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1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre: Agriflor de las AmCricas 2004 

C6digo: FIA-FP-L-2004-1 -A-090 

Postulante: Alejandra Basoalto Venegas 

Lugar de Formacion: Quito, Ecuador 

Tipo o Modalidad de Formaci6n: Feria de floricultura 

Fecha de realizacion: 6 a 8 de octubre de 2004 

1.1. Justificacibn y Objetivos de la Propuesta 
Como Ingeniero Agronomo dedicada a la floricultura consider0 de vital 

importancia abarcar no solo aspectos tecnicos de esta actividad, sino tambikn aquellos 

referentes a tendencias y requerimientos del mercado y desarrollo tecnologico del rubro. 

El conocimiento de estos me permitira asesorar en forma mhs completa a 10s diferentes 

agentes que participan en 10s procesos productivos asi como tambien a aquellos que se 

encuentran mhs adelante en la cadena de comercializacibn (distribuidores, minoristas) y 

por que no, tambien a quienes son nuestro objetivo, 10s consumidores. 

Mi objetivo principal al participar en esta actividad de formacion h e  conocer las 

realidades que enfi-entan 10s participantes a esta gran feria, conocer su opinion acerca de 

como se realiza el proceso productivo y de comercializacion en su lugar de origen, 

conocer su problemhtica y como enfrentan y han enfrentado 10s desafios que el mercado 

les propone. 

1.2. Resultados e Impactos Esperados 
A partir del conocimiento de las diferentes realidades de 10s paises participantes en esta 

feria reconocer las fortalezas que nuestro pais posee tanto en el h b i t o  de la produccion 

como en el de la comercializacion, reconocer las debilidades del sector para mejorar la 

gestion o buscar otras alternativas en esos aspectos, asi mismo reconocer las 

oportunidades que nuestro pais tiene para mejorar su competitividad en el sector 

considerando ventajas competitivas y comparativas que nuestro pais posee. 
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A nivel de productores: Transferir conocimientos en cuanto a produccion de nuevos 

cultivos, nuevas tecnologias de produccion y aplicaci6n de normas intemacionales. Dar 

a conocer el desarrollo organizacional que estos poseen como una forma de mejorar la 

gestibn de 10s agricultores en nuestro pais, descubrir errores comunes y a partir de las 

soluciones que ellos encontraron mejorar la productividad en nuestro pais, es decir, 

tomar la experiencia de ellos como base para mejorar el desempefio de 10s productores 

en nuestro pais. 
A nivel de mayorista: Comparar cadenas de comercializaci6n, formas de transporte y 

conservacion en cuanto a su eficiencia en la conservaci6n de la calidad para aplicar 

mej oras en el sistema de comercializacion nuestro. 

A nivel de minorista: Comparar formas de venta, formas de entrega y presentacih de 

productos, que puedan ser implantadas en Chile para mejorar las ventas, aplicar nuevas 

tendencias en arreglos e incorporar nuevos productos complernentarios. 

A nivel de consumidor: Dar a conocer nuevas variedades y nuevos productos. 

A nivel de proveedores: Generar una red de contactos que permita el ingreso de 

tecnologia, para mejorar aspectos que complementen el mejoramiento del proceso 

productivo. 

A mediano plazo seria interesante proponer la formacibn de un comite para la 

participacion de chilenos en este tip0 de ferias. 

Realizar estudios a largo plazo para evaluar cambios en 10s habitos de consurno, 10s 

cuales determinarh hacia donde deben ser dirigidos nuestros esfuerzos tendientes a 

mejorar la rentabilidad del sector. 

Tambien a largo plazo realizar investigaciones y estudios para descubrir el potencial 

exportador y la diferentes alternativas de Chile en el Area de la floricultura 
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2. Breve Resumen de los Resultados

Se reconoció un masivo interés por el cultivo de la rosa, el cual comienza a

abrirse a otras variedades como las denominadas flores de verano gypsophila, estatice,

delphinium, etc, también está desarrollado el cultivo de flores tropicales en la zona

litoral y también existe cultivo de proteáceas en la zona norte de Quito, no está muy

desarrollado el cultivo de follajes. En cuanto a las tecnologías de producción, la mayor

parte de los cultivos se desarrolla en invernaderos metálicos, altamente tecnificados, con

fertirrigación programada por computador y con control de temperatura, humedad

relativa e iluminación, no se observó el uso de pronosticadores de enfermedades. Las

rosas se cultivan en sistema hidropónico, con agobio o sistema de pulmón, las normas

internacionales más usadas son la FLP, sello verde, ISO, y además poseen su propio

sistema de certificación denominado "La flor de Ecuador" también se dio a conocer una

nueva normativa denominada BASC, que certifica los embarque están libres de drogas o

contrabando.

En cuanto a las organizaciones existen EXPOFLORES, asociación de

productores de flores de Ecuador, y asociaciones regionales como Asoc. De productores

de Cayambe, Tabacundo, Cotopaxi, etc. y CORPEI, una institución que se encarga de

promover las exportaciones y todo lo relacionado con las flores de Ecuador en el

exterior.

Las cadenas de comercialización son muy similares a las vistas en Chile, eso si

es considerable la importancia que tienen los brokers en este proceso, también han

observado que sus cadenas de comercialización son demasiado largas, están tratando de

vender en una forma un poco más directa para lograr mayores ingresos. El transporte se

realiza siempre en contenedores refrigerados, se le da suma importancia al proceso de

poscosecha, incorporándose en este momento soluciones nutritivas, conservantes y

productos para el control de enfermedades.

La venta está dirigida al mercado internacional, el mercado interno no representa

un desafio para ellos y no destinan producción para este mercado, salvo algunas fincas

que destinan a éste todo lo que no califica para ser exportado. Se observó diferentes

tipos de empaques, desde bolsas de polietileno de diferentes tipos, hasta envoltorios de
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tela y cajas de carton microcormgado. Las nuevas tendencias en arreglos incluyen el us0 

de tallos sin flor, frutas, etc. 

A nivel de consumidor: A parte de la tradicional comida para flores, se mostro 

colorante para flores, algunas nuevas especies como mollucelas y callistephus. 

A nivel de proveedores: Se contact6 a proveedores de diferentes rubros tales 

como material vegetal, plisticos, publicaciones especializadas, semillas, etc. 

En cuanto a la participacion de Chile en esta feria, cabe mencionar que Bsta se ha 

planteado como una feria de carhcter local, para mostrar al mundo la floricultura de 

Ecuador, aunque admite la participacion de otros paises, el Bnfasis es en la propia 

industria. 
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3. Itinerario de Trabajo Programado I Itinerario Realizado 

ictivid 
Fecha 

)5/10/0 

36/10/( 

D7/10/( 

D8/10/( 

99/10/( 

:s programadas 
Actividad 

Llegada a Quito 
~~ 

Maiiana: visita a 
locales de venta de 
flores. 

Tarde: Asistencia a 
Agriflor, acto de 
inauguracion y 
posterior visita a la 
exposicion. 

Maiiana: Visita a 
productores. 

Tarde: visita a 
Agriflor recomdo 
por la feria, 
asistencia a 
seminario. 

Maiiana: Visita a 
productores. 

Tarde: visita a 
Agriflor recorrido 
por la feria 
asistencia a 
seminario. 

Maiiana: visita a 
productores 

Tarde: Regreso a 
Chile 

Obj etivo 
Participar en Agriflor 
de las Americas 2004 
Conocer las formas de 
venta y el tip0 de 
locales que existen. 

~- 

Observar, investigar 
acerca del mercado de 
flores, conocer las 
alternativas que se 
ofiecen en 10s 
diferentes ambitos, 
conocer experiencias 
de 10s participantes. 

Conocer la reaiidad de 
10s productores, 
niveles de tecnologia, 
sistemas de 
producci6n utilizados, 
nuevos cultivos. 
Continuar la visita, 
recorrido de stands 
productores y 
proveedores. 

Conocer la realidad de 
10s productores, 
niveles de tecnologia, 
sistemas de 
produccion utilizados, 
nuevos cultivos 

Continuar la visita, 
recomdo de stands 

proveedores. 

Conocer la realidad de 
10s productores, 
niveles de tecnologia, 
sistemas de 
produccion utilizados, 
nuevos cultivos. 

productores Y 

LUgm 

Ciudad de Quito 

Centro de la ciudad, 
supermercados. Region 
de Quito y sus 
alrededores. 

CEMEXPO 
(Centro de exposiciones 
mitad del mundo) 

Cayambe, 6rea de 
Ecuador donde se 
encuentran 10s mas 
grandes productores de 
flores. 

CEMEXPO 
(Centro de exposiciones 
mitad del mundo) 

Area norte o sur de 
Ecuador, por definir. 

CEMEXPO 
(Centro de exposiciones 
mitad del mundo) 

Tabacundo, zona tipica 
de Ecuador 

Actividades 
realizadas 

si 

si 

No se asistio a1 acto 
inaugural, a h  
llegando a la feria a 
la hora programada 
este acto ya habia 
comenzado, antes de 
que se inscribiera a 
10s participantes. 

Si 

Si 

Visita a productores 
&rea sur de Quito 
zona de Cotopaxi 

No se realizo, la 
visita a 10s 
productores de 
prolong6 demasiado. 

~~ 

No se realiz6, solo 
hubo una muestra de 

las variedades de 
rosa cultivadas en la 

zona. 

Si 
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4. Resultados Obtenidos 
4.1. Agriflor de las AmCricas 2004 

“La flor de Ecuador” 

Este afio se realizo en la ciudad de Quito la decima version de Agriflor, la cual es 

considerada por sus organizadores como la feria de flores mas importante del mundo luego de la 

Hortifair que se realiza anualmente en Holanda. Fue el show de la floricultura ecuatoriana ya que 

permitio mostrar a1 pais y a1 mundo que la industria de la flor es importante no solo por la calidad de 

sus flores, sino tambien por lo que un gremio organizado y solido puede hacer a favor de del 

productor nacional. 

Durante la feria se exhibieron floricultores, proveedores de insumos, fertilizantes, servicios, 

etc. Per0 debido a1 creciente interes de 10s mayoristas estadounidenses y europeos de comprar 

directamente a 10s productores y como una contribucion a1 esfberzo que realiza el sector floricola 

para salir de la crisis que lo ha afectado en 10s ultimos afios, esta se planteo como una feria de 

negocios enfocada a 10s productores de flores y a sus compradores, dando prioridad a la flor 

nacional. 

En su decima version Agriflor ha debido considerar una serie de aspectos como son las 

negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y las dificultades que han 

enfientado 10s productores ecuatorianos tras la dolarizacion de la economia y el crecimiento de la 

competencia a nivel mundial, lo cual ha fienado el desarrollo de la actividad y ha ocasionado que 

muchas empresas dejen el negocio por no ser rentables. 

Agriflor se realizo en CEMEXPO (centro de convenciones mitad del mundo) el cual cuenta 

con 4500 metros cuadrados para exposicion, 10s que fberon ocupados por 300 expositores y 

visitados por una cantidad cercana a 10s 1200 compradores con un total de 5000 visitantes. 
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fig. 4.1. Vista del =hato de eqmiciibn 

I 

fig. 4.2. Vistrt stand de la empmm aMagi&wersn 

fig. 43. Vista stand de la empresa Meilland International 
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4.2. La floricultura en Ecuador 

4.2.1 Antecedentes generales 

El desarrollo de la floricultura comenzo a fines de 10s 6 0 s  80, cuando un grupo de 

empresarios llevo a Ecuador tecnicos desde Colombia inspirados en el exito que estaba teniendo la 

floricultura en ese pais, fbe un comienzo dificil ya que hub0 que adecuar todo para la produccion de 

rosas, desde 10s fertilizantes hasta 10s embalajes. 

Producto 

Pet rd leo 
Banano 

Flores 

Posteriormente otros empresarios se sumaron a este rubro el cual tuvo un gran desarrollo 

durante la decada de 10s 90 dado por la gran demanda mundial de flores y por la capacidad de 

Ecuador de proveer flores de gran calidad a precios competitivos. Esto hizo crecer el sector 

explosivamente, pasando de 22has. a inicios de 10s 90 a mas de 3000 en el aiio 2000, convirtiendose 

de este modo en el tercer rubro de exportacion nacional con mas de 200 millones de dolares (Cuadro 

4.1). 

Enero-julio 2004 

2.081.227 
594.426 
220.789 

Actualmente existen en Ecuador alrededor de 400 fincas productoras de flores, siendo la rosa 

la principal especie, seguida por gypsophila y flores de verano como delphinium, aster, estatice y 

otras (Cuadro 4.2). La mayoria de estas fincas se encuentran en las zonas cercanas a Quito y 

Cotopaxi por la disponibilidad de transporte aereo y por el clima privilegiado para la produccion de 

rosas especialmente. Otro rubro importante son las flores tropicales que se cultivan principalmente 

en las zonas de Guayaquil, Santo Domingo y Pedro Vicente Maldonado, este mercado es mas dificil 

porque el consumo de estas especies no es tan elevado lo cual se suma a su dificil embalaje, ya que 

son de gran tamaiio y a la falta de aviones apropiadas para transportar dichas flores. 
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Cuadro 4.2. Hectireas cultivadas por tipo de flor a1 aiio 2003. 

Tipo de flor 

Rosas 

Gypsophila 

Flores de verano 

H6s. Cultivadas 

2.030,41 
412,5 
460,44 

Otros 16,25 

4.2.2 Desarrollo actual y perspectivas 

S e ~ n  algunos productores, lo mas grave del “boom” de la floricultura h e  que algunos 

empresarios vendian a consignacion, ya que tenian un fberte endeudamiento y esto 10s obligaba a 

vender a1 precio que here  lo cual hizo bajar el precio de las flores. A esto se sumo la dolarizacion 

(que encarecio 10s costos) y el congelamiento bancario. Se estima que 20 a 25 empresas cerraron sus 

puertas, o sea mas o menos 600has. de rosas dejaron de producir. Quedando solo aquellos que 

hicieron bien las cosas, manteniendo un bajo endeudamiento y una cartera de clientes establecida. 

Total 

Desde el aiio 2000 ha habido un crecimiento moderado, ya que el mercado mundial se ha 

vuelto mucho mas competitivo (hay mas paises productores lo que ha bajado 10s precios) y la 

economia ecuatoriana entro en una nueva etapa. Con el dolar como moneda oficial y la falta de 

mecanismos apropiados de credit0 se ha vuelto muy dificil realizar mayores inversiones en el area, 

actualmente instalar lha. de rosas tiene un costo aproximado de 400.000 dolares. Se ha pasado 

desde un sector rentable a empresas rentables, es decir, un excelente floricultor puede tener 

rentabilidad y uno pesimo no tenerla, por lo tanto se ha creado una diferenciacion como en cualquier 

otra industria. 

3.262,73 
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En el futuro serán exitosas aquellas empresas que tomen en cuenta ventajas comparativas

como el clima, la tierra, el sol y el agua y las transformen en competitivas, que inviertan en capital

humano, tecnología, sistemas gerenciales y medioambiente. Por su parte los empresarios deberán

mejorar los accesos a canales de distribución ya sea participando o con estrategias que los mejoren,

tomar en cuenta no sólo lo económico sino también el efecto social: la generación de empleo directo

e indirecto y la transformación de la gente y su cultura. Y por parte del gobierno mejorar la

infraestructura física (electricidad, telecomunicaciones y carreteras) del país y procurar la calma

social.
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4.3. La comercializaci6n 

Destino 

Estados Unidos 

Holanda 

Alema n ia 

Suiza 

Italia 

La cadena de comercializacion en el negocio de las flores es: productor, brokers, 

mayoristas, detallistas, consumidor final. 

Cantidad (millones) 

73.841 
24.108 
12.132 

9.311 
7.252 

Muchas fincas venden a brokers y a mayoristas per0 estan tratando de vender directamente a 

floristerias, esto tiene sus ventajas, hay menos pasos y por ende menos costos en la cadena, sin 

embargo, la mayor cantidad de flores ecuatorianas se venden a traves de broker o mayoristas porque 

la venta directa tiene sus riesgos como la dificultad para realizar la cobranza. Tambien ha pasado 

que grandes brokers han salido del mercado por quiebra lo cual ha golpeado duramente a algunos 

productores. Se han desarrollado empresas a partir de la asociacion de varios productores, con el 

objetivo de vender su produccion en conjunto, las ventas por internet no estan muy desarrolladas. 

Espa Aa 

Francia 

Otros 

Para crecer sostenidamente el sector debe realizar alianzas estrategicas buscando la 

integracion vertical con proveedores y brokers que permitan mantener una optima cadena de 

conservacion del producto, reducir costos de insumos importados, abrir nuevos mercados. 

6.421 
2.852 
2.154 

El 70% de las rosas ecuatorianas va a Estados Unidos, per0 actualmente a reaparecido el 

mercado IUSO, en el cual se pueden obtener mejores precios, tambien el mercado aleman es muy 

imp ortante. 
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4.4. Programas y certificaciones 

4.4.1. La flor de Ecuador 

Es un programa de mejoramiento continuo que facilita el cumplimiento sostenido de sellos 

ambientalistas, Normas ISO, requisitos comerciales y establece normas para garantizar idoneidad en 

10s productos de exportacion. Con el objetivo de conservar el medioambiente, respetar y desarrollar 

el recurso humano cumpliendo con normas nacionales e internacionales, documentar la gestion 

empresarial, control antidrogas, reduccion de costos y mejoramiento de la rentabilidad. Esta dirigido 

a empresas del sector floricola ecuatoriano. 

4.4.2. BASC 

Es un acuerdo de cooperacion voluntaria, de iniciativa empresarial, reconocido por la organizacion 

Mundial de Aduanas, la camara de Comercio Internacional y autoridades de aduana de varios paises 

del mundo, cuyo proposito es reducir la posibilidad de que la carga de exportacion sea contaminada 

con drogas o contrabando. Las empresas se comprometen a cumplir estandares de seguridad bajo un 

sistema de Gestion y a cambio reciben una certificacion avalada por la organizacion mundial BASC 

y la oficina de aduanas de 10s Estados Unidos. 

4.4.3. Flowers for kids 

Es un programa que pretende enseiiar a escolares estadounidenses como tratar las flores. Esta 

dirigido a estudiantes de entre 6 y 12 aiios y la idea es que ellos a su vez transmitan el conocimiento 

a sus padres, lo cual 10s motivara para comprar flores. Segim el creador de este programa, Estados 

Unidos carece de una cultura floristica, muy poca gente sabe como tratar las flores, asi es que la idea 

es cambiar la mentalidad para masificar el consumo. Durante el proceso educativo se ha notado el 

interes que 10s estudiantes tienen en conocer como la floricultura a ayudado a1 progreso de naciones 

en desarrollo. 
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4.5. Asociaciones de productores 

4.5.1. CORPEI 

Creada en el aiio 1997 la Corporacion de Promocion de Exportaciones e Inversiones, ha 

promocionado la exportacion de flores ecuatorianas a traves de la participacion en exhibiciones, 

misiones comerciales y eventos especiales, ademas ha desarrollado un programa de fondos 

compartidos con el Ministerio de Comercio Exterior por el cual se destinaron 2.073.070 dolares 

para proyectos correspondientes a 113 empresas del sector floricultor. Con el departamento de 

agricultura de Estados Unidos ha tratado el tema fitosanitario, de aduana y organizado 

seminarios. Con Expoflores trabaja conjuntamente en la elaboracion de un manual que incluya 

las responsabilidades de cada actor en la cadena FINCA-AGENCIA DE CARGA- 

AEROLhEA, asi como tambien en una propuesta que regule 10s tramites de exportacion. Otras 

de sus acciones han sido, reduccion del trabajo infantil, mejoramiento de la competitividad del 

sector, asistencia organizacional, empresarial, gremial, informacion de mercados, dihsion de 

oportunidades comerciales, asistencia de exportacion y capacitacion. 

4.5.2. EXPOFLORES 

Asociacion de productores y exportadores de flores ecuatorianos, sus hnciones son: coordinar y 

representar a1 sector en ferias internacionales, gestionar politicas gremiales y lobbing ante 

autoridades nacionales e internacionales, defensa y representacion del sector floricola ante 10s 

organismos internacionales en lo referente a tratados de comercio ALCA, TLC, CAN y 

preferencias arancelarias, realizar serninarios dirigidos a gerentes y personal administrativo en 

temas de interes sectorial, manej ar estadisticas relacionadas con el sector, inspeccion de manejo 

de carga en 10s aeropuertos, coordinacion de la logistica de embarque en las temporadas altas 

como Valentin, Dia de la madre y dia de la mujer, programas de insumos para 10s socios a fin de 

abaratar precios, dihsion del sector en el ambito nacional e internacional, programa socio 

ambiental “La flor de Ecuador”, asesorias tecnicas en temas agronomicos, asesorias tributarias, 

en comercio exterior, en gestion humana y codigo del trabajo, en temas de seguridad 

antinarcoticos, registro de clientes, apoyo gremial a 10s asociados y servicio de biblioteca. 

Ademas existen otras organizaciones locales como Asociacion de productores de Cayambe, 

Asoc. De productores de Tabacundo, etc. las cuales reunen a floricultores de una misma zona 

geografica. 
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4.6. Casas hibridadoras 

Para iniciar la produccion de rosas 10s floricultores trajeron plantas de Israel, Holanda y 

Estados Unidos. Posteriormente, debido a1 gran incremento en la superficie plantada, las grandes 

compaiiias hibridadoras del mundo decidieron abrir sedes en Ecuador, con el fin de realizar la parte 

final del proceso en este pais, con esto consiguen evitar problemas como el transporte, producen 

plantas aclimatadas a1 medio y complacen la demanda del floricultor ecuatoriano preocupado de 

ofrecer a1 mercado siempre una flor diferente. 

Hay a1 menos 15 compaiiias importantes en el mundo en hibridacion de rosas, estas estan 

concentradas en Alemania, Holanda, Francia e Italia, tambien existen en Estados Unidos y en Nueva 

Zelanda. 

Una casa produce cada aiio 250.000 nuevas variedades, 10s tres primeros afios el proceso de 

hibridacion se realiza en el lugar de origen, llegando a1 cab0 de este tiempo a seleccionar unas 3000 

plantas, las que son enviadas a Ecuador para continuar el proceso. Aqui se van eliminando aquellas 

que no reunen las condiciones apropiadas para su cultivo en Sudamerica, tambien se eliminan 

aquellas que no tienen suficientes petalos, el color no es atractivo o la planta es muy pequefia. 

Posterior a esto viene la clonacion, para multiplicar las plantas y venderlas a 10s productores. 

Finalmente llegan a introducirse a1 mercado 4 o 5 variedades, de las cuales talvez una llegue a tener 

exito. 

Con la hibridacion las rosas se ponen mas bonitas, mejoran el color, largo del tallo, tamaiio 

de la flor, numero de petalos, entre otras caracteristicas per0 en el proceso se pierde resistencia a 

enfermedades, por otro lado las plantas silvestres son muy sencillas y no toleran el transporte per0 

son muy resistentes a enfermedades y a las inclemencias del tiempo, por eso durante la hibridacion 

se trata de recoger estas caracteristicas. En el cas0 del color este es totalmente a1 azar y aun no se ha 

conseguido sacar rosas azules o negras, 10s demas colores existen en el mercado. Otras 

caracteristicas buscadas en el proceso de hibridacion son la reduccion de las espinas, apertura lenta, 

mayor produccion y larga vida en florero (con lo cual pierden el olor). 
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4.6.1 Proceso de hibridacion 

Se escoge una variedad macho y una hembra. 

Se las cruza. 

Las semillas que surgen de siembran y dan las plantas de las nuevas variedades. 

Una vez que se tiene un numero apropiado de plantas estas son sometidas a pruebas y evaluaciones. 

Nunca resulta una nueva variedad del primer cruce estos deben repetirse durante 7 afios. 

Cada planta cuesta alrededor de 1 dolar y comienza a producir a 10s cuatro o cinco meses, 

con plenitud a 10s 8, la planta puede durar de 10 a 15 aiios per0 ocurre que despues de 5 o 6 afios la 

variedad comienza a perder precio ya que no es requerida por el mercado. 

Actualmente en el Ecuador se cultivan mas de 400 variedades de rosa, las principales son: 

Forever Young (rojo intenso), Amelia (Blanco), Limbo (verde), Red Intuition (rojo con estrias 

verticales naranja), Esperance (crema con centro rosa palido), Crazy One (tip0 spray roja con 

manchas blancas), Versilia (anaranjado), Titanic (bicolor crema y rosado palido). 
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4.7. Caracteristicas de produccidn 

Seleccidn de la variedad, color, tallo, hojas, tamaiio del boton. 

Se@n el mercado, Rusia demanda talos largos y botones grandes, europeos medianos y Estados 

Unidos pequeiios. 

Invernaderos, pueden ser de madera, per0 lo que mas se usa es el metal a pesar de ser mas caro, ya 

que requieren menor mantenimiento, hay empresas cercanas a Quito especializadas en hacer este 

tipo de armazones. 

Plistico, En general se utilizan plasticos de 2 temporadas con filtro U.V. posterior a su USO, este se 

recicla en fabricas que producen envases plasticos. 

Plantas, se compran plantines o yemas para injertar, la diferencia esta en el precio, una planta 

terminada cuesta mas o menos un d6lar y una yema entre 10 y 15 centavos. 

Preparacidn de suelo, a 10s suelos arenosos se les agrega compost, el cual es preparado en las 

mismas fincas, usan corteza de caiia, guano y 10s sobrantes de flores y otros residuos organicos. La 

desinfeccion del suelo la realizan con quimicos. 

Riego, mediante sistemas computarizados que programan cantidad de agua, tiempo de riego, 

fertilizacion. Tambien se utilizan sensores para determinar las necesidades de riego. 

Produccidn, dependiendo de la variedad y el follaje es posible tener entre 65.000 y 85.000 plantas 

por hectarea. La planta comienza a producir a 10s 6 meses, per0 toma un par de meses mas formarla 

a traves de la poda para que pueda producir a plenitud a partir de 10s 8 meses. Lo normal es producir 

1 flor/planta/mes. La produccion se programa para tener una cosecha constante o produccion abierta 

ademas se realizan podas para fechas especiales como Navidad y San Valentin. 

Cosecha, El punto de corte depende del cliente, por ejemplo: el mercado americano lo prefiere mas 

cerrado y 10s rusos demandan botones abiertos, se cosecha durante las primeras horas de la maiiana, 

las flores son recogidas en cajas o mallas y son transportadas a la sala de poscosecha en un carro 

mediante cablevia. 

Poscosecha, Primer0 se lavan para eliminar el polvo y restos de quimicos en agua con detergente y 

luego en agua pura, algunas fincas lavan 10s botones con botriticidas, a continuacion se seleccionan 

de acuerdo a1 estado de apertura, largo del tallo, posteriormente se confeccionan 10s ramos con 10 a 

25 rosas cada uno dependiendo del cliente. Se envuelven en carton corrugado, papel y se 10s cubre 

con una lamina de polietileno, se colocan en la sala de prefrio y posteriormente de 10s lleva a la sala 

de frio donde son colocados en cajas las su posterior transporte. 
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4.8 Resumen de empresas visitadas 

4.8.1. Plantador 

Compaiiia ecuatoriana que se dedica a la hibridacion y produccion de rosas, representan a 

casas como Kordes’Sohne de Alemania, Interplant b.v. de Holanda, DelBard y Fazari de Francia y 

Ben Dror de Israel. En sus instalaciones (la cuales tienen un alto nivel tecnologico) se evaluan 3.000 

variedades nuevas por afio y se producen diariamente mas de 26.000 miniplantas. Actualmente se 

estan trabajando en variedades spray y rosas con perfume. Algunas de sus variedades son: Carousel 

(bicolor rojo y crema), Limbo (verde limon), Amelia (blanco), Shania (Fucsia), Big Fun (bicolor 

rosado y amarillo), Circus (bicolor naranjo y amarillo), Okie Dokie (bicolor rosado palido y 

amarillo), Sexi Red (rojo intenso).Todos 10s invernaderos cuentan con sistemas hidroponicos, riego 

y fertirrigacion controlada por computador asi como tambien la temperatura, humedad relativa e 

iluminacibn. 

El proceso de mejoramiento dura 3 aiios en Ecuador, aqui se realizan diferentes 

evaluaciones, mensualmente se revisan 17 caracteristicas y se les asigna una nota de 1 a 7 de esta 

forma van sumando puntaje hasta llegar a las que son mejor evaluadas y estas pueden salir a1 

mercado. Una vez que se ha hecho la eleccion de la variedad, esta se propaga. Antiguamente cuando 

producian plantas a la intemperie tenian problemas con las inclemencias del tiempo, a veces les 

pedian plantas para 4 meses y no podian cumplir, actualmente dentro de 10s invernaderos pueden 

controlar todas las condiciones luz, temperatura, humedad y en 6 semanas pueden tener las plantas 

listas, no venden antes ni despues para privilegiar la calidad. 

La produccion de patrones se realiza en perlita, primero se realiza una termoterapia a1 

material, se confeccionan 10s patrones y se colocan en un sustrato (perlita) y se mantienen en 

hidroponia para su evaluacion y enraizamiento no se trae material para patrones de h i c a  por 

problemas de Agrobacterium. Las miniplantas se producen en fibra de coco. 

Cuentan con 1 invernadero para enraizamiento y endurecimiento en el fbturo tendran 

invernaderos separados por las diferentes condiciones requeridas para ambos procesos. 

17 



! 
I 
i 

fig.4.4. Vista general instalaciones 

L 

fig. 4.6. Area de prepamcibn de e t a s  fig. 4.7. Mini planta en snstrato, vista del injerto 
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4.8.2. Sisa~amba Ro&Rosas 

Empresa ecuatoriaaa con 7 aks  en el mercado, se mcuentra ubicada al norte de Quito en la 

zona de Cayambe tienen 2 fincas una de 6,4 ha con 39 variedades y otra de 2hb. con 18 varkdades 

en una zona m8s fib, con lo cual mejoran el largo y tamaiio del bo th  (para el mercado Ruso). 

Tienen una produccih abierta y prograraan cosechas para las fechas especiales. El color se orienta 

s e a  la &oca del aiio 10s colores requeridos normalmente son naratljo y amarillo, en Navidad 
blanc0 y rojo, en San Valenth rob, lilas para el mercado gay de Estados Unidos, la gente prefiere 

variedades en degradacih de colores. Le procuran bastolnte humedad a las plantaciones, usan 

cortinas ya que hace much0 calor, tambibn controlan viento a travh de cortina vegetales. Los 

problemas fitosanitkos m6s comunes son oidio, botrytis y ticaros no usan control biol6gico. 

Cumplen con v8fi8s no-, procesm la basura y la incopran al sueb. Se cosecha dkiament e. En 
la zona de poscosecba de controla abertura, largo, presencia de enfermedades, se embala segiin 

mercado es decir el niunero de flores, la cantidad de hojas depende del gusto del comprador. 

. .. 

- 1  
fig. 4.10. Vista de aueva plantacidin 

I fig. 4.13. Ramos en chmara de prefdo 
fig. 4.12. Seleccih 
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4.8.3. Flodecol

Creada en 1994 por 3 socios ecuatorianos posee 30hás. e la zona norte de Quito, tienen

producción de flores de verano como gypsophila (million star 16,5hás.) y delphinium Volkem

freedom, larkspur, en colores rosa, rosa oscuro, lila, azul y blanco, con buena demanda en el

mercado norteamericano de Orlando (pero dificil transporte). Las plantas se cambian cada 2 años

para mantener calidad y cambiar variedades. En el caso de la gypsophila se realiza una apertura

artificial en poscosecha ya que la iluminación natural no es suficiente (necesita más horas luz) con

esto logran hasta 90% de apertura. Sus proveedores son Danziger de Israel, Rodel flowers de

Holanda, aclimatan las flores en un invernadero por 2 semanas, esto reduce mortalidad a 2%.

Se encuentran implementando ISO 9000 Y 14000, manejan residuos de producción fabrican

compost con lo cual reducen la fertilización química en 60% también controlan biológicamente el

minador.

Exportan a Estados Unidos, Europa, Rusia, directamente, 60% a Europa, 40% Estados

Unidos, hay un mínimo porcentaje de 1,2 que no cumple con los requisitos para exportar, este se

destina al mercado nacional o mejor se hace compost.

fig. 4.14. Vista general fig. 4.15. Cultivo de Gypsophila
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fe. 4.16. Detalle Delphinium 'Volkem freedom" g. 4.17. pldintula de Larkspur 

I 

f 

fig. 4.18. Apertura mrtificial de Gypsophila fig. 4.19. Sala de poscosecha 
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4.8.4. Tambo Roses 

Producen entre 13.000 y 14.000 tallos diarios, en la otra fin= producen mas menos 10.000 y 

en 10s periodos de mayor demanda (San Valentin) hasta 1OO.OOO tallos diarios para esta o w i h  se 
trae personal adicional y se alarga la jornada del mismo personal (19 personas), esto dura 

aproximadamente 15 dias. Para cada variedad se mide aperturq formaci6n del bo th  y longitud, &to 

va escrito en una etiqueta que se coloca por dentro del embabje. 

Se procesa de 7:OO a 14:30, se registran &os como semana, dia, embonchadora, todo esto va 

indicado mediante etiquetas autoadhesivas en 10s ramos, luego 10s tallos se recortan se colocan 

nuevamente en solucih, despuCs se coloca una liga, de color segh el mercado tambih va con una 
envoltura difhente, las cajas llevan el nombre del cornpador, es deck, el tiene sus propias cajas con 

su marca, finalmente se colocan en otra soluci6n con hido, aizicar y a d e h  una sustancia que 

mejora la absorcibn, k lmen te  10s ramos se cubren con una l h h a  de polietileno con micropros. 

La chars de prefkio se encuentra a una temperatura entre 3°C y 4°C esto ayuda a la rehidrataci6n ya 

que mejora la absorcibn por 12 hrs. despub a embahje. 

_________ 

fig. 4.20 Transporte mediante cablevia 
I 

fig. 4.21. Vista de la plantacidn 
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g. 4.22. &ea de compostaje 

'- I 

I 
fig. 4.25. Confeccibn de ram0 fig. 4.24. Laboratorio de investigacibn 

fig. 4.26. Etiquetas para CUIIL~UI ue yrucwos m r a  . .  de prefrio 
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4.8.5. Top Roses 

Empresa de capitales ecuatorianos, con 7 aiios en el mercado, se encuentran ubicados en la 

zona de Latacunga cercana a1 volcan Cotopaxi, poseen 5,8 has. y esperan llegar a 10,4 con 

variedades nuevas. Actualmente se cultivan 45 variedades estre ellas: Rafaella, Versilia, Leonidas, 

Orlando, Ghospel, Forever Young, Skyline, Latin Lady y Charlotte. Exportan principalmente a 

Estados Unidos, Rusia, Holanda y tambien a Japon. Han disminuido el us0 de quimicos 

reemplazandolos por extractos naturales de aji, ajo, manzanilla, que se preparan en la finca, 10s 

restos de material vegetal se incorporan a1 suelo en forma de compost (4%), el control de 

enfermedades se realiza en un 80% en forma biologica desde hace 2 aiios. Algunas variedades como 

Latin Lady ,Ghospel y Forever Young tienen tratamientos especiales con capuchones estos mejoran 

la estetica del boton, se hacen mas largos y mas delgados, tambien mejora el color, el capuchon se 

quita 2 dias antes de la cosecha estas flores son mas caras y van principalmente a1 mercado ruso. 

Variedades como Titanic producen brotes basales muy vigorosos que pueden producir tallos de 2 

metros per0 aca se podan ya que a sus clientes no les gusta 10s tallos gruesos, la variedad Orlando es 

frecuentemente atacada por pajaros, estos se controlan con extract0 de floripondio. 

El control de heladas se realiza con un sistema similar a1 mist que se activa automaticamente 

cuando la temperatura llega a 0°C. El riego tambien es programado y se usan sensores de humedad, 

temperatura, pH, humedad relativa, conductividad electrica, tienen ademas otro sistema de registro 

de estos parametros que se recogen semanalmente en cas0 de que el computador falle, no hay 

control de gases dentro del invernadero. Producen 1,l a 1,2 tallos/planta/mes, la densidad de 

plantacion es de 7 plantas/m2 y la plantacion se maneja con 10,5 trabajadoredha. 

El agua para riego viene de la central hidroelectrica no usan agua de pozo porque contiene 

muchos solutos, tienen una planta potabilizadora para poscosecha, ya que las flores se “cabecean” 

con aguas duras, tambien recogen el agua de lluvia. A poscosecha llegan las flores a traves del cable 

via en mallas de diferentes colores estos indican el area desde donde se cosecho y se utiliza para 

controlar a 10s profesionales a cargo de cada sector, el que menos errores comete (flor nacional, 

enfermedades, daiios, etc.), tiene 10% de bonificacion en el sueldo. Una vez en la sala de 

poscosecha se les lava el follaje y se dejan en diferentes tinas, de acuerdo a la variedad, de ahi van a 

las clasificadoras, La clasificacion se realiza segim porte de tallo, apertura y tamaiio del b o t h  y se 

embala s e g h  mercado, primer0 se envuelven en papel, luego carton, en variedades que se 
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deshidratan fiicilmente (Charlotte) y para el mercado nacional se embala en bolsa phtica. La 

cantidad de hojas tambibn depende del cliente, el ruse prefiere todas las hojas en Holanda y Europa 

en general se pide 10 a 1 5 cm. sin hojas. Luego se hidratan por un dia y despds a prefiio a 1 "C, para 

embalaje la temperatura se baja a OOC. Tienen una produccih abierta de 20.000 a 25.000 tallos 

diarios y en las fechas de mayor demanda como San Valentin procesan 100.000 tallos diarios. 

fig. 4.28. Varicdades con capuch6n 

fig. 4.30. IpecoleCeiiin de tl~lur UwiS 

Ur- 

t '  

fig. 431. Strltr de poscmecha 
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4.8.6. Nevado Roses 

Es una empresa de capitales espaiioles y suecos, poseen 30ha. de invernaderos y 400 

trabajadores, cultivan 32 variedades, entre ellas: Classic, Red Intuition, Bella Vita, Rafaella, 

Versilia, Shocking Versilia, Star 2000 y Virginia, su lema es “Flores con conciencia”, por la 

responsabilidad en las personas, mucha preocupacion por el cliente, por el trabajador como ser 

humano y por el medioambiente, para ellos la conciencia esta en el product0 y en la mano de obra, 

es de las fincas que tiene mas sellos y certificaciones: M P S  (Holanda), “Sello verde”(Alemania), 

IS0 9001, “La flor de Ecuador”, Cut Flowers Growers (USA), BASC. Su principal mercado es 

Europa y Rusia tambien exportan a Japon, el presidente de la empresa siempre esta en busca de 

nuevo s mer cad o s . 

Realizan cultivo en suelo y en sustrato, este ultimo les da mayor productividad, 10s tallos no 

productivos se agobian formando plantas bajas y se cosecha solo basales, en el suelo mejora la 

aireacion, la planta desarrolla mucha raicilla y se ha bajado el us0 de quimicos, se trabaja con mucho 

follaje o sistema de pulmon para producciones abiertas con una densidad de 6 a 7 plantas/m2 en 

sustrato de fibra de coco molida, el rendimiento es 1 flor/planta/mes y sube a 1.5 en San Valentin 

bajo las macetas hay plasticos que se recogen la solucion nutritiva y esta se recicla, este mktodo es 

unas 3 veces mas car0 que lo convencional. El riego y la fertilizacion estan programados por 

computador, ademas usan microaspersores a1 comienzo de cada cama para refiescar a la planta si es 

que la temperatura es muy alta y tambien cortinas moviles. Los problemas fitosanitarios mas 

fiecuentes son oidio, peronospora y botrytis se realiza control biologico con tricoderma. Tienen area 

de compostaje, tratamiento de aguas y el plastic0 se recicla. 

Se cosecha en cajas y van por cable via en agua hasta la sala de poscosecha, aqui se las coloca en 

agua pura, luego se lava el follaje, se trata la flor con botriticida y se separan s e g h  apertura y largo 

del tallo, cada caja de flores trae un papel con informacion sobre numero de bloque, nombre de la 

cortadora, esto se usa para controlar de enfermedades, maltrato, etc. se procesa de acuerdo las 

exigencias del cliente, ramos de 10, 12 o 20 flores, 1 o 2 pisos, etc. cuando 10s ramos estan listos se 

colocan en una solucion con preservantes florales a temperatura ambiente por mas o menos una hora 

(ya que a esta temperatura hay mayor capacidad de absorcion), luego a prefiio por 2 horas a 2’ a 

4”C, luego a la sala de empaque y finalmente a sala de preembarque (que cuenta con manejo de 

humedad y concentracion de COZ. 
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fig. 4.32. Variedad “Titanic” 

SI 

i A fig. 4.34. Producci6n en sustrato 
fig. 4.35. Variedad LLEsperancen 
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fig. 4.38. Control del largo de tallos 
I ill= fig. 439. Cham .I de MO 
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4.9. Conclusiones 

A1 participar en esta feria he podido hacerme una idea global del desarrollo de la floricultura 

en Ecuador. La importancia del momento economico que vive el pais, el cual a fienado el desarrollo 

del sector, asi como la globalizacion y la firma de tratados de libre comercio que deberia traer un 

nuevo impulso a esta actividad, por otro lado la responsabilidad de 10s productores crece en el 

sentido de que 10s mercados exigen productos que cumplan con normativas ambientales y tambien 

hacia sus trabajadores lo cual esta bien encaminado per0 aun falta que se sumen mas empresas. 

En cuanto a1 proceso productivo se podria decir que la floricultura en Ecuador debe ser 

tratada como una industria, ya que existe un gran control de todos sus procesos y en todos 10s 

niveles, hay registros detallados de la actividad, 10s cuales se analizan constantemente para mejorar 

el proceso, se estan estudiando nuevos canales de comercializacion, las empresas constantemente 

realizan prospeccion de nuevos mercados y preferencias de 10s consumidores en sus principales 

destinos. 

Los problemas que han enfrentado han sido basicamente el crecimiento explosivo de la 

superficie plantada versus un estancamiento de la demanda , la dolarizacion de la economia y 

actualmente la competencia con paises como Kenia, la industria floricola ha reaccionado mejorando 

su administracion, elevando sus estandares de calidad mediante la certificacion y entregando 

siempre variedades nuevas para satisfacer 10s gustos del consumidor ademas la formacion de 

asociaciones de productores les ha permitido entre otras cosas realizar ferias, incorporar tecnologia y 

posicionar sus productos en 10s mercados internacionales 
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5. Aplicabilidad 

La floricultura en Chile ha tenido un desarrollo sostenido, en relacion a la superficie plantada 

desde 10s primeros registros, a fines de 10s afios 60. Del mismo modo, se ha producido una 

diversificacion de la produccion desde el tradicional clavel a especies bulbosas como lilium, tulipan 

y liatris, entre otras y mas recientemente a especies exoticas como las proteas, ademas se ha 

desarrollado el area de produccion de bulbos y semillas las que gracias su calidad fitosanitaria han 

penetrado mercados tan exigentes como el holandis, norteamericano y japones. Esta diversificacion 

de la produccion ha permitido incorporar nuevas regiones a esta actividad, la que en un comienzo se 

concentro en la zona central del pais, ahora se extiende desde la primera a la duodecima region. 

Este crecimiento es el reflejo de la existencia de un mercado tambien creciente, el cual busca 

nuevas alternativas que nuestro pais debe ser capaz de proveer. Lo anterior se suma a1 interes de 

agricultores pequesos, medianos y grandes por el cultivo de flores con lo cual es posible augurar una 

expansion del sector en el mediano y largo plazo. Las tareas pendientes o lo que viene ahora es 

obtener las certificaciones que permitan acceder en mejor forma a 10s actuales y potenciales 

mercados. 

En Chile se cultiva una superficie cercana a 1.800ha., esto es aproximadamente un tercio de 

la superficie ecuatoriana y 10s retornos por 3 millones de dolares que obtienen nuestros productores 

son aproximadamente el 1,5% de 10s retornos que ellos obtienen, esto se debe principalmente a que 

su clima privilegiado les permite tener una produccion constante y por ende una oferta permanente y 

a que su punto herte, la rosa, es la flor con mayor demanda en el mundo. 

En paralelo podriamos decir que la floricultura ecuatoriana a comenzado un nuevo despegue, 

luego del estancamiento producido tras la dolarizacion y el estanco de la demanda mundial, la 

superficie plantada continua creciendo aunque a un ritmo menor que en 10s 90 y la rosa sigue siendo 

la reina, no obstante la produccion comienza a abrirse a otras especies. Tambien se han abierto para 

ellos nuevos mercados como el ruso y japones lo que estimula a 10s productores a ampliar sus 

plantaciones y a implementar nuevas formas de manejo que permitan obtener flores adecuadas a sus 

requerimientos. En este aspect0 es importante destacar la gesti6n que realizan organizaciones como 

EXPLOFLORES y CORPEI en la dihsion del sector en el ambito internacional. 
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Otro aspect0 que no se debe descuidar es aquel que dice relacion con la certificacion, en 

mercados cada vez mas exigentes estas pasan a ser imprescindibles y casi tan importantes como el 

product0 mismo, la calidad fitosanitaria, el cuidado de medioambiente y el respeto hacia 10s 

trabajadores son el orgullo de algunas de las mayores exportadoras de rosas de Ecuador. 

A mediano y largo plazo seria interesante implementar en Chile programas como “La flor de 

Ecuador” (que es como la antesala del sello verde aleman), formar asociaciones como 

EXPOFLORES y CORPEI, tambien facilitar el ingreso de tecnologia a traves convenios con las 

grandes firmas internacionales, la realizacibn de ferias y formacion de tecnicos de alto nivel 

especialistas en el area. En este sentido creo que FIA esta cumpliendo un excelente papel. 
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6. Contactos Establecidos 

Empresa 

A&P de 

Colombia 

Agroreprain 

S.A. 

Ball 

Base 

C. Steenvoorden 

B.V. 

Flowers for kids 

Israriego Cia. 

Ltda. 

Lan Cargo 

Plantador Cia. 

Ltda. 

Proteas del 

Ecuador 

Royalty 

Administration 

International 

Verdiland 

Ediciones S. L. 

Zeraim Gedera 

Persona de 

contact0 

Benjamin 

Tejada 

Jeslis Villaizan 

Dario 

Hinostroza 

Ivrin Donoso 

Rene Vin 

Ramiro 

Peiiaherrera 

Ra’anan Gadish 

Claudio Torres 

Santiago Jm’n 

Rubh  Famstein 

Maarten Leune 

Maria Salud 

Cuerva 

Yoram Paciuk 

Correo electrhicdp6gina web 

mcrcadeo@,avudecoIombia.com 

www.aypdeco1 ombia.com 

Andres.cumbaI/iriamoreprain.com 
www.agreprain.com 

dliinost romfi ballecuador.com 

www.ballsb.com 

basclriii ntcract ive. net .cc 

www.baseecuador.org 

infof~~steen\,oordcn.nl 

WWIV. steenvoorden . n 1 

flowersforkids;lcivaIioo.com 

www. flowersforkids. org 

israriego@israriego.com 

\\Tw. i srari ego. coin 

ctorres’rljlanc_argo.com 

plantador@iplantador.com 

www.plantador.com 

sales/iiproteasdelecuador.com 

nn.w.protcasde1ecuador.com 

info6 rovalh-adm-int.nl 

\ierdilandf~~net-\~av. net 

WMTV. verdiland. com 

voramG?zeraim.co.iI 

IWW. zeta imaedera. corn 

Ca racteristicas 

Empresa especializada en el desarrollo y 

manufictura de bandejas y accesorios plisticos 

para germinaci6n, propagacion, enraizamiento, 

etC. 

Fabrica y comercializa productos para el 

tratamiento de poscosecha. 

Distribuidores de semillas, plugs, plantas in 

vitro, cuttings, bulbos e insumos para flores de 

corte y otras. 

Certificadora y consultoria en sistemas de 

gestion en control y seguridad para comercio 

exterior. 

Proveedores de bulbos de Mums, gladiolos, 

tulipanes e iris. 

Programa educacional para nifios de escuelas 

primarias instruye acerca de 10s cuidados 

Msicos para flores, su manipulacih, etc. 

Sistemas de riego, plhsticos y mallas. 

Transporte de carga a&ea. 

Produceion y venta de plantas de rosa. 

Produceion y comercializacion de proteas. 

Admhistraci6n de registros y variedades 

vegetales y patentes de plantas. 

Editora de revistas profesionales para 

horticultura ornamental. 

Cultivo, produceion y comercialimci6n de 

semillas de hortalizas. 
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7. Deteccih de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Hay una buena disposicion de 10s productores para recibir visitantes, en este sentido se 

podrian realizar giras de captura tecnologica, tambien existe la posibilidad de realizar negocios en 

esta misma feria, con empresas proveedoras de diferentes insumos, creo que una feria es el lugar 

ideal para hacer contactos y convenios, seria interesante que pudieran asistir a ella mas empresarios, 

distribuidores de flores, mayoristas, minoristas, exportadores, importadores, y una representacion de 

10s productos chilenos seria interesante, con una invitacion a una posterior feria en Chile per0 

debemos prepararnos para eso, comenzar a comportarnos como una industria. 

Creo que son tres 10s aspectos mas importantes que se deben abordar para modernizar el 

rubro primero: la certificacibn, la cual en un hturo proximo abrira todos 10s mercados, segundo 

pensar en grande, la asociatividad es hndamental para conseguir logros ya sea en el ambito de las 

leyes, la comercializacion y representacion en negociaciones de tratados internacionales que puedan 

beneficiar a1 sector y tercer0 control de todos procesos para eliminar 10s factores que disminuyen la 

calidad del product0 final. 

8. Resultados adicionales 

La participante recibio una oferta de una revista espafiola especializada el rubro de las flores para 

escribir un articulo sobre la floricultura en Chile. 
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9. Material Recopilado 

Tip0 de Material 

Catalogo y folleto 

Caracterizacibn (titulo) No 
Correlativo 

1 Promocion editorial “Verdiland” 
1 Folleto I 2 I Promocion certificacion “Basc” I 

Guia informativa 
Catalogo 
Catalogo 
Folleto 
Folleto 

I Folleto I 3 1 Editorial Hortitecnia Ltda. I 
4 Floricultura y trabajo infantil 
5 Productos plasticos 
6 Transporte refrigerado 
7 Expoflores 
8 Emnaauetado Dara flores 

Folleto 
Folleto 
Folleto 
Folleto 
Cataloszo 

I Folleto I 9 I Cora Refrieracion I 
10 
11 Agronew 
12 Israel en Agriflor 
13 Florempaque 
14 Eurofrigo 

Programa “La flor de Ecuador” 

Catalogo 
Revista 

15 Everflor 
16 Aaricultura de Israel 2004 

Revista 
CD con fotografias 
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10. Aspectos Administrativos 

10.1. Organizacih previa a1 inicio de la actividad de formaci6n 

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante 

bueno regular 

(No hay entidad patrocinante) 

malo 

b. Informacion recibida por parte de FIA para realizar la Postulacion 

-- x detallada aceptable deficiente 

(Buena informacion, adecuada, detallada.) 

Sistema de Postulacion a1 Programa de Formacih de FIA C. 

- -  x adecuado aceptable deficiente 

(Lo consider0 adecuado, sencillo.) 

d. Apoyo de FIA en la realizacion de 10s tramites de viaje (pasajes, seguros, otros) 

x -  bueno regular malo 

(Todo estuvo bien, no hub0 ningim problema.) 

e. Recomendaciones: Creo que deberia haber una mayor coordinacion de la oficina central con 
el centro de docurnentacion, en este cas0 de Taka, la persona a cargo de recibir las 
propuestas beberia manejar toda la informacion necesaria para dar respuestas satisfactorias a 
las personas que utilizan este sistema, en la actualidad se comportan solo como un mer0 
receptor de propuestas. 
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10.2.0rganizaci6n durante la actividad 

item 
Recepcion en pais o region de destino segim lo 
moaamado 

Bueno Regular Malo 

X 

Cumplimiento de reserva en hoteles 

Facilidad en el acceso a1 transporte 

Cumplimiento del programa y horarios s e g k  lo 
establecido por la entidad organizadora 

Estimacion de 10s costos programados para toda 
la actividad 

*Hub0 muchos cambios sobre todo en las visitas a fincas que no se avisaron con anticipacion y se 
modificaron en ultimo momento, a pesar de que la feria conto con pagina web este recurso no se 
utilizo de la forma mas optima posible. 

X 

X 

X 

X 
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11. Anexo. Comprobante de pago de inscripcion (dolar: 61 0) 
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