
GIRA IN”ACION.AL DE! PRODUCTORES DE F L O E S  A 
ESPmA (ANDALUCIA Y MURCIA). 

PROGRAMA DE CAPTURAS TECNOLOGICAS 

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS 



1 .- Titulo de la propuesta: Gira internacional de productores de Flores a Espafia. 
(Andalucia y Murcia). 

2.- Lugar de entrenamiento: Puerto Lumbreras (Murcia) y Sevilla. 

Pais: Espafia. 
Ciudades: Puerto Lumbreras, San Javier, Murcia, Lorca y Aguilas en la provincia de 
Murcia. En la Provincia de Andalucia las ciudades de Sevilla, Lebrija, Chipiona, 
Sanlucar de Barrameda y Cadiz. 

3.- Patrocinante: UNIVERSIDAD DEL MAR. 

4.- Responsable de la ejecucih: Patricio Barbosa Echibuni, Ingeniero Agronomo. 

5.- Participantes: 

5.1. -) Nombre: Eduardo Baezai Gomez 
RUT 11.222.853-5 
Actividad principal: Jefe de Docencia, Universidad del Mar. 
Direccion postal: Caupolican 102 1 , Depto 13, Quilpue. 
Fono: 032-798766 

5.2. -) Nombre: Adriana Del Carmen Donoso Vasquez 
RUT: 4.789.426-3 
Actividad Principal: Productora de flores (Claveles) en Quillota. 
Direccion postal: Calle ],os Alamos No 7, La Palma, Quillota. 
Grupo Las Pataguas, Quillota. 
Fono: 316895 

5.3.-) Nombre: Carmela Del Rosario Donoso Vasquez 
RUT: 6.471.539-9 

Actividad Direccion Principal: postal: Calle Productora San Francisco de flores No (Claveles). 17, La Palma Quillota. e . - . - -  -\ 

Grupo Las Pataguas, Quillota. 
Fono: 3 15276 

5.4.-) Nombre: Juan Carlos Aguilera Aguilera 
RUT: 13.986.285-6 
Actividad Principal: Estudiante tecnico agricola. (Pascual Baburizza 
Direccion postal: Parcela No 14, La Palma, Quillota. 
Nieto de agricultor con claveles. 
Fono: 3 16895 
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i 5.5.-) Nombre: Rafael Jhon Briones Valdivia 
RUT: 9.775.908-1 
Actividad principal: Productor de Claveles. '. 
Direccion postal: La Sombra s/n. Romeral, Hijuelas. 
Grupo Claveles Romeral, Hijuelas. 
Fono: 272671 

5.6. -) Nombre: Maria Pincheira 
RUT: 8,306 -2, *LMCJ 
Direccion postal: Manzanar s/n, Quillota. 
Grupo Comite Flores del Mauco, Manzanar. 

Actividad principal: Pro x uctora de flores (Claveles). 

Fono: 09-4365459 

5.7.-) Nombre: Jaqueline Cortes Lara 
RUT: 10.3 1 1.740-2 
Actividad princjpal: Productora de flores (Claveles). 
Direccion postal: Los Acacios, sitio 12 C, Los Almendros, Quillota. 
Grupo Los Almendros, convenio INDAP-PRODEMU, ahora INDAP 
Fono: 3 16707 

Direccion postal: Las Rosas, sitio 24, Los Almendros, 

5.8.-) Nombre: Purisima Cortes Lara 
RUT: 11.520.624-9 
Actividad principal: Productora de flores (Claveles) 

Grupo Los Almendros, convenio INDAP-PRODEMU, ahora 
Fono: 3 16707 

5.9.-) Nombre: Ulda Lepe Ochoa 
RUT: 4.191.288-K 
Actividad principal: Agricultora 
Direccion postal: Los tilos 377, San Francisco de Limache 
Grupo Los Laureles, Limache, de PRODEMU. 
Fono: 412555 

5.10.-) Nombre: Maria Pizarro Bazaes 

Actividad principal: Agricultora 
RUT: 7.974.862-5 

Direccion postal: Casilla 127 San Francisca de Limache 
Grupo Los Laureles, Limache, de PRODEMU. 
Fono: 41 1226 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



5.1 1 .-) Nombre: Carlos Felipe Aranda Ar6valo 
RUT: 12.392.134-8 
Actividad principal: Productor de flores de claveles 
Direccion postal: La Sombra s/n, Romeral Hijuelas. 
Grupo : Claveles Romeral 
Fono: 272477 

5.12.-) Maria Eliana Arancibia Acosta 
RUT: 8.761.419-0 
Actividad principal: Productora de flores (claveles) 
Grupo Santa O h i a  (Quillota). 
Fono: 352636 

5.13.-) Nombre: Patricio Gonzalez Anastasiadis 
RUT: 6.017.518-7 
Actividad principal: Ingeniero Agronomo. Asesor con 
Direccion postal: Av. 21 de Mayo 5819, La Cruz. 
Fono: 356366 

5.14.-) Gabriela Stella Verdugo Ramirez 
RUT: 5.078.269-5 
Actividad principal: Prolfesor investigador, Universidad 
Direccion postal: Baquedano 375, Quillota. 

5.15.-) Patricio Alvaro Barbosa Echibw+ 
RUT: 7.013.540-K 
Actividad principal: Ingeniero Agronomo, Asesor consultor. 
Direccion postal: Casilla 471, Quillota. 
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6.- Descripcion de la propuesta: 

Objetivos tecnicos y economicos. 

La gira tiene como principal prophito que pequeiios empresarios agricolas de la V 
region de las zona de Quillota, Hijuelas y Limache observen experiencias de 
agncultores espafioles en el cultivo de flores, tanto en sus aspectos tecnicos como 
comerciales, a fin de validar modelos productivos y experiencias similares para el grupo 
en cuestion, que cuenta con ventajas respecto otras realidades mundiales. 

Las principales especies de inter& seran Claveles, Gerberas, Rosas, Miniclaveles, 
Limonium, Gypsophilas, Poinsetias. Se desarrollara un programa variado que permitira 
discutir 10s problemas tecnicos y 10s sistemas de postcosecha y packings. Se incluira 
ademas, la propagacion visitando el vivero de Barberet & Blanc que ha invitado 
expresamente. 

En cuanto a la comercializacion se incluye la asistencia a subastas de flores, tanto en 
Murcia como en Andalucia, ademas de conocer experiencias propias de sistemas 
productivos similares a1 nacional, pudiendo conocer modelos en el ambito de la gestion, 
cumpliendo uno de 10s principales objetivos, ya que la caracteristica que une 10s grupos 
es su falencia en esta area. 

Por otra parte, 10s participantes estableceran contact0 con Cooperativas del sur de 
Espafia, conociendo in situ c6mo se han organizado, como logran mantenerse unidos, 
como comercializan sus productos, que han ideado respecto la diferenciacion 
(envolturas, sellos, logotipos) y por sobretodo discutir las estrategias respecto la gestion 
empresarial que realizan. 

Una vez realizada dicha gira, se cumplira el objetivo principal de la presente propuesta, 
que es llegar a consolidar en ‘tres afios plazo una comercializadora de flores en la zona 
de Quillota o alrededores, para ofrecer productos de flores (de corte) tanto a nivel 
nacional como internacional (Latinoamerica). 

Justificacion de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta. 

Uno de 10s puntos criticos en toda produccion agricola es la comercializacion, es 
precisamente en este importante aspect0 donde se quiere transformar a 10s grupos 
involucrados en la presente captura tecnologca. Hoy, la mayoria de 10s agricultores se 
caracteriza por vender a traves de intermediarios, quienes obtienen un ingreso 
interesante, restando utilidades a 10s agncultores. 



La posibilidad de visitar subastas de flores que rematan 10s productos de 10s 
agncultores, con una dinamica definida, en que 10s compradores van directo a estos 
centros de comercializacion y obtienen ventajas como: acopiar volumen, observar y 
comparar la calidad de 10s di ferentes productores agricolas, defender directamente el 
precio del pequeiio productor, entre otros. Esta visita debera materializar en 10s lideres 
de 10s grupos la inquietud de comercializar de maneras similares, en que puedan llegar 
directamente con sus productas a quienes lo demandan. La gira contempla visitar dos 
subastas de flores, una en Sevilla y otra en Murcia. 

La importancia que esta adquiriendo la zona de Quillota y alrededores a1 crecer en el 
cultivo del clavel y de flores en general, y la necesidad de desarrollar en forma local la 
pequeiia agricultura, hace imperativo pensar en importantes y nuevas espectativas para 
10s grupos en cuestion, como es colocar estos productos en sitios nacionales y otros 
internacionales, requiriendo incluir en 10s agricultores 10s conceptos de competitividad 
y tecnologia. 

La propuesta incluye observar cultivos de distintas flores y condiciones, para imprimir 
un criterio mas amplio, a fin de responder tecnicamente a algunas falencias locales, asi 
como mejorar especificamente el manejo del cultivo del Clavel (principal cultivo entre 
10s empresarios). 

En el aspect0 gestion sera importante el contact0 directo que puedan tener 10s 
agricultores nacionales con sus pares espaiioles, para conocer sus experiencias en 
cuanto a las Cooperativas, su funcionamiento y organizacion. 

La floricultura esta recien empezando en la zona y hay que desarrollarla, las 
condiciones de mercado indican una oportunidad a futuro, ya que la produccion es 
intensiva en mano de obra y tecnologia, caracteristica que paises vecinos no cuentan, 
por lo que habria una mayor ventaja para nuestro pais. 

Es de gran interes materializar las invitaciones de dos empresas del area agricola; una 
de ellas Barberet & Blanc de Murcia, que mantiene pendiente desde el aiio 1998 un 
interesante programa para la presente gira. La segunda empresa es L S Horticultura 
Espafia, S.A. una empresa de tecnologia avanzada en la realizacion de invernaderos y 
forzados (se anexan invitaciones). 

Antecedentes tecnicos y viabil-idad de incorporacion a1 sistema productivo nacional de 
las tecnologias involucradas. 

La floricultura en Chile esta siendo un negocio atractivo para el pequeiio agricultor, y es 
importante saber como estamos y hacia donde vamos. Es menester darse cuenta cuhles 
son las ventajas que representa el negocio, como se puede funcionar mejor, que nuevas 
alternativas se puede producir, que mejorar, como lo hacen otros, etc. El contar con 



experiencias a1 respecto de agricultores que han tenido un relativo exito y que pueden 
ayudar a1 desarrollo de nuestro sector resultara motivante y vital para la incorporacion 
de nuevas tecnologias, alcanzar nuevos sistemas de comercializacion, e incrementar la 
oferta de nuevas especies floralles. 

En Chile, 10s pequeiios agricultores principalmente cuentan con claveles, un cultivo 
rentable para ellos, sin embargo, se debe ver alternativas para su reemplazo o bien 
incrementar otras especies para cultivar en Chile. Por otro lado, la comercializacion, es 
la clave del negocio y hay que prepararse con respecto a una integracion econornica en 
Latinoamerica, con lo cual se debe estar fortalecidos en todo lo que respecta a gestion 
empresarial y sobretodo a comercializacion, factor que para 10s pequeiios agricultores 
ha sido siempre una deficiencia. 

Respecto 10s agricultores participantes y 10s grupos a 10s cuales pertenecen se podrian 
caracterizar con tecnologia de punta dentro de su medio, ya que usan algunos elementos 
como el forzado y la fertigacion, entre otros. Sin embargo, ninguno supera 10s 4 a 5 
aiios en el rubro, por lo cud cualquier nuevo elemento que se incorpore a su 
conocimiento y la posibilidad concreta de medirse frente a otras realidades de paises 
desarrollados sera un aporte significativo. Obviamente la adaptacion de 10s modelos 
observados en Espafia sera postwionnente adaptada a cada situacion en particular, labor 
a cargo del equipo tecnico. 

Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s participantes desean 
desarrollar en el corto plazo. 

Todos 10s participantes en la gira (empresarias agricolas) pertenecen a diferentes grupos 
de productores de flores, ya sea atendido por el INDAP, PRODEMU o FOSIS. Estiin 
produciendo claveles principalmente y la comercializacion es a traves de 
intemediarios. El negocio en si es bueno, per0 necesita desarrollarse en la union de 10s 
agrrcultores, la organizacion de ellos, la comercializacion, mejorar la postcosecha, 

' elevar el valor agregado a1 product0 y en diversificar hacia otras flores para nuestro 
pais. 

En cuanto a la comercializacion, se buscara en el afio 1999, que comercialicen en 
conjunto todos estos grupos y abaxcar a un numero mayor de agricultores, para asi llegar 
a contar con un volumen y calidad aceptable, teniendo la posibilidad de incorporarse a 
nuevos mercados como son Buenos Aires y Mendoza (Argentina) y San Pablo (Brad). 



Resultados o productos esperados con la realizacion de la propuesta. 

Se espera mejorar el sistema productivo, el tip0 de organizacion y principalmente en la 
comercializacion de las flores. Ademas se intentara cultivar especies nuevas para 
nuestro pais. Se espera un cambio -en un plazo de tres afios- en cuanto a varios puntos 
que atafien a1 sector floricola asi como a 10s agricultores. El empresario agricola que 
asiste en la presente gira tiene ciertas caracteristicas que permiten pensar en un cambio, 
a pesar de ser pequefio per0 significativo. Entre otras cualidades, se trata de mujeres y 
jovenes quienes estan much0 mas abiertos a 10s cambios, aceptan la tecnologia, buscan 
nuevas alternativas, son much0 mas acertados en el manejo de sus explotaciones, 
elevan el nivel economico de su hogar y por lo tanto la calidad de vida de sus familias. 

Al otorgarles la oportunidad a mujeres y a jovenes, de visitar tecnologias mas 
avanzadas, sistemas de comercializacion distintos, ver nuevas especies de flores a 
cultivar, observar cooperativas agricolas espafiolas, tipos de invernaderos diferentes, 
estudios en invernaderos, una cultura diferente, maneras de pensar; existen mayores 
posibilidades de cambiar a un mediano y corto plazo y asi desarrollar nuestra 
floricultura de la regon. 

7.- Compromiso de transferencia 

Los empresarios agricolas que asisten a la presente gira, son conocidos en la region, 
sobretodo las mujeres a traves cle INDAP y del PRODEMU, por ello la transferencia 
sera dada por 10s empresarios a.gricolas, sobretodo porque seria una de las primeras 
gras realizadas con empresarias (zgricolas mujeres. 

Algunas de las mujeres presentes en la gira, son conocidas en la region como ejemplos 
de esfuerzo y lideres de pequefios grupos, dos de ellas han sido representantes de las 
mujeres en el PRODEMU. A traves del INDAP podran llegar a un grupo de agricultores 
de la regon importante ya que se publicaran en revistas y diarios de la zona dicha 
experiencia. Se hara un comutllicado de extension en la Revista Empresa y Avance 
Agricola y una nota corta de difusion en el Diario El Observador de Quillota. 

Se realizara una reunion, a vuelta. de la gira, en donde se invitara a un n h e r o  alto de 
productores de flores de la zona y contaran la experiencia. Aqui tambien asisten 
personal de FIA, UNIVERSIDAD DEL MAR, INDAP, PRODEMU y otros. Se ha 
comprometido una sesion con el Circulo Cultural Camilo Henriquez en la Cruz. 

Asiste a la gira Eduardo Baeza, jefe de docencia de la Universidad del Mar, quien es 
profesor de catedra de la escuela de Agronomia, traspasando dicha experiencia a1 
alumnado que en un futuro cercano sera Ingeniero Agronomo. 

La Sra. Gabriela Verdugo profesora investigadora de la Universidad Catolica de 
Valparaiso, transferira directamente sobre 10s alumnos y a traves de charlas y asesorias 
su experiencia de visitar agricultores espafioles. 



El asesor consultor, responsable tdcnico de la presente gira, atiende a un nhnero 
cercano a 120 pequeiios agricultores, que se interiorizaran de todos 10s aspectos 
tecnicos observados en la grra, ademas en charlas, clases y exposiciones que se realizan 
en determinadas oportunidades para dar a conocer las nuevas tecnologias vistas. 
Tambien por ser profesor de la catedra Gestion de empresas agropecuarias en la 
Universidad del Mar, podra transferir 10s antecedentes economicos hacia determinados 
grupos de alumnos. 

8.- Beneficiarios 

Los beneficiarios se pueden definir a1 menos desde dos puntos de vista y segh  sea el 
impacto de la presente captura, en directos e indirectos. Los primeros corresponden a 
10s asistentes e involucra empresarios agricolas, asesores ingenieros agronomos, 
profesores e investigadores universitarios y un estudiante tecnico ap’cola, seran cada 
uno de estos quienes transferiran hacia otros estratos. 

Los beneficiarios indirectos involucran a 120 pequefios empresarios, divididos en 3 
grupos de INDAJ?, 3 de PRODUMU, 2 de FOSIS, todos ellos ubicados en la V regron, 
que recibiran la experiencia por 10s agricultores participantes y 10s tecnicos que le 
asesoran. 

De este modo, 10s beneficiarios de la presente gira Serb muchos pequefios empresarios 
agricolas y en especial, las mujeres y jovenes empresarios de la Region. 

Por parte de 10s profesores e investigadores se llegara a dos Universidades de la region 
que imparten Agronomia, como es la Universidad Catolica de Valparaiso y la 
Universidad Del Mar. 

Esta iniciativa va a irradiar positivamente sobre muchos agricultores de la region y 
significara un apoyo fberte a las nnujeres y jovenes que se estan iniciando en las labores 
agricolas. 

9.- Impactos esperados. 

Un aspect0 social de relevancia es que por primera vez asisten mujeres empresarias 
agricolas en una gira tecnica de esta naturaleza, y todas del ambit0 floricola, ademas de 
jovenes empresarios agricolas. La ventaja que tienen las rnujeres es que son mas 
abiertas a la tecnologia, mas ordenadas, llevan registros, son mas serias y comercializan 
mejor que 10s varones, est0 sera un ejemplo para el resto de las mujeres que ingresan a1 
trabajo agricola, un logro importante. 



Tambien se espera mejorar las tecnologias usadas hasta el momento, sobretodo en lo 
que se refiere a quemigacion y fertirrigacion, observar nuevas especies de flores que en 
Chile son muy escasas y estan en manos de grandes agncultores, las cuales puede ser 
factibles que en corto plazo se cultiven a nivel de pequefios empresarios. 

Se espera a fbturo poder postular a proyectos de innovacion del sector floricola, a traves 
de pequeiios empresarios, que cultivan tanto bajo invernadero como a1 aire libre, con 
resultados positivos tanto tecnicos como economicos. 

Ademas intentar cambiar conceptos de comercializacion, a1 observar 10s sistemas de 
subastas de flores u otros productos horticolas, que en un mediano plazo pueden estar 
actuando en nuestro pais y por lo tanto tengan el apoyo y conocimiento para llegar a 
realizarlo. 

10.- Itinerario propuesto 

El itinerario fue elaborado por el seiior Manolo Nicolas y Patricio Barbosa en Barberet 
& Blanc, Murcia, Espaiia, durante el mes de julio de 1998. El programa ha sido visto 
por el asesor consultor de 10s empresarios agricolas en terreno y por lo tanto va dirigido 
especialmente a las necesidades de 10s grupos, es decir, observar especies floricolas, 
subasta de flores, sistemas de riego tecnificado, Cooperativas y realizacion y 
levantamiento de invernaderos. 

Tambien se visitara la empresa L S Horticultura, dedicada a la comercializacion e 
investigacion de nuevos invernaderos automatizados. Realizan estudios de formas, 
consistencia, durabilidad, luminosidad, temperaturas, ventilaciones, etc. Sera de gran 
ayuda entender el funcionamiento de un invernadero. A traves del contact0 con esta 
empresa se ha comprornetido la visita a agncultores con hortalizas y flores, 
principalmente con crisantemos, poinsetias, gerberas y rosas. Responsables del 
itinerario son el seiior Rafael Pedreiio de L.S. Horticultura Espafia y Patricio Barbosa. 

Se adjunta ambas invitaciones y el itinerario propuesto. 

1 1 .- Cost0 total y aporte solicitatdo. 

Los precios obtenidos son por el asesor consultor Sr. Patricio Barbosa E., el cual viajo a 
Espaiia desde Julio a Octubre de 1998 y visit6 10 que en esta Bra se mostrara a 10s 
empresarios agricolas, con lo cual 10s precios son recientes tanto de hoteles como de 
comidas y de transportes. Se adjuntan boletas y facturas obtenidas de 10s hoteles 
Fontoria (tres estrellas) de Murcia y Montecarlo (dos estrellas) de Sevilla, tambien el 
arriendo de un bus para 25 personas, en la ciudad de Sevilla por dos dias. El valor de las 
monedas son: 



12.- Contactos. 

Las empresas que nos van a recibir son las siguientes: 

a) Barberet & Blanc, en Mwrcia Espaiia. Se debe arribar a Alicante, ya que es el 
aeropuerto mas cerca de Puerto Lumbreras, ciudad donde esta ubicado la casa matriz y 
donde se producen las plantas madres para ser destinada a 10s dferentes paises y de 
estas plantas obtener las plantas que cultivan 10s empresarios agricolas. 

Nombre empresa: Barberet & Blanc. 
Direccion postal : Camino viejo, 205 - Apartado de correos, 38 

30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Espafia. 
Tele fono : 34-968-402525 
Fax 34-968-40271 1 
E-mail : francois a b,wberet.com 

Manager para Amhica Latina y Asia, Sr. Manolo Nicolb, Ing. Agr. 

b) L.S- Horticultura Espaiia, S.A., ubicada en la zona de San Javier, en Murcia, 
Espaiia,a una hora y media de Puerto Lumbreras. Empresa dedicada a estudiar 
tecnologias en invernaderos, ellos comercializan invernaderos de metal, con alta 
tecnologia. Ademas de observaT dichos invernaderos y estudios a1 respecto, se irin a 
visitar flores y hortalizas bajo invernaderos de estas caracteristicas, 10s cuales 
permitiran a 10s agricultores sacar nuevas ideas para el futuro. 

Nombre empresa: L. S. Horticultura Espafia, S.A. 
Direccion postal : Carretera Pina.tar, 95 - Apartado 27, correo 30730 San Javier, 

Murcia, Espaiia. 
Telefono : 34-968-190812 
Fax 34-968-17190'9 

La persona que nos recibe en esta empresa es el Sr. Rafael Pedrefio Tortosa, Ing. Agr. 
Manager Area Sudamerica. 

Una de las empresas e s ~  ligada a nuestro pais a traves del Sr. Albert0 Behn, en la 
Carretera Norte, Km 102, ella es Barberet & Blanc. L S Horticultura recien piensa 
ingresar a nuestro pais. Ambas son fuertes en Colombia, sobretodo L S Horticultura 
S.A. la cual tiene una oficina, ademas en USA tambien tienen oficina. 

Se adjunta cartas de invitacion e itinerario. 
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