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1. Antecedentes de la Propuesta 

Titulo: ‘Captura fecnoldgica en pmduccibn de flores y bulbos a 
S ud& frica ’1 

C6diao: A-00-04 

Entidad Responsable: - Universidad Austral de Chile, Centro Universitario de la 
Trapananda. 

- PROF0 Tulipayskn Ltda. 

Coordinador: Elizabeth Manzano Ortiz 
Luz Maria Angulo G. 

Destino (Pais, Recri6n. Ciudad. Localidad): Sudsfrica, Ciudad del Cab0 y 
Jo han nes bu rgo. K 

Fecha de Eiecuci6n: 27 de agosto ai 7 de septiembre del 2000. 
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Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
ejecución de la propuesta, a nivel local, regional y/o nacional.

Los problemas que se pretendían resolver con la captura tecnológica realizada eran los
siguientes:

• Ubicación geográfica . El principal país abastecedor de bulbos y semillas ha sido
Holanda, sin embargo nuestro país se encuentra desfasado hemisféricamente por
lo que muchas veces la importación del material representa un problema técnico
que resolver; por ejemplo, los cultivos retrasan su entrada en producción ya que
demoran una temporada en ordenar su ciclo biológico nuevamente. Además, la
lejanía con este país importador, sumado a la disponibilidad de material para la
venta, determ inaba el retraso en el envío de material, con sus consecuentes
problemas en la programación del cultivo.

• Adquisición de material vegetal (semillas. bulbos, esquejes, entre otros). Nuestro
país carece de lugares donde se pueda abastecer de material vegetal,
principalmente en calidad sanitaria y certificación de las variedades, para iniciar
un cultivo. Se hacía entonces necesario establecer contactos directos con
empresas proveedoras.

Sudáfrica representaba una alternativa de abastecimiento de material vegetal, así
como la captura de nuevos productos factibles de producir a nivel regional.

• Deficiencias en los sistemas de producción . A nivel tecnológico, el manejo del
rubro ha sido en términos generales, bajo, problemas en los cultivos así como en
las etapas críticas de post cosecha se han podido identificar (almacenaje de los
bulbos una vez cosechados, manejo de post cosecha de flores), también se ha
visualizado problemas causados por monocultivo de especies debido a la carencia
de alternativas para alternar y rotar las especies que actualmente se producen .

Se hacía entonces necesario conocer sistemas productivos, replicables desde el
punto de vista técnico, conocer nuevas alternativas para diversificar la producción
y aumentar así la oferta de especies.

• Deficiencias en la gestión y comercialización de los productos. Los productores,
agrupados en el PROFO Tulipaysén, llevan trabajando juntos un año y medio .
Ellos han identificado problemas en cuanto a la colocación de los productos en los
mercados, extra regionales, ya que el mercado regional es bastante limitado y de
fácil saturación. Esto se ha visto agravado fuertemente por la intervención de
intermediarios, además de la nó existencia de standares de calidad que sirvan de
parámetros de exigencia y comparación .
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Acceso a la informaciim. Si bien el cultivo de flores lleva aiios en nuestro pais, 
existe poca informacidm disponible, generalmente es atrasada. El devenir de 10s 
tiempos exige estar informado de 10s liltimos acontecimientos que se est&n 
desarrollando, el conlocimiento de nuevas especies demandadas, las nuevas 
variedades, nuevas tecnicas de cultivo, entre otros aspectos. Se hacia necesano 
participar de instancias en las cuales se est& dando a conocer 10s liltimos 
adelantos y conocimientos que marcan el rumbo de la floncultura. 

Capacitaci6n. Existe pocos profesionales dedicados a otorgar capacitacibn formal 
en el Area. Los escasos especialistas en el Area se encuentran concentrados en la 
zona Centro Sur de f'ais, es imprescindible formar profesionales y tecnicos de 
regiones en la materia. La participaci6n de instancias donde se conozcan a 
profesionales y expertos, adem&s de la capacitaci6n formal, se hacia urgente. 

- -  

Objetivos de la Propuesta: 

Objetivo General: 

Conocer 10s sistemas sudafricanos en producci6n floricola, especialmente en el &rea de 
las bulbosas. 

Objetivo especifico: 

- Conocer 10s s,;temas productivos sudafricanos en cuanto a producci6n y man 
de bulbos de flores. 

t 

io 

- Establecer contactos con productores locales, conocer sus experiencias en 
producci6n y formas dle comercializacibn de sus productos. 

- Conocer otras especies de flores con potencial de ser desarrolladas en Chile, 
como lo son las proteais. 

- Establecer contactos con otros investigadores en el &rea de las bulbosas y de 
nuevos cultivos. 
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2. Antecedentes Generales: describir aspectos de inter& y cifras relevantes del pais o regi6n 
visitada, con Bnfasis en la situaci6n agricola y la situaci6n del rubro que aborda la propuesta en 
particular (no m6s de 2 paginas). 

La Reptjblica de Sudfrfrica, estd ubicada en el extremo sur del continente africano y limita 
con cinco paises, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique y Suazilandia. Sudfrfrica 
tiene una superficie de 1.221 -040 km2. 

La agricultura como actiiidad presenta el 5% del porcentaje PIB (1991), y ocupa el 30% 
de la poblacibn activa (de un total de 41,5 millones de habitantes). La agricultura esta 
diversficada, siendo de gran importancia el ganado de came (ovino, bovino, caprino, 
porcino, aves de corral); otros productos son maiz, trigo, azSlcar de caiia, frutas, papas, 
verduras, sorgo, cebada, tiabaco, algodbn, mani, semillas de girasol. Este pais es 
autosuficiente en la produccibn de alimentos. 

En cuanto a la producci6n flaricola, la mayor parte de la produccibn de flores es destinada 
al rnercado local (aproximadamente U$43 millones anuales), donde toman importancia 
numerosas especies de flores. 

Una menor parte de la prodLicci6n floricola se destina al mercado de exportacibn, el cual 
durante 1998, alcanz6 a 30 millones de d6lares'. El 85 % de estas exportaciones se 
destinado a Europa. Si lo wrnpararnos con nuestro pais, Chile exporta U$ 3,5 millones 
anuales. 

Los principales productos dle exportaci6n lo constituye las proteas y flora nativa. En 
cuanto a la producci6n de proteas, esta industria est& estimada en U$ 30 millones (valor 
cif). Las especies mAs prciducidas son las Proteas, Leucospermun y Leucadendron, 
tarnbibn Brunia, Benelia, y Erica. Estas son vendidas por unidad, ramos o mezclas en 
bouquet. 1 

En cuanto a flora nativa, se estima una venta anual de U$20 millones, la cual cobra 
importancia ya que crea traibajo en las zonas rurales. Esta parte de la producci6n se 
caracteriza por ser altamente extractiva. 

SudAfrica es un pais rico en biodiversidad de plantas bulbosas, presenta alrededor de 
2.700 especies. El material genetic0 sudati-icano ha sido usado intensivamente para 
desarrollar las mfrs populalres y conocidas flores de corte, asi como otras plantas 
omamentales. Algunas de las plantas bulbosas mds conocidas y cuyo origen genetico 
es el material vegetal sudiifricano son Agapanfus, Amaryllis, Begonia, Clivia, Freesia, 
Gladiolus, Ixia, Nerine, Omithogalum, Pelargonium, Sandersonia, Wafsonia y Zanfedeschia. 

Como un antecedente importante de considerar, dos de 10s principales productos 
desarrollados para la produccibn de flores holandesas durante 1999, fueron originalmente 

' Barnhoorn, F. 2000. S.A. Bulb Perspectives. In "VIIth International Symposium on Flowerbulbs, Cape 
Town. 
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desarollados a partir de material genetic0 proveniente de SudBfrica; estos productos 
correspondieron a Fresias y Gerberas. 
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3. ltinerario Realizado: presentacibn de acuerdo al siguiente cuadro: 

Ciudad del 
Cab0 

Kleinmond 

Fecha 
Visita 
28/8/00 

28/8/00 

29/8/00 Vlllth International 
Symposium on 
Flowersbulbs 
Florae Koi san 29/8/00 

29/8/00 

30/8/00 

30/8/00 

30/8/00 

~ .. 

Ciudad del 
Cab0 

Vlll International 
Symposium on 
Flowersbulbs 

Kleimond Philflora m 
Symposium 

Uniedal Cape Seed and 
Bulbs. 

B 

Activid ad Program a da 

Conocer 10s manejos 
requeridos en cuanto a1 
cultivo de flores. 

Inscripci6n y acreditaci6n 
en Simposio. 

Participacion en 
Simposio. 

Conocer altemativas de 
manejo para las flores, 
como presewaci6n de 
flores secas. Conocer el 
manejo de flora nativa 
con fines comerdales 

Visita no programada. 

Participacibn 6 en 
Simposio 

lntercambiar 
experiencias productivas 
en cuanto al manejo 

cosecha de las flores, de 
bulbos almacenamiento, 
entre otros. 

agronbmim, post 

Conocer nuevos 
productos en bulbosas, 
10s manejo necesanos, 
del cultivo y bulbo, corn0 
el potencial mercado de 
estas nuevas especies. 

Actividad Realizada 

Visita a plantauones de 
flores, en invemadero y al 
aire libre, asi como las 
instalaaones de packing y 
frio. 
Inscripdon y acreditaddn 
en Simposio de 7 
participantes del grupo (J. 
Carrasco, X. Henzi, E. 
Manzano, A. Monteanos, 
M. Musal em, F. 
Schiappacasse, P. 
Seemann). 
Participaci6n en Simposio. 

Se visito floreria que se 
dedicaba a la 
preservaci6n de flores 
secas y flores nativas de 
Fynbos. Se observb 
altemativas de manejo y 
embalaje de las flores. 
Se visito plantacion de 
claveles, gypsophilas y 
una nueva especie, 
ruscus. 
Participaci6n en Simposio 

Se visit6 empresa 
dedicada a la producci6nI 
comerci alizacidn Y 
exportacion de proteas y 
flores secas. Se 
discutieron aspectos de 
comercializacion, 
marketig, asi mmo 
tambi6n embalajes. 
Se visito empresa 
dedicada a la produccibn y 
venta de semillas y bulbos 
no tradicionales. Muchas 
de las especies que aqui 
se vieron correspondian a 
especies nativas que hoy 
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I 

Participaci6n en 
Simposio 

Visita a Jardin Botanico, 
el cual contiene una 
coleccion de bul bosas 
nativas. 

Conocer el cultivo de 
proteas, distintas 
especies que conforman 
este grupo, manejo del 
cultivo, manejos de 
postcosecha de las 
flores, entre otros m8s. 

Conocer el cultiv6 de 

omamentales y berrys. 
Participaci6n en Simposio 

Se visit6 al Jardin por 
parte de las personas no 
participantes del Simposio, 
ya que estos participaron 
de 61 en una visita 
programada por dicho 
evento. 
Se visit6 empresa 
dedicada al cultivo de 
proteas, se visit6 
plantaci6n acompafiados 
proteas personal de la 
Universidad de 
Stellenbosch y el gerente 
de la parte Floricola. 
Junto al personal de la 

realizado por 10s 
investigadores en el 
cultivo de proteas. 
Mostrar a 10s 

de la Universidad. 

Visita a subasta de flores 

flores. 
Visita no programada Se visit6 empresa 

produciendo fines 

Elsenburg 

. .. 

Agricultural Researd 
Council, Fynbo! 
Research 

31 /8/00 

tecnologicos en el cultivo 
de flora de fynbos y 
proteas. 

instalaciones donde se 
sostuvo una charla, 
postenormente se visit6 el 
area dedicada a la 
multiplicaci6n del cultivo 
de proteas. 
Se visit6 empresa 
dedicada a la 
micropropagaci6n de 

Groot 
Drakenstein 

Miso prop 3 1 /8/00 

3 1 /8/00 

31 /8/00 

01/9/00 

Ciudad del 
Cab0 

VI 11th lntemationa 
Symposium or 
Flowersbulbs 
Kirstenbosch Nationa 
Botanical Garden 

Ciudad del 
Cab0 

Elgin Molten0 Brothers 

Devon Valley Protea Heights 01 /9/00 

01 /9/00 

proteas, distintas 
especies que conforman 
este grupo, manejo del 
cultivo, manejos de 
postcosecha de las 
flores, entre otros mas. 

Universidad, se visit6 un 
predio perteneciente a la 
WWF, el cual es utilizado 
por la Universidad para 
sus ensayos, ademas de 
cultivo comercial de 

I proteas. 
Conocer el trabajo I Visita a las instalaciones Stel lenbosch University 0: 

Stellen bosch 

Johannesburgo Multiflora Flowei 
Market 

04/9/00 

04/9/00 

produdores 10s sistemas 
Y canales de 
comercializacidn de 

de Johannesburgo. 

Johannesburgo Plant Mark .~ I dedicada a la 
8 
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comercializaci6n de 
plantas omamentales, 
insumos para jardineria e 
inmobiliario para jardines. 
Es un supermercado de la 
Ja rdi neria 
Se visit6 vivero dedicado a 
la producci6n de plantas 
omamentales en macetas 
a partir de almhcigo o 
esquejes. 
Se visit6 las instalaciones 
de la empresa, planta de 
embalaje de bulbos, 
campo de producck5n con 
cultivos de Lilium 
orientales y otras especies 
menores, seccidn de 
viveros, antesala del 
laboratorio de cultivo de 
tejidos. 
Se visit6 empresa 
dedicada a la 

marketing de plantas 
ornamentales en maceta, 
donde cada uno de 10s 
dueiios es el productor y 
esta empresa, se endarga 
de la comercializaci6n 
conjunta. 
Esta empresa se dedica a 
la producci6n de plantas 
en macetas y es uno de 
10s productores de 
Plantimex. 
Se visit6 empresa 
dedicada la producci6n 
de flores de corte tales 
wmo crisantemo y lilium. 
principalmente 

comercializaci6n Y 

Johannesburg0 

05/9/00 

- . .. 

Maraisburg 

Kelvin Sunbird Flowers 

Muldersdrifst 

Plant Management 

HADElCO 

Plantimex 

Visita a empresE 

propagadora de plantas 
y cultivos in vitro. 

productora Y 

Visita a empresa 

comercializadora de 
bulbos, la m6s grande de 
Sudhfrica. Conocer 10s 
procesos productivos 
que ellos desarrollan. 

productora Y 

Visita a empresa 

comercializadora de 
plantas en maceta. 

productora Y 

Visita no programada 

v 

Visita no programada 

Es importante setialar que la visita a la empresa Molteno se efectu6 el dia viemes 1, ya 
que el Dr. Jacobs la tenia incluida como una ernpresa que 61 iba a rnostrar, ya que es el 
encargado de realizar asesoria t6cnica a esta empresa. Para ocupar el cup0 dejado por 
esta visita, se visit6 Philflora coni0 se seilala en el punto anterior. 

Se realizaron 5 visitas rnhs a las inicialrnente programadas. 
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4. Resultados Obtenidos: descripci6n detallada de las tecnologias conocidas (rubro, especie, 
tecnologia, manejo, infraestrudura, maquinaria, aspectos organizacionales, comerciales, etc.) y de 
la tendenaa o perspectiva de dichas tecnologias en su lugar de origen. Explicar el grado de 
cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de awerdo a 10s resultados obtenidos. lncorporar en 
este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las tecnologias. Todas las unidades 
de medidas utilizadas en el informe deben ser expresadas en unidades comlinmente utilizadas en 
Chile (ha, m2, m3, litros, Km, m, mm, ton, Kg, gr, etc.). Los montos deben ser expresados en 
d6lares y en la moneda del pais de origen, de-acuerdo at tipo de cambio del momento en que 
realizd la gira. - 

Fecha: Lunes, 28 de agosto 
Lugar: Oak Valley Flowers 
Actividad: La empresa tiene 100 afios de vida, consta de un predio de 2.000 ha el cual 
se usa para ganado y fruta (producci6n de manzanas y peras en 400 ha). En 1978, 
empezaron con la floricultura Ira que 10s productores de fmta fueron boicoteados a nivel 
intemacional por 10s problemas del Appartaid. Ellos consideran que, la produccidn de 
flores como altemativa de diversificaci6n ha sido excelente. 

En cuanto a producci6n floricola, el 90% de su producci6n io destinan a mercado local y el 
restante 10% a exportacidn. EEllos seiialan que por abordar el mercado local han debido 
diversificar su producci6n lo cual ha sido bastante complicado. Actuaimente ellos 
producen crisantemos, lilium oriental, lilium longiflorum, lilium asihtico, alstroemerias, 
delphinium, eringeum, follajes verdes, peonias. De estos, delphinium, enngeum y peonias 
destinan a exportacidn mayoritariamente. 

En cuanto a1 product0 de venta, ellos venden ramos mixtos y ramos uniflorales, est0 
explica la gran diversidad de especies en produccidn. 

En cuanto a su sistema de venta, ellos no tienen intermedianos$ en sus productos, ellos 
realizan todas las etapas, produccidn, traslado y comercializacidn. Ellos se consideran 
productores chicos, muy diwersificados, pero altamente intensivos en cuanto a 
producci6n. 

En cuanto a infraestructura, ellos disponen de invemadems de tecnologia holandesa, 
fueron lo primeros en traer este sistema. Los invemaderos destinados a producir 
crisanternos, el rnanejo ambiental es a traves de computadora. Utilizan poca tecnologia 
en comparaci6n a 10s Holandeses, lo que 10s hace ser mhs competiivos; si bien ellos 
miran y capturan tecnologias afuera, ellos adaptan dichas tecnologias a su realidad y 
toman solo lo que necesitan. 

Su gran problema es la mano de obra, porque falta etica laboral; trabajan con un 30% de 
personas fijas, muchos de 10s wales tienen escolaridad completa. Les entregan casa con 
bastantes comodidades. 
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La persona que nos atendió es la encargada de la parte técnica en terreno. Ellos dividen
su personal de acuerdo al área que les atañe.

Crisantemos. Esta empresa es líder en cuanto a producción de esta especie en la zona
del Cabo. Ellos disponen de 3,5 ha bajo invernadero para la producción de crisantemos.
Trabajan con 40 variedades de crisantemos, casi todas variedades exclusivas.

Durante el invierno, ellos tienen una producción de menor calidad (varas más cortas),
pero para dejar .a sus clientes contentos les entregan por ejemplo , más varas por ramo.
Esto no se utiliza en Holanda. Ellos deben calefaccionar con agua caliente ya que la
temperatura de cultivo necesaria es de 17°C.

En verano deben refrescar, los daños sobre la planta se presenta cuando la temperatura
sobrepasa los 35°C , sin embargo ellos no llegan a esas temperaturas. Para disminuir
temperatura ellos riegan el techo y sombrean.

El crecimiento vegetativo de los crisantemos requiere luz, en algunas ocasiones ellos
deben suplir con luz artificialcon 5 horas por noche por tres semanas. La floración
ocurre con días cortos por lo que le dan 8 semanas de oscuridad después del crecimiento
vegetativo. En 12 semanas entran en producción .

El cultivo comienza con plantines comprados en Johannesburgo. Ellos compran entre 6 a
7 millones de plantas por año .

Para la cosecha de la flor, ésta es cosechada y colocada en agua inmediatamente,
posteriormente se leva a packing, se procesa y se vende.

En estos invernaderos no hay rotación de cultivo, ellos fumigan con bromuro de metilo y
vapor, el compost que adicionan también es desinfectado con estos procesos.

Se realiza monitoreo de plagas y enfermedades, poseen estadísticas de hace 20 años,
por lo tanto, han podido realizar todo un calendario y plan de manejo al respecto. Sus
principales problemas son minahojas, lo cual controlan con Fertimac y con controladores
biológicos. El más problemáticos de todos es el trip .

Alstroemerias. Ellos cultivan solo variedades de alto costo, un ejemplo de ello es la varo
Diamond, que se caracteriza por ser de color completamente blanco.

La planta necesita mucha luz y temperatura baja en el suelo, por lo cual deben refrigerar
el suelo hasta alcanzar la temperatura de 14 "C durante el verano. El pH es de 5,8 a 6.

Su objetivo productivo es de 200 a 220 varasl m2 , aún cuando no se han especializado
en este cultivo. Ellos deben alcanzar estas metas por el alto costo de las plantas que
cultivan. Los promedios de producción alcanzados son de 180 varas/m",

Uno de los problemas que ellos enfrentan es cuando salen con alstroemerias en
noviembre. En esta fecha existe una planta nativa que crece abundantemente, se parece
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mucho a la Alstroemeria y palr lo tanto compite con las variedades cultivadas, bajando 
ostensiblemente 10s precios. 

La alstroemeria la utilizan como acompafiamiento de sus ramos de flores y no la compran 
a terceros. 

En cuanto al agua de riego, ellos utilizan agua que baja de las montafias que baja por 
gravedad, esta Clara y limpia y les permite realizar fertimego. 

Lilium. Ellos cultivan tres tipos de lilium, tip0 asiAtico, tip0 oriental y tip0 longiflorum. L O ~  
tipos asiAticos 10s utilizan en inezcla con otras flores, 10s tip0 oriental y longiflorum 10s 
utilizan para hacer ramos solos. 

- -  

En cuanto a 10s tipos Orientales, ellos estAn dejando de cultivar Stargazer y estin 
prefiriendo otras variedades mmo Acapulco y Mediterrane. Producen solo flores, y para 
el cultivo ellos compran 10s bulbos terminados, listos para plantar, en Holanda. Del costo 
de producci6n que tienen, el 5iO% corresponde al valor del bulbo como insumo. En el 
cas0 de 10s bulbos de AsiAtico, tambi6n lo importan, per0 el costo del bulbo como insumo 
es menor. Nos sefialaron que constantemente necesitan qui& 10s abastezca de bulbos 
de Mum, ya que por condiciones de temperatura no pueden producir bulbos. 

En cuanto al cultivo, el tip0 Oriental es cultivado en bandejas de plhstico, para ello se 
utiliza fibra de coco como sustnto, ya que ellos disponen de este material. Son cultivados 
en invemadero. El tipo Asiatical es cultivado directamente en el suelo, en el verano el 
cultiio se realiza al aire libre y en inviemo bajo invemadem. 

Durante el verano, antes de cultivar, dado que las temperaturas en el sector del Cab0 son 
altas, ellos dan un tratamiento de semi frio, que consiste en colocar 10s bulbos por 10 
dias a 10 OC antes de plantar. Este manejo se realiza para bulbos oriental y asihtico. 

En cuanto a la produccibn del tip0 Longiflorum, ellos se autoabastecen de bulbo, ya que 
dejan 10s bulbos plantados durante una o dos temporadas. Asimismo, 10s bulbos son 
cultivados directamente en el suelo, en verano a1 aire libre, y en inviemo bajo invemadem. 

Todo el riego se realiza por aspersi6n desde arriba de 10s invemaderos, y sefialan que no 
se les presenta problemas de botrytis en la flor. 

Como ya se ha seiialado, 10s cultiios de verano son al aire libre, bajo sombreadero, 
llama la atenci6n el detalle y calidad de 10s mismos, el cual tambien incluye el sombre0 
por 10s costados. 

Tulipanes. Ellos estAn recien comenzando con este cultiio; al momento de la visita, se 
estaba realizando un ensayo para una firma holandesa, nombre resewado, y el objetivo 
de la venta era mercado local. 

Llama la atencibn la magnitud de 10s bulbos que se utilizaban para el ensayo (14/+) y la 
aka densidad entre ellos, ademas de ser cultivados en bandejas con arena. Otro aspect0 
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interesante es la utilizaci6n de variedades tardias (Maureen, Renown entre otras), asi 
como la cosecha con el bulbo el cual es eliminado posteriormente. 

Erinqeum. Originalmente, este cultivo era una producci6n localizada en Zimbdwe, 
posteriormente el productor se traslad6 a Ciudad del Cabo. La variedad que ellos utilizan 
es Orion, es una variedad de cclpullo grande, otra variedad es la Fruella de inflorescencia 
m&s pequefra. 

Delphinium. Esta planta presenta para ellos un potencial de exportaci6n. Actualmente la 
utilizan tambibn en mercado local, les interesa mucho poder comprar nuevas variedades 
de esta planta. Producen flores desde octubre a matzo en 4 camadas de plantaci6n. 

Peonias. AI momento de realirar la visita las plantas de peonias se encontraban en 
receso, las cuales comienzan a emerger durante fines de septiembre. 

Se plante6 la idea de enviarles peonias de Chile en enero, seiialaron que podrian 
venderias en el mercado local. Seglin ellos, estas son flores de estacibn, las cuales se 
esperan en primavera; en Holanda las peonias son flores del tiempo de Pentecost&, no 
de navidad. En este aspecto, se discuti6 la necesidad de realizar todo un trabajo de 
marketing para poder introducir este producto en otra 6poca en el mercado europeo, 
tambien se habl6 que es m4s fhcil acceder al mercado norteamencano ya que estAn 
acostumbradas a disponer de un producto durante todo el afro. 

Follaies. Ellos tambien cultivan follajes como Fitosponrm, Futinia, Eucaliptus, entre otros. 
Esta secci6n en si es pequefia y es solo con la finalidad de obtener el producto de 
complemento para sus ramos. 

Packing Y Comercializaci6n. Se visit6 las instalaciones de packing de flores, interesante 
la distribuci6n de 10s mesones de trabajo, estos van perpendiculares a las entradas de la 
dmaras de frio; a1 costado izqjuierdo van las &maras de frio de 10s productos sin 
procesar, y a la derecha 10s dmaras de productos procesados - r h o s  listos-, en el medio 
del packing se encuentran 10s caminos de ingreso y salida de las chmaras de frio. 

Aqui llama la atenci6n la diversidad de especies con las cuales trabajan, incluyendo otras 
especies compradas como anemonas y ranunculos, ya que deben comprar a terceros 
para poder abastecer el mercado y sus clientes. Como ya se ha seiialado anteriormente, 
ellos han integrado la producci6n, venta, distribuckh, compra a terceros, etc. Ellos 
cuanto utilizan un sistema de contrato para la venta, el cliente les dice que quiere 
crisantemo blanco y ellos deben entregarle flores de crisantemo blanco; as;, con este 
grado de seriedad, ellos obtienen 10s mayores precios por vara. 

En cuanto al volumen de las ventas esta es informaci6n es reservada y que no entregan, 
ya que es informaci6n reservada. 
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Fecha: Martes 29 de agosto. 
Lugar: Florae Khoi-Say 
Actividad: La empresa est& dedicada exclusivamente a la producci6n de flores secas, 
llevando 30 atios en este rubro. El setior Allen compr6 la empresa hace dos atios 
aproximadamente. 

Parte de la producci6n se exporta a Europa (el dia de la visita estaba enviando unos 
containers a- Alemania) y tambien cuenta-con su propia floreria para la venta en el 
mercado local. Se visit6 s610 la floreria en Kleimond, ya que la fabrica estaba ubicada a 
13 km del lugar y no habia personal disponible para recibir al grupo, pues estaban muy 
ocupados en la preparaci6n del envio de mercaderia a Alemania. 

Como no se pudo conocer la f&brica, 10s procedimientos de secado de las flores fueron 
descritos por el seiior Allen y se observaron 10s productos terminados, listos para la venta. 
El proceso de produccidn se inicia con la recolecci6n del material vegetal, el cual en su 
mayoria se encuentra en forma silvestre en 10s campos de 10s alrededores del Cabo. La 
mayor parte de las flores las consiguen en el mercado local, per0 tambib compran 
algunas especies en Madagascar. La colecta se inicia en Diciembre y contin6a durante 
todo el verano. 

Una vez colectado el material es llevado a la fiibrica para el secado y preservaci6n. Se 
utilizan varios metodos, el mas simple consiste en hacer 10s ramos, envolverlos en papel 
de diario y colgarlos con 10s tallos hacia aniba en una bodega bien ventilada y oscura. 

El material vegetal se titie de mlores muy intensos, para lo cuai primer0 las flores se 
decoloran sumergiendo 10s rarnos completamente en una solucion de cloro y luego se 
transfieren a una soluci6n de anilina para lograr el color deseado. 

Otra forma de secar que utilizan en esta empresa es colocando 10s ramos en una mezcla 
de glicerina y anilina, asi se logra el secado y teiiido al mismo tiempo. 

De 10s productos encontrados en esta florena cabe destacar el us0 de gran cantidad de 
material silvestre, tales como flores, follaje, ramas secas, frutos y semillas. Otra cosa 
interesante era la forma de presentacion de 10s productos, tanto en la forma de 10s 
arreglos como la combinaci6n del colores. 

Fecha: Martes 29 de agosto. 
Nombre de la empresa: Phifflora 
Actividad: Esta empresa esta hace 12 aiios en el rubro floricola, siendo la granja de 
flores mas grande de la zona, toda su producci6n es para el mercado local; asi por 
ejemplo Philflora es uno de 10s proveedores de Oak Valley (visitada el dia anterior). 
Cuenta con 45 trabajadores permanentes, 10s que aumentan a 60 en verano. Esth 
dedicada principalmente al cultivio de claveles y gypsophila y menor nivel a la produccidn 
de Ruscus como follaje verde. 
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La principal caracteristica de estos cultivos es que se desarrollan sobre un suelo arenoso 
por lo que todos 10s nutrientes son entregados, a traves del agua de riego. 

El clima es benigno, lo que permite realizar 10s cultivos al aire libre protegiendolos 
solamente con un techo de polietileno que va sobre un armaz6n de fierro. Por 10s 
costados va una malla rashell cle 55% de sombra que cumple la funci6n de cortaviento. 

Gypsophila : - E-sta especie era cultivada en- invemaderos tip0 tljneles dobles (1 2 tOneles 
en total), con calefaccibn durante 10s meses frios de inviemo. Tambien tenian cultivo de 
gypsophila at aire libre, solamente con un techo de polietileno. 

Cultivaban tres variedades, todas de origen israelita, la variedad m8s importante es 'Mill6n 
de estrellas', que tiene royalty pero alcanza 10s mejores precios; es el tip0 de gypsophila 
que 10s consumidores quieren, de flores pequeiias, per0 uniformes en tamaiio y 
apariencia. 

Obtienen 3 a 4 flash de crecimiento al aiio, con una producci6n programada de acuerdo a 
las 6pocas de mejores precios. El control de la floraci6n se obtiene en base a fecha de 
poda y el manejo del fotoperiodo. El rendimiento promedio es de 2-3 ramos/planta/aiio, 
cada ram0 pesa 330 gramos. 

Clavel: El cultivo se realiza protegido con un techo de polietileno sobre una estructura de 
fiem, con muertos de concreto y malla rashell por 10s costados. La superficie de cultivo 
est5 constituida por un 20 bloques de 1500 mz cada uno. 

Se utiliran variedades holandesas tip0 spray y esthdar, las plantas se mantienen en 
cultiio durante 2 aiios en una densidad de 28 a 36 plantas/m2 obtenibndose un 
rendimiento promedio de 9 a 9,s varas/planta/aiio. 

El sistema de cultivo esta programado para obtener unaY mayor producci6n en 
deteminadas fechas del aiio, tales como el dia de la madre y dia de 10s enamorados. De 
esta manera se sabe con exactitud cuando se cosechara cada bloque. Durante el verano 
se reduce la producci6n, poque las ventas en esta fecha son bajas debido a la 
sobreoferta de flores en el mercado. 

Toda la producci6n obtenida es destinada al mercado local, el productor cuenta con la 
informaci6n diaria de 10s precios de la subasta en Johanesburg y en base a ellos ftja sus 
valores de venta. Debido a que! su sistema de producci6n es casi al aire libre no logra 
calidad para exportar, pero no es el objetivo del productor, ya que cuenta con una buena 
cartera de clientes locales. 

El us0 del suelo es bastante intensivo, ya que se planta clavel sobre clavel utilizando 
Bmmuro de Metilo como desinfedante. 

15 



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

El cultivo tiene dos sistemas de riego automatizados uno por aspersión que se utiliza
hasta comienzos de la floración y después se cambia a un sistema de cintas. Toda la
fertilización es. a través del agua de riego.

Los principales problemas fitosanitarios del cultivo son botrytis, fusarium y rhizoctonia los
que son controlados con Tricoderma. También presentan ataques de arañita roja y tríps
que son controlados con aplicaciones de productos químicos tres veces por semana.

Ruscus: Es un cultivo perenne destinadO a la producción follaje verde . Se estableció
hace 8 años a una densidad de plantación de 25 plantas/m", pero fue demasiado alta. por
lo que se había establecido recientemente un nuevo cuartel con una menor densidad de
plantas. Se cultiva bajo malla rashell de 70% se sombreo arriba y 50% de sombreo por
los costados .

En general se le dedica poco tiempo a este cultivo, ya que conocen poco de su manejo y
aún están realizando ensayos. pero la empresa pretende aumentar la superficie y destinar
la producción al mercado holandés, donde el precio actual del ruscus es de 17 centavos
de florín por tallo". Dado el interés en la exportación la empresa ha estado realizando
ensayos de poscosecha, a fin de evaluar la alternativa de enviar la mercadería vía barco
a Holanda. Hablan observado que las varas pueden durar hasta 8 semanas en frío y
hasta tres meses en el florero si se repone el agua todos los días.

Se comercializan las varas jóvenes de mínimo 70 cm de longitud.

Riego. El riego para todos los cultivos es completamente tecnificado y automatizado
comandado por un computador central el que se encuentra en una bodega junto con los
estanques de fertilizantes.

Fecha: Martes 29
Lugar. Kirtenbosch, VlIlth International Symposium on Flower Bulbs
Actividad: Participación en simposio donde se destacan las siguientes ponencias:

"Compartir beneficios de bulbos florales - ¿es esto posible?". J.H. Coetzee, ARC
Elsenburg, R.S.A.
Se menciona una serie de géneros de plantas omamentales originarios de Sudáfrica
entre los cuales dos, Gerbera y Freesia , se ubican entre las 10 plantas mas vendidas en
los remates ·de Holanda, generando US$ 143 millones en 1999. Se discute sobre la
posibilidad que ese beneficio sea compartido con los paises africanos originarios de ese
germoplasma, lo que según la Convención de Biodiversidad debiera ser factible, siempre
que los cultivares sean produciclos en el pais de orígen. La altemativa es la promoción del
cultivo de especies de flor de corte y de bulbosas que sean factibles de exportar.

1U$ = 2,28 florines
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"La nueva filogenia de las monocotiled6neas Modes". A.W.Meerow, USDA-ARS-SHRS. 
Se discute 10s aspectos morfologicos de las monocotiled6neas lilioides que distinguen 
dos ordenes, 10s Asparagales (31 familias) y 10s Liliales (10 familias) y aspectos de su 
analisis filogen6tico que han llevado a 10s tax6nomos a reclasificar una sene de taxa.. Se 
da hfasis en 10s generos ge6fitos de las familias Amayllidaceae, Hyacinthaceae y 
Liliaceae. 

"Biogeografia -y origen de Lilium longfiomm y L. formosanum. 1. Mecanismos 
interespecificos de aislaci6n y estructura genetica de poblaci6n)". M. Hiramatsu, et a/., 
Kyu sh u University, Japon. 
Se investig6 10s mecanismos de aislaci6n de 19 poblaciones de Lilium longiflorum y 8 de 
Lilium formosanum endemicas al archipielago Ryukyu y Formosa. L. longiflorum es 
originario de islas con menor altitud. L. formosanum deriva de poblaciones perifericas mas 
australes de L. longiflorum. 

"Griffinia (Amaryllidaceae), una ge6fita brasilera criticamente amenazada, con potencial 
horticola". A.W.Meerow et al, USDA-ARS-SHRS. 
El g6nero Griffinia posee unas I 2  especies gedfitas de sotobosque endemicas del este 
de Brasil. Las especies tiene potencial como plantas de maceta o de jardineria para 
ambientes tropicales. 

"Desarrollo de un nuevo cultivo de bulbo floral en Sud2frica". J.G. Niederwieser et al, 
ARC-Roodeplaat, R.S.A. 
Ser presentan antecedentes sabre el desarrollo comercial de Lachenalia como cultivo 
para maceta que incluyemn estudios de propagaci6n, cultivo, desarrollo de cultivares y 
com e rcializa ci6 n . 

"Gebfitas floriferas de Chile". M.P. Bridgen et al., U. Connecticut, USA 
Se presentan resultados de trabajos cooperativos entre las Universidades de Connecticut 
en USA y de Talca y P. Universidad Catblica de Chile sobre prokpeccirjn, mejopramiento, 
propagaci6n, fisiologia, micropropagaci6n y produccibn de diversas especies geofitas de 
Chile. 

"Lachenalia: desarrollo y comercializaci6n de un nuevo cultivo floral". R. Kleynhans et al., 
ARC-Roodeplaat, R.S.A. 

Se presenta el trabajo de la Estaci6n Experimental de Roodeplaat y su trabajo de 
mejoramiento de Lachenalia iniciado en 1965. 

"Sandersonia: hacia la nueva generaci6n". E.R. Morgan et al., Crop and Food Res. Inst., 
N .Z. 
Sandersonia es un genero monoespecifico de la familia Colchicaceae, importante como 
cultivo floral en Nueva Zelanda. Se informa sobre estrategias para conseguir nuevas 
formas de Sandersonia. Ultimamente se han liberado dos nuevos cultivares: Santonia 
"Golden Lights" (=Sandersonia x Littonia) y S. aurantiaca "Phoenix" 
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"Recientes avances en control de floraci6n en Jap6n". H. Imanishi, Osaka Prefecture 
University, Jap6n. 
Se entrega abundante informaci6n sobre el control de floraci6nmediante altemacias de 
temperatura en Liljurn longinorurn e hibridos asidticos y orientates, mmo tambien el 
forzado direct0 en tulipas y tratamientos de enfriamiento y aplicaci6n de hum0 en fresias. 

"Requerimientos de temperatura y luz en Sandersonia aurantiaca". J.L.Catley et al., Hort 
and Food Res. Inst., N.Z. 
Se presentan resultados de cultivo de Sandersonia a temperaturas variables de 15 a 
27OC , con luminosidad creciente por 12 horas. La inducci6n floral ocum6 previo a la 
emergencia del tallo que fue acortandose en funci6n del aumento de temperaturas de 
cultiio 

"Crecimiento y floraci6n de Omithogalum dubium". G. Luna et al., The Hebrew University 
of Jerusalem, Israel. 
Omifhogalum dubium es nativa lde Sudsfrica, cuttivada mmo cultivo floral de demanda en 
crecimiento en Europa y USA. Se presentan datos de almacenamiento de bulbos y cultiio 
a 22/27OC. Bulbos de diversos calibres pueden florecer durante el primer aiio.. El us0 de 
GA3 (100 ppm) y sombra moderada, aumentan la longitud de 10s tallos florales. 

. Fecha: Miercoles 30 de agosto. 
Lugar: Kirtenbosch, Vlllth International Symposium on Flower Bulbs 
Actividad: Participaci6n en simposio donde se destacan las siguientes ponencias: 

"GROWTH, DEVELOPMENT AND FLOWERING: RESEARCH NEEDS FOR FLOWER 
BULBS (GEOPHYTES)". Marcel Le Nard, Station d'Amelioration de la Pomme de Terre et 
des Plantes A Bulbes. France. Tel: 33 2 98 83 61 76, Fax: 33 2 98 83 65 59, E-mail: 
marcel.lenard@renne.inra.ft 
En esta exposicidn, se hace una reseAa de 10s trabajos de invesbgaci6n en las especies 
de bulbo, y se destaca que la investigacibn debe ser interdiciplinaria, ya que existe una 
cantidad muy grande de variables en un bulbo, que hace imposible interpretar 10s 
resultados desde un solo punto de vista. 

"FLOROGENESIS OF ORNAMENTAL ALLIUM Sp. AS AN ECOLOGICAL AND 
PHYSIOLOGICAL PHENOMENON". Rina Kamenetsky, Department of Ornamental 
Horticulture ARO, The Volcanic Center, Bet Dagan, Israel. Fax: +972-3-9660589. E-mail: 
vhrkamen@Iawi.nov.il 
En la especie Allium, la organogenesis o diferenciaci6n del meristema desde estado 
vegetativo a reproductivo, ocurre en diferentes estados, dependiendo del ongen de cada 
especie en estudio. La adaptaci6n original a su hhbitat natural afecta muy fuerte la 
inducci6n floral. Este aspect0 debe ser tornado en cuenta cuando se proyectan estudios 
para conocer el ciclo vegetativo y reproductivo, conocimientos necesarios para realizar 
10s ensayos de forzado en 10s bulbos. 
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"REVIEW ON ADVENTITIOUS BUD FORMATION IN LACHENALIA". J.G. Niederweiser, 
ARC-Roodeplaant Vegetable and Ornamental Plant Institute. Pretoria, Sud Africa. Fax: 
+27 12 8080353. E-mail: fenie@vopi.aqric.za 
Se presentan datos respecto dle la formacion de botones adventicios, que es la principal 
forma de reproducci6n vegetativa de Lachenalia sp., la cual es utilizada ampliamente para 
cultiio de tejido. 

"NARCISSUS TAZETTA: BORON DEFICIENCY AS A CAUSE OF FLOWER 
DISTORTION {KNOWN AS uMELTING")".- Andrew Tompsett, Trenoweth Research and 
Development Station. United Kindom Fax: +I 209 84 23 16. E-maif: 
tompsett@bioscope.demon .co.u.~ 
Se expusieron varios ensayos que demostraban que todas las distorsiones presentadas 
en flores de narcisos, tenian sti origen en deficiencia de boro, estos antecedentes fueron 
recopilados en el Reino Unido. Se dio a conocer las altas correlaciones entre diferentes 
concentraciones de Boro en el suelo, hoja y botones. 

"THE EFFECTS OF PRECOOLING TEMPERATURES AND DURATIONS ON FORCING 
Liliurn longflurum "Nellie White". A.A. De Hertogh, Department of Horticultural Science. 
North Carolina State University. USA. Fax: +l 919 515 7744. E-mail: 
gus dehertoq h nncsu .edu 
Se present6 un trabajo donde se sefiala 10s efectos del pre fri6 en bulbos de Lihm 
longinorurn var Nellie White calibre 23/25. Los bulbos fueron tratados en frio a 5,6 6 7 
semanas a 2,5, 6 7OC. Para floracibn temprana 10s bulbos deben tratarse a 5OC por 5-6 
semanas, mientras que para floraci6n tardia, 2OC por 5-6 semanas. La mayor cantidad de 
botones florales se obtuvo con 2°C y 5 semanas, 6 7OC en 5-6 semanas. 

"EFFECT OF BULB PLANTING DATE ON TULIP GROWTH UNDER MILD WINTER 
CONDITIONS". Marcel Le Nard, Station d'Amelioration de la Pomme de Terre et des 
Plantes a Bulbes. France. 
Se evalu6 el efecto de plantar 10s bulbos de tulipan, para producci6n de bulbos, cuando fa 
temperatura del suelo sea menor de 12 OC, como altemativa p&a disminuir la incidencia 
de Fusarium. Se plantaron bulbos en Octubre, Noviembre, Diciembre, en condiciones de 
inviemos d u m ,  con pnmavera y verano caliente. La plantaci6n m&s tardla present6 10s 
siguientes resultados: a) reducci6n del crecimiento de raices, b) un escaso atraso en la 
floracibn, c) reduccion en la altura de plantas y peso de la parte a h a ,  d) atraso en el 
crecimiento de 10s bulbos hijos. 

"PHYSIOLOGICAL MARKERS FOR LILY BULB MATURI'IY". Henk Gude, Bulb 
' Research Centre, The Netherlands. Fax: +31 252 41 7762, E-mail: henk.qude@lbo.ago.nl 

Pam tener produccion aiio redondo 10s bulbos de lilium se congelan bajo OOC, y est0 en 
Holanda produce muchas p6rdidas todos 10s aiios product0 de 10s dafios por 
congelamiento. Una de las causas, es la cosecha demasiado temprana para escapar de 
10s problemas de inviemo. Se tratd de encontrar algun marcador fisiolbgico para 
determinar el estado 6ptimo de msecha de 10s bulbos, se midi6 el contenido de Wdo  
abcisico, sucrosa, potencial osm6tico, y actividad respiratoria. El contenido de sucrosa 
correlacion6 bien con la ausencia de dailo al congelamiento, por lo tanto, midiendo el 
contenido de sucrosa en el brote con un refract6metro de bolsillo, se puede determinar, 
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en Holanda, el estado precis0 para cosechar y tener la seguridad de no presentar daiio 
por congelamiento. 

”THE FORCING OF FRITILLARIA imperialis L.” Paul J. Van Leeuwen, Bulb Research 
Centre, The Netherlands. Fax: +31 252 41 7762 E-mail: paul.van.leeuwen@ibo.agro.nl 
Se expuso el trabajo en cuanto a1 tratamiento de frio en frifi/aria sp. var. Rubra Maxima, 
donde se evalu6 el efecto del frio, duraci6n en la floracidn y largo de vara, en relacidn a la 
formaci6n de flores. Se concluy6 que un r6gimen de frio iniciado en Octubre, con 12 
semanas defri6, a 9OC + 3 semanas a 50C + 3 semanas a 2OC, resulta en una planta 
corta y muy buena produccidm de flores, mientras que un rbgimen de 3 semanas a 9OC + 
3 semanas a 5OC + 12 semanas a 2OC, resulta en una buena floraci6n y altura de planta. 

“DEFINING SAFE ETHYLENE LEVELS CAN REDUCE STORAGE COSTS OF TULIP 
BULBS”. Hans P.J. de Wild, Agrotecnological Research Institute (ATO). Holand. Fax: +31 
31 7 475347 E-mail: j.p.i.dewild@ato.wag-ur.nl 
En la actualidad, no se conoce realmente la cantidad de etileno que puede soportar el 
bulbo de tulipAn en las cfimaras de tratamiento de calor, lo que hace que 10s productores 
consideren 0 tolerancia. A SIJ vez, est0 se traduce en exceso de ventilacidn, y por ende 
cost0 en el manejo de 10s bulbos. 
Se estudiaron diferentes concentraciones de etileno en diferentes variedades y en 
diferentes periodos. Ocho variedades de tulipfin, se expusieron a diferentes niveles de 
etileno durante 2 dias, inmediatamente despues de cosechados; se observo que solo la 
var. Apeldoom fue afectada. En otro experimento, que empez6 una semana mfis tarde, 
con etileno durante 10 dias, caus6 problemas en las var. Yokohama y Apeldoom. En 
pleno tratamiento de calor, se expusieron tulipanes a diferentes niveles de etileno durante 
5 semanas, no se present6 datio. Se seguirfi investigando para ver el efecto sobre 
variedades, concentracidn, y estado de desarrollo del bulbo. 

”INFLUENCE OF BULB STORAGE TEMPERATURE ON DORMANCY AND 
FLOWERING OF Velfheimia bracfeafa”. Johan L. Ehlers, Department of Agricultural 
Management . Pretoria. South Africa. Fax: +27 12 318 5969. E-mail: 
jlehlers@techpta .ac.za 

En un ensayo realizado a Velfheimia bracfeafa, planta nativa de Sudafrica, se tomaron 3 
diferentes clones, cosechando bulbos, defoliando, y secfindolos por 3 semanas. 
Posteriormente, se trataron a 4 diferentes temperaturas por 8 semanas. Los bulbos 
tratados florecieron con 15OC, en la variedad Lemon Flame, a 3,28 semanas despues que 
el testigo. 

”USE OF LOW-OXIGEN ATMOSPHERES TO INHIBIT SPROUT ELONGATION OF DRY- 
SALE ASIATIC LILY BULBS”. Garry Legnani, Deptarment of Horticulture. Cornell 
University. USA. Fax: +l 607 255 9998, E-mail: wbm8(@comell.edu 
Las perdidas por brotacibn, en lilium empacados para venta tip0 dry sale, son de gran 
magnitud todos 10s aiios. Polr esta razbn, se investigd el us0 de una atm6sfera de bajo 
oxigeno para inhibir la brotaci6n en bulbos asihticos. Los resultados indican que 10s 
bulbos almacenados en arribiente con bajo oxigeno(l%) a 2OoC, producen plantas de 
calidad superior comparados con bulbos almacenados al aire. Est0 indica que el us0 de 
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atm6sfera de bajo oxigeno puede ser una buena alternativa para mantener la calidad de 
esos bulbos. 

Fecha: Miercoles 30 de Agosto de 2000 
Lugar: Magnifica 
Actividad: Se visit6 empresa dedicada a la producci6n y exportaci6n de Proteas y flores 
secas. Las --instalaciones visitadas correspondieron al packing, csmaras de 
almacenamiento y las oficinas comerciales. 

La ernpresa forma parte del SAPPEX, Asociacibn de Productores y Exportadores de 
Protea, organism0 que agrupa a 10s productores de proteas y flores secas de la Provincia 
del Cabo. Por ser miembros de esta agrupacibn, deben pagar anualmente $250 Rand, 
mAs un porcentaje de todas las exportaciones efectuadas. 

De la producci6n total que ellos manejan, el 70% corresponde a cultivos propiamente 
tales y, el 30%, corresponde a producci6n nativa -recolecci6n-. Del volumen total 
manejado, el 50% es destinado a la exportaci6n, y el 50% de menor calidad, es destinado 
a mercado local. Para potler exportar la vara de protea debe tener sobre 40 cm de 
Ion g itu d. 

Una parte de su volumen, lo compran a pequeAos productores, 10s cuales les envian 
muestras y segun la calidad, es el precio que se le paga. 

Sus mercados son USA, exportan el 40% de su producci6n a este pais porque es el 
mejor mercado para ellos (d6lar alto), Amsterdaan y otros mercados europeos tambien 
son sus objetivos. Segun el Gerente, lo mas fscil es exportar a Europa, ya que cuentan 
con ventajas, como es el envio por barco de algunos tipos de proteas, ademss, Europa 
tolera la presencia de insectos, mientras no Sean demasiados. 

El valor de una vara de protea fluctua entre U$0.35 a U$1.35. 
$ 

Tambien han exportado a China, per0 es un mercado dificil poque no es serio en el 
pago, ellos deben exigir carta de cr6dito cada vez que envian productos. Ademas, deben 
pagar un impuesto de imporltaci6n muy alto. 

Un producto exportado a China es la Cinerea, en plantines y semillas; han enviado por 
barco el producto y no por ;avi6n, demoran 32 dias. Las plantas las envian enraizadas. 
Se les consult6 la posibildad de enviar material a Chile, el cual seria plantines con un valor 
de U$4 (precio FOB Sudhfrica). 

En cuanto a las exigendas de sanidad para la exportacich, hay inspectores del gobiemo 
que chequean calidad y sanidad, tambibn inspectores japoneses cuando le venden a 
ellos. En Jap6n si encuentran un insecto se debe fumigar todas las flores, son muy 
exigentes. 
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En cuanto a production, cuentan con 3 granjas propias, ubicadas a 800 metros sobre el 
nivel del mar. Cuentan con 16 ha. de cinereas, 30 ha. de protea magnifica y una tercera 
granja que cuenta con 2.000 ha de recoleccion, donde trabajan en total 10 personas. 

Las especies nativas las compran a pequefios productores, est& son utilizadas en gran 
parte como flores secas. Estas especies, en su gran mayoria, son recolectadas. Se 
envian muestras y segiin la calidad es el precio que se les paga. Estos productores estan 
ubicados alrededor de toda la1 Provincia del Cabo, cada uno tiene alrededor de 10 a 15 
ha. - -. 

Desde sus predios, las flores son cosechadas y empacadas en las distintas granjas, y 
viajan en la noche por cami6n a1 local que fue visitado; 10s camiones llegan alrededor de 
las 3 A.M. Durante el traslado, no utilizan frio porque es de noche. En una noche 
trasladan alrededor de 1000 cajas. Hay productores a 10s cuales ellos les compran la 
mercaderia y ellos si tienen fn'o, eso vB depender de la lejania de estos. 

En cuanto a1 manejo post cosecha de la protea, ellos simplemente cortan la flor en el 
campo, la colocan en agua Via, la fumigan y la llevan a packing para su embalaje. Ellos 
no hacen tratamiento de post cosecha a las flores. Una vez preparadas las cajas, estas 
son almacenadas en atmosfera controlada. 

En general las proteas tienen una vida post cosecha de 7 semanas, despues de est0 se 
comienzan a abrir las flores. 

En cuanto al cultivo de una plantaci6n de protea real, por ejemplo, este parte con 
plantines de un aAo de vida, a1 cuarto aAo comienza la floracih, sin embargo, al sexto 
aAo comienza a funcionar la produccibn. Les llev6 7 afios producir flores de calidad 
exportables, junto con la implementacih del manejo tecnico. 

Se visit6 la cAmara donde alrnacenaban las flores; la temperatura de la cAmara donde se 
almacena las proteas frescas es de 4OC. Los dias viemes ellosrdespachan su producto. 
La empresa estaba ubicada en lugar estrategico, detras del aeropuerto. 

Se les consult6 del valor de la mano de obra, nos informaron que este fluctlja entre 50 a 
60 Rand (aprox U$lO) por una jomada de trabajo. 

Durante abril a septiembre se realizan las ventas, posteriormente, desde Septiembre a 
febrem, es la 6poca de pick !la que corresponde al inviemo europeo. En este momento 
hay pocas flores y por lo tanto ellos pueden penetrar el mercado. Ellos venden 
directamente a la subasta de Aalsmeer. 

Un competidor de ellos y que esta ubicado en el mismo hemisferio es Australia, donde 
tambi6n hacen proteas. El problema de 10s australianos es que no cuentan con espacio 
aereo pam enviar su producci6n. 

Para poder trabajar con la flora nativa -extraer el recurso-, ellos deben pedir autorizacibn 
para corte de las distintas especies. Para plantar tambien se debe pedir permiso, aunque 
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sea en una propiedad privada, est0 se debe a la protecci6n de las plantas nativas que se 
encuentran en el suelo. Existen leyes que prohiben sacar material vegetal reproductiio 
desde la Provincia del Cabo, pero igual se ha llevado material vegetal a Israel y Holanda. 

En cuanto al apoyo de la investigacibn en la producci6n, la Universidad de Stellenbosch y 
el Fynbos research son 10s encargados de realizar investigacibn en el Area, este ultimo 
recibe patmcinio de parte del SAPPEX. Sin embargo, nos seiialaron que 10s 
norteamericanos, ubicados en la isla de Hawai, estarian interesados en potenciar el 
estudio y manejo genetic0 de la diversidad-de proteas del Cabo, pero finalmente, serian 
ellos 10s dueiios intelectuales del Banco Genetico. 

Fecha: Mi&rcoles 30 de Agosto de 2000 
Lugar: Cape Seed and Bulbs. 
Actividad: La empresa se dedica a la producci6n y comercializaci6n de semillas y bulbos 
omamentales no tradicionales tales como Clivia, Oxalis, Babiana, Watsonia, Ixia, 
Agapanthus y otras especies nativas de SudBfrica. En un comienzo esta actividad parti6 
como hobby para su duefio, ya que antes se dedicaba al negocio de las viiias. 

La visita consistib en la muestra de las numerosas especies que ha logrado reunir, 
multiplicar y comercializar. Trabaja con especies de aptitud para flor de corte y maceta, 
este ultimo es el m8s importante. 

Algunos bulbos de especies que se mukiplican han sido enviados a Holanda (dry sales). 
Tambien nos sefial6 que desde Holanda le han enviado tipos de Oxalis, de origen 
chileno, para que multiplique la sernilla. 

La mayoria de las especies con las que trabaja son cormos y las multiplica en forma 
natural; comienza el afio 0 con un corm0 pequefio, el cual es vendido despubs del 
segundo afio. I 

El product0 mAs importante es Clivia (Clivia miniafa), especie que ha trabajado durante 
afios. Existen dos variedades de C. miniafa var. miniafa, que presenta colores rojos y 
anaranjados, y la C. rniniafa var citrina que presenta colores amarillos y cremas, 10s 
cuales son 10s menos frecuentes y que alcanzan 10s mayores precios. 

El cuttivo comienza con la siembra de la semilla, sistema mas fhcil y barato. La semilla al 
momento de plantar, no necesita ningun proceso de escarificaci6n. Se siembra en un 
sistema de cama caliente donde la semilla germina al cabo de 3 a 4 semanas. Una vez 
que la planta ha crecido es transplantada a bolsas negras, de ahi a un sistema de 
sombreadero con malla raschel de color verde hasta que alcanza la edad madura para 
florecer. El productor tenia separado, en distintos sectores, las plantas segljn su tamaiio. 

Una planta de clivia esta lista para florecer al tercer o cuarto aiio. Sin embargo, si se 
fertiliza bien se disminuye el tiempo. 
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En cuanto a la presencia de enfermedades, botrytis es un problema recurrente debido a
la cercanía de viñedos.

El manejo de la cosecha de la semilla de clivia este es muy simple ; una vez que la semilla
está madura , se recolecta el fruto, se saca la semilla , se lava, se separa y se vuelve a
plantar rápidamente ya que la vida de la semilla es corta, mientras más tiempo
permanece la semilla almacenada mayor es la pérdida de viabilidad.

La polinización de la flor se realiza a maño, si fuera en forma natural esta sería muy
escasa . Además, en la varo citrina (colores amarillos) no necesariamente toda la
descendencia producirá plantas con flores amarillas, por lo tanto hay que asegurarse que
los padres hayan sido del tipo citrina de la misma tonalidad de amarillo o crema.

Esta planta tiene mucha aceptación en el mercado Chino, a ellos les gusta las variedades
de hoja ancha y corta, razón por la cual ellos han sido mejorando, en forma masal, para ir
seleccionando este tipo de planta que les demandan.

En cuanto al precio de venta de una semilla de Clivia, el valor promedio es de U$1,2
(aprox $678), valor que dependerá del color . La utilización de esta especie es para jardín ,
planta en maceta y flor de corte.

Otras espcies de bulbosas que se observaron durante la visita fueron:

Genero Oxalis. Planta de origen sudafricano y sudamericano, que no existe en otras
partes del mundo en forma natural. Su órgano de multiplicación es un bulbo muy
pequeño, no comestible. En el sector de El Cabo , existen alrededor de 120 especies de
oxalis nativos . La floración en forma natural de este genero ocurre desde marzo a julio.
Existen distintos tipos, no todos ellos presentan como característica la hoja típica que se
le conoce .

Algunos ejemplos de especies Oxalis hirta, es un tipo de oxalis anual y de sistema de
multiplicación por semilla; Oxalis flava , entre otros tipos.

Ixia viridiflora. Planta que se dá muy bien en sectores de inviernos muy fríos y veranos
cálidos. Se caracteriza por formar una sola panoja floral. Presenta colores en las
tonalidades rosadas.

G/adiolus aratus, G/adiolus equitans. Gladiolos silvestres de tamaño pequeño y que se
están usando en mejoramiento para lograr variedades de menor tamaño y disminuir los
problemas de comercialización de los gladíolos híbridos (exceso de peso de la vara).

Watsonia. Una característica natura l de las especies vistas es que florecen solo cuando
hay sol.

Babiana ringens. Ellos han trabajo en esta especie en cuanto al color, buscando nuevas
tonalidades. En forma natura l es de color rojo anaranjado.
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Lluvaria. Especie perteneciente a la misma familia de la sandersonia, presenta 
caracten'stica similares en la conformaci6n de la hoja. 

lris kaemphedi, variedades Avalanche y Bluebyou. La primera de flores blanca dobles, 
cuyo tallo puede alcanzar hasta 1 metro de largo, la segunda variedad de flor morada de 
igual altum de tallo. 

Omithoaalum maculatum. Pertenenciente a la familia de las Hyacinthaceae, se pudo 
observar flores de color naranja, existe tambien uno de color rojo. La planta en este cas0 
demora tres aiios en llegar a flor. 

Narcissus sp. Variadas formas y tipos de narcisos. 

Sobralia macratha, comljnmente llamada la oquidia del Bamboo, la cual produce flores 
de 10 cm de didmetro durante diciembre a enero. 

Fecha: Jueves 31 de Agosto de 2000 
Lugar: Fynbos Research. 
Actividad: Fynbos es un Centro de Investigaci6n dependiente del Agricultural Research 
Council (ARC), dedicado principalmente al estudio de flora nativa sudafricana con 
potencial ornamental agrupada bajo la denominacibn de Fynbos, y que corresponde a la 
vegetaci6n tipica del Cabo, donde la familia Proteaceae es uno de 10s grupos de especies 
m8s importantes. 

Este Centro, depende diredamente del Departamento de Agricultura de Sudhfrica, per0 
tienen diversas fuentes de financiamiento, una de ellas es el impuesto voluntario por la 
exportacibn de flores que se percibe a traves de la Asociacibn de Productores y 
Exportadores de Proteas de Suddfrica (SAPPEX), el cual es dirigido a la investigacibn. 
Tambien obtienen financiamiento de entidades europeas para brogramas especificos de 
investigacibn, mediante la realizacibn de cursos y la venta de material vegetal (estacas 
enraizadas) a productores. 

Dentm de las principales actividades desarrolladas por Fynbos est8n: 

Banco genetico; donde se mantiene el material nativo que sirve w m o  base para el 
desarrollo de cultivares comerciales. Se requiere mantener plantas poque las proteas 
presentan en general bajos porcentajes de germinacion, en algunas demoran 3-4 
aiios en producir semillas. 

Programa de protecci6n vegetal; dentro del cual se realizan investigaciones 
tendientes a desarrollar estrategias de manejo de plagas y enfermedades, 
fundamentalmente de hongos e insectos, que consideran el us0 de quimicos menos 
agresivos para el medioambiente y mas especificos para la planta 
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Programa de desarrollo y transferencia de tecnologia; se desarrolla investigacidn 
respecto del manejo de las especies en cuanto a nutricion, riego, poda, condiciones de 
suelo, etc. y luego se transfiere a 10s productores. 

Programa de mejoramiento genetico; el principal objetivo de este programa es 
desarrollar cultivares para produccidn de flores de corte dirigidas al mercado eumpeo. 
Aqui se trabaja con especies nativas con importancia comercial mejorando las 
caracten'sticas de calidad de las flores tales como: longitud de tallo, resistencia a 
enfermedades, vida de poscosecha, etc, Para obtener un nuevo cultivar se requiem 
alrededor de 10 afios. Uno de 10s principales problemas en el mejoramiento de estas 
especies es que hay mucha incompatibilidad entre 10s distintos gtupos, para resolverlo 
se usa en algunos MSOS cultivo in vitro. De 10s cultivares desarrollados pot Fynbos 
s610 algunos est6n patentndos, ya que es muy caro. 

Las especies del fynbos han sido manejadas tradicionalmente por recolectores, quienes 
recomn 10s lugares mds inhdspitos para colectar las flores silvestres. La sobrexplotacion 
de la flora nativa, junto a 10s incendios y el cambio de us0 de la tierra, con la consecuente 
eliminacidn de la flora nativa, han hecho que algunas especies se hayan ido 
extinguiendo con el tiempo. Para revertir esta situacidn es que Fynbos, como Centro de 
Investigacidn, reproduce estas especies vegetativamente y vende las plantas a 10s 
mismos recolectores, para que las vuelvan a plantar y asl ellos puedan seguir con su 
fuente de trabajo. Tambien algunos granjeros por su propia iniciativa han dejado de 
cosechar flores silvestres para proteger la flora nativa. 

Fynbos trabaja de cerca con las comunidades de recolectores, aprovechando su 
experiencia y conocimiento de las plantas. El Centm transfiere la tecnologia desarrollada 
para transformar asi a 10s recolectores en productores. Los agncultores deben pagar por 
el material vegetal, per0 10s pequefios pueden obtener creditos. 

El Centro desarrolld diversas especies de 10s generos Protea, Leucospermun y 
Leucadendron; todos pertenecientes a la familia botanica Protedceae y conocidos bajo el 
nombre gen6rico de Proteas. Actualmente estAn estudiando 10s gkneros Phylica, Bmnia 
y Erica, todos al igual que las Proteas, componentes del Fynbos o floran nativa del Cabo. 

El mercado de las proteas de Sud6frica 

El principal mercado de desfino de las proteas de Sudafrica es Europa, las flores llegan a 
Holanda desde donde se distribuyen al resto del zontinente. No exportan a Estados 
Unidos porque existen muchas restricciones fitosanitanas para la entrada de proteas 
sudafricanas a este pais. Las condiciones de mercado en Europa son malas en verano, 
este mercado demanda flores pnncipalmente en inviemo, est0 es posible gracias a que 
muchas especies de proteas son de floracion invemal. El principal periodo de 
exportaciones es de agosto a noviembre. Tambien exportan, a veces para Pascua de 
Resurrecidn (flores amarillas). 

Todas las exportaciones se hacen por via aerea, representando aproximadamente un 
50% de 10s costos. Se ha probado hacer envios por barco que demoran alrededor de 3 
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semanas, pero 10s resultados no han sido satisfactorios, fundamentalmente porque se 
reduce la calidad de las flores, debido a que las hojas desarrollan una coloraci6n cafe, y 
disminuye la vida de florero cle las varas. Las proteas no producen etileno en poscosecha, 
per0 tienen problemas por alto contenido de fenoles, que provocan el cambio de color del 
follaje. 

Las exportaciones de proteas de Sudsfrica tienen una fuerte cornpetencia en la 
producci6n de Zimbabwe, ya que este pais no paga impuestos en Europa. 

Algunos precios promedio a nivel de productor son: 

Leucospermum y Proteas (except0 Protea King): 1 ,O - 1,5 Ran/vara2. 
Protea King: 3,O - 5,O Ranhara. 
Leucadendron: 60 - 80 centavos de Ran/vara. 

Las flores de estas especies tienen larga vida de poscosecha, va a depender del cultivar, 
pero en t6rminos generales se pueden mencionar 10s siguientes datos: 

Tip0 de plantas 
Leucospermum 
Proteas 
Leucadendron 

Duraci6n promedio en poscosecha (dias) 
10 

15-17 
30 

Propagaci6n vegetativa de Proteas (visita al vivero de Fynbos) 

La propagacibn se hace principalmente por via vegetatia, ya que a traves de semilla 
existe mucha variabilidad genetica. 

En el campo se mantienen las plantas madres desde donde se obtienen 10s esquejes 
para enraizar o se toman de poblaciones naturales, 10s mejores resultados se obtienen 
con esquejes apicales o de la parte media de las ramas. La mejor 4poca para la 
recoleccibn de esquejes es en enero, despues de la poda realizada entre septiembre y 
octubre cuando el brote se encuentra endurecido. 

Una vez que llegan 10s esquejes al vivero se desinfectan, se les coloca AIB como 
hormona enraizante a una concentracih de 2000 a 4000 ppm. Posteriormente las 
estacas se colocan en bolsas plsticas transparentes con pequeAas perforaciones con una 
mezcla de sustrato y se llevan a una cama de propagacidn calefaccionada con una 
temperaturn a nivel de rakes de 25OC, todo est0 se realiza bajo invemadero. El us0 de 
bolsas pl5sticas transparentes es para revisar el crecimiento de las rakes. La humedad 
de 10s esquejes se mantiene mediante un sistema de nebulization que funciona cada una 
horn por un minuto: en inviemo se reduce la frecuencia de nebulizacibn. 

El period0 de enrairamiento va de I a 4 meses dependiendo de la especie. Luego las 
bolsas son traspasadas a otro invemadero llamado de crecimiento donde las plantas no 

* 1 U$=$6,8 Rand 
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tienen calefacci6n en las ralces. Aqui pasan por un periodo de aclimataci6n, para que 
posteriomente Sean llevadas al campo. 

El porcentaje de enraizamiento es de 10 a 90% dependiendo de la especie, y en el 
campo despu6s del establecimiento de las plantas la sobrevivencia es  de 90 a 95%. La 
mejor 6poca de plantacih es entre julio y octubre. 

El costo promedio de una planta de protea es de 5 rand/planta. 
- .. 

Fecha: Jueves 31 de agosto. 
Lugar: Microprop. 
Actividad: Empresa dedicada a la propagacidn in vitro de  plantas omamentales y de 
berries. Esta empresa es propiedad del senor Eric Arrienger de origen canadiense. 

La empresa produce semanalmente alrededor de 60.000 plantas, de las cuales exporta la 
mitad de s u  producci6n. Ellos importan a Estados Unidos, principalmente begonias y 
singonium, y a Holanda. 

Uno de s u s  productos mas importantes en bulbosas es  la producci6n de Omithogalum 
dubium, la temporada pasada ellos produjeron 500.000 bulbos de  esta especie. Estos 
bulbos son vendidos a Holanda, Estados Unidos, Japbn, en este ljltimo pais esta especie 
es  utilizada como flor de corte 

Algunas variedades obsenradas fueron, Tippeer y Namib Sun, para maceta, Las 
variedades Namib Starr y Namib Sunrise, ambas para flor de corte. Por ljltimo, una 
variedad doble prop6sito corn0 la Kalahari Moonlight. 

Tambitin producen nuevas tipo de gladiolos, 10s cuales ellos quieren patentar. Estas 
variedades se caracterizan por ser de menor tamaiio que' la tradicional, por ende 
presentan un menor peso de vara. Ademas, son variedades que pueden ser plantadas 
en otoiio y primavera. Algunas de ellas son variedades sin nombre comercial a h ,  como 
MC99GR1, MC99GY2, MC99GY3 y MC99GP4. 

Segirn el seilor Arringen, ent Sudafrica todavia no existe un gran mercado de  la flor de  
corte, per0 Cree que con el tiempo este va a ser mayor. 

Otro cuttiio interesante es que  disponen de variedades de  zarzapamlla de colores rojo, 
negro y amarillo. Todas variedades propagadas a partir de tecnologia in vitro. 

Se visit6 el laboratorio de  cultivo de  tejidos, que seglin palabras de  s u  duefio, es mhs bien 
una fsbrica de plantas que  un laboratorio propiamente tal. En efecto, ya que las normas 
de  asepsia que  se obsewaron no eran las m a s  bptimas, sin embargo, la calidad de las 
plantas producidas era muy buena. 
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Como ya se senalo, el laboratorio era muy simple, per0 bien equipado. Se observ6 si falta 
de luz en el sector de repique de plantas. 

Para su programa productivo,, ello trabajan con material clonado y esquejes. En cuanto a 
10s clones, una vez que ello identiican uno comienzan con el proceso de multiplicacidn y 
deben obtener lo mas alta fidelidad de multiplicacibn. Cada planta debe ser identica a su 
madre. 

Durante la visita se recom6 lals distintos sedores, sector de repique de plantas, sector de 
aclimataci6n de plantas en maceta, entre otros. AdemAs se mostr6 la forma como se 
envian las plhntulas para exportaci6n y como son embaladas. 

Fecha: Jueves 31 de agosto. 
Lugar: Jardin Bot5nico de Kirstenbosch 
Actividad: La visita al Jardin Bothnico p r arte d I grupo p rticip nte de la gin, se 
llevaron a cabo en dos oportunidades: el dia mattes 29.08.2000. algunos miembros del 
grupo que participaron en el VlllO Simposio lntemacional de Bulbos Florales, en esa 
ocasi6n se efectud una visita al Jardin con la participacion de una guia experta que fue 
explicando las diversas secciones del mismo. Una segunda visita se llev6 a cabo con el 
grupo completo el dia jueves, sin guia especializada, recomendo algunas de las 
principales secciones del Jardiin, con 6nfasis en el Jardin de Proteas y de Ericas. Tambien 
se incluy6 una visita a las diferentes secciones del Conservatorio. 

Como antecedente importants, el Jardin Botijnico de Kirstenbosch es el mayor de una 
red de ocho jardines botanicos, administhdos por el lnstituto Nacional de Botanica (NBI) 
de Sudafrica, y que fue establecido en 1913 con el fin de promover y conservar la flora 
nativa de Africa austral. 

Est3 ubicado sobre la avenida Rhodes Drive en el sector de Neblands, Cape Town en la 
vertiente oriental de la Montana de la Mesa (Table Mountain), ocupa un area de 528 ha. 
que esthn distribuidas entre ell jardin cultivado y una reserva natural. 

El jardin cultivado, de 36 ha., posee diversas colecciones de plantas sudafricanas, 
particularmente aquellas de la zona de lluvias invemales, y especies raras o en peligro de 
extincibn. Cuenta con 25 secciones bien delimitadas que comsponden a Areas temhticas 
de diversos tipos de flora, distribuidas segun el mapa adjunto: 
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Entre las secciones más importantes del Jardín Botánico, cabe mencionar las siguientes:,
Plantas medicinales: Es un sector con una gran colección de plantas sudafricanas
utilizadas en medicina popular.

Plantas útiles: Es un sector destinado a mostrar plantas nativas utilizadas para
confeccionar tés de hierbas, café , tinturas, cuerdas, cestería y otros usos.

Anfiteatro de Cycadáceas: Esta sección presenta una amplia colección de este grupo
de plantas, consideradas fósiles vivientes, originadas en épocas prehistóricas.

Flora de Fynbos: El fynbos constituye una formación vegetal típica de la zona sur del
Cabo Occidental, compuesta por innumerables especies arbustivas, especialmente de la
familia de las Proteáceas, gramíneas y diversas plantas geófJtas.

Jardín de Proteáceas: Donde se exhibe una magnífica colección de especies
pertenecientes a diversos géneros de Proteáceas (Protea spp., Leucadendron spp.,
Leucospermum spp. y Serruria spp.).
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Jardin de Restiondceas: Inicluye una colecci6n enorme de especies pertenecientes a 
esta familia de plantas, ampliamente utilizadas en Sudafrica para la confection de techos. 

Jardfn de Ericas: El genero Erica es originario mayoritariamente de Sudafrica y presenta 
una gran cantidad de especies (mas de 650), muchas de ellas cultivadas como plantas 
omamentales para diversos usos. Esta secci6n presenta una magnifica coleccion de 
especies. 

- .. 

Arboretum: Muestra una colecci6n de mas de 450 especies de &boles sudafncanos. 

Conservatorio: Es un enorme invemadero con diversas secciones separadas, 
destinadas a plantas de diversos ambientes. Hay colecciones de plantas crasas 
(suculentas), especies de fynbos costero, helechos y plantas de clima hlimedo, bulbosas 
(mas de 500 especies) y plantas alpinas sudafricanas. 

El jardin esta abierto todos 10s dias del aiio de 08:OO a 18:OO hrs. 

Fecha: Viernes 2 de septiembre. 
Lugar. Molteno Brothers, Elgin. 
Actividad: Esta visita fue organizada por el Dr. Gerard Jacobs, y nos acompafio el Dr. 
Mike Cramer, Dra. Audrey Gerber y Hans Hettasch, gerente del area floricola de la 
empresa visitada. Esta empresa se dedica al cultivo de especies de la familia de las 
proteaceas, entre ellas Protea 'Sylvia', Protea 'Cardinal', Protea 'Pink eye' y Protea 
cynamides, ademas de Protea 'Brenda', Protea 'Lady Di', Protea 'Sheila' y Leucadendron 
'Safari sunset'. El predio tiene 20 ha cultivadas, y 15 trabajadores. Este afio quieren llegar 
a producir 800.000 flores. 

Introducci6n. Las plantas del genero Protea tienen tres requisitok; suelo de buen drenaje, 
pH bajo y clima meditedneo, con inviemos frescos y hlimedos, sin heladas. Algunas 
especies toleran climas can nieve, pero son la excepci6n. Protea magnifica tolera 
temperaturas de -2 a -3"C, pero en floraci6n las temperaturas deben estar sobre 10s 0°C. 
Las plantas del genero Leucadendron mueren en suelos arcillosos. 

Las protekeas poseen raices llamadas "proteiformes", capaces de absorber 
eficienternente fosfatos, y tnmbikn hierro. Las raices son superficiales y varias son de 
anclaje. Si se fertiliza con una fuente de fosforo, las raices pueden morir; en preplantaci6n 
se pude dejar hasta 10 ppm de fosforo. Sobre 20 ppm hay problema. 

La floracidn comienza en otofionnviemo y dura hasta la primavera/verano. Para exportar a 
Europa se prefiere la producci6n de primavera/verano. Los europeos no quieren flores de 
junio a agosto. Cuando hace frio en Europa, de octubre a diciembre, 10s precios 
aumentan hasta el dia de San Valentin, luego caen a un tercio del precio y la demanda va 
disminuyendo hasta llegar a veces hasta el dia de la madre, en mayo. 
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El agua se almacena en tranques y su ongen es de vertientes de las montafias. Se deja 
un sector para probar nuevas variedades, en especial se ve la 6poca de floraci6n. Protea 
‘Sylvia’ y Protea ‘Cardinal’ son las unicas con floraci6n controlada. 

Generalidades. La pluviometria en la regi6n del Cab0 llega a 800 - 1200 mm, con un 0% 
de las lluvias en inviemo, per0 en 10s alrededores de Stellenbosch llueve 500 a 600 mm 
en total. Un us0 consumo normal de agua es de alrededor de 10 L cada 2 semanas. 

Para realizar la poda de formacibn, en gm-eral, despues de plantar se desarrollan tallos 
laterales, que son despuntados a1 finalizar la temporada de crecimiento. Est0 se repite 
una vez mhs y luego empieza la poda de producci6n. Se trata de dejar el mayor nljmero 
de tallos posibles, que puedeb ser hasta 10. Proximamente van a publicarse resultados de 
ensayos de poda en revistas de American Joumal y HortScience. 

Se realizan aplicaciones de pesticidas con frecuencia; cada 2 semanas en verano y cada 
3 a 4 semanas en inviemo. Un insect0 minador ataca en las primeras 3 semanas de 
crecimiento de hojas, un taladrador aparece en otofio y un taladrador de flores en 
primavera. Muchos hongos atacan a las proteas, pero el mas importante es Phytophthora 
cinnamomi, hongo de suelo. 

Un problema fisiolbgico que ha ido aumentando aiio a aiio es el quemado de apices de 
hojas. Se asocia con el manejo intensivo de muchas especies, con el nivel de f6sforo del 
suelo o con el balance C/N en la planta, y puede llegar a comprometer hasta el 50% de la 
hoja. En poscosecha se recorta cada hoja, poque no se aceptan hojas quemadas. 

Las plantas de Protea ‘Sylvia’ duran 18 aiios si se realiza bien la poda. Protea cynarvides 
dura 25 aiios, y 10s Leucospermum duran 2 a 8 afios. 

Enraizamiento de estacas. La empresa realiza el enraizamiento de estacas para proveer 
sus necesidades de plantas. Protea cynamides se propaga por semillas, per0 tambibn 
hay selecciones que se desea clonar. El enraizamiento se reahza bajo sombreadero de 
doble malla, sobre mesones de cement0 con calefaccion basal, est0 ultimo s610 para las 
especies de mas dificil enraizamiento. El material se pone bajo nebulizacibn, con 
frecuencias de cada 20 minutos en verano y cada 60 minutos en inviemo. Las estacas, 
que son terminales o subtlerminales (a las terminales se les remueve el &pice), son 
puestas en bolsas transparentes de 15 a 20 cm de largo con perforaciones en toda su 
superficie, con sustrato compuesto de 2 partes de arena, 1 parte de fibra de coco y 1 
parte de poliestireno (plumavit). 

La epoca de tomar las estacas es en enero, febrero y marzo; para Leucadendron es en el 
verano, cuando el crecimiento ha terminado (marzo), y para Protea despubs de la 
floracibn, cuando 10s brotes son de rnadera dura. Se logra un 80-90% de enraizamiento, 
segirn la especie, per0 en las mas dificiles de enraizar, como Protea variedad ‘Brenda’ o 
Protea magnifica, se logra un 40% promedio de enraizamiento. 
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Un problema es el ennegrecirniento de hojas, o leaf blackening, que se relaciona con 
stress por algcn problerna con la nebulizacidn, y es peor con estacas de madera rnds 
tiema. 

Una vez enraizadas las estacas, las plantas se llevan a endurecerse al aire libre. 

Poscosecha. Las flores producidas en las 20 ha se procesan en una bodega, donde se 
les recorta el tallo y se elirninan las hojas inferiores. En algunas proteas se entresacan 
hojas superiores. Los rarnos son de 10, 5 -6 una flor cada uno. El prefrio se da en baldes 
con agua, en chmara a 0°C. El empaque es realizado lo mas pronto posible, sin realizar 
tratarnientos con soluciones especiales. Caben 25 a 30 varas de Protea cynaroides en 
cada caja. Despues de ernpacar, las cajas se conservan a 0°C y se envian el rnisrno dia 
al aeropuerto. El gobiemo tiene un sewicio de inspecci6n que maneja 10s estdndares para 
exportar. El desecho corresponde a material con rnanchas foliares, insectos en la flor, 
tallos de rnenos de 40 cm de longitud y tallos curvos. Europa acepta la presencia de 
insectos, rnientras no Sean dernasiados, mientras que EEUU no tolera. 

Protea Variedad ‘Sylvia’. Corresponde a un hibrido entre Protea eximia y Protea ‘Susana’. 
Pmfea eximia tiene la capacidad de florecer en cualquier 6poca del aiio, cualidad que se 
hereda en 10s cruzarnientos. Las plantas se plantaron hace 5 aiios, de estacas 
enraizadas, a distancias de 1 x 4 rn, lo que equivale a 2500 plantasha. Tienen cintas de 
riego para fertimgacidn bajo un acolchado de polietileno negro. 

Los prirneros dos aAos se forma la planta, con despuntes y poda. En agosto 2000 
ernpez6 la tercera cosecha, que dura hasta fines de enero. AI mornento de cosechar, la 
flor no debe estar abierta, pero si debe estar blanda. En esta 6poca se cosecha dos 
veces por sernana, per0 mas adelante todas las maiianas. La mayor parte de las flores 
va a Holanda, Suiza y Alemania, entre otros paises. 

En 1993 empezaron a realizair ensayos de poda, fertilizacibn y riego, adernhs se observa 
el rnanejo que hacen algunos productores y se registran 10s resultados. 

Hay dos posibles estrategias de producci6n de flores con rnanejo de la poda. Los 
productores que quieren cosechar de octubre a diciernbre podan en junio del aiio anterior, 
15 rneses antes de la floraci6n. De este modo cosechan en aAos alternados, per0 con 
tallos rnuy largos y flor de calidad. Los que desean production en enero podan en enero 
del aiio anterior y cosechan cada aiio. En este cas0 10s tallos son mas cortos, de 40 cm, y 
esperan que dando buenos riegos sea posible alargarlos. Estos rnismos sistemas sirven 
para la vanedad ‘Cardinal’. 

AI cortar dejan en la planta 10 a 15 crn de tallo, para que de ahl se desarrollen las 
prbxirnas varas. 

Se fertiliza con nitrdgeno, potasio y rnagnesio. AI cosechar se estirna que se extraen 10 
kg de nitrogen0 por ha con un rendirniento de flores de alrededor de 40.000 tallos por ha. 
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Fecha: Viemes, I de se’ptiembre. 
Lugar: Protea Heights 
Actividad: Junto con el Dr. Jacob se visit6 otro predio donde se cultiva tambien proteas, 
entre ellas Protea ‘Carnival’. El predio visitado, pertenecia anteriormente a un privado, 
pero ahora pertenece a la WNVF. La Universidad de Stellenbosch realiza parte de sus 
investigaciones en este lugar. 

Protea ’Carnival’. Corresponde a un hibrido de Protea compacfa x Profea nerifolia. Protea 
‘Sylvia’ florece en cualquier epoca, pero Protea ‘Carnival’ florece s610 en primavera. Se 
desarrolla vegetativamente en verano y florece entre febrero y marzo. Antes el 
rendimiento era bajo y el tallo corto. Ahora con la poda a fines de invierno (agosto) han 
logrado producir cada 2 afios, per0 han duplicado el rendimiento y ha aumentado la 
longitud de tallos. Ademas, la cosecha se adelanta a enero. El tallo cosechado tiene 
maderas de distintos crecimientos; 10s de Bpocas calurosas se caracterizan por presentar 
entrenudos mas largos. En el predio se mantiene una mitad con poda en un afio y la otra 
mitad con poda en el siguiente aAo, lograndose asi cosecha de flores todos 10s afios, 
per0 de sectores distintos. 

Sector de secano. En el predio se vi0 un sector con plantas de 11 aiios, sin riego ni 
fertilizacih. Si se regara, el segundo flujo de crecimiento del aiio seria mGs largo, o 
incluso habria un tercer flujo en el atio. El de primavera es normalmente el mas largo. La 
vara cosechada tiene crecimientos de distintos afios. El rendimiento por planta es de 55 a 
60 flores cada dos afios. AI cortar se dejan unos 15 cm de tallo en la planta. 

Las plantas del cultivar ‘Sylvia’, podadas en agosto 1999 y con riego, florecen a contar de 
ahora. Presenta 4 crecimientos distintos la vara a cortar. 

Hay dos flujos de crecimiento en verano, y en total 10s flujos son, dependiendo del cultivar 
y del riego: 
*agosto/septiembre a octubrehoviembre (crecimiento m8s largo)’ 
‘noviembre a enero 
“febrero a febrero/marzo 
*abril/mayo (crecimiento mas corto) 

Poda de formacion. Se realizan despuntes al final del flujo de primavera 
(octubre(noviembre), dejando todas las ramas, y se realizan luego mils despuntes, sin 
preocuparse de abrir la planta. Se desarrollan unas 3 ramas por rama podada. 

El cultivar de Protea ‘Ivy’ fue patentado en este lugar. La primera poda fue alta, entonces 
las plantas son muy altas. No se puede rebajar ahora poque no rebrotaria y moriria. 
Posee una flor pequeiia en comparaci6n con otras proteas, per0 tambien florece en el 
flujo de crecimiento del primer verano. El segundo flujo de crecimiento es demasiado 
tarde porque 10s precios son muy bajos, pero el primer flujo est6 muy bien. Rinde 200.000 
a 250.000 flores por ha. 
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El cultivar ‘Lady D’ es cruza de P. rnagnifica y P. compacta, y es de dificil control de su 
floraci6n. 

En P. cynamides, flor nacional, el flujo de primavera tiene intemudos largos. Puede darle 
“escoba de bruja”. 

En Leucadendron discolor tratan de cambiar la 6poca de floracibn a Diciembre. Se Cree 
que responde al fotoperiodo, como ocurre en Leucospermum. El cultivar ‘Silver red’ es 
hibrido entre C.laureolum y L. salignum y es-el cultivar mAs producido en Israel, junto con 
L. ‘Safari sunset’. 

Fecha: Viemes, 1 de septiembre. 
Lugar: Universidad de Stellenbosch 
Actividad: AI finalizar las das visitas anteriores se visit6 brevemente la Universidad de 
Stellenbosch, conociendo sus instalaciones y laboratorios. Los profesores de la 
Universidad realizan sus clases en idioma afrik&ans, que es el que se habla a nivel local 
en Sudafrica. 

El profesor Gerard Jacobs pertenece la Departamento de Horticultura, y es el director del 
Departamento. AI igual que Audrey Gerbe, qui6n nos acompaiio durante las visitas del dia 
viemes, son contactos muy buenos; en el futuro se podria solicitar su asesoria en cultivo 
de proteaceas. 

Fecha: Lunes 4 de septiembre. 
Lugar: Multiiora Flower Market 
Actividad: Se visit0 la subasta de flores construida en 1945, cfedicada a comercializar 
productos de la floricultura, en especial flores de carte, que provienen de toda Sudhfrica y 
de Kenia. Otra funci6n es la de dar cursos de jardineria en una academia. 

La subasta da trabajo a 200 - 250 trabajadores. Los duenos son un Board de 
productores. 

La hora de apertura es a las 7 A.M. y las transacciones se-realizan en una sala provista 
de tres relojes originarios de Utrecht, Holanda. Con un reloj se comercializan las flores 
importadas, con otro las flores de plantas de semilla y otro para las flores de bulbo. La 
sala tiene espacio para 480 compradores, que llegan antes de la subasta a inspeccionar 
10s lotes. 

Hay ”agentes”, que compran para grandes empresas o para eventos, como rnatrimonios, 
ta m bien peq u et7 os co m p rado res. 
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No se acepta tarjeta de crédito , sólo efectivo o un documento con garantía bancaria. Los
compradores depositan un monto en garantía antes de entrar a la sala. No se requiere
ser socio para comprar, pero se debe comprar más de un balde con flores y un máximo
de 4 baldes en cada transacción .

Una vez vendidas las flores , estas se distribuyen a cada comprador, el cual pasa antes al
banco a pagar. No se puede comprar más de la garantía que se dejó.

El reloj , el cual es electrónico , muestra información tal como calidad del producto ofrecido
("c" es "choice", la mejor calidad, luego viene 1, 2 Y 3) . cantidad total ofrecida, y el precio,
que parte de un valor alto y va descendiendo. hasta que un comprador oprima un botón y
compre parte de ese lote al precio que marcaba el reloj en el momento en que éste
intervino.

Desde pocos segundos antes de la transacción y durante ella, una persona toma un
balde con flores y lo muestra a los compradores. Las flores que no se logran vender son
puestas en un compost.

A fin de año, si la empresa ha ganado dinero, devuelve a cada productor un 1% de la
comisión de 8%, el cual fue pagado en cada venta que se realizó . Hasta ahora siempre
ha hab ido devolución . En 1999 se vendieron 155 millones de rand (aprox. 12.400 millones
de pesos chilenos).

En un sector hay un laboratorio de control de calidad . en el que se analiza la vida útil de
las flores. y también se analiza el producto y el agua para saber qué preservantes fueron
utilizados, información que está disponible para el comprador.

En otro sector. se realiza el lavado de los baldes. para ser reutilizados al día siguiente.

Existe una asociación interna de los productores, que dan los estándares de calidad a los
productos que se transan en la feria .

Al norte de Johannesburgo, una vez al año, se hace un show con todos los productos y
de cada productor, y en una semana se visitan todos.

Dentro de la misma subasta , existe un supermercado donde se venden baldes, floreros,
cintas, mangas de celofán . y muchos otros materiales. y se llama "Grandiflora". Este
local es visitado por floristas, productores. personas encargadas de eventos como
matrimonios. dueñas de casa . etc. También se venden y arriendan trajes de novia,
negocio que durante un año ha vendido 300 a 400 vestidos, y además de alquilar muchos
más .

Fecha: Lunes. 4 de septiembre.
Lugar: PlantMark - Gardenshop
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Actividad: Empresa dedicada a la comercializacidn de plantas omamentales, insumos 
para jardineria, mobiliario para jardines, articulos de decoracibn, herramientas, 
fertilizantes, gravillas, semillas, etc. Es un Supermercado de la Jardineria. 

Tambikn se dedican al diseho y construcci6n de jardines para lo cual cuentan con un 
equipo de 20 pmfesionales y trabajadores 

Alqunos aspectos de su forma de trabaio. Esta empresa tiene tres locales de venta en la 
ciudad de Johannesburg. lndicaron que sus ventas anuales llegan a 12 millones de Ram. 
Cuentan con 250 proveedores estables ya que ellos no son productores. Su mayor salida 
son 10s plantines de flores de temporada y almacigos de hortalizas. Mueven de 70.000 a 
80.000 msas ai aiio. 

Para atraer y retener a sus clientes desarrollaron un Club de amigos, y hoy el 80 % de las 
ventas es a travbs de este club. Tienen 15.000 socios en un solo local, la acreditacibn de 
socio conlleva varias ventajas, descuentos permanente, despacho gratis, rebajas en otros 
locales asociados, entre otros. 

Se recorrieron 10s pasillos donde estib expuestas las plantas y todo se mantiene muy 
limpio y ordenado. Llama la atenci6n la prolijidad con que cada planta lleva indicado su 
identificacibn exacta y recomendaciones generales sobre su cultivo. Hay sectores en 
donde 10s proveedores tienen su propia publicidad, es el cas0 del proveedor de 10s pastos 
en alfombra y almAcigos, asi como tambibn el de 10s plantines de flores y hortalizas. 

Visita a una sucursal. Se visit6 un segundo local de esta empresa el cual corresponde 
que a un Centro de Jardineria orientado a la familia. Esta emplazado en un terreno de 2 
ha. en donde trabajan 60 personas. Se trabaja toda la semana, incluso Domingos y 
festivos, se cierra solo el dia de navidad. En un sector hay juegos de niiios, una pequeiia 
granja con animales, un cafe, una gran tienda de articulos e insumos para la jardineria y 
tres tiendas de souvenirs y decoraci6n. 

I 

Fecha: Lunes, 4 de septiembre. 
Lugar: Plant Management 
Actividad: Vivero dedicado a la produccibn de plantas omamentales en macetas. 
Trabajaban principalmente las siguientes especies: Lavanda inglesa, Fuchsia, 
Alstroemerias, impatiens, Flores de temporada, entre otras. 

lntroduccidn. Este vivero se dedica a la produccibn de plantas omamentales desde 
almacigo o esqueje. Una vez que la planta esta lista para comercializarse la ponen en 
macetas plasticas, trabajan con macetas con una sola especie o con arreglos. Las 
especies que trabajan van cambiando segun la demanda del mercado. 

En este vivero trabajan 23 personas. Toda su producci6n la comercializan con Centros 
de Jardineria. 
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Algunos aspectos de su forma de trabaio. La produccibn de almhcigos y esquejes se 
hace en invemadero con camas calientes. Las plantas se van podando para darle la 
formacidn deseada. Por ejemplo en el cas0 de la fucsia, la forman como arbusto de un 
solo eje, como arbusto compact0 o como planta wlgante. A lo largo de 10s afios han 
trabajado mucho con fuchsias y ahora han logrado una nueva variedad que van a 
patentar, es la primera variedad Sudafricana. 

- Sustratos: El suelo lo esterilizan con vapor. Usan como sustrato compost de corteza de 
pino, con arena o turba segun requenmiento de la especie. Tambien le agregan perlita o 
plumavit mhs 10s fertilizantes de entrega lenta como el Osmocote. En el cas0 de 
alstroemerias usan plantines traidos de Holanda, utilizan las variedades Geogouch y 
Sasa. 

- Manejo ffiosanitario: Realizan desinfecciones peribdicas preventivas. 

- Pmduccidn de Sandersonias en maceta: Ellos traen el material vegetal para iniciar este 
trabajo desde Nueva Zelanda, a h  cuando esta especie es originaria de Sudsfrica, ellos 
no la cultivan masivamente. 

En cuanto a1 manejo de 10s rizomas, estos son guardados un tiempo en frio y humedad 
con aserrln en el refrigerador, en posillos plssticos. Luego, cuando esthn atgo hinchados 
lo retiran para colocarlos en maceta. En cada maceta se colocan 3 6 4 trozos de rizomas 
de Sandersonia, de 10 a 15 cm aproximadamente; con esto, se 3 plantas por maceta. 
de 15 cm de dihmetro. Una vez plantados, las macetas se mantienen a 25 O C  y en 1.5 
meses florecen. 

Fecha: Martes 5 de septiembre 
Lugar: HADECO (PTY) Ltd. 
Actividad: Esta empresa es una de las pflncipales empresas productoras de bulbos en 
Sudhfrica. Fue fundada en 1946 por dos emigrantes holandeses, Floor Bamhoom y Hany 
de Leeuw, dedichdose inicialmente al cultivo de gladiolos y otras especies bulbosas, 
demo adicionalmente a la producci6n de flores de corte en la dkada  de 10s 70. 

A partir de 1980 se establece un laboratorio de cultivo de tejidos y comienza a 
wmercializar sus productos bajo el nombre de HADECO, abarcando mas de 45 especies 
de plantas bulbosas desde tulipanes a Hippeastrum y m8s de 40 especies de flores de 
corte. Actualmente Hadeco es manejada por el Sr. Flons Bamhoom y sus hijos. Las 
ventas anuales de la empresa superan 10s 100 millones de bulbos y 40 millones de tallos 
florales. 

Para asegurar la calidad de sus productos, la empresa cukiva las diferentes especies en 
siete predios ubicados en diferentes zonas climhticas y alturas. Los climas abarcan desde 
climas subtropicales a temperados-frios y 10s tipos de suelo varian desde suelos rojo 
arcillosos a arenosos. La superficie bajo cultivo totaliza 250 ha., y posee buena 
infraestructura de caminos, riego, bodegas de procesamiento y de maquinaria y casas 
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para 10s trabajadores. Cuarenta especialistas altamente entrenados en prvduccidn de 
bulbos, mayoritariamente holandeses, supervisan el trabajo de mas de 1000 personas 
permanentes. 

Las principales plantas bulbosas producidas pertecen a 10s generos Hippeastrum, 
Narcissus, Freesia, Gladiolus, Iris, Ixia, Lilium (L. longinonrm e hibridos asiaticos y 
orientales), Nerine, Omithogallum, Paeonia, Ranunculus, Sparaxis, Tritonia, Tulipa y 
Zantedeschia. 

- -  

Para asegurar el mas alto standard en mejoramiento vegetal HADECO produce plantas 
madre libres de virus en su propio laboratorio de cultivo de tejidos, mediante el cultivo de 
meristemas. Las plantas sanas producidas de esta manera son micropropagadas por via 
convencional para aumentar el stock disponible. 

Muchas plantas que antes emn esteriles, product0 de cruzamientos, ahora pueden ser 
regeneradas mediante el cultivo de embriones, permitiendo el desarrollo de nuevos 
hibridos. AdemBs, se propaga plantas bajo contrato para terceros, aprovechando la 
amplitud del laboratorio y de sus &maras de incubacibn. 

Un area nueva iniciada por la empresa es el desarrollo de bulbos en maceta para el 
abastecimiento de mercados locales y tambien para exportaci6n. El mercado local es 
abastecido a traves de la empresa Multiflora (ver informe especifico). Un interes especial 
ha existido en las macetas mixtas, con diferentes especies, preparadas para una 
floracibn simultanea en el hogar. Estas macetas son distribuidas a traves de 10s 
principales "garden-center" y puestos de venta al detalle. El mercado de exportacibn es 
abastecido fundamentalmernte con Hippeastrum (Amaryllis) en todas sus variedades, 
genero en el cual HADECO es especialista a nivel mundial, con una gran oferta de 
variedades. Los Hippeastrum son exportados para navidad a 10s mercados de Europa y 
EE.UU. y a partir de septiembre al mercado japones. 

La visita fue guiada por uno de 10s hijos de 10s actuales dueiies de la empresa, Stuart 
Barnhoom, quien, luego de dar explicaciones introductorias sobre el desarrollo de la 
empresa, mostrf, las principales instalaciones de ella. 

Se visit6 la planta de embalaje de bulbos, donde se estaban preparando mallas de bulbos 
para mercado detallista, y un envio de bulbos de Hippeastrum ai mercado japon6s. Es 
interesante destacar en este punto que Japbn no permite la entrada de bulbos desnudos, 
razbn por la cual estos deben ir en macetas de plhstico con turba esteril (de origen 
canadiense), cubriendo el bwlbo con un collarin de papel filtro y sobre este una tapa de 
plastic0 con perforaciones para permitir el paso del agua. Toda la maceta va en una caja 
impresa a todo color con uno de sus lados visible, para su oferta en 10s supermercados. 

Posteriormente se visit6 un campo de producci6n con cultivos de Lilium orientales y otras 
especies menores, destacando el sistema de riego por aspersi6n con tuberias 
perforadas. 
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La tercera estaci6n fue una planta de producci6n de jabas para embalaje, anexa a una 
planta de lavado y selecci6n de bulbos. 

Posteriormente se visit6 una secci6n de viveros, provista con platabandas elevadas de 
concreto con calefacci6n subteranea y riego por microaspersi6nI para finalmente visitar la 
antesala del laboratorio de cultivo de tejidos, donde se dio un extensa explicaci6n del 
proceso de cultivo de apices meristematicos usando como ejemplo el cultivo de 
Zantedeschia. 

- _ _  

Fecha: Martes 5 de septiembre 
Lugar: Plantimex 
Actividad: Empresa dedicada a la comercializaci6n y marketing de plantas 
omamentales en maceta. 

Esta empresa naci6 luego que tres productores de plantas omamentales decidieran 
asociarse y especializarse, cada uno en la producci6n de una linea determinada de 
plantas, para luego comercializar todos juntos. De esta manera, dejaron de competir 
entre ellos y hoy dia tienen un surtido muy completo para satisfacer las demandas de 10s 
clientes. “Plantimex”, se encarga de la comercializaci6n, otro de la produccion, etc. Esta 
especializaci6n les permitid mejorar la calidad de la producci6n y aumentar las ventas 

El destino de su producci6n es el mercado intemo y algunos paises limitrofes, y sus 
principales clientes son: 
- Cadenas de supermercados 
- Empresas de construccibn y mantenci6n de Areas verdes y oficinas. 
- Viveros y Jardines de venta directa a1 pliblico. 

Todos 10s clientes tienen igual importancia desde el punto de vista comercial. 

Lugar: Kirtenbosch, VIIIth International Symposium on Flower Bulbs 
Actividad: Participacibn en simposio donde se destacan las siguientes ponencias: 

Fecha: Miercoles 30 de agosto. i 

Se hizo un recomdo por el invemadero donde se acopia la producci6n que esta lista para 
ser comercializada. Hoy em dia su mercado son 10s clientes grandes, antes vendian en 
forma directa a minoristas, est0 tambi6n ha sido un cambio en su estrategia como 
empresa. 

Tienen un sistema de venta por muestrario; salen en un cami6n con muestras de todas 
las plantas y arreglos de plantas en maceta que tienen para ofrecer, van recomendo 10s 
distintos clientes para que ellos realicen sus pedidos. AI dia siguiente se hacen 10s 
despachos. 

Las macetas llegan listas desdelos Vieros madres, en Plantimex solo se embalan y 
distribuyen. El 80 YO de lo que comercializan lo producen 10s asociados, el 20 YO se lo 
compran a terceros. 
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Trabajan en base a una lista de precios anual que fijan de comlin acuerdo entre 10s 
socios, y a su vez, trabajan en base a contratos con 10s supermemdos que tambien 
fijan un precio una vez al aiio. 

Fecha: Martes 5 de septiembre 
Lugar. PEBA House 
Actividad: PEBA es uno de 10s socios de PLANTIMEX. Esta empresa se dedica a 
plantas de interior y eso es lo que entrega a Plantimex. Todo lo que el produce se vende a 
traves de su socio comercial, no se incluyen 10s contratos puntuales de exportacibn de 
otras especies como la Violeta Africana. 

En esta empresa trabajan 40 /personas. Como tienen una alta disponibilidad de mano de 
obra, todos 10s riegos 10s hacen manual con manguera, y una vez a la semana fertilizan a 
traves de un Dosatron. 

Uno de sus productos estrellas es la Violeta Afiicana, esta especie la reproducen por 
esqueje de hojas y usan fibra de coco como sustrato. 

En cuanto a infraestmctura, sus invemaderos han sido traidos desde Francia. Las naves 
se mantienen a temperatura de 22 OC, hay extractores de aire para regular la 
temperatura si es necesario. Toda las bandejas de almAcigos estAn sobre camas 
calientes. 

Cuando se les acelera la produccibn o baja la demanda y se produce un sobre stock, a 
traves de Plantimex hacen una liquidacibn de esas plantas para liquidarlas lo mhs rdpido 
posible. En todo MSO, aiio a aiio se establece 10s vollimenes de produccibn de cada 
especie para que no se produscan estas situaciones de sobre stock y tener que bajar 10s 
precios. t 

En cuanto a su nivel de producci6nI este productor entrega a Plantimex 20.000 macetas 
semanales. 

Fecha: Martes, 5 de septiembre 
Lugar: Sunbird 
Actividad: Empresa dedicada a la produccibn y comercializacibn de flores de corte. Por 
el momento esthn dedicados principalmente a la producci6n de Lilium y Crisantemos. La 
empresa lleva un aiio, estan recien instalandose y planean llegar a una superficie de 6 ha 
de invemaderos con flores de corta. Por ahora su mayor produccibn. 

Antecedentes. La empresa que forma parte de un Holding llamando Hosgrow. En 
Sunbird ellos producen flores, en las otras empresas producen soya, maiz y ganado. 
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En cuanto a su producci6n de flores, ellos envian su producci6n principalmente a 
supermen=ados locales. Otra parte la exportan a Japbn, Suiza, Alemania y Holanda, 
Reino Unido y Estados Unidos y dependiendo del mercado es la calidad que ellos envian. 
Nos contaron que el pais recien est2 empezando a exportar debido al cambio politico 
surgido en el pais, antes existia mucha desconfianza por el sistema politico intemo. Solo 
hace 3 a 4 atios que ellos estan mirando hacia fuera, 10s mercados extemos se les han 
ido abriendo poco a poco. 

Sus productos -principales son1 crisantemos, lilium; en verano ellos producen gladiolos, 
eringeum, tusq~s, alstroemerias, calendulas, zinnias, entre otms, para poder realizar sus 
bouquet. Dentro de este 
cultivo, ellos tienen un Joint Venture con una empresa Holandesa (50% y 50%). 

Sin embargo, su principal producto son 10s crisantemos. 

Ellos se dedican a la producci6n de ramos mixtos para mercado intemo. Cerca del 
aeropuerto tienen otra planta dedicada solo a hacer ramos para mercado local 
(supermercados). 

Los Mum son un producto relatiiamente nuevo, acaban de instaurar un cultivo, el cual 
comenzar6 a producir antes de navidad hasta abril. Dentro de este marco de trabajo, 
encontramos a Karl Kroon, tbcnico de la empresa holandesa Zabo Plant, conocido porque 
ha visitado Coyhaique y Punta Arenas, 61 estaba terminando de instaurar 10s cultivos de 
lilium. 

Desarrollo de la visita. Se pudo observar una granja con 2 ha. de invemadero, per0 la 
visita consisti6 principalmente en mostramos como estaban montado 4 ha. mAs de 
invemadero para el cultivo de crisantemo y lilium. Utilizan invemaderos de tecnologia 
Holandesa. Dentro de 10s trabajos que han debido realizar esta la nivelacion de toda la 
superficie. Los nuevos invemaderos van a ser todos computarizados, tanto el fertimego 
como la calefaccion. 

AdemAs, debido a las tormentas el6ctricas del verano y que cortan el suministro de luz, 
ellos han debido adquirir un grupo electr6geno de 400 kwa para suplir en cas0 de corte 
de energia electrica. 

Se les pregunt6 si ellos recibian alguna bonificacion o ayuda del estado para realizar 
dichas inversiones, y ellos seiiallaron que no. 

El iugar donde se ubicaba la granja, 1500 metros sobre el nivel del mar, es un lugar muy 
frio, con heladas invemales que van desde mayo a agosto, raz6n por la cual ellos deben 
tener sistema de calefaccibn en 10s invemaderos. Para subsanar problemas de 
abastecimiento. hacen contratos con otros productores para que cultiven en zonas mhs 
calidas 10s productos que ellos desean. 

Para subsanar el problema de temperatura baja, ellos cuentan con sistema de calefaccibn 
en invemadems que son tubos de agua caliente que se distribuyen en las platabandas. El 
sistema funciona con una caldera de carbbn, la cual fue comprada a una empresa minera 
que estaba desechandola, esta les costo 150.000 rand (aprox $12.000.000), si fuese 
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nueva le hubiese costado 2.500 millones de rand. (U$350.000) En cuanto al precio del 
calor la tonelada tiene un valor de 125 rand (aprox. $10.000). ellos consurnen en 
promedio 6 toneladas dianas, per0 en 10s dias mas frios han llegado a ocupar 15 
toneladas. La ternperatura que ellos deben mantener es de 17 a 20 OC. En verano 
encienden la caldera entre las 9 a 10 PM, pero en otoiio deben comenzar a las 5 PM 
hasta la 6 AM. 

Durante el verano ellos deben refrigerar y para ello utilizan grandes ventiladores y hacen 
pasar el aire antes de entrar por una pared con agua fria que le baja la temperatura al 
aire. 

En cuanto a la mano de obra, rnucha de elia tiene solo hasta cuarto aiio basico, por lo 
tanto muchos no saben leer ni escnbir. Los que tienen trabajo de supervisibn deben 
curnplir con esta exigencia. La plantaci6n y cosecha de flores la realizan solo con 
rnujeres. 

La calidad del suelo es diversa, este tiene una profundidad de 60 cm de ahi comienza 
una capa de dolomita que tienen cavemas y que permite la acumulaci6n de agua. 
Tarnbien hay sectores que hay piedras, y hay, solo cultivan flores y no bulbos. El predio 
donde cultian bulbos lo tienen a 150 km de distancia, el suelo de ese terreno es muy 
arenoso. 

El pH del suelo es entre 5 a 6, con bastante arcilla, por lo tanto son suelos pesados, pero 
con buen drenaje. El pH del agua es bastante alto, 8, debido a la dolomita, cuando negan 
deben aiiadir acid0 para bajar el pH del agua. 

En cuanto al infraestnrctura propiamente tal de 10s invemaderos, las dos hectareas con la 
cuentan hoy son de tecnologia holandesa de fibra de vidrio, que provienen desde 1986. 
Debido a que la fibra de vidrio se ha colocado amarilla con el tiernpo, han cambiando a 
plastic0 transparente ya que este es rn8s barato. 

Para iniciar el cultivo de flores, utilizan corno cabeza de rotaci6n trigo el cual incorporan 
antes de iniciar el cultivo propiamente tal que les interesa. 

e 

En cuanto a manejo fitosanitario, ellos realizan un plan de furnigaciones normal. Si el 
monitoreo de plaga seiiala que la poblaci6n es critica, carnbian el plan y son mas 
agresivos. Est0 ocurre principalmente con trips. 

La pmducci6n de lilium kcien estsn partiendo y en eso se han asociado con ernpresas 
holandesas, utilizando su tecnologia. Ellos quieren llegar a producir del tipo oriental todo el 
aiio, ya que el precio es ma!; atractivo que el crisantemo, el valor de una vara es 
crisanterno es de $1,3 a $1 rand, el valor de una vara de liliurn es de $3,8 a $5 Rand. Si 
su producci6n tiene exito, ellos exportarian a Japbn, Europa e lnglaterra 

En las &maras de rnantenci6n de bulbos de Mum, ellos deben agregar agua ya que la 
humedad ambiental es muy baja, 25% solarnente. 
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Otro cultivo de verano que se iba a instaurar era Pollanthus fubemsa. 

En cuanto a la conservaci6n post cosecha de 10s ramos hechos, solo utilizan agua y en la 
floreria le adicionan presetvantes 
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5. Aplicabilidad: explicar la situaci6n actual del rubro en Chile (regibn), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el pais (regibn) visitado y explicar la posible incorporaci6n de las I 
tecnologias capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptaci6n 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos mmo financieros necesarios para 
hacer posible su incorporauon en nuestro pais (regibn). 

Las estadisticas a nivel nacional seiialan que durante 1997, Chile contaba con 1.711 
hect3reas destinadas a la floricultura, y que-esta producci6n se ubicaba desde la I a la XI 
regi6n. En el-ultimo tiempo, se han ido introduciendo nuevas regiones al sector 
productivo de la floricultura, es el cas0 de la XI region de Aysen, que hoy en dia presenta 
una superfkie de 2,8 hectareas (segun estimaciones FIA, 1999). Esta superficie es 
interesante de analizar si la camparamos con estadisticas de hace cinco aiios atr&s, 
donde no se reportaba actividad de este tipo en la regibn. Aparece entonces esta 
actividad ya inserta en el que hacer agricola de la regi6n. 

Ante esta nueva realidad, imposible es no hacer una reseiia del trabajo realizado tanto 
por lnstituciones como por productores (PROF0 Tulipaysen por ejemplo), trabajo 
mancomunado que ha comprendido las etapas de introduccibn de especies para estudio, 
manejo tecnolbgico, introduccion de 10s cultivos por parte de 10s productores, inversiones, 
etc., entre otras. Hoy dia, a cinco aiios de iniciados 10s primeros trabajos en el area, 
podemos seiialar que se estan creando las bases para consolidar un nuevo rubro 
productivo en la region, con efectos concretos y medibles en el area productiva. 

La tarea continlia, existen numerosos aspectos productivos por conocer y estudiar, 
validar nuevas tecnologias existentes a nivel nacional e intemacional, conocer nuevas 
especies potenciales de ser producidas a nivel regional, efectuar ensayos de campo, 
estudiar aspectos de mercado, entre otras, son las innumerables las tareas pendientes. 
Dentro de este marco de trabajo, se postul6 la gira tecnol6gica que se informa. i 

__ 
Las impresiones m8s importantes fueron: e 

- El mercado consumidor de flores de nuestro pais, alin cuando presenta precios 
interesantes en determinadas epocas, es muy limitado si lo compramos con el mercado 
consumidor local de Sudsfrica. Esta claro que 10s esfuerzos deberhn ser orientados a la 
exportation de 10s productos, hacia mercados altamente demandantes. 

-Tenemos una diversidad de situaciones agroecol6gicas en nuestro pais, que nos 
permiten incursionar en distintos cultivos, desde bulbosas hasta proteas; sin embargo, el 
problema que se nos sigue presentando es la lejania de 10s mercados consumidores. 
Europa es un mercado interesante por lo sefialado en las entrevistas, sin embargo, la 
lejania de este nos hace seguir pensando que nuestro mercado natural para envio de 
flores debera ser Norteamerica. 

- I 

En el cas0 de las flores de peonlas, 10s productores estudiadm la posibilidad de enviar 
muestras de flores para la venta a Ciudad del Cabo, donde se mostr6 inter& por parte de 
la empresa Oak Valley en adquirir este producto, en una epoca en la cual ellos ya no 
cuentan con este producto. 
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- La empresa antes seiialada tambien seAal6 que necesita del abastecimiento de bulbos 
para la produccion de flores, es el cas0 de lilium oriental y asiatico, de lugares mBs 
cercanos que Holanda. Sin embargo, no existe comunicaci6n -barco- para el envio de 
estos productos desde nuestro pais a Sudafrica. 

- La visita a un mercado de flores establecido, donde se remata la produccibn que 
basicamente se comercializa en SudBfiica, fue muy positiva. lmportante seria poder 
introducir, 0- sencillamente copiarse, para- poder formalizar el negocio de las flores de 
nuestro pais. Con esto, se regularizarian 10s precios y estos serian mas transparente 
para productores, in termediarios y toda la cadena comercializadora involucrada. 
Paralelamente, est0 con llevaria a la creaci6n de estandares de calidad utilizables por 
todos 10s productores, lo que permitiria uniformizar 10s productos. Este en un requisito 
muy importante si se quiere alcanzar con Bxito el mercado de exportacion. 

- El cultivo de proteas es una altemativa viable de cultivo en nuestro pais. La infonnacibn 
recopilada respecto de este cultivo (adquisicibn de material vegetal, manejo t6cnico entre 
otros) facilitara la incorporaci6n del mismo. 

- En cuanto a la producd6n de flores secas, es una altemativa de analizar si se piensa 
que este es un product0 de mayor vida pos cosecha, de poco peso, por ende menor 
cost0 de flete, y que tienen un mercado a nivel intemacional para nosotros antes 
desconocido. Para 10s productores ubicados en lugares distantes como la XI regih, 
puede ser una alternativa viable. 

- En nuestro pais, existen pocos investigadores dedicados a esta area en comparaci6n 
con otros rubros mBs tradicionales de la agricultura. Durante la gira se crearon vinculos 
con investigadores sudafricanos, en tema manejo de flora nativa y proteas; tambien con 
investigadores neocelandeses, que estan trabajando en el desarrollo de especies nuevas 
como Zantedeschia y Sandersonias, cultivos que recien se estan introdujendo en el 
Bmbito productivo mundial; par ultimo, con lnvestigadores estadounidense que trabajan 
en la producci6n de bulbosas. En este aspecto, se convers6 con el Dr. William Miller, de la 
Universidad de Comell, quien hoy en dia esta liderando 10s estudios en cuanto a fisiologia 
de bulbos de flores. 

En sintesis, toda la informacibn recopilada en la captura tecnolbgica, y cuyo detalle se 
incluy6 en el punto anterior, podrh ser aplicable y utilizable por productores y agentes 
privados. 
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Instituci6n/Empresa 

Oak Valley Flowers 

Vlll International 

Persona de Cargo / Actividad Fono/Fax ' Direccign E-mail 
Contact0 

Arend Doorduin Gerente General, Divisibn 27-21 -859 3245 P.O. Box 30 ovfiower@iafrim.com 
lnvernaderos 27-21 -859 4485 Elgin, 7180 

Dr. Cobus Coetzee Expositor Flora Nativa del 27-21-808 5430 Private Bag XI cobus@igs5.agric.za 
SudQfrica 

Symposium 
Flowersbul bs 

I Symposium 
Flowersbul bs 

Philflora 

Magnifica Ltd. L 

Dr. William Miller 

Dr. Jocelyn L. 
Catley 

Dr. Ed Morgan 

Allen Small 

Trevor Shaff 
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7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la gira, que significan un aporte para el rubro en el marco de los
objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar nuevas giras o cursos,
participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar además, en función de los
resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la
modernización del rubro.

A continuación se señalan los aspectos 111ás importantes que se quieren destacar y que
han sido producto de la realización de esta actividad:

- Cultivo de proteas, una nueva alternativa real. La producción de este grupo de plantas,
es una alternativa interesante y real para zonas como la IV a la VII región, zonas que
actualmente no tienen muchas alternativas productivas.

El Fynbos Research y la Universidad de Stellenbosch, son instituciones con las cuales se
pueden estrechar lazos para la tranferencia de información respecto del cultivo.

- Manejo de flora nativa con potencial productivo, intensificar estudios y manejo. Uno de
los aspectos que más llamó la atención y que fue discutido con el grupo, fue el manejo de
la flora nativa con fines productivos. Esto nos hace pensar en la necesidad de trabajar
intensamente en potenciar este rico recurso chileno, no debemos olvidar que Chile es el
segundo país después de Sudáfrica , en abundancia de bulbosas nativas.

Se conversó con el doctor Kobus Coeetze, del Fynbos Research, con la finalidad de
saber si el podría ven ir a Chile para exponer los beneficios que conlleva el manejo de la
flora nativa con fines productivos. El se mostró interesado en la propuesta. Habrá que
trabajar en este aspecto para poder materializar la idea .

- Cultivo de clivia. Los productores de la XI región , se mostraron interesados en el cultivo
de clivia. Se pusieron en contacto con la empresa Cape Seed and Bulbs, para el envío
de semilla y realizar así una prueba durante esta temporada.

Antecedentes recopilados acerca de esta especie , señalan que se da muy buen en
climas fríos como el de la XII región , razón por la cual esto ha entusiasmado a los
productores ya que este es un producto relativamente poco conocido en nuestro país.

- Producción de bulbosas en maceta. Una alternativa interesante es la producción de
plantas bulbosas en maceta u otras especies de flores. Se pudo ver durante la gira la
gran demanda de este producto por parte de la población. En nuestro país , la producción
"de bulbosas en maceta" (tulipanes, jacintos, entre otros), de calidad, no se ha trabajado
y explotado. Es una alternativa interesante de poder analizar técnica y económicamente.

- Extensión: En el Simposio Internacional se expuso el tema "Geophytes from Chile", el
cual fue expuesto por el señor Mari< Bridgen, gratificante fue escuchar hablar de la riqueza
bulbosa chilena, pero a la vez hubiese sido más grato aún, que hubiese sido expuesto por
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algljn pmfesional chileno conocedor de la materia. En Chile, existen 10s profesionales que 
estan trabajando en el tema, y llevan aiios de experiencia; sin embargo, la mayoria de 
las veces es el financiamiento el que falta y no las ganas. 

AI termino del Simposio, se inform6 que la pr6xima reuni6n de trabajo se efectuarA en 
Jap6n en el aiio 2004. La participaci6n tambien puede hacerse a traves de poster. 

- Formaci6n de una red de trabajo en el ambito de la investigaci6n. Hoy en dia existe un 
equipo de profesionales dedicados a la horticultum ornamental y floricultura que es capaz 
de generar y desarrollar proyectos en esta area. Gracias a esta instancia, se pudo reunir 
un grupo de profesionales, tecnicos y productores que intercambiaron opiniones, 
experiencias y trabajos que se estaban realizando; todo ello permiti6 estrechar lazos que 
permitiran, en un futuro cercano, realizar trabajos mancomunados entre distintas 
Universidades y agentes privados. 
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8. Resultados adicionales: capaadades adquiridas por el grupo o entidad responsable, wmo 
por ejemplo, formaci6n de una organizad6n, incorporaci6n (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

El PROFO Tulipaysen est3 sosteniendo conversaciones con la empresa Hadeco, ya que 
esta le ha solicitado el envio de material vegetal (bulbos de TulipAn) para el final de la 
temporada agricola. Se espera que dicho acercamiento comercial sea fructifero, pero 
por el momento no podemos aAadir mss. - - 

Ademds, un grupo de productores del PROFO, esth interesado en adquirir de parte de la 
empresa Microprop, material vegetal de Grosellas para iniciar estudios en esta Area. 

Es importante destacar que al momento de realizar este informe habia transcumdo un 
mes desde la realizaci6n de la gira, por lo mal  es prematuro adelantarse con mAs 
resultados a 10s ya seiialados en el punto anterior. 
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Tip0 de Material 
Resirmenes de exposiciones 
del Vlllth Simposio 
intemacional de flores de bulbo 
Copias de posters presentados 
en Vlllth Simposio intemacional 
de flores de bulbo 
Tres ejemplares revista 

No Correlativo (si es necesario) Caracterizacih (titulo) 
"Vlllth International Symposium 
on Flowerbulbs". 

Titulos diversos 

Titulos diversos 

Folleto divulgativo del ARC 
Folleto divulgativo de la 
empresa 
Folleto divulgativo del Jardin 
Bot Anico 
Resumen Visitas Molten0 y 
Protea Heights 
Folleto divulgativo de la 
empresa 
Folleto divulgativo de la 

"Agricultural Research Council" 
"Microprop" 

"National Botanical Institute" 

Visita 

" Mu1 tiflora Grandiflora" 

"Green Club" 
empresa 
Folleto divulgativo de la 
empresa 
Folleto divulgativo de la 

"Help them Grow" 

"HADECO" 

(1) Se induye Bolleth Divulgativo a utilizar en actividaes de Divulgaci6n. 

empresa 
Li bro 
Folleto divulgativo de la 
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"Bulbs" from HADECO 
"Suh bi rd Flowers" 

empresa 
Albun Fotogrilfico 

Boletin divulgativo 

Video Divulgativo 

Diapositivas 

A lbh  fotogdfico cronol6gico 
de la gira. 
Boletin divulgativo para realizar 
actividades de transferencia, 
contiene explicaaon de lo visto 
en las distintas visitas 
realizadas. (1) 
Video divulgativo para realizar 
actividades de transferencia. 

Diapositivas para realizar 
actividades de transferencia. 

(2) 
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(2) El video de Divulgacidn se enviarii a la Fundaci6n una vez finaliiadas las actividades 
de difusidn. 

(3) Las diapositivas se enviahn a la Fundaci6n una vez finalizadas las actividades de 
difusi6n. 

t 
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i o .  Aspectos Administrativos 

10.1. Organizacidn previa al viaje 

a. Conformaci6n del grupo 

- muy dficultosa sin problemas -X- algunas dificultades 

(Indicar 10s motivos en MSO de dificultades) 

- en liltimo momento un participante debid desistir del viaje debido a problemas 
personales (muerte de su padre). 

b. Apoyo de la Entidad Responsable 

-7 X bueno - regular - malo 

Se otorgaron todas las facilidades para el correcto desarrollo de la actividad. 
(Justificar) 

C. Informaci6n recibida durante la gira 

-- X amplia y detallada . aceptable deficiente 

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

- X- bueno regular malo 

: 

e. Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a 
mejorar 10s aspectos administrativos antes indicados) 
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item1 
Recepci6n en pais o regi6n de 

10.2. Omanizaci6n durante la visita (indicar con cruces) 

Bueno Regular Malo 
x .  

destino 
Transporte aempuerto/hotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 
Cumplimiento del pmgrama y 
horarios 
Atencion en lugares visitados 
Interpretes 

X 

X 
X 

X 
X 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, sefialar 10s problemas enfrentados durante el desarrollo 
de la gira, la forma wmo heron abordados y las sugerencias que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos organizaaonales de las giras. 

t 
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1 I. Conclusiones Finales 

Como conclusiones finales de actividad desarrollada, se puede seiialar lo siguiente: 

SudBfrica es un pais que est6 comenzando a abnr sus puertas al mercado de las flores 
de corte de exportaci6n, raz6n por la cual les queda todavia camino que recorrer. 

- _. 

Aljn cuando el pals se presenta como el primer poseedor de una rica flora bulbosa 
nativa, el cultiio comerual de bulbos esta limitado a 4 grandes empresas; dos de las 
cuales fueron visitadas por 10s integrantes de la captura tecnol6gica. 

Se pudo observar, que la tecnologia utilizada por 10s productores de bulbo, ha sido 
tomada a partir de la tecnologia holandesa, lo que ratiica el liderazgo de este pais en la 
producci6n de bulbos. 

Las relaciones comerciales establecidas con productores Sudafricanos a rendido sus 
frutos, ya que se ha establecido contact0 para la venta de bulbos chilenos a ese pais. 

El manejo de flora nativa, con fines productivos, es una actividad que debiera ponerse 
en priictica en Chile, dada la riqueza con que cuenta. lnteresante es el trabajo realizado 
por 10s investigadores sudafncanos en el cas0 de la Flora de Fynbos. 

La producci6n de proteas es una altemativa interesante para las regiones IV a VII, ya que 
contarian con caracteristicas climaticas similates a la de la Provincia del Cabo. 

La participacibn en el Simposio lntemacional de bulbos de Flor, permiti6 quedar a1 dia con 
10s avances tecnolbgicos en materia de produccibn de estas especies. Asimismo, la 
relaciones personales establecidas con investigadores de otros paises, permitih en el 
futuro cercano, desarrollar lineas de trabajo conjuntas, complementar y potenciar aljn 
mas este rubro en nuestro pais. 

La participaci6n de un grupo de personas de distintas Breas del quehacer agricola, 
investigadores, academicos, profesionales y productores, permiti6 tener visiones distintas, 
lo que signific6 un mayor aprovechamiento de las visitas. 
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12. Conclusiones Individuales: anexar las condusiones individuales de cada uno de los
participantes de la gira, induyendo el nivel de satisfacción de los objetivos personales (no más de
1 página y media por participante).

Fecha: 19 de octubre del 2000.

Nombre y Firma coordinador de la ejecución:---

AÑO 2000

-----
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CONCLUSIONES PERSONALES 

Las visitas mas relevantes en este viaje, para mi, fueron la de la ARC Fynbos 
Research Unit y la de HADECO. La primera porque nos mostro un ejemplo de una 
institucion dedicada al estudio de la flora nativa de ese lugar, en la cual estudian 
aspectos botanicos, fisiologia, plagas y enfermedades, y otros aspectos 
relacionados con el cultivo, ademas dan cursos de capacitation y en conjunto todo 
est0 esta orientado a la preservacion de un recurso natural. Ademas se mostro en 
un video gente-cosechando flores de la naturaleza para entregarlas a empresas 
comercializadoras, que exportan o venden en mercado intemo, y esa gente debe 
tener un permiso estatal para poder cosechar; pienso que el trabajo de la 
institucion y la creacion de un permiso para colectar nativas son un ejemplo a 
imitar en nuestro pais. 
En la visita de HADECO vimos una importante empresa dedicada a la 
comercializacion de bulbosas, que incluso exporta a Japon por la calidad de su 
produccion. En mi investigacion me sirvio ver 10s trabajos en amaryllis, es especial 
el cutlivo in vitro, ya que esta especie es muy similar a Rhodophiala, especie 
nativa de Chile que estamos estudiando. Esta empresa tenia tambien 
Omithogalum, especie nativa de Sudafrica, de la cual propagaban y 
comercializaban exclusivamente material mejorado geneticamente por ellos 
mismos. Tambien es un ejemplo a imitar en nuestro pais. 
En el Simposio de bulbos de flor contactamos profesionales que trabajan en 
plantas de bulbo en diversos temas, y fue importante para mi conocer al Dr. 
William Miller, el cual esta a cargo del programa holandes de investigacion en 
bulbosas en Estados Unidos, ademas me invito a realizar trabajos en conjunto con 
la Universidad de Comell, su lugar de trabajo. Tambien fue interesante conocer a 
cientificos de Nueva Zelandia, 10s cuales son de un muy alto nivel. 
La visita con el profesor Jacobs para ver proteaceas fue muy interesante, ya que 
vimos, entre otras cosas, tecnicas de poda orientadas a cambiar la epoca de 
produccion de las flores, y supimos de la orientacion de la ihvestigacion en la 
Universidad de Stellenbosch. 
Quiero destacar tambien que fue bueno conocer in situ experiencias productivas 
en floricultura en Sudafrica, pudiendo comparar con experiencias de nuestro pais. 
La organizacion de la gira fue buena; contar con un guia fue excelente. Las visitas 
fueron las mejores para ilustrar la floricultura de Sudafrica y el trabajo en flora 
nativa. Me gusto mucho la gira y agradezco a todos 10s que contribuyeron a la 
realizacion de ese viaje. 

Flavia Schiappacasse 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad de Taka 
Ta Ica 



Comentarios Personales gira d e  Captura tecnologica d e  flores y bulbos a 
Sudafrica 

La gira realizada a SudXrica para mi fue una actividad muy intermante y productiva. Las 
keas que resultxon mhs interesantes y que tendrin un valioso aporte en mi desempefio 
profesional fueron las que a continuaci6n detallare: 

a) Hace 4 aiios 
atrSs, cuando comenck con mi trabqio en flores y con un proyecto FIA en el Qrea, me 
entusiasmt con-la idea de participar en el pr6ximo simposio, ya que Flavia me habia 
contado de su esperiencia en Tel Aviv el aiio anterior. La asistencia a dicho evento 
Simposio me permiti6 interiorizame de 10s avances de la investigacibn en el Area y hacia 
donde est& orientaclos 10s studios a nivel intemacional. Interesante fue para mi, que me 
encuentro en una mna alejada de 10s grades centros de informacih, poder estar en 
contacto con 10s cientificos; estrechar lazos y mantener con ellos contacto. Es muy 
c matificnnte darse cuenta que despub de varios afios de no ver a1 doctor Okawa, a quih 
conoci en Bogots hace varios afios atr6s, todavia se acordar6 de mi persona y me 
preptat4 porque no fui a Ta la  a1 seminario de Nativas. 

Asistencia a VIlTO Siinposio Intcr~iscional de Bulbos y Flores. 

b) Oportunidad de conocer la produccibn floricola en otras zireas del niundo 
similar en latitud que iiuestro pais. Lo anterior me permiti6 el conocer concliciones de 
produccibn en cliversos cultivos, produccibn y manipulacibn de plantas omamentales, la 
calidad de diversas flores de corte, la situacibn laboral del pais y calidacl de 10s productos 
ofi-ecidos p r  este mercado. Esto me ha permitido concluir algunas cosas que detallo: 
nuestro pais tiene un Fan potencial en Cste rubro, tenemos a l p a s  ventajas comparativas 
sohre SudZrica como son una mano de obra calificada, lo que nos hace pensar en que 
clebemos concentramos en obtener un producto de cjptima calidad si queremos llegar a1 
mercado, tambih contamos con recurso human0 profesional y tCcnico para poder potenciar 
e&? kea productiva. t 

Otro aspect0 que quiero destacar es Sudhfrica tiene una distancia y 10s medios de 
distribucibn expeclitos a Europa, el mal es su gan mercado de exportacih, podemos 
entonces pensar que nuestro mercado cautivo y mhs competitivv sigue siendo el 
norteameriwno. 

c) Manejo de flora nzrtiva. Una de las cosas que miis me sorprendi6, es la necesidad de 
implementar como pais, como profesionales en el Area, la necesidad de estudrar nuestra rica 
y abundante flora nativa. Me llam6 la atenci6n que 10s sudafricanos estkn ya tomando 
cartas en el asunto y est& potenciando esta kea, p r  supuesto el trabajo esti reciCn 
comenzando. 

Este trabajo en nuestro pais falta, hay csfuerzos aidados, pero de& aborclarse en conjunto, 
situacibn que para 10s interesados en el tema y que participamos de la gira, nos parecib de 



surna importancia. Esperamos que 10s nexos de amistad creados, nos permita p d e r  llegar a 
un trabajo mancomunado, en las distintas regimes de las cuales provenimos. 

d) Interncci6n coli equipo de profesionales del pais. Quiero destacar el grupo humano 
clue particip6 en esta gira, con el cual fue muy ficil interactuar y compartir, lo him con 
mucho agrado; el cstrechar lams sin duda se traduciri en el corto plazo, en la elaboraci6n 
de proyectos de investigacih en el &ea de la floricultura. 

Como conclusidn general, y desde el punto- de vista tkcnico y profesional, la gira para mi 
cumpli6 plenimente con 10s ob-jetivos plante(?dos, lo que me permiti6 tener un 
conocimiento general de Floricultura en Sudifrica, establecer vinculos con empresas 
productoras e investigadores, y ademk permiti6 el establecer nexos con 10s p<uticipantes de 
tsta gira que espero en corto plazo se traduzca en hechos concretos. 

Por ultimo, como una de las personas a cargo de esta gira, quiero agradecer sinceramente a1 
FIA, en la persona de su directora la seiiora Marganta D'Etigny, y a Paulina Erbann,  
por acoger esta iniciativa y yosteriomente financiarla. supenkor de 
proyectos, porque siempre est& ahi para escuchar nuestras ideas, mejorindolas y 
potencihdolas, atas siempre di.spuesto a colabonr, muchas gracias. 

A RenC Martorell, 

Elizabeth Manzano 0 rtiz 
Ingeniero Agrhomo 

Centro Universitario de la Trapananda 
Universidnd. Austral de Chile 



GlRA DE CAPTURA TECNOL6GICA EN PRODUCCION DE FLORES Y BULBOS 
A SUDAFRICA (agosto 27 a septiembre 06 de 2000). 

CONCLUSIONES PERSONALES 

Peter Seemann F. 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Austral de Chile 

La participacidn'del suscrito en la gira indicaba, realizada con a1 apoyo financier0 de la 
Fundacion para la Innovacidn Agraria, FIA, y la organizacidn del Centro Universitario de la 
Trapananda de la Universidad Austral de Chile y el Prof0 Tulipaysen, ambos de 
Coyhaique, represent6 una interesante experiencia tanto en lo profesional como en lo 
personal, por cuanto permitid tomar contacto con empresas productoras de bulbos y flores 
de corta y con instituciones de investigacidn y desarrollo tecnol6gico de estos rubros de la 
horticul tu ra omamen t al . 

Muy interesante fue la participacidn en el Vlll Simposio lnternacional de Bulbos Florales, 
realizado en las dependencias del Jardin Botdnico de Kirstenbosch, en Ciudad del Cabo, 
entre el 28 y 31. De agosto de 2000. Ello permitio un contacto bastante cercano con 
numerosos investigadores y productores de especies bulbosas, contactos que en el breve 
plazo podrAn penitir trabajos conjuntos en aspectos puntuales, con alguno de e l l s .  

Las visitas a las grandes empresas productoras de flores y bulbos como Oak Valley 
Flowers, Cape Seeds and Bulbs, el grupo de lugares visitados en relacidn a la produccidn 
e investigacidn en Proteas (Molten0 Brothers, Protea Heights, la Estacidn Experimental 
Roodeplaat del ARC (Fynbos Research Unit) y el Departamento de Horticultiira de la 
Universidad de Stellenbosch), sin duda permitieron obtener una muy interesante visidn de 
algunos rubros especificos de la floricultura en la parte mas austral de Sudafrica. 

Del mismo modo, fue interesante observar en la empresa Microprop, como, con 
condiciones m uy rudimentarias, se puede hacer propagacidn imtensiva de especies 
ornamentales y frutales para exportacidn. Si bien el laboratorio visitado, dista, 
tecnoldgicamente, mucho de otros similares visitados en diversos lugares, result6 
interesante observar la gama de especies propagadas y 10s destinos de las pldntulas 
producidas. 

En cuanto a comercializaci6n de plantas y flores, fueron provechosas las visitas al garden 
center Keith Kirsten's Garden Shop y al Plant Park de la misma empresa, como tambien 
al mercado de remate de flores de Multiflora, similar a las existentes en Holanda, 
Dinamarca, Alemania y otros palses europeos. Por otro lado, tambien result6 interesante 
la experiencia de la empresa PlantlMEX, relativa a la comercializacidn centralizada de 
plantas de interior producidas por sus empresas asociadas, situacidn que es 
perfectamente factible de implementar en nuestro medio. 

Finalmente, el ljltimo dla de visitas, en que se vistit6 HADECO, la mayor empresa 
productora de bulbos ornamentales en Sudafrica y por la tarde Sunbird Flowers, una 
empresa productora de flores de corte, result6 un excelente epllogo t&cnico de la gira, 



permitiendo observar un nivel tecnobgico en ambos rubros que perfectamente es 
aplicable a nuestra realidad. 

En conclusibn, desde el punto de vista tecnico y profesional, la gira realizada s610 merece 
comentarios positivos, pues permitio a 10s participantes, profesionales de la floricultura y 
de otros rubros y productores de flores o bulbos ornamentales, formarse una idea 
bastante completa del nivel alcanzado por Sudafrica en la floricultura comercial y de c6mo 
enfocar aspectos como la domesticaci6n de plantas nativas para incorporarlas a la 
demanda internacional por nuems productos floricolas. 

Por Ijltimo, la gira result6 enriquecedora en lo. personal al juntar un grupo de personas 
con actividades -tan diferentes y unidas por el inter& en el cultivo de flores y plantas 
omamentales. Es interesante juntar productores, que a menudo no tienen una formaci6n 
profesional en sus respectivos rubros productivos, con profesionales de diferentes 
origenes y actividades en una gira de tip0 tecnol6gico. Sin embargo, a menudo 10s 
intereses de ambos grupos de personas son totalmente contrapuestos, especialmente en 
el nivel de profundidad de conocimientos cientlficos o tecnicos requeriodos durante 
algunas visitas. Por ello es de particular importancia una adecuada selecci6n en el nivel 
de preparacibn especffica que pudiesen tener 10s participantes en la gira. En este cas0 
concreto no hub0 problemas de esta naturaleza, For cuanto todos 10s participantes 
twieron intereses e inquietudes similares. 

Se sugiere, sin embargo, que el FIA pudiese ampliar su oferta de giras tecnol6gicas al 
ambit0 acad6mico, sin la necesidad de incorporar productores, por cuanto son ellos, 10s 
academicos e investigadores de instituciones de educacibn superior e instituciones de 
investigacion aplicada, 10s encargados de crear nuevos conocimientos y formar 10s 
recursos humanos, profesionales o tecnicos, responsables de transmitir las innovaciones 
tecnol6gicas que el pais requerira a futuro, si desea ser competitivo en esta &ea 
prod uctiva. 



Alejandro Montesinos Vhsquez 
Los Pozos 6767 Depto 7 1 Las Condes 
Fonofax 2 2244488 - 09 7995207 
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COMENTARIOS RESPECT0 A GIRA A SUDAFRICA 

En mi opini6n, la gira f ie  un Cxito, ya que reuni6 a un grupo de personas 
sumamente interesante, que aun existiendo una diversidad de especialidades y dedicaciones 
entre 10s participantes, mantuvimos siempre mucho respeto por 10s diversos intereses de 
cada uno. En algunos momentos visitamos laboratorios de tejido, viveros de omamentales, 
investigacibn y producci6n en la especie Protea, producciones de crisantemo, alstroemeria, 
Uum, clavel, etc., y cada uno de nosotros nos interesamos por 10s temas propios, y 
guardamos respeto por 10s temas ajenos, que obvimente eran de inter& para otro. El 
mismo hecho de convivir durante 13 dias con personas con diferentes intereses, y 
diferentes hb i tos  de acci6n (producci6nY investigacih, docencia), hizo mucho m h  
interesante las conversaciones infomales y formales, ya que tocamos temas tCcnicos, 
financieros, ocupacionales, de relaciones humanas, que estoy seguro, mantendrii una 
relaci6n mucho m8s estrecha de trabajo, y tambiCn social. Personalmente no conocia a 
muchos de 10s integrantes del grupo, y me felicito de haber podido hacerlo, y conocer 
tambiCn sus intereses, trabajos, y la gran simpatia que encontd en todos, sin excepci6n. 

Yo creo que nadie podria desconocer la gran labor de UTI, Guillermo, Elizabeth, y 
Flavia. 

Desde un punto de vista netamente tCcnico, la participaci6n en el Simposium de 
Flores de bulbo, fue una actividad que por si sola, lien6 gran parte de las espectativas de la 
gira. El estar presente en la exposici6n de trabajos de investigaci6nY hecha por sus propios 
autores, con la calidad y profundidad que se vi6 en cada uno de ellos, pudiendo preguntar, 
posteriomente comentar con ellos mismos, y finalmente pedir el resumen del trabajo o la 
promesa de envio por mail, es algo de gran importancia para mi trzfbajo. Estos contactos 
son 10s que enriquecen las posibilidades de informaci6nY en un tema que no se caracteriza 
por ser muy difundido a nivel de literatura. Casi todos 10s trabajos que me correspondi6 
conocer, son de aplicaci6n inmediata, y vienen a solucionar problemas que son reales, en 
nuestras actuales condiciones de producci6n. 

Todas las visitas a empresas productoras de flores, entregaron una informaci6n que 
serh analizada, y aplicada en el ambiente en que normalmente me desenvuelvo. Algunas de 
las actividades que observt!, me hacen pensar que en Chile estamos en un muy buen pie en 
manejo de post coseclia, para enfkentar mercados diferentes a 10s de USA, que se 
caracterizan por ser mas exigentes en calidad de producto y packing. Si ellos exportan a 
Japbn, con manejos de packing absolutamente deficiente, me hace pensar que el gran 
esfuerzo en Chile, debe centrarse en obtener una mejor calidad del producto flor. 

Es interesante conocer 10s excelentes manejos que realizan, para obtener Csa 
excelente calidad de crisantemo, para ser f5nalmente vendida en el mercado local. Per0 a la 
vez, tambikn es interesante conocer las no tan excelentes calidades de tuliph, Ruscus, 



clavel, que actualmente se venden en el mercado interno, per0 que se mencionan como 
posibles de exportar. 

No opino respecto a las visitas a laboratorios de tejido, ya que no tengo experiencia 
en el tema, y no haria mQs que repetir opiniones, sin conocimiento. 

Todo lo referente a Proteas, fue de gran inter& ya que he realizado a l g h  trabajo 
con ellas, y mantengo desde hace mucho tiempo un inter& por aumentar el tamafio de mi 
diminuto plantel, per0 mi informaci6n era de abecedario, hoy no podria deck que pas6 a un 
nivel de graduado, per0 he conocido mas de limitaciones, problemas, valores, y 
potencialidades. Todo ello me hace pensar en redoblar 10s esfuerzos por conocer m b  del 
tema, y crear un plantel para exportaci6n. . - 

Respecto a1 estudio de la flora nativa, al enterarme que algunos de 10s participantes 
del grupo, estiin trabajando en el tema, desde Magallanes, hasta la Regi6n Metropolitana. 
Esto me hace pensar que son Cstas las actividades que deben abordarse en conjunto, con un 
trabajo en cadena entre las diferentes regiones, con el objeto que la informacibn sea un 
acabado estudio de todas Ias especies existentes, y no las presentes en un sector, que 
corresponde a1 lugar de trabajo de algh profesional en un esfberzo aislado. 

En resumen, he obtenido informaci6n importante desde el punto de vista tecnico, 
tanto sobre lo que se puede hacer, como lo que no se debe hacer, en el tema de la 
produccih de flores para exportacih. Me enter6 de las potencialidades, problemas e 
intenciones, de este pais, que, por estar ubicado en el mismo hemisferio, podria ser un 
potencial competidor nuestro, como abastecedor de flores para el hemisferio Norte. Conoci 
personas sobre las cuales tenia solo referencias, con las cuales tratarC de mantener estrecho 
contacto, y creo que podremos realizar mQs de a l g h  trabajo tecnico conjunto. Este liltimo 
punto lo valoro con nota aparte, ya que creo es un gran logo de la &a. 



Conclusiones individuales

1.- Organización de la Gira:
En todos los aspectos importantes de una Gira de este tipo considero que la Organización

fue de un nivel superior. Existiendo una perfecta coordinación en los aspectos fundamenta
les, tales como:
Visitas coordinadas desde Chile , hay que considerar que muy a pesar de los medios dis
ponibles en la actualidad hay empresa de bajo nivel que se marquetean mas haya de su
realidad , situación que se puede comprobar so/amente en el momento de la visita. A pesar
de este detalle estimo que los contactos en general fueron óptimos.
Movilización, hoteles, guías traductores, alimentación, preocupación de cada detalle de sa

tisfacción de los integrantes "situación que fue mas allá de la responsabilidad que le cabe
a la persona a cargo de la gira.

2.- Recepción por parte de los Contactos realizados:
Sin ningún tropiezo con mucha responsabilidad ydedicación a nuestra Delegación, lo que
demostró la seriedad del trabajo previo y lo bien que se posesiono al Grupo, como una re
presentación de buen nivel.

3.-Realidad vista en cuanto a flores:
En este aspecto creo importante destacar que la Gira se proyecto en relación al Simposium
de bulbosas realizado en Ciudad del Cabo, sin determinar visitas especificas con relación
a algunas bulbosas en particular y pensando que África es la cuna de muchas de las Bulbo
sas que se comercializan en el mundo.
Desde este punto de vista era para mi muy importante ver la realidad de dicho país con rela
ción a sus técnicas y su posicionamiento real en este aspecto.
Sobre el particular llama la atención que comparativamente no hay un gran desarrollo tecnolo
gico. No existe un control de calidad exagerado. Las condiciones de tierra yagua son defi
cientes, compensados por su condición de clima y por una mano de obra económica.

Satisfacción de objetivos personales.
1.- Cumplidos en su totalidad.-

Además de todo lo que se aprecia en terreno, como Invernaderos, sistemas de riegos,
fertilización, clasificación, presentación, comercial ización, trato laboral, implementación
técnica , espacios dedicados, calefacción, remuneraciones, aspectos sociales en la
relación laboral, seguridad, equipos de seguridad, inversiones para la explotación.
Es importante destacar que el diferencial de costo de mano de obra permite hacer grandes
inversiones lo que resulta atract ivo para capitales extr .~ - os deja en desventaja
ante una comparación.

J



CAPTURA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE FLORES Y BULBOS A 
SUDAFRICA 

CONCLUSIONES TNDIVIDUALES: 

Antes de referhme a las conclusiones persondes de esta @a, quiero sefialar mi agradecimiento al FIA, 
al PROFO TULIPAYSEN (con toda su gente) y a la Universidad Austral por la oportunidad que se me 
ha brindado, )'a que independiente de las percepciones personales del logo de nuestros objetivos, esta 
actividad constituye una oportunidad de aprendizaje y conocimiento que profesionahnente aprecio y 
valoro. - _. 

La gira derioniinatla "CAPTURA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE FLORES Y BULBOS A 
SUDAFRICA", ha sido para mi iina ventruia que ha permitido apreciar rubIos, especies y formas de 
trabajo en a1,aUnos cams conocidss y en otros desconocidas conio el cidtivo de 10s Proteas. 
Personalmerite creo que Sudafiica actudtneiite se encuentra buscando hertemente dominar 10s 
mercados internacionales a traves de especies como las mencionadas, contando para ello con ventajas 
de tipo ambiental dificjles de igtialar por ser especies nativas. Aunque aim les fdta mucho que 
desarrollar, ya e s th  en el inercado y prontarnente lo harim con mayor prestancia tanto en Csta como con 
otras especies. 

Es en este idtixno aspecto donde con soipresa mi espectativa de conocimiento en cuanto a manejo y 
yroducci6n de especies tnmbitn onginarias de Sudifrica conio lo son Znntedescliin spp. y Sandersonin 
azrrairtinca especificamente no heron cubiertas. En este punto por cierto no culpo a la gira, sin0 rnk 
bien a una situacibn que se explica por lo sefialado en el pirrafo anterior. 

Sin embargo, en su contexto global encuentro que este viiaje permiti6 superar esta duda y apreciar la 
potencialidad econbmica, en investigacih y ambiental que claramente indican las pautas en el 
desarrollo fiituro de este nibro y la importancia alin mayor que p e d e  alcanzar en el mercado. Esto nos 
obligd por tanto a desarrdar mhs y mejor estas especies y Hegar asi a ocupar un espacio en un mercado 
cada dia m&r competilivo. 

Pienso que estas reflesiones agiipm rtii sentir respecto de la gira, 1 7  cualquier diferericia de 
apreciacih surge de la individualidad de cada wio de 10s participaites, lo que tambitn considero bueno 
para que en el fktiiro, de presentarse una nueva oportunidad esta sea aiui mejot. 

Finalmente quiero destacas 10 bueno de la organization con respecto a hoteles, pasajes y estructura 
general nos permiti6 hacer m k  
provechosa esta oportunidad. Y tamhien a nuestra gerente del PROFO Luz Maria Angulo, por su 
preocuprrcibn por cnda uno de nosotros. A ellos muchas gracias. 

y especiahnente a nuestro interprete Guillenno Staudt, quien 

Jusfiniano Carrasco Silva 
Asesor Tecnico 

PROFO TULIPAYSEN 



Hotrnail Buscar P I  v u  

BandeJa de entrada Redaetar DIrOcClOneB Carpetas Optianea 
BandeJa de entrada 

De: "Gulllcrmo Stsudt" <carina@entslchlls.nst> . mremltente 
Responder a: 'Guillermo Staudt' <carin~Antelchile.net> 
Para: luz marla angulo garcla de la fuenle <vtipatagoni~hotmaiI.com> 
Asunto: RE: de ut1 urgentel 
Fecha: Tue. 3 Oct 20m 09:56:32 -0400 

Responder - _. Responder 8 todos . Reemiar Eliminar Anterior 

UTI: 

His apreciacionos del viaje: 

1. Encuentro de gran valor e l  hecho do haborlo realizado, ya que nos 
permiti6 conocer un pais que puede ser competencia o aliedo en nuestras 
actividades. Las relaciones ostphlocidas con ompresas, sobro todo del Area 
de Johannesburg, ya han rendido BUS frutos a1 recibir solicitudes de 
material por parte de el las .  
2 .  Por otro lado le releci6n con 10s mie&ros de la delegacibn t&ih 
fueron valiosoa. Hay que tener en cuenta que habia gente de Bantiago, Taka, 
Valdivia, Qsorno, Coyhaique y Puntarenas, con 10% que habitualmente no 
tenemoo contact0 fluid0 p, a v~cen, ni siquiora conocimiento. 
3. El apoyo brindado par F U  a1 enviar un delegado tmbidn fue importante, 
pa que permite la vinualizacibn de nuestro ente rector en una actividad 
especifica del Profo, do- hubo m h o  trabajo previo, dificultades por 
parto do nuestros receptoren, organizacibn sobre la mnrcha, altornativas, 
equilibria de interesee de 10s participantes (no siempre f&il), de todo lo 
cual creo que la delegacibn y BU cornit6 organizador salib mAs que airoso. 
4. Fimlmente le felicitacibn a1 equip0 organizador (Uti, Flavia, Elizabeth) 
por la forma en que pasaron esta prueba de fuego en un pais dificil y un 
egradeciniiento a 10s de& mienbras de la delegaci6n que, superando todo 
tipo de eventuales diferencias, hicieron n&s que agradable la convivencia a 
lo largo de nuestra estadia 0n Sudbffrica. 

Un abrazo, 

Guillermo Staudt 
s ----- mnsaje original ----- 

D e :  luz maria angulo garcia de la fuento <uti~ataaonia@hotmail.corn> 
Para: icarinaeentelchile.net> 
CC: <poeemann@uach.cl>j <emanzano@uach.cl>; ifschiapGutalca.cl>; 
iamonteeeentelchile.net>~ ielmec0patasoniachile.cl>~ 
iasrobal0patasoniachile.cl>; <ialfunso25Blatinmail.~om>; 
<iqnakene@entelchile.net>i <xhenzi[luach.cl>; <pumahuida@usa.net>i 
<pcanez@ utalca. cl>; tmcarrill8rras.nninasr i .sob. cl>; <wico@utelca. cl>; 
.: r n w -  t or  e@ f i a. c 1> 
Enviado: lunes 2 de octubre de 2000 11:27 
Asunto: de uti urgentel 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

REENVIOI I I 

Estimados amigos y m i g a s ,  
espero que hayan tenido un buen fin de semana. 
Nuevamente les recuordo que el tiewmpo se nos acaba. 
Para 10s que no han mandado 10s informes de visite- por favor estamos 
osporandoll 

T h i e n  estA pendiente- para algunos- las conclusiones personales. 
les super importantell No debe ser ma6 de una y media pagina. 

NOTA. PARA E'LAVXA - PETER Y CCWSUELO 
For favor c u e n t e m  para cuando puodon hacor las cbarlnn tlivulgativnn- 
dentro del xes de aov1enare.- Para oBto coiitar&il con dlp@sitivas, V i d a O  p 

Calendarlo Ayuda 

Siguient e Cener 



IMPRESIONES Y COMENTARIOS DE LA VISITA EN PRODUCCION DE 
FLORES Y BULBOS A SUDAF'RTCA-AGOSTO 2000 

La XI regidn se caracteriza por sistemas productivos basados en UM ganaderia basicamente 
extensiva ylo semi-intensiva y en cultivos tradicionales, rubros hoy dia , por todos 
conocidos con una crisis de remtabilidad; por ello es fimdamental, buscar otras alternativas 
de producci6n que permitan la diversidad de la producci6n agricola y rnejorar 10s ingresos 
provenientes de Cste sector. 

La produccibn de flores y material de reproduccidn de bulbosas ornamentales pareciera ser 
unos de 10s rubros que se presentan corno una de las alternativas productivas d s  viables 
considerando las-ventajas comparativas en cuanto a condiciones climhticas, status sanitario, 
Cpoca de producci6n, etc., por lo tanto , cualquier experiencia que nos p e d t a  ir 
adquiriendo nuevos conocimientos en la cadena productiva de Cqte nuevo rubro ernergente 
para la regidn, es de suma importancia, por cuanto permite ir conociendo manejos 
agrondmicos, infiaestructuras, mecanizacidn utilizada, establecer contactos cornerciales , 
etc. 

En lo particular destaco lo siguiente: 

Existe una gran superficie de suelo dedicado en 10s alrededores de la Ciudad del Cab0 y 
Johannesburg, dedicada a cultivos ornarnentales tanto a1 aire libre, corno bajo plitstico y 
bajo sombreadero, destacando las plantas en rnacetas y flores cortadas, entre ellas, 
crisantemos, lilium, gladiolos, tulipanes, alsthoemerias, claveles, mcus, xgipsophylla, 
clivias , violetas afiicanas, plantas nativas entre ellas proteas, etc., con superficies que 
oscilan entre las 3,5 hits a 250h&, y prornedios de 10-15 h& por productor, dedicada 
basicamente a satisfacer comercio interno y euopeo , existiendo tambiCn exportaciones a 
otros mercados como E E W  y J a p h ,  per0 con vol6rnenes menores debido a las exigencias 
impuestas por Cstos rnercados . 

En el aspect0 sanitario, basado en 10s antecedentes obtenidos de las distintas empresas 
visitadas, se concluye que no existe por parte de organismos ofiGiales fiscalizacibn en 10s 
criaderos y dep6sitos de plantas dedicados a1 cornercio interno, limithndose esta actividad 
s610 a1 cornercio internacional, realisndose visitas de campo y en aeropuerto dependiendo 
del pais importador, como es el cas0 10s de EEUU y Jap6n . Situaciones que dista bastante 
de lo realizado en nuestro pais, que tiene participacih desde la instalaci6n del criadero o 
dep6sitos de plantas Sean Cstos para comercializacidn interna o externa. 

En cuanto a problemas sanitarios relevantes destacan : botrytis, fusarium, rizoctonia, 
rninadores de hojas , trips, virus, problemas cornunes y habituales, tambih presentes en 
nuestro pais,, utilizando para su control una bateria de pesticidas ya sea en forma preventiva 
o curativa. Llama la atenci6n el us0 generalizado el Brornulo de Metilo para la fbmigaci6n 
de suelo. 

S610 una de las empresas visitadas Oar Valley Flowers, dedicadas a crisantemos, lilium y 
gladiolos como especies principales tenian un monitoreo b&sico para la deteccibn de 



insectos, utilisando stiket (papel engomado para capturar insectos) con el fin de tomar 
decisiones para su control. 

En relaci6n a1 cultivo de Proteas, creo que han sabido sacar ventajas comparativas con Cste 
cultivo, que como alternativa para su pais es interesante, y en un fbturo pr6xim0, es posible 
copiar Csta experiencia con alguna (s) otra especie (s) nativas. Es un ejemplo de 
aprovechamiento de 10s recursos nativos propios. 

Interesante de destacar es el cas0 de la empresa “Plant Park” en cuanto a comercializaci6n 
de plantas ornamentales , tanto de interior como exterior asociadas a rubros 
complernentarios, entre ellos : venta de semillas y materiales relacionadas con el rubro, 
restaurante, juegos para nifios, piscinas con peces, animales menores en exhibici6- etc. 

Por otra parte la subasta de flores “Multiflora” fie una experiencia muy interesante, que 
perrnite un intercambio m6s directo entre productores y compradores, creo que tambiCn es 
una situaci6n que deberia replicarse en el corto plazo en nuestro pais. 

. .  

En relacibn a la Mano de Obra utilizada, Csta es barata, si la comparamos con nuestro pais, 
ventaja dificil de superar, sin embargo se hablaba de falta de Ctica laboral, siendo la mano 
de obra de personas adultas mAs confiable que las de 10s j6venes. Los sueldos (en pesos 
chilenos) oscilaban seg6n la experiencias, entre aproximadamente desde $45.000 a 
$. 100.000 a1 mes. 

En general, para ser mi primera experiencia en Cste rubro, la consider0 muy interesante, por 
cuanto me permiti6 conocer de parte de 10s productores la vigilancia desarrollada por 
organismos sanitarios oficiales, conocer producciones y manejos de cultivos de flores 
diversas .Desgraciadamente de especies de bulbosas ornamentales que se desarrollan en la 
regi6n,se vi6 poco , por ser Cstas de menor importancia para ellos, en las localidades 
visitadas. 

En general, creo que se cumplid con 10s objetivos planteados, considerando la diversidad de 
intereses de 10s distintos participantes. 
Importante de estacar fie la integraci6n de parte de 10s distintos participantes que hizo que 
la gira fbera un Cxito en lo humano y tCcnico. 

f 

Agradezco en forma especial a1 PROF0 TULZPAYSEIV por haberme invitado a formar 
parte de &e grupo y compartir experiencias que en el fbturo significa aunar esfberzos en 
pos del desarrollo de nuestra regi6n , a1 F.Z.A. y S.A.G. por el aporte econ6mico que 
realizaron que me permitieron participar en esta captura tecnologica. 



Comentarios personales
Gira de Captura Tecnológica

"CAPTURA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE FLORES
Y BULBOS A SUD-AFRICA"

Con fecha 27 de Agosto de 2000 partí desde Punta Arenas rumbo a Sud-Africa en
una Gira de Captura Tecnológica financiada en parte por el FIA y auspiciada por la Sede de
la .Universidad Austral de Chile en Coyhaique y el PROFO Tulipaysen de Coyhaique, es
decir invitada a participar por Elizabeth Manzano y María de la Luz Angula.

Evidentemente, sería feo decir que fuí a Sud-Africa feliz de poder encontrarme con
Robert Reclford creyéndome la Meryl Streep al igual que en la película Africa Mía o con
los elefantes con las orejas al viento porque ambos objetivos no fueron cumplidos.

Sin embargo, a pesar de lo dificil que puede ser compatibilizar los intereses de 16
personas con residencia y lugares de trabajo repartidas entre la VII y XII Regiones de
Chile, cada día significó para mi un objetivo cumplido ya que independiente de los
objetivos que agrupó a profesionales y productores involucrados en la producción
comercial de flores de exportación en esta Gira, el desarrollo de ella significó entre otros
logros, los siguientes:

El valioso contacto con personas tan estupendas, frente a esto debo dar las gracias por
haber sido invitada a este grupo cuyo objetivo final fue entregar lo mejor de sí para que
cada uno de los participantes pudiera cumplir con sus propios objetivos. Espero haber
estado a la altura de las circunstancias.

Como en todo negocio es importante conocer la competencia, en este caso significó
conocer la producción y mercados de uno de los países emergentes en la producción de
bulbos y Dar cortada ubicada en el Hemisferio Sur.

Inmediatamente para mí salta una conclusión importante, Sud-AVica tiene una mano de
obra baratísima y una distancia y medios de distribución expeditos a Europa, por lo
tanto el mercado natural y mas competitivo para nuestras flores sigue siendo Estados
Unidos .

Este hecho también está marcado por las exigencias sanitarias del mercado
norteamericano, los cuales al parecer a los sudafricanos por el momento no les interesa
subsanar, y que sin embargo nosotros tenemos solucionado hace mucho tiempo.

Existen marcados productos que pueden ser origen de negocios para Chile junto o a
causa de los productos sudafricanos, como puede ser la engorda de bulbos y la
producción de proteas.

Con respecto a Magallancs su mayor alternativa, vista desde la proyección de la Gira es
el manejo comercial de su flora nativa, tanto para la producción de antioxidantes y
productos med icimles como para la producción de plantas xerófitas con fines
ornamentales, especialmente lo que se refiere a los jardines de rocalla'>, tema



desarrollado por 10s espafinles y rnuy de mcda por el c?horro del recmo am? y el poco 
cuidado que necesitnn para verse hermosos durante todo el aiio. 

Para esto se 11ace neceswio alianzas e5tratkgicas por ejemplo con profesionales 
dedicados a1 meioramiento genktico y a la comercializaci6n 10s cuales conoci en la 
Gira y que otra forma habria muy dificil de poder contactar. 

El hecho de corimer profesionales de distintas Areas signlficb ademis un logo 
exeaordinario para nlguien que vive en el fin del mundo y donde es dificjl que existan 
otros profesionnles trabajando en la misma Area. 

. .. 

Otro punto importante fue haber constatado en terreno la importancia que tiene un 
laboratorio de micropropagacibn en el rescate de la flora nativa, su conservacibn y su 
comercializacicin. lo cud haw que en Magallanes pueda llevarse a cab0 esta actividad 
sin nin=sjm problema. 

Consuelo SaCz Moliiia 
Ingcniero Agr6nomo 



Coiiciusioiies Personales: Girn de Captura Tecnolrigica a Sudafrica 
Paola Yhiiez Conral6n 

A nivel pei.sona1 y yrofesional la &a cumpli6 completamente con 10s objetivos 
esperados Se log6 tener una visi6n amplia de la industria floricola sudafi-icnna y sus 
sistemas de produccibn. Quisiera seiialar algunos puntos en particular 

. 

1. Organizacih y administraci6n de la gira: es importante sefialar que el rnanejo 
administrative h e  escclente, especialmente todo lo relacionado con la logistica necesaria 
para el 6xito de la &a, en este punto quisiera destacar la excelente labor de la Sra.Luz 
Maria Angulo respecto del manejo logistico (mo\lilizaci6nY alojamientos, alimentaci6q 
contactos, etc.) y de la Sra Elizabeth hdanqno en relaci6n a1 programa de visitas y 
contactos. 

- -. 

2. Desarrollo del programa: consider0 que el programa se cumpli6 en fonna niuy 
satisfactoiia, petmitiendo obtener una visi6n amplia de diversos rubros y 5reas de la 
floricultura sudafricana. Quisiera destacar particularmente 10s siguientes aspectos: 

Visitas a centros de coiiiercialkzcicin, fue m y  interesante conocer la subasta de flores en 
Johannesburg, la organizacicin de la comercializaci6n inteina y de la exportaci6n, 10s 
sistemas de comercialjzacibn de productos asociados a senicios a1 cliente, lo que 
proporciona ideas para enfrentar nuestras dificultades en el tema 

Visitas a ceniros productivos, petmitieron conocer de cerca la floricultura sudafricana, las 
tCcnicas de produccibn, 10s productos desan-ollados y las estrategias de desarrollo 
establecidas 

Contact0 con investigadores: h e  muy interesante conocer la forma en que Sudifiica ha 
desarrollado su flonicultura y en especial como ha potenciado su flora naliva, 
transformindola en un producto de esportaci6n 

Acercamiento a nuevas alternativas de cultivo, la visita a planteles woductores de protea 
h e  un apoite muy valioso a1 conocimiento de estos cultivos que pueden ser una 
alteimtiva interesante para al_gunas 6reas de nuestro pais 



COMENTARIOS PERSONALES DE LA GIRA DE CAPTURA TECNOLOGICA
EN PRODUCCION DE BULBOS Y FLORES

Dr. Ximena henzi G.

La gira realizada en Sudáfrica entre los días 27 de Agosto y 6 de Septiembre
del 2000 fue una actividad muy interesante y productiva . Las áreas mas
interesantes y que tuvieron un mayor aporte fueron:

1) Asistencia -a VIUO Simposio Internacional de Bulbos y Flores. La
asistencia al Simposio me permitió en primer lugar el ponerme al tanto con la
investigación de punta en las diversas relacionadas con producción y
mejoramientó genético de especies bulbosas. De particular interés fue para
mi el poder esta r en contacto con los científicos especialmente con ellos que
están relacionadas con mejoramiento genético de estas especies y en la
búsqueda de especies que presenten potencial en corto y largo plazo. En la
actualidad y en conjunto con la Universidad de Talca estamos desarrollando
mejoramiento genético de especies nativas Chilenas por lo que la discusión
con los científicos durante el congreso fue muy enriquecedora. De igual
manera fue importante la información adquirida respecto al manejo de
cultivos que presentan gran potencial para el país como lo es la Sandersonia,
nuevos cultivos con potencial para el país como lo es la Letonia y técnicas de
manejo de algunos cultivos.

2) Oportunidad de conocer la producción floricola en otras áreas del
mundo. Lo anterior me permitió el conocer condiciones de producción en
diversos cultivos , producción y manipulación de plantas ornamentales, la
calidad de diversas flores de corte, aplicaciones biotecnológicas en la
floricultura y la situación laboral del país y calidad de los productos ofrecidos
por este mercado. Del conocimiento adquirido puedo concluir que Chile tiene
un gran potencial en éste rubro que tenemos algunas ventajas comparativos
sobre Sudáfrica como son una mano de obra mas calificada, y que debemos
concentrarnos en producir un producto de optima calidad si queremos llegar
al mercado, además de ser innovativos utilizando mas eficientemente
nuestros recursos. Tenemos una variedad de recursos agroecológicas que
nos permitirían incursionar en nuevos rubros .

3) Interacción con equipo de profesionales del país. Contamos con un
equipo de profesionales que de una u otra manera están relacionas a la
floricultura y ornamentales,. Esto se ha traducido que en los últimosaños se
hayan llevado a cabo interesantes proyectos en esta área, sin embargo por
estar ubicados en distintas áreas geográficas en el país nuestra interacción
es limitada. Esta gira fue muy exitosa en congregar un destacado grupo
humano, con el cual fue muy fácil de interactuar y que lo hice con mucho
gusto y que sin duda se traducirá en el corto plazo en la interacción en
proyectos de investigación



Finalmente y como conclusion general, y desde el punto de vista tkn ico y 
academic0 la gira para mi, cumplio plenamente con 10s objetivos planteados, lo 
que nos permiti6 tener un conocimiento general de Floricultura en Sudafrica, 
establecer vinculos con empresas productoras e investigadoras, y ademas 
permiti6 el establecer nexos con 10s participantes de esta gira que espero en 
corto plazo se traduzca en una interaccion activa. 
Por ultimo quisiera agregar la importancia en crecimiento cultural que esta gira 

tuvo para m i  - - 

t 



Evaluacion de qira a Sudafrica 

En una salida a terreno que hicimos con Flavia a fines de Abril de este ario, ella 
me conto que existia la posibilidad de ir a este Simposium de Bulbosas que se 
efectuaria es Septiembre en Sudafrica, y en el cual habria una exposicion sobre 
Bulbosas nativas de Chile. Luego en un Seminario de Flora Nativa que se 
efectuo en el mes de Julio en Santiago, Flavia me conto de la posibilidad mas 
concreta de ir-a-esta gira. Fue en esta oportunidad que hablamos de lo que 
podriamos ver en esta gira, especialmente comentamos el desarrollo que hicieron 
ellos de una de sus especies nativas hasta convertirla en una especie de alto valor 
comercial y demandada por mercados tan exigentes como el Japones. 

Yo tenia dos objetivos bien claros y definidos 10s cuales se cumplieron 
completamente y por lo cual quede muy satisfecha y contenta con la gira. Mis 
objetivos eran: 

1 .-Asistir al Simposiirm para escuchar principalmente la exposicion sobre bulbosas 
chilenas y ver como ellas eran percibidas por 10s profesionales extranjeros mas 
expertos en el tema de bulbosas. Queria conocer hacia donde va, hacia donde se 
mueve, que busca la investigacion cientifica en bulbosas en distintos paises del 
mundo, como para adaptar esa tendencia a nuestro pais en lo que es mi tema, 
las especies geofitas nativas de Chile. 

2.- El segundo objetivo era conocer la experiencia de este pais que ha sabido 
valorar algunas especies de su flora nativa , desarrollando mejoramientos para la 
obtention de variedades que hoy se han transformado excelente product0 de 
exportacion de este pais, si perderlas como patrimonio natural del pais, ya que 
esta completamente ligado a la “imagen pais”, la cual recorre el mundo a traves 
de las Proteas. Todos asociamos las proteas con Sudafrica. 

Per0 ademas, tenia un tercer objetivo que era compartir con gente nueva, como 
mis compaiieros de viaje y de otras culturas y paises, nuevas experiencias, 
abriendonos al mundo . Siempre hay algo nuevo que conocer, algo nuevo que 
puede surgir y que en algun momento me puede servir o ayudar. 

Creo que como es normal hubieron visitan muy interesantes y otras no tanto pero, 
yo me las disfrute todas pues son experiencias de como se hacen las cosas, de 
como se pueden hacer mejor aun, o de como no hacerlas. Dentro de todo, lo que 
me dejo mas satisfecha fue el asistir un dia al Simposium donde tuve la 
oportunidad compartir y conocer investigadores en el tema de bulbosas y 
observar el profesionalismo de algunos. Para mi fue una de las oportunidades 
mas interesantes de la gira. 



Especialmente iriteresantes me parecieron las visita al Fynbos, el recorrido en 
terreno con el Dr. Jacob en el tema de las Proteas, y tambien en el tema de las 
plantas ornamentales, que en Chile esta en paiiales, fueron muy positivas las 
visitas que hicimos a empresas productoras y comercializadoras de plantas en 
macetas. 

Surgiemn muchas ideas que tendremos que madurar y si Dios quiere concretar, 
per0 algo muy importante es que aprendamos a trabajar en equipo por una causa 
comun, como es desarrollar nuestra flora nativa como una forma de conservar lo 
que es nuestro patrimonio antes que se pierda nuestro material vegetal, como ya 
a pasado con l a s  Alstroemerias y Leucocoryne. Creo que es interesante y 
necesaria el trabajo en conjunto con cientificos extranjeros per0 siempre que en 
las investigaciones se integren cientificos chilenos y 10s resultados Sean 
compartidos a traves de alguna formula que habr6 que estudiar. 

Estoy m y  contenta y agradecida de todos por lo acogedores que fueron conmigo, 
y especialmente le agradezco a la Flavia por invitarme, y por que junto a la Eli y 
Uti se sus 
traducciones y a todos por que compartimos momentos muy entretenidos que 
siempre voy a recordar. 

preocuparon por toda la organizacibn del viaje, a Guillermo por 

Monica Musalen Vendes 
lngeniero Agronomo 
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E s t  imada E l i  

T e  envio 10s comentarios 
- -. 

La g i r a  cuirtpli6 con 10s o b j e t i v o s  propuestos,  ya que se pudo 
con oc e r 
directamente l a  r e a l i d a d  de l a  f l o r i c u l t u r a  sudaf r icana  y s u s  t e c n i c a s  
d e  
z u l t i v o .  

Me parece importante  d e s t a c a r :  

Orgaiiizacion de l a  g i r a  

La organizacibn d e  l a  g i r a  es tuvo  exce len te .  Hub0 b a s t a n t e  
t r a b a j o  de 
p a r t e  d e l  equip0 encargado, donde es importante  d e s t a c a r  l a s  l a b o r e s  d e  
la 
Sefiora Luz  Maria A n g u l o  y l a  Sefiora El izabe th  Maiizano quiplies es tuvieron  
encargadas d e  coordinar  l a  p a r t e  l o g i s t i c a  y v i s i t a s  a l a s  d i f e s e n t e s  
ampresas. Mis f e l e c i t a c i o n e s  para  e l las .  

i n t e y r a 11 t e s de 1 
grupo de l a  g i r a  cjiiiei-Ies responsahlenielite r e a l i z a r a r o n  
sncomendadas. 

J i  s i. t a s 

T a m b i e n  se d e k l i  des t aca r  la.? labores de cada u n o  de 10s 

l a s  f unciones 

1 

E n  cuanto a las v i s i t a s  se lcgraron  l o s  o b j e t i v o s  propuestos ,  ya 
:I 1.1 '3 s e 
2udo conccer 10s s i s temas  de producci6n de d i f e r e n t e s  empresas 
sudaf r i canas  
)Jedicadas t a n t o  a l a  production d e  flores de c o r t e  c o m o  a la produccibn 
13e 
~ l a n t a s  e n  inaceta. 

T a m h i & n  SP pudieron conocer 10s s i s temas  d e  comerc ia l izac ion  
interiia de 
3us productos floricolas a travPs de l a  suhas ta  e n  Ciudad del Cabo y 

Printed for Elizabeth Manzano <emanzano@valdivia.uca.uach.cl... 1 1  - _- - - I_-_ --- 



supe rme rcados q ue t i ene n un sec t or d e d icado exclus ivame nt e a la venta de
f lor e s , lo que podria s e r una buen a alternativa para Chile .

Ta mbi é n e s im por t ante d~staca r l a f orma en que sud¿f rica ha
?ro t e g i do y
?o t e nc i a do su fl o r a nativa , para l o c ual exist e n c e ntros d e i nve st igaci
n
:on personal c alifica do . Esto p odrla ser un ejemplo e i nc e n t i vo p a ra l os
i nvest igadores en Chil e .

Printed for Elizabeth Manzano <emanzano@valdivia.uca .uach .cl. . . 2~



GIRA TAPTURA TECNOLOGICA DE FLORES Y BULBOS 
A SUDAFRICA” 
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2000 

Conclusiones personales : 

- _. 

El haber tenido la oportunidad de participar en esta gira, ha sido de 
gran importancia para el mejor desarrollo de nuestro trabajo. 
La verdad, en el momento mismo, uno no dimensiona la relevancia que 
tendriin a fbturo estos conocimientos y 10s contactos establecidos 

Recepcibn de Productores y empresarios: 
En general, 10s productores y empresarios entregaron la informacion 
que en ese momento se solicit6 La recepcih hacia nuestro grupo fue 
ciertamente, la mejor. 
Ya hemos establecido algunos contactos, que me parece sertin 
interesantes. 
(Hadeco - Microcorp) 

Subasta Flores: 
Me parecio sustancialmente importante el sistema de compra- venta. 
Pienso, que una subasta como “Multiflora” es el modelo que a corto 
plazo necesita Chile. I 

Grupo: 
A pesar, de ser un grupo de 16 personas y permanecer juntos durante 1 1 dias, 
siempre hub0 un buen -0 de convivencia. Creo que fue muy enriquecedor 
el haber compartido con cada uno de ellos. 
Agradezco, especialmente a la Sra. Elizabeth Manzano, que hizo un arduo 
tmbajo durante todo el desarrollo de este proyecto. 
Pocos dias antes de la partida, uno de 10s integrantes, el sefior Demettio Rojas, 
por defimcion de su padre, no pudo participar en la gira. En su lugar nos 
acompaiio la Sra. Paola Yhez  ( muy joven). Debo destacar, el permanente 
interes manifestado por ella en cada una de las actividades. Nunca se quedo 
sin preguntar, tomar nota, etc. Profesionales como ella, son 10s de “maiiana”. 
En lo posible, en este tip0 de giras, deberia siempre haber un cup0 para ellos. 



Gracias a GuillelTIlo, que no descanso haciendo traducciones para que los que
no entienden inglés, se pusieran al día. Felicitaciones a él, por su trabajo como
"tomador y ordenador de fotos"! (ver álbum)
Importante, fue la compañía de René, como delegado del FIA. aparte de poder
seguir conociéndonos mejor (aprecio el contacto personal, creo, que es de
vital importancia, para el buen logro de nuestros objetivos), nos aclaró dudas
en el camino, pudo vivir nuestro grupo y apreciar la labor y desarrollo nuestro
en terreno. Gracias, por que sé que confias en nuestro trabajo.
Como co- gestora de este trabajo, debo declarar, que nunca había participado
en la elaboración de una propuesta de este tipo. ( Ignorante total )Al respecto,
quiero manifestar mis especiales agradecimientos a Paulina Erdmann (quién
tuvo conmigo mucha paciencia)


