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H orticul tor 



Objetivos de la Propuesta 

2. Antecedentes Generales 

La floricultura a nivel nacional a manifestado un aumento en sus superficies en 

10s ultimos veinte aiios, situandose en uno de 10s rubros mas consolidados en 

!os u!timos tiempos. Actualmente el pais alcanza las 1.472 hectareas 

destinadas al cultivo, del cual 826 hectareas corresponden a la V region. Est0 

representa un escenario de crecimiento sostenido con una expansion de la 

actividad en el mediano y largo plazo, con una variacion en su composicion por 

la incorporation de nuevas especies y diversificacidn de 10s mercados de 

destino. 

Segun la tendencia observada en la superficie destinada a la floricultura, el 

sector chileno atraviesa por una etapa de crecimiento y las exportaciones de 

flores cortadas se encuentran tambien en aumento. A nivel mundial el 

consumo de flores se estima en US$ 25.000 millones, teniendo una tasa anual 

de crecimiento de este consumo es de 6 a 9%. 

El inter& sobre las flores y en especial las flores de bulbos, a nivel nacional se 

ha incrementado en 10s ultimos aiios. Se estima que la superficie de flores de 

bulbo es de 183,5 hectareas, por lo tanto alrededor del 12% de la superficie de 

flores en el pais, esta constituida por estas especies bulbosas. 

De acuerdo a una publicacion realizada por la Fundacidn Chile, 10s productores 

de la V Region, dedicados al rubro de las flores se caracterizan por tener un 

nivel tecnologico medio alto, 10s que cuentan con producciones anuales 

supenores a 200.000 plantas, camaras de refrigeracidn y asesores tecnicos 

ca lificados. 
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3. ltinerario Realizado 

Fec ha 
Visita 
261 nov 
12002 

261nov 
I2002 

271nov 
12002 

271nov 
I2002 

271nov 
12002 

Ciudad ylo 
Localidad 
Santiago 

~~ 

Santiago 

Cartagena, 
V Region 

Fundo 
Mosco, 

Villa 
Ale mana , 
V Region 
Olmu6, 

V Region 

Ins tit ucio nl 
Empresa 

COPROFLOR 

FLORES DE 
CHILE 

FLORES 
FYNBOS 

AGR~COLA 
SANTA 

BARBARA 

SOCIEDAD 
F IO R E LLA 

LTDA. 

Actividad Programada 

Conocer manejo de poscosecha 
de flores de corte y etapa de 
comercializacidn. 
Conocer demanda de especies 
de flores. 
Visitar centro de 
comerciaIizaci6n de flores de 
corte Conocer manejo de 
poscosecha de flores de corte y 
etaDa de comercializacitm. 
Captar metodos de manejo del 
cultivo de flores de corte, en 
sector de secano costero 
(proteas y leucadendrom) 

~~ 

Conocer variedades de flores de 
bulbo y sistemas de manejo de 
fincas de flores de corte. 

Conocer variedades y sistemas 
de manejo de flores de code y 
flores de bulbo 

Actividad Realizada 

Visita a COPROFLOR. Conversacidn cor 
Juan Diaz, Presidente. Recorrido poi 
modulos de comercializacion. 

Visita a FLORES DE CHILE. Conversacidn 
con Isabel Ariztia, Gerente. 
Recorrido por las infraestructuras de 
manejo de post-cosecha (packing) 

Conversacidn con Cristina 
Gregorczyk, Gerente de FLORES 
FYNBOS. 
Recorrido por la finca y vivero. 

Visita t6cnica a finca productora de flores 
de corte (gladiolos, lilium, crisantemos) 

Visita tecnica a finca productora y 
exportadora de flores de corte (bulbo) 
Conversacion con Ramiro Mege, 
Ad ministrador 



/2002 La Calera, 
Quillota, 
V Regidn 

28/nov 
I2002 

28lnov 
I2002 

28/nov 
/2002 

28lnov 
12002 

281nov 
I2002 

29lnov 
12002 

La Ligua, 
V Regidn 

Quillota. 
La Palma 

Chepica, 
Hijuelas, 
V Regidn 
Hijuelas, 
V Regidn 

Valle Ocoa, 
La Calera, 
Quillota, 
V Regidn 
Estacidn 
Mapocho, 
Santiago 

PARAMA LTDA 

LONGOTOMA 
S.A. 

U N IVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALPARA~SO 

DAN I EL 
HERRERA 

VIVERO 
HI J U ELAS 

LUIS CABRERA 

EXPO-MUN DO 
RURAL 

Conocer experiencia de la 
organizacibn en el tema de 
comercializacidn de flores. 
Detectar ventajas y falencias. 

Conocer variedades y sistemas 
de manejo de flores de corte 
(clavel, crisantemos) 

Conocer experiencia de !os 
ensayos de especies de flores 
tanto a nivel productivo como 
comercial. 

Conocer variedades y sistemas 
de manejo de flores de corte. 

Visitar planteles de flores de 
corte al aire libre y en vivero 
[lilium, calanchoe, crisantemos) 
Conocer variedades de flores y 
captar sistemas de manejo del 
cultivo de las flores. 

Visita a stand deproducto6s de 
flores de corte. 

Visita a organizacibn PARAMA LTDA. 
Conversacidn con Sonia Collao, 
Presidente. 
Recorrido por su finca. 

Visita tkcnica a finca productora de flores 
de corte. 
Recorrido por lnvernadero y vivero de 
flores de corte. 
Recorrido a centro de investigacidn La 
Palma (vivero Universidad Catdlica de 
Valparalso). Conversacidn Con Gabriela 
Verdugo, Academica. 

Visita a finca de flores de crisantemos, 
Alstroemeria, mediante manejo tradicional. 

Visita suspendida por cierre del vivero: se 
realizaba una ceremonia religiosa en 
memoria de Juan Zone. 
Visita tkcnica a finca productora de flores 
de corte (aster, lisiantus) y flores de bulbo 
(lilium y gladiolo), 

Asistencia a la 
quinta version EXPO-MUNDO RURAL 
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4. Resultados Obtenidos 

FLORES FYNBOS 

Rubro: Flores de code de secano costero. 

Especies: protea “pink ice”; leucalendron “safari sunset”; banksias Burdettii y 
baxteri (especies tolerante al estres hidrico). 

Foto No 1: Visita a la finca de cultivos de secano. Cultivo de banksias. 

Tec no log ia : media 

Manejo: Los cultivos se encuentran a campo libre dispuestos en hileras, 
distanciados a 1 metro entre plantas, y sobre hilera hasta 10s 2 metros, Est0 
permite el transit0 de tractores para labores mecanizadas. 

El us0 del agua es utilizada a traves de riego mecanizado (riego por goteo), lo 
que hace posible realizar otros manejos, como la fertirrigacion y la aplicacion 
de productos fitosanitarios. Dada la escasez del recurso hidrico en el sector se 
ha empleado una programacion de riego bien estricta. Cabe sefialar que el 
plantel es regado con una frecuencia de cinco dias, recibiendo cada planta 4 
litros de agua. Las especies utilizadas, ademas, tienen la cualidad de resistir 
al estres hidrico. 

Por tratarse de especies perenne arbustivas, el manejo comunmente empleado 
es la poda y la limpia de la copa de la planta, para ello se emplea una persona 
por hectarea. 
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Infraestructura: Vivero de propagación de plantas, bodega de
almacenamiento de insumos, packing y oficina.

Maquinaria: mini-tractor, subsolador, coloso, rastra. Herramientas manuales.

Organización: Flores Fynbos, es una sociedad de hecho, empresa creada
recientemente, por lo cual se encuentran en una etapa de ordenamiento. Esta
empresa esta compuesta por un director, 3 obreros y un asesor agrícola.

Comercialización: Las flores son comercializadas en el terminal de flores de
Santiago y en Valparaíso, a través de un distribuidor.

Tendencia de la tecnología: La tendencia de la tecnología es ascendente.

Cumplimiento objetivos: De acuerdo a los objetívos planteados en la
propuesta, estos se concretaron en su totalidad.
Flores de corte de secano costero.

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAíso

Rubro: Docencia e investigación en área florícola

Especies: claveles, calas de color, Iiatris, alstroemeria

Foto N° 2: Visita a la Estación la Palma. Universidad Católica de Valparaíso.
Ensayo con claveles.
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Tecnologia: media 

Manejo: Por tratase de pequeiios modulos expenmentales, 10s manejos de 
riego, fertilizacion, controles fitosanitarios, se realizan por un operador. El riego 
empleado es el sistema de riego por goteo, del que se aprovecha en gran 
mediada para otros tratamientos y manejos de 10s cultivos. El control de plagas 
y enfermedades se realiza a traves de fumigaciones con mot0 bombas y 
bomba de espalda. La actividad mas frecuente en 10s planteles es la poda, 
limpiezas y desmalezado, todas estas actividades son de caracter manual. 

Infraestructura: La estacion La Palma, cuenta con un invernadero de aka 
tecnologia de 2500 m2, destinado para 10s ensayos de especies florales, 
camaras frigorificas, packing, laboratorios para la propagacion y analisis de 
tejidos vegetales. 

Maquinaria: Tractores e implementos, tales como, arados, pulverizador, 
coloso. Tambien cuentan con un gran numero de herramientas manuales. En el 
invernado disponen de equipos portatiles para el control de la humedad 
rela tiva . 

Comercializaci6n: Las superficies de plantacion de flores son de caracter 
experimental, por lo cual su produccion es en baja escala, y por lo cual su 
venta se realiza solo a nivel local. 

Tendencia de la tecnologia: Por tratarse de una entidad enfocada a la 
docencia e investigacion, existe una tendencia ascendente de la tecnologia, ya 
que de esta forma se validarian nuevas altemativas para el manejo de 10s 
cultivos. La tecnologia adquirida se ha realizado a traves de financiamiento de 
proyectos estatales. 

Cumplimiento objetivo: Las expectativas esperadas por 10s participantes se 
concretaron en su totalidad. 
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PARAMA LTDA Y LUIS CABRERA 

Rubro: Flores de code y flores de buibos 

Especies: flores de corte: crisantemos, lisianthus, aster, gyphsofhylia, yerbera; 
flores de bulbo: lilium, gladiolos. 

Foto No 3: Visita a finca de Sonia Collao, Parama Ltda. Cultivo de lisiantus 
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Foto No 4: Visita a finca de Luis Cabrera, Parama Ltda. Cultivo de lisiantus 

Tecnologia: baja a media 

Manejo: Cada socio dispone de una superficie no superior a las 2 hectareas. 
Las unidades productivas se constituyen por estructuras de plastic0 de bajo 
costo, las que carecen de ambiente controlado. Dichas estmcturas tienen una 
superficie de 500 a 1000 m2. 

ComQnmente el riego se efectua a traves del sistema de riego pot- goteo, lo 
que ademas es aprovechado para el manejo de la fertirrigacion y aplicacion de 
productos fitosanitarios. 

Existen superficies que son regadas por el sistema de riego por surco y eras 
por inundacion. Ante el empleo de estos sistemas, la fertilizacion se realiza a 
traves de abonaduras de fondo y en las etapas de mayor demanda del cultivo, 
la fertilizacion al voleo. 

Los manejos mas empleados son: poda, limpias, desmalezado manual, 
direccion de varas. La aplicacion de productos fitosanitarios se realizan a traves 
de motobombas y bombas de espaldas. 

Para la cosecha, esta se realiza in situ, estas son seleccionadas y embaladas 
para ser trasladadas a1 terminal de flores de Santiago. 
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Como actividad complementaria, en el cas0 de las especies bulbosas, se 
realiza la seleccion de bulbillos, 10s que se manejan en almacigo para su 
engorda, y utilizados como material vegetal para la proxima temporada. 

lnfraestructuras: Estructuras de plasticos (invernaderos) de bajo costo. 

Maquinaria: Tractor e implementos, bomba fumigadora, bomba de espaldas. 
Herramientas manuales. 

Organizacion: Parama Ltda. cuenta con un numero de 10 socios, pequefios 
agricultores, 10s cuales reciben apoyo de asesorias tecnicas, a traves de 
programas del INDAP. 

Comercializacion: La comercializacion es individual, per0 cuanto se trata de 
nf9flar en gran volumen, 10s socios llegan a acuerdos para comercializar su 
produccion en forma conjunta. 

Tendencia de la tecnologia: Con el apoyo brindado por el gobierno mGs el 
esfuerzo individual de cada involucrado, se observa una tendencia a la 
modemizacion de la tecnologia. 

Cumplimiento objetivos: objetivo cumplido en su totalidad: Conocer 
experiencia de la organizacion en el tema de comercializacion de flores. 
Detectar ventajas y falencias. 
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SANTA BARBARA 

Rubro: Flores de bulbo 

Especies: lilium y gladiolos 

Foto No 5: Visita finca Santa Barbara. Sector packing. Seleccion de varas de 
lilium. 

Tecnologia: media 

Manejo: Agricola Santa Barbara es una empresa productora y 
comercializadora de flores de bulbos. La produccidn estimada es de 600.000 
varas por temporada. Utilizando para ello 1 hectarea de plantacion bajo 
invernadero de tecnologia media, del cual 8 (1 administrador, 1 vendedor, y 6 
obreros). El rendimiento de cosecha es de 700 varashombrehora personas 
trabajan. La comercializacion se realiza principalmente en la zona central, 
existiendo ventas esporadicas en algunas de las regiones del sur de Chile. 

El riego es a traves de riego tecnificado, la fuente de recurso hidrico es de un 
estanque tip0 australiano. La fertilizacidn y la aplicacion de productos 
fitosanitarios se realiza a traves del riego presurizado. Para el control de plagas 
estacionales, estas son controladas a traves de fumigaciones con 
motobom bas. 
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En el sector de packing las varas cosechadas son seleccionadas, cubiertas con 
papel y embaladas en cajas de carton, luego estos son trasladados a una 
~ m a r a  frigorifica hasta su comercializacion. 

Infraestructura: Sistema de riego por goteo, el recurso hidrico es obtenido de 
un estanque acumulador de agua, tip0 australiano. Los invemadero son de 
material de costo medio, compuesto pot- una estructura de madera y cubierto 
con plastic0 de caracteristicas termicas, ya que en la zona comunmente se 
r n n i e + v m  I cy13LI an heladas fuertes, el que ademas disponen de calefactores portatiies. 

Para las labores de cosecha y poscosecha, disponen de un packing, en el 
disponen de una amara de ambiente controlado. 

Maquinaria: Tractor e implement0 para labores de arado, rastras, 
fumigaciones. Calefactores portatiles. 

Organizacion: Agricola Santa Barbara es una organizacion limitada, que 
cuenta con un gerente y un administrador. 

Comercializacion: La comercializacion se realiza principalmente en la zona 
central, existiendo ventas esporadicas en algunas de las regiones del sur de 
Chile. 

Agricola Santa Barba comercializa claveles a traves de la compra de 
produccion a terceros. 

Tendencia de la tecnologia: Existe una tendencia de una detencion del 
avance tecnologico. 

Cumplimiento objetivos: Objetivo cumplido en su totalidad, de acuerdo a lo 
planteado en la propuesta. 
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FIORELLA LTDA. 

Rubro: flores de bulbo 

Especies: lilium, gladiolo, tulipan 

Foto No 6: Visita finca de Fiorella Ltda. sector packing. Seleccion de varas de 
lilium. 

3 

i 

Tecnologia: media - aka 

Manejo: La superficie productiva de es de 12 hectareas bajo una 
infraestructura de costo medio, compuesto por plastico y malla raschel, esta 
superficie representa al 70% de la superficie total productiva; el 30% es 
ptnducido a campo libre. 

Los manejos de riego, fertilizacion y aplicacion de productos fitosanitarios se 
realizan a traves del sistema de riego por goteo. Las fumigaciones par2 el 
control de plagas y enfermedades, se realiza a traves de una motobomba 
dirigira al tractor. 

La direccion del cultivo, el despunte, la poda es una de las labores mas 
empleadas en el cultivo. Para lo cual se dispone de un contingente de 140 
ob reros pe rman entes. 

Las flores de code cosechadas son obtenidas a traves de la compra de bulbos 
c!?!?ifhrfos en el mercado europeo. Los bulbillos son utilizados hasta su 
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segunda generación, luego la planta es arrancada y eliminada, con la finalidad
de mantener la calidad de la flor.

Las flores cosechadas son trasladadas al packing para su selección, luego son
embaladas y almacenadas en cámaras de ambiente controlados, hasta su
comercialización.

Infraestructura: Fiorella Ltda... , cuenta con un packing con ambiente
controlado, mesones mecánicos para la selección de varas, una embaladora
mecaniza en su interior cuenta con cámaras frigoríficas.

Maquinaria: Tractores, mini tractores, implementos para la preparación de
suelo, implementos para controles fitosanitarios. En packing: maquina
seleccionadora, embaladora mecanizada,

O¡ganización: Fiorella es una organización Ltda., la que cuenta con una planta
permanente de 140 personas.

Comercialización: La producción promedio por temporada es de 8.000.000 de
varas, los que son comercializados en un 70% al mercado internacional,
enfocado a E.E.U.U. El 30% restante es comercializado a nivel nacional.
Dentro de las especies que se destacan encontramos variados de Iilium, en
menor escala tulipanes y Wax (flor de cera).

Tendencia de la tecnología: La tendencia de la tecnología es creciente.

Cumplimiento objetivo: El cumplimiento del objetivo propuesto se concretó en
su totalidad.
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DANIEL HERRERA 

Rubro: Flores de corte 

Especies:, crisantemos, Alstroemeria, siempre viva. 

Foto No 7: Visita finca de Daniel Herrera. Cosecha de flores. 

Tecnologia: baja 

Manejo: La superficie de plantacion es de 2 hectareas. Todos 10s cultivos se 
encuentran a la intemperie, en 10s plantel la distancia de plantacion es de 
1,4 m. entre hilera y de 15 a 30 cm. entre plantas. 

El riego empleado es el sistema de riego por surco. La fertilizacion es de fondo 
y al voleo, para suplir deficit. 

El control de plagas y enfermedades se realiza a traves de la aplicacion de 
productos fitosanitarios mediante una motobomba independiente, y bomba de 
espaldas. 

Uno de 10s manejos mas recumdo es el desmalezado, product0 del sistema de 
riego empleado, este se realiza en forma manual (palas y azadones). 
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Durante la cosecha la selección se realiza in situ. Estos son seleccionados,
embalados y trasportados directamente al terminal de flores de Santiago.

Infraestructura: Vivero para la propagación de esquejes de crisantemos

Maquinaria: Tractor, arados, bomba de espalda, herramientas manuales.

Organización: Agricultor y comerciante independiente.

Comercialización: Toda la venta se efectúa en el terminal de flores de
Santiago.

Tendencia de la tecnología: La tecnología es baja. Se manifiesta que la
producción de flores se obtiene con el mínimo de gastos operativos.

Cumplimiento objetivos: Objetivos cumplidos de acuerdo a lo planteado en
el proyecto.

LONGOTOMA; FLORES DE CHILE

Rubro: Flores de corte

Especies: Crisantemos, claveles, aves del paraíso

Foto N° 8 Y 9: Visita finca Longotoma S.A. Cultivo de crisantemos
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Tecnología: media - alta

Manejo: Longotoma S.A. posee un fundo ubicado en La Ligua, que cuenta
actualmente con una superficie de 15 hectáreas de plantación del orden de
producción de los siguientes cultivos: claveles, crisantemos, aves del paraíso y
wax flower. De acuerdo a la información entregado, Longotoma produce
alrededor de 13.000.000 de varas! año.

El sistema de manejo de los cultivos se realiza bajo estructuras de plástico de
costo medio, para el cultivo de claveles. Para el cultivo de crisantemos estos
son manejados en las misma estructura que para el cultivo del clavel, pero
además en la misma especie se producen en invernadero de alta tecnología
(ambiente controlado).

El riego se efectúa mediante el sistema de riego por goteo, el recurso hídrico es
obtenido a través de pozos. La fertilización y la aplicación de productos
fitosanitarios, se realiza a través del sistema presurizado y aplicaciones
foliares.

Las flores de cortes son obtenidas a través de la compra de material
certificado, luego estos son multiplicados en viveros que se encuentran en el
mismo recinto.

La especie ave del paraíso es producida al aire libre, es sistema de manejo es
de carácter tradicional. El riego es mediante del sistema por surco, la
fertilización es de fondo.
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Como manejo frecuente, producto del sistema de riego es las actividades de
desmalezado. Otra actividad es la eliminación de follaje.

Infraestructura: Invernaderos con ambiente controlado, para el cultivo de
crisantemos. Packing, cámara frigorífica.

Maquinaria: Tractores e implementos, para la preparación de suelo y
actividades de mantención del cultivo. Carromatos para el traslado de las flores
cortadas al packing.

Organización: Longotoma S.A., es una empresa que cuenta con un personal
de 150 personas. La comercialización se realiza a través de Flores de Chile.

Comercialización: Toda la comercialización se realiza en el terminal de flores
de Santiago y alrededores.

Tendencia de la tecnología: La tendencia de la tecnología es de ascendente.

Cumplimiento objetivos: El cumplimiento de los objetivo propuesto en la visita
a Longotoma S.A., se concretaran en su totalidad.

COPLOFLOR

Rubro: Terminal de flores de corte

Especies: Todas las especies de flores de corte, flores de bulbo y flores en
macetas producidos principalmente en la V región.

Manejo: Comercialización de flores de corte en módulos.

infraestructura: Copraflor cuenta con un recinto de 2 hectáreas, del cual
disponen de 60 locales para la comercialización de las flores provenientes, en
su totalidad de la V región.

Organización: Coproflor es una comunidad con reglamento interno, cuenta
con un número de 70 socios, y una directiva encabezada por su presidente
don Juan Díaz; Humberto Pizarra, secretario; y Ricardo Vargas, tesorero.

Comercialización: Toda la comercialización del as flores de corte, se efectúa
en el recinto Coproflor.

Cumplimiento objetivos: Objetivos cumplidos de acuerdo a lo planteado en
el proyecto.
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FLORES DE CHILE 

Rubro: Comercializadora de flores de corte. 

Especies: claveles, crisantemos, rosas, aves del paraiso (todas proveniente de 
Longotama S.A.) 

Foto No I O :  Visita Flores de Chile 

Manejo: El traslado de flores se realiza a traves de camiones con ambiente 
climatizado desde la Ligua hacia Santiago (Flores de Chile). Hasta su 
comercializacion las flores embaladas son consewadas en una camara 
frigorifica con 5 O  de temperatura. 

infraestructuta: Camara frigorifica, camiones con ambiente climatizado. 

Organizacion: Flores de Chile se encuentra constituida a traves de una 
sociedad anonima. 

Comercializacion: Toda la comercializacion se realiza en Santiago y 
alrededores. 

Cumplimiento objetivos: Objetivos cumplidos de acuerdo a lo planteado en 
el proyecto. 
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5. Aplica bilidad 

Aspect0 tecnico: De acuerdo a 10s antecedentes capturados en la gira 
tecnologia existe un gran potencial de especies que podrian ser explotadas 
en el valle de Azapa, dados algunas similitudes en 10s requerimientos 
edafoclimaticos comparados con 10s requerimientos de la V region. 

Para validar nuevas altemativas de produccion de flores de corte, para el 
valle de Azapa, es necesario primeramente, realizar un estudio de 
adaptacion de las especies introducidas, a las condiciones edaficas y 
climaticas del valle. 

En lo que respecta a la captura de sistemas para el manejo del cultivo, es 
necesario seiialar que en la zona norte del pais, existe una tendencia a 
adaptar la tecnologia, dado que las condiciones climaticas son mas 
favorables en relacion a la zona central. Ello conllevaria a la implementacion 
de sistemas mas economicos de 10s obsetvados en la gira. 

Aspectos econ6rnicos: De acuerdo a lo conversado con 10s productores 
de flores de corte de la V region, existe un period0 de descenso productivo 
en la zona central, product0 de la entrada invemal. Est0 permitiria a 10s 
agricultores del valle de Azapa, tener una nueva alternativa par;! efertar a! 
mercado la produccion de flores, aprovechando la estacionalidad de 
algunas especies en la zona central. 

Como observacion, a igual que 10s aspectos tecnicos, se hace necesario 
una prospeccion de mercado para conocer el comportamiento del mercado 
de ffoi-es de corte, tanto a nivel local, como central. 

Para lograr la aplicabilidad de 10s aspectos mencionados, cabe sefialar que la 
consolidacion de un grupo de productores de flores en el valle de Azapa, se 
hace necesaric para iniciarse en el rtibro. A trav6s del fcrtatecimient~ del ,wbrc~ 
de flores, se esperaria mejorar las condiciones laborales para en el area 
agricola. 
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7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por
abordar

• Para lograr la aplicabilidad de los aspectos mencionados, cabe señalar
que la consolidación de un grupo de productores de flores en el valle de
Azapa, se hace necesario para iniciarse en el rubro. A través del
fortalecimiento del rubro de flores, se esperaría mejorar las condiciones
laborales para en el área agrícola.

• Como aspectos por abordar, seria importante realizar un estudio sobre el
comportamiento del mercado de las flores de corte de la I a la 111 región,
el cual podría convertirse en un buen escenario para los productores del
valle de Azapa.

8. Resultados adicionales

En el presente año los agricultores participantes de la gira tecnológica, se
conformaran como asociación indígena, con el fin de fortalecerse y abordar las
primeras iniciativas productivas en el rubro florícola.

9. Material Recopilado

Documentación fotográfica inserta en el presente informe

10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa al viaje

a. Conformación del grupo

muy dificultosas X sin problemas __ algunas dificultades

b. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno __ regular__ malo

c. Información recibida durante la gira

amplia y detallada X aceptable __ deficiente

d. Tramites de viaje (visa, pasajes, otros)

X bueno __ regular __ malo
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e. Recomendaciones

Como recomendación se sugiere dar cumplimiento especifico a las
instrucciones señaladas por hoteles y/o residenciales para asegurar el
cumplimiento de las reservaciones efectuadas telefónicamente y
reconfirmarlas previamente al viaje.

10.2 Organización durante la visita

Item Bueno Regular Malo
Recepción en región de destino X !
ReseNa en hoteles X i

Transporte aeropuerto/hotel y viceversa X
Cumplimiento del programa y horarios X

IAtención en lugares visitados X

11. Conclusiones Finales

• Existe un gran potencial de especies de flores observadas en la V región,
que podrían ser introducidas en el valle de Azapa. Se hace necesario una
previa evaluación a nivel experimental.

• Se detectó el periodo de mayor oferta de la producción de flores de corte en
la zona central (temporada primavera-verano), los precios en la
comercialización baja poniendo en riesgo toda la producción. Si se pretende
introducir nuevas especies al valle de Azapa, es oportuno producir en la
temporada invernal.

• La consolidación de un grupo de productores de flores en el valle de Azapa,
se hace necesario para iniciarse en el rubro. A través del fortalecimiento del
rubro de flores, se esperaría mejorar las condiciones laborales para en el
área agrícola.

• Los antecedentes técnicos

• y económicos recogidos en la gira tecnológica permitirá a que agricultor
tenga una visión más acertada de las acciones que emprenderá al momento
de iniciarse en el rubro de la comercialización de flores de corte.

12. Conclusiones Individuales

Se adjuntan al presente informe.
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13. Conclusiones personales 

La gira tecnica obedecirj a la necesidad de parte de 10s participantes de 
conocer la realidad de la agricultura en otras regiones del pais. Con ello se 
pudo observar un escenario muy diferente al conocido, en lo que respecta al 
manejo de 10s cultivos, de la comercializacion y de las formas de agrupaciones 
u organizaciones en que se formalizan, con el proposito de lograr mejor precio 
a sus productos. Como conclusion de la actividad de la gira tecnologia puedo 
sefialar las siguientes observaciones: - En el aspect0 tecntco, se puede sefialar que existe un grm poierieial de 

especies de flores de corte, como tambien de flores de bulbo, que 
podrian ser introducidas en el valle de Azapa, dadas algunas similitudes 
de algunas condiciones edafoclimaticos, y de las exigencias de 10s 
cultivos observados en 10s predios. Est0 compromete una previa 
evaiuacion experimental, para registrar su respuesta y detectar sus 
requerimientos. De las especies observadas, en primera instancia, se 
sugiere investigar las siguientes especies: crisantemos, aster, gyphsofilia 
Alstroemeria, leucadendrom, proteas; y de flores de bulbo, lilium, 
gladiolos y calas de color. 

Comercialiracibn: durante la gira tecnica, se detect6 el perjuicio de parte 
de la mayoria de 10s productores, en que sefialan que en el period0 de 
mayor oferta de la produccion de flores de corte (temporada primavera- 
verano), 10s precios en la comercializacion baja abruptamente, en 
algunos casos el costo de venta es muy proximo al costo productivo, 
poniendo en riesgo toda su produccion. Si se pretende introducir nuevas 
especies al valle de Azapa, es necesario realizar una prospeccion de 
mercado, el que permita conocer 10s mejores periodos de mayor 
demanda, como lo seria la temporada invemal, en que 10s productores 
de la zona central bajan su produccion a mas de la mitad de su 
capacid ad productiva. 

Organizacion: actualmente el rubro flores en el valle de Azapa es de 
menor importancia en relacion a las superficies destinadas a la 
agricultura, con ello se puede afirmar que no existe grupos 
especializados, tanto en el ambito tecnico como en el de 
comercializacih. Una sociedad conformado por productores de flores, 
traeria consigo muchas ventajas, en 
nuevos mercados. 

Fecha: 03 de marzo de 2003. 
HECTOR FUENTEALBA MONCADA 
Coordinador Gira tecnica 
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CONCLUSIONES PERSONALES
"

Gira de captura tecnológica de agricultores del Valle de Azapa a centros
de producción y comercialización de flores de corte de la V Región"

• En el ámbito de las especies cultivadas en la V región se observó una

gran variedad de cultivos desarrollados que pueden potencialmente ser

explotadas en el Valle de Azapa para abordar ventanas de mercado en

que no existe una oferta sólida de los agricultores de la zona central.

Esto básicamente se encuentra dado por la ventaja de clima favorable

en nuestra región que ha sido superado a través de infraestructura de

invernadero en la V región por algunas empresas consolidadas en el

rubro pero, que están centradas en el mercado externo. Entre estas

cabe destacar las proteas, flores de bulbos (lilium, gladiolos).

crisantemos, etc. Como primer paso lógico es realizar cultivos

experimentales de dichas especies en el Valle de Azapa.

• El objetivo comercial final de una empresa debe estar enfocada al

mercado de exportación. Para el caso de nuestra zona se debería en

una primera instancia tener como objetivo el mercado nacional

(Santiago) e ir mejorando la calidad del producto a comercializar para

posteriormente, generar volúmenes interesantes de exportar. Es decir.

los agricultores deben constituirse en una empresa que persigue la

producción de volúmenes interesantes para el mercado nacional en vías

de lograr las calidades necesarias para optar a mercados externos.

• Por otra parte, aún el mercado nacional, es interesante para insertar

producciones de menores volúmenes de productores locales en el

período de menor producción de la zona sur (invierno).

PATRI ZSALDA~A

Participante de Gira - Profesional apoyo SEREMIA I Región
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CONLUSION PERSONAL 

Entre 10s dias 36 y 29 de noviembre de 2003 se realizo una Gira Tecnologica 
organizada por la SEREMI de la Primera Region de Tarapaca. 

En esta actividad participaron 15 pequeiios agricultoi-es de 10s miles de Azapa 
y Lluta. dos profesionales de la SEREMI, a cargo del grupo. J. el suscrito 
coino experto en el rubro tloricola. 

Los objetivos que inotivaron el desarrollo de esta actividad fueron 10s 
siguientes: 

Conocer el cultivo de diversas especies de flores de coi-te y su inaneio 
agronomi co. 
Toinar contact0 con floricultores de la Quinta Region >. Region 
Metropolitana para conocer sus experiencias en la explotacion del rubro. 
Analizar la forma de comercializacion de las tlores, tanto en el inercado 
nacional coino internacional y sus periodos de mayor deinanda >. mqiores 
prec i os. 
Estudiar, en base a 10s antecedentes recopilados. las especies factibles de 
cultivar en la Primera Region, aprovechando su clima benigno. de tal 
fonna de llegar a 10s mercados centrales del pais en epocas de baja ofei-ta. 

Para cuinplir con 10s objetivos seiialados. se visitaroii diversas empresas con 
diferentes niveles de tecnologia y tainaiio de explotacion. para que 10s 
participantes de la gira conocieran las distintas real idades. 

Entre las einpresas exportadoras, de gran tamafio. alta tecnologia y muclios 
afios de experiencia en el inercado internacional. se visitaron Chilean Bill bs. 
Flores de Chile y California Flowers, cuyos principales productos son 
inayoritariamente lilium y en segundo lugar 10s claveles. 



Se visitaron otros predios de pequerios floricultores. cuya explotacion estaria 
mas acorde con el nivel de agricultores integrantes de la gira, 10s que aplican 
una tecnologia media y con menos inversion, no obstante se esmeran para 
obtener flores de buena calidad aptas para el inercado. incluso 
coinpleinentando prodcicciones de las grandes emprcsas. 

Otra de las actividades iinportantes iue la visita I-ealizada al Miiiisterio de 
,4gricultura donde el Ministro Sr. Jaime Cainpos tuvo elogiosos comentarios 
sobre estos agricultores que deseaban diversificar la produccion en 10s valles 
de la Priinera Region. 

La gira continuo con la visita uno de 10s terminales de tlores de Santiago 
(COPROFLOR) para conocer la coinercializacion nacional ,c' tinalizo con la 
visita a Expoagro 2002, en el recinto de exposiciones de la Estacion 
Mapocho, donde se pudo conocer diversos topicos de la actividad agricola 
nacional. 

Cabe serialar que la Gira Tecnologica f ie  todo un exito, por el conociiniento 
adquirido por 10s participantes, quienes retomaron a Arica altainente 
incentivados y inotivados por desarrollar proyectos en floricultura en la 
Region. Se debe destacar la excelente organizacion y el esmero por cuinplir el 
itinerario trazado por parte de 10s profesionales Hector Fuentealba y Pati-icio 
Alvarez. quienes son meritorios de un especial reconociiniento por SLI labor 
cumplida 

FERNANDO DE LA RIVA MORALES 
Ingeniero Agronomo MSc. C 
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