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3.1. Objetivos generales (tecnicos y economicos) 

Conocer 10s sistemas sudafricanos en produccion floricola, especialmente en e 
area de las bulbosas. 

3.2. Objetivos especificos (tecnicos y econ6micos) 

Conocer 10s sistemas productivos sudafricanos en cuanto a produccion 
manejo de bulbos de flores. 

Establecer contact0 con productores locales, conocer sus experiencias er 
produccion y formas de comercializacion de sus productos. 

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

Establecer contactos con otros investigadores en el area de las bulbosas y de 
n uevos cult ivos . 



CAPTURA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE FLORES Y BULBOS A 
SUDAFRICA 

Fynbos Research. Centro de lnvestigacion dedicado al estudio de flora nativa 
(Fynbos) sudafricana y bulbosas. La palabra Fynbos incluye bulbosas 
nativas sudafricanas, proteas, plantas de la familia de las ericaceas, 
entre otras mas. 
El objetivo de la visita a -  este Centro, es conocer las lineas de 
investigacion y avances tecnologicos en el cultivo de estas nuevas 
especies, fynbos y proteas. Nuestro pais es el segundo despues de 
Sudafrica en cuanto a abundancia de bulbosas nativas, conocer las 
lineas de trabajo para potenciar el estudio y manejo de 10s mismos es 
fundamental. 
El manejo de flora nativa con fines productivos, es una experiencia 
que podria ser implementada en nuestro pais. 

Cape and Seed Bulbs. Empresa dedicada a la produccion y comercializacion de 
semillas y bulbos ornamentales no tradicionales tales como Clivia, 
Oxalis, Babiana, Watsonia, Ixia, Agapanthus y otros nativos de 
sudafrica. 
El objetivo de esta visita es conocer nuevos productos en cuanto a 
bulbosas, 10s manejo necesarios, tanto de cultivo de la planta y bulbo, 
como el potencial mercado de estas nuevas especies. 

Magnific Ltd. Empresa productora de bulbos tales como lilium y tulipan. 
El objetivo de esta visita es intercambiar experiencias productivas en 
cuanto al mane.jo agronomico, manejo de post cosecha de las flores, 
manejo de 10s bulbos en almacenamiento, entre otros. 

Florae Koi San. Empresa dedicada a la preservacion de flores secas, proteas y 
flores de fynbos. 
Se visitara esta empresa con la finalidad de conocer alternativas de 
manejo nuevas para las flores como lo es la preservacion de flores 
secas. Un aspect0 importante es conocer el maneio de flora nativa con 
fines comerciales como lo es la flora de fynbos. 

Oak Valley Flowers. CompaAia ubicada alrededor de Ciudad del Ca 
actividad principal es vivero y produccion de flores de bulbosas. 



El objetivo de esta visita es conocer 10s manejos requeridos en cuanto a 
manejo de la flores. 

Universidad de Stellenbosch. Se conocera el trabajo realizado por 10s 
investigadores en el cultivo de proteas; se quiere conocer las distintas 
especies que conforman este grupo, factibles de cultivar bajo las 
condiciones de nuestro pais, asi como el manejo del cultivo 
(fertilizacion, control de malezas, manejo de la planta). Posteriormente 
se visitaran empresas dedicadas al cultivo comercial, se espera conocer 
10s manejos de postcosecha de las flores (formas de embalaje, 
estandares de calidad, entre otros mas). y 10s procesos comerciales 
(paises a 10s que exportan, canales de comercializacion). 

Multiflora Flower Market. Subasta de flores similar a la de Aalsmeer en Holanda, 
per0 mas pequeAa. 
Esta visita tiene por objetivo mostrar a 10s productores 10s sistemas y 
canales de comercializacion de flores. 

Plant Mangement South Africa: Empresa prestigiosa y reconocida, se dedica al 
cultivo y multiplicacion de plantas ornamentales tales como 
alstroemerias; 10s sistemas de multiplicacion que se veran incluyen 
metodos in vitro. Empresa recomendada para visitar por el senor Eric 
Bridge. 
El objetivo de esta visita es establecer contactos para futuras compras 
de material reproductivo con certificacion de calidad, con est0 se 
pretende ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a la adquisicion 
de semillas, bulbos y material vegetal. Generalmente, el abastecimiento 
de 10s productores locales era desde Holanda y Nueva Zelanda. 

e 

HADECO. Es una de las 4 empresas productoras y exportadoras de bulbos mas 
grandes de Sudafrica. Esta empresa se dedicada a la produccion y 
comercializacion de bulbos de tulipan, amaryllis, jacinto, entre otros 
bulbos mas. 
Durante la visita, se espera conocer 10s 
desarrollan en cuanto al manejo de 10s bulbos, 
sales, venta de bulbos para la produccion de flores, 

lineas de 

10s cuales ellos abastecen. i -  

Plantimex. Empresa productora y comercializadora de 
visita fue recomendada por la empresa Hadeco, quienes - contactos para dicha visita. 



Simposio lnternacional de Bulbosas. Esta actividad se realiza cada 4 atios, en 
diferentes paises y tiene por finalidad reunir a investigadores, docentes 
y empresas ligadas al ambito productivo de plantas bulbosas. 
La participacion en este evento tiene por objetivo crear vinculos y 
contactos, con investigadores y profesionales ligados al ambito floricola 
mundial, asi como tambien formar el recurso humano necesario para la 
transferencia de 10s conocimientos tecnicos en el area de las bulbosas. 
Los nuevos conocimientos obtenidos permitiran sentar las bases para 
un trabajo sistematico en el tiempo, ademas de permitir quedar al dia 
con..los ultimos estudios, trabajos y lineas de desarrollo que se estan 
genera do. 
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3.3. Justificacion de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta 

Los sistemas productivos agricolas de la region de Aysen, han estado orientado: 
principalmente a la actividad ganadera. En 10s liltimos aiios, se ha podido apreciai 
un cambio en dicho aspecto, se han introducido nuevos rubros tales como 1z 
floricultura -la cual aparece como una alternativa atractiva por 10s precios de vent2 
que se pueden llegar a lograr. 

La introducci6n de este rubro en la region es muy nuevo, la Universidad Austra 
comenzo con proyectos de investigacion en el area en el atio 1996 generandc 
resultados muy interesante en cuanto al cultivo de especies bulbosas, en donde Iz 
region presentaria caracteristicas inigualables para la produccion de flores ) 
bul bos. 

En 10s irltimos 4 atios, se han implementado en la region de Aysen tres proyecto: 
FIA relacionados con la produccion de especies bulbosas (tulipan, lilium, jacinto 
narcisos, entre otras), peonias, calas y sandersonias. Tambien se ha formado ur 
PROFO, denominado Tulipaysen, cuyo principal objetivo es la produccion de 
tulipan. Tambien se ha trabajado en el sistema de engorda de bulbos de lilium 
actividad realizada por un agente privado. 

Los productores han manifestado su ' interes en conocer realidades productiva: 
semejantes a las que ellos estan incursionando, experiencias que ellos pudieser 
replicar y asi potenciar la actividad que hoy realizan. 

Dentro de 10s actividades y visitas que se desarrollaran en esta captura tecnologicz 
y que permitira potenciar el desarrollo de la floricultura en la zona , se encuentran: 

f 

Conocer el sistema productivo de bulbosas, diferente al holandes, 
replicable en el sur de nuestro pais, considerando la semejanza agrocli 
ubicacion geografica con el pais a visitar. 

Establecer contactos con otros productores de bulbosas, para 
de material reproductivo con certificacion de calidad. Con 
ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a la 
bulbos y material vegetal; generalmente, el 
locales era desde Holanda y Nueva Zelanda. 

lntercambiar experiencias productivas (manejo agronomico, manejo de posi 
cosecha de las flores, manejo de 10s bulbos en almacenamiento, entre otros). 
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Conocer 10s mecanismos de comercializacion que han desarrollado lo 

A partir de 10s nuevos conocimientos adquiridos, 10s productores podran enfoca 
sus esfuetzos hacia lo nuevo, lo ultimo tecnologicamente hablando. 

En relaci6n al grupo que conforma esta actividad, este esta compuesto por UI 
equipo multidiciplinario de investigadores y productores, lo que posibilitara I: 
transferencia - -  de 10s resultados a un 'numero mayor de personas. Ademas, I: 
participaci6n de profesionales enriquece dicha experiencia, asi se estara formandc 
el recurso humano necesario para la transferencia de 10s conocimientos tecnico! 
en el area de la floricultura. 

productores y empresas dedicadas al rubro. 

Otro aspect0 de esta gira importante de destacar, es la participaci6n en e 
Simposio lnternacional de Bulbos de flor de 5 integrantes de la captur: 
tecnologica. La asistencia a dicho evento permitira crear vinculos y contactos, cor 
investigadores y profesionales ligados al ambito floricola mundial. Los nuevoi 
conocimientos obtenidos permitiran sentar las bases para un trabajo sistematico er 
el tiempo, ademas de permitir quedar al dia con 10s ultimos estudios, trabajos J 
lineas de desarrollo que se estan generado en el ambito de las bulbosas. 

Es importante destacar, que uno de 10s integrantes de este grupo, la sefiora Flavi: 
Schiappacasse C., participa en el Simposio como coautor del tema "Flowerins 
Geophytes from Chile" el trabajo lo expondra el sr. Mark Briggen. 

Por ljltimo, 10s profesionales que participaran del Simposio, se han comprometidc 
a trasmitir al resto de 10s participantes 10s alcances de esta actividad, ya que e 
resto del grupo, productores en su mayoria, realizara visitas y contactos cor 
empresas del rubro. Se procedera asi ya que no todos Ids productores estaran er 
condiciones de participar como oyentes. 
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3.4. Fmtecedentes tecnicos y viabilidad de incorporacion al sistema 
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 

Las politicas actuales de desarrollo de nuestro pais plantean la modernizacion de 
a agricultura. Esta modernizacion se basa en el conocimiento e incorporacion de 
iuevas tecnologias. Estas tecnologias ayudarian a aumentar la productividad y 
zficiencia de 10s sistemas productivos. 

,a floricultura, como actividad agricola desarrollada en Chile, se conoce desde el 
at70 1965; sin embargo, existen problemas que han imposibiiitado su desarrollo y 
2xpansion en forma considerable. Algunos de estos problemas serian: 

Ubicacion creocrrafica. El principal pais abastecedor de bulbos y semillas ha sida 
Holanda, sin embargo nuestro pais se encuentra desfasado hemisfericamente, 
por lo que muchas veces la importacion del material representa un problema 
tecnico, 10s cultivos retrasan su entrada en produccion. En el ljltimo period0 se 
ha incorporado la importacion de material vegetal desde Nueva Zelanda. 

Adquisicion de material veqetal (semillas, bulbos, esqueies, entre otros). 
Nuestro pais carece de lugares donde se pueda abastecer de material vegetal, 
principalmente en calidad sanitaria y certificacion de las variedades, para 
iniciar un cultivo. 

Sudafrica se ubica en el extremo Sur del continente africano, por lo cual seria 
una alternativa de abastecimiento de material vegetal, asi como una alternativa 
para buscar nuevas variedades y productos factibles de producir en nuestro 
pais. 

Establecer contactos directos con empresas proveedoras del rubro es uno de 
10s objetivos que se percibe, se visitaran empresas productoras de bulbos, 
empresas productoras de material vegetal in vitro, entre otras. 

Deficiencias en 10s sistemas de produccion. A nivel tecnologico, el man 
rubro es bajo, se presentan problemas en el manejo de 10s cultivos, as 
en las etapas criticas de post cosecha de 10s productos; el monoculti 
especies de flores agudizan el problema de mal manejo. 

Se visitaran productores locales con la finalidad de intercambiar experiencias 
productivas, problemas enfrentados y solucionados, etc. Tambien se 
conoceran otras alternativas para diversificar la produccion y aumentar asi la 
oferta de especies como lo es el cultivo de proteas y la produccion de plantas 
en maceta. 
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- Deficiencias en la sestion v comercializacion de 10s Droductos. Existen 
problemas en cuanto a la colocacion de 10s productos en 10s mercados, tanto 
regional como extraregionalmente. Est0 se ve agravado fuertemente por la 
intervencion de intermediarios, ademas de la no existencia de standares de 
calidad que sirvan de parametros de exigencia. Para que la floricultura sea una 
alternativa productiva exitosa es importante mejorar la gesti6n productiva de 10s 
agricultores involucrados, proporcionandoles la informacion tecnico-economica 
y financiera que ellos requieren. Corno en la mayoria de 10s casos, esta 
informacion se requiere obtenerla en el extranjero y es necesario validarla bajo 
las condiciones productivas locales. 

- Acceso a la informacion. Si bien el cultivo de flores lleva algunos afios en 
nuestro pais, existe poca informacion disponible, generalmente es atrasada. El 
devenir de 10s tiempos exige estar informado de 10s ultimos acontecimientos 
que se estan desarrollando, el conocimiento de nuevas especies demandadas, 
las nuevas variedades, nuevas tecnicas de cultivo, entre otros aspectos. Se 
hace necesario participar de instancias en las cuales se esta dando a conocer 
10s ultirnos adelantos y conocimientos que marcan el rurnbo de la floricultura. 

- Capacitacibn. Existe pocos profesionales dedicados a otorgar capacitacion 
formal en el area. Los escasos especialistas en el area se encuentran 
concentrados en la zona Centro Sur de Pais. Se hace necesario calificar a 
tecnicos y agricultores de regiones. 

Es importante destacar que dentro del grupo, se encuentran profesionales 
ligados a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos del area floricola. La 
capacitacion y constante adquisicion de conocimientos es vital para el logro de 
10s objetivos. 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
participantes desean desarrollar en el corto plazo 

Las actividades innovativas que 10s participantes desean desarrollar en el co r t c  
plazo son las siguientes. 

lntercambio de tecnoloaias cmturadas. Debido a que no todo el grupo de 
participantes del PROF0 y otros agricultores interesados podran participar de 
esta actividad, a traves de charlas en distintas regiones y ciudades se dara E 
conocer 10s aspectos mas importantes capturados. 

La conformacion multidiciplinaria del grupo, academicos especialistas en el 
tema, profesionales ligados al que hacer floricola, productores de flores, 
permitira que esta actividad trascienda mas alla de 10s que participaron en 
ella. 

lnteqracion de nuevos conocimientos en el maneio moductivo. El conocimiento 
adquirido permitira mejorar y perfeccionar 10s sistemas productivos hoy 
existentes en la region, solucionar 10s problemas que se le presentan a 10s 
productores, entre otros. 

Conocer otras especies de flores. Se conocera el cultivo de Proteas, cultivo 
hasta el momento se encuentra solo en etapa de investigacion en nuestro pais; 
la idea es que alguno de 10s productores involucrados incursione en este nuevo 
cu I t ivo. 

Ademas, se espera conocer alguna nueva bulbosa, diferente a lilium, tulipan 
cala o sandersonia, que pueda ser utilizado como una nueva alternativa 
prod uctiva. 

C 

region. El intercambio de experiencias con profesionales facilita 
10s objetivos. 
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3.6. Resultados o productos esperados con la realizacion de la propuesta 

Con la realizacion de esta captura tecnologica se esperan 10s siguientes resultado! 
en el mediano y largo plazo: 

Consolidar a un grupo productores de bulbos de flores; despues de la gin 
realizada a Nueva Zelanda se incorporaron 3 productores mas al PROFC 
Tulipaysen. Los productores esperan incorporar un productor mas. 

Reforzar la forma asociativa de comercializacion que les permita acceder i 
mejores formas de comercializacion y de nuevos mercados. 

lncrementar la capacidad de gestion y de innovacion de 10s productore: 
participantes en esta gira. 

lncorporar nuevas tecnologias en 10s procesos productivos que ello: 
desarrollan. 

lncorporar nuevos cultivos en sus explotaciones con la finalidad de diversifica 
la oferta actual de flores y bulbos. 

Contribuir, con las tecnologias adquiridas, a obtener un mayor porcentaje dc 
produccion de flores y bulbos, y que estos cumplan con 10s estandares de 
calidad que exige el mercado. 

Haber efectuado las actividades de divulgacion y tran'sferencia comprometidas 
a traves de la ejecucion de 5 charlas, un dia de campo y un articulc 
divulg a tivo . 
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NO y TIPO BENEFICIARIOS INFORMACION A 
ENTREGAR 

OBJETIVO LUGAR TIP0 DE 
ACTIVIDAD 

FECHA 

Difundir 10s 
conocimientos alces 
obtenidos en la captura 
tecnologica 

Coyhaique 30 Productores y empresarios, 
instituciones gubernamentales 
del quehacer agricola regional. 

lnforme Tecnico de 
Captura 

Boletin divulgativo. 
Tecnologica Y 

Septiembre 
jel 2000 

Charla 

Charla 30 Alumnos carrera de 
Agronomia, Universidad de 
Talca y productores locales. 

Septiembre 
le1 2000 

Difundir 10s 
conocimientos alces 
obtenidos en la captura 
tecnologica 

Talca 

Valdivia 

lnforme Tecnico de 
Captura 

Boletin divulgativo 
tecnologica Y 

Septiembre 
jel 2000 

Charla Difundir 10s 
con oci m ie n tos alces 
obtenidos en la captura 
tecnologica 

40 Alumnos carrera de 
Agronomia, Universidad ' Austral 
de Chile y productores locales. 

lnforme Tecnico de 
Captura 

Boletin divulgativo. 
tecnologica Y 

Charla Difundir 10s 
conocimientos alces 
obtenidos en la captura 
tecnologica - 

Temuco 30 Productores y empresarios, 
instituciones gubernamentales 
del quehacer agricola regional 

lnforme Tecnico de 
Ca pt ura 

Boletin divulgativo 
tecnolog ica Y 

Septiembre 
3el2000 

Se p t iem b re 
del 2000 

Difundir loe 
conocimientos alcancee 
obtenidos en la captura 
tecnologica. 

Punta Arenas 20 Productores y empresarios, 
instituciones gubernamentales 
del quehacer agricola regional 

lnforme Tecnico de 
Captura 

Boletin divulgativo 
tecnologica Y 
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Difundir el conocimiento 
adquirido en la gira 

3ctubre del 
2000 

Diario Local Octubre de 
2000 

Dia de 
Campo 

Noviembre 
del 2000 

Difundir el manejo del Coyhaique 
cultivo de bulbosas 

Bolet in 
Divulgativo 

Recopilar la informacion 
mas  relevante obtenida 
en cada visita, 
documento que sera 
entregado en cada una 
de las actividades de 
transferencia. 

Numero Pggina 0 
Actividades de 
Transferencia r 

Articulo 
divulgativo 

I ornamentales I 

Todos 10s participantes en 
dichas actividades 

Agricultores, tecnicos, 
profesionales y publico en 
genera I. 
20 productores, profesionales y 
tecnicos. 

Boletin divulgativo 

Diario de Aysen. 

Manejo agronbmicc 
del cultvio de 
bulbosas. 
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Nlimero 

Los beneficiarios directos de esta captura tecnologica seran: 

- 

- 

productores participantes de esta gira. 

Agricultores y productores que participan asociativamente con ellos (PROFC 
Tulipaysen y PROF0 Ignakene). . - 

- Agricultores, productores y profesionales que participaran de las charla: 
tecnicas que se dictaran en las regiones VII, IX, X, XI y XII. 

tos beneficiarios indirectos seran: 

- 10s proyectos que actualmente se realizan en Chile, en base a cultivo de flores 
y que tienen por objetivo buscar nuevas alternativas productivas para 1; 
agricultura, especialrnente la zona sur de nuestro pais. 

Personas que participen de todas las actividades de difusion que se realizaran 
tales como productores, agricultores interesados, organizaciones gremiales 
instituciones ligadas al que hacer agricola, universidades, etc. 
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;on la realizacion de esta captura tecnologica se espera proaucir 10s siguienies 
mpactos: 

Consolidar al grupo de grupos de productores de bulbos de flores de la zona 
sur del pais, capaces de producir bulbos de primera calidad y por lo tantc 
destinarlos a mercados externos. . - 

Aumento de la superficie regional destinada al rubro de las flores. Tres afios 
atras la floricultura mmo actividad agricola no se conocia en la region. Hoy en 
dia, s e g h  estimaciones FIA, en la region de Aysen existen 2,8 has. dedicadas 
a esta actividad. 

Buscar nuevas alternativas floricolas para la zona Sur del pais, 
especificamente las zonas de Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. 

Diversification de la oferta nacional de flores y bulbos en el mercado nacional. 
Se han efectuado operaciones regionales con distribuidores de flores, florerias, 
y club de jardines de Chile, experiencia que ha podido reflejar la necesidad de 
ampliar la oferta hoy existente. 

Disminuir la estacionalidad de la oferta de flores del pais al contar con nuevas 
especies se amplia el abanico de oferta, tanto de especies como productos 
(flores, bulbos, plantas en maceta). 

lncorporar nuevos procesos productivos a 10s hoy utilizados por 10s 
prod ucto res. $ 

Mejorar 10s sistemas productivos regionales hoy existentes. 

Aumento del us0 de la mano de obra mejorando la calidad de vida de las 
familias campesinas. Esta actividad involucra un alto porcentaje de absorcion 
de mano de obra, pot- lo cual se generan nuevos empleos. El PROF0 
Tulipaysen, mantiene avanzadas conversaciones con el patronato de re 
ocupar mano de obra y rehabilitar a 10s reos a traves de la actividad 

Disminuir el riesgo de la empresa agricola por una mayor 

Mejorar y estrechar la relacion cientifica de academicos 
contact0 con cientificos e investigadores de 

beneficios para 10s productores regionales. 

Investigacion de otros paises, pudiendose concretar trabajos en conjunto entre 
esas instituciones y academicos participantes de esta gira. 
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FECHA 11 ( D fa- rnes-a iio) 
30/08/2000 

31 /08/2000 

01 /09/2000 

02/09/00 

03/09/2000 

ACTlVlDAD 

Simposio lnternacional de 
bulbosas (todo el dia) 

Visita a empresa Cape and 
Seed Bulbs. 

Visita a empresa Magnifica Ltd. 

Simposio lnternacional de 
bulbosas (todo el dia) 

Visita empresa Oak Valley 
Flowers 

Visita Universidad de 
Stellenbosch. 

Visita a Kirstenbosch Indigenous 
Bulb Collection 

0 6 J ETlVO 

Participaci6n en Simposio (5 integrantes) 

Durante la manana, el resto de 10s participantes de la 
gira, conocerh empresa dedicada a la produccibn de 
semillas y bulbos de ornamentales. 

Durante la tarde, se visitara empresa dedicada a la 
produccibn y exportaci6n de bulbosas. 

Participacion en Simposio (5 integrantes) 

Se visitara empresa dedicada a la producci6n 1 
comercializaci6n de flores de bulbosas. 

La totalidad de 10s participantes, visitarh y conocerg 
10s trabajos realizados en el cultivo de proteas 
Ademas, el seAor Jacobs, mostrara algunas 
empresas dedicadas al cultivo y exportacih la! 
proteas. 
Visita a colecci6n de especies bulbosas nativa! 
sudafricanas, la mas grande en el mundo. 

Traslado a Johannesburg0 de la totalidad de lo: 
participantes de la gira. 

LUGAR (Institucionl 
E m pres a/ P rod u c t o r) 

- 

Recibe el senor Jim 
Holmes 

Recibe el sefior Jean 
Pierre Snyman. 

- 

Oak Valley, recibe el 
sefior Arend Doorduin 

Stellenbosch recibe 
profesor G. Jacobs. 

Ciudad del Cab0 

Via British Airways 
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FECHA 
(Dia-mes-aiio) 

25/08/2000 
(1 7:OO horas) 

27/08/2000 
(1 530 horas) 

28/08/2000 

ACTlVlDAD 

Reunion en el FIA 

duelo SantiagoKiudad del Cab( 
(escala Buenos Aires) 

Arribo Ciudad del Cab0 

lnscripcidn y acreditaci6n en 
Simposio lnternacional de 

bul bosas. 

Visita a Centro de lnvestigacidn 

Simposio lnternacional de 
bulbosas (todo el dia) 

Visita a empresa. MOLTENO 

Florae Koi San 
- 

OB JETIVO 

nteriorizar a 10s participantes de las obligaciones 
comprornisos adquiridos con el FIA durante y 

jespues de la gira. 

rraslado 

Traslado 

Participaci6n en Simposio (5 integrantes) 

Se visitari el FYNBOS Research, donde se 
conoceran las lineas de investigacion y avances 
tecnol6gicos en el cultivo de especies de flores de 
bulbos y otras. 

Participacion en Simposio (5 integrantes). 

Durante la maiiana, el resto de 10s participantee 
conocer5 la empresa MOLTENO que se dedica 2 
la produccidn y comercializaci6n de bulbosae 
ornamentales. 

En la tarde el resto del grupo visitarA la empresE 
que se dedica a la preservacih de flores secas 
proteas y flores de fynbos. 

LUGAR (Institucionl 
EmpresalProductor) 

F IA 

Via Malaysia Airlines 

FYNBdS Research, recibe 
doctora Emmy Reiten, 

Ciudad del Cabo. 

Ciudad del Cabo, recibe el 
setior Hans Hettasch 

Ciudad del Cabo, recibe el 
setior Annemie Hiscutt 
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Numero 

SECCION 9: CONTACTOS (adjuntar en el anexo 4 las cartas compromiso) 
HADECO 
Contacto: Floris Barn hoom 

WN. had eco. co.za 
Ma rais bu rg 
Jo h a n n es bu rqo 

27-1 1958-1452 

Multifora Limited, Flower Market 
Contacto: Andre de Wit 
adewit@multifora. co.za 
Johannesburao 

Plants Management South Africa 
Contacto: Morag Goddard 
PO Box 18896 
Sunward Park 1470 
South Africa 

Stellen bosch University 
C ontacto : Prof esor Gerard Jacobs 
Hortologie. 
Email: gj@land.sun.ac.za 
Cape Town. 

VllTh International Symposium on Flowerbulbs, 28 a131 de Agosto del 2000 
Contacto: Retha Venter, Comite Organizativo 
Reventer@netactive.co.za 
Kirsten bosch 
Cape Town 
South Africa 

(Inscripcciones se realizaran una vez aprobada la gira) 

NNBOS Research 
Contacto: Louisa Blomerus 
Email: LOUISA@iqs5.aqric.za 

Cape Town 
Fax: 27-2 1 -8 0 8 544 0 
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Magnifica Ltd. 
Contacto: Jean Pierre Snyman 
Email: maanific@iafrica.com 
Tel: 021-9340961 

Cape Town 
Fa~:021-9340910 

Cape Seed and Bulbs 
Contacto: Jim Holmes 
Email: caDeseed Oiafrica. co m 
Cape Town 

MOLTEN0 
Contacto: Hans Hettash 
Email: Hans1 @iafrica.com 
Cape Town. 

Florae Koi San 
Contacto. Annemie Hiscutt 
Email: khoisan@itec.co.ia 
Cape Town 

Oak Valley Flowers 
Contacto: Arend Doorduin 
Email: ovflower@iafrica.com 
Cape Town 

Kirstenbosch Indigenous Bulb Collection 
(Visita a confirmar una vez aprobada la propuesta) 

Plantimex 
Visita programada y arreglada por HADECO 

f 

mailto:maanific@iafrica.com
mailto:iafrica.com
mailto:ovflower@iafrica.com

