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Camela Donoso V. / 6.471.539-9 3 15276 

RafaelBrionesV. 1 9.775.905-1 272671 
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Jaqueline Cortds Lya 10.3 11.740-2 3 16707 

MSima Cod& L;$ 11.520.624-9 3 16707 
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C. Felipe Aranda A/ 12.392.134-8 272477 
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2. ASPECTOS TECNICOS 

Resumen itinerario 

Itinerario propuesto 

FECHA 
22 Marzo 

ACTIVIDAD OBETIVO I LUGARYEMPRESA 
Visita laboratorio y I Conoceraspectos de la propagation, I Puerto Lumbreras. finca 

23 Marzo 

23 Mano 

- - -  
campos experimenial sanic~, hidroponia, fertinigacion Nicole, Barberet & 
De Barberet & Blanc riego para el cultivo de flores. 
Visita a subasta de Conocer el sistema de subasta de flores y 

Visita a Fabrica de Conocer nuevos plasticos para la 

Blanc, Murcia. 
Lorca, Subasta Flortal 

Lorca, Fabrica Solplast 
flores t b i c a s  de post-cosecha de flor cortada limitada, Murcia 

23 Marzo 

23-0 

plasticos agricultura y su fabricacion limitada, Murcia 
Visita a productores Conocer la production de flor cortada y Alrededores de Lorca, 

plantas en maetas agricultores, Murcia 
Visita alaboratorio Conocer avances tecnologicos en Murcia, Probelte S.A 

24 Marzo 
Y 

30 Marzo 

25 Marzo 

pesticidas y fertilizantes 
Conocer manejo de postcosecha, Visita a centro de Centro de Innovacion y 

investigacion proteccion de cultivos y fertirrigacion. desarrollo agricola de La 
Alberca (Murcia)y 
centro agricola del 
Segura (Chipio~) 

Visita a instalaciones Conocer producciones intensins y Aguilas, Hermisan 

25 Marzo 
agricolas sistemas computacionales automatizados limitada. Murcia 

Visita a fabrica de Conocer insumos agricolas de riego Caudal limitada, herto 

26 Marzo 
riego Lumbreras, Murcia 

industria invernaderos autodticos y &versos San Javier, Murcia 
Visita Campo e Conocer el us0 de pantallas tennicas, 

polietilenos. 

ACM y LS horticultura, 

28 Marzo 
29 Mano 

3 1 Marzo 

libre Libre 
Visita a cultivos Conocer sistemas productivos de flores 

de diferentes e w e s  y contact0 con 
Los Palacios, Lebrija, 
Chipiona y Sanlucar de 

agricultores. BXEUIleda. 
Visitas a cooperalivas Conocer cooperativas de Los Palacios y 

comercializacion de flor cortada. Villafranca, Provincia de 

1 Abril 
CA&. 

Regreso 



Itinerario realizado: 

FECHA 

22/03/99 

22/03 199 

22/03/99 

23/03/99 

23/03/99 

23/03/99 

23/03/99 

ACTIVIDAD 

Visita Barberet y 
Blanc. 

Conversacion 
con Jose Soza, 

duefio de B & B 

Visita a Ribiera 
Blumen Hispania 

Visita a la 
Subasta de 

Flores 

Visita a 
productores de 

claveles 

Visita a 
productores de 
Gypsophila y 
Limon i urn 

Alrnuerzo con 
Manolo Nicolas 
en Hotel Riscal 

OBJETTVO 

Conocer las instalaciones de 
propagacion, investigacibn, 

cha ras  de frio y laboratorios 
de Barberet & Blanc. 

Escuchar experiencias de 
trabajo de un emprendedor, 
duefio de varias empresas. 

3bservar un comercializador 
ie flores y venta de plkticos 
Drincipal cliente de subasta. 

Conocer, presenciar y observar 
el quehacer de una subasta de 

flores en Espaiia 

Observar manejos, de 10s 
invernaderos de flores en el 
campo de Murcia, Espaiia 

Observar y recorrer 10s cultivos 
tanto al aire libre como bajo 
invernadero en la zona de 

Murcia y alrededores 

Vision de flores a nivel mundial 
y a nivel de Chile 

LUGAR (Insdempresa) 

Puerto lumbreras, Murcia 
Espaiia 

Puerto Lumbreras, 
Murcia, Espaiia 

Barberet & Blanc. 

Puerto LumbrerasLorca 
Mucia, Espaiia 

Lorca, Espaiia 
Flortal S.A. 

Puerto Lumbreras, 
Murcia, Espaiia 

Puerto Lumbreras, 
Murcia, Espaiia 

Hotel Riscal, Puerto 
Lumbreras, Murcia 

Espaiia 



, 

23/03/99 
Visita a 

cooperativa 
camposur 

23/03/99 Visita a fiibrica 
de riego 

tecnificado 

24/03/99 Visitas con 
Hermisan ltda. 

24/03 /99 Visita con 
Hermisan It& 

Conocer ventajas y problemas 
que han tenido 10s agricultores 

espaiioles unidos por la 
cooperativa 

24/03/99 

Conocer y observar el proceso 
de creacion de cintas de riego y 

tubenas ocupados en riego. 

Visita a observar 
flores en 

invernadero de 
agricultores 

grandes 

~~ 

Observar fertirrigacion y 
sistemas de computacion para 

10s sistemas de riego 
tecnificado. 

24/03/99 

Observar sistemas de riego 
computarizado en tomates bajo 

invemadero y lechugas 

Visita a L S 
horticultura ltda 

y ACM 

Observar manejos de flores en 
agricultores grandes y su 

opini6n acerca de 10s sistemas 
de comercializacion existentes 
en Espaiia Se observaron 
Gerbera, Estatice, Rosas y 

Gladiolos. 

25/03/99 

Observar la fiibrica de 
invernaderos metdicos, su 
infiaestructura y una charla 
acerca de 10s invernaderos 

ACM. 

Visita a L S 
horticultura y 

ACM 
horticultura 

Observar fiibrica de 
invemaderos metdicos, 

infiaestructuras y maquinarias, 
asi mmo tambien una charla de 

invernaderos. I 

Puerto Lumbreras, 
Murcia, Espaiia 

Empresa Caudal S.A. 

Barberet & Blanc. 

Zona de Aguilas, 
empresas exportadoras de 
tomates y otra empresa 

exportadora de lechugas. 

Empresa Los Rita Ltda 
San Javier, Murcia, 

Espaiia 

L.S. horticultura y ACM 
invernaderos. San Javier 

Murcia, Espaiia 

San Javier, Murcia, 
Espaiia 

L S Horticultura y ACM 
horticultura. 



15/03/99 

25/03/99 

25/03/99 

Visita a LS 
horticultura a 

ver invernaderos 
de ultima 

gener acion 

Visita con ACM 
horticultura a ver 

invernaderos 

Visita con ACM 
a ver 

invernaderos con 
Crisantemos 

Se observan invernaderos de 
ultima generacion y tecnologia 
el cultivo es pimenton en suelo 
y se conversa con el duefio 

acerca de crkditos y 
subvenciones. 

Se observan invernaderos de 
idtima generacion per0 a 

diferencia del anterior, ahora es 
con cultivo de pimenton 

hidroponico. 

San Javier, Murcia , 
Espaiia Agricultor que 

trabaja con su hijo, el cual 
es dueiio del invernadero. 

Finca Teresa, San Javier, 
Espafia 

Se observa el cultivo del crisantemo en varias de sus etapas, 
sobretodo en cosecha y embalaje. 

Productor de San Javier, Murcia, Espaiia 



25/03/99 

25/03/99 

26/03/99 

26/03/99 

26/03/99 

Visita a 
Cooperativa 

Surinver 

Visita a 
Cooperativa 

Flomar 

Visita a trav6s de 
Solplast a 
observar 

invernaderos 

~~ 

Visita a fabrica 
de plikticos y 

comerci al izador 
de btos 

productos 

Visita 
Cooperativa 
Expoflores 

Conversar con directivos y 
conocer sus principales 

problemas asi como tambih su 
funcionamiento e instalaciones. 
Procesamiento de hortalizas en 

packing. 

Conversar con Gerente, 
conocer instalaciones, sistemas 

operativos y de 
comercializacion de la 

cooperativa 

Visita a agricultor de tomates 
en invernadero, sistemas de 

fertirrigaci6n y tipos de 
invernadero. 

Observar una de las fhbricas 
mhs grandes del mundo de 

polietileno, ver su 
infraestructura, su sala de 
acopio y su produccion de 

70.000 kilos de plhstico por &a 

Visitar y observar instalaciones 
con sus procesos de embalaje 
de flores, c h a r a s  frigorificas, 

almacenaje y transporte. 

Cooperativa Surinver, 
San Javier, Murcia, 

Espaiia 

Flomar es dependiente de 
la Cooperativa Surinver, 

trabaja como cuerpo 
aparte, con toda la 
identidad propia 
San Javier, Murcia, 

Espaiia 

Mazarrcjn, Murcia, 
Espaiia 

Agricultores 
pertenecientes a una 
cooperativa, per0 de 
agricultores grades. 

Fhbrica de plikticos 
SOLPLAST LTDA. 

Lorca, Murcia, Espaiia 

Cooperativa Expoflores. 
Los Palacios y 

Villafranca, Andalucia 
Espaiia 



29/03/99 

29/03/99 

29/03/99 

Visita Cooperativa 
Las Nieves 

29/03/99 

29/03/99 

I 

I I 

Visita a 3 
agricultores de la 

cooperativa 

30/03/99 Visita a productor 
Cristobal Valdez. 

Visita a 
agricultores de la 

Cooperativa 

Visita a 
Cooperativa Las 

Marismas 

Visita a dos 
agricultores de la 

cooperat iva. 

30/03/99 Visita a empresa 
mayorista Taliflor 

Limitada. 

Observar manejos de claveles 
de productores de la zona, 

como curiosidad se observaror 
Esphrragos en invernaderos 

Observar infiaestructura, 
procesamiento flores, 

embalajes y entrega de 
estatutos de la Cooperativa 

Se observan manejos de 
cultivos de claveles, 

miniclaveles, gladiolos, 
limonium y estatice. 

Observar i&aestructura, sus 
zamaras de frio, maquinaria, 
nstalaciones y procesos. 

Observar manejos tkcnicos del 
clavel y miniclavel, asi como 

tambien invernaderos, 
sistemas de riego y otros. 

Observar cultivos de 
Crisantemos (Margarita), 
Limonium y Gypsofila. 

Observar una empresa 
mayorista, instalaciones y 

forma de trabajar con 
agricultores. Maneja un total 

de 90 ha de flores. 

Agricultores de la 
Cooperativa 

Expoflores. Los 
Palacios y 
Villafranca 

Cooperativa Las 
Nieves, Los 
Palacios y 

Villaf'ranca, Sevilla 
Espaiia 

Los Palacios y 
Villafranca, 
Provincia de 

Sevilla, Espaiia 

Jooperativa Las 
vlarismas, Lebrija, 
hdalucia, Espaiia 

Agricultores de 
Lebrija, Andalucia, 

Espaiia 

Zhipiona, Provincia 
de Cadiz, 

Andalucia, Espaiia 

Taliflor limitada 
Chipiona, zona de 
cadl& Andalucia, 

Espaiia 



3 0/03/99 

30/03/99 

3 1/03/99 

Visita a Centro de 
investigacibn y 
desarrollo Del 
Segura, Chipiona 

Visita a la zona de 
Huelva, produccion 

de Frutillas. 

Visita a Buzonflor 
un mayorista en 
pequefia escala. 

Observar investigaciones, 
estudios y pruebas, asi como 
instalaciones e infraestructura 
del Centro de investigacibn. 

Observar una empresa 
rnayorista, per0 en menor 

escala, infraestructura. 

Observar sistemas de 
produccion de fiutillas, 

forma de cosecha, embalaje, 
sistemas de produccibn. 

Centro de 
investigacibn Del 
Segura, Chipiona, 
provincia de Cadiz, 
Andalucia 

Buzonflor limitada 
Chipiona, Provincia de 
Cadiz, Andalucia, 

Espaiia 

Agricultor de la 

Maria de la Rhbida, 
Palos de la Frontera, 
Huelva, Espaiia 

Cooperativa Sta. 

2.2. Detalle por actividad del itinerario. 

Fecha: 22 de Marzo de 1999. 
Lugar: Barberet & Blanc, Puerto Lumbreras. 
Actividad realizada: Se visito la Finca Nicole, de Barberet & Blanc. Nos mostraron 10s 
laboratorios en donde realizaban pruebas de nuevas variedades de claveles, el banco de 
variedades de claveles desde hace varios aiios, hablaron de nuevos test que realizaban para 
detectar virus en sus trabajos. Luego pasamos a observar el plantel de Bisabuelos, el cual 
estaba ya eliminhndose las plantas, luego el plantel de abuelas, que era de donde obtenian 
las plantas madres para ser enviados a 10s paises en donde la empresa tiene representantes. 
Despues visitamos 10s invernaderos en donde enraizaban esqejes de claveles, gerberas y 
otras plantas. Observamos sistemas de riego y fertilizacGn, tambih la desinf'eccion que 
hacian al agua a travks de sofisticados sistemas de purificacioi tipos de estructura de suelos 
para las mesas de propagacibn, tipo de invernaderos, sistemas computarizados, sistemas 
para mantener humedad dentro del invernadero. 

Estuvimos en las oficinas centrals de B & B. En donde el dud0 Jose Soza, junto con 
Manolo Nicolb (Manager para America Latina) nos dieron una vision de la experiencia 
espaiiola en formar la industria de flores con que cuenta ese pais, desde que comenzo en 
1974 hasta lo que es hoy. Toda la problematica de unir a 10s agricultores, sistemas de 
comercializacion, proyectos realizados a entes estatales, subsidios realizados, etc. Para mi 
como consultor una muy buena clase, no tanto para 10s agricultores. 



, .. 

Fecha: 22 de Marzo de 1999. 
Lugar: Puerto Lumbreras, Murcia 
Empresa: Ribiera Blumen Hispania 
Actividad: Se observa a1 mayor comprador de la subasta quien trae la produccion hasta su 
casa matriz, la embala para cada uno de 10s compradores que tiene en Europa, 
especialmente Alemania, Suiza y Holanda. Se observan una maquinaria quien amarra 10s 
claveles en el ramo. Envuelven en papeles celofh, y el manejo de la flor casi siempre esta 
en agua 
Tambih nos mostraron diferentes plkticos e insumos que tienen a la venta para 10s 
productores agricolas de flores. 

Fecha: 23 de Marzo. 
Lugar: Lorca, Murcia 
Empresa: Subasta de flores Flortal S.A. 
Actividad: Visitamos la subasta, temprano en la maiiana, primer0 pasamos al patio, en 
donde se muestran todos 10s lotes, obserbando el tip0 de embalaje, las diferentes flores, la 
infraestructura, como se realizan las cosas, el orden en el sistema, la luminacion, 10s carros 
donde es puesto el lote. 

Luego pasamos a observar el remate propiamente tal, a 10s compradores, su ubicacion, la 
rapidez del sistema, y la forma del remate de cada uno de 10s lotes. Todo va pasando muy 
rapido a travh de un carril y un hombre quien va corriendo 10s carros y poniendo el lote 
que se va a subastar delante del martillero quien mota en el visor, el numero del agricultor, 
el lote y el precio, quien va a la baja, es decir, parte en un precio alto y va disminuyendo 
hasta que un comprador aprieta el boton y se para el sistema, &e compra todo el lote y se 
pasa al siguiente. El n b e r o  de lote depende de la llegada a la subasta de 10s productores, 
asi estos pueden estar exhibiendo y mostrando su mercaderia, ademk tambien puede estar 
presente y saber quien compro sus flores y a que precio. 

La subasta tiene dos caracten'sticas interesantes: 

a) Revisa las tarjetas de credit0 de 10s compradores, asi si uno no tiene dinero en la cuenta 
no lo dejan entrar a ser comprador, es decir, aseguran a1 agricultor el pago. 
b) El pago se hace cada 15 dias por agricultor y es cobrado el 10% del monto de lo 
subastado. 

En general 10s agricultores de la zona de Lorca, Puerto Lumbreras y alrededores estaban 
confonnes con el sistema de comercializacion. Los compradores tambien le gustaba el 
sistema, de hecho habia algunos que se desplazaban hasta 1.000 km. Por presentarse a la 
subasta. Esta se redizaba dos veces por semana. 

Fecha: 23 de Marzo de 1999. 
Lugar: alrededores de Puerto Lumbreras y Lorca Visita a agricultores de flores. 
Empresa: Visita a productores de claveles, Gypsofila y Limonium. 
Se visitan a una cantidad de plantaciones de flores. A nuestro entender algunas estaban con 
manejos adecuados y otras no. Los claveles, estaban bien manejados. 



Una tecnologia de importancia es el tusado que se le hace a las plantas en 10s meses de 
verano, justo cuando las temperaturas son mhxirnas y 10s precios minimos. Aqui empiezan a 
producir 10s espaiioles del norte (Barcelona) ya que ellos producen buena calidad en ese 
tiempo y 10s del sur (con calor) cortan a unos 25 cm todas las plantas, emitiendo 10 a 12 
varas cada una, las cuales vienen a producir empezando el invierno, justo cuando 10s 
precios empiezan a aumentar. Este manejo debemos realizarlo aqui en Chile, a pesar de 
estar recomendado, 10s agricultores solo lo e s th  estudiando y probando en algunas plantas. 

I 
En cuanto a Gypsofila y Limonium, la primera la vimos en un invernadero de thel, 
dwidido en dos &ocas de plantacion, una que estaba cosechandose recien y la otra plantada 
hace pocos dias. Me Ilamo la atencion la alta caida de plantas, era como un 30% inicial. 
Llama la atencion el tip0 de invernadero bajo con alambres y fierro, casi el cultivo toca el 
techo y existen ampolletas, una gran cantidad de ellas, una por cada tres metros 
aproximadamente en 10s pasillos. 

El Limonium, ubicado al aire libre, en mesas y acolchado, estaba en muy precarias 
condiciones, eso si tambien tusado el cultivo. Estaba muy enmalezado a tal punto que en 
algunas plantas no se observaba la planta y se rnostraba solo malezas. 

Fecha: 23 de Marzo 1999 
Lugar: Restaurante fiscal en Puerto Lumbreras. 
Actividad: Almuerzo con Manolo Nicolhs, de B&B, para darnos su vision de como estA 
Chile en el context0 americano. Indico que si 10s agricultores chilenos se unen en una 
comercializacion es factible insertarse en nuevos mercados en latinoamerica Por otra parte 
dijo que el negocio de las flores a nivel mundial, esti creciendo, y se espera sea una buena 
alternativa economica para 10s agricultores. Luego indico que existen mercados exigentes 
que demandan especies exoticas y nuevas, tambien que 10s bulbos es th  en manos de 10s 
holandeses fuertemente y por eso que en Espaiia habia produccion, per0 muy poca Espaiia 
era el cuarto productor mundial de flores y el segundo especificamente de claveles, con 700 
ha manejadas con pequefios agricultores de no mhs de 3.000 mts. En Colombia, existen en 
este momento 1 .ZOO ha y que tuvieron cerca de 2.000 ha bajo invernadero solo de claveles. 

El Sr. Nicolb ve a fbturo un negocio competitivo y mhs cargado a una buena 
comercializacion de productos de calidad. 

Fecha: 23 de Marzo de 1999 
Lugar: Cooperativa Camposur, en Lorca, Murcia 
Actividad: Nos recibe el gerente de la cooperativa y un Ingeniero agronorno de la rnisma 
Nos cuentan el sistema de trabajo de la Cooperativa, la planeacion que se tiene de las 
producciones, sus experiencias en cuanto al cooperativismo, asi como tambien de las 
subastas (cosa que no compartian, adoptan mejor el sistema de cooperativas). El gerente, 
quien era productor de flores, dejo de producir para dedicarse a la administration de la 
cooperativa El ing. Agr. Era pagado casi en un 100% por el estado, a traves de la Junta de 
agricultura y pesca de Murcia, y nos comentaban acerca de como se cre6 y lo que tuvieron 
que batallar, para sacar adelante la cooperativa 

i 
Nos mostraron despuks sus instalaciones, charas  y sitios donde trabajaban en flores 
ademhs de unos invernaderos levantados con proyectos a1 estado en donde tenian diferentes 
especies, per0 ninguna de buen resultado economico, so10 estaban probando. 



Fecha: 23 de Marzo de 1999 
Lugar: Puerto Lumbreras 
Empresa: Caudal S.A. 
Actividad: Visita a una fabrica de sistemas de riego, vimos ujmo se fabrican las cintas de 
riego, la cual dura aproximadamente 10 aiios de su postura, ademis la forma en que se 
ponen 10s goteros, la maquinaria usada para ello. Primero parte en las bolsas de polietileno, 
el cual es absorbido por una maquina, la que calienta el polietileno (aproximadamente a 
4OO0C), con lo cual se vuelve liquido, de aqui se adicionan algunos compuestos para dar 
mayores propiedades a la cinta y va entrando a un sistema como tub0 a1 vacio, lo que hace 
al polietileno pegarse a las paredes de este tub0 (todavia caliente, llega a 2OO0C), despues va 
pasando por diferentes etapas para enfriar la cinta y en el fondo se va envolviendo en 
grandes recolectores. DespuCs de esto, es pasado por la maquina que pone 10s goteros. A 
ella se le ponen las especificaciones de la diferente distancia que van cada uno de ellos, y 
van tomando cada un de 10s goteros por separado y 10s incrusta en la cinta, quedando 
adheridos a ella 

Observamos 10s productos que realizan en Caudal y fuimos recibidos por uno de 10s dueiios 
de la empresa 

Fecha: 24 de Marzo de 1999 
Lugar: Puerto Lumbreras, Aguilas y Mazarron. 
Empresa: Hermisan limitada 
Actividad: Hermisan es una empresa encargada de poner computacion al sistema, tanto de 
riego como de manejo de 10s invernaderos. Primero nos mostro en B&B, to& la instalacion 
de riego en su finca, luego salimos con direccibn a Aguilas y observamos invernaderos de 
tomates con una tecnologia de riego bastante avanzada (cerca de 40 ha), luego vimos a1 
productor de lechugas mis avanzado de la zona, cada dia planta 10 ha de lechugas y cuenta 
constantemente con 200 ha de lechugas. Cosecha tambien 10 ha  Nos mostraron 10s 
sistemas computarizados de riego ademis de ver las miquinas que van en el predio a 
medida que van cosechando las lechugas. Desde el momento en que se cortb la planta para 
su consumo, la misma persona la mete dentro de una bolsa plistica y cae a un rodillo, luego 
a una cinta transportadora a donde llegan muchas lechugas y se embalm directamente en 
una caja, les ponen un logotipo y van haciendo 10s pallet alli mismo. Luego en la tarde 
pasan 10s camiones (con frigorifico) en donde se cargan 10s pallets, y van direct0 al 
comprador. Es una fbrica de lechugas, un excelente sistema y al parecer muy rentable, ya 
que estaba aplanando un cerro y aumentando como en 80 ha mhs su produccion. La lechuga 
era de la variedad Iceberg, la mis consumida en Europa 

Luego, despuCs del almueno visitamos en San Javier a 10s Ritas, unos productores de flores 
(empresa familiar, de dos o tres hermanos), quienes nos mostraron sus instalaciones y sus 
manejos. Observamos E-e en produccion, sistema de plantacibn, densidad, sistemas de 
riego, tip0 invernaderos, etc. Luego himos con el hermano a ver gerberas (el cultivo mis 
bonito visto por nosotros en Espaiia). Estas estaban plantadas e x s u e l o  (no asi las 
anteriores que todas estaban en macetas), tenian como un aiio y tres meses, se observaba 
una buena produccibn, algo de enfermedades de hongos a nivel de cuello de la planta 1 
(Fitoftora o fusarium), en todo cas0 excelente para el tiempo. Una empresa ordenada y que 
se nota que ingresa dinero. Luego nos mostraron e l o s  en suelos arcillosos, realmente se 
veia bien el cultivo. Los invernaderos eran de metal y todo automatizado, vimos el 
computador y la sala de riego. Una visita de las mhs provechosas para nosotros. 

I 

- 



Fecha: 24 de Marzo de 1999 
Lugar: San Javier, Murcia 
Empresa: ACM y LS horticultura 
Actividad: La primera visita, llegamos algo tarde debido a estar en la finca de Los Ritas, en 
todo cas0 pasamos a observar la fabrica de invernaderos de metal y algunos sistemas de 
estudio en las oficinas, se estaban haciendo algunas piezas, por ejemplo dando curvatura a 
unos fierros, tambien vimos como se realizaban otras piezas de precision, todo com 
mhquinas que respondian a un computador central, el que contaba cada una de las piezas 
realizadas en cada maquinaria y las llevaban contadas en forma exacta Luego vimos el 
patio ocupado de bodega y un galpon en donde tenian un pequeiio stock de productos de 
todos tipos. Tambien nos mostraron un invernadero embalado y list0 para salir hacia 
Argentina y uno para Chile, a Punta Arenas especificamente. 

Luego nos pasaron a la sala de reuniones, a la cud el dueiio son recibio en un inicio para 
quedar con Rafael Pedreiio, el Gerente para America de la empresa Esta empresa tiene 
oficinas en U.S.A. y en Colombia, aqui en Chile tiene un representante ubicado en Santiago. 

Fecha: 25 de Marzo de 1999 
Lugar: Alrededores de San Javier, Murcia 
Empresas: Agricultores con invernaderos comercializados por ACM y LS horticultura 
Actividad: visita a agricultores de la zona, que ocupaban esta tecnologia Visitamos a dos 
productores de pimentones con invernaderos de ultima tecnologia de Espaiia, lo mhs 
importante f ie  que uno de ellos nos conto como habia sido posible el adquirir dichos 
invernaderos. Tiene 23 aiios aproximadamente y obtuvo un titulo como de tecnico agricola, 
el papa tiene una fmca pequeiia, quien cedi6 un terreno para su hijo y se le pidio al estado 
un subsidio del 45% y el 65% restante le otorgaron un credit0 a 10 aiios plazo, con un 
interes del 3% anual. Este joven nos indico que al cuarto aiio podria tener pagado el credito. 

Otra cosa de inter& fie el que cada planta de pimenth tenia una bolsa con depredadores 
del Thrips, lo que permitia tener una poblaci6n baja, en todo cas0 existe un sistema mhs 
natural de control de esta plaga tan dificultosa para nosotros, tecnologia que a h  no esth en 
Chile. 

Luego visitamos un cultivo hidropbnico, tambib de pimentones, el cual estaba estupendo. 
Observamos sensores a1 respecto, tip0 de invernaderos (hasta cementados en el pasillo), 
realmente bueno. Ahi preguntamos al respecto de fertilizaciones, manejos t6cnkos, manejo 
de temperaturas, etc. 

Despues visitamos unos invernaderos de Margarita (Crisantemos), estaban cosechando y \ 
embalando en el mismo predio. Lo importante, a diferencia de nosotros es que c e  
toda la planta, no la cortan como nosotros, luego de sacada las juntan con 12 o 15 varas, las 
ponen dentro de un envoltorio y amman. Cuando han juntado varios paquetes, 10s dejan a 
una persona que esth embalando en una caja y realizhndo 10s pallets en el momento. El 
camion de carga esta a1 lado y se van dejando las cajas dentro del camion, quedando todo 
preparado al instante. 

\ 

Otra cosa que llamo la atencion de nosotros fie la epoca de plantacion escalonada y 
variedades diferentes para cada una de las epocas, uno esperaria de todos 10s colores para 
determinada +oca, sin embargo el agricultor estaba cosechando las blancas, habia 
cosechado dias atrk las de color rojo y esperaba cosechar las amarillas despues, m k  o 
menos el lapso entre cosecha de cada una de ellas era como tres a cinco &as. El sistema de 



riego y manejo del invernadero era a traves de un computador, claro comercializado por 
ACM. 

Fecha: 25 de Marzo de 1999 
Lugar: San Javier, Murcia. 
Empresa: Cooperativa Surinver. 
Actividad: Visita a esta cooperativa, la cual tiene cerca de mil agricultores ( h e  una de las 
grandes visitada). Primer0 pasamos por el procesamiento de limones a traves de maquinas 
calibradoras (como packing de manzanas, Unifrutti, David Del Curto, UTC u otras), en la 
que se iban calibrando y embalando en distintas mallas s egh  el peso citricos. Estos se van 
dejando en cajas y se hacian en el momento 10s pallet con el producto list0 para su 
comercializacion. Todo con logotipo, excelente presentacion, y destinado a distintos 
mercados s e m  el embalaje. 

Luego pasamos a la parte de las hortalizas. Realmente muy lindo de ver. Se estaba 
procesando lechugas, las cuales iban en cajas de polietileno (plumavit), envueltas en 
plistico. Vimos tambi6n procesado de apios, brbcoli, alcachofas, pimentones tanto verdes 
como rojos, 10s embalajes de ellos y la presentacion del producto con su logotipo e 
identificando claramente la calidad, la fecha de proceso e internamente el productor. 

Luego de paletizados, se observo como se introducian en especies de contenedores en 
donde les bajaban en 4 horas la temperatura de medio ambiente a 5" C aproximadamente, 
por especie. Despues pasaban a las charas  frigorificas (habian unas 6 o 7 en ese lugar) y 
esperaban su tumo para cargar. 

En esta empresa vimos trabajar aproximadamente 150 personas y en 10s pick de gente 
alcanzaban como 350 personas. 

Luego fbimos a la filial en flores de esta empresa, Cooperativa Flomar, la cual estaba cerca 
especificamente en la carretera de Orihuela, y pertenecia a la cooperativa Surinver. 
Observamos sus instalaciones, charas  fi-igorificas, como embalaban las flores, como las 
guardaban en frio. Vimos desde el lugar de bajada de las flores y 10s pasos que iban 
teniendo, hasta quedar embaladas dentro de una caja con el logotipo de flomar. Nos atendio 
su gerente Ginez Lbpez. 

Fecha: 26 de Marzo de 1999 
Lugar: Lorca, Murcia 
Empresa: Solplast 
Actividad: Nos llevaron primer0 a ver tomates en Mazarron y un supermercado de 
productos agricolas llamado Novedades Agricolas. Luego un almueno en un restaurante 
tipico de la zona, para despues ir a ver la farica de film para invernadero. Fabricaban 
70.000 kilos de plilstico al dia (unas 30 ha al dia de film) y se van a comprar otra mhquina 
que procesaba 70.000 kilos por dia, es decir van a producir el doble. Nos mostraron toda la 
fhbrica y tambien se encuentran aqui en Chile, ya que ellos vendieron todo el plhstico a1 
grupo Agronueve (productores de tomates grandes en Chile), quienes el aiio pasado 
estuvieron visitando la empresa. 

I 



Nos dijeron que pueden enviarnos a Chile un plhstico para tres temporadas (en Chile hay 
hasta dos), con antigotas, protector de 10s rayos ultravioletas del sol, etc. y que podian 
vendernos a un precio de 1.500 pesos chilenos el kilo. Muchos pequeiios agricultores 
compran un polietileno de calidad regular a baja (una temporada) a precios de $ 1.200 el 
kilo y sacamos la cuenta que con 10s grupos que se atiende juntamos de mhs un contenedor 
para ser enviado a Chile. Otra cosa que nos llamo la atencion fue que el estado 
subvencionaba a la empresa para poder vender en el extranjero, asi competir con otras 
producciones de otros sectores del mundo, siendo una de las empresas miis grandes del 
mundo (entre las tres primeras, s e g h  el ingeniero agronomo que nos atendio). Una visita 
muy productiva. 

Fecha: 26 de Marzo de 1999 
Lugar: Los Palacios y Villafranca, Sevilla, Andalucia 
Empresa: Cooperativa Expoflores. 
Actividad: Se visita temprano en la maiiana la cooperativa expoflores, ubicada en el mismo 
pueblo de Los Palacios y Villafranca, se observaron instalaciones, como iban recibiendo las 
flores, su ordenamiento, el control de calidad, asi como tambien sus charas  frigorificas y 
todo el trabajo con flores. Esta cooperativa tiene alrededor de 85 agricultores adheridos. 
Luego nos llevaron a visitar a tres agricultores de claveles principalmente y observamos 
manejos buenos en general, quiz6 lo mhs significativo que vimos es que cada agricultor se 
dedicaba a dos variedades, por lo que 10s manejos eran especificos para cada una de ellas. 
Esto respondia a una planificacion de la gerencia de la Cooperativa, quien destina las 
producciones se& la demanda de sus clientes, ademis cuentan con un asesor tecnico, 
quien lleva las asesorias a 10s distintos agricultores. 

Cosas que nos llamaron la atencion en estos invernaderos es que en uno vimos esphagos 
plantados. Lo otro y bastante significativo para 10s agricultores, es el conversar acerca del 
tusado de plantas y ver plantas con dos tusados y de excelente calidad su produccion. 
Conversaron con el duefio y explico el manejo. 

Fecha: 29 de Marzo de 1999 
Lugar: Los Palacios y Vill&anca, Sevilla, Andalucia 
Empresa: Cooperativa Las Nieves 
Actividad: Visita a la cooperativa Nos atendio un ingeniero agronomo “Manoli”, una dama 
muy simpatica quien nos mostro las instalaciones del orden de las demis cooperativas. Bajo 
el Gerente de ella y estuvimos conversando acerca de 10s sistemas de comercializacion y 
gentilmente nos entrega un estatuto de la cooperativa, en el cual indica 10s deberes y 
responsabilidades tanto de 10s productores como de la cooperativa Esto es muy interesante, 
ya que en nuestra zona se pretende a corto plazo realizar una empresa que reuna a muchos 
agricultores chicos de flores y hortalizas, para que puedan comercializar en conjunto, y 
estos estatutos se rh  una base importante de reglamentos que deberemos respetar. Luego 
nos mostraron como bajan las flores y su paso para ir ordenhdolas por variedades, vimos el 
control de calidad y luego unas instalaciones. Despues nos llevaron a ver su produccion de 
vinos y nos dieron a probar un mistela Miis adelante pasamos por donde se estaba 
embalando hortalizas, entre ellas pimentones, lechugas y apios. Tambien trabajaban como 
las otras, es decir con su logotipo, una muy buena presentacion del producto, buen 
embalaje, etc. 



De alli nos llevaron a ver agricultores dedicados a flores. Son bastante parecidos a 10s 
agricultores chilenos en cuanto a tecnologias, la diferencia radica en que tienen una 
mentalidad mhs de union entre ellos y no separatista o mhs egoista como la del Chileno. 
Se observaron Estitice, Limonium, Gladiolos, Miniclaveles y claveles. Tambien era una 
empresa familiar dedicada a la produccion de flores. Hablaban bien del sistema de 
cooperativas, ya que ellos solo se preocupan de producir bien y la cooperativa de 
comercializar su producto, y cada 15 dias van a buscar su liquidacion. 

Fecha: 29 de Marzo de 1999 
Lugar: Lebrija, Las Marismas de Lebrija. 
Empresa: Cooperativa Las Marismas. 
Actividad: Visitamos en primera instancia la cooperativa, otra de las m b  grandes que 
vimos, tenia una infraestructura impresionante. La cooperativa era en realidad dedicada al 
cultivo del algodon y en forma pequeiia a las flores. El estado Espaiiol le dio 3.000 metros a 
100 agricultores de invernaderos, para hacer una produccion ya que con el algodon no era 
suficiente y empezaron a funcionar. Algunos han crecido y otros han disminuido, con lo 
cud se mantienen. Visitamos a dos agricultores de la cooperativa, unos suelos planos, 
fianco arenosos, sin problemas de agua, etc. con buena produccion, muy parecida a la 
Chilena Se encontraban bien. 

Fecha: 3 0 de Marzo de 1999 
Lugar: Chipiona, provincia de Cadiz, Andalucia 
Empresa: Agricultor Cristobal Valdks. 
Actividad: Visitamos a este agricultor, quien esta catalogado como el mejor productor de 
Chipiona de Gypsofilas, el que nos mostro todas sus instalaciones. La manera de pensar del 
productor llamo la atencion, pues fue el h i c o  que no trabajaba ni con cooperativas ni con 
mayoristas, sin0 que el vendia en su terreno las flores que producia Cabe mencionar que en 
Chpiona se instalaron dos Cooperativas, las cuales quebraron y dejaron empobrecidos a 10s 
agricultores, por lo que ninguna mhs a podido crecer y se engrandecieron 10s mayoristas, 
quienes hacian las veces de una cooperativa con el agricultor. A Cristobal Valdbs no le 
gustaba ninguno de 10s sistemas descritos para la comercializacion, era escuchar un 
agricultor chileno. 

Observamos sus plantaciones de Margaritas (Crisantemos), 10s cuales 10s tenia con doble 
techo y con entrada de aire caliente para hacerlos producir antes de tiempo y lograr un 
precio relativamente m b  elevado, se quejaba de que ya no iba a ganar dinero en el cultivo. 
Luego vimos Limonium y Gypsofilas, aqui si que estaban mejor manejadas, no tenian la 
muerte de 10s anteriormente nombrados, tambikn vimos Wax al aire libre y en general unos 
manejos bastante buenos y un agricultor muy singular. 

Fecha: 30 de Marzo de 1999 
Lugar: Centro de Investigacion y desarrollo del Segura, Chipiona 
Actividad: Se nos llevo a observar un centro de investigaciones en flores, estaban 
investigando sustratos en Gerbera, cosa que estaba dando resultados en un solo tip0 de 
sustrato, el que estaban probando es uno hecho con corteza de kbol del corcho, que en 
Espafia es silvestre y crece bastante, lo estaban comparando con otro tipo de sustratos 
tipicos usados para las plantas. Se notaban en ellas deficiencias de elementos, sus colores 



, 

eran pilidos y sus producciones no muy buenas (tambibn puede ser que como nos 
quedamos con la vision de las gerberas de Los Ritas, las mejores a mi juicio), puede ser que 
se encontraron regulares solamente. 

TambiCn observamos la flor del puque (flor tipica de China), bajo invernadero, ya las tenian 
por tercer aiio y su produccion era lenta. Observamos en otro invernadero ruscus, una flor 
de arreglo de ramos, ya que aporta el color verde y ademhs en este invernadero habia 
helechos, con el mismo fin. Este tenia una malla sombreadera, la cual aumentaba la 
humedad relativa del ambiente y paraba el calor del sol, asi como su luminosidad. 

Si bien es cierto que es un Centro de investigacion y desarrollo, per0 no encontramos que 
estuviese haciendo investigaciones adecuadas hacia el mercado y que sirviera para 10s 
agricultores de la zona. 

Fecha: 3 0 de Marzo de 1999 
Lugar: Chipiona, provincia de Cadiz, Andalucia. 
Empresa: Taliflor limitada 
Actividad: Visita a un mayorista de la zona, observamos sus instalaciones, charas  
frigorificas, embalajes, cajas con logotipo y una cosa que me llamo la atencion h e  un gran 
cartel a vista de todos que decia: CAJiIDAJJ TOTAL, CERO DEFECTOS, BEN A LA 
PRIMEM. Nos hablaron del sistema de comercializacion direct0 entre 10s clientes, quienes 
estaban tanto en Espaiia como en el resto de Europa. Manejaban un total de 90 ha entre 
todos sus agricultores, dando ellos la planificacion y muchas veces 10s insumos y luego 
comercializan la produccion del agicultor, no habia ninghn contrato de por medio, solo 
era trato de palabra 

Fecha: 30 de Marzo de 1999 
Lugar: Chipiona, provincia de Cadiz, Andalucia 
Empresa: Buzonflor export 
Actividad: Visita a un mayorista, per0 era de menor tamaiio, comercializaba un total de 35 
ha y tenia unos galpones de mediana altura adecuados a lo que se pretende hacer q u i  en 
Chile. Nos gust6 mucho su visita y las conversaciones con ellos, ya que nos contaron que 
habian empezado con 3 ha  y han estado creciendo aiio a aiio. Sus instalaciones eran un gran 
patio techado en el cual a un lado estaban dos o tres oficinas chicas y al otro dos charas  de 
f30. En el patio, que dividian con paredes moviles hacian un recibidor de flores, un packing 
de ambalajes y una salida para carga de camiones. Esta instalacion se podria tomar como 
base a futuro para lo que queremos realizar. 

Aqui observamos la realizacion de bouquet de flores, y estiba de flores en una empresa 
pequeiia Cabe hacer notar que tambien era una empresa familiar y que empezaron de 
agricultores, son tres hermanos. Una muy bonita visita, muy provechosa 



Fecha: 3 1 de Marzo de 1999 
Lugar: Palos de la Frontera, Huelva, Espaiia 
Empresa: Agricultores de Freson 
Actividad: visita a dos agricultores de freson, en la zona de Huelva, observamos su 
produccion, cosecha, embalaje, sistema de produccion, us0 de camas altas, us0 de 
acolchado negro, sistemas de riego tecnificado y plantas en produccion. Tambien 10s 
agricultores pertenecian a una cooperativa de Palos de la frontera, Santa Maria de la Ribida, 
la cual se encargaba de comercializar la produccion. Llama la atencion las cajas de 1 kilo de 
madera, muy bien presentadas, con su forma se van poniendo una sobre otra y se va 
haciendo como un palet. El agricultor estaba en el predio con su Jeep y tiraba un carro con 
lona verde donde iba la produccion. 

Las mesas tienen una altura de 35 cm aproximadamente y se habian puesto con theles, a h  
quedaban 10s plhsticos de ello. 

2.2. Especificar el grado de cumplimiento del objetivo general y de 10s especificos. 

Creo que el grado de cumplimiento de 10s objetivos f ie  alcanzado plenamente, se mostraron 
diferentes especies de flores en invernadero, observamos sus manejos y calidades, su forma 
de trabajar en cuanto a la produccion y la comercializacion estuvimos en contact0 con tres 
sistemas distintos de comercializacion y pudimos ver ventajas y desventajas de 10s sistemas 
y cual se podria adaptar a Chile, el sistema de Cooperativas, el de Mayoristas y el de la 
Subasta de flores. 

En cuanto a validar el modelo productivo de Chile, creo fue bastante bien, ya que 10s 
agricultores pudieron observar que la calidad que obtienen en claveles es igual o superior a 
la realizada por 10s espaiioles. Tambibn se dieron cuenta de las ventajas de tusar las plantas 
en verano. Aqui en Chile, 10s comerciantes les han dicho que haciendo ese manejo se 
envejecen las plantas y luego se decaen en produccion, justamente para ellos seguir 
comerciando y el agricultor es el que pierde. Hoy en dia la planificacion es diferente y se 
esperan hacer nuevos manejos ya a nivel del 70% de la plantacion. 

El estimulo que han recibido estas mujeres y jovenes se puede apreciar, de hecho nos 
estamos juntando todos las semanas tendientes a realizar una comercializacih en conjunto, 
asi como tambien la compra de insumos y a lo mejor de plhsticos en el extranjero. 

Se visitaron Claveles, miniclaveles, gerberas, limonium, gypsbfilas, gladiolos, esthtices, 
Wax, flor del puque, rosas, viveros, sistemas de riego computarizados, fabricas de riego y 
de plhtico, etc. 

Creo realmente fue una gran gira, de muy alto nivel y adaptado a las condiciones y realidad 
de 10s agricultores chilenos. 



2.3. Descripcibn de la tecnologia capturada, capacidades adquiridas, persona contact0 
por cada tecnologia, productos y su adaptabilidad adquirida. 

Creo una de las cosas principales aprendidas por este grupo de pequeiios empresarios 
agricolas de Chile, es que es posible la union entre agricultores y a1 unirse es mis lo que 
pueden ganar, sobretodo en un cultivo como las flores, ya que aumentan su poder de 
negociacion tanto para la compra de insumos (abaratan costos de produccion) como de 
aumentar nivel de produccion, por lo que se aspira a ingresar a nuevos mercados. 

Una tecnologia ademis es el tratamiento de la flor desde el mismo momento de la cosecha 
hasta que es llevada a su destino final, el comprador. Se tratan mucho mejor, siempre en 
agua, su embalaje es muy superior al nuestro, el producto final tiene una presentacion muy 
buena que nosotros debemos alcanzar. A pesar de presentar las mismas calidades de varas, 
sin embargo en la presentacion del producto nos falta mucho por trabajar. I 
Otra tecnologia a utilizar es el tusamiento de las plantas en 10s meses de verano, esta es una 
practica que 10s agricultores no creen a h  en ella, solo a nivel de estudio y observacion. A1 
conversar con agricultores espafioles que todos 10s aiios es th  realizando este manejo y 
observar como se encuentra una planta de tres aiios y el tip0 de produccion y la calidad 
hacen pensar que en este periodo de verano va a ser m h  usual verla en practica 

Creo que al menos estas tecnologias capturadas se llevarin a cab0 en el corto plazo. 

2.4. Listado de documento o materiales obtenidos (escrito o visual). 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Barberet & Blanc. Catalogo de sus variedades de clavel y miniclavel. M. Nicok 
Barberet & Blanc. Catalogo antiguo y noticias de la empresa Manolo Nicolh. 
Ribiera Blumen Hispania. Diferentes tipos de plhtico que comercializan. Celloflex. 
Con sus caracteristicas. Entrego el Gerente Pedro. ... ... . 
Cooperativa Camposur. Folleto de la empresa, entregado por Gerente Juan Upez 
Jordh. 
ACM y LS horticultura Set de documentos de invernaderos, tipos de plhticos y 
especificaciones tecnicas de pantallas termicas. Rafael Pedreiio Tortosa 
Novedades Agricolas. Xilema, equipos de fertirrigacion. Cuando fuimos a Aguilas con 
Hermisan limitada, pasamos a un supermercado agricola, ahi nos dieron este ejemplar 
de sistemas de equipos de fertirrigacion El Gerente Jose Antonio Fernhdez M. 
Solplast, plhticos para la agricultura junto con Explam que es la mkma empresa per0 
que exporta El Manager para America Jose N ~ e z .  
Cooperativa Las Nieves. Nos entrego sus estatutos y reglamentos y ademis un logo con 
lo cual salen sus productos, 10s cuales tienen telefono y direccion. 
Eladio Lopez Mhrques, quien es agente de B&B. Y fue el encargado de acompaiiarnos 
en las visitas en Sevilla, quien nos dio Guias del cultivo del clavel, del cultivo de la 
gerbera, para gerbera en macetas, para cleveles en macetas (carnelia), clavel en sacos y 
de la gypsofila paniculata 



2.5. Detecci6n de nuevas oportunidades de giras tecnol6gicas o nuevos contactos en el 
lugar visitado o de entrenamiento. 

1. Man010 Nicolhs. Barberet & Blanc. Puerto Lumbreras, Murcia, Espaiia 
Direccion: camino viejo 205, apartado de correos, 38 

30890, Puerto Lumbreras, Murcia, Espaiia. 
Fono: 34-968-402525 

Correo electronico : francoi s @ba rberet . com 
Tema: Produccion de claveles y miniclaveles en invemaderos 

Fax: 34-968-40271 1 

2. Rafael Pedrelio T. 
Direccion: Carretera Pkatar, 95 - Apartado 27, correo 30730 San JaVier, Murcia, Espaiia 
Telefono: 34-968-190812 

Correo electrbnico: Ishortic:2ceta.es 

ACM y LS horticultura 

Fax: 34-968-171909 

2. Cooperativa Camposur. Flores naturales. 
Juan L6pez Jordlul Presidente. 
Direccion: carretera de la estacibn, km 4. 30890 Puerto Lumbreras, Murcia 
Telefono: 34-968-402832 
Fax: 34-968-402033 

3. Hermisan limitada Proyectos e instalaciones agrkolas. 
Tom& Ruiz Bonet. Ingeniero agronomo. 
Direccion: Carretera a Lorca, s/n Edif. Proedilesa, portal 3. Aguilas, Murcia 
Telefono: 34-968-410444 y 34-968-410905 
Fax: 34-968-413552 

4. Novedades agricolas 
Jose Antonio Fernhndez Martinez 
Carretera de 10s A l c h e s ,  km 1,5. 30700 Torre Pacheco - Murcia 
Telefono: 34-968- 579138 

E-mail: emorta.@,serconet.com 
Fax: 34-968- 5793 14 

5 .  Cooperativa Flomar limitada 
Gin& Lbpez Shchez 
Carretera de Orihuela, s/n. 
Telefono: 34-968-6766268 
Fax: 34-968-5352481 

6. Solplast o explam limitada Plf~~ticos para la agricultura 
Carretera matadero Viejo, 1 - 3 O  H. Correo postal 30002 Murcia 
Telefono 34-968-3 55024 

E-mail: espl amv@,solintcrnet. es 
Fax: 34-968-355143 

mailto:emorta.@,serconet.com


7. Eladio Lopez Mhrquez. Agente B&B. Cadiz, Huelva y Sevilla 
Direccion: Virgen de la Antigua, 11- A, 8" B. 4101 1 Sevilla 
Telefono y fax: 34-958-4450595 
Celular: 61 901 6 174 de Espaiia 

8. Buzonflor export, S.L. Comercializadora mayorista. 
Moises Buzon. 
Direccion: Carretera Sanlucar-Chipiona, km 0,6. Poligono industrial U.A.7 - nave 3 
Telefono: 956-374627 

E-mail: buzonflorqeuro-system.com 
Fax: 956-374528 

9. Talifrut S.L. Comercializadora mayorista 
Pedro Montalbkn Lorenzo 
Carretera Sanlucar-Chipiona (Pista Montijo), correo postal 11550 Chipiona, Chdiz Espaiia 
Telefono: 95 6-3 7078 5 
Fax: 956-372900 

2.6. Sugerencias 

a) No eliminar gente del grupo, en mi cas0 hubiese sido muy uti1 la persona que lleva la 
parte de formacidn de empresas. 

b) Seguir financiando giras de pequeiios agricultores, ellos se necesitan, por lo que 
transmiten la tecnologia mucho m k  que un agricultor grade, el cual se deja para el lo 
aprendido. 

c) La empresa que patrocine, en algunos casos, pueda ser un particular. 
d) En cuanto a flores hay potencial, por lo que insisto en que apoyen proyectos y gkas al 

exterior en este rubro. 

http://buzonflorqeuro-system.com


Aspectos administrativos 

Organizacion antes de conformar el grupo 

Sin problemas. 
Indicar 10s motivos: En realidad personalmente elegi a cada uno de 10s participantes y una 
de las principales caracteristicas que debia tener era ser lider en sus respectivos grupos, asi 
como tambien la factibilidad de alcanzar a juntar $350.000, para llevar al viaje. 

Si hubo personas que se enojaron con el responsable de la gira por no haberlas incluido en 
la gira, est0 ocurrio un poco antes de la partida y luego de nuestra llegada 

Apoyo de institucibn patrocinante. 

Regular. 

Creo se atrasaron en 10s dineros, ya que estuvieron disponibles para nosotros 4 &as antes de 
regresar, lo que nos mantuvo un poco restringidos en 10s gastos. En todo caso, insisto, en 
algunas oportunidades, aceptar cheques en garantia de 10s responsables de la gira, a mi me 
costo como dos aiios conseguir un patrocinador, por eso estoy agradecido de la Universidad 
del Mar y me cost6 mhs de alguna desavenencia con el N A P ,  quien a mi juicio debio 
haber patrocinado la gira, ya que son todos agricultores que trabajan con 81. 

Informacion recibida por parte del FIA. 

Amplia y detallada 

Trhites de viaje. 

Bueno. Sin problemas. 

Recomendaciones. 

Seguir apoyando gestiones de floricultores, es un iuea que a h  hay mucho que decir y 
nuestro pais tiene ventajas comparativas y competitivas con respecto a latinoamerica Este 
rubro depende de muchos pequefios agricultores y tiene por lo mismo un elevado 
componente social, al elevar la calidad de vida de pequefios agrkultores de nuestro pais, 
esto se debiera masificar a todo Chile, pues para mantener una oferta durante todo el aiio 
para mercados exigentes de calidad, el centro y norte debe producir en 10s meses de 
invierno y el verano tusar las plantas, en cambio el sur debe producir en verano las 
calidades que el norte y centro no va a poder suplir, hacer lo mismo que hace Espaiia. 



Organizacibn durante la visita 

ITEM 
Recepcion en Espafla 

~~ 

BUENO REGULAR MALO 
X 

Transportes 
Reservas hoteles 

Cumplimiento programa 
Cumplimiento horario 
Atencion en lugares 

visitados 

Problemas en el desarrollo de la gira 

_ _  

X 
X 
X 
X 
X 

Bajo mi punto de vista fue una excelente gira hdimos observar todo lo que pretendiamos y 
m k ,  creo quedar muy contento por lo realizado. 

Sugerencias : 

Cuando existan otras giras de flores, llevar o dar oportunidad a personas que pueden 
desarrollar ciertas tecnicas y manejos tendientes a mejorar las capacidades de 10s 
productores agricolas chilenos, que no e s t h  informados de la gira a realizar. 

A Fecha: 14 de Mayo de 1999 

Ingeniero+ -0, Asesor consultor. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES. 

La gira tecnolcigica fue patrocinada por la Universidad del Mar y presentada por el 
Ingeniero Agr6nomo Sr. Patricio Barbosa, profesor jornada parcial de la universidad y 
responsable de su ejecucibn. 

En Espafia, la gira fue organizada y coordinada por la empresa Barberet & Blanc, 
especializada en la creaci6n de variedades y produccibn de esquejes de clavel. Esta 
empresa comercializa sus productos en Chile. 

Participaron 10 pequefios productores de claveles de la quinta regi6n (8 mujeres, dos 
hombres), una profesora universitaria especialista en la materia de la UCV, el responsable 
de la ejecuci6n de la gira y un profesional del FIA. 

Los principales temas o materias observadas en el desarrollo de la gira heron la tecnologia 
de producci6n y postcosecha de clavel y otras especies de flores, organizaci6n de 10s 
productores para la comercializaci6n de las flores, el sistema de comercializaci6n, 
tecnologia de invernaderos, plAsticos para invernaderos, tecnologia de producci6n de 
esquejes de clavel, tecnologia de riego y lineas de investigaci6n en flores en la zona de 
Cidiz, Andalucia. 

Se visitaron pequefios y medianos/grandes productores de flores de diversas zonas de 
Murcia y Andalucia, la empresa Barberet & Blanc, empresas productoras de plAstico, 
material de riego y constructoras de invernaderos, cooperativas de productores, subasta 
de flores de Murcia, empresas comercializadoras de flores (mercado interno y externo). 

En el programa no se incluy6 visitas a entidades estatales lo cual impidi6 obtener cifras 
nacionales respecto a1 subsector floricola (superficie, producci6n, principales especies, tip0 
productores, comercio, etc.) y un conocimiento de las politicas, subsidios y programas de 
apoyo, lo cual hubiese permitido una mejor comprensi6n de la realidad visitada. 

Para subsanar lo anterior, se le solicit6 a1 Sr. Manolo Nicolis, organizador y coordinador 
de la gira por parte de Barberet & Blanc, informaci6n de la floricultura espafiola, 
acordAndose el envio de ella a1 FIA. AdemAs, se realizaron gestiones para obtener una 
reuni6n con la Junta de Andalucia, iniciativa que no prosper6 

De acuerdo a la informaci6n obtenida, la floricultura en Murcia y Andalucia es 
desarrollada principalmente por pequefios productores que poseen superficies productivas 
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bajo pliistico que flucttian entre dos mil y tres mil metros cuadrados. Los productores 
comercializan sus productos a traves de empresas mayoristas, cooperativas o la subasta de 
flores de Puerto Lumbreras (Murcia). Los mayoristas exportan la flor a sus clientes o la 
envian a las subastas de Holanda. La principal especie de flor cultivada en las regiones de 
Murcia y Andalucia es el clavel. 

El 80% de la producci6n de flores de Espaiia es exportada principalmente a 10s paises de 
Europa y el 20% restante es comercializada en el pais. Es el segundo productor de claveles 
y quinto de flores en el mundo. 

Los productores de flores de Espaiia se encuentran insertos en el mercado c o m h  europeo 
lo que les permite contar con un mercado de 400 millones de habitantes de ingresos medios 
a altos. La infraestructura y 10s servicios de apoyo a la producci6n se observan con alto 
desarrollo y eficiencia. AdemZis, cuentan con politicas de apoyo provenientes de la 
comunidad europea y del estado espaiiol (Juntas Regionales). En la actualidad, se subsidia 
hasta el 40% de la inversi6n a quienes no cuenten con recursos propios y deseen ingresar 
a la producci6n. 

El costo del credit0 para inversidn y operaci6n es del 3%. 

La producci6n de claveles en Espaiia s610 se realiza durante el invierno y primavera. 
Durante el verano se detiene el desarrollo del cultivo a traves de una poda de las plantas 
debido a que las altas temperaturas deterioran la calidad de la flor. 

En Chile la producci6n se realiza durante todo el aiio. La producci6n de verano presenta 
tambikn problemas de calidad en la flor por las altas temperaturas. De acuerdo a Barberet 
& Blanc, la producci6n chilena de invierno y primavera debe orientarse a1 mercado local 
y se@ otros expertos, se debe desarrollar una producci6n en verano de calidad orientada 
a1 mercado de exportaci6n. 

Una tendencia importante en la produccidn de claveles es el traslado de las zonas de 
producci6n a lugares con menores costos de la mano de obra y a empresas familiares 
pequefias. La rentabilidad del capital en la producci6n de claveles es baja (por el alto 
componente de la mano de obra en el costo total de produccibn, 35% en Espafia), pero 
interesante la remuneracidn del trabajo cuando es propio. 

Las mismas tendencias se estdn produciendo en Chile con el alza del costo de la mano de 
obra. 

En Puerto Lumbreras, Murcia, existe alrededor de 800 pequefios productores de flores con 
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una superficie promedio de 2 mil metros cuadrados bajo plAstico por productor. En la 
regih de Andalucia, la superficie promedio de invernadero por productor alcanza 10s 
3.500 metros cuadrados. 

El ingreso medio de un productor de flores con 2 mil metros cuadrados de invernadero en 
Espaiia es de 2 a 3 millones de pesetas a1 aiio (6.5 a 10 millones de pesos chilenos). 

4 
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11. ITINERARIO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Dia Doming0 21 de marzo. 

- Llegada a Puerto Lumbreras, Murcia. 

Dia Lunes 22 de marzo. 

1. Visita a la empresa Barberet & Blanc. Anfitri6n Sr. Manolo NicolAs. 

Barberet & Blanc es una empresa que se dedica a la creaci6n de variedades de clavel y a la 
producci6n de plantas madres y esquejes para la venta a viveros representantes y 
productores de claveles, respectivamente. En Chile su representante es el sefior Alberto 
Behn, ubicado en la localidad de Hijuelas, V regibn. 

I Es una de las empresas de mayor importancia en el Ambit0 intemacional en claveles, 
disponiendo en la actualidad de 100 variedades comerciales. 

La empresa posee 15 hect6reas de invemaderos para realizar 10s procesos de creaci6n de 
variedades y propagaci6n de plantas. 

\ 
2- 

Se visit6 el laboratorio de micropropaci6n, el banco de germoplasma in vitro, 10s 
invernaderos en que se mantienen las distintas generaciones de las plantas madres, de 
producci6n de esquejes, enraizamiento de esquejes y de muestras de las variedades 
comerciales. Se observ6 la tecnologia de producci6n de esquejes de clavel. 

Se explicaron 10s procesos de creaci6n de variedades y propagaci6n de plantas hasta la 
etapa de producci6n de esquejes de clavel. 

La creaci6n de nuevas variedades es dirigida por el bi6logo, Sr. Emilio Cano. El 99% de las 
nuevas variedades se obtienen a traves de la hibridaci6n. Con 10s cruzamientos se buscan 
nuevos colores y formas de flor que demanda el mercado (esta informaci6n es captada por 
10s gerentes de venta en 10s diversos paises). Las plantas resultantes son evaluadas de 
acuerdo a las caracteristicas comerciales y agron6micas deseables. Una vez seleccionado 
un nuevo tip0 de clavel se evalca su estado sanitario y si se encuentra libre de patbgenos, 
se inicia la etapa de propagaci6n. La primera fase es realizada in vitro. Para llegar a la etapa 
de la planta madre para la producci6n de esquejes se requieren cuatro generaciones. 

\ 

Cada generaci6n permite ir aumentado el ncmero de plantas disponibles. La primera 
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generaci6n consta de 4 plantas por variedad, la segunda 25 y la tercera 1000 plantas. En la 
tercera generacibn, las caracteristicas varietales son verificadas (fenotipo). La cuarta 
generaci6n corresponde a las plantas madres que son enviadas a 10s viveros representantes 
en 10s distintos paises, quienes producen 10s esquejes a 10s productores de flores. 

Las plantas madres de la segunda y tercera generaci6n son reemplazadas cada 10 meses 
por medio de 10s esquejes provenientes de la generaci6n anterior. Las plantas de la primera 
y segunda generaci6n son mantenidas en invemaderos hermeticos de fibra de vidrio con 
total control ambiental. Las plantas de la tercera generaci6n son mantenidas en condiciones 
de menor control ambiental (invemaderos cubierta ‘de polietileno) para permitir una 
adaptaci6n a1 futuro ambiente de propagaci6n. 

El agua de riego es obtenida de pozos profundo y almacenada en estanques subterrheos 
y desinfectada con luz ultravioleta. 

i Otras fuentes de variaci6n genetica con que trabaja la empresa son las mutaciones de las 
variedades comerciales, mu taciones inducidas y cruzamientos entre tipos silvestres con 
variedades creadas. 

Tambien esta trabajando en la creaci6n de variedades transghicas con el fin de obtener 
resistencia a enfermedades, especialmente a Fusariun oxysporum. 

I La empresa mantiene un banco de germoplasma in vitro de 1.500 variedades y en terreno 
de las principales variedades creadas con 10s objetivos de respaldo sanitario, comparaci6n 
con nuevos clones y fuente de germoplasma. 

Anualmente, la empresa genera alrededor de 10 nuevas variedades de claveles comerciales. 
El proceso de obtenci6n de una variedad demora siete aiios desde el cruzamiento de 10s \ 
progenitores hasta la puesta en el catAlogo comercial. Los tipos seleccionados van pasando 
por diversos ensayos a traves de 10s aiios. Al tercer aiio desde su selecci6n, 10s nuevos tipos 
se evallian en 10s diversos paises en que la empresa tiene representacicjn. 

En todas las etapas de la multiplicaci6n de la nueva variedad, las plantas son evaluadas con 
el objetivo de detectar la presencia de virus y fusarium. Para ello utilizan la tknica de 
marcadores moleculares que detectan el ADN del virus y del hongo (ya no utilizan el test 
de Elisa para virus). 

I 
\ La empresa realiza tambien la producci6n de esquejes para la venta a productores. Las 

plantas madres se cultivan en sacos con substratos inertes. Los invemaderos presentan una 
estructura resistente a vientos de 100 kilbmetros por hora. Son de baja altura con doble 
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techo. El plAstico se tensa y ofrece una adecuada resistencia a1 colocarlos en medio de dos 
mallas trenzadas de alambre, permitiendo ademis una mayor luminosidad en el interior. 
Durante el invierno requieren calefaccionarlo. 

Los esquejes cosechados son colocados en cimara de frio. Para enraizarlos son retirados 
del frio, tratados con honnonas y establecidos en invernaderos con control ambiental y 
automatizados, en substrato de turba y perlita. En 10s invernaderos se utiliza la malla 
luminet con el objetivo de reducir el calor (refleja 10s rayos solares en horas de mayor 
radiacidn), aumentar la luz difusa y disminuir la perdida de calor durante la noche a1 
reflejar 10s rayos infrarrojos provenientes del suelo del invernadero. 

El proceso de enraizamiento demora cuatro semanas. 

Respecto al cobro por el derecho de propiedad de las variedades, la empresa lo incluye en 
el precio de venta de las plantas madres en el cas0 de 10s viveros representantes en el 
extranjero, siendo este de tres centavos de d6lar por cada planta hija o esqueje a obtener. 

2. Barberet & Blanc. Reuni6n con Gerente General y socio propietario de la empresa, Sr. 
Jose Sosa. AdemAs, es socio propietario de la subasta de flores de puerto Lumbreras. 

En la reuni6n se trat6 el tema de la comercializaci6n de flores, especificamente, el origen, 
historia y situaci6n actual de la subasta de Puerto Lumbreras. 

La subasta nace en 1986, con el objetivo de mejorar la comercializaci6n de las flores en la 
regi6n de Murcia (mayor precio a productor y seguridad de venta). Para ello se constituye 
una cooperativa con 10s productores de flores. Esta forma de propiedad y administraci6n 
de la subasta fracasa debido a1 incumplimiento de 10s compromisos establecidos por parte 
de 10s socios, lo que le impide financiarse y pagar el credit0 solicitado para la construcci6n 
de las instalaciones. 

La cooperativa establece como normas para 10s socios un horario de recepci6n de las flores 
a la subasta, el arreglo de las mismas segitn la normativa de la comunidad europea y la 
entrega de toda la produccibn. Lo anterior pretendia hacer de la subasta un lugar atractivo 
y eficaz para 10s compradores y / o  mayoristas: saber que va encontrar 10s productos que 
buscan y rapidez en la obtencidn del mismo para dar cumplimiento a 10s clientes. 

Por su parte, la cooperativa estableci6 un costo del 6% por el servicio de comercializaci6n. 

Finalmente, la subasta pasa a manos privadas en 1996, siendo actualmente 10s propietarios 
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una empresa japonesa y el Sr. Sosa. 

El criterio para la ubicaci6n fisica de la subasta fue que el 70% de la producci6n de flores 
se ubicara en un radio no mayor a 10s 40 kil6metros. Otras opiniones recogidas plantean 
que la subasta debe ubicarse en el lugar de concentraci6n de la demanda, no de la oferta. 

3. Barberet & Blanc. Visita a invernaderos de propagaci6n de gerbera. 

La empresa realiza el servicio de propagaci6n de plantas a otras empresas, situaci6n que 
se encuentran la gerbera. 

Se realiza en invernadero climatizado. El sistema de cultivo de las plantas madres es en 
macetas con substrato de turba y perlita, de pH 5,5. Estas plantas son de raiz pivotante por 
lo que requieren de macetas de mayor tamaiio. El substrato requiere temperatura por lo 
que debe ser calefaccionado por medio de mangueras con agua caliente. Es el sistema de 
menor costo. 

El enraizamiento de las plantas hijas se realiza en el mismo tip0 de substrato, el cual 
tambien requiere ser calefaccionado. 

Dia martes 23 de marzo. 

1. Visita a Flortal, subasta de flores, Puerto Lumbreras. Anfitriones Sr. Manolo NicolAs 
y Sr. Miguel Jimenez, gerente comercial de Flortal. 

Se visitaron las instalaciones y se observ6 el funcionamiento de la subasta. En la 
oportunidad se comercializaron claveles (mayor volumen) y gerberas. Participaron 
alrededor de 20 compradores o mayoristas. La subasta inici6 su operaci6n a las 7 a.m. y 
finaliz6 alrededor de las 9.30 a.m., considerado un dia normal de operaci6n. 

Los productos se transan por medio de un remate que utiliza un sistema de reloj 
electr6nico digital para definir el precio de 10s productos, y con el cual interactuan 10s 
compradores. Estos son mayoristas y corredores de productos que deben encontrarse 
registrados en Flortal para poder participar en las subastas. 

El Mercado de Flortal se divide en varios sectores: Un hall de distribucidn donde se 
colocan 10s productos previos a la subasta para la observaci6n de 10s compradores; el sector 
donde se realiza la subasta; un sector de distribuci6n y despacho de 10s productos 
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subastados; y un sector de packing y c6maras de frio donde Flortal prepara las flores que 
adquiere en la subasta para la comercializaci6n. 

Respecto a la operacidn del proceso de remate, el gerente de Flortal establece el precio de 
inicio y minimo de cada partida subastada de acuerdo a la situaci6n del mercado. Si una 
partida no logra el precio minimo, se trata negociar al final de la subasta con 10s 
compradores asistentes o de exportar. 

La subasta liquida mensualmente a 10s agricultores 10s productos vendidos. Cada 
comprador debe estar inscrito en Flortal para poder participar en las subastas y disponer 
de una cuenta corriente con un monto de dinero para la cancelaci6n de 10s productos que 
adquiere. De esta manera se reducen 10s impagos. 

De acuerdo a1 gerente, las mayores dificultades de Flortal en la actualidad dicen relaci6n 
con lograr un volumen suficiente de transacci6n que le pennita ocupar la capacidad 
instalada y obtener una base de clientes que asistan habitualmente a1 mercado. 

Flortal compra regulamente el 25% del volumen transado para abastecer a sus propios 
clientes. 

Segin el gerente, la subasta refleja el precio de las flores existente en Espaiia y con algin 
retraso el de Europa. 

2. Visita a la empresa comercializadora de flores Riviera Blumen Hispania. Anfitriones Sr. 
Manolo NicolAs y Sr. Pedro Martinez, agente comercializador. 

Esta empresa es de propiedad del seiior Jose Sosa. 

Cuenta con una infraestructura donde se encuentran las oficinas, packing y charas  de frio. 

Es un mayorista de flores las cuales adquiere en un 90% en la subasta de Flortal y en un 
10% directamente a 10s productores. Las flores soncomercializadas en Espaiia y exportadas 
a 10s clientes del resto de Europa, siendo 6stos mayoristas y minoristas (floristenas). 

De acuerdo a la informaci6n entregada en esta visita, en Puerto Lumbreras existen tres 
importantes mayoristas. Adem&, en la ciudad de Murcia, se ubica la subasta de flores 
Mercomurcia, de propiedad de la Comunidad Aut6noma (sector piiblico). 
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3. Visita a productoi de claveles, Lorca. Anfitriones Sr. Manolo Nicolis y Sr. Pedro 
Martinez, agente Riviera Blumen. 

La empresa Riviera Blumen tambih comercializa plantas de clavel de Barberet y Blanc. A 
estos productores 10s asiste t@cnicamente. 

La producci6n de claveles es realizada en un invernadero de polietileno tip0 parral. Se 
observa en regular estado y de bajo costo. El plkstico es colocado entre dos mallas de 
alambre trenzado para lograr resistencia a1 viento. 

La producci6n es realizada en sacos conteniendo substratos inertes (mezcla perlita/ turba), 
en 10s cuales se establecen 8 plantas por saco. Este sistema es de mayor costo de 
producci6n, y se realiza una vez que el suelo del invernadero ha sido utilizado por varias 
temporadas y se produce un incremento de las enfermedades radiculares, especialmente, 
de Fusarium oxysporum. Se riega por goteo. 

La producci6n en sacos permite manejar de mejor forma 10s excesos de agua que se 
producen con el riego. 

El suelo agricola en la zona de Lorca se caracteriza por un contenido de materia orghica 
despreciable y un pH de 8, factores que limitan el desarrollo de Fusarium, uno de 10s 
principales problemas de la producci6n. 

Uno de 10s aspectos que destaca del sistema de produccibn, es la malla inferior que se 
coloca a lo largo de la mesa o cancha de producci6n, en que el tamafio de 10s cuadrados es 
menor a1 de las mallas superiores. Esta malla se coloca a 11 cm. del suelo. El menor tamafio 
de 10s cuadrados permite una mejor distribuci6n de 10s esquejes. 

Las mallas de conducci6n son trenzadas lo que impide que se dilaten con 10s cambios de 
temperatura y pierdan la eficacia de su uso. Estas no se utilizan actualmente en Chile. 

Las plantas son mantenidas por un periodo de dos a5os ya que en el tercer0 baja la calidad 
de las flores. Para 10s pequefios productores de Chile se sugiere un periodo de producci6n 
de tres afios para optimizar la inversih de las plantas. 

La producci6n de flores se realiza s610 durante el inviemo y la primavera, suspendiendose 
en el verano por la menor calidad de las flores obtenidas (efecto de las altas temperaturas). 
Para ello las plantas son podadas a baja altura. El objetivo es maximizar la rentabilidad de 
la inversih. Esta practica permite mantener la calidad de las flores de la segunda 
temporada de produccibn. Ello no se realiza en Chile. 
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Los rendimientos promedios obtenidos son de 9 tallos por planta en la primera temporada 
y de 11 tallos en la segunda temporada. 

Otro manejo que destaca con relaci6n a1 que se realiza en W e ,  es la inmediata hidrataci6n 
de las flores una vez cosechadas. Esta pr6ctica tiene un efecto sigruficativo en la duraci6n 
de postcosecha de la flor. 

Se visitaron ademis otras producciones de clavel en invernaderos tip0 anel.  Estos tienen 
la ventaja de ser de bajo costo y movibles para cambiar el suelo. Sin embargo, el control del 
ambiente interno es minimo. 

4. Visita a productor de Gypsophila y Limonium bajo invernadero, Lorca. Anfitriones Sr. 
Manolo Nicoliis y Sr. Pedro Martinez, agente Riviera Blumen. 

Se visitaron producciones de Gypsophila sp. y Limonium sp., en invernadero. Se 
observaron 10s sistemas de producci6n y manejo. 

Las producciones se realizan en mesas con estructura superior de alambre y mallas para 
la conducci6n de las plantas y riego por goteo. Los invernaderos corresponde al tip0 parral. 

Para la producci6n d gypsophila cuentan con luz artificial en que mantienen una frecuencia 
de iluminacidn de cinco minutos con diez minutos de oscuridad. Se utilizan ampolletas de 
bajo consumo y alta luminosidad. Tienen dos peaks de producci6n de flor y posterior a la 
cosecha se poda el cultivo. Una vez que se reinicia la brotaci6n dejan 6 tallos productivos 
y aplican hcido giberdico. 

Estos cultivos se conciben como complernentarios a la producci6n de un cultivo base como 
el clavel. 

5. Reunidn Sr.Manolo Nicolis, Barberet & Blanc. Tema: Principales tendencias de 
mundiales en la produccidn de flores. Estas son: 
- Concentracidn de la producci6n y de la comercializaci6n en empresas de mayor tamafio 
(fusiones, compras de empresas). 
- Empresas de producci6n especializadas capaces de responder ripidamente a 10s cambios 
del mercado. En este aspect0 tienen mejor capacidad de respuesta las empresas de menor 
tamafio. 
- Traslado de la producci6n de flores de alto costo en mano de obra desde 10s paises ricos 
a 10s pobres. 
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- Propone que Chile debe seguir el modelo espaiiol basado en pequeiios productores e 
implementar un sistema de comercializaci6n de flores eficiente y eficaz. Plantea que la 
calidad de la flor de mercado interno es mala y dificil de encontrar por parte de 10s 
consumidores. 
- Indica que el nivel tecnol6gico de la producci6n en Chile es aceptable. La principal 
ineficiencia se encuentra en la comercializaci6n. 

6. Visita a la Cooperativa de productores CAMPOSUR, Lorca. Anfitri6n Sr. Juan Lbpez, 
Presidente de la cooperativa. 

En la visita se conoce la historia y el funcionamiento de la cooperativa, especialmente en 
el tema organizacional y de comercializaci6n. 

La cooperativa se forma el aiio 1986, siendo el actual presidente el linico socio que ha 
ocupado el cargo (se realizan elecciones cada dos aiios). Se gesta a partir de cuatros socios 
con el objetivo de eliminar 10s intermediarios de la comercializaci6n. Cuenta con una 
construcci6n en muy buen estado en la cual se encuentran las oficinas, packing y ctimaras 
de frio. 

i En la actualidad, cuenta con 105 socios con una superficie promedio de invemadero de dos 
mil metros. 

El principal problema para la integraci6n de nuevos socios durante su desarrollo fue la 
desconfianza debido a su bajo nivel cultural. La necesidad de crecimiento en el niimero de 
socios surge a1 poco tiempo del nacimiento de la cooperativa por el requerimiento de 
manejar mayores voliimenes de flores para enfrentar de mejor forma el mercado. 

I Hoy dia esttin aumentando el ntimero de especies que producen y comercializan para 
responder a un mercado que busca abastecerse de un conjunto de productos en el mismo 
lugar, esta es una importante tendencia que se presenta en 10s mayoristas. 

La producci6n de cada agricultor es definida por la cooperativa s e g h  10s requerimientos I )  

del mercado y se ofrece el servicio de asistencia tecnica para asegurar la calidad final del 
producto. AI ingresar la producci6n a la cooperativa, la flor es evaluada se@n 10s 
par5metros de calidad de la comunidad europea, y cada partida es identificada de acuerdo 
a1 productor de origen. Esta identificacidn es conservada hasta el destino final en la cadena 
de comercializaci6n, de modo que cualquier dificultad en las flores pueda ser rastreada y 
cargarse la perdida a1 productor si corresponde. 

\ 
!, 

A cada productor se le cancela de acuerdo a1 volumen y calidad de flores entregadas. El ( 
12 



. I 

13 

principal motivo de conflictos en la cooperativa es la clasificaci6n de las flores. I 
Existe alta permanencia por parte de 10s socios a1 visualizar que obtienen mejores precios 
en la campafia anual comercializando sus flores a traves de la cooperativa que en la subasta 
o a mayoristas. Sin embargo, reconoce la dificultad en hacer entender las ventajas de la 
asociatividad. Plantea que el socio no vive de la venta ocasional sin0 de la campafia anual. 
Si el socio comercializa fuera de la cooperativa es sancionado. 

La cooperativa cobra el 10% del valor de la producci6n entregada a cada socio, siendo el 
costo de operaci6n equivalente a1 6%. El destino de la diferencia es decidido en la asamblea 
general de socios. 

Son factores relevantes del exito que tiene la cooperativa la transparencia en la gesti6n y 
el pago oportuno de las flores a 10s productores. 

Respecto a la comercializacidn, la cooperativa mantiene una cartera de clientes mayoristas. 
No comercializan las flores en la subasta porque segfin el presidente obtienen un menor 
precio promedio de la temporada. Buscan ademas, un compromiso con clientes que les 
permita vender y abastecer durante todo el ai70 y no s610 en 10s periodos de mayor 
demanda. No les interesa el comprador ocasional. 

Con relaci6n a la existencia de la subasta, plantea que se justifica en la medida que sea 
capaz de comercializar la mayor parte del volumen de producci6n de una zona. 

Por otra parte, la cooperativa tiene un proyecto financiado por el estado (en un 70% de la 
inversi6n) donde se evalcan nuevas especies y variedades que salen a1 mercado. De 
acuerdo a su comportamiento son incorporadas a la producci6n. Es un servicio a 10s socios. 

Actualmente, se encuentran en evaluaci6n las variedades Sunrio y Sungal de Aster sp., la 
variedad Taga de Solidago sp., diversas variedades de Snapdragon (pemtos) y de 
miniclaveles, y la especie Bouvardia. 

7. Visita a la empresa Caudal S.A., productora de material de riego para goteo. 

Se observ6 el proceso de producci6n de las tuberias de polietileno para microirrigaci6n e 
incorporaci6n de goteros. 

i 
I 
I 

Esta es una empresa familiar que se inici6 en 10s afios 80, siendo capaz de desplazar a otras 
empresas del rubro gracias a la calidad de sus productos y a Ia politica de gestidn 
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implementada de calidad total y servicio a1 cliente. 

Se analiz6 las ventajas econdmicas de utilizar tuberias de goteo de polietileno versus las 
cintas de riego. En prornedio las primeras presentan una duraci6n de diez aitos y las 
segundas dos afios. 

Dia mi&coles 24 de marzo. 

Visita a empresas que utilizan progkamadores y equipos de riego Twins Drops %erica S.A.. 
Anfitridn Sr. Tomas Ruiz Bonet, de la empresa Hermisan, dedicada a la instalaci6n de 
equipos y programas de riego. 

1. Barberet & Blanc, Puerto Lumbreras, Murcia. 

Se observaron 10s equipos centrales del sistema de riego y el software utilizado para el 
control del riego y sensores que regulan la conductividad el6ctrica y pH del agua. 

El equipo de riego consta de 10s filtros de agua a la entrada del sistema o cabezales, luego 
el equipo de inyeccidn de fertilizantes, 10s estanques de soluci6n de fertilizantes y sensores 
a la salida del sistema que evallian la conductividad electrica y el pH del agua. 

La alta salinidad del agua es un problema c o m h  en la zona de Murcia. Con la adicidn de 
fertilizantes la conductividad electrica del agua tiende a aumentar por lo que deben regular 
permanentemente su nivel. 

2. Visita a la empresa CUIPASA, en Aguilas, Murcia 

En la zona de Aguilas existen 20 mil hectareas de producci6n bajo plAstico. Se producen 
flores y hortalizas. 

Esta empresa se dedica a la produccidn de tomate bajo plAstico exportando su produccidn 
a Europa. Actualmente, cuentan con 66 hectareas de invernadero en produccidn. 

Se visit6 la unidad de control y equipo de riego. Se observ6 el programador y el 
equipamiento de riego siendo similar a1 visto en la empresa anterior. El agua de riego 
presenta una conductividad electrica de 2,5 meq/It y un pH de 7,l. 

Ademhs, se visitaron 10s invemaderos observandose el sistema de producci6n del tornate. 
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El cultivo es realizado en sacos con material inerte en invernaderos del tip0 parral de 
estructura de madera y metiilica (nuevos). 

La producci6n se realiza en el period0 de febrero a junio. No se produce durante el verano. 
En esta 6poca cultivan en zonas mas frias. 

Se encuentran asociados a una cooperativa (Boni) que comercializa la producci6n con el 
objetivo de lograr mayores volfimenes para captar y abastecer en forma permanente 10s 
mercados. 

3. Visita a la empresa Abemar, en Aguilas, Murcia. 

Esta empresa se dedica a la producci6n de lechugas a1 aire libre para la exportaci6n. El 
predio visitado es uno con 10s que cuenta la empresa. Tiene una superficie total de 150 
hecthreas, de las cuales 100 se encuentran en producci6n de lechugas. 

Transplantan y cosechan 20 hecthreas de lechuga a l  dia. El transplante es mecanizado y las 
plantas se establecen con cepell6n. Las lechugas a1 momento de cosecha (manual) son 
puestas en bolsas de polietileno, empacadas en cajas y palletizadas en el mismo terreno. Se 
utiliza un packing movible. El porcentaje de cosecha varia entre el 95 y 98 de la producci6n. 
Se selecciona la variedad de acuerdo a las condiciones climhticas del lugar de la 
producci6n. En verano no producen en el predio visitado. 

Tienen una facturaci6n anual de 20 mil millones de pesetas. 

Se visit6 la unidad de control y equipo de riego. Se observ6 el programador y el 
equipamiento de riego siendo similar a1 visto en las empresas anteriores. Utilizan goteros 
antidenantes que se caracterizan por mantener su carga o presi6n de agua independiente 
de 10s desniveles del terreno. 

4. Visita a empresa productora de flores en invernadero, en San Javier, Murcia. mTW 

Esta empresa se dedica a la producci6n de gerbera, gladiolos, limonium y rosas. Cuenta 
con 10 hectAreas de invemaderos tip0 tiinel, climatizados. Las condiciones ambientales son 
controladas por medio de programadores. 

Es una empresa familiar de tamaiio mediano que comercializa directamente su producci6n 
en el mercado intemo. Perteneci6 a una cooperativa de la cual era el principal socio. Una 
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vez que logr6 un volumen suficiente de producci6n se retir6. La cooperativa le cobraba el 
12%. 

Se observaron 10s sistemas de producci6n de limoniun, gerbera y gladiolo. 

El cultivo de gerbera dura cuatro afios. Realizan la producci6n directamente en el suelo. 
Producen las variedades beaty y orange. 

Se visit6 la unidad de control y equipo de riego. Se observ6 el programador y el 
equipamiento de riego siendo similar a1 visto en las empresas anteriores. 

Respecto a la comercializacibn, opina que la subasta no le conviene por la variaci6n de 
precios que presenta. Tambih que afecta la planificaci6n de 10s mayoristas en cuanto a la 
programaci6n de sus ventas. Al no encontrar 10s productos que buscan no pueden 
responder a 10s clientes. 

5. Visita a la empresa ACM/LS Horticultura, en San Javier, Murcia. Anfitri6n Sr. Rafael 
PedreAo. 

Esta es una empresa que fabrica invemaderos, pantallas tkrmicas, programadores y 
pliistico para invemadero. Han desarrollado invemaderos tip0 thnel de alta tecnologia. La 
tiltima innovaci6n incorporada es una ventilaci6n cenital ubicada en la parte superior del 
t6nel. 

Este tip0 de invemaderos permite desarrollar una producci6n homogknea, a diferencia de 
10s parrales, y realizar un mejor control de la temperatura y humedad ambiental. AdemAs, 
la duraci6n del pliistico es mayor y permite el us0 de la pantalla termica. El costo 
aproximado es de $8.000 por metro cuadrado para un invemadero de 2.000 metros 
cuadrados. 

La pantalla termica es una estructura de liiminas de aluminio. Su us0 permite disminuir 
el volumen de aire a enfriar, recoge la condensaci6n que cae del techo del invemadero, 
aumenta la luz difusa y disminuye la temperatura en horas de mayor calor. 

Las pantallas deben ser m6viles para permitir la ventilaci6n y existen diversos tipos que 
se adecuan a las condiciones de cada zona. Para zonas frias requieren ser completas, sin 
aberturas. Para zonas sin heladas se utilizan con aberturas. 
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Dia Jueves 25 de marzo. 

Visita a empresas con invemaderos ACM/LS Horticultura, en San Javier, Murcia. Anfitri6n 
Sr. Rafael Pedrefio. 

1. Visita a productor de pimentones bajo invernadero. 

Se observ6 el invernadero y el sistema de producci6n de pimenth 

Esta empresa cuenta con la tiltima versi6n tecnol6gica en invernaderos desarrollados por 
la empresa ACM/LS Horticultura. Ademhs utilizan la pantalla termica luminet. El 
invernadero esta cubierto en su totalidad con polietileno y el cenital con fibra de vidrio. 

Estos invernaderos cuentan con un motor para la apertura de 10s cenitales, otro para la 
apertura de 10s laterales y otro para el movimiento de la pantalla termica. 

Se convers6 con el productor y su hijo propietario del invernadero. Anteriormente 
trabajaban con invernaderos tip0 parrales. 

El hijo adquiri6 el invernadero con un subsidio estatal a la inversi6n de un 45% y el resto 
con un credit0 a1 3%. Ademhs, la cooperativa a la que pertenece le subsidi6 la pantalla 
termica en un 50%. 

S e e  ellos, observan que en 10s invemaderos ACM/LS Horticultura, la producci6n es m6s 
homogenea, la cantidad de luz es mayor, la aireaci6n m6s rhpida con el cenital lo que 
facilita el control de temperatura. Ademhs, el consumo de propano disminuye en un 75% 
con el us0 de la pantalla termica. 

Se observ6 una forma inadecuada de sosten del cultivo, situaci6n que produjo la nwatura 
de 10s pilares interiores del invemadero. 

En la producci6n de pimentones utilizan Amblyselius cucumenis para el control bioldgico 
de trips. 

2. Visita a productor de flores bajo invernadero. 

Se observ6 el invernadero y el sistema de producci6n de flores. Este invernadero 
corresponde a1 filtimo disefio de la empresa ACM/LS Horticultura, es decir, con cenital 
para la aireaci6n. 
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Se observ6 la estructura, la pantalla termica, la apertura de 10s cenitales y 10s laterales, y 
el sistema de sosten del cultivo. 

No estuvo presente el productor durante la visita. 

3. Visita a productores de crisantemos bajo invernadero. 

Se observ6 el invernadero y el sistema de producci6n de la flor. Este invernadero 
corresponde a1 anterior disefio de la empresa ACM/LS Horticultura. La aireaci6n es traves 
de la apertura del techo d.el invernadero y no a traves de cenitales. 

1 

En estos invernaderos la acumulaci6n de calor que se produce en las partes superiores no 
es posible de evacuar. Por esta razbn, se modific6 el sistema de aireaci6n. 

A1 momento de la visita, el productor se encontraba cosechando flores. Una vez cosechada 
la flor, se colocaba en bolsas de polietileno y se empacaban para salir inmediatamente a1 
mercado. 

4. Visita a la Cooperativa SURINER, en San Javier, Murcia. 

Se observd el proceso de packing: lineas de seleccibn, embalaje, palletizado, almacenaje en 
c h a r a  de frio y despacho en "vacum cooling" (frio por diferencia de presiones). 

La cooperativa Suriner es una asociaci6n de productores de hortalizas. Tiene 500 socios y 
trabajan 600 trabajadores en su packing. Equivale a una planta de la industria fruticola 
chilena. 

La coopera tiva produce y comercializa pimentones, lechuga, sandia, pepinos y limones. 
Detennina la producci6n que realizan 10s socios de acuerdo a la demanda de mercado. Una 
vez que ingresa el producto a1 packing, se le toma una es muestra y luego entra al proceso 
de selecci6n. AI productor se le paga de acuerdo a1 volumen y calidad del producto 
entregado. 

La cooperativa cobra a 10s socios por el servicio de packing y comercializaci6n. Las 
utilidades no se reparten entre 10s socios y s6 reinvierten de acuerdo a la decisi6n de la 
asamblea. 
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La superficie productiva de 10s socios varia entre cuatro y veinte hectAreas. 

La producci6n es comercializada a traves de mayoristas, prefieren trabajar con precios 
conocidos que variables, raz6n por la cual no llevan sus productos a la subasta. 

5. Visita a la Cooperativa F L O W .  Anfitri6n Sr. Gin& Lbpez Cortada, gerente comercial. 

Esta es una cooperativa de comercializacibn de flores y entrega el servicio de packing. 
Posee 50 socios con una superficie media por socio de dos hectireas, de las cuales el 80% 
de ella esta bajo pliistico. 

La flor que producen 10s socios es definida por la cooperativa de acuerdo al mercado. La 
especie a producir por el socio es de acuerdo a su inter&. 

La cooperativa ajusta el producto, su calidad y el servicio a cada tip0 de cliente. Cada 
cliente tiene un objetivo distinto. 

La comercializaci6n de las flores las realiza en el mercado interno y en el resto de Europa. 
La politica de la cooperativa es competir en primer lugar en EspaAa y despues con 
Holanda. 

El proceso de packing se inicia con la recepcibn de las flores que el productor envia en 
paquetes puestos en baldes con agua. Las flores son evaluadas en su calidad y condici6n. 
Luego entran a1 proceso de selecci6n y embalaje. 

La cooperativa cuenta con una construccibn de buena calidad en la cual se encuentran las 
oficinas, packing y cAmaras de frio. 

Las cha ras  de frio tienen doble piso lo que pennite darles un  mejor aprovechamiento. Las 
flores son transportadas via ascensor a1 segundo piso. 

Respecto a la subasta, el gerente opina que debe ubicarse en un lugar de alto consumo. Y 
para ella es dificil transfonnarse en un agente comprador por la necesidad de abastecer en 
forma constante a1 cliente. La subasta es una buena altemativa para 10s mayoristas. 

Dia viernes 26 de marzo. 

1. Visita a empresa comercializadora de productos de riego, en Mazarrbn, Murcia. 
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Anfitri6n Sr. Jose Antonio Fernhndez, de la empresa Novedades Agricolas. 

Se visit6 empresa y se observaron diferentes productos utilizados actualmente en 10s 
sistemas de riego tecnificado. 

2. Visita a empresa productora de tomates bajo plistico, en Mazarrbn, Murcia. 

Se observd el sistema de riego, la unidad de programaci6n y equipos y el sistema de 
producci6n de tomates. 

La empresa se ubica en una zona productora de tomates para la exportacih y se 
caracteriza por ser de tamaiio mediano y asociarse para comercializar. 

Los invernaderos son del tip0 parral y tienden a una forma tip0 binel para el mejor 
aprovechamiento de la luz. El plistico se encuentra entre dos mallas trenzadas de alambre 
para soportar 10s fuertes vientos, es transparente situaci6n que produce un exceso de 
sombra en su interior. 

La aireaci6n y control de temperatura la realizan manteniendo permanentemente una 
apertura en la parte superior del invernadero. Est0 es posible debido a las bajas 
precipitaciones en la localidad. 

Esta empresa utiliza el bombus en la producci6n de tomates. Desinfectan el suelo a traves 
de la solarizaci6n o vapor de agua. Para lo tiltimo extraen el suelo, lo desinfectan y luego 
lo vuelven a colocar. 

Otra prictica realizada por esta empresa es pintar el techo del invemadero de color blanco 
con un product0 especializado, con el objetivo de disminuir la radiacidn solar y con ello la 
temperatura a1 interior del. invernadero durante el verano. 

3. Visita a SOLPLAST, empresa productora de plisticos para invernadero, Puerto 
Lumbreras, Murcia. Anfitribn Sr. Jose Nuiiez. 

Se observ6 el proceso de producci6n de 10s distintos tipos de plhsticos y se discuti6 el us0 
de ellos para las condiciones climiticas de Chile. 

Indican que 10s plisticos de 0.15 micrones de grosor tienen una duraci6n de 15 a 18 meses, 
y 10s de 0.2 micrones 30 meses en la zona de Quillota. 
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Algunas recomendaciones entregadas: 
- En el techo del invernadero se deben utilizar pliisticos de 0.2 micrones de grosor y en 10s 
laterales se puede disminuir a 0.15 micrones. El 80% de la radiacidn infrarroja escapa por 
el techo. 
- Necesidad de lavar el plAstico una vez por mes para extraer el polvo acumulado en su 
superficie. El polvo disminuye la luminosidad. 
- Evitar que la radiaci6n solar llegue en forma directa sobre las hojas de las plantas con el 
objetivo de que no se calienten. Ello se logra con el us0 de plAsticos difusos y pintar el techo 
si es necesario. 

Para las condiciones chilenas destacan 10s plAsticos trit6rmico (para condiciones Mas) y el 
termico blanco. 

Esta empresa iniciarA la produccibn de un plastic0 especifico para la solarizacibn. 

Dia sibado 27 de marzo. 

1. Visita zona de Almeria, Murcia. 

Se observb esta zona que tiene 40 mil hectireas bajo invemadero. La mayor parte de ellos 
son de tip0 parral y la producci6n de tomate es la principal actividad. 

Se observan invernaderos en toda la zona, incluyendo cerros (se acondicionan lugares) y 
orilla del mar. La zona abastece de hortalizas durante inviemo y primavera a 10s paises del 
norte de Europa. 

2. Viaje a Sevilla, Regibn de Andalucia. 

Dia doming0 28 de marzo. 

- Descanso. 

Dia lunes 29 de marzo. 

1. Visita a la Cooperativa EXPOFLORES, Los Palacios, Sevilla. Anfitribn Sr. Eladio L6pez. 
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La cooperativa se crea el aiio 1992, con el objetivo de evitar 10s intermediarios en la 
comercializaci6n de las flores. En 1985 se inicia la producci6n de claveles en la zona. 

Se visit6 el packing de la cooperativa y la producci6n de flores de algunos socios. 

Posee una construcci6n de buen tamafio y estado en la cual se encuentra el packing, 
oficinas y cAmaras de frio. 

La cooperativa cuenta con 89 socios con una superficie media de 2.000 metros de 
invemadero por agricultor. Exporta el 80% de la producci6n de flores a Europa, el resto es 
comercializado en el mercado interno. 

Un importante mercado para la cooperativa son las subastas de Holanda. 

Tambi6n se dedica a la producci6n y comercializaci6n de espArragos con el objetivo de 
tener alternativas de us0 del suelo. 

El valor del suelo agricola en la zona varia entre 3 a 5 millones de pesetas por hectiirea. 

La definicidn de las variedades de claveles a producir es realizada por la cooperativa y el 
proceso de packing es similar a1 de las otras empresas visitadas. 

La cooperativa entrega asistencia t6cnica con una frecuencia de visita de 20 dias. Tambi6n 
utiliza el subsidio estatal del 40% a la inversi6n para la incorporaci6n de agricultores 
j 6venes. 

El gerente opina que la subasta es  til siempre y cuando este bien organizada. 

2. Visita a productor socio de la cooperativa, Los Palacios, Sevilla. 

Se observ6 el sistema de producci6n de claveles. El cultivo es encuentra en regular estado. 

Realiza la produccidn de claveles bajo invernadero tip0 tiinel de estructura metaca. Estos 
invernaderos no permiten una aireaci6n aceptable. 

Valora el servicio de comercializaci6n entregado por la cooperativa. 

3. Visita a productor socio de la cooperativa, Los Palacios, Sevilla. 
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Realiza la producci6n de claveles bajo invernadero tip0 hinel, a1 cual le ha mejorado el 
sistema de ventilacidn incorporhndole una abertura no fija en la caida de 10s arcos. 
Ademhs, utiliza un sistema de aspersi6n de agua para bajar la temperatura en el interior 
del invemadero. El cultivo se observa en buen estado. 

El agricultor esta de acuerdo con el servicio de la cooperativa y el sistema de subasta por 
la cual 6sta vende las flores. Los esquejes de clavel y 10s insumos 10s adquiere a traves de 
la cooperativa. Cada 15 dias la cooperativa les liquida las flores. 

Este agricultor mantiene hasta cuatro afios las plantas a1 realizar poda. 

4. Visita a la Cooperativa las Nieves, Los Palacios, Sevilla. Anfitri6n Sr. Eladio Lbpez y Sra. 
Manuela Rodriguez. 

La cooperativa cuenta con 130 socios productores de flores con una superficie media de 
2.500 metros cuadrados de invemadero. Realizan el servicio de comercializaci6n y 
asistencia t&nica. Como las otras cooperativas, define la produccibn que realizan 10s soaos. 

El costo del servicio a1 socio es el 8% del valor de la producci6n comercializada. 

Se visit6 el packing y la producci6n de flores de socios de la cooperativa. 

Se observ6 el proceso de packing desde la llegada de las flores hasta el embalaje y puesta 
en frio. La cooperativa cuenta con buena infraestructura (packing, chmaras de frio, 
oficinas). 

La mayor parte de la comercializaci6n de las flores la realizan en la subasta de Aalsmeer, 
en Holanda, con la cual tienen contrato. Para ello, envian las flores listas para el remate 
incluso puestas en baldes en el carro de arrastre. 

AdemAs, esta cooperativa produce y comercializa hortalizas, tomates, frutilla y vino. 

5. Visita a productor de flores bajo invernadero socio de la cooperativa, Los Palacios, 
Sevilla. 

Se observ6 el sistema de producci6n de claveles, estatice y gladiolos. Este productor posee 
5.000 metros bajo plhstico en produccibn. Los invernaderos son del tip0 parral con 
estructura methlica. 

23 



. 1 

24 

6. Visita a la Cooperativa Las Marismas, Lebrica, Ciidiz. Anfitri6n Sr. Eladio L6pez. 

Esta cooperativa se dedica principalmente a la producci6n y comercializaci6n de algod6n. 
Incorpora la producci6n de claveles para combatir la cesantia. En el primer aiio, 1989, se 
realizaron 30 hectiireas. Hoy producen 40 hectiireas de claveles. 

La producci6n actual en la zona de Lebrica es de 80 hectiireas de claveles. 

El 80% de la produccidn es exportada de las cuales el 60% es comercializaba en la subasta 
de Aalsmeer, Holanda, y el 20% restante en el mercado nacional. Prefieren comercializar 
en la subasta porque el sistema miis transparente, se obtienen mejores precios en el tiempo, 
el pago se encuentra asegurado y se obtiene antes que si se comercializan con mayoristas. 
Tambien pueden comercializar fuera del reloj pagando un 2%. Opinan que refleja mejor 
10s precios de mercado ya que en Holanda se concentra la mayor demanda. 

La cooperativa cuenta con 140 socios con una superficie media en producci6n es de 3000 
metros cuadrados bajo pl5stico por socio. Hay socios hasta con 7000 metros cuadrados de 
invernadero. 

La producci6n de claveles se encuentra concentrada en esta zona en el pen'odo de octubre 
a mayo, posteriormente entra la producci6n de Holanda a1 mercado. 

Hoy dia, el mercado demanda surtido de colores en claveles y miniclaveles. 

Esta cooperativa selecciona las variedades nuevas de claveles a producir segitn el 
comportamiento productivo y en la subasta. Se establecen aproximadamente 500 metros 
cuadrados por variedad. 

Mantienen 10s planteles en producci6n por un period0 de tres afios. 

La definicidn de las variedades es realizada s e g h  la demanda del mercado y distribuyen 
las variedades y superficies en conjunto con 10s socios agricultores. 

La cooperativa asesora t6cnicamente la producci6n de 10s socios. Los problemas t6cnicos 
actuales dicen relaci6n con la presencia de fusarium y nemiitodos. Para el control de 
nemiitodos aplican bromuro de metilo y para el control de fusarium utilizan variedades 
resistentes. 

Las flores son cosechadas y enviadas a1 packing por 10s socios en agua y en paquetes. 
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Luego se les realiza el control de calidad, son seleccionadas por calidad y variedad y 
puestas en baldes sobres carros. De esta manera son enviadas a la subasta holandesa a1 dia 
siguiente de la cosecha. 

El traslado a la subasta se realiza en camidn refrigerado demorando menos de 48 horas y 
se realiza en agua con preservantes. 

7. Visita a socio de la cooperativa, Lebrica, Cidiz. 

Se observ6 el sistema de producci6n de claveles bajo invernadero. 

Dia martes 30 de marzo. 

1. Visita a1 Centro de Experimentacibn y Capacitaci6n Agraria de Chipiona, Cidiz, 
Andalucia. Anfitri6n Sr. Juan And& Navaz. 

Se conocieron las diversas investigaciones que desarrolla el centro y antecedentes generales 
de la zona de Chipiona. 

El desarrollo floricola de la zona se debe a la b~squeda por parte de 10s holandeses de 
nuevas zonas productivas. La zona tiene caracteristicas climiticas adecuadas para la 
producci6n de flores (influencia maritima) y mano de obra familiar. 

A1 inicio del desarrollo productivo en la zona la forma de trabajar de las empresas 
comercializadoras o mayoristas, fue entregar el esqueje del clavel a 10s productores y 
comprometer asi la entrega de las flores. Mayoritariamente comerciahaban en las subastas 
holandesas (80% de la producci6n). Aprovecharon la mano de obra de menor valor de la 
zona. 

Posteriormente, se genera una crisis y se replantea la forma de producci6n. Se constituyen 
empresas productoras de mayor superficie y productos con mayor valor agregado. Hoy 
se comercializa s610 el 20% de la producci6n en la subasta holandesa. Se desarrolla una 
estructura comercial en torno a la producci6n. 

Actualmente, 10s cultivos de mayor importancia son el clavel(70%) y miniclavel(30%). El 
cultivo de flores alcanza la superficie total de 600 hectireas en Chipiona con 1.000 
productores. En la regi6n de Andalucia existen un total de 1.500 hectireas. En Chipiona, 
el clavel se produce a bajo costo y es de buena calidad. 
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La mayor parte de 10s productores son pequefios y no se encuentran organizados El 
sistema producci6n - comercializaci6n no se encuentra estructurado. En Chipiona existen 
15 empresas compradoras (mayoristas exportadores) de flores. 

Se han incorporado nuevas especies de flor como el crisantemo tip0 margarita que presenta 
una producci6n de 80 millones de tallos, la rosa con una superficie de 25 hectiireas, la flor 
de cera y el limonium. Existe tambien una pequefia producci6n de bulbos por medio de 
contrato, es el cas0 de liliium, tulip& liatris, iris y cormos de gladiolos. Se les presentan 
problemas en el manejo de postcosecha de 10s bulbos generando una calidad heterogenea 
en la calidad de las flores producidas. 

La producci6n de claveles se estA desplazando a zonas de menor cost0 de la mano de obra, 
especfficamente, hacia Marruecos. Su demanda se mantiene estable hace 15 aiios. La 
tendencia en la zona es hacia la diversificaci6n de la producci6n. 

En el Centro se desarrollan las siguientes investigaciones: 

- Tecnologia de producci6n de follajes verdes: Helecho (Rumora diautifoliam) y Ruscus. 
Se les presentan problemas por el pH bAsico y de alta conductividad electrica del agua. 
Huelva en una zona de grandes productores de helechos con superficies de 50 hectAreas. 
Para la producci6n de ruscus obscurecen el invernadero con mallas. 
- Alternativas a1 us0 del bromuro de metilo en la desidecci6n del suelo. Tratamientos: 
vapor de agua; Metansodio m& Dicloropropeno y Dicloropropano; Basamid; y Metansodio 
mAs Temix. Mejor comportamiento el bromuro de metilo. 
- Evaluaci6n de nuevas variedades de limonium. 
- Producci6n de follaje verde de eucalipto. 
- Evaluacidn de la flor del paraiso. 
- Evaluaci6n substratos para la producci6n de gerbera. Tratamientos: turba negra mAs 
rubia; corcho compostado (mejor tratamiento tecnico - econ6mico); fibra de coco (mejor 
tratamiento, per0 m8s caro); perlita. 

2. Visita a productor de gypsophila, Chipiona. Anfitridn Sr. Crist6bal Valdes. 

Se observ6 el sistema de producci6n y manejo de 10s cultivos. Productor con una superficie 
aproximada de una hectArea. Los cultivos se encuentran en excelente estado. 

Principalmente produce gypsofila. Presente tambien menores superficies productivas de 
crisantemo, limonium y aster bajo invemadero. Intent6 la producci6n de la flor de cera a1 
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aire libre con malos resultados por exceso de humedad (period0 de afios lluviosos). 

El principal ingreso deriva de la producci6n de gypsolfila y plantea que la producci6n de 
crisantemos no es rentable porque la planta es de alto costo y requiere de iluminaci6n. En 
la producci6n del crisantemo utiliza malla t&mica. 

La produccidn de gypsofila la realiza bajo invernadero con luz artificial. El establecimiento 
lo realiza por semilla y por planta, siendo 6ste de mtis rtipido crecimiento. 

Comercializa sus flores a intermediarios. Particip6 en una cooperativa de productores de 
la cual se retir6 por su mal funcionamiento. Le cobraban el 8% y no le aseguraban precio. 

3. Visita a Taliflor S.1, empresa comercializadora de flores. Anfitri6n Sr. Pedro MontalbAn, 
gerente comercial. 

Es una empresa de tamafio grande con infraestructura de packing y frio. 

Cuenta con 280 clientes productores a 10s cuales les entregan insumos, plantas y pliistico. 
El productor queda comprometido a entregar la producci6n en consignaci6n. Tienen bajo 
este sistema 70 hect5reas de producci6n. 

El precio a pagar lo establecen de acuerdo a1 precio medio obtenido para una calidad y 
variedad. El costo por el servicio de comercializacidn a 10s productores es del 12%. 

El 90% de las flores son comercializadas a clientes directos y el 10% restantes son enviadas 
a la subasta de Holanda. Toda la producci6n es exportada al resto de Europa, su principal 
mercado. 

Plantean que 10s precios de referencia no son las subastas de Holanda, sin0 que Espafla ya 
que por el nivel de producci6n interna define su propio precio. 

Indican que la zona de Chipiona ha experimentado un fuerte crecimiento en la producci6n 
de claveles 10s filtimos aiios. No realizan producci6n de flores de bulbos por el alto costo 
de 10s bulbos, no compiten con Holanda y Francia. 
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4. Visita a Buzonflor Export, S.L., empresa comercializadora de flores. Anfitri6n Mioses 
Buz6n. 

Empresa de tamaiio pequeiio con infraestructura de packing y frio. Esta empresa cornem6 
comercializando 1 hectlirea de producci6n en el mercado nacional. 

Hoy dia cuentan con 100 productores-clientes con una superficie en producci6n de 30 
hectiireas. Comercializan la producci6n en toda Europa. Las principales especies que 
manejan son lilium, flor de cera, iris, solidago, gerbera y clavel. Obtienen las flores via 
productores y a traves de compra directa en el mercado. 4 

El principal problema que enfrentan es el escaso volumen de flores que manejan para 
insertarse mejor en el mercado. No tienen problemas de orden tecnico-productivo. 

Generan productos de mayor valor agregado como bouquet. 

Es un interesante modelo de comercializaci6n para replicar en Chile. 

Dia miercoles 31 de marzo. 

1. Visita a productor de frutilla, Huelva. 

Debido a las vacaciones de semana santa no fue posible tener programa de trabajo en este 
dia. Por lo tanto, se viajd a la zona de Huelva para conocer la producci6n de frutilla. 

Se visitaron dos predios. Se observ6 el sistema de produccih. En uno de ellos fue posible 
conversar con el productor, el que se encontraba cargando un remolque con cajas de 
frutillas para el mercado. 

Este productor utiliza la variedad Camarosa. De acuerdo al productor, es una variedad que 
se va a retirar de la producci6n porque el fruto se parte en la base y aun no se conocen las 
razones de ello. La produccih es realizada en camellones con mulch y doble hileras de 
planta. Ademas utilizan tiinel de plAstico para adelantar la producci6n. Esta se inicia en el 
mes de enero, pleno period0 de invierno en el hernisferio norte. 
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111. CUMPLIMIENTO DE OB JETIVOS. 

Se plantearon 10s siguientes objetivos: 

1. Visitar sistemas productivos de flores de clavel, gerberas, rosas, miniclaveles, limonium, 
gypsophilas y ponse:ias. 

Se realizaron 10 visitas a productores donde se observaron 10s sistemas de producci6n de 
flores de clavel, miniclavel, gerberas, rosas, limonium, estatice, aster, crisantemo, gladiolos 
y gypsophilas. El objetivo se cumpli6 de acuerdo a lo planteado. 

2. Conocer 10s principales avances y tecnologias de postcosecha y embalaje usados 
actualmente en flores en Espaiia. 

Se realizaron 12 visitas en que se conoci6 el sistema de postcosecha y embalaje de flores, 
tanto en el h b i t o  de 10s productores como de cooperativas y empresas comercializadoras. 
El objetivo se cumpli6 de acuerdo a lo planteado. 

3. Contactar empresarios agr'colas espailoles para lograr directamente un traspaso de la 
experiencia de comercializaci6n y gesti6n propia de las cooperativas espaiiolas. 

Se realizaron seis visitas a cooperativas donde se conoci6 la experiencia de gesti6n y 
comercializaci6n. El objetivo se cumpli6 de acuerdo a lo planteado. 

4. Visita a empresas de abastecimiento de insumos propios del rubro (viveros, 
invernaderos, material y sistemas de riego) 

Se realizaron 13 visitas relacionadas con este objetivo. Se cumpli6 de acuerdo a lo 
planteado. 

5. Conocer e interiorizarse de las subastas de flores en Espaiia, sistema de cornerci&aci6n, 
frigorificos, embalajes y el modelo de transacci6n utilizada en dicha actividad. 

Se realizaron dos visitas relacionadas con este objetivo. AdemAs, el sistema de 
comercializaci6n de la subasta fue discutido en las visitas a cooperativas y empresas 
mayoristas de comercializaci6n de flores. El objetivo se cumpli6 de acuerdo a lo planteado. 
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IV. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

A partir de la visidn obtenida en la captura tecnoldgica es posible mencionar 10s siguientes 
comentarios y conclusiones: 

1. La floricultura espafiola se desenvuelve en un medio econ6mico que cuenta con un 
mercado de 400 millones de habitantes con 10s ingresos per capita mhs altos del mundo, 
y junto a la existencia de politicas de apoyo (subsidios y creditos blandos) facilitan la 
inversidn y la innovacidn tecnoldgica a1 interior de las empresas. 

2. El desarrollo de la infraestructura de packing y carreteras y medios de transporte permite 
un adecuado tratamiento y fluidez en el envio de las flores a 10s diferentes mercados de la 
comunidad europea. 

El desarrollo de la infraestructura privada (de productores y organizaciones) cuenta con 
un importante apoyo de la comunidad europea y de las comunidades regionales de 
Espaiia. 

3. Existe un buen desarrollo del sistema de comercializacidn de las flores, coexistiendo 
empresas mayoristas, cooperativas, intermediarios menores, subastas nacionales e 
internacionales, que compiten por la produccidn de flores y transfieren a1 productor una 
mayor proporci6n del precio a consumidor final. 

En otras palabras, la presencia de diversas formas y en ntimero suficiente de hacer 
volumen permite a1 productor alcanzar mejores precios por sus productos. 

Este aspect0 es una de las mayores limitantes de la floricultura chilena. 

4. Las empresas comercializadoras o mayoristas, 10s productores de voltimenes mayores 
y las cooperativas, comercializan las flores, segiut sus preferencias, en las subastas de 
Holanda o a clientes propios (mayoristas de otros paises europeos y/o espaiioles y 
minoristas). 

No hay consenso respecto a un  sistema de mayor conveniencia en la comercializacidn de 
las flores. Cada cual tiene buenos resultados con la comercializacidn que actualmente 
realiza y enfatiza con mayor fuerza al@n objetivo (mayor transparencia, rapidez en la 
liquidacidn, mayor precio, venta a traves del afio). 

5. La comercializacidn de flores por medio de la subasta en Espafia no se encuentra 
consolidada. 
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La subasta visitada no logra aun financiar la inversi6n realizada a miis de 10 aiios de su 
creaci6n. Ademiis, diversas criticas a su funcionamiento actual y opiniones de su “deber 
ser” impiden obtener una visi6n de desarrollo de esta forma de mercado. 

6. Existen empresas proveedoras de insumos de alta calidad en plantas, materiales y 
sistemas de riego y pliisticos para invernaderos, que permiten una producci6n de mayor 
eficiencia, calidad y menor costo. 

Las empresas proveedoras se desenvuelven en un ambiente de competencia que les exige 
mejorar permanentemente sus productos y el servicio a1 cliente. Est0 se observa 
especialmente en la industria del pliistico y materiales para el riego. 

7. La floricultura espafiola aprovecha eficazmente las mejores condiciones climiiticas del 
sur de Espaiia para genesar una producci6n de flores, y abastecer durante la primavera 10s 
mercados de 10s paises europeos ubicados en latitudes mAs frias. 

8. Respecto al desarrollo de las organizaciones de productores de flores, existen politicas 
estatales que incentivan a1 productor a integrarse a ellas, sin embargo, no se observa una 
presencia importante de organizaciones (ni en Murcia ni en Sevilla). 

En la zona de Chipiona, de gran desarrollo en la producci6n de claveles, la mayor parte de 
10s productores son pequeiios y se encuentran ”asociados” a las empresas 
comercializadoras o mayoristas. 

Se observa que las organizaciones de productores y la disposici6n para organizarse 
presentan 10s mismos problemas y debilidades que en Chile. 

Cabe mencionar que las cooperativas visitadas presentaban una adecuada capacidad de 
gesti6n comercial y tecnica, siendo valoradas por 10s productores socios visitados. 

9. El us0 de invernaderos tip0 parrales se encuentra masificado en las zonas visitadas 
(Murcia, Almeria y CBdiz). Estos son de menor tecnologia y costo. 

Se observa en algunas empresas grandes de producci6n de tomate la politica de mantener 
este tip0 de invernadero cambiando s6lo la estructura de madera por una met5lica. Estos 
invernaderos no permiten un adecuado control de las condiciones ambientales. En otras 
empresas se tiende a modificar la forma hacia el tip0 the1  manteniendo las caracteristicas 
esenciales de un parral. 

No se observa un cambia significativo hacia el us0 de invernaderos de mayor tecnologia 
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(mayor altura, forma de thel,  mejor control de las condiciones ambientales y us0 de malla 
luminet). 

De acuerdo a lo visitado, 10s invernaderos y el tip0 de plhstico utilizados en Chile son 
aspectos que presentan importantes mhrgenes de mejoramiento. 

10. La tecnologia de la producci6n de flores no difiere, en general, de la utilizada en Chile. 
Es decir, el us0 de riego por goteo, variedades, densidad de plantacibn, sistema de 
plantaci6n en camas, us0 de mallas, control de enfermedades y plagas y fertilizacibn. 

Se observa que se obtienen productividades y calidades en clavel similares a las de Espafia. 

Sin embargo, se observa un trabajo de mayor fineza y calidad en el manejo realizado. Por 
ejemplo, hay una menor presencia de enfermedades en 10s cultivos lo que denota un mejor 
de control de las mismas, y se utiliza la prictica de hidratar las flores inmediatamente 
despues de la cosecha y mantenerlas en agua lo que aumenta sigruficativamente su calidad 
y vida posterior. 

Se utilizan tambien mallas conductoras de mejor calidad que no se dilatan con 10s cambios 
de temperatura y penniten que 10s tallos de las flores se mantengan rectos, y sacos con 
material inerte en 10s cuales se establecen las plantas permitiendo el control de las 
enfermedades radiculares y el riego. 

Tambih, se realiza la prhctica de enviar las flores en paquetes al packing, es decir, con 
cierto nivel de procesanniento. 

En la producci6n de claveles, se realiza un manejo especifico @oda a cornienzos de verano) 
tendiente a la obtenci6n de flores s610 en el period0 de primavera. No se producen flores 
durante el verano por la mala calidad obtenida. Con este manejo se logra optirnizar la 
rentabilidad de la plantaci6n. Este es un aspect0 que es necesario evaluar en la producci6n 
chilena. 

Las empresas de mayor tamaiio y nivel tecnol6gico cuentan con invemaderos sofisticados, 
con control del ambiente, del riego por goteo, la fertilizacidn y la calidad del agua mediante 
programas computacionales. 

11. No existe un sistema institucionalizado que permita la interacci6n de 10s productores, 
comercializadores e investigadores. Esta situaci6n nos fue planteada en la visita realizada 
al Centro de Experimentaci6n y Capacitaci6n Agraria de Chipiona, como un problema para 
el desarrollo del sector. 
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12. En la zona de Chipiona, en investigaci6n se desarrollan esfuerzos tendientes a la 
diversificacidn de la producci6n (zona predominantemente de producci6n de clavel) 
mediante estudios en otras especies de flores y follaje verde, y la bcsqueda de altemativas 
a1 us0 del bromuro de metilo para la desinfecci6n del suelo y el control especifico de 
fusarium. 

13. De acuerdo a 10s temas vistos y tratados en la gira, se visualizan las siguientes 
introducciones tecnol6gicas que permitirh el mejoramiento de la floricultura y de la 
situaci6n de 10s pequeiios productores: 

- Creaci6n de empresas comercializadoras de la producci6n de flores de 10s pequeiios 
productores y su participaci6n en la propiedad. 
- Incorporaci6n de mejoramientos a la estructura de 10s actuales invernaderos. 
- Utilizacidn de plisticos de mayor calidad y vida ctil. 
- Utilizaci6n de mallas conductoras trenzadas. 
- Utilizaci6n de sacos con material inerte en las condiciones que lo requieran. 
- Mejoramiento del proceso de postcosecha de las flores: hidrataci6n post corte, 
empaquetado y manejo en cubos de agua. 
- Establecimiento y aplicaci6n de programas de control de enfermedades. 
- Definici6n de un sistenna de producci6n en claveles segtjn el mercado destino: interno o 
exportaci6n. 

V. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO. 

En general, la gira se desarroll6 en un ambiente de buenas relaciones humanas. No se 
produjo ninguna situaci6n conflictiva de importancia. 

La gira tuvo una buena organizaci6n y coordinaci6n en Espafia. El tiempo fue bien 
aprovechado resultando esta de bastante intensidad. 

La participaci6n de 10s productores en las visitas h e  aceptable. Tal vez con una 
preparaci6n anterior respecto a 10s puntos de inter& a indagar, 6sta hubiese sido mejor. 

La gira les permiti6 mirar diversos aspectos de la floricultura espaitola que 10s enriquecen 
y mejorarAn como productores. La realidad vista no es lejana a la realidad chilena por lo 
que permite incorporar muchos elementos tecnol6gicos vistos del orden productivo, 
organizacional y comercial. 
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VI. RECOMENDACI~N. 

Me parece que una forma de mejorar la productividad de las giras es a traves de la 
presentacidn en las propuestas de un detalle mayor de 10s aspectos tecnoldgicos que se van 
a observar o chequear (detalle a desarrollar de cada objetivo). 

Ello se constituye como una pauta de visita que permite direccionar el diilogo y la 
observacidn y obtener conclusiones de mayor especificidad, y en el informe tecnico 
exponerse 10s resultados de cada uno de 10s aspectos planteados. 
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