollado estrategias de manejo de problemas tan graves como Fusarium 
oxysporum, Botryfis spp y Puccinia horiana, dirigidos por el Doctor German 
Arbelaez y que le han hecho merecedor al reconocimiento de la comunidad 
cientifica internacional. Ifn 1997, el lnstituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
decreto la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la presencia de 
Thripspalmi, para lo cual se desarrollo un Plan de Prevencion y Contingencia con 
la colaboracion de la Asociacion Colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES) y la [Jniversidad Nacional, que conto con la participacion del 
Doctor Dario Corredor. La eficacia de dicho plan ha permitido mantener el nivel de 
exportaciones de flores colombianas en el exterior. 

Las coincidencias socio-culturales y economicas de Chile con este pais 
latinoamericano facilitan, mas que con ningGn otro de reconocida trayectoria 
floricultora, la incorporacion de sus tecnologias, modificables de acuerdo con las 
necesidades y condiciones actuales de nuestra floricultura, para poder desarrollar 
a partir de esta experiencia y nuestro potencial demostrado en otras actividades, 
tecnolog ias propias. -..---. _ _  

- -.. .-- 
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3.5. 
proponentes desean desarrollar en el corto plazo 

Los productores miembros de la organizacion FLOREXPORT se har 
desempefiado en el ambito de la produccion de flores de corte para exportacior 
desde 10s inicios de Chile en la actividad, exportando a mercados tan exigente: 
como USA, Japon y Europa 

Las exportaciones se han visto afectadas en 10s ljltimos afios debido a I; 
presencia de arios secos, pero muy especialmente a la aparicion de problema: 
fitosanitarios cuarentenarios como el thrips californiano, y de otros que demeritar 
la calidad y por tanto dificultan su comercializacion, como es el cas0 de I: 
Botrytis. Por otro lado, el control deficiente de estos problemas y de otros comc 
larvas minadoras y roya blanca, estan ocasionando un incremento considerabk 
en 10s costos de produccion y por tanto una disminucion de la competitividad 
Esta problematica ha sido recurrente y afecta a productores de diversa: 
caracteristicas, como se ha podido concluir de las reuniones llevadas a cab0 poi 
el sector. 

Esta situacion ha hecho que en estos momentos se esten perdiendc 
oportunidades de abrir mas mercados en el exterior. El desarrollo de un plan de 
manejo fitosanitario eficaz, que satisfaga las exigencias internacionales 
elaborado con la colaboracion de estos expertos colombianos, permitiri 
incrementar 10s niveles de exportacion y tomar decisiones sobre las estrategias 
de marketing y crecimiento de la produccion. 

Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que lo: 

i 
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la toma de decisiones en el momento de enfrentar 10s problemas fitosanitarios 
propios o incorporados y que potencialmente constituirian una amenaza para la 
floricul t ura. 

El hecho de contar con un Plan de Prevencion bien elaborado se constituye en 
una garantia de calidad que le aportaria un valor agregado a las flores chilenas, 
por lo tanto con la visita de consultores de esta categoria se estaria sentando un 
precedente muy importante sobre lo que debe ser la actividad gremial. 

La elaboracion del resumen con las memorias de las visitas de estos consultores 
se constituira en un documento de consulta bibliografica valioso para aquellos 
interesados tanto en el desarrollo de conocimientos en floricultura, como de la 
t ransfe rencia de 10s mismos. 
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El crecimiento del sector floricultor chileno es un aspect0 que no solo beneficia i 
nuestro pais en general, sino que de manera muy especial a nuestr: 
organizacion, la necesidad de unificar el gremio nos permitira enfrentar problema: 
de indole tecnico, economico o administrativo con mas eficiencia. 

En lo que al manejo fitosanitario en floricultura se refiere, las caracteristicas de 
thrips californiano, larvas minadoras, botrytis y roya blanca, sus daiios directos t 

indirectos, biologia y comportamiento, ponen de manifiesto la dificultad de logra 
un control eficiente de manera individual. Por esta razon, la difusion de la: 
conclusiones de esta actividad es fundamental para que Sean tenidas en cuent: 
por otros productores. 

I 

La transferencia de las experiencias adquiridas durante el desarrollo de est; 
consultoria, ademas de ser una oportunidad para difundir dentro de lo! 
productores de flores el trabajo que viene adelantando el FIA, facilitara I: 
incorporaci6n de nuevas estrategias de manejo y control en el ambito nacional dt 
estos problemas fitosanitarios. 

Por tal motivo FLOREXPORT se compromete a organizar una charla abierta si 
pljblico interesado, aprovechando las visitas de 10s Doctores German Arbelaez 
Dario Corredor, donde se piensa abordar la experiencia en Colombia en cuanto I 
las estrategias del mlanejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), la: 
investigaciones mas relevantes que se estan adelantando, sus posibilidades dc 
aplicacion en Chile, programas de monitoreo, evaluacion de su efectividad 
manejo cultural y quimico, asi como tambien las perspectivas para el contrc 
biol6gico. A este evento se invitar6 especialmente a personalidades de I; 
comunidad cientifica nacional y del gremio floricultor. 

La elaboracion de las “Memorias de la Visita de Consultores Externos Expertos er 
Floricultura” tambien puede ser un instrumento de comunicacion valioso y qut 
estara disponible, en la medida en que se guarde la debida propiedad intelectua 
del FIA y FL0REXPOR.T. 
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~Los  primeros beneficiar'ios de 10s resultados obtenidos con la visita de 10s dos 
consultores externos seran obviamente las diez empresas del grupo 
~FLOREXPORT, que como ya se mencion6 constituyen mas del 20% de las 
'exportaciones totales de flores chilenas de corte, quienes podran incorporar 
rapidamente en sus sistemas productivos las nuevas tecnologias y por esta via 
Imejorar sus posibilidacles de comercializacion. En la medida en que el sector 
'crezca estas tecnologias podran ser asimiladas por otros productores y 
ladaptarlas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, dado que estos 
problemas fitosanitarios son comunes a toda la floricultura nacional, 
constituyendose en benteficiarios indirectos de la propuesta. 

1 En segundo lugar, las universidades, centros de investigacion, estudiantes y 
profesionales podran iritercambiar impresiones sobre sus actividades en curso e 
intereses en floricultura, durante la charla abierta que se organizara con 10s 
consultores externos, beneficiandose directamente de la misma, per0 10s aportes 
tecnol6gicos que estia visita ofrece a 10s futuros trabajos y actividades 
investigativas adefantados por estos grupos, 10s convierte asi mismo en 

~ beneficiarios indirectos. 

,La floricultura es una actividad que se caracteriza por el us0 intensivo de mano de 
lobra e insumos como agroquimicos, plastic0 y carton. Cualquier actividad que 
beneficie la productividad en la floricultura, traera como consecuencia una mayor 
ocupacion de mano de obra, personal calificado, demanda de profesionales 
especializados y de insumos en general. Sin embargo en el corto plazo se 
considera probable incorporar personal capacitado para implementar rapidamente 
las medidas contempladas en el Plan de Manejo lntegrado de Plagas y 

ILEnfermedades . ' 

Los impactos economicos resultantes de la propuesta ya han sido suficientemente 
explicados anteriormente, sin embargo es importante resaltar que uno de 10s 
objetivos de un Plan de Manejo lntegrado de Plagas y Enfermedades es el de 
hacer un us0 mas racimal de 10s pesticidas, reduciendo no solamente costos de 
produccion, sin0 adlemas la utilizacion en algunos casos indebida de 
agroquimicos, mejorando las estrategias de optimizacion de 10s recursos 
naturales disponibles y por ende mejorar la calidad de vida de todos 10s 
trabajadores involucrados. La Asociacion Colombiana de exportadores de Flores 
ha venido desarrollando el programa de autogestion social y ambiental 
denominado FLORVERDE, por lo que la visita sera una importante 
de conocer experiencias en ese sentido. 

f 

\ 
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Consultora Patricio 

Flores de Chile S. A. 
(Longotoma) 

Ago. 
21/2000 

Ago. 
22/2000 

Bulbco Ltda. (La 
Cruz). 

Socied ad Ag r icola I,/---- 23/2000 San (Ovalle). Jorge Dos Ltda. 

ACTlVlDAD 

Visita del Doctor Arbelaez a 
10s cultivos de claveles y 
crisantemos para hacer 
reconocimiento de esquema 
de manejo fitosanitario. 
Visita del Doctor Arbelaez a 
pequeiios productores de 
clavel 

Visita del Doctor German 
Arbelaez a 10s cultivos de 
flores de corte. 

Visita a productora de 
flores de tulipanes. 
Reunion del Dr. Arbelaez 
y 10s tecnicos. 
Visita del Doctor Arbelaez al 
cultivo de crisantemos para 
realizar un reconocimiento 
del plan de rnanejo 
fitosanitario. 

Visita del Doctor Arbelaez al 
cultivo de liliurn para realizar 
UR reconocimiento del plan 
de manejo fitosanitario y del 
manejo geyra l  de! cu!tivo. 

OB J ETlVO 

Analisis de 10s principales 
factores que influyen en la 
incidencia de roya blanca 
(Puccinia oriana) y metodos de 
control. 
Conocer la realidad de la 
produccibn de flores a pequeiia 
escala. 

Hacer un analisis sobre las 
tecnicas de control del Botrytis y 
su efectividad. 

Evaluacion de las estrategias 
de manejo integrado de 
Botrytis y su influencia en la 
calidad de 10s bulbos 
Analisis de 10s principales 
factores que influyen en la 
incidencia de roya blanca 
(Puccinia oriana) y metodos de 
control. Deterrninar otras 
alternativas de manejo. 
Hacer un analisis sobre la: 
tecnicas de control del Botrytis 1 
su efectividad. 

No y TIP0 DE 
PARTI C I PANTES 

5 rniembros de la Gerencia 
General, Gerencia de 
Production e lngenieros 
Agronomos. 

8 pequefios productores 
de flores con buen nivel de 
tecnologia, participantes 
en prograrnas del FIA 

5 funcionarios. Miernbros 
de la Gerencia General, 
Gerencia de Produccibn y 
responsables del 
Departamento tecnico. 
3 personas responsables 
de la produccibn y manejo 
fitosanitario del cultivo. 

2 personas de la Gerencia 
Y de Produccibn 

responsables del manejo 
fitosanitario del cultivo. 

5 personas miembros de 
la Gerencia Tecnica y 
responsables del rnsnejo 
fitosanitario del cultivo. 

IN FORM ACIO N 
A ENTREGAR 

qlternativas en 10s 
netodos de manejo 
lara implernentar en 
? I  corto plazo. 

3frecer alternativas 
?n la solucion de 
;uspoblemas 
Stosanitarios. 

kpectos que se 
deban implernentar 
3ara rnejorar el 
s tado fitosanitario 
del cultivo. 
Nternativas para 
mejorar el estadc 
Ftosanitario. 

Alternativas en lo: 
rnetodos de rnanejc 
para irnplernentar er 
el corto plazo. 

Estrategias df 

Botrytis en liliurn. 
manejo de I: 



i .,? 

LUGAR (institucionl 
Em pres a/ P ro d u c t o r) 

Auditorio Hotel 
Radisson. 

FLOREXPORT S.A. 

ACTlViDAD 

Seminario: “Estrategias de 
Manejo lntegrado de 
Botrytis y Roya Blanca” a 
cargo del Doctor Arbelaez. 

Seminario Taller con todo el 
equipo tecnico de 
FLOREXPORT y el doctor 
German Arbelaez. 

OBJ ETIVO 

Actividad abierta con invitados 
especiales donde se daran a 
conocer 10s avances en 
fitopatologia en Colombia y las 
perspectivas en Chile 

Mesa redonda donde se 
implementara un “Plan de Manejo 
lntegrado de Enfermedades” 
conjuntamente 

No y TlPO DE 
PA RTI C I PANT E S 

Productores, ingenieros 
agrbnomos, docentes, 
estudiantes, investigadores 
interesados (1 00 personas) 

Alrededor. de 20 personas, 
Gerencia General, Gerencia 
de Produccirjn, Asesores 
Externos y Agrhomos. 

German llegaria el doming0 20 de agosto a las 4:OO a.m. 
Se acomodaria en el hotel escogido, descansaria y al medio dia se programara una actividad social (visita a museos, viiias o algo asi) 
Dormiria 10s dias doming0 20, lunes 21, miercoles 23, jueves 24 y viernes 25 en Santiago 
Duerme el martes 22 en La Serena. 
Viaja el martes 22 a las 15:35 a La Serena y se regresa el miercoles 23 a las 18:15 
Pnrtiria para Bogota el sabado 26 a las 8:35. 

IN FORM AClO 
N A  

ENTREGAR 
Propuesta sobre 
Estrategias de 
Manejo de 
Problernas 
Fitopatol6gicos 
en Flores de 

Enfermedades 



I 

I 
FECHA 

Criterios para mejorar 
las estrategias de 
manejo de plagas. 

Aspectos que se 
deban implementar 
para rnejorar el 
estado fitosanitario 

\lov 2712000 

I 
Jov 2712000 

\lov 2712000 

Vov 2812000 

vov. 
28!2000 

LUGAR (Institucionl 
Em p resalP r o d u c t o r) 

Flores de Chile S. A. 
(Longotoma). 

Albert0 Behn Thiele 
(La Calera) 

Sociedad Agricola 
Santa Barbara Ltda. 
(Villa Alemana). 

Agroindustrial Rayen 
Ltda. (La Cruz). 

Consultors Patricio 
Fjzrbosa E. (Quillota) 

ACTlVlDAD 

Visita del Doctor Corredor a 
10s cultivos de claveles y 
crisantemos para hacer 
reconocimiento de manejo 
de plagas. 

Visita por parte del Doctor 
Corredor a cultivo comercial 
de gerberas y clavel y 
reunion con 10s tecnicos 

Visita del Doctor Dario 
Corredor a cultivos de 
flores de corte, 

Visita a cultivo de lisianthus 
y alstroenierias, reunion con 
el comite tecnico de cultivo, 
dirigido por el Doctor 
Corredor. 

Visita del Doctor Corredor a 
pequefios productores de 
ciavet ' 

Analisis de las principaxs 
estrategias de manejo de thrips 
californiano, su eficacia y 10s 
factores que afectan su incidencia 
dentro del cultivo. Determinar 
niveles o umbrales economicos de 
accibn. 
finalisis de las prgcticas de 
rnonitoreo y con!rol de thrips 
californiano y de 10s factores 
arnbientales que lo determinan. 

Hacer un analisis sobre las 
tecnicas de control del thrips 
californiano, y la influencia de 
ambiente en su efectividad. 

Determinacibn de 10s criterios de 
manejo integrado de plagas mas 
adecuados para ser 
irnplernentados por el equipo 
tecnico. 

Conoce: la . realidad de 1s 
production de flores a pequeiia 
escala. 

No y TIP0 DE 
PARTIC1 PANTES 
5 miembros de la 
Gerencia General, 
Gerencia de 
Produccion e 
lngenieros 
Agronornos. 

~~ ~- 

4 personas rniembros 
de ia Gerencia 
General y de 
Produccion del 
cu ltivo. 
5 funcionarios. 
Miembros de la 
Gerencia General, 
Gerencia de 

responsables del 
Departamento 
tecnico. 
5 personas 
encargadas de la 
Gerencia de 

responsa bles del 
Manejo Fitosanitario 
del cultivo. 

Produccion Y 

Produccibn Y 

8 pequefios 
productores de flores 
con buen nivel de 
tecnologia, 
participantes en 
programas del FIA 

ENTREGAR 

de rnanejo integrado 

del cultivo. 

Aspectos que 
deban implemer 
para mejorar 
estado fitosanitario 

del cultivo. 

Aspectos que se 
deban implementar 
para mejorar el 
estado fitosanitario 

en la soluci6n de sus 
problemas 
fitosanitarios. 

\ 



/ 

FECHA LUGAR (Institucionl 
Em pres alP rod u c t o r) 
Sociedad Agricola 

Nov29/2000 San Jorge Dos Ltda. 
(Ovalle). 

Florence Flowers 
(Santo Domingo) 

I Consultora Patricio 
Barbosa E. (El Melon 
y San Pedro) Nov. 

3C12000 

Auditorio Hotel 
Radisson 

Dic. 112000 

FLOREXPORT 
Dit.112000 

ACT IVlDAD OBJ ETlVO 

Visita del Doctor Corredor al 
cultivo de crisantemos para 
realizar un reconocimiento 
del plan de manejo de 

Analisis de 10s principales :factores 
que influyen en la incidencia de 
larvas minadoras y metodos de 
control . Determinar otras 

plagas. alternativas de manejo. 
Visita del Doctor Dario Analizar la importancia de 10s 
corredor al cultivo de lilium 
para conocer las practicas 
fi!osanitarias que se estar: 
implementando 
Visita del Doctor Corredor a 
pequefios productores de 
clavel 

Seminario: “Estrategias de 
Manejo lntegrado del Thrips 
Californian0 y Larvas 
Minadoras en Flores de 
Exportacion” a cargo del 
Doctor Dario Corredor. 
Seminario Taller con todo el 
equipo te cn ico de 
FLOREXPORT y el Doctor 
Dario Corredor. 

metodos de diagnostic0 y 
prevencion de plagas para la 
obtencibn de %res de exporiacitn 

Conocer la realidad de la 
produccibn de flores a pequefia 
escala. 

Actividad abierta con invitados 
especiales donde se daran a 
conocer 10s avances en 
entomologia en Colombia y las 
perspectivas de investigacion en 
Chile 
Mesa redonda donde se 
implementara un “Plan de Manejo 
lntegrado de P lag as“ 
conjuntamente 

No y TIP0 DE 
PARTI C I PANT ES 
2 personas de la 
Gerencia de 

responsables del 
manejo fitosanitario 
3 personas de la 
Gerencia de 
Produccion y 
responsabies de la 
sanidad del cultivo 
3 productores de 
flores con buen nivel 
de tecnolog ia, 
participantes en 
programas del FIA 
Productores, 
agronomos, docentes, 
estudiantes, 
investigadores 

personas) 
Alrededor de 20 
personas, Gerencia 
General, Gerencia de 
Produccion, Asesores 
Externos 

Produccion Y 

interesados (100 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Alternativas 
metodos de rnanejo 
para implementar en 
el corto plazo. 

Recomendaciones 
para mejorar las 
estrategias de lucha 
contra las principales 
plagas del cultivo. 
Ofrecer alternativas 
en la solucibn de sus 
problemas 
fitosanitarios. 

Propuesta sobre 
Estrategias de 
Manejo de Problemas 
Entomol6gicos en 
Flores de Exportacion 
en Chile 
Plan de Manejc 
lntegrado de Plagas 
para el grupc 
FLO R EXP 0 RT. 

Dario llegaria el domingo 26 de agosto a las 4:OO a.m. 
Se acomodaria en el hoiel esccgido, descansaria y al medio dia se programara una actividad social (visita a museos, viiias o algo asi) 
Dorrnlria 10s dias domingo 26, lunes 27, miercoles 29, jueves 30 y viernes 1 en Santiago 
Duerme el martes 28 en La Serena. 4 I’ 

\ 
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