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Algunos de los factores limitantes en el ámbito productivo tecnológico para el desarrollo
de la floricultura en el país, definidos en la Estrategia para la Innovación en Floricultura
(FIA, 2000) son: Insuficiente nivel de especialización de los recursos humanos y falta de
alternativas de capacitación y asesoría especializada. En este documento se definieron
varias acciones tendientes a solucionar esta problemática, siendo la capacitación a través
de la realización de cursos y contratación de consultores especializados una acción
primordial en beneficio del desarrollo del rubro en nuestro país.

En el país no existen instancias de capacitación, con los especialistas idóneos, para los
profesionales que están desarrollando este rubro a lo largo del país, quedando sólo la
posibilidad de realizar perfeccionamiento en el extranjero, con el costo y la limitante del
número de personas beneficiadas que ello implica.

Existe una demanda insatisfecha por parte de los profesionales por actualizar y/o mejorar
sus conocimientos en el tema ornamental en general y en especial la problemática de la
producción de flores de bulbo. En si este es un tema bastante complejo ya que cada
especie tiene requerimientos específicos en cuanto a las temperaturas para la
"preparación" (inducir la diferenciación floral y/o emisión del vástago floral) y el manejo en
general de poscosecha de los bulbos.

Esta vez se decidió incorporar dos temas a esta nueva versión del curso, poscosecha y
mejoramiento de especies florícolas. Ambos definidos como prioritarios por la mesa de
trabajo pública-privado en Innovación en floricultura, que lidera la FIA.

La bulbicultura es el rubro que más se ha desarrollado en el país en los últimos años.
Esto se refleja tanto por la ampliación de las zonas productoras de flores así como las
estadísticas de exportación. Sin embargo, el desarrollo del rubro se ve frenado por la falta
de conocimiento científico y técnico en este tema. Existe mucha información restringida
para la gran mayoría de los productores del país que está en manos de las grandes
empresas vendedoras de bulbos y/o de aquellos productores que les multiplican el
material vegetal aquí en el país.

Así mismo, el manejo agronómico de las especies varía de acuerdo a la zona donde se
esté y la bibliografía que existe sirve sólo como base a lo que se debe adaptar según las
características edafoclimáticas de cada región. Como algunos profesionales,
investigadores y/o productores con recursos propios y Estatales, están ampliando la
diversidad de especies así como la dispersión geográfica del cultivo de flores, ello ha
implicado una tremenda demanda por información, que en la mayoría de los casos no
existe y se ha debido generar. Por ello, resultaría muy valioso poder compartir y discutir
con destacados especialistas, que tienen una larga trayectoria en la investigación y
docencia, los diversos problemas que los profesionales y agricultores enfrentan al
incorporar un cultivo nuevo y desconocido al país.
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Al ser este un curso destinado esencialmente a los profesionales que están trabajando en
el tema ornamental, muchos de los cuales son responsables y/o asesores de los
proyectos de investigación (ya sean con financiamiento FIA, FNDR, FONTEC, etc.), esta
será una importante oportunidad de poder discutir experiencias e intercambiar
conocimientos en beneficio del desarrollo de la floricultura en Chile.

Por ello, se planteó como objetivo general:
Adquirir y/o actualizar los conocimientos sobre la fisiología de flores bulbosas así

como en aspectos de la poscosecha de flores, como una forma de mejorar la calidad de
la producción florícola en el país, al fortalecer la capacidad técnica de los profesionales
involucrados.

y como específicos de este curso:

• Mejorar el conocimiento técnico sobre el manejo agronómico de especies de bulbo
cultivadas en el país.

• Aprender sobre la fisiología de la producción y reproducción de las principales
especies de bulbo: tulipán, lilium y peonías.

• Mejorar y/o adquirir el conocimiento científico y técnico sobre los tratamientos
térmicos para la preparación de los bulbos y su inducción floral.

• Mejorar y /0 aprender el manejo específico en poscosecha de las especies florales
más importantes del país.

• Conocer y discutir los programas de mejoramiento de especies nativas chilenas.
• Compartir experiencias productivas y conocimientos entre los participantes.
• Fortalecer y/o formar alianzas entre los distintos profesionales de instituciones de

investigación públicas o privadas del país.

Los objetivos relacionados con el mejoramiento de los conocimientos técnicos en
fisiología de bulbosas fueron alcanzados, específica mente y en mayor profundidad para
las especies lilium, tulipanes y peonías. Faltó profundizar los conocimientos en la
fisiología de poscosecha de flores cortadas, dado que el programa inicial se tuvo que
modificar debido a una grave enfermedad que afectó al profesor Abraham Halevy
(q.e.p.d).
También se tuvo oportunidad de conocer el trabajo en mejoramiento de especies nativas
que realizan algunos investigadores del país, y discutir con los expositores extranjeros
dichas líneas de investigación. Situación que fue valorado en general por los asistentes,
tanto nacionales como extranjeros.

Referente a las relaciones, contactos que se fortalecieron o establecieron entre los
participantes y el compartir experiencias entre los asistentes, también se cumplieron dado
que se pudo apreciar durante todo el desarrollo de la actividad mucha integración entre
los participantes. Esto fue favorecido por el lugar y sistema del curso al estar todos bajo
un régimen de "internado" y en un lugar apartado de la ciudad, incluso sin fácil acceso a
teléfono



••••••••••••••••••••••••••••••••.:
••••••••••••

En el mediano y largo plazo se esperaba:

1. Haber perfeccionado y mejorado el conocimientos científico y tecnológico del recurso
humano profesional comprometido con el desarrollo de la horticultura ornamental en el
país.

2. Haber contribuido con los conocimientos adquiridos por los profesionales participantes,
a obtener un mayor porcentaje de la producción de flores que cumplan con los estándares
de calidad que exige el mercado internacional.

3. Aumento en la capacidad de gestión y de innovación tecnológica de los productores
por la capacitación que recibieron los técnicos de los asesoran y quienes desarrollan la
investigación en el país.

4. Haber estimulado la presentación y adjudicación de proyectos interdisciplinarios que
busquen el rescate, preservación y mejoramiento de la flora nativa del país y su uso como
especies ornamentales con interés económico.

5. Mejoramiento de la relación científica nacional e internacional a través del contacto
entre los investigadores de las distintas universidades e institutos con los profesores,
pudiendo concretarse proyectos en conjunto entre estas instituciones

Los objetivos propuestos apuntaban a que los profesionales asistentes profundizaran sus
conocimientos sobre la fisiología, desarrollo y crecimiento de las plantas bulbosas y los
principales métodos de propagación. Para el caso de tulipán, lilium y peonías, conocer el
ciclo de crecimiento y desarrollo, los procesos de inducción y diferenciación floral. Así
como aspectos del manejo agronómico de los cultivo: plantación y otros temas como
control de enfermedades y plagas, desórdenes fisiológicos, control de malezas;
poscosecha de los bulbos o rizomas así como sistemas de propagación y multiplicación
de bulbos. Además, se pretendía que los profesionales chilenos asistentes pudieran dar a
conocer sus líneas de investigación en el tema mejoramiento de especies nativas y así
poder retroalimentarse con la experiencia de los especialistas extranjeros.

Los asistentes adquirieron los siguientes conocimientos:
• Principales aspectos que regulan la floración de especies geófitas y cómo los

factores ambientales los pueden modificar
• Tratamientos térmicos más apropiados para las principales especies florales de

bulbo y su efecto en la calidad de la vara floral.
• Problemas bióticos y abióticos que pueden afectar la poscosecha y preparación de

los bulbos florales
• Princi en la obtención de una vara floral de calidad
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• Tratamientos térmicos de los bulbos para la obtención de varas de calidad en
tulipán y lilium.

• Paquetes tecnológicos para el cultivo de tulipán, lilium y peonías
• Técnicas de propagación y multiplicación más adecuadas para cada una de estas

especies florales
• Pautas para el reconocimiento del valor ornamental de especies nativas
• Técnicas de propagación de geófitas nativas
• Conservación: Preservación in situ, preservación ex situ
• Aspectos relevantes del Programa de mejoramiento en Leucocoryne, única

especie nativa donde se ha obtenido el registro de variedades comerciales en
Chile

Los objetivos propuestos se cumplieron en su totalidad, a excepción del que se refiere a
profundizar conocimientos en aspectos fisiológicos de la poscosecha de flores cortadas,
debido al cambio de especialista, por los motivos antes señalados

En general esta actividad de capacitación tuvo muy buena acogida por los participantes y
ello se puede verificar por el número de asistentes, debiendo aumentar el cupo inicial de
30 a 42 personas. Además, la evaluación del grado de satisfacción que se hizo al finalizar
la iniciativa fue muy positiva (Se adjunta en el anexo).

Los impactos esperados que se señalaron en la propuesta original y que se concretaron
durante la ejecución de esta actividad de capacitación fueron:

1. Haber perfeccionado y mejorado el conocimiento científico y tecnológico del recurso
humano profesional comprometido con el desarrollo de la horticultura ornamental en el
país.

Aquellos que pudieran concretarse en el mediano plazo, serían:

1. Haber contribuido con los conocimientos adquiridos por los profesionales participantes,
a obtener un mayor porcentaje de la producción de flores que cumplan con los estándares
de calidad que exige el mercado internacional.

2. Haber estimulado la presentación y adjudicación de proyectos interdisciplinarios que
busquen el rescate, preservación y mejoramiento de la flora nativa del país y su uso como
especies ornamentales con interés económico.

3. Mejoramiento de la relación científica nacional e internacional a través del contacto
entre los investigadores de las distintas universidades e institutos con los profesores,
pudiendo concretarse proyectos en conjunto entre estas instituciones



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aquí hay que señalar además que fue un honor para nuestro país haber tenido la
oportunidad única de tener a tres reconocidos investigadores internacionales en el área
de la horticultura ornamental, que estuvieron dispuestos a viajar a Chile y compartir sus
conocimientos con los profesionales chilenos.

Se podría mencionar la invitación que recibieron dos participantes, las Sras. Consuelo
Saez y Gabriela Chahin, de realizar en marzo próximo una pasantía a Israel para conocer
el trabajo de investigación que llevan en fisiología de peonías en el Instituto Vulcani, así
como conocer experiencias productivas de ese país en este cultivo y otras bulbosas
ornamentales. Así como prospectar la posibilidad de desarrollar trabajos de investigación
en conjunto entre INIA y dicho instituto específicamente en el tema peonías.

También, se ofreció que Chile organice el próximo congreso Mundial de Flores Bulbosas,
el 2012.

Chile debe lotar más su ueza en cuanto a la diversidad ·ca de las es

De acuerdo a lo expuesto por los expositores y conociendo el contexto mundial
involucrado en al horticultura ornamental, a Chile le falta mucha investigación aplicada a
la realidad propia del país si quiere que el rubro ornamental realmente sea una actividad
económica importante en Chile. Mucho de lo que aquí se hace es una copia o se basa en
la recomendación de algún extranjero (holandés principalmente), y no siempre es lo
adecuado a nuestra realidad. Por ejemplo, a veces se introducen al país variedades de
diversas especies florales que no siempre tienen un buen comportamiento bajo nuestros
sistemas de cultivo, si se comparan a las condiciones donde fueron creadas.

En el caso específico de las peonías, nuestro país tiene un potencial indiscutible de
producción y oferta de contra estación , pero debe trabajar los aspectos relacionados
con la calidad si quiere superar a nuestros competidores. Y ello parte desde el manejo
agronómico del cultivo hasta el manejo pos corte. Hasta el momento, no hay investigación
en Chile referido a ello, y quedó muy claro al escuchar a los expositores y su experiencia,
que no se puede "copiar" todo del extranjero. Las líneas de investigación deben ser a
largo plazo, con financiamiento asegurado y no como es hoy en día que se debe postular
cada tres o cuatro años a los recursos para investigar. En ello concordaron los tres
expositores internacionales, y queda reflejado en los informes que realizaron de su visita a
Chile, los que se adjuntan en el anexo.
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que tienen un valor ornamental, debemos ofertar al mercado un producto nuevo, distinto y
de calidad . Sería la única forma de competir con los países más industrializados y que
tienen años desarrollando el rubro ornamental. No podemos pretender competir con los
holandeses en la producción de tulipanes, o lilium.
Tal como lo señalaron los expositores extranjeros, es muy importante que los
investigadores chilenos viajen más y conozcan el trabajo de sus pares y puedan realizar
pasantías con los especialistas en cada tema y que estén dispuestos a entregar sus
conocimientos

Muy importante sería retomar el tema de la poscosecha de flores cortadas, especialmente
enfocarla hacia la posibilidad de usar un medio de transporte más económico, el marítimo,
como una forma de paliar la distancia entre nuestro país y los principales centros
consumidores (Europa, lejano oriente). Así se mejoraría la rentabilidad del rubro al
disminuir los costos de flete que cada día son más elevados
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CURSO BASES FISIOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE FLORES BULBOSAS

OBJETIVOFECHA
(Día/mes/año)

ACTIVIDAD

Informar a los profesionales sobre
la ejecución de esta iniciativa

Agosto 2006 Difundir vía mail de
este curso

LUGAR

odo Chile

Septiembre
2006:
1 al15

Recepción de Confeccionar lista de postulantes Todo Chile
antecedentes de los

lantes.
Septiembre

2006: 20 al 29
Seleccionar los participantes para Temuco
el curso

Confirmar profesionales
aceptados en el curso y alumnos
becados

Octubre 2006:
10 al 20

Recibir fichas de inscripción y emuco
pago de la matrícula, para
asegurar que se completen las
vacantes

Octubre 2006:10 Traslado Temuco-
Santiago

Recepción de los expositores por
la parte coordinadora

OctubreDoming Arribo a Santiago de Llegada a Chile de los expositores Santiago,
o, 22/10/2006 Chile y descanso del viaje. Hotel Diego de Velásquez

Lunes, AM: Viaje a Quillota Conocer por parte de los Facultad Agronomía UCV
23/10/2006 profesores un Programa de

mejoramiento en una especie
nativa chilena: Ejemplo:
Leucocoryne, y discutir sus
impresiones durante el desarrollo Flores de Ocoa
del curso

PM: Visita a packing Conocer el manejo de
de flores en Hijuelas poscosecha de las flores en Chile

y discutir sus impresiones durante
el desarrollo del curso

Martes
24/10/06

PM: Inicio del Curso Entregar los conocimientos sobre
de flores bulbosas
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Miércoles Desarrollo del curso Entregar conocimientos sobre Trailanqui, Cunco
25/10/06 Todo el día fisiología de flores bulbosas

Jueves Desarrollo del curso Entregar conocimientos sobre Trailanqui, Cunco
26/10/06 Todo el día fisiología de la poscosecha de

flores

Conocer e intercambiar
experiencias en la investigación
que se realiza en el país con
especies nativas

Viernes AM: Visita a Conocer en terreno la experiencia Pucon Flowerbulbs Ltda.,
27/10/06 productor de bulbos de empresa productora de bulbos Villarrica

de lilium lilium y calas. Discutir e
intercambiar opiniones sobre
aspectos técnicos de este INIA Carillanca, Vilcún
proceso con los profesores

PM: Visita a INIA Conocer el Centro demostrativo
Carillanca en flores bulbosas que funciona

en INIA Carillanca y conocer
líneas de investigación en el rubro

Regreso Asistentes retornan a su lugar de
origen

Sábado Todo el día libre Recorrer sectores turísticos de Temuco
28/10/06 La Araucanía

Domingo AM/PM Regreso de los expositores a sus Santiago
29/10/06 países de origen

Noviembre 2 a Edición CD con Entregar a los alumnos Temuco
diciembre 22 información participantes la información

entregada en el sistematizada de lo expuesto en
curso. el curso.

Elaboración informes Cumplir con los compromisos
técnico y financiero contraídos con FIA
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Nombre

marcel.le-nard@wanadoo.fr

Apellido Paterno LE NARD

Apellido Materno

N° Pasaporte 04KI65379

Dirección, Comuna y Región Keravel 29800, La Martyre. Francia

Fono y Fax (33) 2 98 251032

.E-mail

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del
predio o de la sociedad en caso de ser

uctor
RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de
ser agricultor

Jubilado
Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula .Fisiología de flores bulbosas;
o en la que ·a Mejoramiento de especies florales

mailto:marcel.le-nard@wanadoo.fr
iacosta
Rectángulo
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¡Nombre lAUGUST

¡APellido Paterno ¡DE HERTOGH

!~pellidO Materno

1 N° Pasaporte . 1212962893

1 Dirección,· Comuna y Región IRaleigh, Carolina del Norte. EUA.

¡Fono y Fax .. 1 (919) 467 7609

¡E-mail 1 amdehertogh@msn.com

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del
predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de
ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla
LbiladO

Rubro, área o sector a la cual se vincula k . l.' , d fl
o en la que trabaja . ISIO ogla e ores

mailto:amdehertogh@msn.com
iacosta
Rectángulo
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¡Nombre jRINA

lAPellido Paterno 1 KAMENETSKY

lAPellidO Materno I
IN° pasaporte 19012269

IDirección,· Comuna y Región

!Fono y Fax 1972-3-968-3511

lE-mail 1vhrkamen@agriogOVoil

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del ARO, The Volcani Center, Department
predio o de la sociedad en caso de ser of Ornamental Horticulture, Israel
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de
ser agricultor

Cargo o actividad que desarrolla
Chair, Department of Ornamental
Horticulture

Rubro, área o sector a la cual se vincula k . I . d b lb
o en la que trabaja . ISIO ogla e u osas

iacosta
Rectángulo
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CD Presentaciones de los Gabriela Chahin 45
expositores extranjeros y
nacionales.

Trascripción de las cintas de
audio con la traducción
simultánea

Listado de participantes

Cuaderno Gabriela Chahin 42

Lápiz Gabriela Chahin 42

Para la inscripción se hizo difusión del curso a través de:

• Mail a todos los profesionales involucrados en el rubro de acuerdo a la base de
datos del FIA y más algunos contactos personales.

• Página web de INIA

En relación a la difusión de la realización de este curso, cabe señalar que se publicó una
nota referente a ello en el Diario Austral de Temuco, el día 4 de octubre del 2006 (se
adjunta en anexo). También en relación a ello se publicó otro artículo en la revista
Campo Sureño del mismo Diario, con fecha 20-11-06,
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Venegas

RUT Personal 12.589.681-2

. Av. Lircay SIN, Talca, VII región

T: 71-200214F: 71-200212

Dirección, Comuna y

Fono Fax

E-mail . abasoalto@utalca.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o Universidad de Talca
de la sociedad en caso de ser roductor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 70.885.500-6

io en caso de ser r

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
e trabaja

Investigación en Flora Nativa

adora

INombre Alicia Irene

IApellido Paterno ICoronado

IApellido Materno IPincheira

IRUT personal· .. 110.410.665-K

IDirección, Comuna y Región lLibertad213, Panguipulli, X región

!Fono y Fax . . le: 09-2561563 .. ...

IE-mail·· . Ialiciacoronadop@hotmail.com

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o Corporación Agraria para el Desarrollo
de la sociedad en caso de ser productor

- ..

RUT de la organización, empresa o institución.
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola °172.033.200-0
predio en caso de ser agricultor . ., .

mailto:abasoalto@utalca.cl
mailto:aliciacoronadop@hotmail.com
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ICargo o actividad que desarrolla ITécnico Agrícola .

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la .\ " .. .
que trabaja •Floricultura

INombre IAlejandro.

IApellido Paterno IMontesinos

!Apellido Materno IVásquez

IRUT Personal 14.824.426-2

IDirección, Comuna y Región ILos Pozos 6767 Depto 71. Las Condes, RM

¡Fono y Fax ... .. !2-4581642C:9-7995207 ......

¡E-mail··· Imontesinos.alejandrO@gmail.com

ICargo o actividad que desarrolla ¡Ingeniero AgrÓno~o. Asesor privado

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1Floncul!ura . .
que trabaja

1 Nombre lAna Carolina

IApellido Paterno ISandoval

IApellido ~aterno Isandoval·

!RUTPersonal !13.051.117-1

I Dirección, Comuna y Región .1 Camino aPeralillo sIn, Vicuña ..IV Región

!FonOYFax·· ... h: 51-411006F: 51-411231 . ..

IE-mail . !anasandoval@tie.cl

Nombre de la organización, empresa 0·1
institución donde trabaja I Nombre del predio o •.INIA
de la sociedad en caso de ser productor •

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola 0· ..61.312.000-9
predio en caso de ser agricultorICargo oactividad que desarrolla ... . ... .. ¡InvestigadOra

mailto:Imontesinos.alejandrO@gmail.com
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1 Nombre !Anja

IApellido Paterno !George

IApellido Materno

IRUT Personal 114.504.659-9

1 Dirección, Comuna y Región IRuta 215, Km 8, Osorno. X región

IFono y Fax h: 64-230934 F: 63-230934 .
¡E-mail······· . Iriotijeral@telsur.cl .. ....

ICargo o actividad que desarrolla !Ing. Horticultura. Viverista.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Vivero de plantas ornamentales
en la que trabaja

INombre I Catherine Louise

1Apellido Paterno
1Delaveau ... ..

IApellido Materno ISáez ..

IRUT Personal 112.559.280-5

IDirección, Comuna y Región
Galvarino 347, Depto. 1004, Concepción. VIII
región

IFono y Fax lc: 9-8020893

IE-mail 1 cathie@vtr.net

¡cargo oactividad que desarrolla IIngeniero Agrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IAsesor privado
que trabaja

¡Nombre Cecilia Patricia

IApellido Paterno !VáSqUeZ

IApellido Materno IMaudler

IRUT personal· . 111.237.367-5

IDirecdón, Comuna y Región
Villa Los Pehuenches Pje. Ancán 1765, Coi hueco.
VIII región

¡Fono y Fax IT: 42-651009. F: 42-651009 C: 9-9598649

IE-mail .1 cvasquez@mcoihueco.cl

...

¡Nombre de la oraanización. empresa o. Municipalidad de Coihueco; SOCODER LTDA

mailto:riotijeral@telsur.cl
mailto:cathie@vtr.net
mailto:cvasquez@mcoihueco.cl
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institución donde trabaja / Nombre del predio 01 .
de la sociedad en caso de ser productor 1
RUT de la organización, empresa o institución l·.

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola 0 •.78.221.590-6
predio en caso de ser agricultor

ICargo o Actividad que desarrolla ... ... ... .. ·h:-._é_c_n_ic_o_A._..::g:.._rí_c_ol_a
1

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ·.1' .

que trabaja ••Floricultura

¡Nombre Claudia

IApellido Paterno IGómez

IApellido Materno INomenn

IRUT personal· . j11.948.540-1

IDirecaón. Comuna y Región
. Demetrio O'Higgins 717 Villa Don Ambrosio,
Chillán Viejo, VIII región

¡Fono y Fax h: 43-401853 F: 43-401822

¡E-mail.
., cgnomenn@gmaiLcom ...

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Municipalidad de Cabrero
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 69.151.000-K
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla Ingeniero Agrónomo, Prodesal

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloncul!ura
que trabaja

¡Nombre Claudia

1Apellido Paterno IBarrera

IApellido Materno

IRuTPersonal . 19.580.339-3

1 Dirección, Comuna y Región
Padre Hurtado Norte 2223, Vitacura. Santiago.
RM

¡Fono y Fax ...... ... ...
h: 2-8608155 F: 2-2482278 C: 9-8272859

IE-mail !pazyftor@vtr.net .

'0"0"
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Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Importadora y Distribuidora Paz y Flora Ltda ..
de la sociedad en caso de ser productor . ..

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 178.495.14.-5
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ¡Ingeniero Agrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IVivensta, paisajismo
que trabaja

INombre Constanza Andrea

IApellido Paterno lsepúlveda

1Apellido Materno
!Araya ...

IRUT personal·· .... 113.687.345-8

IDirección, Comuna y Región 1Los Clarines 3130, Macul, Santiago. RM
IFono y Fax ................. Ir: 2-4543962 .........

IE-mail . Icsepulva@uc.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad Católica de Santiago
de la sociedad en caso de ser productor . . . - - - . - , , . .. _.

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 181.660.900-0
predio en caso de ser agricultor

!cargo oactividadque desarrolla ....... ... !Docente·

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Propagación in vitro ornamentales
que trabaja

INombre IconsuelO

IApellido Paterno ISáez .

IAPellidO Materno· IMolina

IRUT Personal 16.109.890-9

IDirección, Comuna y Región IPadreSavarino 01117, Punta Arenas.XHregión.

IFono y Fax IC. :09-6490235

IE-mail Iconsuelo.saez@umag.cl

mailto:csepulva@uc.cl
mailto:consuelo.saez@umag.cl
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Nombre de la organización, empresa o Universidad de Magallanes.
institución donde trabaja / Nombre del predio o

Flores de la Patagoniade la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde tra baja f RUT de la sociedad agrícola o: 77. 356.720-4
predio en caso de ser agricultor •

ICargo o actividad que desarrolla IDocente

1 Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ¡Floncultura
que trabaja

INombre Eduardo Alejandro
1-1A-p-e-II-id-o-p-a-t-er-n-o-----------, Olate

IApellido Materno IMuñoz

IRUT personal······ 110.450.479-5

IDirección, Comuna y Región IVicuña Mackenna 4860, Santiago
1-1F-O-n-O-y-F-a:....x--·_..-:...............::..--------h: 2-3544119 F: 2-5520780 .

1-!E_-_m_a_il · 1;...'e_o_la_te_.·.~~.:....u_C_.C_I 1

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad Católica de Chile
de la sociedad en caso de ser productor

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1<··········
que trabaja •.Floricultura

¡Nombre ·1 Elizabeth

IApellido Paterno IManzano··

IApellido Materno IOrtiZ

IRUT Personal 18.712.127-5

IDirección, Comuna y Región IPortales 73, Coyhaique. XI región

IFono y Fax ... h: 67-234467 F: 67-239377

IE-mail .. ·lemanzano~uaCh:cl
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Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Centro Trapananda, Universidad Austral

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o' 81.350.500-6
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ¡InvestigadOr

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1Floncultura
que trabaja

INombre 1Filomena

IApellido Paterno IVenegas
IAPellido Materno Il-R-i-qU-e.=:.lm-e-··--------------

l

IRUT Personal 19.626.354-6

IDirección, Comuna y Región IVicente Méndez 515, Chillán. VIII región

I Fono y Fax . 1T: 42-209732; F: 42-209599 ..

1E-mail .... . ... .... .... . .... . ... . .1 fvenegas@inia.cI

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o INIA Quilamapu
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
~~;~~ !~~:jsao ~:~:r ~~ri~ul~~~iedad agrícola 0 •..61.312.000-9

I Cargo o actividad que desarrolla . ITécnico Agrícola
Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la j.l----_..::..:......... l
que trabaja Recursos Genéticos

INombre IFlavia

IApellido Paterno ISchiappacasse

IApellido Materno lCánepa·

1RUT Personal 16.379.389-2

IDirección, Comuna y Región !casilla 747, Talca

IFono y Fax h.: 71-200231 F:71-200212

IE-mail Ifschiap@utalca.el
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Nombre de la organización, empresa o I
inslilución donde trabaja / Nombre del predio o. Universidad de Talca
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o· 70.885.500-6
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IProfesor asociado;

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
bncunuraque trabaja

... .

INombre Francisca Andrea

!Apellido Paterno !BUdge

IAPellido Materno lweber

IRUT Personal 110.334.532-4

1Dirección, Comuna y Región Camino La Bandurria 3413. Lo Barnechea. Stgo

¡Fono y Fax h.:2-2495169; F: 9550326· ......IE-mail ....
!andreabUdge@CYbercenter.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Sociedad Agrícola Tongocoa Ltda ..
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor

ICargo oactividad que desarrolla !Ing. Agrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
Producción y exportación de semillasque trabaja

¡Nombre ·IGabriela T.:.:

IApellido Paterno IVerdugo

IApellido Materno 1Ramírez

IRUT Personal 16.078.269-5

IDirección, Comuna y Región !casilla 4-D, Quillota. V región
IFono yFax ...........

h:32-274517. F: 32-274570

IE-mail Igverdugo@ucv.cl

mailto:gverdugo@ucv.cl
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Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad Católica de Valparaíso
de la sociedad en caso de ser productor .. ..,- ..

RUT de la organización, empresa o institución
donde Iraba ja / RUT de la sociedad agri cola o 181.669.200-8
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ¡Docente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloncu~ura •
que trabaja

INombre .1 Germán Eduardo

IApellido Paterno IRiveros

J Apellido Materno IRiveros· .

IRUT Personal 18.454.601.1

IDirección, Comuna y Región ISajonia 3053, Bellavista. Osorno. X región
IFono y Fax Ir: 64-371690 C: 9-0005566 .

1 E-mail . IgriVerOs~sbchile.cl

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o· Southern Bulbs
de la sociedad en caso de ser productor ...

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o. 99.501.160-3
predio en caso de ser agricultor .

1 Cargo o actividad que desarrolla· ..... ... , Gerente de producción, Ing. Agrónomo

~~:;~~~f:o seclor a la cual se vincula o en la IProducción de bulbos florales

INombre IHilda Elizabeth·

IAPellido Paterno ICuevas .

IApellidoMaterno IRiquelme

IRUT Personal 112.192.956-2

IDirección, Comuna y RegiÓn ILa Concepción 1369, Cunco. IX región··

IFono y Fax .. h:573259 F: 573259 C: 9-9297921
¡-I E---m-a.....:il-.•-.--. ·--------------·1 hcuevasr@hotmail.com.

mailto:hcuevasr@hotmail.com.
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Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Sociedad Comercial Guadix Ltda ..
de la sociedad en caso de ser productor . ... - .

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja J RUT de la sociedad agrícola °176 ,185 440-2
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que. desarrolla Ingeniero Agrónomo. Encargada de los cultivos

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1Floncultura "
que trabaja

INombre Horst

IApellido Paterno lserger

IApellido Materno Istumpe

IRUT Personal 14.109.400-1

IDirección, Comuna y Región 1Roberto Peragallo 5426. Las Condes. Stgo

IFono y Fax ... IT: 2-9785704

IE-mail Ihberger~uchile.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad de Chile. Fac. Agronomía
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o instítución I
donde trabaja J RUT de la sociedad agrícola o; 60,910,000-1
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla . IDocenteIRubro, área o sector a la cual se víncula o en la '!p. h
que trabaja oscosec a

¡Nombre !HU9O

IApellido Paterno !ArCaya

IApellido Materno Isakit

1RUT Personal 18.046.123-2

IDirección, Comuna y Región !camino a Quelhue Km 2. Pucón. IX región

IFono y Fax . IT: 45-442618 F: 45- 444602

lE-mail !hUgOarCaya@terra.cl
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Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Pucón Flowerbulbs Chile Ltda ..
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agrico la o 77.903.120-9
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IGerente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Bulbicultura; producción bulbos
que trabaja

INombre Inés

IApellido Paterno IFigUeroa

IApellido Materno Icares

IRUT Personal . 110.071.761-1

IDirección, Comuna y Región Itata 253 Depto. 601. Chillán. VIII región

IFono y Fax h:42-225~1O F.:42-275309

IE-mail Iifigueroa@udec.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad de Concepción
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde tra baja I RUT de la sociedad agri cola o: 81.4 94.400-K
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IDocente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFIOnCU"Ura
que trabaja

INombre IJaViera

IApellido Paterno Ipinto

IApellido Materno .. IGimenO

IRUT Personal 113.551.785-2

IDirección, Comuna y Región ¡Joaquín Rodríguez 7267, Macul. Santiago

IFono y Fax h.:2-3795252 F: 2-2832524 C. 09-7898427

IE-mail liPinto@Pigaseeds.com

mailto:ifigueroa@udec.cl
mailto:liPinto@Pigaseeds.com
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Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja I Nombre del predio o' Pinto y Gajardo, SA
de la sociedad en caso de ser productor . .

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o: 83.474.400-7
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla .IAsistente de producción de bulbos florales

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloricultura .
que trabaja

1Nombre Juan Carlos

IApellido Paterno I Hermosilla

I Apellido Materno 1 Barra ...

IRUT Personal 19.011.095-0
t-ID-i-re-c-c-ió-n-,-c-o-m-u-n-a-Y-R-e-g-io-'n-------I Mendoza 261. Los Ángeles. VIII región

IFono y Fax h:43-322585 C: 8-9568149 .

I E-mail 1 fitoklon@gmaiLcom

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Comité Productivo Floristas del Valle del Laja
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
don.de tra.baja / RUT de la so.c.iedad agr.í.c.ola. o..•.6.5..278 ..660-.K
predio en caso de ser agricultor

!cargo o actividad que desarrolla IAsesor; Ingeniero Agrónomo

1
Rubro, área o sector a lacual se vincula o en la IFI . It .....
que trabaja oncu ura

INombre ILjubica

1 Apellido Paterno IGalletti

¡APellido Materno 1Gjuratovic

IRUT Personal 14.464.259-5

IDirección, Comuna y Región ILas Encinas 3075. Ñuñoa. Santiago

IFono y Fax . IT: 2-2390126 F:2-9785704

IE-mail !lgallett@uchile.CI
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Nombre de la organización, empresa 0·1'
institución donde trabaja I Nombre del predio o •.univers. idad. d.e.Ch.i.le..
de la sociedad en caso de ser productor . .

~~~;~~;~f:o sector a la cual se vincula o en la IPoscosecha

RUT de la organización, empresa o institución l.

donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola 0 •.60.910.000-1
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla ... .IAcadémico

¡Nombre

IApellido Paterno

Lucy Isabella

!GilChrist

IApellido Materno Isaavedra
IRUT personal· ..... 14.982.804-7

IDirección, Comuna y Región IFaja O. Huichahue. Cunco, IX región

IFono y Fax IT:. 573259 .. F: 573259 C: 8-9582202IE-mail .... ·1 igilchrist@hotmaiLcom

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del predio o Sociedad Comercial Guadix Ltda ..
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución l·

donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o •.76.185.440-2
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla·· .... . .. . .. IAsesor Sanidadvegetal

Rubro, áreao sector a la cual se vincula o en lal . .
que trabaja •Floricultura

INombre ILuis Humberto

IApellido Paterno IEscobar

1Apellido Materno 1Torres

IRUT Personal 17.899.795-8

IDirección, Comuna y Región ICamino Las Flores 10805. Santiago

IFono yFax ... IT: 2-4535488 F: 2-5520780 C: 9-7242282
IE-mail· ......

llhescoba@uc.cl.

mailto:llhescoba@uc.cl.
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ICargo o actividad que desarrolla ¡InvestigadOr Asociado

~~~;~~;,:;': o sector a la cual se vincula o en la IFIOriCultura

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad Católica de Chile
de la sociedad en caso de ser productor ...

INombre kysette

IApellido Paterno IMersey

IApellido Materno Ipopelka

IRUT Personal 113.270.978-5

IDirección, Comuna y Región. lvaticano 3778. Las Condes. Santiago

IFono y Fax h.: 2-2782554 C.:9-2250010

IE-mail Ipopeka77@yahoo.com

ICargo o actividad que desarrOlla· 1 Ingeniero Agrónomo. Asesor privado

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFlora nativa
que trabaja

INombre IMarcelo Eduardo

IFono YFax·· ... IT: 2-3795252 F: 2-2832524 ..

IApellidoPaterno IFlores ..... ....

IAPellido Materno ISafe

IRUT Personal 110.318.915-2

IDirección,Comuna y Región .IJoaquín Rodríguez 7267, Macul. Santiago

IE-mail . . .. .. .. ... . Imflores@pigaseeds.com

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nom..bre del predio o. Pinto y Gajardo, S.A.
de la sociedad en caso de ser productor •

y . - - - - - - .

RUT de la organización, empresa o institución l·

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola 0.83.474.400-7
predio en caso de ser agricultor

mailto:popeka77@yahoo.com
mailto:mflores@pigaseeds.com
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Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1 Floriculturaque trabaja

ICargo o actividad que desarrolla IJefe programa bulbos de flores

INombre María Alejandra

IApellido Paterno !Bi99i

IApellido Materno 1Tronfi

IRUT Personal 16.376.350-0

IDirección, Comuna y Región
Parcela 5 Las Paraguas. La Palma. Quillota. V
región

¡Fono y Fax . !c.:9-8720559

IE-mail Ibiggiflora@123.cl

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja I Nombre del predio o. Biggi Flora Uda ..
de la sociedad en caso de ser productor

, .. .

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o 177.138.690-3
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IGerente General

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloriculturaque trabaja

¡Nombre IMaría Gabriela

IApellido Paterno IChahín

IApellido Materno IAnanía

IRUT Personal h.816.172-8

IDirección, Comuna y Región JKm. 10 camino Cajón Vilcún. Temuco. IX región

¡Fono y Fax IT: 45-215706 F:45-216112

IE-mail Igchahin@inia.cl

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o' INIA Carillanca
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0[61.312.000-9
predio en caso de ser agricultor

mailto:biggiflora@123.cl
mailto:gchahin@inia.cl
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IInvestigadorICargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
que trabaja

IFloricultura

INombre Marianela

1 E-mail Imibanle@yahoo.com

IAPellido Paterno Ilbáñez
:-1 A.....:p-e-II-id-o-M-at-e-rn-o-----------l Leiva

IRUT Personal 113.113.804-0

l

· La Serena 106.Campos Deportivos. Temuco. IX
Dirección, Comuna y Región regiónIFono yFax ... . . .. h: 249180

ICargo o actividad que desarrolla IAsesor privado;· Ingeniero Agrónomo
i-R-u-b'::'r-o,-a-'r-e-a-o-s-e-c....:to~r-a-I-a-c-u-al-s-e-v-in-c-u-Ia-o-e-n-la-l.
que trabaja •floricultura

¡Nombre Paola Alejandra

1Apellido Paterno IYáneZ

IApellido Materno Icorvalán

IRUTPersonal

...

110.914.621-8

IDirección, Comuna y Región
Villa San Marcos 3,15 Poniente 0144. Talca. VII
región

IFono y Fax h:71-200214 F:71-200212 C: 9-8851547

IE-mail Ipyanez@utalca.cl

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja I Nombre del predio o. Universidad de Talca
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o· 70.885.500-6
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IInvestigador posdoctorante

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 1Floricultura. flora nativa
que trabaja

mailto:Imibanle@yahoo.com
mailto:pyanez@utalca.cl
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IDirección,Comuna y Región !Av.LirCaYS/n. Talca. VII región

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

¡Nombre -r Patricio Humberto

IApellido Materno IBrito

IApellido Paterno IPeñailillo

1RUT Personal 16.574.972-6

IE-mail Ippenaili@utalca.cl

IFono y Fax .... . .. IT: 71-200277 F:71-200276

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja I Nombre del predio o· Universidad de Talca
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución l·

donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 70.885.500-6
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IProfesor asistente

~~~~~;~f:o sector a la cual se vincula o en la IFloncultura. floranativa

INombre IPedro Pablo

IApellido Paterno ISánchez

IAPellido· Materno INómez· .

IRUT Personal 112.520.552-6

IDirección, Comuna y Región 14 Norte 3248 Villa Valle Claro. Talca. VII región
IFono y Fax ... IC. :9-1400386

IE-mail 1ppsn33@gmail.com

ICargo o actividad que desarrolla IConsultor privado. Ingeniero agrónomo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloriculturaque trabaja

mailto:Ippenaili@utalca.cl
mailto:ppsn33@gmail.com
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INombre IPetar

IApellido Paterno IBradasic

IApellido Materno IAlvarez

IRUT Personal 17.240.440-8

IDirección, Comuna y Región IPiloto Pardo 435. Punta Arenas. XIII región

IFOnOyFax IF:61-248857 F:61-241166 ..

1E-mail·. ... ..... ..... . Ipbradasic@indap.c

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o .•INDAP
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o instituciónlt------------------l

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola 0.61.307.000-1
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IJefe de fomento

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la Ii-------------------l
que trabaja IServicios públiCOS.

IPeter ErnestoINombre

lseemannIApellido Paterno

IFahrenkrog1Apellido Materno

14.989.264-0IRUT Personal

1Casilla 567. Valdivia. X regiónIDirección, Comuna y Región

1T: 63-221099 F: 63-221238 C:982395369IFono y Fax

Ipseemann@uach.clIE-mail

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del predio o Universidad Austral de Chile
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución I
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 81.380.500-6
predio en caso de ser agricultor

!cargo o actividad que desarrolla . IDocente.Dir. Esc.Agronomía UACH

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ·1 . . . .. ..
que trabaja •.Floricultura

mailto:pseemann@uach.cl
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IFono y Fax IF:64-371690 F: 64-371690· . ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INombre IRicardo Raúl

IApellido Paterno IPinto

IApellido Materno IMartínez

IRUT Personal h.608.819-5

IDirección, Comuna y Región ILord Cochrane. Entre Lagos. X región

I E~mail .. .. .1;-r.:...p_in_to....;:@:::._sb_c_h_il_e_.c_I_. 1

Nombre de la organización, empresa o l· .

institución donde trabaja / Nombre del predio o Southern Bulbs S. A.
de la sociedad en caso de ser productor •

RUT de la organización, empresa o instituciónl
donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o. 99.501.160-3
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla .. IJefe de línea de selección

~~~~~~;~~: o sector a la cual se vincula o en la !Bulbieultura

INombre IRodriga Alejandro

IApellido Paterno
IAraneda··· .

IApellido Materno IAndler

IRUT Personal 112.063.153-5

IDirección, Comuna y Región
18 de Septiembre S/N, Sector Chepica Abajo.
Chépica. VI región

IFono y Fax h: 72-817315 F:72-817315 C: 8-9447735

¡E-mail···· Iarandler .ing@yahoo.es

1Cargo o actividad que desarrolla. IIngeniero agrónomo. Consultor INDAP

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IFloneultura . .
que trabaja

mailto:ing@yahoo.es
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IE-mail IrodrigOmella@gmail.COm

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1Apellido Paterno 1Mella

INombre IRodrigo Fernando

IApellido Materno IRodríguezIRUT Personal jf-
1
-
4
-.

3
-
3
"':;'2-.9-1-6-_K-··-------------1

IDirección, Comuna y Región Pasaje Las Vertientes 165. Villa Valle Verde.
Curacavi. RM

IFonOYFaX Ic.09-8081575

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o. Universidad de Chile
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organización, empresa o institución .,< .... . ...

~~e~~~!~a~:~~~:~e~ ~;ri~~I~~~iedad agrícola 0 •.60.910.000-1

ICargo o actividad que desarrolla .. IDocencia

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la ¡'
que trabaja •Floricultura

¡Nombre IVíctor Ramón

1Apellido Paterno luribeIApellido Materno ISilva

1RUT Personal 112.985.962-8IDirección, Comuna y Región ILas Lilas 342 . Collipulli. IX región

¡Fono y Fax h:F:C: 9-0670657

¡E-mail 1vuribe@sbchile.cl

Nombre de la organización, empresa o I
institución donde trabaja / Nombre del predio o Southern Bulbs S.A.
de la sociedad en caso de ser productor

. _· ___ ,,_o .••

RUT de la organización, empresa o institución
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o 199.501160-3
predio en caso de ser agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IJefe Centro productivo Los Ángeles.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la IBulbicultura .. , .
que trabaja

mailto:vuribe@sbchile.cl
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a) Efectividad de la convocatoria

Se logró plenamente, incluso se aumentó el cupo inicial de 30 participante a 42 debido a la
alta convocatoria del evento.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

La participación de los asistentes fue activa tanto en las rondas de preguntas como a la
hora de los cafés y comidas. Los expositores internacionales siempre estaban rodeados
por personas consultándoles temas específicos de su especialidad.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Dado que se trataba de un curso de actualización para profesionales que estaban
trabajando en el rubro ornamental, tanto en docencia como investigación y asesoría, no se
consideró pertinente realizar una evaluación para medir los conocimientos adquiridos. Sólo
se consultó por el grado de aceptación que tuvo esta iniciativa, así como aspectos
logísticos y calidad de las exposiciones. Se adjunta encuesta

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

El único problema que se presentó antes de la realización de este curso fue que por una
grave enfermedad, el prof. Abraham Halevy (q.u.e.p.d.) no pudo participar,
reemplazándolo la Dra. Rina Kamenetsky. Por ello el módulo de poscosecha se tuvo que
modificar y dar mayor énfasis al cultivo de peonías, especialidad de la Sra. Kamenetsky.

Los horarios se cumplieron a cabalidad. Referente a la deserción de los participantes,
como era un sistema de " internado" y durante 4 días, no fue un problema. Sólo se
retiraron la tarde del día jueves 4 personas y no asistieron a la salida de terreno 6

rsonas de las 41 inscritas.
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a) Apoyo de la Entidad Responsable

_x_ bueno __ regular malo

Justificar:

b) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Sistema de postulación al Programa de Formación (según corresponda)

_X_ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

d) Apoyo de FIA en el proceso de selección de los participantes para la iniciativa de
formación:

X bueno __ regular malo

Justificar:

e) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje de expositores intemacionales
(pasajes, seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

_X_ bueno __ regular malo

Justificar:
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f) Apoyo de FIA en la realización de acciones dirigidas a difundir la iniciativa de
formación:

X bueno __ regular malo

Justificar:

g)

h) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

No habrían recomendaciones especificas en este punto.

N° asistentes X

Item Bueno Regular Malo

Aspectos logísticos X

Calidad de la actividad X

Cumplimiento del programa y X
horarios

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad, la forma como fueron abordados y las sugerencias que puedan

1"Y1t::."'''·'''rlos ctos nizacionales en futuras actividades.

Esto es refrendado por la encuesta final de satisfacción realizada con los asistentes. Se
adjunta en anexo
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5. Conclusiones Finales

Tal como se señaló al principio, algunos de los "frenos" en el ámbito productivo
tecnológico para el desarrollo de la floricultura en el país, son el insuficiente nivel
de especialización de los recursos humanos y la falta de alternativas de
capacitación y asesoría especializada. Por lo cual, a través de la ejecución de
esta iniciativa se entregó a prácticamente todos los profesionales que están
trabajando en el rubro ornamental, la posibilidad de acceder al mejor nivel de
capacitación que se pueda tener a nivel mundial en los temas de fisiología de
bulbos y específicamente de las especies: tulipán, lilium y peonías, dado que se
contó con tres especialistas de reconocido prestigio internacional.

Se cumplieron los objetivos planteados puesto que se pudo conocer, escuchar y
aprender de los profesores Le Nard, De Hertogh y Kamenetsky, quienes tienen el
"plus" de ser muy generosos con sus conocimientos y que siempre estuvieron
dispuestos a responder todas las inquietudes de los participantes en forma
desinteresada. Esto fue muy valorado por la audiencia, dado que no es común
encontrarse con profesionales así en este rubro.

También fue posible conocer y discutir los trabajos en mejoramiento de especies
nativas chilenas que se llevan a cabo por algunos investigadores chilenos, así
como también que los expositores internacionales los conociesen y participaran de
la discusión de ellos.

Además, se consideró muy positivo permitir la instancia para que entre los
participantes se pudiera compartir experiencias productivas y conocimientos.

Otro aspecto a considerar es haber dado la posibilidad que los asistentes se
conociesen más y compartieran con los profesionales chilenos que trabajan en el
rubro para así dar el primer paso para fortalecer y/o formar alianzas entre los
distintos profesionales de instituciones de investigación públicas o privadas del
país.

Por último, el hecho de realizarlo en Trailanqui bajo un régimen de internado era
ocasionar una mayor integración y comunicación entre los participantes, lo cual se
logró a cabalidad.
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ANEXOS

1. REGISTRO DE ASISTENCIA

2. INFORMES PREPARADOS POR LOS EXPOSITORES
EXTRANJEROS

3. ENCUESTA GRADO SATISFACCiÓN

4. ARTICULOS DE PRENSA

5. FOTOS
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ANEXO 1

REGISTRO DE ASISTENTES
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ANEXO 2.

INFORMES PREPARADOS POR LOS
EXPOSITORES EXTRANJEROS
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Identidad principal

De:
Para:
Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

"marcel.le-nard" <marcel.le-nard@wanadoo.fr>
"Gabriela Chahin" <gchahin@inia.cI>
Viernes, 10 de Noviembre de 2006 13:35
REPORT ON THE VISIT TO CHILE.doc
report

Dear Gabriela ,
I hope that you , and the family , are doing well , and that the stress of organizing the course is now back you!
Joined , you will find a project of report . Please , tell me if it is correct.

Best regards.

Marcel.

_____ lnformación de NOD32, revisión 1.1859 (20061108) _

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
lmp W\\\.\ nocl32 ,:nl\l

20-12-2006
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REPORT ON THE VISIT TO CHILE
( 22- 30 October 2006)

A. Visits:
1 . Quillota : Facultad de Agr"onomia (Gabriela Verdugo; Levi Mansur )

Leucocor\"ne:
Very significant progresses have been made during the 7 last years . and \ ery interesting
material is no\\" available. Getting polyploid material should still be an objective , and the
breeding \\ ork needs to be continued .
The major work to be done in the short term concems : protection and marketing of the
ne\\" cultivars , definition of their optimal uses ( cut flowers , gardens . pot-or container
plants ) , and a good organization ofbulb and flo\\"er production .
Other projects:
- Chloraea:

Interesting material has been produced . but it becomes urgent to make commercial
trials (\\ith guarantees on the protection of the material ).

Fabiana imbricata: seems promising as a foliage plant.
Glandularia : could be used as bedding -or container plant . but selections need to be
done.

General remarks
quality ofthe equipments (greenhouses) is mediocre.
funding ofthe projects is a problem: see "general remarks" at the end ofthe reporto

2. Flor"esde Ocoa.
The quality of the flowers , if sufficient for the local market • should be improved to be

competiti\e on an export market. That would mean more intesive - and more controlled
production • and an improvement of some equipments (example: absence of air-conditioning in
the sto re used for flower bunching ).

3. Pucon flower bulbs.
The technical and economical approaches seem to be efficient. However . a few problems have

been noticed :
Some dutch techniques have to be adapted to the local conditions , especially for plant
nutrition: an improvement oftechniques certainly needs a good knowledge ofthe soil
characteristics, but also agood knowlegde ofthe characteristics ofplant gro\\th. Maybe
that periodical plant harvest should be done in order to determine the evolution of aerial
part - and bulb gro\\th (gro\\th curyes).
Soil preparation : just before planting • the soil surface should be \velllevelled in order to
avoid uneven planting depth , and consequently uneven plant maturity ( can make more
difficult the control of some diseaeses). During soil preparation , the existence of clods
with weeds on the soil surface needs to be avoided ( have to be buried during soil
preparation ). Their presence also contributes to une\'en planting depth • and weeds \ViII
start to grow rapidly after planting.
In order to reduce the risks of water damage • mainly in tulips , the benches should be
raised .
Another point to be kept in mind is that in bulbous plants it is generally considered that
50% ofthe result ofthe crop is determined by what takes place during bulb storage
( mechanical damages : emironmental conditions : pests and diseases : ... ). That means
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that the physiological- and pathological quality ofthe bulbs are decisive. Always inspect
the bulbs before planting.
The latter remark leads to 2 specific observations :
lilies : as the buds had already started to grow before planting , there was a risk of
damaging them during planting.
tulips: constitute an example of ",hat needs to be avoided , as some planting stocks were
certainly ofvery poor quality ; the consequences are: soil contamination ,necessity to
discard a high number of plant s ( diseases , virus) . In addition , incomplete flo\ver
deheading made the situation worse , as the petals were a source of Botf)1is.
In the case of tulips , a better soil utilization should also be looked for by avoiding too
narrow planting lines.

4. INIA CaJillanca.
The first point is that the greenhouse has good characteristics , and thus constitutes a good

equipment for research on cut flower production .Unfortunately , the access to high quality plant
material ( example : lily bulbs ) is still a problem.

The second remark concems peonies: the setting up of a large collection (35 cvs. ) ofTers a
good opportunity for collecting information , and selecting well adapted cultivars to the local
conditions . The material could also be used for research on a subject like "open" or "abnormal"
Jlower buds .

The cut Jlo\Vers produced in the greenhouse , as well as in the open , including peonies ,
constitute good material for research on post-harvest problems.

The funding (or absence of funding) of the research projects , and the labor available, appear
as the major problems.

B. The course.
The course ofTered the opportunity to all the participants to share the knowledge ofthe

speakers . Due to the time, some presentations were not always as complete as hoped , but it was
noticed that questions and I or exchanges were active.

It was also good to ofTer the opportunity to Chilean researchers to present their results. These
presentations gave some indications on the type of approach , and so me information on the
collaborations , or absence of collaboration, between some research teams.

C. General remarks Iquestions.
1. After the course and the visits , one major question is : how to optimize the impact of the

cOUl'seand visits ?
This question seerns important, as some observations indicate that the transfer ofknowledge or

observations is not always efficient . Two examples:
bulbous iris: in spite of all the information provided in the preceding course (200 1) , and
further email exchanges, the results of cut flower production in RUF project are not still
completely satisfying, due to some mistakes in bulb storage and lor choice ofbulb grades .
peonies: during a preceding visit , the problem of "open" flo\Ver bud \Vas already noticed
in the region of Osomo , but no research has been done on the subject.

It seems thus important to think about the possibility of improving the transfer of knowledge .
The solution is probably not simple, but several hypothesis can be imagined : Chilean crop

specialists who would be "resource" persons , able to answer the questions of the growers, and
also involved in research-experimentation and its coordination ? more frequent exchanges /visits
of specialists (documents and subjects of discussions to be prepared in advance ) ? ....
2. Funding ofthe reseanh projects: the short duration ofthe periods offunding is a major
problem for some research projects. When bulbous or perennial plants are concemed • the



Ma.·cel Le Na.·d
( 9 november 2006 )
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duration of funding period should be long enough .The --go. stop. and go" systems are unadapted
to research .Even i f the di\ersity of approaches is necessary . "sprinkling" the funds has to be
a\oided . and collaboration bet\\een research teams needs to be encouraged .
3. Native species.

AII the \\ork done in collecting and characterizing nati\e species is important . and of
interest. In this are a . maybe that the botanical gardens \\ould also ha\e a role to play')

People im 01\ ed in research on nati \e species hm e to be a\\are that not all these species \\ ill
be ofhorticultural interest.
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Identidad principal

De:
Para:
CC:
Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

"MB / Gus De Hertogh" <amdehertogh@msn.com>
"Gabriela Chahin Anania" <gchahin@inia.cl>
"Marcel Le Nard" <marcel.le-nard@wanadoo.fr>; "Rina Kaminetsky" <vhrkamen@agri.gov.il>
Miércoles, 15 de Noviembre de 2006 13:55
Perspectives on Chilean Meeting.doc
Perspectives on Chilean Meeting

Gabriela:

Attached is the report on my visit to Chile. I have tried to focus only the salient topics.

As I indicated, it was a great program and you deserve the credit.

Thanks for the opportunity to be a part of it.

Gus

_____ Información de NOD32, revisión 1867 (20061115) _

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://WVVW.llOd32.com

20-12-2006

http://WVVW.llOd32.com
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Perspectives on Chilean Meeting
'''Bases Fisiologicas Para El Cultivo de Flores Bulbosas

October 24-27,2006

Prepared By
Dr. August De Hertogh

Professor Emeritus - NC Sta te University
And research Coordinator for the American Floral Endowment

General Aspects

Acknowledgement - Special Thanks is due to Ms. Gabriela Shahin not only
for organizing a superb educational program but also for being a wonderful
host.

My Report - It will be short because the meeting was a great forum for the
exchange of information on geophytes. In my entire career, I have not been a
part of a more intense learning program on geophytes. There were only
three speakers, including myself, and this allowed us to cover all topics in
depth. This rarely occurs at a meeting. Thus, my comments will be brief
and, hopefully, impact future research on geophytes.

The Audience - It was gratifying to see that most of the attendees were young
scientists, advisors, etc. They are essential for the future of the flower bulb
industry in Chile. The critical issue for Chilean flower bulb production is to
determine their role in the world marketplace. Knowledge is power and is
needed if they want to be competitive in the global marketplace.

The Location - Trailanqui was an excellent location for the meeting. The
isolated location encouraged discussions after the formallectures were
completed.

The Program

The Goal of the Educational Program - I felt that that the goal of the
program was to provide knowledge that will stimulate research and
educational programs that will ultimately lead to the production and delivery
of "High Quality Flower Bulbs" from Chile. Without a doubt, the
knowledge was provided. Now, the attendees must incorporate it into their
research and educational programs.

Bulb Grower Visit - Only one bulb grower was visited and, hopefully, if
future programs are organized additional grower must be visited. A visit to
one grower does not allow a true assessment of the state of bulb growing in
Chile. Clearly, this was only shortcoming of the visito



When conducting field research, a scientist has maximum of only
about 40 lifetime tries. Therefore, the focus must be on long-term
goals, which incorporates short-term solutions.

1. Thus, all research needs a base line level of funding.
2. Grants should supplement the long-term goals of the

scientist.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Observations and Suggestions

It appeared and several scientists informed me that much of the geophyte
research in Chile was being funded by short-term grants. In my 50 years of
experience with agricultural research, I have developed the following
concepts:

Research must be continuous for any industry to survive. We are in a
total global environment.

To be creative, scientists require freedom to explore their concepts.

Floricultural research must have two components - Applied and Basic
and they should encompass a degree of "Risk Research". This leads
to knowledge that prevents problems rather than focus on the
"Curing" them.

Professional study leaves are essential and should be encouraged and
supported.

Tours - I suggest that scientists and the flower bulb industry conduct regular
tours both within and outside Chile. This would serve to enhance
communications and trust between between all segments - Academic and
Industry. Personally, I have found this to be very rewarding since no one has
a monopoly on ideas.

Thanks for the opportunity of being a part of this programo
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Identidad principal

Asunto:

"Rina and Moshe" <rmgold@agri.huji.ac.il>
"Gabriela Chahin Anania" <gchahin@inia.cl>
"Rene" <rmartore@fia.gob.cl>
Sábado, 25 de Noviembre de 200612:10
Thank you letter to Gabriela Nov 24 2006.doc; Conclusions Visit to Chile Nov 2006 Rina
Kamenetsky.doc
Thank you letter and Conclusions

De:
Para:
CC:
Enviado:
Adjuntar:

Dear Gabriela and Rene,

Please find attached two files, one with my short report, and the second one is my letter to thank Gabriela for
her wonderful job.

1 will send the report to several people on Monday, including Eduardo Olate, Gabriela Verdugo, Anya George,
Carlos Alberto, and others, 1 have to see my records from Chile.

As for my letter, 1 don't have E-mail addressesofMr.RodrigoVega, and Mr. Fernando Ortega, sol will send my
letter by regular mail on Monday.

Rene, please confirm that you received the information on Tree Peony and presentations on Chief Scientist. I did
not receive anything from you, and 1 am not sure that you got my messages.

Gabriela, did you get my mail concerning Tree peonies? Here in Israel we are progressing with plant material
order, but still did not perform all needed procedures.

Hope to hear from you,

With best regards

Rina

*********************************************

Dr. Rina Kamenetsky
Head, Department of Ornamental Horticulture
ARO, The Volcani Center,
50250 Bet Dagan,
ISRAEL
Te! +972-3-968-3511 (office)

+972-50-6220-511 (cell)
E-mail vhrkamen@agri.gov.iI

rmgold@agri.huji.ac.íl
Websíte http://www.agri.gov.II/Horticulture/OrnamentaI/RínoKamenetsky.html

____ Informaciqn de NOD32, revisiqn 1884 (20061127) _

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system

20-12-2006

mailto:vhrkamen@agri.gov.iI
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State of Israel / Ministry of Agriculture
&Rural Devclopment

Agricultural Research Organization
The VoIcani Center

Institute of Plant Sciences
Department of Ornamental Horticulture

Dr. Rina Kamenetsky
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Conclusions Regarding Visit to Chile and the Professional Course

"Bases Fisiologicas Para El Cultivo de Flores Bulbosas

October 24-27, 2006

A special professional course "Bases Fisiologicas Para El Cultivo de Flores Bulbosas" was

organized by Ms. Gabriela Chahin with the support of FIA, and took place in Temuco from

October 24-27, 2006. In addition to the course, several visits to production fields were

organized in the Quillota and Temuco areas. 1 would like to emphasize the excellent

organization ofthe course and to thank Ms. Gabriela Chahin for her hospitality. 1would also

like to thank Mr. Rene Martorell for his professional assistance and fruitful discussions.

The professional course was given by three experts in geophyte physiology and

ornamental industry, and encompassed the main scientific and applied aspect of geophytes,

as well as possible ways of development of ornamental bulb production in Chile. The

opportunity to bring two leading experts, Prof. A.A. De Hertogh and Prof. M. Le Nard, the

editors of the famous book "Physiology of Flower Bulbs" (1993) enabled the course to cover

the most important topics of c1assic bulb physiology and the main bulbous crops.

The possibility of holding of the XI International Symposium on Flowering

Geophytes in Chile was suggested and discussed during the Professional Course in Temuco

with leading Chilean scientists and FIA official authorities. 1am pleased to note that this idea

found an enthusiastic response, and will be discussed further at the national and international

level. Dr. Eduardo Olate was proposed to lead the national working group for the preparation

ofthe Symposium.

General Remarks:

Chile has great potential for growing ornamental crops, and especially geophytes (bulbous

and cormous species). Since Chile includes various natural zones with different
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environmental conditions, and possesses a developed horticultural industry, the main effort

should be made in the introduction, evaluation and development of new potential ornamental

crops, as well as in marketing research.

The introduction and evaluation of new ornamental crops include three main strategies:

l. Short-term strategy: introduction of known varieties from other countries with similar

environmental conditions. Some examples of such introductions are peony and tulips,

cultivated in Northern Europe, and introduced to the Chilean regions VIII to XII. Some

varieties of peony, with lower cold requirements, can be introduced to the warmer regions,

up to region VI. At the same time, geophytes originating from Mediterranean climates

(Omilhogalum duhium, AllemOl1e, Ralllll1culus), can be introduced to the warmer regions of

Chile (IV- VII).

2. Intermediate-term strategy - introduction and evaluation of known varieties from regions

with different climate. This strategy demands a certain level of physiological knowledge and

horticultural techniques. An example of such introduction is l"eucadendron, reucmpermum,

Tree Peony, and various species of geophytes. These can be successively introduced in

different regions. This type of introduction requires special programs, which will be carried

out in two-three regions, and will involve scientists, extension specialists and growers.

3. Long-term strategy - where plant species from local Chilean flora might be introduced and

developed as new ornamental crops. This strategy demands a long-term investment in

selection and breeding programs, as well as the accumulation of knowledge. The examples of

this strategy in Chile are the breeding programs on Leucocoryne by Dr. Garbriela Verdugo

and her colleagues.

One ofthe most important topics is the postharvest program, studies of vase/shelf life of each

product, as well as the possibility ofthe shipping of ornamental production by sea.

Remarks on Cultivation of Herbaceous Peony in Chile

1. Market niches for Chilean production exist both in the USA and Europe, and market

research should be done in parallel with the development of a local strategy for Peony

cultivation
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2. Cooperation between growers is important. Recently, an Association of Peony Growers

was organized. lt is still difficult to overcome the competitive barriers between growers, but

one can already see the results of this collaboration both in marketing and the transfer of

growth technology. However, this initiative has to be supported by Government

organizations. Peony research has to be done in collaboration between the Peony Association,

extension specialists and scientists.

3. Although, many varieties have been introduced in Chile, an introduction program for

peony is still needed. This program should be established at the level of the experimental

stations, should include all developmental and technological parameters, be open to growers,

and be done by professionals. 1would certainly recommend continuing such a program in the

Estación Experimental INIA, Carillanca. Ms. Gabriela Chahin can be responsible for both

acquiring knowledge on new varieties, developing new techniques, and transfer of

technology between other colleagues and growers.

4. Special programs are needed for

- (a) flowering acceleration by use ofplastic tunnels;

- (b) weed and disease control;

- (c) postharvest treatments and transportation.

- (d) separate production strategies for cut flowers and propagation material

Needless to say, such long-term programs should receive an appropriate budget for at least

five-seven years.

In conclusion, 1 would like to thank my hosts for the opportunity to be a part of this programo

1 enjoyed meeting with colleagues and taking part in the most fruitful discussions during the

course and professional tours.

With hope for future cooperation,

Sincerely,

Dr. Rina Kamenetsky



Ma. Gabriela Chahin A
Ing. Agrónoma
INIA Carillanca
email:gchahin@inia.cl Nov 25,2006
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Dear Gabriela,

1would like to thank you for the excellent organization of the special professional course

"Bases Fisiologicas Para El Cultivo de Flores Bulbosas" in October 2006. The

professional course was given by three experts in geophyte physiology and the

ornamental industry, and encompassed the main basic research and applied aspects of

geophytes, as well as possible ways of development of ornamental bulb production in

Chile. In addition to the course, several visits to the production fields were organized. 1

would like to emphasize the large audience, which included scientists, horticultural

specialists, and growers, and the most fruitful discussions during this professional course.

Personally, 1want to thank you for your warm hospitality and your aspiration to show us

your beautiful country.

1 would certainly recommend that you continue your scientific program in the Estación

Experimental INIA, Carillanca. This program can include several main aspects:

1. lntroduction of new ornamental geophytes and other potential crops (e.g., tree peonies)

2. In herbaceous peonies, you can be responsible for acquiring knowledge on new

varieties, development of new techniques, and for technology transfer to other colleagues

and growers.

mailto:email:gchahin@inia.cl
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3. In addition, special programs in peony are needed for (a) flowering acceleration by use

of plastic tunnels; (b) weed and disease control; (c) postharvest treatments and

transportation.

I hope that such a long-term program will be successful in obtaining an appropriate

budget. As for the scientific aspects of the program, you can always count on my help

and assistance. 1 would also be glad to collaborate with you in the future, and to host you

in Israel, when you decide to visit our country.

With best regards,

'". ,¡l.

Dr. Rina Kamenetsky

cc:

Mr. Rodrigo Vega, Director Ejecutivo FIA, Loreley 1582, La Reina. Santiago, Chile

Mr. René Martorell, FIA, Loreley 1582, La Reina. Santiago, Chile

Mr. Fernando Ortega, Director RegionallNIA Carillanca, Casilla 58-O, Temuco, Chile

gº~Tel: 972 -3- 9683511 Fax: 972 -3-9683663. E-mail: vhrkamen1a;agri.godl
Bet Dagan P.O.Box 6. Israel 50250 ?~"iZ.i' 6.1 .n ,¡='1n'J
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ANEXO 3

ENCUESTA GRADO SATISFACCiÓN
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ENCUESTA SATISFACCiÓN DEL CURSO
"BASES FISIOLOGICAS PARA EL CULTIVO DE FLORES BULBOSAS"

Trailanqui, 24 al 27 de octubre 2006

1. Considera que el curso ha aportado a sus conocimientos de flores

Alto 125 1 1Medio 14 1 1Mínimo 1

2. Considera que los expositores tenían dominio del tema tratado
Alto 129 1 1Medio 1 1 1Mínimo 1

3. Considera importante el traer expertos internacionales

Alto 128 1 IMedio 11 1 1 Bajo 1

4. El curso cumplió con sus expectativas

Alto 126 1 1Medio 13 1 1Bajo 1

5. Fue interesante la participación de investigadores chilenos

Alto 126 1 1Medio 12 1 1 Bajo 11

6. Existe algún tema de especial interés como para realizar un nuevo encuentro
Trabajar cooperación entre Investigación/Empresario/Desarrollo del rubro;
Ver tema comercial a nivel nacional e internacional, en flores y bulbos,
Post cosecha de flores
Análisis nuevas especies flor corte;
Biotecnología y mejoramiento genético de flores
Trabajar temas de enfermedades y tratamientos específicos. Ej. Botrytis
Desarrollar trabajos con flores nativas de Chile
Curso sobre especies Rizomatosas y plantas de jardín e interior;
Aspectos legales, trámites y pagos para patentar una variedad;
Sustratos, fertilización, manejo pesticidas, etc.;
Ver experiencias de productores de flores del país, sus inicios, resultados,
experiencia, consejos

Organización

7. Le parece conveniente la realización de cursos por pocos días pero intensivos

Si 127 1 INo 1 1 1 Indiferente 12
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8. Le parece adecuado el horario de trabajo

Si 126 1
¡NO

1

1
1

1 ~ndiferent 12
9. La información recibida previo al curso fue

Adecuada 126 1 Ilnsuficiente 12 1
10. El apoyo en traslados y reservas

Adecuada 129 1 1Insuficiente 1 1
1 1 1 1 1

11.- ElluQar del evento fue

Adecuado 129 1 1Inadecuado 1 I
12. - Considera conveniente complementar las exposiciones teóricas con salidas a
terreno

Si 129 1 INo 1 1
13.- Le recomendaría este curso a otros colegas

Si 129 1 INo 1 1

Thanks a lot for your assistance, Merci beaucoup pour votre attendant

i Buen regreso a casa i
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ANEXO 4

ARTICULaS DE PRENSA
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, • Exitoso curso internaciollal de flores bulbo-

sas se dictó en Inia Carillanca. La especialización
~de los recursos humanos es vital en el negocio.

-Algunos de los factores
• limitantes en el ámbito

productivo tecnológico
.ara el desarrollo de la flori-

cultura en Chile, definidos
.n la estrategia para la inno-

vación en floricultura del FIA
.on el insuficiente nivel de

especialización de los recur-
esos humanos y falta de

alternativas de capacitación
.y asesorías especializadas.

En el país, hoy existen
.escasas instancias de

capacitación con especia-
.Iistas idóneos para los pro-

fesionales que están tra-
.bajando en el rubro, que-

dando sólo la posibilidad
.de realizar perfecciona-

miento en el extranjero,
.con la limitante del número

de personas beneficiadas
• que esto implica.

• ACTUALIZARSE

• "Existe una demanda
insatisfecha en los profe-

• sionales en el sentido de

•
actualizar y mejorar cono-
cimientos en el tema orna-
mental en general y en

•• especial la problemática
de la producción de flores

_ de bulbo. Aquí es donde

•
encaja el curso que reali-
zamos, el cual nos permi-
tió adquirir y actualizar

• conocimientos sobre fisio-

•
logía de flores bulbosas,
así como en aspectos de
poscosecha, como alter-

• nativa para mejorar la cali-
dad de la producción florí-

• cola en Chile, fortalecien-
do la capacidad técnica de

• los profesionales involu-

•
crados', dijo María
Gabrie~ Chah~,

•
Investigadora de Inia
Carillanca.•••••••••••

INTERNACIONAL

En este contexto se llevó
a cabo el curso internacio-
nal de flores bulbosas eje-
cutado por Inia Carillanca,
gracias al financiamiento
de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) y
que contó con la participa-
ción de destacados espe-
cialistas extranjeros.

Estuvieron el Dr. August
de Hertogh; el Dr. Mareel
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Futuro de flores i

Invest
Le Nard y la Dra. Rina
Kamenetsky.

LAS FLORES EN CHILE

Prácticamente en todo el
país existe la posibilidad
del cultivo de flores, lo que
incide en el aumento de la
oferta exportable que tiene
Chile.

Sobre todo en produc-
ción de flores bulbosas,
que presentan importantes
ventajas en relación a
otras flores, como produc-
ción de contraestación y
las excelentes condiciones
agroclimáticas.

No obstante, esto exige
estar atentos a los merca-
dos fluctuantes, ya que si
bien existen enormes
perspectivas, es necesario
tener claridad sobre algu-
nos aspectos, tales como:
alta elasticidad de la
demanda en relación al
ingreso; mercados exigen-
tes y competitivos en la
calidad del producto; alta
inversión en material
genético e infraestructura,
además de todo lo que
implica la logística de
exportación.

CONSUMO INTERNO

Cabe señalar que el
consumo interno actual es
bajo, menos de US$1.4
per cápita, (Europa US$
40 y Japón U$60).

Además, el consumo en
los últimos años está aso-
ciado al bienestar de la
economía nacional. Existe
un mercado con productos
de mayor calidad, el cual
se abastece de flores
importadas, cuestión que
se suma al reconocer que
el consumidor chileno es
poco exigente en cuanto a
la calidad.

APORTE FIA

En este contexto FIA ha
hecho esfuerzos importan-
tes, sumándose a las ini-
ciativas de los sectores
productivos y de investiga-
ción, y el apoyo del seclor
públiCO a través de fondos
concursables.

Aumentar y diversificar
la oferta de flores de cali-
dad; promover una mayor
inserción de la producción
chilena en el exterior y
aumentar la demanda
nacional de flores; elevar
el actual nivel tecnológico ¡
de producción; apoyar la 1I

formación de especialistas
en producción florícola;
rescatar y valorización de,
las especies nativas y ele-
var el actual nivel de ges-
tión estratégica y operati-
va.

CONCLUSIONES

Dentro de las conclusio-
nes obtenidas en el
encuentro,. los esp.ecialis-,
tas extranjeros inSistieron
en fortalecer la investiga-
ción de la floricultura en
Chile con programas o
proyectos a largo plazo.

No se puede pretender
impulsar el desarrollo de
un rubro si no se tiene el'
apoyo de la investigación,
considerando líneas clarasl
a largo plazo y con finan-
ciamiento permanente.

Además, se debe inves-;
tigar y adaptar las condi-
ciones de cultivo a la reali-
dad de Chile cuando se
trabaja con especies intro-
ducidas.

Junto a ello es necesario
potenciar aún más el tra-
bajo que se realiza conl
especies nativas que pue-
dan tener interés orna-,
mental, pero se debe I

tomar las medidas y pre-
cauciones de registrar' res
este material antes de mu)
sacarlo al mercado. el ti

DE ISRAEL

"Sería interesante crear
un Centro de Investigación
en Peonías, dado el poten-
cial que se le ve a esta
especie en Chile, que
debería estar ubicado en
Inia Carillanca, ya que se
tiene un amplio jardín de
variedades y hace un
tiempo que se viene traba-
jando con esta especie", I

aclaró la Dra. Rina'¡
Kamenetsky (Israel).

Finalmente los exposito-
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tigar es fundam.ental
• Lo. expo.ltore. lIarcel Le Nard, Franela; lIarla Oabrlela Chahln,

Chile; Rlna KamenetsklO,Jarael; y Augu.t de Hertogh, EE.UU.Un
semInarIo Internacional de real trascendencIa para todo. quienes
han hecho de la florlcultura su activIdad productiva.

en ellmpor·
I tante .eml·
la·
be
·e·
• res concordaron que fue zando los distintos investi· potenciar más la colabora·
je muy interesante conocer gadóres en Chile, sin ción entre universidades e

eellrabajo que están reali· embargo, es necesario institutos de investigación.

Con la representación de 8 importantes
marcas a rWell1IemaáonaI, SigdoTekSA
se ha transfonnado en uno de los líderes

del mercado nacional de ~ accesorios
e ~ ¡qícoIas. asmsrro est!.~
la que cuenta ron ocho sucursales en el país, a
poco más de tres años de naar sus actividades
ha superado de muy buena Ionna lOdas sus
expedalivas.

ÁREA AGRicot.A

PRODUCTOS, SERVICIOS y CAUDAD

SigdoTek S.A. se consolida
enelpaís
Está importante empresa, perteneciente al holding Sigdo Koppers es uno de
los conglomerados comerciales e industriales más grandes del país, que además
estuvo presente con sus productos del área agrícola en la Expo Sofo realizada
recientemente en la capital de LiJ Araucanla.

Gregoi!e Besson y YaneI, y a su vez di5pooede
11 dístriluidores.1os aJaIes SlJ1Wl 2SJU*lS de
venta a lo laIgo Y ln:bl de todo el palS.
En relación a lo anterior, Sergio Weissef, jefe
zona! sur de SigdoTek 8IIiiaI6que -en Terru:o
ros P'1lOa4J3IOO!I por riBgar la ~ que
mejor rubfa las necesidades &OIiciIadas,como
as! Ianilién. por lB el mep seMcio posI-Yeria.
ya sea en ooesIrOlaIer o en 1errenO,en beneficio
de la producIividad del cienIe-.

Dentro de SigdoTek S.A, el área agrícola. se
eR3ga de la oomerciaización de las presIigiosas
marcas del !11JIlOi'demacionaI CNH ÑewHOIand
y Case IH, además de los il!plemenb$ agrIooIas
de las marcas AIasa, lay, t.IX-MaIeux.Pi:Im,

A su vez. Weissef agregó que 'llJ8SIro objetivo
es Ieneo"LIla relación esII8d1a ron ruestros cIien-
les Y saber lo que necesitan, por lo que nos
awxarros día a dIa a riBgar producfosy pres-
taciones de caijad".

www_slgdotek.cl
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ANEXO 5

FOTOS DE LA ACTIVIDAD
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ASISTENTES AL CURSO

Expositores: Sr. Marcel Le Nard, Sra. Gabriela Chahin, Sra. Rina
Kamenetsky, Sr. August De Hertogh
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Ponencias del curso
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Convivencia entre los participantes. Cocktail y cena de finalización del
curso






