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TITULO QE LA PROPUESTA 
Gira internacional de procuc:ores de FiGres a Espa5a (Andalucia y Murcia) 

- 
LUGAR DE ENTRENAMIENTO 
Pais(es) y Ciudad  (es):EspaTia 
Puerto Lurnbreras, San Javier, Murcia, Lorca y Aguilas (Murcia);Sevilla, Lebrija, 

Chipiona, Sanluzar de Barrameda y Cadiz (Andalucia). 

1NSTlTU CIO N P ATR OCI NANTE 
UNIVERSIDAD DEL MAR 

\ 
REPRESENTANTE LEGAL D E  LA INSTITUCION PATROCINANTE 

Nombre: RAUL BAEZA ASPEE 
Cargo  e n  la lnsti tucion Patrocinante:  RECTOR 
RUT: 
Fi r m a : 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION (adjuntar  curriculum vitae cornpleto) 

l o m b r e :  : Pairicio Barbosa Echiburu, lngeniero Agronorno 
h r g o  e n  la Institucion Patrocinante:  Profesor  J o r n a d a  Parcial 

-Irma: 
3UT:7.013.54O-K -. 

2OSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $13.505.000 
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NOMBRE RUT D I R E C C I ~ N  POSTAL ACTlVlDAD PRINCIPAL 
---_.____._.____I 
Productora de fbres (Ciavtles) en Quiilota 

Productora de flores (Clavelesj. 
-I 

"lie Lns Alarnos N O  7, La Palrna, 
hi l lota. 

:alle San Francisco No 17, La 
Palrna Quillota. 

___-__c 

I. Adriana Del C. Donoso VAsquez 1.789.426-3 316895 

5.471.539-9 . 2. Carrnela Del R. Donoso V i s q u e z  31 5276 

I/ _____ 
Froductor de Cl;veles. 

- 

3 .  Rafael Jhon Briones V a l d k a  ' 

4. Marla Pincheira 

c_-_-- 

- 

[.a Sornbra s/n. Rorneral, Hijuelas. 
272671 

09-4365459 
- 

316707 

I I  Producrora de Rores (Claveles). Manzanar dn. Quillora 

I 
Productora de tlores (Claveles) c I 

Productora de rlorrs (Claveles). 

---------I.-._ _____ 

__- 
L O ~  Acacios, sitio 12 C, L O ~  
Nrnendros, Quillota 

L s  Rosas, Sitio 24, Los AJmendros, 
Quilloh. 

Los tilos 337, San Francrsco de 
Ijrnache 

10.31 1.740-2 t 5. Jaqueline Cortes Lara 

6. Purlsima Cortes Lara 11.520.624-9 316707 

7. Ulda Lepe Ochoa 412555 
~ 

8. Marla Pizarro B a A e s  7.974.062-5 ' 
Casilla 127 San Francism de 
Limache 41 1226 

~ ~~ 

9. Carlos Felipe Aranda Arkvalo a 272477 
La Sombra s/n, Romeral Hijuelas. Productor de flores cle claveles 

__________---___ 
Productora de l!ores (clavelrs) 

Prolesor invesogador, Universidad 

! 

____ 
de Valpo. 

352636 8.761.4194 1 

5.078.269-5 p 

I O .  Marla €liana Arencibia h o s t a  I 

_ _ _ _ ~ _ - -  
Baquedano 375, Quillota. . 

-- _-- 
Casjlla 17 1 ,  Quillota. 

11. Gabriela Stella Verdugo Ramlrez , 

lngeniero Agrbnomo, Asesor consultor. 

__- 12. Pabicio Aharo Bahosa Echibuni . -- 7.013.540-K - 
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3;l. Objetivo general (tecnico y economico) 
Objetivos !ecnicos y econcmiccs. 

- Mostrar a 10s asistentes sistemas productivos de flores de csde en €paca, incluyendo ! i  

producci6n y la cornercializaci6n. 

- Validar PI rnodelo produc!ivo adoptado por 10s agricukorss chilenos demostiando SI 

factibrlidad y analtzando las sapas cricicas de! sistema 

- Estirnular a ernpresarios agrico!as -rnujeres y jovenes- en u n  rnbro que r;mera autoemp!eo y si  
sroyecta con espectativas cornerciales, para su reaiidad sociocultual. 

. Senrar las bases tecnicas y econornicas para un proyecto de corto plazo de un sisterria de 
:omerciaiizacibn conjunta de pequeiios empresarios. 

3.2. Objetivos especificos (tecnicos y economicos) 

Visitar sisiemas productivos de flores con las especieq Claveles, Gerberas, Fiosas, bliniclaveles 
-irnoniurn, Gypsophilas, Poinsetias. 

Conocer 10s principales avances y tecnologias de postcosecha y embalaje usados acualmente 
?n fiores e n  Espaiia 

Contactar empresarios agrico!as chilenos y espafioies para lograr directamente un iraspaso de IE 
txperiencia de cornercializacion y gestion propia de las cooperativas espeiiolas. 

Visita; empresas de abastecirniento de insurnos propios del rubro (viveros , invernaderos, 
iistemas de ripgo). 

Conocer e interiorizarse de las subastas de flores en Espafia, sisterna de comerciaiizacion, 
?igorificos. embalajes y el rnodela de transaccion utilizada en dicha actividad. 
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3;3. Justificacion d e  la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta 

tino de 10s puntos c r i t i cs  en toda prodcccion agriccla es  la come:cializacibn, es precisamente er 
este importante aspecto donde se quiere transformar a !os griupos involucrados en ia presente 
captura tecnologica. Hoy, !a mayorla de IGS agricultores se caracteriza por vender a traves de 
intermpdiarios, quienes obtienen un ingreso interesante, restando utiiidades 3 10s aaricultores. 

La posibilidad de visitar subasias de flores que rematan /os producios de 10s agricultores, con an i  
dinarnica definida, en que /os compradores van d i r x to  a estos centros de comercializacion ) 

obtienen ventajas corno: acopiar volumen, observar y comparar la calidad de 10s diierentez 
productores agricolas, defender directamente el precio del pequefio productor, entre otros 
debera rnaterializar en !os lideres de 10s grupos la inquietud de comercializar de manera5 
similares, en que puedan llegar directarnente con sus productos a quienes lo demandan. La giri 
:ontempla visitar dos subastas de flores, una en Sevilla y otra en Murcia. 

La imporkancia que es!i adquiriendo la zona de Quillota y alrededores de la ‘V region, al crecer 
?n e1 cu!tivo del clavel y de flores en general, y la necesidad de desarrollar en forma local li 
2equefia agricultura, hace imperativo pensar en importantes y nuevas espectativas para 10s 
grupos en cuestion, como es colocar estss productos en sitios nacionales y otros internacionales, 
-equiriendo incluir en 10s agricultores 10s conceptos de competitividad y tecnologia. 

-a propuesta incluye observar cultivos de distintas flor$s y condiciones, para imprimir un criteric 
712s amplio, a fin de responder tecnicarnente a algunas falencias !ocales, asi comc rnejorar 
2specificarnente el manejo del cultivo del Clavel (principal cultivo entre 10s enpresarios). 

En el aspecto gestion sera inportante el contact0 direct0 que puedan iener 10s agricultores 
iacionales con sus pares espafioles, para conocer sus experiencias en cuanto a las 
:ooperativas, su funcionamiento y organizacion. 

-a floricultura es un rubro naciente en la zona y es necesario desarro1la:la con un nivel diferente 
31 tradicionalmente usado, las condiciones de mercado indican una oportunidad a futuro, ya que 
a produccion es intensiva en mano de 0bra.y tecnologia, caracteristisa que paises vecinos no 
xentan, por lo que nabria una mayor ventaja para nuestro pais. 

3 de grar; interks materializar las invitaciones de dos empresas del area agrkola; una de ellas 
3arberet 8 Blanc de Murcia, que mantiene pendiente desde el aAo 1998 un interesante programa 
iara la presente gira. La segunda empresa es L S Horticultura EspaAa, S.A. una empresa de 
ecnoiogia avanzada en la realizacion de invernaderos y forzados (se anexan invitaciones). A 
raves de ambos se ha podido programar el desarrollo de esta interesante gira. 
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3.4 Antecedentes tecnicos y viabii idad de incorporac i jn  al sistema productivo 
nacional de la (s) iecnologia ( s )  involucradafs). 

El cultivo de flores en el pais en el filtirno tiempos e ha tiansfoprmado y ha viradc 
aQa lo3 pequiios ,productores 10s cuales presentan UT! ventaja comparativa 1 
competitiva muy grande con iespecto al gran agricultor que sui propia mano de obra 
Esto ha ocasionado que este cultivo este una tasa de crecirniento acelarada que po 
el momenta no tiene problema con respecto a sus rentabilidades, en 10s pequeiio: 
agricultores per0 que vislumbra a corto plazo un problema de sobresaturacion de I: 
produccion con la caida del precio del product0 y por lo tanto de su rentabilidad . 

Ei sisterna de cornercializacion que estan organizando Io pequefios agricultore5 
principaimente es venta a intermediarios, el cual se lleva un procentaje alto del precic 
final del prcducto con un riesgd reiativamernte bajo comoarado con el del agricultor. 

Estos 2 puntos anteriores es que nos impulsan y m0tivan.a realizar dichas giras E 

observar alternativas productivas al clavel, sistekna de cornercializacion a traves de 
subastas de 10s productos de flores y cooperativas y organizaciones de pequeiios 
agricultores espafioles. 

Ademas el asesor tkcnico de 10s pequefios empresarios agricolas, es que ha visitadc 
lo anteriorrnente expuesto y realizado el itinerario d e  ia presente gira connios Gerentez 
de America iat ina d e  ambas empresas que nos invitan, con lo cual Cree una 
necesidad el adoptar tecnicas tanto productivas, de otras especies, como a f  
comercializacion para que siga desarrollandose este rubro en nuestro pais. 

Un punto de relevancia es que 2 Universidades de la' zona estan interesadas en 
desarrollar la fioricultura de nuestro pais y es asi  como profesionales de ambas 
instituciones asisten en forma'conjunta a dicha gira. 
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3.5 Coheiencia de ia propuesta. con las actlvidades inovaiivas que ios priicipantes 
desean desarrollar a corto plazo. 

! 

,.€!I e! Grt.!po d e  Empresarios Agricolas, q ' ~ e  asiste a la presente gira, todos son 
represmtantes de grupos 'dedicados a la produccion de claveles y. ccncuerdar! en que 
las mayores dificultades, 'se mcuentran e,? la somerciaiizacion de las varas de 

daveles y a corto plazo por la tasa de crecimiento del cultivo del clavel, es que se 
hace necesario tener ya algiinas alternativas claras al cultivo del clave!. 

! 

< I  
I 

i 
, 

i 

i 
! 

I 
I 

Ya existe estudios de inves:igacibn.en 10s agricultores, por ejemplo en el grupo de 
Romera! y oiro de Quillota,'es 'que se va a realizar un jardin de variedades de las 
Empresas Productorzs de esquejes como son Albedo Behn, Biggi Flower y 
Petalimport, 3 de las empresas que otorgan mayor seguridad en la calidad de sus 
plantas, siendo el objetivo principal obrservar tar,to la calidad cdmo la pi-oductiviaad 
de 12s mejores variedades'de cada una de estas ernpresas, para que en un futuro 
cercano comprar a cad8 una de ellas ias variedades m2,s rentables al pequefio 
Ag :icu I tcr. 

I .  

. ,  
La propuesta de la gira contempla observar producciones de .  claveles, limonium, 
poinsetias, gerbera, gypsophillas, crisantemos entre otras, ademas de laboratorios de 
propagacion, empresas de fzbricacion de sisternas d e  riego, empresa de fabricacion 
de p=sticidas, dos sabastas d 2  fiores m a  en Murcia y la otra en Sevilla y dos 
crsoperativas organizadas las wales mantienen unidos a 10s agricultores tras una 
prod gc t ividad cornu n. 

Lo anterior implica que 10s' productores de flores deben unirse en una actividad 
conjunta y buscar nuevas. formas de cornercilizacion, nuevos. mercados y nuevas 
especies floricolas producidas con cat idad. 

. .  

. .  

i 

, 
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3.6 Resultado o proilucto esperado con la realizacibn de !a propuesta 

El resultado esperado es la comerciaiizacion conjunta de flores, por parte de lo5 
agricultores de 10s grupos en cuestion. La rnatPrializacion de esto requiere U ~ E  

estandarizacion de la calidad, un incremento en el conocimiento tgcnico y u n z  
programacion estrategica de !a oierta. 

Aunientar vision de 10s empresarios que asisten a la gira, tanto a nivel naciorial 
produciivo, como de comercializacion. 

Realizar proyectos de investigacion de nuevas especies flori'colas para la zona, en 
donde esten invo!ucradas la Universidad del Mar y 10s productores. 

Alcanzar en UT: plazo de 3 aiios aproximadamente un sistema de comercializacion 
adaptado a condiciones de la V Region pero basadas en las vistas por la presente 
gira. \, 

Apoyar a 10s pequefios agricultores de flores en la dbtencion de un ingres mayor por 
su prodticto, dado principalmente por un nuevo sistema de comercializacion, mas 
transparente y justo. 
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Jci l lO 99 

I M T O  99 

Abrrl 99 

- 
Sept. 99 

8 

ACTlVlDAD 
Publicacibn articulo d e .  extension en 
revista Empresa y Avance Agricola, de 
zirculacion en la V region. 

Charla 

Charla- Curso 

Charla-Curso 

OBJETIVO 
~~ - 
Transferir I!x antecedentes tecnicos 
obtenidos en la gira hacia 
agrrcultores y tecnicos de la zona 

Analisis de /os sisternas de 
comercializacion conjunta 

~ 

Capacitacion en algunas tecnicas 
para la prodciccion de flores 

Transierir aritecedentes tep icos  
obtenidos a estudiantes de 
ACJ rono m ia. U n i ve r s i d a d e  I Mar . ~- 

LUGAR 

Hosteria El 
Eden Uuillota 

Centro Cultural 
La Cruz. 

~~~~ 

Universidad del 
Mar 

No v T IP0  BENEFlClARlOS 1 1  
lndefinido 

__ ~ 

50 agrrcultores ailosados a 
programas INDAP, PRODUMU, 
FOSlS 
40 agricultor'es ylo mandos medios 
___________ ___ 
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ios  beneficiarios se pueden definir ai menos desde dos puntos de vista y segth sea el impact0 d! 
la presente captura, en directos e indirectos. Los primeros corresponden a ;OS asistentes ! 

involucra: empresarios agricoias, asesores incjenieros agronomos, profesores e investigadore: 
universitarios y u n  estudiante thcnico agricola. Cada uno de estos kransferiran nacia otro: 
estratos que corresponderan a !os beneiiciarios indirectos. 

Los beneiiciarios indirectos involucran a 120 pequefios ernpresarios, divididos en 3 grupos dc 
INDAP, 3 de PRODEMU, 2 de FOSIS, todos ellos ubicados en la V region, que recibiran I ;  
experiencia par 10s agricultores participantes y 10s tecnicos que le asesoran. 

De este modo! 10s beneficiarios de la presente gira seran muchcs pequeios empresarios agricola: 
y en especial, las rnujeres y jovenes empresarios de la Region. 

Por parte de 10s profesores e investigadores se Ilegara a dcs Universidades de ia region que 
mparlen Agronomia, como 8s la Universidad Catolica de Valparaiso y la Universidad Del Mar. 

Esta iniciativa va a irradiar positivamente sobre muchos agricultores de 13 region y significara ur 
3poyo fuerte a las mujeres y jovenes que se estan iniciando en las labores agricoias. 

38 contempla tambien a 10s participantes en las actividades do extension. 1 
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j i  Un aspect0 social de relevancia PS que por primera ~ J P Z  asisten rncjeies empresarias agricolas e 
unz gira tecnica de esta naturaleza, teniendG e n  cornlin que todas son del ambito floricol: 

I(adern4s de jovenes empresa:ios agr;co!as. La ventaja que tienen !as mgjeres es que son ma 
abiertas a la tecnologia. m a s  ordenadas, llevan registros, son mas serias y comercializan mejc 

[ que 10s varones, esto ser5 un ejemplo para el iesto de las mujeres que ingresan .a! Lrabaj 
aqricola, un Icgro importanie. 

!. 

Se espera rnejorar en el piano Gcnico, no solo por la transferencia direc!a, sin0 que por I ;i conviccion que adcjueriran ai poaer evaiuar personalrnente la iactibilidad de i?,corporar alguno 
.[avances tkcnicos, sobretodo en lo que se refiere a quemigacion y fertirrigacion, Se surna a est1 

1 que podran observar nuevas especies de flores qui? en Chile son muy escasas y estan en mano 
de grandes agricultores, las cuales puede ser factibles que en corto plazo se ccitiven a njvel d' 
pequerios empresarios. 

Se espera a futuro poder postuiar a proyectos de innovacion del sector floricola, a traves dc 
oequerios ernpresarios, que cultivan tanto bajo invernadero COMO al aire libre, con resultado 
oositivos tanto !ecnicos como economicos. 

Ademas inkentar canbiar conceptos de comercializacion, a1 observar 10s sistemas de subastas dc 
flores u otros productos horticolas, que en un mediano plazo pueden estar actilando en nuestrc 
pais y por IO tanto tengan el apoyo y conqcimiento para ~ ~ e g a r  a rdalizarlo. 

I\/!ejorar la autoestima de un sector productivo. 

I <  

I 

10 
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FECHA 
22 Marzo v/ 

'3 Marzo J 

J 

24 Marzo d 

25 Marzo J 

d 

25 Marzo 

127/28 Marzo 

39/30 Marzo, 

I 31 tvlarzo \ 

l lGAbr i l  . 

i- 

I 

ACTlVlDAD 
'isita laboratorios y campo 

hbasta de Flores 

:abrica de plasticos 
/isita productores 

Asita laboratorio . 

Jisita 

Jisita instalaciones agricolas 

disita factoria 

Jisita campo e industria 

Desplazamiento a Sevilla 

Visita cultivos 

Visita Cooperativas 

Regreso 

~ 

0 I3 J ET1 Y 0 
;onocer aspectos de la propayacion, sanidad, 
iidroporia, fertirrigacion y riego para el cultivo de 
ilgunas especies florales. 
3onocer el sistema de subasta y las tecnicas de 
iostcosecha de flor cortada 
3.onocer nuevos plasticos para agricultura. 
2onocer produccion de flor cortada y plantas en 
naceta 
2onocer avances tecnoloyicos en pesticidas y 
ertilizantes 

Sonocer manejo de postcosecha, proteccion de 
xdtivos, fei-tirrigacion. 

Sonocer producciones intensivas y sistemas 
;omputacionales automatizados. 
Sonocer insumos agricolas de riego 

Conocer el us0 de pantallas termicas, invegaderos 
automaticos y diversos polietilenos 

Libre 

Conocer sistemas productivos de flores de diferentes 
especies y contact0 con 10s ayricultores 

Conocer Cooperativas de Cornercializacion de flor 
cortada y entrevista con empresarios 

L U G A R ( 1 n s t i t u c i o n/ E m p r e s a) - 
+erto Lumbreras. Finca Nicole Barbweret 

,orca 

Lorca (Solplast) 
Lorca 

lvlurcia (Probelle S.A.) (&(!A. ?, /i M do,!h c.:o 

Murcia (Centro de Innovacion y Desarrollc 
Agricola de La Alberca; Centro de Edafologia 
Biologia Aplicada del Segura 
Aguiias (HermisAn, Proyectos e Instalaciones 
Agricolas 
Alicante (Twin Drops) 

San J avie r (AC M - LS Hod icul Lu ra) 

1-0s Palacios, Lebrija, Chipiona, Sanlucar de 
Barrameda 

Sevilla y Cadiz 
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Manager para America Latina y Asia, Sr. Manolo Nicolas, ing. Agr. 

b) L.S- Horticultura EspaAa, S.A., ubicada en la zona de San Javier, en Murcia. EspaAa,a una hora 
y media de Pcrerto Lurnbreras. Empresa dedicada a tudiar tecnoiogias en invernaderos, ellos 

invernaderos y estudios al respecto, se iran a visitar flores y hortalizas bajo invernaderos de estas 
caracteristicas, [os cuales permitiran a !os agricultores sacar nuevas ideas para el futuro. 

comercializan invernaderos de metal, con alta te Y nologia. Ademas de observar dichos 

Nombre ernpresa: L.S. Horticultura Esparia, S.A. 
Direccion postal : Carretera Pinatar, 95 - Apartado 27, correa 30730 San Javier, 

, Murcia, Espafia. 
Telefono : 34-968-1 9081 2 
Fax 34-968-1 7 1 909 

La persona que nos recibe en esta ernpresa es el Sr. Rafael PedreAo Tortosa, Ing. Agr. Manager 
Area Sudarnkrica. 

Una de las empresas est2 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 irigresar a nuestro pais. 
knbas  son fuertes en Colombia, sobretodo L S Hort icukra S.A. la cual tiene una oficina, ademas 
en USA tambien tienen oficina. 

Se adjunta carias de invitacian e itinerario. 




