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TITULO DE LA PROPUESTA 
Gira de captura de tecnologias de reproduccion, manejo y comercializacior 
de helechos y otras especies nativas 

~- LUGAR DE ENTRENAMFNTO 
Pais(es) y Ciudad (es): 
Reino Unido de lnglaterra e lrfanda del Norte; Londres, Surrey, Cornwall 
Gloucestershire, Worcestershire, Hampshire, Warwickshire, Cambridgeshire 

-2 
FdRMULARIO ' 

PRESENTACION DE PROPUESTA 
PROGRAMA GiRAS TECNOLOGICAS 

' 

BASES L L l Z  

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA $ 18.341.742,r 
[ I 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $ 12.886.627.- 

P 

Nrimero Pagina El 

COOIGO (us0 
intemo) 

Holanda; Amsterdam, Hillegom, Aalsmer. 
ENTIDAD RESPONSABLE: Anja George 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Nombre: Anja George 
Cargo en la Entidad Responsable: Propietaria 
RUT: 48.039.009-1 Firma: vr 
Direccion: Ruta 215 km. 8 
Fono: 56- 64- 230934 Fax: 56- 64- 230934 

COORDINADOR DE LA EJECUClON (adjuntar curriculum vitae completo 
Anexo 1) 

Nombre: Anja George 
Cargo en la Entidad Responsable: Propietaria 
RUT: 14.504.659-9 Firma: &ja pr 
Direction: Ruta 215 km. 8 
Fono: 56- 64- 230934 E-mail: riotiieral@teisur.d 

-- 

Fa: 56- 64- 230934 
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ACTlVlDAD FIRMA 
PRINCIPAL 

Viverista 

Viverista 

Comerciante 

Ms. Botanica 
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3.1. Objetivos generales (tecnicos y economicos) I 
Tecnicos: 
Captar tecnologia en reproduccion y cultivo de helechos y otras especie: 
ornamentales y nativas. 

Econdmicos: 
Obtener' informacion acerca de la comercializacion de semillas, follaje y planta: 
procedentes de Chile en 10s mercados internacionales. 

3.2. Objetivos espfcificos (tecnicos y economicos) 

- Obtener informacion de sistemas de produccion de plantas de helechos 
otras especies ornamentales por distintos medios de reproduccion(semil1as 
esporas, rizomas, in vitro), bajo plastic0 y al aire libre. 

- Captar tecnologia en el manejo de post-cosecha de follajes decorativos. 

- Reunir informacion acerca de tecnologia en construccion de invernaderos 
(incluyendo riego, ventilacion, cama caliente, calefaccion y otros) para li 
produccion de plantas y follaje. 

- Conocer centros de comercializacion de plantas y follaje en 10s mercados de Ii 
comunidad europea. 

- Contactar futuros compradores de plantas y follaje producidos en Chile. 

- Realizar un sondeo del mercado determinando epocas, cantidades y tipos de 



SECCION 3: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

3.3. Justificacion de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta 

En estos tiempos es necesario innovar en el sector agrkola, por esta raz6n las tecnologias 
que se puedan capturar en el exterior son cruciales para 10s productores nacionales, ya que 
permiten adaptarse a1 mercado rnundial. 

Por el aislamiento geografico de la zona sur de Chile, la produccion en 10s viveros se 
observa estancada desde el punto de vista de cantidad de especies cultivadas y por lo tanto 
desde el punto de vista del mercado de venta de estas. Para cambiar esto, se debe visitar 
lugares con similares caracteristicas que hayan superado este fen6meno. 

La produccion de especies nativas en Chile aiin se esta realizando a traves de la extraccion 
desde el bosque nativo, tanto en follaje corno en plantas. En el Reino Unido y en Holanda 
sin embargo la produccih se realiza iinicamente a traves de reproduccion en viveros 
especializados con tecnologia de punta, adaptable a la realidad de la zona. 

El Reino Unido con su particular clima maritimo tiene ciertas similitudes con la situaci6n 
del sur de Chile y ademas ha sido ejemplar en todos 10s aspectos de produccion de plantas 
en el hemisferio norte, ya que 10s britanicos llevan cientos de aiios investigando y 
propagando especies nativas chilenas en su territorio. Seg6n la literatura consultada existe 
la reproduccion de helechos nativos de Chile desde 1870 aproximadamente. 

Para ofrecer especies interesantes a1 mercado intemacional y que esto a1 mismo tiempo sea 
atractivo desde el punto de vista econdmico, se deben entregar productos con valor 
agregado de caracteristicas cnicas, y de esta rnanera lograr cubrir un nicho en el rnercado, 
ya observado con anterioridad. Dentro de este punto se deben considerar 10s requerimientos 
fitosanitarios para la exportacion de plantas y follajes y la rotulacion de 10s productos con 
el “Sello Verde”. Este sello va a ser imprescindible para la exportacion a 10s mercados 
intemacionales, por esta raz6n es importante conocer 10s temas que aborda, que no solo 
estin reducidos a 10s fitosanitarios. 

Actualmente existe inter& en el mercado intemacional por productos no convencionales, y 
una gira hacia 10s potenciales cornpradores ayudara a concretar relaciones cornerciales. 

Para un viverista de la zona es particularmente dificil contactarse con un proveedor de 
semillas u otro material de propagacibn, por falta de datos y conocimientos. Sin embargo se 
facilita este contact0 hablando directamente con las personas en 10s distintos lugares. 
Existen muchas iniciativas de produccih de especies nativas e introducidas en forma 
particular, las cuales no estan siendo canalizadas a traves de una agrupaci6n de viveristas o 
productores y por lo tanto aiin no tienen peso econbmico importante. Con una gira a otro 
pais que haya logrado este objetivo se puede concretar una alternativa de pr 
economicamente interesante para el sector de 10s viveristas de la zona. 

.- - 



(Punto 7, de Justificacih de la propuesta) 
Como se menciono en la propuesta el gmpo esta cornpuesto por un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas, lo que permite abordar la gira desde distintos puntos de vista. 
Dentro de estos se puede mencionar que el grupo esta compuesto por productores.de 
helechos y plantas en general, que ademis son vendedores de plantas y follajes, paisajistas, 
ticnico en riego e instalacion de viveros, investigadores, botanicos, docentes y asesores 
tCcnico de proyectos INDAP. 

Sefin lo anterior se puede deducir que la tecnologia capturada a parte de ser implementada 
en las instalaciones de cada viverista incluido en la gira, el grupo posee personas 
capacitadas para traspasar la informaci6n a un grupo heterogheo de personas, o sea, a otros 
viveristas, agricultores, pequefios propietarios, estudiantes, etc., creando con esto 
posibilidades concretas de nuevos proyectos y negocios. 

Los paises que serin visitados tienen como caracten’stica com6n una cultura de aiios en 
jardineria y por esto un alto desarrollo en produccih y cornercializacion de plantas. 

Inglaterra a sido uno de 10s paises propulsores del paisajismo. Aunque la historia de la 
jardineria se remonta a tiempos antes de Cristo el concepto de “Paisajismo” nace en el siglo 
XIX en Inglaterra, por lo anterior se crea como una necesidad la propagacibn y el cultivo de 
las plantas. Los afios de experiencia en propagacion son ficilmente visibles en la gran 
cantidad de bibliografia en el tema procedente de este pais. Por lo anterior y por tratarse de 
un gmpo de personas que trabaja en esta area es factible capturar informacih, adaptarla a 
la realidad del pais y transmitirla a 10s distintos grupos de personas interesadas. 

En el cas0 de Holanda a lo largo de 10s aiios SC ha convertido en el centro de la 
comercializacih de flores, semillas, bulbos y plantas en general. En las ferias o subastas 
que se realizan se transan la gran mayoria de las producciones del mundo, y es el mercado 
que marca las pautas de consumo ya que en general Europa es el mayor consumidor de este 
material y es donde se han desarrollado gran parte de 10s estudios que han creado nuevas 
variedades, para satisfacer un mercado que esta en continua evoluci6n. 

Otro punto importante para elegir estos lugares y mostrar la importancia de la ejecucidn de 
esta gira, es la forma en que se enfoca la producci6n que es mis cercana a la realidad de 
Chile, ya que 10s productores aunque poseen gran especializacih no son de gran 
envergadura, o sea, la tecnologia es ficilmente transferible. Ademis la similitud climitica 
facilita aun mis este fin. 

Un concepto bastante interesante para nuestro pais es la agrupaci6n de productores que en 
el ire, de 10s viverista no se ha desarrollado y por lo tanto es vital conocer la realidad de 
estos paises para comenzar un trabajo en conjunto que permita un real auge de sector que 
esta en formacih, tanto para organizar la producci6n corno para proyectarse corno 
agrupacion para posibles exportaciones. 

Como se ha mencionado existe la necesidad de crear nuevas alternativas de 
el sector agricola. Esto se suma a un inter& creciente de mercados como la 
Europea de fomentar el comercio con nuestro pais, creando la necesidad de 
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productores a un potencial mercado que esta buscando nuevos productos. 

En el cas0 especifico de 10s helechos y flora nativa en general, se debe hacer notar que 
tanto en Inglatena como en el resto de Europa se utilizan en 10s jardines especies que aqui 
en Chile no tienen valor ornamental ni se conoce su propagacion, por est0 es recomendable 
capturar esta informacibn y evitar con est0 un costo en tiempo y dinero que puede utilizarse 
para fomentar su us0 y posible cornercializacih con otros mercado. 

A1 tratarse de un grupo heterogkneo de personas con objetivos especificos la gira contempla 
la visita a distintas instancias que perrnitan abarca la mayor cantidad de conocimientos en el 
area de produccion, rnanejo y comercializacih de material vegetal. Por lo anterior 10s 
conocimientos a transferir tambikn tendrin un gran grupo de beneficiarios, no solo 
directamente relacionados con el tema de la propagacion, sino tambikn en la construcci6n 
de la infraestructura, cornercializacih y otros. 

Con lo anterior se puede decir que la transferencia de informacion traeri consigo un auge 
en un area que tiene un gran potencial para la economia de la region. Nuestro pais posee 
gran cantidad de ventajas en el imbito ambiental porque posee barreras naturales que 
permiten producir plantas y subproductos libres de plagas y enferrnedades que afectan a 
otros lugares. Tambikn a1 estar en el hemisferio sur nos permite entregar plantas en Cpocas 
que ellos no las producen y a pesar de la distancia que es un factor que nos afecta, la idea es 
entregar un product0 que por sus caracteristicas sea cornpetitivo con otros mercados. 

En general la gira busca crear un cambio no solo un el aspect0 tecnol6gico sino en la 
creacion de una nueva linea de cornercializaci6n, tanto a escala nacional como 
internacional, para est0 es necesario conocer nuevas realidades para poder ampliar vision y 
desarrollar un sistema en conjunto con distintas disciplinas. 

Como el interks de la gira es conocer distintas ireas de la produccih, es necesario observar 
distintas especies, dentro de est0 estin: 
1 .- Helechos: Adiantum chiIense, Blechnurn arcuatum, Blechnum chilense, Blechnum 
hastaturn, Blechnum magellanicum, Gleichenia cryptocarpa, Gleichenia squamulosa, 
Hypolepis poeppigii, Lophosoria quadripinnata, Polystichum chilense, Rumohra 
adiantiformis. 
2.- Especies arbustivas chilenas utilizadas en 10s paises a visitar corno son: Gevuina 
avellana, Lomatia hirsuta, Nothofagus dombeyi, Mirtaceas en general, Lomatia fermginea, 
Pernettya mucronata, Escallonia rubra, Azara lanceolata, Azara microphylla. 
3 .- Especies ornamentales en general, con caracten'sticas productivas interesantes para 
nuestro pais, corn0 por ejemplo: Rhododendron, Camellia, Azalea, Mirtaceas, Fagus, y 
otros. 
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productivo nacional de la( s) tecnologia(s) involucrada(s) 

El grupo de participantes esta compuesto por profesionales y tecnicos dc 
diferentes disciplinas y con diferentes grados de capacitacion, asi que estara er 
condiciones de captar la mayor cantidad y el mayor rango de informaci6n posible 
visitando lugares tan variados como centros de investigacion, viveros, jardine! 
botanicos y centros de comercializacion. 
Los integrantes de la gira, principalmente viveristas con trayectoria, serif 
capaces de adaptqr la tecnologia productiva en sus viveros y transferirla a lo: 
otros viveristas interesados. 

A la gira asistira un tecnico mednico, el cual sera capaz de transferir I: 
information capturada a 10s productores, ademas de reconstruir lo observado er 
10s viveros de la zona. 

Los productores de plantas en el Reino Unido son de tamaiio mediano con un: 
tecnologia avanzada pero sencilla, o sea facilmente adaptable a la realidad de I: 
zona. La similitud del clima favorece aun mas la adaptation de tecnologia: 
innovativas para el sector productor de plantas. 

El Reino Unido cuenta con una cultura de jardineria muy desarrollada desde 
varias decadas, dentro de este campo se ha cultivado gran cantidad de especie: 
nativas chi lenas. Muchas de estas especies estan siendo investigada5 
recientemente en Chile, tanto desde el punto de vista reproductivo mmo desde e 
punto de vista de su us0 como planta ornamental. Las tecnologias desarrolladas 
en el Reino Unido para las especies chilenas pueden ser adaptadas para I; 
realidad chilena, significando est0 un ahorro importante de tiempo y dinerc 
destinado a la investigacion. 

Una visita al centro de produccion de helechos por esporas promete avanzar mas 
rapido en la investigacion de propagation de Helechos Nativos, actualmenk 
realizandose en el Vivero Rio Tijeral de Osorno. 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que lo 
participantes desean desarrollar en el corto plazo 

La gira contempla la visita a centros de investigacion en la propagacion d 
plantas, cumpliendo con 10s objetivos de conocer nuevas tecnologias productiva 
por parte de 10s participantes, para usarlas en sus viveros mmo un proceso dl 
modemizacion y de esta forma lograr una mejor produccion enfocada a u 
mercado especifico y economicamente mas rentable. 

La visita a productores de helechos y plantas omamentales chilenas 
introducidas en general, satisface el objetivo de captar conocimientos dc 
produccion, sistemas de trabajo y manejo de las distintas especies. Visitandl 
viveros con produqci6n y venta de plantas y follaje se podra apreciar nueva 
formas de trabajo, mmo por ejemplo la organizacion del trabajo en un vivero, I ;  
presentaci6n del product0 a vender, tecnicas de venta en general, us0 
construccion de invernaderos, incluyendo sistemas de calefaccion, ventilacior 
riego y otros. Las visitas en terreno son muy didacticas del punto de vista que el 
mas facil implementar 10s conocimientos inmediatamente en sus propios viveros 
para lograr una produccion mas eficiente, al ser vistos personalmente. 

Los lugares a visitar, tanto Universidades, jardines y viveros han sido elegidos PO 
su gran interes en relacionarse con empresas chilenas de plantas por lo tanto lo: 
participantes podran contactarse en todo momento con productores, exportadore! 
y compradores de plantas, semillas y follaje para establecer relacione! 
comerciales a futuro. 

La visita a un mercado mayorista finalmente ayudara a fijar las normas requerida: 
por 10s compradores, 10s vol6menes, las epocas de mayor venta para un productc 
determinado y 10s contactos directos con 10s futuros clientes. Un estudio de 
mercado al cual se pretende acceder es fundamental para definir las especies 1 
10s vollimenes a producir. Este constituye un punto muy importante para lo: 
participantes de la gira. 

- -  
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3.6. Resultados o productos esperados con la realizacion de la propuesta 

3 la zona se obser\ja la necesidad de crear nuevas altemativas productivas, er 
3sto radica la importancia de la introduction de innovaciones tecnologicas. 

:on la realizaci6n de la gira se esperan lograr 10s siguientes resultados: 

Captar tecnologia y aplicarla en 10s viveros de la zona, inicialmente en lo: 
viveros de 10s participantes de la gira y luego extendiendose a otro: 
productores de la region. 

t 

Producir plantas y follajes para la comercializaci6n tanto para el mercadc 
nacional como el internacional de acuerdo a 10s requerimientos de calidad 
fitosanitarios y omamentales, entre otros definidos durante la gira. 

Agrupar a 10s productores de plantas con un objetivo en comb, para tenei 
mas peso productivo y economico, creando con esto un centro de produccior 
de plantas y follajes a mayor escala en el sur de Chile. Para enfrentar con unz 
soluci6n real la situation critica de la agricultura de la zona. 

Establecer contactos comerciales para importar y exportar hacia la Comunidac 
Europea. Chile mmo pais esta buscando mercados altemativos para su: 
distintos productos. Desde este punto de vista la Comunidad Europea es ur 
mercado con gran poder comprador que ademas tiene una cultura de us0 dc 
plantas, flores y follaje muy desarrollado, abierto a nuevas ofertas. Con e 
establecimiento de contactos personales se acelera y profundiza la relacior 
entre las partes comerciales interesadas, dando lugar a fututos negocios 
lucrativos. 
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FECHA TIP0 DE ACTIVIDAD OBJETIVu L U b A K  N" y '1'1lW 
BENEFICIARIOS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Zntregar informacion acerca de la 
;ira y de las futuras actividades 
le transferencia. 
3ntregar 10s resultados obtenidos 
hrante la realizaci6n de la Gira. 

Diario Austral, 
Osorno. )6 /  1 1 /00 Entrevista Diario Austral No cuantificable Oral y fotogrifico. 

30 a 40 Agricultores y 
Viveristas 

INIA Remehue, 
Osorno. Y 

LO/ 11/00 Charla Audiovisual 
:P. Undurraga) 
3ntregar 10s resultados obtenidos 
lurante la realization de la Gira a 
os funcionarios del INDAP 
-elacionados con el tema. 

Explicar sistemas de trabajo en 
Viveros de Inglaterra y Holanda. 
:M. Verdugo) 

Audit6rium Diario 
Austral, Osorno. Charla 30 a 40 personas. Audiovisual 

3" y 4" medios. 
50 alumnos 

Liceo Agricola: 
People Help 
People, 
PilmaiquCn. 

30/11/00 Charla Audiovisual 

Audiovisual 
Explicar sistemas de trabajo en 
Viveros de Inglaterra y Holanda. 
:M. Verdugo) 

Explicar sistemas de trabajo en 
Viveros de Inglaterra y Holanda. 
:M. Verdugo) 

3" y 4" medios. 
50 alumnos 

Liceo Ap'cola A- 
22, Rio Negro Charla 

Instituto 
Profesional 
Agrario A. 
Matthei, Osorno 

Peritos Agricolas y 
Expertos Agrarios. 

Charla Audiovisual 

Explicar sistemas de trabajo en 
Viveros de Inglaterra y Holanda. 
(M. Verdugo) 
Mostrar en forma prhctica Is 
tecnologia introducida. (A. George 
J.1ders) 

3" y 4" medios. 
50 alumnos 

Colegio Forestal 
Quilacahuin. Audiovisual 

.- 
07/'12 [or 

I -. 
20 a 25 Viveristas y 
Agricultores. Vivero Rio Tijeral Audiovisual y escrito 
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personas. En la difusion a traves del diario no es posible cuantificar el numero dl 
personas beneficiadas. Se debe hacer notar que cada integrante a su vez ser4 
portador de esta nueva informacion dentro de su zona geografica, ademas di 
estar cornprometidos a entregarla a 10s interesados. 

2. - Beneficiarios indirectos: 

AI momento de aumentar la produccion se requerira mayor cantidad de mano dt 
obra, lo que absorbera gran parte de la mano de obra capacitada, o sea, de lo! 
liceos tecnicos agricolas de la zona. 

AI crearse un centro de produccih especifico en la zona, se aumenta el ncimerc 
de beneficiarios directos e indirectos en la comunidad en general. De esta form: 
se crean nuevas altemativas para una region en crisis. 

Nurnero Pggina m 
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Los impactos esperados a corto plazo, seran la irnplementacion y por lo tantl 
modemizacion de 10s viveros de 10s participantes de la gira, de tal manera qul 
sirvan mmo ejemplo a todo visitante a futuro. Su personal sera instruido en I' 
metodologia de trabajo observada y podra optar de esta manera a mejore 
remuneraciones debido a un cierto grado de capacitacion. 

Los impactos a mediano plazo sera la creacion de un centro productivo y Ii 
agrupaci6n de viveristas de la zona, para abastecer mercados mas lejanos 
internacionales y no solo el mercado regional o nacional mmo se ve hasta l i  
fecha. Se podra producir un cambio brusco en el sector agricola de la ZOni 
pudiendo demostrar que el rubro de producci6n de plantas y follaje es ma' 
rentable que 10s rybros convencionales como son la came y la leche. Ser4 UI 

sistema productivo mucho mas intensivo y de mayor grado de tecnificacih, lo quc 
significa un mayor grado de capacitacion para 10s trabajadores y tambien para lo 
propietarios. 

En el rubro de producci6n de plantas se pueden incluir 10s pequefios propietarios 
ya que no se requiere de tanta superficie como en 10s rubros convencionales 
Est0 dara mejores posibilidades a 10s pequefios agricultores para aumentar st 
-entabilidad, ya que actualmente el mercado de leche y came esta mu! 
2ompetitivo y 10s pequeiios agricultores, por no tener la infraestructura y lo: 
nedios necesarios, son eliminados del sector productivo. 

Se dara posibilidad laboral a 10s egresados de 10s liceos agricolas y forestale? 
xtualmente con poco campo de trabajo en la zona. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (Institution/ FECHA 

2000 12: 10 hrs. 

Empresa/Productor) 
Viaje Osorno Santiago. Arribo 
I Santiago a las 14:15 hrs. 

25 Septiembre II 2000 16:OO hrs. 
Reuni6n puesta en marcha de 
la Gira Reuni6n programacibn con encargados del FIA. Ificinas de FIA 

26 Septiembre II 2000 13:40 hrs. 
Viaje 
Santiago - Londres 
Visita a1 Royal Botanic 
Gardens 

Zonocer las especies chilenas reproducidas en el lugar 
:on sus respectivos mktodos, ademas de conocer el jardin 
mhs grande del Reino Unido, contando con aprox. 1200 
species de la familia PteridoDhvtae. 

Xoyal Botanic Gardens, Kew, 
2rincess of Wales Conservatory, 
Xichmond, Surrey 

28 Septiembre 
2000 1o:oo hrs. 

Conocer la propagaci6n de especies chilenas nativas 
realizada en el proyecto, establecer contact0 con 10s 
autores del proyecto de construccih de un bosque 
chileno dentro de un parque de 200 ha. Establecer 
relaciones comerciales con 10s ejecutores del proyecto. 
Conocer el cultivo de helechos nativos chilenos 
establecido hace mas de 100 afios en el lugar, ademis de 
reunir informacibn acerca de instalaciones usadas en la 
Producci6n de estos. 

Visita a 10s Lost Gardens of 
Heligan 

Eden project, Horticultural 
Department, St. Austell, Cornwall 29 Septiembre 

2000 11:30 hrs. 

Visita del Trebbah Gardens Trebbah Gardens, Trebbah, 
Falmouth, Comwall 

29 Septiembre 
2000 16:30 hrs. 

Conocer un vivero especializado en la propagaci6n de 
helechos, con un parque demostrativo de todas las 
especies en producci6n 

Rumsey Gardens, 117 Drift Road, 
Clanfield, Waterlooville, 
Hampshire. 

Visita Rumsey Gardens 30 Septiembre 

Visita del vivero Batsford 
Garden Nursery and 
Arboretum 

Batsford Garden Nursery and 
Arboretum, Batsford, Moreton-in- 
the-Marsh, Gloucestershire 

Captar tecnologia de producci6n como invernaderos. 
sistemas de calefacci6n y riego entre otros. Ver mktodo: 
de comercializacih y presentacih del producto. 
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FECHA ACTIVlDAD 0 B JETIVO 
(Dia-mes-a Ao) 

Visita del vivero Burford Captar tecnologia de produccion como invemaderos, 
sistemas de calefaccibn y riego entre otros. Ver mCtodos 
de comercializacibn de plantas y follaje y presentacibn 
del producto. 

12 Octubre 2000 House Gardens 
1230 hrs. 

Visita a Fibrex Nurseries 
Lilited 33 Octubre 2000 

1 1 :00 hrs. 

Conocer el us0 de helechos y su follaje en forma prhctica 
y sus medios de comercializacibn en un vivero 
especializado en este tema. 

” 

produccibn helechos. 

! 
LUGAR (Institution/ 
Empresa/Productor) 

3urford House Gardens, Burford, 
renbury Wells, Worcestershire 

Tibrex Nurseries Limited, 
3oneybourne Road, Pebworth, 
3tradfiord-upon-Avon, 
Warwickshire 
Monksilver Nursery, Oakington 
Xoad, Cottenham, Cambridge, 
:ambridgeshire 

Kwekerij de Goede Hoop, 
Honselersdijk, a1 sur de La Haya, 
Holanda 

Bloemen Veiling Aalsmer, Holanda 

Braam, De Kwakel, cerca de 
Aalsmer, Holanda 
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Sefior Hernan Saez, Consejero Comercial Adjunto, Oficina de Pro Chile e 
Londres, Reino Unido. (ver anexo 4) 


