
Evaluación de características florales y selección de individuos mejorados en 
Chloraea crispa 

Proyecto FIA-PI-C-2007 -1-A-003 

Informe 

Gira a empresas de producción de orquídeas (Holanda y Alemania) 
y participación en el 240 Simposio Internacional EUCARPIA 

"Ornamental Breeding Worldwide" (Polonia) 

Hermine Vogel 

Universidad de Talca 

Septiembre de 2012 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Empresas visitadas 

24th International EUCARPIA Symposium "Ornamental Breeding Worldwide" 

Descripción: Simposio mundial de mejoramiento genético de flores 

Dirección: Research Inst itute of Horticulture 

Ciudad: Varsovia 
I 

País: I Polonia 

Página Web: www.ornamenta lbreeding2012.pl 

Nombre de contacto: Teresa Orlikowska 

E-mail: I Teléfono: I 
Floricultura 

Descripción: Empresa de propagación in vitro de orquídeas industrial 

Dirección: 

Ciudad: Heemskerk 
I 

País: I Países Bajos 

Página Web: www.floricultura .nl 

Nombre de contacto: Karin Meier, gerente de planificación e investigación 

E-mail: I Teléfono: I 
Peerdeman Orchideeen 

Descripción: Empresa familiar de mejoramiento genético y producción de orquídeas 

Dirección: 

Ciudad: Andijk 
I 

País: I Países Bajos 

Página Web: www.orchidconcepts .nl 

Nombre de contacto: Arjen Peerdeman , gerente general 

E-mail: I Teléfono: I 
MYORCHIDS (Heinrich Beyrle) 

Descripción: Colección y venta de orquídeas terrestres 

Dirección: 

Ciudad: Stadtbergen 
I 

País: I Alemania 

Página Web: www. myorchids. de 

Nombre de contacto: Dr. Heinrich Beyrle 

E-mail: I Teléfono: I 



Orchideen Lucke 

Descripción: Producción y venta de orquídeas 

Dirección: 

Ciudad: Neukirchen-Vluyn 
I 

País: I Alemania 

Página Web: www.orchideen-lucke.de 

Nombre de contacto: Jorg Frehsonke, dueño 

E-mail: I Teléfono: I 
Syngenta 

Descripción: Mejoramiento genético de plantas silvestres 

Ciudad: Enkhuizen (NL) 
I 

País: I Países Bajos 

Página Web: www.syngenta-flowers.com 

Nombre de contacto: Ulrich Eberhardt; Monica Sanders; Kathi Zerr; Har Stemkens 

E-mail: I Teléfono: I 



Floricultura. Heemskerk. NL 

Karin Meier, gerente de planificación e investigación 

Clonación in vitro : 

Probar condiciones muy estresantes, hasta a punto de matar a la planta. Optimizar sales y 
azúcares en el medio. Si el material no reacciona rápido , no reacciona. 

Introducir yemas vegetativas en la base del tallo floral. Colocar el trozo de vara con la yema 
ubicada al medio. Cuidar que el medio no contenga mucha agua. Hay empresas que venden el 
medio de cultivo para orquídeas, p. ej. duschafa.nl 

Phalaenopsis se programa para la floración con frio (16°C por 2 semanas) e intensidad de luz. 
El largo de día es de acuerdo a las condiciones naturales de los trópicos (12 h luz, 12 h 
oscuridad). 

Tasa de propagación 2-10 en 3 meses. 

Protocolos: probar el agar, ya que su calidad es decisiva. Cada carga de agar que compra la 
empresa se prueba durante medio año. 

Propagación in vitro Explantes en envases estériles con filtros 

Cámaras de crecimiento Envases con plantas in vitro a la venta 



De siembra a primera flor pasan 2 años y 3 meses: 

Proceso in vitro: 3 meses de multiplicación, 3 meses elongación , 3 meses enraizamiento. 

Luego 6 meses crecimiento vegetativo de la plántula, inducción floral con frío, otros 6 meses 
hasta floración. 

Repique ex vitro en bandejas Invernaderos automatizados 

Sistema automático de riego por mesa Fase final : producción de vara floral 

Proceso de mejoramiento: Semilla híbrida: se toman 150 plantas de una misma vaina, de ellas 
se eligen las 10 más bellas. Se multiplican, produciendo 2.500 plantas por clan. La empresa 
prueba 500 plantas + 4 empresas externas prueban 500 plantas cada una. Los clones que son 
aprobados por TODAS las empresas se registran como variedad y se producen miles de 
plantas. Por seguridad , el material se encuentra en diferentes lugares. 



Nuevos híbridos en evaluación Plántulas ex vitro en bandejas a la venta 

Plantas sin suelo para venta a EEUU Máquina de embalaje 

Se puede encargar la clonación de una nueva orquídea, a partir de 2000 plantas. Cada una 
cuesta unos 0,7-0,8 Euro como material in vitro listo para sacar ex vitro . La empresa alemana 
HARK también da este servicio, a lo mejor para menos plantas. El costo depende del éxito de 
clonación . 

Qué opina de las orquídeas chilenas: 

Tallo muy largo para una plata de maceta. No le ve mucho potencial como flor de corte, a lo 
mejor para arreglo de novia. Habría que consultar a los floristas. 

Dice que en el mercado faltan colores blancos y amarillos. 

Le llama mucho la atención la Crispa x bletioides. 



Peerdeman, Holanda: 

Arjen Peerdeman, Gerente General 

Desde 1982 producción orquídeas. Se considera una empresa familiar pequeña, ya que solo 
venden unas 12.000 plantas por semana (empresa pequeña; las grandes venden 100.000 por 
semana), va en aumento. 

Vende 6 millones de plantas jóvenes y 1 millón producción por contrato en maceta de 12 cm. 

Desarrollo de nuevas variedades: 

Taiwán produce las variedades de Peerdeman , pero también variedades propias. Hay unos 
300 mejoradores en Taiwán . Anualmente, Peerdeman prueba 200 variedades desde Taiwán + 
150 cruzamientos propios. Dice que tiene el mayor banco de germoplasma para Phalaenopsis 
en Holanda. Se requiere año y medio para seleccionar. Se quedará un 5% de los híbridos 
aprox. Registran 3-4 variedades por año. Buscan novedades. 

Arjen Peerdeman en su oficina Cajas con plantas llegando desde Taiwan 

Nuevos híbridos Banco de germoplasma 



Producción 

Los márgenes del negocio para Phalaenopsis son tan bajos que no se pueden hacer errores en 
la producción. 

Para clonación in vitro se toma la yema vegetativa de la vara floral. 

Yema vegetativa en tallo floral se usa para clonar Luces LEO en cámaras de cultivo 

Fases de producción en Phalaenopsis: 

1. Iniciación 12 semanas 
2. Desarrollo (build up) 12 semanas o más para obtener la cantidad de plantas clonadas 

deseadas (para una producción mensual de 10.000 plantas se 
requieren 2 años en esta etapa) 

3. Mother stalk 12 semanas (puntos 3 y 4 propagación) 
4. Semi mother stalk sin hormonas para desarrollo vegetativo de las plantas 

12 semanas 
5. Enraizamiento 12 semanas 

La clonación in vitro se hace en laboratorios propios, pero también en Taiwan. Llegan los 
envases plásticos listos para sacar el material ex vitro . Viaje en avión 24 horas. 

Para clonar Cymbidium ellos prefieren PLB (protocorme like bOdy), se demora un año. Este 
proceso es más largo, pero más barato. Implica una mayor tasa de mutaciones. El otro método 
es SBS (shoot by shoot) que es más rápido pero requiere de más mano de obra. 

In vitro usan luces LEO por mayor eficiencia en uso del espacio, ya que no calienta como los 
tubos fluorescentes. Cultivo a 26°C 12/12 L/O; 4-5-6 PAR, 6500 watts. 



Producción ex vitro 

Las plantas enraizadas se trasplantan a un sustrato de corteza/ esponja/ sphagnum. Se 
cultivan a 28°C por medio año. Luego se trasplantan a maceta de 12 cm. Se mantienen entre 
24-26 semanas a 28°C. 

Luego se induce la floración bajando la temperatura a 16°C durante 6 semanas. En 
Phalaenopsis la temperatura es el factor más importante para inducir la floración , aun cuando 
hay interacción con otros factores. 

Después de la inducción se cultivan a temperatura ambiente (temperatura final en la casa de la 
clientela) , unos 20-21 oC. Inicia la floración después de 15-20 semanas. 

Sustrato corteza Pinus pinaster, P.p. + sphagnum; P.p. + fibra de coco (hay que controlar el 
pH). 

Colocan predadores de plagas (Popert?) . 

Trasplante a maceta, luego cultivo a 28°C 24-26 semanas, luego periodo frio. 

Plantas llegando de Taiwán se trasplantan a bandejas; '- , 

Máquina de trasplante a macetas 



Mercado: 

150 millones orquídeas por año en Europa, 60-70 en EEUU. 

El nuevo mercado es Brasil donde se obtienen precios de 28 Reales (En Holanda menos de 4 
Euro), lo que corresponde a un nivel de unos 15 años atrás en Europa. Ellos compran la 
plántula joven in vitro. 

Características del mercado Europeo: 
- Reino Unido: busaca valor agregado 
- Europa del Este y Europa Sur buscan orquídeas grandes, se colocan en el piso, ventanales, 

terraza 
- Escandinavia busca orquídeas pequeñas para colocar en la ventana pequeña con cortinas. 
La producción principal es Phalaenopsis. Oendrobium hay una demanda más o menos, 
Milthonia está bajando, hay un pequeño mercado para Vanda, algo de Paphilopaedilum y 
Cymbidium. Ningún otro cultivo esta tan resuelto y programado como el de Phalaenopsis. 

Control de calidad y retroalimentación con empresa de Taiwán : 

Sistema de comunicación con Taiwan: descripción de material exacto, márgenes y porcentajes 
deseados; se desarrolla una "historia de variedades", en la cual los Taiwaneses van mejorando 
su calidad al aumentar el porcentaje de producto de buena calidad y bajando el porcentaje de 
calidad no deseada. No hay conflicto por diferencias de puntos de vista de "calidad" del material 
entregado. Mejor proceso. 

Con fotos se indica a los productores en Taiwán qué es deseado, junto con porcentajes máximos o 
mínimos para cada estado de planta. Construcción de "historia" de calidad. 

i Qué opina de la orquídeas chilenas? 

Hay que ofrecer las variedades al mercado mayorista. Hay que ser persistente, creer en su 
producto. Desarrollar una línea de producto, por ejemplo de 5 diferentes colores. Le gustan 
nuestras selecciones. 

Hay que resolver el proceso productivo, investigar para poder planificar la producción, obtener 
unas tres floraciones por año. La floración se induce por factores de estrés. Producir en 
invernadero , bajo condiciones controladas. Falta investigación. 

Algunos productores se podrían interesar en estas selecciones, Si hay un productor interesado, 
este podría obtener la exclusividad por 3-4 años. Si la demanda aumenta el mercado se puede 
expandir. 



Orchideen-Lucke, Niep, Alemania 

Atiende Jbrg Frehsonke, dueño de la empresa, con 4 empleados jornada completa, 4 
empleados jornada parcial , todos especializados en orquídeas. 

Venta de arreglos bien artísticos Una especie con vara larga de flores verdosas 

Sala de venta con oferta variada Una especie tipo pasto de flores muy pequeñas 

La clientela sigue prefiriendo Phalaenopsis Oferta variada de tipos silvestres en invernadero 



Negocio: 

Ventas lingresos de la empresa: 

10% exposiciones (entre 8 a 10 por año) 

40% venta por internet 

50% venta directa 

Clientela: consumidores finales, amantes de orquídeas 

Venta de plantas jóvenes a mercado mayorista: 1,3 Euro para Phalaenopsis, 1,0 Euro 
Odonthoglossis (?) + 15% ganancia. 

Venta material genético: Phalaenopsis cruzamiento de plantas madres y siembra in vitro. 
Vende envases con plantas híbridas sembradas a mejoradores en Holanda. Si de este material 
saldrá una variedad registrada, comparten el ingreso por royalties (entre 0,025 y 0,1 Euro por 
planta). Este tipo negocio lo considera de apoyo para su jubilación . 

Negocio propagación in vitro: Precio para clonación: 0,60 Euro por planta, plantas de siembra 
0,4-0,5 Euro (después de 14-18 meses de cultivo in vitro. Se venden in vitro, listo para sacar ex 
vitro.) 

Si bien en el mercado mayorista el precio de una Phalaenopsis es de menos de 3 Euro por 
planta, el precio final de sus plantas es de 18 Euro (mejor calidad; el "Mercedes" entre los 
Phalaenopsis) . Precio mayorista 2,5-4,5 Euro, en Países Bajos 2,8 Euro, siendo el mercado 
destino principalmente Alemania . 

Brasil se ha perfilado como nuevo mercado para las orquídeas, de muy alta rentabilidad , con 
precios que se han pagado en Europa hace 20-25 años atrás. Se venden hasta por US$ 50 por 
planta de excelente calidad , 30 dólares para una planta de 2 varas (panículas) . 

Brasil tienen barrieras de importación , excepto para plantas provenientes de Holanda o Francia. 
La empresa exporta entonces a través de Holanda. Solo determinadas variedades. 

Es muy difícil obtener un certificado fitosan itario por ejemplo de Hawái, incluso para material in 
vitro por trips Palmee (?) , porque ellos no controlan los cultivos para este trips, aun cuando no 
existen in vitro, no extienden certificado. 

Certificado CITES: En Alemania se obtiene fácilmente y a un precio razonable, dentro de 48 h, 
a 60-100 Euro por certificado, incluso si incluye un listado de 120-200 especies. Otros países 
europeos el pago es por especie o por lamina con max. 3 especies. 

Actualmente no hay alternativa para Phalaenopsis, porque es una flor de maceta muy bella, de 
poco cuidado y que vuelve a florecer 2-3 veces por año por varias semanas. 

Holanda: solo tiene el 40% de costos de energía, pero mayores costos de mano de obra 
(imposiciones) , y mayores costos por metro cuadrado por falta de terreno. Procesos totalmente 
industrializados. Hay empresas allá que tienen entre 12 a 16 ha de Phalaenopsis. 

Actualmente por el bajo precio de Phalaenopsis los productores tienen pérdidas por la 
producción de esta especie. Pero es una especie totalmente planificada que hay que sacar del 
invernadero después del tiempo indicado, no lo pueden dejar para esperar mayores precios. 



Orquídeas con aroma: por ejemplo una especie de Brasil, pequeña, de 5-6 varas cuesta 15,5 
Euro. 

La variabilidad entre plantas no es un problema para su clientela, sino más bien deseada. El 
cliente elige el ejemplar más bello, único. 

El mercado de flor de corte esta en fuerte bajada, excepto para EEUU. De 3 mesones de 
orquídeas para flor de corte ahora solo le queda medio mesón, lo que sigue siendo demasiado. 

Producción 

Milthonia de Brasil, planta florece joven de 2 
años ex vitro, varias varas florales. 

Siembra de semillas 90%, principalmente de especies naturales. 

Tiempo hasta floración : 3 a 10-12 años. 

Cattleya hasta 8 años. Funcionan mejor en Taiwán , por falta de luz. Vanda , especies tropicales 
de Tailandia tienen un altísimo requerimiento de luz, sobre 25.000-30.000 lux. En Alemania 
estas especies florecen después de 8 años, en Tailandia a los 3 años. 

Solo producen especies tropicales. 

Por altos gastos de energia solo cultivan a 22°C en invernadero, 20°C en la noche. En el dia se 
puede lograr incluso hasta 40°C en verano. 

Cultivo en invernadero: en verano se riega una a dos veces por semana, ferti-irrigación una vez 
por semana en verano, una vez por mes en invierno. 

Problemas fitosanitarios: p.ej . escamas (Schildlause) de Brasil o Taiwán. Fumigan 2 veces por 
año. 

Aplican regularmente cebo para caracoles. 

Sustrato: corteza de pino + sphagnum chileno (el mejor Sphagnum), a veces lo mezclan con 
copos de esponja. 



Propagación in vitro: 

La empresa producen aprox. 25.000 envases por año, con 15 plantas cada uno. 

"Frauenschuh" (Paphilopedilum) no se puede clonar. 

Para clonación de las especies hay que aumentar la concentración de BAP en la fase inicial. En 
caso de las especies tropicales usan entre 1-2 mg, lo que en la fase inicial puede aumentar a 5-
8 mg, incluso ha escuchado sobre resultados empleando entre 30-50 mg. Solo para fase inicial, 
luego se baja a concentraciones normales. Cattleya necesita 8mg de BAP en la fase inicial, 2 
mg es concentración estándar. 

Los medios son los normales, MS (Arditi & Ernst) 

Introducir varas jóvenes. 

También introducen brotes nuevos vegetativos, cuando alcanzan 1/3 de su tamaño definitivo, 
cortes de unos 2 mm, desinfectando con métodos estándar con 1 % de hipoclorito. 

Evitan formación de callo, método que se logara con 2,4-D, pero no le gusta el efecto por ser 
demasiado mutagénico. Holanda acepta una tasa de mutación de hasta 1-2 %. Esta se puede 
expresar por ejemplo por varas florales de longitud desigual (no deseada). 

En general multiplicando a través de protocormos y luego formación de brotes. 

La empresa más importante para el negocio de clonación es HARK en Alemania. No siempre 
resulta sin dificultad, en uno de los clones se han demorado 3 años. 

Las plantas se subcultivan cada 3-6 meses. 

Hay entre 15-20 plantas por envase. 

Comúnmente se usan envases plásticos, estériles de fábrica o por radiación gama. 

Envases normales con tapa: los ácaros entran sin dificultad. HARK tiene un sistema de sellar el 
envase mediante ultrasonido. Producen unos 70 millones de Phalaenopsis por año. 

Han tenido buenos resultados con envases plásticos sellados en bolsas plásticas transparente 
(foto a la izquierda). 



Hay especies que florecen in vitro (una especie fina del Caribe)- ver foto a la derecha. 

Venden también pequeños envases con plantas in vitro en exposiciones y mercado de "los 
amantes de las orquídeas". Envase con foto de la flor cuesta 8 Euro (ver foto abajo) . Se vende 
el material que sobra del cultivo in vitro, unos 1500-2000 envases por año. Pueden demorar a 
florecer hasta 8-12 años, es aceptado por el cliente. 

i Cuál sería el potencial de las orquídeas chilenas? 

Lo ve como una alternativa para mercado especializado, en maceta que puede costar entre 15 
y 18 Euro por planta, o según región de venta entre 12 y 20 Euro. Volumen podría ser entre 
15.000 y 20.000 plantas por año, con venta a través de Holanda podría ser mas, depende de la 
cultivabilidad . Un problema podría ser un marcado ciclo anual de la especie, típico para 
orquídeas de países de clima Mediterránea. Estas especies podrían tener fuertes problemas al 
cambiar la estación del año, por ejemplo exportando el material juvenil de Chile a Europa. Para 
siembras in vitro no sería tan grave. 



Syngenta, Enkhuizen (NL) 

Contactos: Ulrich Eberhardt (crop specialist) 

Monica Sanders, Kathi Zerr 
(Fitomejoradores) 

Interés en plantas chilenas 

, Har Stemkens 

El equipo de mejoramiento genético de plantas ornamentales para exteriores expresó su 
interés en trabajar con Chile para desarrollar en conjunto plantas ornamentales de propagación 
vegetativa mediante estacas. 

El mercado de ornamentales está creciendo para: 

Geófitas, plantas anuales (exterior) , novedades para la terraza 

Orquídeas (interior) 

De acuerdo a su planteamiento, este mercado no está afectado por la crisis , ya que los clientes 
compran plantas ornamentales por emociones. Las plantas deben invocar emociones, por 
ejemplo de vacaciones, niñez, verano, etc. 

Proponen explorar el germoplasma chileno: 

Glandularia amarilla ; han tenido contacto con la empresa SONE 

Plantas de crecimiento abundante y sin muchos problemas de estacionalidad 

Plantas de fácil propagación vegetativa 

Mini arbustos para terraza, quizás también con frutos comestibles 

El mercado asiático busca también flores comestibles (restaurantes) 

El mercado de flores de corte está bajando por los bajos precios de las orquídeas Phalaenopsis 
que adornan las casas. 

Desarrollo de plantas para jardín y balcón 

Muestran su trabajo de selección de híbridos de Begonia (material de Sudamérica; Bolivia, 
Brasil , de áreas montañosas, con requerimiento de luz y baja temperatura), Híbridos Impatiens 

Nueva Guinea, entre otros. 

Seleccionan un 10% aprox. de los híbridos; luego se prueban en 3 localidades: Holanda, 
Francia, y 3 localidades en EEUU. También tienen producción de semilla en Guatemala e 
Indonesia. En Chile se propaga Gerbera . 



Alstroemeria en evaluación Diferentes especies en evaluación 

Monica Sandres y Kathi Zerr, ensayos de Impatiens 

Syngenta en Enkhuizen ; cada empleado tiene su bicicleta para movilización en la empresa 



Opinión sobre híbridos de Chloraea: 

Bajar el porte, las varas tan largas no son aptas para plantas en macetas 

Les gustan las flores de los híbridos seleccionados, especialmente la Crispa x Bletioides 

Se debe resolver el problema de propagación 

No le ven futuro para flor de corte, ya que este rubro está disminuyendo. 



Heinrich Beyrle, Augsburg (Alemania); Myorchids.de 

Mercado: 

Comercializa orqu ídeas tipo Silvestre para el Mercado especializado (amantes de las 
orquídeas), a través de internet: 

30% Alemania 
30% Europa (sin Alemania) 
40% otros países con fuerte demanda der Japón 

Considera que el mercado Australiano es interesante y podría extenderse para las espacies 
nativas de allá. 

Tiene cientos de especies a la venta. Las de mayor demanda pertenecen al género Ophrys. De 
algunas especies de menor valor ornamental solo vende 2-3 ejemplares por año. 

Para la exportación requiere de un certificado CITES y para Japón también certificado 
fitosanitario . 

No invierte en publicidad, ya que considera que sus clientes se encargan de ello en los foros de 
internet, por ejemplo fórum.terrorchid .org (Terrestrial Orchid Forum). 

Hace 10 años tenía un solo cliente quien le compró 100.000-200.000 plantas anuales (plantas 
jóvenes de 1 EURO c/u) . Este cliente quebró. Después de esto diversificó su venta. 
Actualmente vende unos 30.000 Euros por año, lo que no le permite tener empleados 
contratados permanentemente. 

Hay algunos clientes que compran regularmente, pero otros compran una sola vez y luego 
propagan por su cuenta. 

No produce Paphi/opedi/um porque es de cultivo difícil y lo producen en Holanda en forma 
masiva. 

También asesora y abastece proyectos ambientales que buscan la reubicación de poblaciones 
naturales. Sin embargo, estas no migran con facilidad, ni se establecen en terrenos preparados 
para ello. 

Producción: 

Siembra simbiótica (no siempre resulta) ; el comercializa los que si resultan 

Tiene también laboratorio para propagación in vitro. 

Sólo comercializa plantas producidas mediante semilla; el mercado de los amantes busca 
variabilidad , no requiere clonación. 

Se espera un rizoma que produce flor al año 3, este es el material principal de venta (siembra 
en otoño, las vende 2 años después, o mejor 3 años, para que produzca la flor). 



Es complicado cambiar las platas de hemisferio, ya que las orquídeas requieren de 2-3 años 
hasta adaptarse al ritmo de las estaciones del año (experiencia con material traído desde 
Australia) . 

El mejor momento para la venta es ahora al final del periodo de receso, cuando los rizomas 
comienzan a brotar. En abril deja de regar las plantas. En cuanto se muestran los primeros 
brotes hay que suministrar agua y trasplantar. 

Heinrich Beyrle: orqu ídeas en receso Rizoma de orquídea al final del receso 

Rizomas listas para despacho Rizomas comenzando a brotar (aumento) 

Algunas especies en floración: con flores poco y otras muy vistosas. Venta al mismo precio 



Sustrato: Compost, arena, perlita; las macetas de cubren con astillas para evitar la formación 
de musgo, lo que inhibe le crecimiento de la orquídea. 

La flor generalmente se induce por frío y días cortos; en general factores de estrés inducen la 
floración . 

Fertilización con el riego de vez en cuando. 

Problemas fitosanitarios: algunas plantas han presentado un ataque de hongos. Los deja al sol 
y espera que se generen brotes nuevos sanos. Prefiere comprar semillas, no material vegetal 
para evitar enfermedades. 

Su opinión y recomendaciones acerca de las orquídeas chilenas: 

Le gustaría mucho incluir las orquídeas ch ilenas a su oferta. Piensa que tendrían muy buena 
aceptación en el mercado. 

El no incluiría híbridos en su oferta, sino formas silvestres, ya que sus clientes prefieren 
orqu ídeas silvestres 

Preferiría semilla para la siembra allá, para evitarse problemas de traslado de plantas y 
desfase en el ciclo vegetativo por cambio de hemisfereo 

O material vegetal producida en Chile bajo invernadero, de tal manera que no sufran por 
cambio de la estación 

Se podrían vender a unos 15 Euro por planta. 

El mercado no es tan grande 

Requeriría material con certificado CITES, ya que su empresa es sujeta a controles 

Opina que no hay perspectiva para producir orquídeas para flor de corte . El mercado es bueno 
para plantas jóvenes, maceta. 

El mercado de flores requiere de especies que florezcan entre Noviembre-Diciembre y Enero. 
No hay espacio para especies nuevas que florezcan en Junio, por ejemplo, en pleno verano 
Europeo. Se ha intentado desarrollar una orquídea muy bella, de flores rojos (Disa de 
Sudáfrica), pero ha fracasado en el mercado por la fecha de floración y, según su experiencia, 
no tendrá ninguna perspectiva como especie comercial. 



24° Simposio EUCARPIA "Breeding Ornamentals Worldwide" 

Varsovia, Polonia, 2-5 de septiembre de 2012 

Contactos: 

Recomendaciones para nuestro trabajo de orquídeas: 

- Dr. Jaap van Tuyl, Wageningen UR: Dice que empresas holandeses pueden encargarse de 
la comercialización, hay muchas, como Cornelius Bak. Hay que resolver la propagación in 
vitro. 

- Hendrik Theobald, Innovapant Alemania, propone sembrar, clonar, mantener clones in 
vitro, mientas que se evalúen hibridos ex vito. Una vez seleccionado, es más fácil 
multiplicar este individuo. 

Dice que el movimiento en el mercado de ornamentales es mu rápido. 
Un cultivo que requiere de 3 años para florece solo será rentable si se puede obtener un 
producto masificado. 

La empresa alemana Hark es especialista en multiplicación de orquídeas. Vende 20 mio de 
plantas al año y tiene 1.000 empleados. 

Tiene interés en el desarrollo de otras especies chilenas, como p.ej Sa/pig/ossis. Pregunta 
si legalmente una colaboración es posible. En Costa Rica tienen una empresa local con 
empleados de allá. 

- Brian Christensen, AgroTech AlS, empresa in vitro Dinamarca: orquídea chilenas muy 
bonitas. Accidentes en cultivo in vitro, como aumento de temperatura en cámara de 
crecimiento, han mostrado muchas veces una solución. Hay que instalar un interruptor que 
desactive el sistema de calefacción a 30grados. 

- Profesora Taud Winkelmann, Universidad Hannover: ha colaborado con el envío de 
publicaciones de una de sus estudiantes de doctorado quien ha trabajado con orquídeas 
transgénicas (material enviado anteriormente por correo electrónico al equipo técnico del 
proyecto FIA). No sigue con las orquídeas, era un proyecto que había traído el alumno a la 
Universidad. En el simposio ha presentado un trabajo de hibridización de Cyc/amen. 

- Comentarios positivos después de la presentación del proyecto de mejormaiento genético 
de Ch/oraea: Jaap van Tuyl (EUCARPIA, profesor Wageningen, NL), Dr. Martin Geibel 
(Fitomejorador de Pelargonium, Elsner PAC Jungpflanzen), Brian Christensen, Teresa 
Orlikowska (Organizadora), Bunnag Sumontip y Suraninpong Potjamarn de Tailandia 
(Mejoramiento genético de orquídeas en Tailandia), Hendrik Theobald, Mejorador de la 
empresa Innovaplant. 

- Dr. Klocke, Quedlinburg, discute la posibilidad de que la orquídea pueda requerir de 
microorganismos endógenos para un mejor desarrollo. 

- En general: retroalimentación muy positiva, este trabajo incluso fue destacado durante el 
cierre del simposio. 



Conclusiones: 

Mercado: 

La orquídea tropical Phalaenopsis domina actualmente el mercado de flores con cientos de de 
variedades nuevas al año. En los últimos 10 años se ha desarrollado y perfeccionado el 
protocolo de producción transformándose en un cultivo absolutamente programable que 
requiere de 2 años 3 meses desde la propagación hasta la floración . 

Los precios por planta han bajado tanto que las empresas "pequeñas" están contratando el 
servicio de propagación a países con bajos costos de mano de obra. Todo el proceso de 
producción está altamente industrializado. Hoy en día la planta de Phalaenopsis se transa a 
precios tan bajos en el mercado mayorista (menos de 3 Euro por planta) que muchos 
productores están haciendo pérdidas. 

En este escenario aparecen nuevos mercados que ofrecen el producto a precios elevados, uno 
de ellos es Brasil que presenta valores de Phalaenopsis parecidos a los encontrados en Europa 
hace 15-20 años, lo que implica una buena rentabilidad para las empresas. 

Los diferentes mercados tienen requerimientos distintos: los países nórdicos prefieren las 
plantas pequeñas para colocarlas en sus ventanas, los países Mediterráneos las prefieren 
grandes para terraza o ventanales, mientras que los clientes de Reino Unido buscan un 
producto con valor agregado. 

La masificación de esta especie como planta de maceta ha incidido en una baja en la demanda 
por flores de corte , ya que las casas están adornadas durante periodos prolongados. Una 
Phalaenopsis florece 2-3 veces por año durante varias semanas. Es de fácil cultivo y en 
muchos casos los clientes obtienen sin problema una refloración . 

Actualmente no existe ninguna otra especie ornamental que tenga estas mismas características 
y que pueda reemplazar en el corto o mediano plazo a Phalaenopsis. 

La masificación del producto y los precios bajos, junto con la venta en supermercados, 
produjeron la pérdida de la exclusividad que tenía una orquídea Phalaenopsis. Por su belleza la 
demanda sigue creciendo. Sin embargo, se vislumbra que pronto podrá producirse un efecto de 
cansancio, y la especie podría percibirse como algo cotidiano (comparable quizás con lo que ha 
pasado en clavel). 

Otras especies de orquídea no han logrado el mismo éxito. Tienen problemas de propagación, 
de inducción floral , mayores costos, una sola floración al año, no son de fácil manejo por parte 
de la clientela. Además, no tendrán mucho éxito comercial si florecen en los meses estivales 
del Hemisferio Norte (mayo a septiembre). 

Algunos productos de venta son plantas in vitro que se ofrecen a los clientes en exposiciones 
junto a una descripción y foto de la flor. Otro producto son envases con orquídeas que florecen 
in vitro ; o arreglos lujosos; hay que evocar en el cliente la exclusividad . 



El mercado especializado ("amantes de la orquídea") tiene características diferentes: se busca 
la variabilidad de las formas silvestres, plantas producidas mediantes semillas, novedades, 
curiosidades, plantas con una historia, que evoquen valor sentimental. Un cliente espera sin 
problemas 8 años hasta obtener la primera flor. 

Por otra parte, el mercado por internet es, en este segmento de los "amantes", muy relevante. 
Hay foros especializados donde los miembros se pasan los datos. 

Una planta de 3 años cuesta en este mercado unos 15-18 Euro. La belleza de la flor no incide 
mucho en el precio, sino más bien en el volumen de venta. Una especie con flor poca vistosa 
se vende al mismo precio, pero en menor cantidad. 

El mercado de orquídea para flor de corte es cada vez menos relevante. Si, por ejemplo, en la 
empresa Orchideen-Lucke hace unos 5 años han tenido 3 mesones de plantas cultivadas para 
este fin, hoy sobra con medio mesón. 

Producción : 

En Phalaenopsis, el problema de la clonación se ha resuelto en los últimos años sometiendo 
las yemas vegetales de la base del tallo floral a altas concentraciones de BAP (1-2 mg/L o más) 
en la fase inicial del cultivo in vitro . Los métodos de desinfección y medios de cultivo son 
estándares. 

Las orquídeas tropicales se manejan con ciclos de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, tanto in 
vitro como en invernadero. Para las orquídeas chilenas se recomienda aplicar las horas que 
haya en el hábitat natural. 

A las orquídeas les gusta crecer en medio de cultivo con bajo contenido de agua en el agar. 

Existen empresas que clonan las orquídeas (se compra el servicio a partir de 2.000 o 3.000 
plantas). Hay especies de difícil clonación , por ejemplo Paphilopedilum. Si se requiere de 
mucha investigación , aumenta el precio por planta. Una de las empresas es por ejemplo HARK, 
Alemania. También hay empresas que venden el medio de cultivo para orquídeas. Las 
empresas visitadas (Peerdeman, Orchideen-Lucke, Floricultura) están abiertas a dar el servicio 
de clonación, pero no dan un precio definido por planta porque falta definir bien el protocolo de 
clonación. 

La inducción de floración en las orquídeas es por factores de estrés. Una planta que siente que 
se va a morir induce la flor. En el caso de Phalaenopsis, el cultivo se mantiene a unos 28°C 
durante todo su ciclo de producción vegetativa, tanto in vitro como en invernadero. Para inducir 
la floración , la temperatura se baja a 16°C (2-6 semanas). Para las orquídeas chilenas de 
climas templados, los productores recomiendan probar con temperatura y, tal vez, largo de día. 
Hay que probar los límites de sobrevivencia. 

En general , las orquídeas cultivadas en condiciones óptimas florecen por primera vez a los 3 
años. Algunas especies tropicales pueden requerir de radiación solar muy alta, lo que no se da 
en Europa (Por ejemplo Vanda florece en Tailandia a los 3 años, en Europa puede demorarse 
entre 8 y 12 años por la falta de luz). 



La opinión acerca de los híbridos de Chloraea: 

Las fotos del catálogo causaron en general un impacto muy positivo, despertando el interés de 
los especialistas, tanto en las empresas de producción de orquídeas, como también en los 
participantes del Simposio de mejoramiento genético de plantas ornamentales. 

Es una planta con potencial , por la belleza de la flor y la novedad para el mercado que está 
saturado con Phalaenopsis, pero falta aún trabajo de investigación. Hay que resolver el 
problema de clonación para apuntar a un mercado masivo y controlar la floración. 

Las orquídeas de climas Mediterráneas generalmente muestran un fuerte ciclo anual, el que 
podría acentuarse por la contra estación que tiene Chile con potenciales mercados de destino 
(Europa, Asia). Habría que probar. 

En general , se le ve potencial para flor de maceta, pero habría que seleccionar plantas de tallo 
floral más bajo. 

Para el mercado especializado se requieren plantas de semillas sin mejorar y a menor escala. 
Una Chloraea se podría vender entre 15-18 Euro. Uno de los productores (J . Frehsonke, 
Orchideen-Lucke) estima que podrían venderse entre 15.000 y 20.000 plantas por año. 

Chloraea se puede proyectar una alternativa interesante para exterior en países de clima 
templado. 

Todas las empresas se han mostrado abiertas a futuras colaboraciones. 



ANEXOS: 

Anexo 1: Trabajos presentados en el 24° Simposio EUCARPIA, Polonia 

Anexo 2: Lista de participantes en el 24° Simposio EUCARPIA, Polonia 

Anexo 3: Comprobantes de viaje y participación en el simposio EUCARPIA 
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Characteristics of Inter*Specific Hybrids of the Chilean 
Chloraea crispa 

l'i, G. Verdugo2i, R. Garcia1) 

deTalca, Chile (Facultad de Ciencias Agrarias, Casilla 474, Talea) 
Universidad Católica de Val paraíso, Chile (Facultad de Agronomía, la Palma, 

OC"",.,,,,,,,,, author: hvogel@utalca.cf 

crispa is en orchid native to the $outh-central regions of Chile. Different to 
tropical orchíds e crispa ís a geophyte adapted to Mediterranean climate with 
and fainy winters and hot and dry summers. The main flowing period in Chile 

from September to December. The beautíful white flowers dísposed on él 

spíke show high variation concerning form and colour of the column and style, 
related to the domesticatian of the specíes started 12 years ago, followed 

breedíng program that induded hybrídization and production of polyploids. 
índividuals of e crispa were crossed with each other, as well as with orchids 

beiong to other species, even other genres. Hybrid seeds were germinated in 
Flowering characteristícs could be evaluated 3 to 4 years later, being of special 

a short period of juvenílity (in wild plants about 5 years), frequency of flowering 
ínstead of biannual floweríng), novelty of the colour and tlower form, number 

flowers per inflorescence and ínflorescences per plant, presence of green instead 
rown bracts, simultaneity of flowering, and a long postharvest periad that wauld 

the production in regions different to the market of destinatíon, 
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Otani VUKO . UbOf3tO.Y 01 Pldt'll (ell Tcchnology Gradu<1te Sthool 01 Holtltolrun'! Ouoo UnfverSlty, 

Sumitomo Katsuhiko · NAAO JnShtute uf Flo,jc;ultural Scieonce 

Tan.ka Yoshikaru SlIntory. 

Ueda Yoshihiro Gtiu IntNoot,Oñdl Atudemy of HOftKultU({I 

Vagi Masafumi NARO In'"lute af floncultural Se ... nc • . 

Yamagu<hi Híroyasu NARO Jnu/tute oí Florlcultural 5<:íeoce 

Yamamoto Sho Me1J/ Uruvet'~ly. School of Aguculture 

KOREA 
t<im Ji Hyun . Sdngmyung lJ"l\c,si1~. 

L1THVANlA 
o pkuniene Stase Plant Gctl(' sa"k Soranol Gardt"n of Vlln/us Un/v"sll)' 

Siuklta Raimondas Vllnrus Uni\.Df\lty 

LATVIA 
Sparinska Anta - hE> Un.vet'slt( of La.t<l1~1. B01anlcal Gatden. 

MEX1CO 
Mejia· Muiloz José Merced · Un""".Id.d Autooom. Chapingo. 

E5pinosa-FJor~ Amando UnlVef'Sidad Autónoma ChaPlngo 

Ruil: -Sarabia Eduardo Ufll"e1sldad AutOnoma Chaplngo. 

NIGERlA 
Oani.llsaac Oludayo Unrv"''''y 01 AgnclIltur [)epa, men, QI PI.,!\ S,m'ng & s.ed TechnolO<)Y 

NORGE 
Bjelland Sjomar Gron .. N",rm9,Kompetanse, 

HvosJtf-fide Anne Kathrine (Trine) NOt\'-egl.m Unlvtrslty af lit .. S<"IPncf'S. 

POlANO 
Adamayk Oiana SGGW War~<tw Univefsrty of lite SCtence~ FDCUrty of HOfuculture Ilnd landscapl 
Afctule<'tUlf?, 
Bartouewski Grz~got'% SGGW W'USd'oi'V lJmvCfslty of ll'e SClC!nces. r"cuny of HortJcutture and landscilpt 
Ar(h.u~W.l(e. 



&cian lucyna . Vitroflor8 
abtys.lewska Eleonora Resealch InstJtute of Howculttlre. 

~(f<ka Krystyna - Res.arel¡ 'n,titute 01 Hortieult",~. 

r2ejuk Agata ~ WílfSltT'l Unrver$uy of lite SclCnces rd( ulty O( HortlrultUle and laods.cape A,d"tC:CCUH~. 
~rtmcnt of Omamcnt3¡ Plants. bod ltlbl'\ltl UnlvCIt;lty 

ct Hanno\ler. 
pczyñska Anoa . Uní'.'f?JSit'y ct A9Jkl.ll1uff, Df?p¡)11rnpnt ct Ornamentals. 

t(orbin Malgon:ata RJ.1sedf(h lMlltute of HortltultllJE'. 

,,II.jeW$k. ·Sawka Anna v,uve." SI' ] ".0 
¡M.alepuy Stefan . SGGW W.rs.w Un"'.,'i\)' 01 lile Se,ences. F.culty oi HOfhculture and lands<ape 
~ectuf. 

ara~k~CiotakoW5ka A9nieszka ReW811:h InShtUle of HOI't,(ultUle, 

uczyóski Szczepan el."'.tl, St. Marclyll5kl, W Plelrow, sp.J. S~kól'. PoJemnlkowa. 

Míler Natafia Univer'lty 01 Technology Md Lile ScíNKe,. ro<ulty 01 Agocult"'" and BIOIe<hnoloc;¡y. 

onder Marta ~ Pohsh Academy of S<:u~~nce. SCnameal Gardefl . Center for BlologKal DIVet'Slty Conservation In 

11P(¡;vsm, 
rfíkowslca Teres:a ~ Rc:.t~af(h lnst.tute nt tiorti(i.,¡ltUle, 

*onaj-W itkowska Beat a UnlvefSlly of W.trn,a and Mnz\J(Y. O portment 01 HOfhcullurc. 

jIodwyszyñska Matgorzata Rese.rth lMtltute of HortlCuihJf •. 

~hata Julia SGGW WJfSdW UfUVer!l!lty of lIle Sde-(l(~. fd(.ully of Hon"ulrure ¡md l..alld~ape Afehi1E'ttufe. 

~ Leszek Produ'ej. I Hodowla Ro,I,n Ogrodnlczych PeLAN Sp. r o o 

\'5aniewskl Marian . Res •• r<l11nstitute 01 Hart,cultu,.. 

Sochackl OariuS% Research lnsutut~ of HOftlculture. 

"',-eder Jadwiga • ~(>ar,h lnstitute of HOIheoltUfP. 

Tymoszuk Alícja - Unlvt""1y 01 1echnoloqy and llre Sctenees '" BydgOSlCl. faculty 01 Agrlcultur. and 
t S.olechnology Oepartmcnl 01 Ornamental P!ants and Veget.ble erops. 

Urbanlec MarIa .. U,"vOrsl'Y 01 A9"cultUfC. 

SPAIN 
NJnejja Mourad fRTA. Ora C.b .. ls. 

THAIlAND 
Bunnag Sumontip . khOn KlIf~n U('IIV{)(Slty. 

• Suraninpong Potjamarn . Wahulak UnWe!Sity, School of Aqncul1wal Te(.hnofog)'. 

THE NETHERlANDS 
Arens Paul - Wageni"gen Uf\, 

De Haan Aníta - Oekker Chrysanten 

GaweJ1da ¡nka Syl1genta Seed, BV. 

'll' Hoogendoorn Gert-Jan . Anlhura S V 

I<noppert René - Knoppert Plant 8,e-ed."9. 

I<onlng-Boucoiran Carole • Wagemo!len UnlVef>lty dl1d Rese3"f¡ C.~t~, . 

I<r"ns Frans - w090"I0ge" UR_ Plant lIreedlng o.-pL 

lorente Sabin" - Syngenta Seed, BV. 

Ooslvogels Sven - Beekenl.amp Planl'. 

Shahin Arwa . W.geningNl UR. 
U"¡~rsl'ty. Faeulty oí Agrltulture. Horticulture Departl1lent 

Tang Nan Wagenlngen UR. 

Van der GH$t Berno Aqn lnfonmwon Partners. 

Van der Helm Frans - H,lverdaKooí) 

Van Geest Geert - WageningenUnivefs,ty. HOItícultu,al Slipply Challl$ Group 

'f Van Swieten Martijn - Anthura S.V. 

Van Tuyf Jaap W.lgenll1Qen UR. Plant Sreedl"9. 

Van Wijk Marices - Wdgeni"gen UR. 

Van Wínden Peter Bee~.l'\k.mp Planl" 

Vromans Jaap - Syngenta Seed, BV. 

Zdanowska Juslyna - Royalty Admlnlstratíon InWn.1tlonal tv. 

USA 
Oobres Míeh""l · Novaflor.lnc. 

Jourdan Pablo The Ohio S'tilte Unlvels1ty. Omiln)entill Pldnt Geffnplasm Center, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



UST OF REGISTERED PARnOPANTS -SUPPlEMENT 

CANADA 
Conev Rumen - Vineland Re.earc¡' and Innovatíon Centre, 

FRANCE 
Pressat Gersende - INRA. 

le Gloanlc Agathe - GIE EUROGENI I 

Mena,d launane - VEGEPOl'lS. 

GERMANV 
,;.:Theobald Hendrik - lonovaplant GmbH & Co KG, 

lTALV 
.tNebelmelr Johannes - lalZen T.adlO9 Snc. 

KOREA 
Voun Veo Jln - Sangmyung Unívers.ty 300 Anseo-Oong, 

Kím JI Hyun - S<lngmyung Un.versíty, 300 Anseo-Oong, 

POLANO 
Mkhallk Aleksander - Vltroflora, 

Wa,dencka Oanuta • Zaklad Ogrodn.czy ProdukCJi Sadzonek Chryzantem Kazimíerz Pyehynski 
(Chryr.anthemums Young Plant. N'lrsery Kazimierz Pychy"skl), 

THE NETHERlANDS 
Boeder Ma,k • Armada Breeding, 

Boogert Pieternella · Van Zanltn Holding BV. 

Geerlíngs Dave . Van Zanten HoldIng BY. 

Heimovaara Sjoukje . Van Zanten Hold.ng BV. 

Middelbrug Johannes • Va" Zanten Holding BV, 

Van Voorst Aart . Van Zamen Holding BV, 

Van ', Hoende,dal Kees . Oekker Chrysanten B.V. 



Anexo 3: Comprobantes 




