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LAS FLORES DE CORTE CHILENAS EN 2007 Y 2008

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA CON FLORES
De acuerdo con los datos del VII Censo Nacional Silvoagropecuario (ODEPA-INE, 2007), la
superficie cultivada con flores en el país totalizaba 2.224 hectáreas, de las cuales 1.851 se
ubicaban al aire libre y 373 en invernadero. Estas cifras significan un crecimiento agregado de
51% en superficie respecto al VI Censo Silvoagropecuario de 1997 (tabla I).
La superficie de flores presenta una fuerte concentración en pocas especies: crisantemo (314,7
ha), lilium (202,7 ha), clavel (179,5 ha) y alhelí (115,6 ha). Se aprecia una mayor diversificación
entre censos hacia especies de alto valor (peonía, Alstroemeria, lilium y otras).

En la distribución regional de la producción (tabla II) destaca la fuerte posición de las regiones de
Valparaíso (V) y Coquimbo (IV) y el polo exportador de las regiones de Los Ríos/Los Lagos
(XIV+X).
Las regiones de Los Ríos/Los Lagos, Coquimbo, O´Higgins (VI), Bío Bío (VIII) y Araucanía (IX)
muestran expansión de la actividad florícola, en especial debido al dinámico comportamiento del
lilium. Además, se observa crecimiento de esta actividad en Aysén (XI) y Magallanes (XII).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES EN EL PERÍODO 1997-2007
Las cifras del VII Censo Silvoagropecuario permiten el análisis del sector bajo un enfoque territorial,
tipo de propietario y género de los responsables o administradores de las explotaciones. La
tabla III muestra que existen 2.999 explotaciones silvoagropecuarias con flores (1.429 al aire
libre y 1.570 bajo invernadero), ubicadas principalmente en las regiones de Valparaíso (1.108),
Araucanía (356) y Bío Bío (340). Respecto al tipo de propietario, 1.576 corresponden a hombres,
1.051 a mujeres y 372 a personas jurídicas. La mayor concentración de mujeres ocurre en las
regiones de Valparaíso, Bío Bío y Araucanía, y tienen mayor participación que los hombres en casi
la mitad de las regiones del país.
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Respecto a la superficie de flores por tipo de propietario, 1.039 ha corresponden a hombres, 539
ha a mujeres y 646 ha a personas jurídicas. La mayor concentración de superficie de flores en
manos de mujeres ocurre en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos/Los Lagos, y la
mayor participación está en Coquimbo (tabla IV).
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Tanto en número de explotaciones como en superficie, las cifras anteriores muestran una
concentración de propiedades controladas por hombres por sobre las controladas por mujeres,
en proporciones semejantes a la participación femenina que se presenta en el agro nacional
(70% en manos de hombres en comparación con 30% en manos de mujeres). Para efectuar un
análisis más profundo, se usará el tamaño promedio de explotación y, debido a las magnitudes
involucradas, los tamaños se expresarán en m2.
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Al analizar la superficie promedio de las explotaciones incluida en la tabla V, se observa que
existe una diferencia significativa, superior a 3:1, entre la superficie media dedicada a flores de
personas jurídicas y la de productores individuales. Entre las explotaciones de personas naturales,
existe una diferencia de aproximadamente 29% a favor de las manejadas por hombres. En las
regiones de Atacama (III), O´Higgins y Metropolitana predomina la superficie manejada por
hombres. En las regiones de Coquimbo, Aysén y Los Ríos/Los Lagos esta relación es inversa.
Con respecto a la forma de producción, en explotaciones al aire libre las mujeres superan a los
hombres en tamaño, en especial en las regiones de Coquimbo y Los Ríos/Los Lagos. Persiste,
sin embargo, la diferencia a favor de las personas jurídicas respecto a las naturales. En el caso
de las explotaciones de flores bajo invernadero, el área promedio de los hombres duplica a la de
las mujeres, diferencia que aumenta significativamente al efectuar la comparación entre personas
jurídicas y naturales.
A modo de resumen, hay una participación importante de la mujer en las matrices productivas de
flores en Chile. Como productora, sus limitantes parecerían responder más a las dificultades de
la Agricultura Familiar Campesina que a inequidades de género, situación que se agravaría al
incorporar tecnología y bienes de capital (al producir intensivamente bajo invernadero). Estas
hipótesis deberían ser contrastadas con mayor información técnicofinanciera y socioeconómica,
abriendo espacios futuros de análisis en el rubro.
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TENDENCIAS DE LOS PRECIOS DE LAS FLORES EN EL MERCADO INTERNO
Del análisis de las estadísticas de precios a mayoristas del período comprendido entre 2004 y
2008, se desprende que son muy fluctuantes, con tendencia a la baja. Existen algunas excepciones,
tales como los casos de crisantemo, Limonium o estátice, Lisianthus, ranúnculo y Zantedeschia
o calas (tabla VI).
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Un mejor detalle entrega la figura 1, donde se puede apreciar la evolución de especies de
importancia en el mercado local. La Alstroemeria muestra una caída sostenida en sus precios, al
igual que el gladiolo. Comportamientos al alza de manera regular presentan el clavel y la rosa
importada. Tendencias crecientes pero con fuertes ajustes interanuales se observan en lilium y
crisantemos.

Respecto a la estacionalidad en la oferta de flores, la tabla VII muestra la evolución mensual
promedio que han tenido los precios durante el período en estudio. Los meses de otoño y
principios de invierno muestran alzas importantes, motivadas por la natural reducción de la
oferta. El punto de inflexión ocurre en meses primaverales, al entrar en producción las unidades
florícolas, y en verano, al estar la oferta en sus niveles máximos, los precios llegan a sus mínimos.
Debido a que la demanda de estos productos responde a necesidades emocionales y estéticas,
existen importantes incrementos en algunas festividades, como día de difuntos, Navidad, día de
los enamorados y día de la madre.
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Al acotar el análisis a especies de mayor importancia económica, la figura 2 muestra que la
especie con mayores oscilaciones durante el año es el crisantemo, cuyas fluctuaciones llegan a
casi $ 200 por vara entre enero y julio, situación similar al lilium, cuyo máximo de mayo conforma
una oscilación de $ 160 respecto a noviembre. Rosa, gladiolo, Alstroemeria y clavel muestran
comportamientos similares, pero con oscilaciones entre $ 100 y $ 50.
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COMERCIO EXTERIOR DE FLORES DE CHILE
La actividad florícola chilena experimentó un impulso en el pasado debido al aprovechamiento
de ventajas comparativas en cuanto a clima, condiciones de temperatura y humedad, unido a un
escenario sanitario favorable. Esto llevó a pensar hacia mediados de los años 90 que estaban
dadas las condiciones para impulsar la floricultura en el país. En gran medida, la coherente y
sostenida política de apertura económica, el impulso renovado a una plataforma de apoyo a la
exportación (Prochile), el fomento a la innovación sobre la base de especies de alto valor comercial
por FIA y el interés de empresas holandesas por radicarse en el sur del país y establecer joint
ventures con empresarios chilenos, dieron lugar a la paulatina consolidación de un polo exportador
en las regiones de los Lagos y de los Ríos.
La posición de Chile en el mercado internacional de flores de corte ha tenido una tendencia
expansiva durante los últimos quince años, pero al final de este período evidencia signos de
estancamiento.
Entre las razones identificadas para tal comportamiento se encuentran: i) el efecto de la
apreciación cambiaria, que genera estímulos para desviar la producción hacia el mercado interno,
tendencia que se ha observado entre grandes y medianas empresas; ii) el atractivo que presenta
la exportación de bulbos, que es un producto menos perecedero que las flores frescas y con
buenos precios, por lo cual es una actividad competitiva; iii) la elevación de los costos del transporte
aéreo, por el alza del petróleo y sobretasas de seguridad en la década del 2000; iv) un consumo
interno per cápita de flores en expansión, sobre el cual no hay una investigación conclusiva
actualizada.
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Durante 2007 y 2008 se profundizó la apreciación del peso. La actividad exportadora tuvo pocos
incentivos, todo lo cual se reflejó en las cifras de exportación, perticularmente en 2008.
La oferta exportable tuvo un repunte en el año 2007, con una exportación agregada de cerca de
495 toneladas (un 25% más que en 2006). En 2008 se evidenció una caída significativa (14%),
para volver casi a los niveles de 2006: 426,5 toneladas a nivel agregado (tabla VIII).

El valor de los envíos al exterior se mantiene también en un rango discreto: la actividad no logra
despegar de la marca de 3 - 3,5 millones de dólares anuales de exportación, incluso por debajo
del récord de 4 millones de dólares de exportaciones de mediados de los años 2000.
Los envíos al exterior en el año 2008 totalizaron 3,39 millones de dólares, valor que está 10,5%
por debajo del total logrado por las exportaciones de 2007.
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Llama la atención que las calas y las peonías han logrado sobrepasar a especies tradicionalmente
de mayor peso en las exportaciones, como los lilium y los tulipanes. Las calas (en especial las
de colores) evidencian un dinámico crecimiento en el volumen exportado en 2008 (24,8%), pero
con una caída fuerte de los valores (34,7%), lo que señala una importante baja en el precio del
producto en relación al de 2007.
Algo similar ocurre con las peonías, cuyos envíos en volumen fueron 45,4% más altos en 2008
que en 2007, pero con valores exportados sólo 1,3 % superiores a los de 2007.
Lilium, tulipanes y claveles muestran caídas significativas en los volúmenes y en los valores
exportados.
En relación a los países de destino en 2008, Holanda se mantuvo como el principal destino de
las exportaciones de flores de corte chilenas (51%). Le siguió EE.UU., con casi 40%, pero hay
que destacar que las exportaciones a ambos destinos muestran caídas en valor de 4,2% y 25,5%
en valor en el año 2008 con respecto al año anterior.
Si bien con volúmenes bajos aún, destaca la expansión de los envíos a Japón, los cuales
crecieron 94% en 2008 con respecto a 2007. Algo similar ocurre con el Reino Unido y Alemania.
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En la tabla XI se presenta una mayor desagregación del comercio de flores, por especie y país de
destino.
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