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1. INTRODUCCION
La producción de flores de corte en el país ocupa una superficie de sólo 1.900 ha y se
encuentra muy concentrada en las Regiones Cuarta, Quinta y Metropolitana. El consumo de
flores en el mercado interno es del orden de los US$ 4 por habitante y su participación en el
contexto de las exportaciones agropecuarias del país es irrelevante, representando el 0,09%
de las mismas. No obstante lo anterior, el país presenta condiciones naturales favorables para
la producción masiva de flores, un cultivo que es gran demandante de mano de obra y que se
presta para la participación de los pequeños productores.
El país debe hacer un gran esfuerzo para desarrollar el cultivo de flores y para ello debe
empezar por conocer con la mayor exactitud posible la realidad del sector. El presente estudio
se enmarca precisamente en ese contexto, priorizando los análisis relacionados con los
mercados externos, respecto de lo cual está todo prácticamente por hacer.
La información disponible sobre flores de corte es escasa y no se dispone de estadísticas que
permitan analizar detalladamente el comportamiento del sector. Para realizar el presente
estudio fue necesario encuestar a los principales productores, quienes en general son reacios a
entregar información que consideran de carácter confidencial, lo que sin duda fue un
obstáculo para lograr un trabajo más completo. Sin perjuicio de lo anterior, los consultores
desea agradecer la colaboración prestada por la mayoría de los productores requeridos, así
como también de los informantes calificados consultados.
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2.

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Identificar oportunidades de negocios para las flores de corte, considerando la oferta exportable
actual y potencial, los mercados demandantes y proponer una estrategia “país” para incrementar
la participación del sector en los mercados internacionales.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Recopilar y consolidar la información disponible respecto al rubro y detectar las
principales restricciones que afectan al sector para incrementar su participación en los
mercados internacionales.
b) Realizar un estudio del mercado de flores de corte de los principales mercados
importadores y sus requerimientos.
c) A partir de las necesidades detectadas y potencialidades del sector, proponer los
instrumentos a utilizar para fomentar las exportaciones de flores de corte y mejorar su
competitividad.
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3.

METODOLOGIA Y ALCANCES DEL ESTUDIO

3.1

RECOLECCION DE INFORMACION

Se efectuó una recopilación bibliográfica de la información existente respecto del sector y se
realizó una encuesta para obtener antecedentes relevantes directamente de los actores del
proceso.
La recopilación y sistematización de los antecedentes tanto a nivel nacional como
internacional, se efectuó a través de instituciones nacionales e internacionales y de entrevistas
a informantes calificados.

El período considerado para la recopilación de antecedentes

comprende normalmente los últimos cinco años (1996-2000). Cabe señalar, por otra parte,
que la información respecto a este tema en el país es muy insuficiente.

3.2 FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS

Las fuentes de información utilizadas fueron la Cámara de Comercio de Santiago, Banco
Central de Chile, estadísticas de ODEPA e INE, USDA, Faostat Data Base Result, INDAP,
CORFO y la bibliografía citada en el acápite correspondiente.

3.3 ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS

Se recopilaron opiniones de los principales productores e informantes calificados, entre los
cuales se puede citar a las Sras. Gabriela Verdugo (U. Católica de Valparaíso), Gloria Robles,
Coordinadora Nacional de INDAP, Gabriela Chahín (INIA Carillanca) e Isabel Ariztía (Flores
de Chile) y los Sres. Andrés Ramírez (Flores de Ocoa), Alberto Behn (AGROBEHN), Kurt
West (Sociedad Agrícola Blumen), Robinson Cofré (Agroclaveles), Hernán Ahumada
(Sociedad Agrícola Ahumada), José Pablo Vallejos (Florexport), Alejandro Mitarakis
(BULBCO Ltda.) y Mario Rodríguez (Flores del Sur), entre otros.
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3.4

FLORES QUE COMPRENDE EL ESTUDIO

El estudio contempla analizar las principales especies florícolas que actualmente se cultivan
en el país y que ofrecen, en opinión de los consultores, mayor potencial, entre las cuales cabe
citar en forma especial al clavel y al lilium.
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4. SUPERFICIE, RENDIMIENTOS Y PRODUCCION
4.1 SUPERFICIE

Los datos de los dos últimos Censos Nacionales Agropecuarios muestran que la superficie
destinada al cultivo de flores entre los años 1976 y 1997 se ha más que duplicado, pasando de
622 ha a 1.472 hectáreas (INE,1976 y 1997), situación que se ilustra en la figura Nº 1.
Figura Nº 1. Superficie destinada al cultivo de flores (ha), años 1976 y 1997.
1472
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500
0
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Fuente: Elaboración VIAGRO, con datos de INE 1976 y 1997.
La información estadística de ODEPA, para las últimas once temporadas, muestra en general
una tendencia descendente en la superficie destinada a este cultivo. Entre las temporadas
1989/90 y 1995/96 el total de hectáreas cultivadas se mantiene bastante estable,
experimentando en la temporada 1996/97 una fuerte disminución, para mostrar a partir del
año siguiente un sostenido aumento. Este hecho se aprecia en detalle en el cuadro Nº1 y
gráficamente en la figura Nº 2.

Cuadro Nº 1: Superficie Productiva: Temporadas Agrícolas 1989/1990 a 1999/2000. (ha)
Año Agrícola :
1989 / 90
1990 / 91
1991 / 92
1992 / 93
1993 / 94
Superficie :
2.620
2.679
2.772
2.874
2.713
1994 / 95
1995 / 96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2.739
2.785
1.472
1.648
1.711
1.915
Fuente: ODEPA.
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Figura Nº 2. Superficie plantada de flores frescas, temporadas 1989/1990 – 1999/2000.
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Fuente: Elaborado por VIAGRO, con antecedentes de ODEPA

Como se señalara anteriormente, en la serie estadística estudiada hay dos períodos claramente
diferenciados: entre las temporadas 1989/90 y 1995/96, en que la superficie cultivada es del
orden de las 2.700 a 2.800 ha., para caer bruscamente en la temporada 1996/97, temporada
que coincide con la realización del VI Censo Nacional Agropecuario y que por lo tanto refleja
una situación real. A partir del último año agrícola citado se inicia una tendencia claramente
positiva en la superficie cultivada con flores, aumentando esta última en un tercio en los
últimos cuatro años.
Algunas causas que pueden explicar la disminución de la superficie plantada con flores de
corte, son las que se indican a continuación:
-

Disminución de zonas de producción cercanas a la Región Metropolitana, como
consecuencia de loteos agrícolas y de la expansión urbana.

-

La sustitución de cultivos de flores por frutales (Saavedra, 1998).

-

El incremento de la productividad como consecuencia del mejoramiento de la tecnología,
tales como la incorporación del fertirriego, de material vegetal de mejor calidad (sanitaria
y genética) y el uso mas extendido de invernaderos.
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-

La revaluación del peso y la liberación de aranceles a las flores provenientes de Colombia
ha sido un factor determinante en la entrada masiva de flores de corte desde países de la
zona tropical.

-

El mayor desarrollo de empresas dedicadas al comercio de flores que se han convertido en
importadores, unido a la oferta de flores de menor valor provenientes de Ecuador y
Colombia entre los meses de junio y septiembre, hace difícil a los productores chilenos
competir con claveles (el principal cultivo en Chile) y rosas, que son los productos más
demandados.

El país cuenta con localidades aptas para la floricultura en una amplia extensión del territorio
nacional, especialmente en aquellos lugares que por su ubicación y/o características
topográficas tienen influencia marina y no presentan heladas o éstas son de baja intensidad Se
encuentran planteles comerciales desde la I hasta la X Región y se han incorporado las
regiones del extremo sur para la producción de especies bulbosas.
El análisis de la superficie productiva según regiones, para las últimas cinco temporadas
agrícolas, muestra una fuerte concentración de la producción entre las regiones IV, V y
Metropolitana.
Los últimos cinco períodos, además de la temporada 1989/90, como punto de referencia, se
detalla en el cuadro Nº 2
Cuadro Nº 2: Superficie Productiva Según Regiones: Temporadas Agrícolas 1989/90 y
1995/96 a 1999/00.
Región
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Metropolitana
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima
Undécima
Duodécima
Total País

1989/90
30
15
10
120
2120
200
70
10
12
17
15

1995/1996
17
5
30
190
1850
550
41
41
10
34
15

1996/1997 (*)
17
5
40
202
826
244
17
39
20
32
29

1
2.620

2
2.785

1.471

1997/1998
14

1998/1999
20

1999/2000
21

51
156
850
449
33
33
15
28
13

51
220
840
449
33
33
18
28
13
1
4
1.711

57
265
880
550
36
36
20
30
14
2
4
1.915

4
1.646

Fuente: ODEPA, estimado con información de SEREMIS de Agricultura, productores,
empresas de insumos y estudios.
(*) 1996/97 VI Censo Nacional Agropecuario
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La superficie plantada en la temporada 1999/2000 alcanzó a 1.915 hectáreas, de las cuales el
75% se concentró entre las Regiones V y Metropolitana.
En la V Región y en la Región Metropolitana destacan las localidades de Olmué, La Calera,
Quillota, La Cruz, Hijuelas, Longotoma, Buín , Talagante y Pirque.
En las cifras indicadas en el cuadro Nº 2, llama la atención la superficie cultivada con flores
en la X Región, la que alcanzaría a las 14 ha, en circunstancias que la sola superficie de
bulbos para flores es del orden de las 170 ha. según se indica en el cuadro Nº 3 del estudio de
Bulbos para Flores.
En la figura Nº3, se puede observar que hay una gran concentración de los cultivos en la V
Región, seguida por la Región Metropolitana y IV. Las causas de esta concentración en la
zona central son principalmente la cercanía al mercado de Santiago y las condiciones
climáticas de esta zona, que permite el cultivo de flores al aire libre o en invernadero en un
período continuado de por lo menos 8 meses, sin mayores problemas de lluvia ni heladas
como suele ocurrir en la zona sur. Por su parte, en la zona sur, se cultivan principalmente
especies bulbosas por la condición favorable de clima y suelos.
Figura Nº 3. Superficie promedio cultivada con flores según regiones entre las temporadas
agrícolas 1995/1996 y 1999/2000 (Hectáreas).
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Fuente: Elaborado por VIAGRO, con antecedentes del cuadro Nº 2.
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El principal sistema de producción de flores en Chile es el cultivo al aire libre. La superficie
con producción en invernadero alcanza solamente a 258 hectáreas según el Censo Nacional
Agropecuario de 1997. La superficie según regiones, tomando la misma fuente de
información se describe a continuación en el cuadro Nº3:
CuadroNº3: Superficies Regionales Cultivadas con Flores (ha).
Región
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metropolitana
Total País

Aire Libre Invernadero
16,4
1
4,9
0
34,1
5,9
191,4
10,7
609,7
216,5
12,6
4,8
36,3
2,2
17,3
2,7
31,5
0,8
29,1
0,1

230,1
1.213,4

13,7
258,4

Total
17,4
4,9
40
202,1
826,2
17,4
38,5
20
32,3
29,2
2,8
2,3
243,8
1.476,9

Fuente: Elaborado por VIAGRO, con antecedentes de INE 1997 y FIA 1999.

4.2 ESPECIES PRODUCIDAS

Según el Censo Nacional Agropecuario (INE,1997), las principales especies que se cultivan
en el país son claveles, crisantemos, gladiolos, ilusiones y rosas. La superficie de las
principales especies cultivadas en Chile, según sistema de producción, se indica en el cuadro
Nº 4.
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Cuadro Nº4. Superficie cultivada: principales especies según sistema productivo (ha). (1)
Especie
Clavel
Crisantemo
Gladiolo
Ilusión
Rosa
Lilium
Siempreviva
Dalia
Tulipán
Lisianthus
Fresia
Alstroemeria
Pensamiento
Violeta
Peonía
Otras
Total país

Aire libre
201
219
144
74
41
16
22
22
8
8
0,8
0,3
0,7
1,4
0,6
454
1.213

%

Invernadero

159
16,6
37
18,1
7,8
11,9
1
6,1
19
3,4
12
1,3
0
1,8
0
1,8
2
0,7
1
0,7
3
0,1
3,4
0,0
0,9
0,1
0
0,1
0
0,0
12
37,4
258
100,0
Fuente: Elaborado por VIAGRO, con datos de INE 1997.

%

61,6
14,3
3,0
0,4
7,4
4,7
0,0
0,0
0,8
0,4
1,2
1,3
0,3
0,0
0,0
4,7
100,0

Total
360
256
152
75
60
28
22
22
10
9
3,8
3,7
1,6
1,4
0,6
467
1.472

%

24,5
17,4
10,3
5,1
4,1
1,9
1,5
1,5
0,7
0,6
0,3
0,3
0,1
0,1
0,0
31,7
100,0

El clavel, la especie más cultivada en Chile, se produce tanto al aire libre como en
invernadero, cultivándose con este último sistema una gran parte de la producción nacional.
Los crisantemos ocupan la mayor superficie cultivada al aire libre, con un 18% del total
cultivado bajo este sistema, situándose el total de la producción en el segundo lugar de
importancia, luego de los claveles.
Más de la mitad de la superficie cultivada en el país se concentra en claveles, crisantemos y
gladiolos. Si a estas tres especies se agregan ilusiones y rosas, se llega al 61,3 % del total
nacional. Cabe señalar que la producción de flores al aire libre es altamente estacional, a
excepción de las áreas destinadas al cultivo del clavel y de la rosa. Normalmente esos terrenos
permanecen desocupados el resto del año.
4.3 RENDIMIENTOS NACIONALES

Es difícil determinar los rendimientos de cada especie debido a su variabilidad según la zona
de cultivo y las técnicas empleadas (fertirriego, fitosanidad, material vegetal, control del

(1) En opinión de expertos, las cifras del Censo para el cultivo bajo invernadero, estarían sobredimensionadas
para la producción observada en terreno.

14

clima, etc). Sin embargo, se estimaron algunos rendimientos para los sistemas de producción
al aire libre y bajo invernadero frío (sin calefacción), los que se detallan en el cuadro Nº 5.

Cuadro Nº5. Rendimientos promedio estimados de las principales
especies florícolas. (Miles de varas/hectárea/Año).
Especie
Rendimiento Rendimiento Rendimiento
Aire libre
Invernadero
Deseable
Clavel
400
1.500
2.200
Crisantemo
200
1.000
2.000
Gladiolo
120
250
750
Lilium
400
750
1.000
Rosa
200
600
1.000
Fuente: Elaborado por VIAGRO.

Como se puede observar, los rendimientos bajo invernadero son muy superiores a los
obtenidos en producción al aire libre.
La producción de una hectárea en invernadero y con riego tecnificado es 2,86 veces mayor
que la producción de la misma hectárea al aire libre y con sistema de riego gravitacional.
(Saavedra, 1998. Citado por Solis, 2001).
La utilización de invernaderos y riego tecnificado es una herramienta fundamental para lograr
un aumento en la productividad y diversidad de la floricultura nacional. Permite cultivar
según la necesidad del mercado y hace más previsible las fechas de cosecha, ayudando a
programar los períodos en que se tendrá el producto en el mercado. Se debe considerar la alta
inversión que requiere esta tecnología. Sin embargo en la mayoría de los casos ella se justifica
ampliamente por los mayores precios obtenidos.

4.4 PRODUCCION NACIONAL

No se dispone de información estadística en relación con la producción nacional de flores.
Debido a esta situación, esta última sólo puede ser calculada a partir de las superficies
cultivadas indicadas por el último Censo y los rendimientos estimados. De esta manera, se
determinó que en el año 1997 la producción anual de claveles al aire libre alcanzaría a las
80.400.000 varas y la producción bajo invernadero a 238.500.000 varas. Por su parte, la
producción de crisantemos al aire libre era del orden de las 43.800.000 varas y bajo
invernadero de

37.000.000 de varas. En gladiolos la producción al aire libre es de
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aproximadamente 17.280.000 varas y bajo invernadero 1.950.000 varas. En el caso de los
lilium, la producción al aire libre es de aproximadamente 6.400.000 varas y bajo invernadero
9.000.000 varas.
En el cuadro Nº6 se indica, para las cuatro principales especies de flores de corte, la
producción nacional de varas y el destino de las mismas, según sea para el mercado interno o
externo.

Cuadro Nº6 Producción nacional de flores de corte, según mercados. (miles de varas)
ESPECIE

TOTAL

Clavel
318.900
Crisantemo
80.800
Gladiolo
19.230
Lilium
15.400
Fuente: Elaboración Propia.

Mº INTERNO

EXPORTACIONES

287.010
80.800
19.230
1.540

31.890
13.860

4.5 POTENCIAL Y CALIDAD DE LA PRODUCCION NACIONAL

La producción de flores de exportación se originó en Chile a fines de los años setenta, casi
simultáneamente con el desarrollo de los invernaderos. Antes de eso la producción estaba
destinada al mercado local y se situaba en la V Región del país. Los claveles eran un cultivo
al aire libre y la mayor producción correspondía a rojo y blanco. Esta flor se conocía como
clavel corriente argentino, probablemente por el origen del material vegetal.
En la década de los setenta se introdujo desde los Estados Unidos algunas variedades híbridas
de otros colores y también se inició la construcción de invernaderos de 100 m de largo por 12
m de ancho y 2,5 de altura. Con el correr del tiempo este tipo de invernadero se comenzó a
modificar, se incorporaron lucarnas, se aumentó la altura y el largo se redujo a 30 m. (Chahin,
G.___).
El potencial de la producción nacional de flores es prácticamente ilimitado, habida cuenta de
la disponibilidad de espacio, clima suave, mano de obra y agua de riego en abundancia. Sería
más lógico preguntarse si la producción nacional es competitiva en un mercado global, o más
bien cual de las mas de 50 especies florícolas de importancia mundial pueden producirse con
ventajas comparativas en Chile.
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En los últimos años la oferta de flores en Chile ha sufrido un cambio importante.
Tradicionalmente un 60 a 70% de la producción correspondía a clavel, gladiolo, rosa,
crisantemo y Reina Luisa. Sin embargo, en los últimos años se han incorporado una serie de
nuevas especies como liatris, gypsophila y aster. Incluso en las flores más tradicionales se ha
producido un incremento de los tipos. Por ejemplo en claveles, aparece el miniclavel y el clavel
estándar; en los crisantemos, se diferencian y cultivan los crisantemos bicolores o spray y los
crisantemos de una flor o estándar. (Chahin, G.___).

Hay algunos ejemplos que demuestran que en el país se pueden producir flores de calidad
comparables con los principales centros productores y exportadores de flores en especies
como clavel, crisantemo, lilium, tulipán, peonias, wax, etc. Los actuales centros de
producción para las flores cultivadas en Chile se detallan en el anexo Nº 10.
En lo que a calidad se refiere, hay que reconocer algunos problemas que la dificultan, como la
presencia de enfermedades, entre las que figuran como las más importantes fusarium en sus
diferentes patovares, oídio y royas. Entre las plagas más negativas están trips y arañitas, causa
de prácticamente todos los rechazos de exportación en los últimos tiempos. (Chahin, G.___).
Por otra parte, las exportaciones chilenas de flores han tenido una gran dificultad para ofrecer
un producto que satisfaga los volúmenes, combinación de colores y variedades y uniformidad
a lo largo del año, ya que salvo excepciones las empresas exportadoras no tienen el tamaño
requerido por el nivel de transacciones internacionales ni disponen de las instalaciones que
permita mantener dentro de los invernaderos los parámetros climáticos suficientemente
uniformes a través del año. El cliente, mas que una calidad de flores excepcional, lo que busca
es un cumplimiento de compromisos (servicio) y uniformidad de los productos. En este punto
es importante referirse al tema de la competitividad del negocio de las flores en una economía
global. Dicha competitividad está determinada principalmente por el costo de la mano de
obra, el costo del transporte a los centros de consumo, el costo de la energía usada para
modificar el clima dentro de los invernaderos y el costo y disponibilidad del material vegetal.
La mano de obra en el negocio de las flores de corte y su industrialización a través de la
fabricación de bouquets es generalmente el de mayor incidencia. Esta puede ser la principal
razón por la cual la producción de las flores de corte se ha venido desplazando en los últimos
30 años, de los centros de consumo de los países desarrollados del hemisferio Norte a los
países subdesarrollados de la zona ecuatorial. Los ejemplos más notables son el
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desplazamiento de la producción de claveles, rosas y crisantemos de California, Colorado y la
costa noreste de Norteamérica a Centro y Sur América, especialmente a Colombia y Ecuador,
donde se dan las condiciones de bajos costos de mano de obra, de transporte a Miami
(principal centro importador en USA) y cero costo de energía para modificar el clima de los
invernaderos.
Esta historia es similar en Europa donde la producción de las flores se está desplazando hacia
el Sur, hacia África buscando salarios bajos y climas suaves en las tierras altas del trópico.
Si el país quiere insertarse en el mercado mundial de flores debe competir con los países de la
zona ecuatorial. La principal ventaja que tendría Chile con relación a ellos sería que gracias a
la contra estación, la producción se incrementa entre los meses de octubre y abril que
corresponde al período del año de más altos precios en el mercado mundial y, cuando la
producción baja como consecuencia de la época otoño-invierno, los precios se incrementan en
el mercado interno. Las principales desventajas de los países de la zona templada del
hemisferio sur con respecto a la ecuatorial son los mayores costos de flete a los centros de
consumo y la dificultad para producir flores de calidad uniforme, especialmente en el caso de
las plantas perennes como el clavel y la rosa. El problema de la uniformidad no es insalvable,
pero tiene mayores dificultades técnicas y costo en instalaciones. La experiencia de los
últimos años ha demostrado que el país tiene condiciones para competir en el mercado
norteamericano con los productores de flores propagadas por bulbos producidas
especialmente en Holanda, sin embargo, este tipo de flores también pueden ser producidas en
la zona ecuatorial con gran ventaja para ellas por el menor costo de flete aéreo. El único factor
que los limita hasta ahora es el alto costo del material vegetal, ya que éste no se puede
producir allí. Sin embargo, una vez que bajen los costos de transporte de este material a las
zonas productivas del trópico la ventaja comparativa de Chile en este aspecto puede
desaparecer. Para ello sólo se necesita que se definan canales de comercialización vía
marítima y mejore la infraestructura (puertos, carreteras y seguridad social).
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5. INVESTIGACION, DOCENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
El presente capítulo fue desarrollado en detalle en la primera parte de este trabajo,
(Diagnóstico del Sector Bulbos para Flores), donde se hizo referencia a aspectos relevantes de
la investigación, docencia y transferencia tecnológica, que difícilmente pueden tratarse en
forma separada de las Flores de Corte y que por lo tanto también son válidas para este sector.
El crecimiento y rentabilidad del sector floricultor chileno, dependerá cada vez más de los
avances y búsquedas de tecnologías basadas en conocimientos científicos y cuya
incorporación al sistema productivo permite aumentar la productividad de las explotaciones,
reducir costos y mejorar la calidad. (Saavedra, 1998).
Dentro de este contexto de modernidad, enfrentar con éxito los proyectos dependerá en última
instancia que los agricultores se abran a los nuevos conocimientos y los integren
adecuadamente a sus sistemas productivos.

5.1. INVESTIGACIONES EN EL RUBRO.

En materia de investigación, como se mencionara en el estudio del Sector Bulbos Para Flores,
los avances se encuentran en manos de instituciones del estado, universidades y el sector
privado a través de fondos concursables, tesis de grado e investigaciones privadas. De estas
últimas no se dispone de mayores antecedentes.
El sistema dispone de múltiples fuentes de financiamiento para proyectos de investigación y
desarrollo. Estas las principales fuentes se pueden indicar las siguientes:
-

Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT), FONDEF
administrado por CONICYT.

-

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), administrado por un consejo autónomo y
recursos del Ministerio de Agricultura

-

Fondos de Desarrollo Productivo de CORFO, tales como el FONTEC, FDI, entre otros.
Apoyados con recursos y administración de esta institución.

-

Financiamiento de empresas e instituciones para proyectos particulares de alcance
restringido.

-

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por las intendencias.
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En el Anexo Nº 8 se detalla un listado de proyectos referentes a flores de corte financiados
por las distintas entidades estatales anteriormente mencionadas.
Lamentablemente en algunas ocasiones los proyectos financiados por estos fondos son
aprobados por comisiones que no disponen de una información suficiente sobre el rubro,
especialmente en el caso de las flores, un tema que cuenta con muy pocos especialistas en el
medio nacional. Debido a esta situación, muchas veces los proyectos de investigación
aprobados para productores o potenciales productores individuales no son temas de interés, o
prioritarios para el sector, sobredimensionados en tamaño, costos, y los resultados muchas
veces no son aplicables a condiciones generales. A la vez, en el otro extremo, estos fondos
son asignados a Universidades u organismos de investigación, pero en muchos casos no
tienen la flexibilidad como para contar con los recursos y establecer los plazos de trabajo
acorde al tema.
La investigación de mejores tecnologías de producción y en general las innovaciones
tecnológicas alcanzadas en los últimos años, siguen dos grandes directrices: elevar la
producción y mejorar la rentabilidad.
En el contexto de la agricultura campesina, los supuestos básicos que sustentan la innovación
tecnológica, dadas las condiciones en que esta opera, son poco generalizables desde el punto
de vista socioeconómico. En ocasiones, y por considerar que ciertas tecnologías permiten
elevar la producción, se han formulado programas que intentan provocar tales cambios. En
otros casos, argumentos ligados a la rentabilidad de esas innovaciones, parecen constituir
justificaciones suficientes. (Saavedra, 1998. Citando a Ortiz, 1989).

5.2. COOPERACION CIENTIFICA, DOCENCIA Y EXTENSION.

A nivel mundial, la organización más importante en este campo es el Grupo Consultivo sobre
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) auspiciado por la FAO, el PNUD y el Banco
Mundial.
Las investigaciones y otras actividades apoyadas por el Grupo Consultivo son las realizadas
por 13 instituciones, basadas principalmente en la investigación y capacitación para aumentar
la cantidad y mejorar la calidad de la producción de alimentos en los países en desarrollo.
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Algunas de las principales contribuciones de estos Centros dicen relación con: genética
vegetal, redes internacionales de genética vegetal, sistemas de cultivos, investigación socioeconómica, capacitación y programas nacionales de investigación.
En Sudamérica existe un programa formal de intercambio, capacitación, asesoramiento e
investigación administrado por el IICA (Instituto de Cooperación para la Agricultura,
dependiente de la OEA) y financiado parcialmente por el BID y los gobiernos del Area
(Saavedra, 1998. Citando a Ortiz, 1989).
El Sistema Nacional de Generación de Tecnología está dado por Institutos especializados
como INIA, CIREN, INTEC, INFOR, Fundación Chile (cada uno en sus especialidades), las
empresas privadas que financian y/o realizan algunas actividades de investigación y las
Facultades de Agronomía de las universidades chilenas. Respecto a estas últimas, en los
Anexos Nº 6, 7, 8 y 9, se ofrece un completo listado de las investigaciones y tesis realizadas
en materia de flores de corte en Chile.
El nivel de desarrollo científico-tecnológico en Chile es bastante inferior al de países
desarrollados, a lo que se agrega una inversión pública insuficiente en investigación y
desarrollo del rubro. En cuanto a la responsabilidad que cabe a las universidades en esta tarea,
un hecho gravitante, digno de señalar, es que no más del 10% de su personal investigador
publica sus trabajos. (Saavedra, 1998. Citando a Diaz, 1995).
5.3 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

La transferencia de tecnología, tal como se señaló en el estudio del Sector Bulbos Para Flores,
es aún insuficiente en el país, y el resultado de las investigaciones no siempre llega a los
productores. A esto se agrega el hecho de que, en general, los productores no demandan a las
instituciones pertinentes las investigaciones adecuadas a sus reales necesidades. En este
sentido, la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, ha realizado notables esfuerzos
financiando numerosas giras tecnológicas (detalladas en el Anexo Nº 10), lo que abre una
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ventana de desarrollo y modernización especialmente para los pequeños y medianos
agricultores.
En el contexto de la floricultura campesina, el aprendizaje se realiza a través de un proceso
complejo. La dinámica de la tecnología moderna originada fuera de la explotación campesina
genera un flujo de información que deberá llegar a los campesinos, ser asimilada por estos y
configurar su proceso de aprendizaje. En algunos países, el grado de adopción de la
tecnología moderna puede parecer elevado, pero son conocidas las dificultades que se
presentan cuando se intenta incorporar altas tecnologías en ambientes campesinos. Esto ha
constituido un estímulo para reflexionar sobre el carácter universal de tales tecnologías y
sobre su viabilidad económica, social e incluso ambiental (Saavedra, 1998. Citando a Ortiz,
1989).

22

6. PRODUCTORES DE FLORES
En la primera parte de este trabajo (Diagnóstico del Sector Bulbos para Flores), se analizó la
información disponible sobre el número de productores, los pequeños productores y las
organizaciones existentes, información que difícilmente puede tratarse en forma separada de
las Flores de Corte y que por lo tanto también son válidas para este sector.
Un trabajo realizado por CORFO y la Universidad Católica de Valparaíso, durante 1980,
define el tamaño de producción dependiendo de la superficie dedicada al cultivo de flores:
(Solis, 2001).
-

Pequeño productor: menor a 0,5 ha

-

Mediano productor: 0,51 - 2,0 ha

-

Gran productor: mayor a 2,0 ha.

Según otros autores, el rango de superficies suele definirse como:
a)Grandes productores: 2 - 11 hectáreas por productor
b)Pequeños productores: 1000 m2 - 2 hectáreas por productor
(Saavedra, 1998. Citado por Solis, 2001).

Sin embargo, los cambios que se han producido en el mercado de las flores en los últimos 5
años hace pensar que la clasificación anterior no sería adecuada, si se piensa en un mercado
global. Un productor clasificado como grande, de acuerdo con la superficie definida
anteriormente para esta categoría, tendría dificultades para negociar con una cadena de
supermercados o una empresa que fabrica bouquets, canales a través de los cuales se mueve
probablemente mas del 65% de la producción mundial de flores que se comercia en el
mercado internacional. A modo de ejemplo, entre los productores de la zona ecuatorial se
piensa que una empresa exportadora de flores para que sea competitiva debe manejar la
producción de no menos de 50 hectáreas de invernaderos.
La floricultura chilena se caracteriza por la limitada superficie que cada agricultor dedica al
cultivo. Por su parte, el número de explotaciones florícolas en el país, según el último Censo
Nacional Agropecuario (INE, 1997), supera las 3 mil explotaciones dedicadas a este rubro. El
cuadro Nº7 señala que las especies que reúnen una mayor cantidad de explotaciones son el
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clavel (818 ), el crisantemo (439) y el gladiolo (391), concentrándose en éstas tres especies
más del 50% de las explotaciones nacionales existentes en el año 1997.

Cuadro Nº7: Explotaciones Florícolas
Especie
Clavel
Crisantemo
Gladiolo
Ilusión
Reina Luisa
Alelí
Rosa
Otras
Total

Nº Informantes %
818 27,1
439 14,5
391 12,9
199
6,6
181
6,0
173
5,7
134
4,4
685 22,7
3.020(2) 100,0

Fuente: Elaborado por VIAGRO, con datos de INE 1997

Atendiendo a las circunstancias en que se desarrolla la floricultura nacional, se han
considerado dos tipos de productores para analizar la diversidad de los establecimientos
productivos del sector, según se plantea en los acápites siguientes:
6.1. PEQUEÑOS PRODUCTORES

Los pequeños productores en general han adquirido un conjunto de conocimientos por
tradición familiar que les indica cuando plantar, fertilizar, la manera de organizar el riego, etc.
No poseen mayores activos en equipos especializados e infraestructura, sino que mas bien han
efectuado un nivel de inversiones acorde al manejo de una pequeña empresa. En su gran
mayoría han iniciado plantaciones individuales financiadas con subsidios del Estado, sin un
apoyo técnico global, lo que se traduce en una gran dispersión de pequeñas plantaciones a lo
largo del país, cuya producción normalmente se comercializa en el mercado local. Al no
planificar adecuadamente las plantaciones se obtiene una oferta irregular y generalmente
poco diversificada de flores, lo que se ha traducido en pérdidas de producción por mala
calidad y deficiente sistema de comercialización. Los subsidios antes mencionados provienen
de diferentes fuentes en cada Región, y muchas veces un mismo beneficiario recibe más de un
(2) Las cifras del VI Censo Nacional Agropecuario indican un total de 2.153 explotaciones. Esta diferencia se
debe a que un mismo productor puede cultivar más de una especie.
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subsidio. En la gran mayoría de los casos, estos últimos se entregan según los requerimientos
de los beneficiarios y pocas veces corresponden al resultado de un estudio más acabado de un
proyecto. Todo esto se traduce en la proliferación de pequeños productores individuales, con
escasa tecnología y por lo tanto calidad de producción, que muchas veces decepcionados de la
venta de su producción en Chile han empezado a mirar el mercado externo como la gran
alternativa, pero sin considerar aspectos tan relevantes como la tecnología de producción,
material vegetal de origen y la organización para manejar la post cosecha de las flores, tema
este último en el que existe un desconocimiento casi total. La asesoría técnica a la que
acceden generalmente es deficiente y escasamente calificada. Proviene también de subsidios y
por ello no es continua, lo que implica que todos los años existe incertidumbre sobre la
misma. La falta de organización de los usuarios, lo que los priva de tener servicios comunes,
tales como el abastecimiento de plantas y de insumos, disponibilidad de infraestructura
adecuada, etc. es un elemento que incide negativamente en los resultados obtenidos.
La mayoría de estos productores son beneficiarios del programa de Transferencia Tecnológica
de INDAP quien ha realizado un gran esfuerzo por lograr su organización, promoviendo a
redes regionales de productores de flores, las que a su vez están a filiadas a una “Red
Nacional”.
Las principales especies cultivadas por este grupo son el clavel y el crisantemo. En los
últimos años se ha observado un aumento en la calidad de sus productos, diversidad de
colores (principalmente en clavel) e incorporación de nuevas especies (lilium, alstroemeria,
gérberas y tulipán).

6.2. GRANDES PRODUCTORES Y EXPORTADORES

Se caracterizan por ser productores - empresarios, dueños de producciones intensivas que les
permiten obtener buenos rendimientos y una calidad posible de exportar. Estos empresarios
adquieren, en la mayoría de los casos los conocimientos del extranjero, a través de paquetes
tecnológicos y asesorías especializadas, logrando un conocimiento y acceso fluido a las
diferentes alternativas de comercialización.
Los grandes productores dedicados a la exportación o al mercado interno se caracterizan por
tener un nivel tecnológico medio/alto. Cuentan con más de 2 ha. de invernadero, cámara de
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refrigeración y asesores técnicos. Anualmente realizan importaciones de material vegetal y en
el caso de los exportadores su mayoría mantienen una venta permanente al mercado externo,
quedando en el país el excedente de exportación.
Son estos productores los que desde hace dos décadas aproximadamente han ido convirtiendo
la floricultura en una actividad rentable.
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7. MERCADO INTERNO
7.1. CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL MERCADO

Las principales especies de flores de corte que produce actualmente Chile son clavel, lilium,
liatris, rosa, gladiolo, crisantemo, aster, alstroemeria, fresia, limoniun, tulipán, peonía, cala,
lisianthus, wax flower, nerine, iris y alelí. Estas especies se cultivan bajo dos modalidades de
producción: al aire libre y en invernaderos.

Generalmente el producto obtenido en los

sistemas al aire libre presenta claras deficiencias en cuanto a calidad, por lo que es destinado
al mercado interno, lo que trae consigo menores precios. Este sistema es el más usado en
Chile, abarcando el 82% de la superficie total destinada a la floricultura según las cifras del
VI Censo Nacional Agropecuario de 1997. Esta producción de cultivos al aire libre se traduce
en una gran estacionalidad en cuanto al abastecimiento del mercado, puesto que la producción
se concentra en los meses de primavera, verano y principios del otoño, provocando una sobre
oferta de claveles y lilium en noviembre y diciembre y de crisantemos a fines de marzo y
principios de abril.
En el ámbito de la comercialización, cabe señalar que el mercado de las flores se caracteriza
por canales de comercialización poco organizados, con mal manejo del producto por falta de
conocimientos técnicos e instalaciones inapropiadas para el manejo de las flores, tanto de los
productores como de los agentes distribuidores y mayoristas. En los últimos 5 años se nota
una mejoría en este aspecto, destacándose algunos importadores distribuidores que hacen un
mejor manejo de las flores. Las deficiencias de los canales de comercialización producen
actualmente gran merma de flores y una pérdida de calidad del producto, lo que se puede
apreciar por la pérdida de la belleza de las flores y por la disminución de su vida en el florero.
Esta situación determina elevados márgenes de comercialización que se traducen en precios
altos pagados por el consumidor final, que normalmente es 5 o más veces lo que recibe el
productor y muy bajos retornos para este último. Además, la falta de mecanismos que
optimicen un adecuado transporte y manejo de postcosecha impiden, en general, llegar al
consumidor con una flor de buena calidad, lo que se traduce en una disminución de su
demanda.
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La gran mayoría de los productores de flores encuentran dificultades al momento de vender su
producción, debido a que no cuentan con suficientes canales de distribución, por lo cual casi
todos acuden al mercado de flores de Santiago, donde se concentra entre el 80 y el 85% de las
ventas, distribuidas entre los terminales existentes. Las flores son retiradas en la mayoría de
los predios por cuenta de estos comerciantes y trasladadas a Santiago normalmente dos o tres
veces por semana.
Las ventas se realizan principalmente mediante consignación y las comisiones varían de 12 a
18%, dependiendo de la capacidad para conservar almacenada la flor. Otras modalidades de
comercialización son la venta directa del productor a minoristas o a mayoristas, las cuales no
superan el 20% de las transacciones, debido a que las flores son un producto muy perecible,
dificultándose asi buscar otras alternativas de mercado.
Los principales centros de venta a nivel minorista son las florerías y pérgolas, ubicadas en las
afuera de los cementerios, además de empresas organizadoras de eventos.
Si bien existen estándares de calidad comercial establecidos y utilizados en el comercio, de
acuerdo a criterios de costumbre, basados en el largo de vara, tamaño o diámetro de la flor,
tipo de inflorescencia (doble o sencilla), esta clasificación, sobre todo a nivel de pequeños
productores, se desconoce o no se realiza. Los distintos criterios de calidad, que no permiten
conformar un estándar, se explican básicamente por un mercado poco exigente, la falta de
tecnología y de técnicas de cultivo poco adecuadas, además de la ausencia de una
infraestructura de postcosecha, especialmente de cadenas de frío, entre los productores y el
lugar de comercialización.
Sin embargo, como consecuencia de la importación masiva de flores de buena calidad, ha
surgido entre los estratos de mayores ingresos un segmento de consumidores más exigente
respecto de la calidad y variedad de las flores ofrecidas.

7.2. VOLUMENES DE VENTA

Lo mismo que sucede con los volúmenes de producción, ocurre con los volúmenes de venta
en el mercado interno: no existe información estadística.
Para determinar la magnitud de la venta de la producción nacional en el mercado interno, a
partir de la producción estimada en un capítulo anterior, (Cap. 4.4), habría que restar de dicha
cifra el volúmen de las exportaciones y las mermas ocurridas durante el proceso. Estas últimas
28

se estima que son muy elevadas, debido principalmente a las deficiencias en el proceso de
postcosecha y la falta de infraestructura adecuada, por lo que se ha considerado una cifra del
30%.
En el cuadro Nº8 se indica el volumen de ventas en el mercado interno de la producción
nacional, (no incluye las importaciones), en base a los parámetros antes indicados.

Cuadro Nº8 Volúmenes transados en el Mercado Interno.(miles de varas)
Especies
Mercado
Mermas
Volumen
Interno
30%
Ventas
Clavel
287.010
86.103
200.907
Crisantemo
80.800
24.240
56.560
Gladiolo
19.230
5.769
13.461
Lilium
1.540
462
1.078
Fuente: Elaboración propia.

7.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

El principal centro de comercialización de flores en el país es el Terminal de Flores de la
Panamericana Norte, en el cual operan MERCAFLOR, COPROFLOR, APROFLOR,
SIDOFLOR y CODIFLOR,

comunidades de comerciantes mayoristas que cuentan con

locales para la venta de flores. De hecho, aproximadamente el 90% de las ventas de flores de
corte son vendidas en el terminal de flores en malas condiciones, debido a la falta de
infraestructura y tecnología. Sin embargo, la oferta de flores importadas en el Terminal de
Flores está definiendo estándares de calidad y obligando a los productores nacionales a
someterse a ellos.
En este mercado se distinguen los siguientes sistemas de transacción:

1. Compra directa al productor en el predio
2. Compra directa al productor en el Terminal de Flores Panamericana Norte
3. Venta a consignación, por cuenta de los productores
4. Venta directa del productor a mayoristas menores y minoristas.

El principal sistema de venta es a través del sistema de consignación en los terminales antes
mencionados. La venta del productor a minoristas y mayoristas menores, no superaría el 20 %
de las transacciones (FIA, 1999).
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La estructura de los canales de distribución de flores en Chile, concentrados en Santiago, se
observa en la figura Nº 4.

Figura Nº 4 Estructura de la cadena comercial en el mercado de flores.
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Los agentes involucrados en la cadena son los que se indican a continuación:

a.- Productor e importador: Corresponde a los productores nacionales de flores y a los
productores extranjeros. Chile importa flores de corte por valores del orden de los US$ 2,1
millones anuales, los que provienen principalmente de Ecuador y Colombia y consisten
básicamente en rosas, crisantemos y alstroemerias.
En relación a los productores nacionales, cabe señalar que

el principal destino de la

producción, en los últimos años, es el mercado interno. Los productores de mayor volumen,
tienen la posibilidad de participar en ventas a mayoristas o directamente con los minoristas y
también la venta directa al consumidor, a través de sus propios puntos de venta.
En el caso de los pequeños productores, el principal destino de sus flores es la venta a
mayoristas, donde también participan comisionistas en la distribución. Poseen también venta
directa al consumidor, que puede ser en el mismo lugar de producción, a orillas de carreteras.

b.- Mayorista Mayor: Incluye a aquellas empresas o personas que compran a productores
nacionales o hacen importaciones directas. Las características básicas de este agente son las
siguientes:
•

Conocimiento de los productores: Tanto nacionales como extranjeros, realizando viajes
directamente a las zonas de producción y tratando directamente con los productores.
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•

Experiencia en el rubro: Las flores son un producto perecedero, por lo cual la
experiencia en la compra y manejo de grandes volúmenes es fundamental. Se conjuga en
esta parte las formas de pago, la cantidad a comprar, la calidad de las flores, etc.

•

Logística de transporte: Principalmente en las importaciones es fundamental la
coordinación con las líneas aéreas, para los días de vuelo y cupos disponibles. Debe
tenerse presente que la prioridad en los aviones la tienen los pasajeros, por lo que
eventualmente puede quedar el producto sin ser embarcado por no haber capacidad. En
estos casos es fundamental una rápida acción, pues las flores son un producto perecedero.

•

Inspecciones: Las flores importadas deben pasar por las inspecciones fitosanitarias que
realiza el SAG en el aeropuerto, el que puede aprobar o rechazar el cargamento. En este
último caso, las flores pueden ser fumigadas con bromuro de metilo o en última instancia
incineradas, perdiéndose el cargamento. Cuando se trabaja con un productor nuevo y, por
lo tanto desconocido, las probabilidades de rechazo llegan a ser del orden de un 60%.

•

Instalaciones: Estos agentes se caracterizan también por disponer de bodegas con
cámaras de frío.

Hasta el año 1998 había pocos distribuidores con experiencia, destacando entre ellos: Nova
Flor Ltda., Floresta Ltda. y Patricio Castro. Sin embargo a partir de ese año, y debido a
situaciones internacionales, principalmente en Ecuador, se rompen algunas barreras de
entrada, pasando a incorporarse como importadores comerciantes minoristas. De hecho en los
registros de importaciones del año 1997 se consideraban sólo algunos importadores (cuatro o
cinco) y en la actualidad se destacan más de veinte.

c.- Mayoristas Menores: Son aquellos que compran normalmente cinco o más cajas y se
encuentran principalmente en el terminal de flores de Santiago, ubicado en la salida de la
carretera Panamericana Norte. Las características principales de esta parte de la cadena son el
volumen, la continuidad y la forma de pago, las que se mantienen con pocas variaciones
durante el año.

d.- Minorista: Corresponde a compradores que acuden normalmente al terminal y sus
compras fluctúan desde ramos de diez varas a cajas, destacando entre ellos las florerías,
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pérgolas de cementerios, las personas o empresas dedicadas a realizar arreglos florales y
algunos hoteles que compran directamente. En este eslabón de la cadena, se ha incorporado la
participación de supermercados, que además son un gran distribuidor de plantas de interior y
flores en macetero.

Este segmento constituye los mayores volumenes de venta al detalle y representa los mayores
márgenes de utilidad.

e.- Público: Finalmente se encuentra el último eslabón de la cadena, que es el cliente final,
constituido por dueñas de casa, visitantes de cementerios, iglesias y otros clientes que
compran por ramos o arreglos. En los últimos años, han surgido una serie de comerciantes que
escapan al modelo tradicional. Su aparición responde a los nuevos estándares de vida de los
grupos de ingresos denominados ABC1, y su principal clientela son jardines y decoradoras.
Este grupo ha impuesto nuevas modas, orientadas a flores exóticas y de mayor calidad. Es así
como hoy en día se puede observar en el mercado mayorista la venta de nuevas especies como
el tulipán, lilium de exportación, alstroemerias e incluso flores exóticas como orquídeas y
proteas.

7.4. PRECIOS Y VALOR DE LA PRODUCCION

En materia de precios es preciso señalar que no existen fuentes estadísticas confiables, ya que
el Terminal de Santiago no lleva ningún sistema de estadística o simple registro de ventas, de
compradores, etc. Los agentes manejan sus contabilidades o registros en forma individual y
son reacios a aportar datos por desconfianza y por conservar la confidencialidad de la venta.
Tampoco existen acuerdos de precios mínimos, máximos, especificaciones de precios por
calidades, etc. Los precios están sujetos a la oferta y demanda de cada día (Solis, L. 2001).
Debido a esta informalidad y carencia de información existente en el mercado nacional de
flores, ODEPA comenzó desde el mes de noviembre de 1999 a recopilar información de
precios mayoristas pagados en el Terminal de la Panamericana Norte en su Boletín de de
precios de flores. En este se ha estandarizado el producto según su unidad de comercialización
y se publican las principales especies que se encuentren en oferta.
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Con los precios mensuales de las transacciones efectuadas en los mercados mayoristas de
Santiago informados por ODEPA para los años 2000 y 2001, respectivamente, (expresados en
moneda de septiembre de 2001), según especie, variedad y unidad de transacción, se graficó
la evolución de la serie en análisis para cuatro especies. En este ejercicio se utilizó el valor
real por vara y se presenta en las figuras Nº 5 a 8.
En la figura Nº 5 se presenta la evolución de los precios reales del lilium asiático registrados
en los mercados mayoristas de Santiago entre enero del año 2000 y septiembre del 2001,
expresados en moneda de septiembre de 2001. En este se observa que los valores más altos se
registran en los meses invernales, disminuyendo drásticamente en verano.
Al comparar los valores promedios anotados entre enero y septiembre de 2000 y el alcanzado
en el mismo período del 2001 se constata un deterioro de un 12,6% real, debido al descenso
del precio de la vara de $247 a $216.

Figura Nº 5

Precio Real del lilium asiático. ($ de septiembre de 2001/vara)
Precio Real del Lilium
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En la figura Nº 6 se presentan los precios reales del clavel, donde se puede apreciar una
variación significativa durante el

año 2001 respecto al año 2000. Así, entre enero y

septiembre de 2000 el valor promedio alcanzó a $36 la vara, monto que en igual período del
2001 se elevó a $41, lo que revela un aumento de un 13,9% real.
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Figura Nº 6

Precio real del clavel. ($ de septiembre de 2001/vara)
Precio Real del Clavel
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En la figura Nº 7 se puede apreciar la evolución de los precios reales del tulipán, cuya
comercialización en los mercados mayoristas de Santiago se concentra entre los meses de
abril y diciembre. El comportamiento de estas cotizaciones no ha seguido la misma tendencia
en los dos años de análisis, y al comparar los valores promedios de ambos años, se pudo
comprobar una disminución del orden de un 16,1% real. En efecto, el precio promedio entre
enero y septiembre de 2000 alcanzó a $391 la vara, monto que en los mismos meses de este
año se elevó a sólo $328 la vara.

Figura Nº 7

Precio real del tulipán. ($ de septiembre de 2001/vara)
Precio Real del Tulipán
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Por último en la figura Nº 8 se presenta la evolución registrada por los precios de la
alstroemeria. En éste se constata una fuerte caída de las cotizaciones entre ambos años. De
hecho el valor promedio alcanzado entre enero y septiembre del 2000 fue de $145 la vara,
cifra que en los mismos meses de 2001 fue de $96, lo que revela una contracción real de un
33,8%.

Figura Nº 8 Precio real de la Alstroemeria. ($ de septiembre de 2001/vara)
Precio Real de Alstroemeria
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En términos generales, cabe señalar que en todos los casos analizados existe una caída de los
precios en los meses de verano respecto de los de invierno. Este comportamiento se debe a las
diferencias de producción entre la época invernal y de verano, ya que desde primavera la
oferta interna aumenta acompañada con una disminución en los precios.
Para determinar el valor de la producción nacional transada en el mercado interno, a partir de
la información indicada en el Capítulo 7.2 y utilizando los precios promedios en el mercado
mayorista de Santiago, se calculó que para las 4 especies más transadas el valor ascendería a
17,8 mil millones de pesos, equivalentes a MUS$ 25.450,- (T/C $ 700/1 US$). Cuadro Nº9.
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Cuadro Nº9 Valor de la Producción transada en el Mercado Interno.
Especies
Volumen Ventas
Precio Prom.
Valor de la
(Miles
Mayorista
Producción
de Varas)
(Pesos)
(Millones de $)
Clavel
200.907
41
8237,2
Crisantemo
56.560
120
6787,2
Gladiolo
13.461
190
2.558,6
Lilium
1.078
216
233,8
TOTAL
17.814,8
Fuente: Elaboración propia.
Considerando que las cuatro especies citadas en el cuadro Nº9 representan aproximadamente
el 50% de la superficie cultivada con flores de corte, puede estimarse que el valor total de la
producción nacional para el mercado interno es del orden de los 50 millones de dólares, cifra
que es consistente con aquella que manejan algunos informantes calificados.

7.5. MARGENES DE COMERCIALIZACION.

Es importante mencionar que, a pesar de ser la flor un producto de alta perecebilidad, en su
manejo desde el productor al consumidor se utilizan deficientes técnicas de conservación, por
lo que es frecuente detectar mermas y pérdidas durante el proceso de comercialización. Por
este motivo, en el mercado interno las flores alcanzan un alto precio a nivel de consumidor, lo
que permite recuperar estas pérdidas, las que se estiman superiores a un 30 %. (Las Heras,
1996. Citado por Solís. 2001)
Estas pérdidas son generalmente trasladadas al productor. Como consecuencia de ello, éste
recibe un precio muy desmedrado, en general 5 a 20 veces inferior al precio pagado por el
consumidor final. Esta podría ser la principal causa del poco desarrollo de la floricultura
chilena para abastecer el mercado local. Las flores importadas, que generalmente son de
superior calidad, son más cuidadosamente embaladas y se les hace un mejor manejo de post
cosecha (tratamiento físico y químico), llegan en mejores condiciones al consumidor final,
perdiéndose menos producto lo que determina que los márgenes de comercialización sean
menores. Esto ha hecho que los productores nacionales compitan con dificultad con la flor
ecuatoriana y colombiana, a pesar del alto costo del flete aéreo y de las barreras a la entrada
de ellas al país por los estrictos requisitos del SAG.
Las principales causas de esta altas pérdidas durante el proceso de comercialización son
principalmente la mala calidad agronómica del producto, el mal manejo durante la cosecha,
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post cosecha, el transporte, mala conservación del producto tanto a nivel del productor como
de los agentes comercializadores y el consumidor final.
A continuación se presenta una estimación de los márgenes de comercialización de las
especies clavel, rosa y lilium, cuyo objetivo es mostrar la participación que tiene cada agente
comercial respecto al precio al detalle. Los precios utilizados corresponden al promedio entre
marzo y octubre del 2000, a nivel mayorista y detalle (florería). El precio promedio pagado a
productor entre marzo – noviembre del 2000, corresponde a estimaciones de Solis, L. 2001.
Clavel estándar rojo
Precio productor: $ 25 /vara
Precio mayorista: $ 45 /vara
Precio detalle:

$ 600 /vara

•

Margen Total: 2.300 %

•

Margen Detallista: 1.233 %

•

Margen Mayorista: 80 %

Rosa ecuatoriana roja
Precio productor: $ 150 /vara
Precio mayorista: $ 280 /vara
Precio detalle:

$ 1.700 /vara

•

Margen Total: 1.033 %

•

Margen Detallista: 507 %

•

Margen Mayorista: 87 %

Lilium oriental
Precio productor: $ 180 /vara
Precio mayorista: $ 350 /vara
Precio detalle:

$ 2.000 /vara

•

Margen Total: 1.011 %

•

Margen Detallista: 471 %

•

Margen Mayorista: 94 %
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Según este análisis, se puede decir que el diferencial entre el precio pagado a productor y el
pagado por el consumidor para estas tres especies florícolas es bastante elevado. De este
porcentaje, es el detallista (florería) el que tiene la mayor participación .
Cabe señalar que dentro de la cadena descrita, el producto florícola obtiene un mayor precio
al detalle porque luego de pasar del mayorista se realiza una selección del producto, empaque
especial (con papel celofán, plástico o malla) y arreglo con otras especies. Para la estimación
de los márgenes anteriores, solo se consideró el producto como la flor más su envoltura, en
algunos casos, el precio al detalle puede ser aún más alto, porque viene la flor acompañada
por follaje, florero o dentro de un arreglo floral.
Como la participación del productor florícola es bastante baja en el margen total, la estrategia
para obtener mayor rentabilidad en su negocio es por medio de aumentar su oferta o participar
más a nivel detallista, ya sea vendiendo directamente al consumidor o agregando valor a su
producto.

7.6. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE FLORES

En el mercado interno la oferta de flores es claramente estacional. Las principales causas que
explican este hecho, es que siguen siendo consideradas como un bien suntuario que se
demanda en fechas determinadas, estimulándose también así una oferta discontínua en el año.
Por otra parte, la considerable baja en la producción en el invierno debido a las bajas
temperaturas, el largo del día y la baja radiación solar dificultan la producción durante la
época invernal. El uso de invernaderos ha permitido el control de algunos parámetros
productivos como la temperatura y la precipitación pluviométrica dentro del invernadero,
permitiendo la producción invernal, pero con limitaciones por lo poco tecnificado de los
invernaderos; lo primitivo y poco adecuado a los requerimientos del país y mas
específicamente de los lugares donde se han establecido los productores. Los invernaderos
inadecuados determinan que las flores que se producen en ellos sean escasas en invierno y de
mala calidad en verano, ya que éstos normalmente no disponen de sistemas de calefacción ni
de buenos sistemas de ventilación y/o refrigeración.
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Para cada especie, en general, se distinguen dos períodos de comercialización en el año:
Invernal e inicios de primavera: Período de baja oferta por condiciones climáticas, originando
escasa disponibilidad de algunas especies y con esto un alza en los precios, asociado a un alto
consumo por la presencia de las fechas festivas.
Fines de Primavera- Verano: Período de alta oferta, disponibilidad de numerosas especies, lo
que trae un descenso en los precios de venta, junto con una reducción considerable de la
demanda de flores en la Región Metropolitana, principal centro de consumo, por el período de
vacaciones.
En efecto, como se aprecia en la figura Nº 9 la producción de flores en una planta de clavel,
cultivada al aire libre, aumenta considerablemente en los meses de verano (noviembre a
febrero), debido al aumento en la velocidad en el metabolismo de la planta por el aumento de
la temperatura, condición que disminuye significativamente entre junio y julio cuando sólo se
producen sólo dos flores por planta, por las bajas temperaturas. Esta situación se refleja
claramente en los precios registrados en el mercado interno.

Figura Nº 9. Clavel: Distribución anual de flores por planta.
Clavel: distribución anual de flores por planta
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Fuente: FIA, 1996.

39

Con la información de precios proporcionada por ODEPA se pudo calcular el índice de
estacionalidad para algunas especies cultivadas en Chile, las que se presentan en el cuadro
Nº10. ( 3)

Cuadro Nº10. Indices de estacionalidad del precio mayorista.
Especie
Lilium

E
59,9

Clavel
Tulipán
Alstroemeria

F

M

84,3 107,1

A

M

94,4

99,7 132,7 138,0 110,1 109,5 108,8

100,9 100,4 130,4

J

J

N

D

85,0

70,4

93,2 102,7 116,9

78,4

75,8

95,7

85,8

94,4

86,4

83,6

144,5 107,1

81,9

81,4

82,7

78,0

92,0 109,2

114,2 117,5 105,2 117,1
124,3

A

S

O

Fuente: Elaborado por VIAGRO basado en ODEPA.

Los índices indican, en el caso del lilium, que los valores más elevados se registran en
invierno (junio y julio) cuando la oferta nacional disminuye significativamente. Esta situación
se repite para otras especies como tulipán y alstroemeria. No obstante, en el clavel el
comporatmiento es más bien errático, por cuanto el índice de estacionalidad no sigue el patrón
señalado para las otras especies, destacándose los más elevados en mayo y octubre, lo que
coincide con un alza de precios que sufre esta especie entre los últimos días de octubre y los
primeros de noviembre, esto es el Día de Todos los Santos y en mayo cuando tiene lugar el
Día de la Madre.

7.7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO INTERNO Y TENDENCIAS.

En Chile el consumo por habitante de flores no supera los US$4, monto que al compararlo
con el registrado en Estados Unidos y Europa donde asciende a US$25 y US$50
respectivamente, indica que las proyecciones de este rubro en el ámbito nacional son amplias.
En efecto, la demanda de flores en Chile se encuentra poco desarrollada. Si bien es cierto se
ha percibido un leve incremento en la venta de flores en ciudades como Concepción y
Temuco, es la Región Metropolitana la que registra los mayores volúmenes de consumo.
(3) El índice de estacionalidad se calcula en base a la siguiente fórmula: IE = (Xi) * 100/ ( ∑ Xi / n)
Xi : información mensual de precio mayorista de enero a diciembre.
n = Nº de meses = 12

40

La gran mayoría de las ventas se realiza en ocasiones especiales como son el día de la madre,
(segunda domingo de mayo), de los enamorados, (14 de febrero), de todos los santos, (31 de
octubre), de la secretaria, Navidad y año nuevo, lo cual ocasiona una alta estacionalidad en el
comportamiento de los precios.
El consumo de flores en el país no es permanente, debido a que la población no está
acostumbrada a comprar flores, como sucede en países europeos como Inglaterra, Francia e
Italia, en Estados Unidos, México o aún en países vecinos como Argentina. Las flores siguen
siendo consideradas como un producto “suntuario” que sólo pueden ser utilizadas en
ocasiones especiales y su consumo está relacionado con el nivel de ingresos. Sin embargo, es
importante destacar que aún existe un gran desconocimiento sobre la amplia gama de
posibilidades que ofrecen flores chilenas dependiendo de la ocasión y tipo de consumidor.
Según el estudio del FIA, año 2000, la compra de flores está directamente relacionada con la
renta por habitante (a mayor renta es mayor el consumo de flores), la estructura urbana (a
mayor cantidad de puntos de venta es mayor la demanda) y la existencia de cadenas de
supermercados con florerías (a mayor oferta en esta plaza es mayor la demanda del producto),
e inversamente relacionada con el clima y la luz natural (a menor luz natural es mayor el gasto
de flores).
En cuanto a las especies demandadas, cabe señalar que las preferencias del consumidor
nacional se inclinan por flores tradicionales, de precios moderados y colores fuertes, como el
rojo. De ahí que el clavel y la rosa sean las más solicitadas, dependiendo de la fiesta en que se
está vendiendo.
No obstante, durante los últimos años, han aparecido nuevos hábitos de consumo en grupos de
altos ingresos y empresas decoradoras. Las preferencias han cambiado drásticamente hacia
colores pastel, característicos del lilium, flor que ha desplazado a las tradicionales y que hoy
ocupa uno de los primeros lugares en producción y exportación. También, se buscan otras
especies de tonos suaves como el lisianthus, crisantemo, alstroemeria y gypsophila.
El clavel es la especie que ha perdido más terreno, lo mismo que las rosas tradicionales.
Ahora tienen que competir con la producción nacional y con la importación de otras especies
que han sido estimuladas por los cambios en la preferencia del consumidor, quien está
empezando a consumir flores en ocasiones distintas a las tradicionales (día de San Valentín,
Día del profesor, Día del padre, etc.).
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Se observa también que en los últimos años ha cambiado la forma de presentar el producto
florícola. A nivel mayorista, ha aumentado la calidad del producto, en términos de
presentación y homogeneidad de la flor. Es así como se encuentran paquetes uniformes de
rosas, claveles y otras especies envueltas en mallas plásticas o papel aluminio.
A nivel minorista están creciendo las ventas de los arreglos florales, donde se encuentran
desde un tipo de flor hasta cinco especies a la vez, acompañadas con adornos o floreros de
vidrio. Los arreglos son confeccionados según el motivo de la venta: aniversario, matrimonio,
nacimiento, romántico, condolencias o simplemente como adorno doméstico.
Las nuevas formas de comercialización que están entrando en el país son las ventas por
Internet, flores en macetero en las cadenas de supermercados y ventas de bulbos florícolas en
vegetación. También están siendo cada vez más demandadas las flores secas y las artificiales.
Estas últimas están sustituyendo cada vez más a las flores naturales en arreglos o como flores
individuales.
Por último cabe mencionar que el aumento en los índices de competitividad, planteados por el
actual escenario de globalización económica, obliga tanto a productores como empresarios a
desarrollar estrategias que ayuden a incorporar herramientas de gestión organizativa, que
permita elevar los índices de eficiencia que hasta el momento no han podido alcanzarse
individualmente. Hasta ahora las mayores capacidades desarrolladas se han registrado en el
ámbito de la gestión productiva, sin embargo, deben surgir iniciativas en los ámbitos
asociados a la gestión comercial y financiera, que fortalezcan los intentos por encontrar
nuevas opciones de comercialización a nivel nacional, permitiendo de esta manera la
continuidad en el negocio.

7.8. IMPORTACIONES DE FLORES CORTADAS

7.8.1. Volumenes y Valores de las Importaciones
Durante los últimos seis años, las importaciones de flores de corte han mostrado un
significativo crecimiento, al pasar de US$CIF 244.000

en 1995 a más de US$CIF 2,1

millones en el año 2000, lo que implica una expansión de casi un 769%. En términos de
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volumen, el aumento fue de un 974%. Estas transacciones se presentan en el cuadro Nº 11,
cuya evolución que se aprecia claramente en la figura Nº 10.

Cuadro Nº 11 Importaciones Chilenas de Flores de Corte (1995 – 2000)
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Volumen
(ton)
61
154
426
437
457
655

Valor
(MUS$ CIF)
244
534
1.664
1.737
1.712
2.121

Precio Unitario
(MUS$ CIF/Kg.)
4,0
3,5
3,9
4,0
3,7
3,2

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante el año 2000, Chile importó 655 toneladas de flores por un valor CIF de US$ 2,1
millones, cifras 43% y 24% superiores a las registradas respectivamente en 1999. El
incremento, tanto en volumen como en valor de estas importaciones, se ha mantenido durante
los últimos seis años (1995 – 2000).
Bajo el período de análisis, cabe señalar que las internaciones durante 1997 y 1999 tendieron
a estabilizarse en torno a unas 440 toneladas equivalentes a US$ 1,7 millones CIF. El
crecimiento más importante tuvo lugar entre 1996 y 1997, cuando alcanzó a un 212% en valor
y a un 177% en volumen.
En el transcurso del año 2000 las compras al exterior registraron una tendencia alcista mayor
que la evidenciada en los últimos tres años, cuando totalizaron 655 toneladas y US$ 2,1
millones CIF, lo que significó una expansión de un 43% y un 23,9%, en volumen y valor. En
este sentido, es importante destacar que el crecimiento en volumen fue mayor al registrado en
valor, debido a un descenso de los precios unitarios.
El aumento de las importaciones puede reflejar un incremento en el consumo interno de flores
de corte. El valor unitario CIF ha disminuido debido a una baja del precio internacional de las
flores que Chile normalmente importa.
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Figura Nº 10 Importaciones Chilenas de Flores de Corte
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Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a datos de ODEPA.

A la luz de estos antecedentes se puede concluir que la tendencia creciente de las
internaciones revela que el consumo interno de este producto se encuentra en vías de
expansión y no ha logrado ser satisfecho con una producción interna que cumpla con las
exigencias de calidad y precio del mercado, lo que se constituye en un reto para el rubro
nacional de flores de corte.

7.8.2. Estacionalidad de las Importaciones
Las importaciones de flores varían mes a mes, situación que está estrechamente ligada con la
oferta interna de flores y la demanda nacional. Es así como las internaciones alcanzan su peak
en el mes de septiembre, cuando en 1999 totalizaron más de 80 toneladas. Los volúmenes más
bajos tienen lugar entre enero y febrero cuando éstos no superan las 20 toneladas mensuales
(figura Nº 11).
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Figura Nº 11 Estacionalidad de la importación de flores frescas durante 1999.
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Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a Cámara de Comercio de Santiago.

En el cuadro Nº 12, se puede observar la estimación de los índices de estacionalidad para la
importación de flores cortadas en el año 1999. Según estos, las mayores entradas respecto al
promedio anual ocurren entre los meses de mayo a octubre, las que en promedio alcanzan una
diferencia de un 40%.

Cuadro Nº12 Indice de Estacionalidad de las Importaciones Chilenas de Flores de Corte
Mes

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Índice

39

46

61

51

116

104

121

153

201

143

95

70

Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a Cámara de Comercio de Santiago.
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7.8.3. Origen de las Importaciones Nacionales
Las importaciones chilenas de flores cortadas se originan fundamentalmente desde dos países,
Ecuador y Colombia, los que en conjunto en el año 2000 representaron el 98,4% de las
internaciones (figura Nº 12).
Chile con ambos países ha firmado acuerdos comerciales y actualmente las flores de corte
entran al país sin pagar arancel de internación. En efecto, este producto en las negociaciones
de dichos acuerdos quedaron incluídas en las listas de desgravación arancelaria a cuatro años.
De esta manera, este tributo se igualó a cero para el producto colombiano a partir de enero de
1997 y desde Ecuador en igual mes de 1998.

Figura Nº 12 Origen de importaciones de flores de corte durante el año2000, según valor.
Origen de las importaciones de Flores de Corte
Año 2000
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Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a antecedentes de ODEPA.

En los cuadros Nº 13 y 14 se plantean las importaciones en volúmenes y valores. Allí se
puede observar la constante participación de Ecuador y Colombia en las importaciones
chilenas de flores frescas. Estos países debido a su clima tropical, logran producir altos
volúmenes con una excelente calidad. No obstante la evolución de cada uno difiere, por
cuanto las adquisiciones desde Ecuador han mostrado un importante crecimiento, al pasar de
68 mil US$CIF, en 1995, a más de 1,6 millones US$CIF en el año 2000, lo que representa un
78% del total de las importaciones chilenas de flores, en tanto que las de origen colombiano
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han exhibido una tendencia más inestable, alcanzando una participación de 21% en el valor
total del año 2000.Otros proveedores, aunque de menor relevancia, son Holanda y Perú.

Cuadro Nº 13 Importaciones de Flores de Corte Según País de Origen (Ton.)
País \ Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ECUADOR
24
99
297
346
383
562
COLOMBIA
36
55
123
91
69
86
HOLANDA
0
0
0
0
0
6
PERU
0
0
0
0
4
1
OTROS (5 países)
0
0
6
0
0
0
TOTAL
61
154
426
437
457
655
Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a antecedentes de ODEPA.

Cuadro Nº 14 Importaciones de Flores de Corte Según País de Origen (MUS$ CIF).
País \ Año
1995
1996
1997
1998
ECUADOR
68
246
980
1.217
COLOMBIA
176
285
650
521
HOLANDA
0
0
0
0
PERU
0
0
0
0
OTROS (5 países)
0
2
33
0
TOTAL
244
534
1.664
1.737
Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a datos de ODEPA.

1999
1.304
373
4
22
8
1.712

2000
1.646
441
23
11
0
2.121

7.8.4. Especies Importadas
El número promedio de especies importadas como flor cortada, entre 1998 y 2000, fue de
ocho especies, pero se destaca la importación de rosas que concentró en ese período del orden
de un 56% del valor total importado (cuadro Nº 16 y figura Nº 13). La rosa producida en
Chile no logra competir con las calidades alcanzadas en Ecuador y Colombia.
En términos de valor las principales especies de flores importadas son rosa, crisantemo
pompom, lilium y clavel. En el período analizado la evolución de cada especie es diferente,
ya que mientras las rosas han registrado un crecimiento, los crisantemos han experimentado
alzas y bajas y los claveles un significativo descenso.
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Cuadro Nº 15 Importaciones de Flores de Corte Según Especie (Ton.)
Especie \ Año
1998
1999
2000
Rosas
315
326
440
Pompom
75
65
96
Crisantemo
7
0
14
Claveles
14
12
4
Alstroemerias
3
2
1
Tropicales
0
1
1
Gysophila
20
0
1
Otras
3
49
97
Total
437
455
655
Fuente: Fundación Chile. Cadenas Agoalimentarias: Flores y Bulbos de Flor, pág. 47

Cuadro Nº 16 Importaciones de Flores de Corte Según Especie (MUS$ CIF).
Especie \ Año
1998
1999
2000
Rosas
1135
1126
1181
Pompom
358
333
473
Crisantemo
28
0
61
Claveles
81
61
12
Alstroemerias
26
10
4
Tropicales
0
4
1
Gysophila
90
0
4
Otras
19
177
381
Total
1737
1711
2120
Fuente: Fundación Chile. Cadenas Agoalimentarias: Flores y Bulbos de Flor, pág. 47

Figura Nº 13. Importaciones chilenas de flores cortadas según especie durante el año 2000.
Importaciones Chilenas de Flores Según Especie
Año 2000
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Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a antecedentes de ODEPA.
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7.8.5. Empresas Importadoras.
El número de empresas importadoras y su participación varía anualmente. De hecho, en 1998
el total de empresas importadoras de flores frescas de corte alcanzó a un total de 20, pasando
a 34 en 1999 y en el transcurso del año 2000 disminuyó a 25. Las principales empresas
importadoras, en base al volúmen y valor internado al país, se presentan en el cuadro Nº17.

Cuadro Nº 17 Importaciones de Flores de Corte Según Empresa Importadora.
Empresa
Castro Patricio
DyM Serv. Integrales
Gomez José Antonio
Moraga Clara
Miranda Verónica
Novaflor Ltda.
Vargas Patricio
Otras
Total

Volumen (Toneladas)
1998
1999
2000
146,0
133,8
114,2
0,0
24,4
21,7
1,0
13,2
36,1
0,0
64,0
87,8
45,8
0,2
0,0
197,6
160,4
146,3
6,1
18,3
7,5
40,5
42,7
241,5
437,0
457,0
655,0

Valor (Miles US$ CIF)
1998
1999
2000
620,0
561,5
502,0
0,0
92,7
96,7
4,2
44,7
140,8
0,0
221,1
347,4
238,9
0,9
0,0
666,1
538,0
530,8
24,2
52,9
28,7
183,6
199,3
473,6
1.737,0
1.711,0
2.120,0

Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a antecedentes de ODEPA.

el cuadro Nº17 indica que la participación de cada una de ellas ha fluctuado a través de los
años. Entre los principales importadores, entre los años 1998 y 2000, se ha constatado una
expansión de las internaciones de D y M Servicios Integrales, José Antonio Gomez y Clara
Moraga. Si bien las adquisiciones de Patricio Castro y Novaflor Ltda. han disminuido, éstos
son los importadores de mayor relevancia.
En efecto, durante el año 2000 Novaflor Ltda. abarcó un 25% de los envíos, en tanto que
Patricio Castro concentró un 23,7%, los que en conjunto suman casi el 50% de las
adquisiciones (figura Nº 14), equivalentes a US$ 1 millón CIF.
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Figura Nº 14 Importaciones Chilenas de Flores Según Empresa, Año 2000.
Importaciones Chilenas de Flores Según Empresa
Año 2000
23,7%

23,7%

4,6%
6,6%
25,0%
16,4%
Castro Patricio

DyM Serv. Integrales

Gomez José Antonio

Moraga Clara

Novaflor Ltda.

Otras

Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a antecedentes de ODEPA.
7.8.6. Normas para la Importación
Según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.557 de 1980, sobre protección agrícola, las
Resoluciones Nº 359 de 1981 y 2904 de 1995, se deroga la Resolución Nº 2904/95 y se
dispone, como requisito para internar flores cortadas, el que la partida deberá venir amparada
por un Certificado Fitosanitario Oficial del país de origen, en cuyas declaraciones adicionales
señale que la partida se encuentra libre de Liriomyza trifolii y Thrips palmi.
En Chile el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, a través del Departamento de Protección
Agrícola, es el organismo oficial que vela por la reglamentación para la internación de
material vegetal.
Las exigencias fitosanitarias que regulan la internación de material vegetativo al país, se
establecen según lo impuesto por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de
la FAO, de la cual Chile es miembro. Estas exigencias son válidas para las plagas
cuarentenarias no existentes en el país. Es por ello, que el SAG no impone mayores
restricciones al material introducido que trae plagas ya presentes en el territorio nacional, en
compaación con las normas que rigen la salida de material vivo desde el país. El problema
radica en que si bien es cierto estas plagas están presentes en el país, la adición de otras razas,
cepas o mutantes, puede dificultar por parte de los productores chilenos la erradicación de
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ciertas plagas presentes en determinadas especies de reciente introducción o poco desarrollo
en el país, como es el caso del limonium y las gérberas, para las cuales está permitido el libre
paso de material vivo. Existe adicionalmente un factor que no ha sido tomado en
consideración y que tiene relación con el aumento del costo en pesticidas, lo que se puede ver
reflejado en un alza del precio no deseada.
Como contrapartida en especies como el clavel y el crisantemo, que por años han sido
introducidos al país, el SAG exige un período de cuarentena de 40 a 60 días, lo que en
algunos casos provoca la muerte del material vegetal por la falta de cuidado adecuado.
(Venegas, E. 1999)
En opinión de informantes calificados y de algunos productores extranjeros, exportadores de
flores de corte a Chile, ratifican algunas de las observaciones formuladas anteriormente y se
quejan por la pérdida de valioso material vegetal que se ha tratado de introducir al país.
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8. MERCADO EXTERNO
8.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNDIAL DE FLORES CORTADAS

8.1.1 Principales Países Productores y Consumidores de Flores. (4)
Los principales países productores de flor cortada en el mundo son Estados Unidos, Japón,
Holanda y otros países de Europa Occidental, tales como Italia, Alemania, Reino Unido y
España. Los tres primeros países citados representan aproximadamente el 50 por ciento del
valor de la producción mundial. En total, la floricultura mundial alcanza un valor total de
16.000 millones de dólares y ocupa un área de 190.000 hectáreas siendo la flor cortada el
principal cultivo del negocio florícola.
Es interesante destacar la orientación que ha ido adquiriendo la comercialización de flores.
Por una parte, los países de Sudamérica y Centroamérica (Ecuador, Colombia, Costa Rica,
entre otros), comercializan flores hacia Norteamérica y Europa principalmente, mientras los
países africanos comercializan sólo hacia Europa.
Se estima que el consumo de flores continuará creciendo debido al aumento de la población
mundial y a la concentración de ésta en núcleos urbanos. Se espera que países como
México, Argentina, Taiwán, Corea y otros, sean excelentes mercados para todo tipo de flores
en el futuro, al tiempo que la tendencia, en los grandes países consumidores, continúe en alza.
En la actualidad Holanda es el mayor productor de flores cortadas y el país que más
intermedia en la cadena de comercialización. Asimismo, Estados Unidos se posesiona
actualmente como el principal consumidor de flor producida en América Latina, siendo
Colombia su principal proveedor. En el cuadro Nº18 se aprecia el consumo por habitante de
los principales países consumidores de flores frescas de corte.

(4) Acápite adaptado de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.
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Cuadro Nº18: Consumo por habitante durante 1999 en NLG (Florines).
(equivalencia en US$ del 14/03/2000)
Consumo 1999 Equivalencia
(en NLG 2000) US$. Año 2000

Suiza
181
Noruega
127
Austria
98
Bélgica
90
Dinamarca
86
Alemania
83
Finlandia
83
Suecia
78
Italia
76
Japón
72
Holanda
70
Francia
69
Gran Bretaña
66
Eslovaquia
61
Irlanda
50
Estados Unidos
43
España
40
Portugal
31
Grecia
30
Hungría
21
Ex Checoslovaquia
19
Croacia
16
Polonia
15
Eslovenia
12
Rusia
2
Fuente: Bloemengroothandel.com

79,21
55,58
42,89
39,39
37,64
36,32
36,32
34,13
33,26
31,51
30,63
30,2
28,88
26,7
21,88
18,82
17,51
13,57
13,13
9,19
8,31
7
6,56
5,25
0,88

Respecto al futuro de la floricultura los grandes productores argumentan que un problema que
afecta al sector es la sobreproducción y la incapacidad de los canales de distribución y
mercadeo para manejar la producción actual. La solución a estos problemas pasaría por variar
las estrategias de mercado, incrementar el volumen de publicidad y desarrollar un sistema de
ventas en línea, entre otros aspectos.
Para asegurar el crecimiento de la producción y comercialización de las flores no bastan los
argumentos de calidad de producto e innovación, sino que además se debe garantizar una
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mayor durabilidad de las flores, así como asegurar el respeto hacia el medio ambiente. Otro
aspecto importante a tener en cuenta es el de la interpretación oportuna de los gustos del
consumidor final, los cuales varían permanentemente.
La nueva modalidad de comercialización requiere productos de venta masiva y de menores
precios, para alcanzar un mayor número de clientes. Asimismo, las estructuras de
comercialización y mercadotecnia deberán reestructurarse, haciendo uso de la tecnología de la
información. Un ejemplo de esto se está llevando a cabo en el sistema tradicional de subasta
holandesa, en donde se están cambiando los sistemas de comercialización y compra con el
objetivo de optimizar el comercio de la flor, a través de incorporaciones tecnológicas que
permitirán hacer negocios y subastas por vídeo en tiempo real, una vez fijados los precios con
anticipación vía Internet.
Las estimaciones de entidades internacionales especializadas en la floricultura como la Union
Fleurs y el Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), establecen
un crecimiento en el principal mercado consumidor de flores, la Unión Europea, que
incorporará hasta el año 2005 cerca de 2.000 millones de dólares adicionales en consumo de
flores, un incremento de 14,3% en relación a 1995. Esta cifra no resultará difícil de ser
alcanzada si se considera que se encuentran inmersos en este consumo los países de más alto
nivel y de mayores ingresos del mundo.
En lo que respecta a otros mercados como el asiático, Japón muestra una tendencia de
crecimiento constante en el consumo de flores. En la actualidad las importaciones participan
apenas con el 10% del total demandado, estimándose que para el año 2005 se duplicarán hasta
alcanzar el 20%.
Por su parte Rusia y Estados Unidos, a pesar de consumir grandes volúmenes de flores,
presentan un consumo por habitante todavía muy bajo, por lo que se espera una tendencia al
incremento sostenido. Esta situación se debe a que son países con una elevada población, que
cada día se incorporan de forma mayoritaria al consumo de flores. Complementariamente, los
países latinoamericanos como Argentina, Chile y Uruguay, están incursionando activamente
en el consumo de flores.
El incremento en la producción de flores a nivel mundial ha acarreado una mayor
competencia, sin embargo aún existen las condiciones suficientes para que los países
productores sigan beneficiándose de un comercio dinámico del rubro.
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A continuación se presentan tres figuras que permiten visualizar el intercambio de flores de
corte en Europa, América y Asia. El grueso de los trazos indica la importancia del
intercambio respectivo.

Figura Nº15: El intercambio Intra-europeo de flores de corte frescas, 1996.

NL = Los Países Bajos; SF = Finlandia; N = Noruega; S = Suecia; GB = Reino Unido; B-L = Bélgica y
Luxemburgo; DK = Dinamarca; PL = Polonia; D = Alemania; F = Francia; Un = Austria; CH = Suiza;
E = España; I = Italia; IL = Israel.
Escala proporcional al valor transado.
Fuente: AIPH, Yearbook of the International Horticultural Statistics, 1997.
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Figura Nº16: El intercambio Intra-americano de flores de corte frescas, 1996.

CDN = Canadá; JA = Jamaica; MEX = México; GCA = Guatemala; CR = Costa Rica; EC = Ecuador; PE = Perú;
CO = Colombia.
Escala proporcional al valor transado.
Fuente: AIPH, Yearbook of the International Horticultural Statistics, 1997.
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Figura Nº17: El intercambio Intra-asiático de flores del corte frescas, 1996.

J = Japón; ROK = la República de Corea; CHN = China; IND = India; MS = Malasia; T = Tailandia; HK = Hong
Kong; RI = Indonesia; RC = el Taiwán, China,; La SOPA = Singapur; RP = Filipinas; AUS = Australia; NZ =
Nueva Zelanda.
Escala proporcional al valor transado.
Fuente: AIPH, Yearbook of the International Horticultural Statistics, 1997.
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8.1.2 Principales Países Exportadores.
Holanda es nítidamente el mayor exportador de flores cortadas, seguido a apreciable distancia
por Colombia y Ecuador. Ver cuadro Nº19.
Cuadro Nº19 Principales Países Exportadores de Flores Cortadas. Años 1999 y 2000.
1999
2000
País
MUS$
%
País
MUS$
%
Holanda (*)
2.225.240
59,0 Holanda
2.458.810
67,4
Colombia
546.210
14,5 Colombia
580.730
15,9
Ecuador
210.409
5,6 Ecuador
154.749
4,2
Kenia
141.326
3,7 Kenia
90.570
2,5
Israel
115.884
3,1 España
83.757
2,3
España
85.450
2,3 Italia
81.854
2,2
Italia
67.921
1,8 Israel
74.791
2,0
Zimbabwe
58.810
1,6 Tailandia
54.583
1,5
Tailandia
50.175
1,3 Bélgica y Luxemburgo
49.345
1,4
Otros
268.018
7,1 Otros
20.345
0,6
TOTAL
3.769.443
100,0 TOTAL
3.649.534
100,0
Fuente: Pathfastpublishing.com (1999) y TradeMap – ProChile (2000).
(*) Bloemengroothandel.com
En la figura Nº18 se visualizan gráficamente las cifras del año 2000 indicadas en el cuadro
Nº19.
Figura Nº 18: Participación del Mercado Mundial año 2000.

Ecuador
4%

Colombia
16%

Otros
12%

Holanda
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Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a datos del cuadro Nº 19.
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La participación en el mercado residual mundial de flores cortadas durante el año 2000, sin
considerar a Holanda, se visualiza en la figura Nº 19.
Figura Nº 19: Participación del Mercado Residual (excluyendo Holanda).

Israel
6%

Tailandia
5%

Bélgica y
Luxemburgo
4%

Otros
2%

Colombia
48%

Italia
7%
España
7%

Kenya
8%

Ecuador
13%

Fuente: Elaborado por VIAGRO en base a datos del cuadro Nº 19.
8.1.2.1 Holanda
En el cuadro Nº20, se muestran las exportaciones de flores cortadas de Holanda, en millones
de dólares, durante los años 1999 y 2000.
Cuadro Nº20: Exportaciones Holandesas, según País de Destino.
(En millones de US$ del 2002).
País de
Destino

1999

2000

1. Alemania
807,72
824,96
2. Reino Unido
320,97
397,00
3. Francia
335,47
361,34
4. Italia
96,02
117,57
5. Estados Unidos
85,04
113,65
6. Suiza
70,54
74,85
7. Bélgica
70,93
74,85
8. Austria
65,45
67,41
9. Dinamarca
54,08
54,87
10. Suecia
44,68
50,16
11. Otros países
274,33
322,15
Total
2.225,24
2.458,81
Fuente: Adaptado de Bloemengroothandel.com

99/00%

Millones
Habitantes
83
2,13
60
23,69
59
7,71
58
22,45
276
33,64

6,11
5,52
2,99
1,45
12,28
17,43
10,50

8
7
10
5
9

Exportaciones Por
Habitante Año 2000 (US$)

9,94
6,62
6,12
2,03
0,41
9,36
10,69
6,74
10,97
5,57
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Holanda, el principal país exportador de flores de corte, destinó 3.757 ha. a este cultivo
durante el año 1999 y 3.727 ha durante el año 2000, lo que representa una variación de –0,8%.
La floricultura holandesa proporciona empleo a 40.000 personas en el proceso productivo, a
7.600 en las subastas, a 6.000 en diversas empresas, a 17.500 comerciantes al por mayor y
exportadores y a 22.500 minoristas. (Florvertical.com). En los Países Bajos, la investigación
de buenas técnicas de crecimiento y nuevas variedades y en general, los aspectos de mejoras a
la calidad se llevan a cabo principalmente en la Universidad Agrícola de Wageningen e
institutos especializados en floricultura, estaciones experimentales, además de los jardines
experimentales. (Servidor Web: International Labour Organization ILO).
8.1.2.2 Colombia (5)
Las flores colombianas ocupan un lugar destacado dentro de las preferencias de los exigentes
consumidores internacionales por su alta calidad, colorido, belleza, tamaño y variedad,
cualidades que le permiten ocupar el prestigioso lugar de segundo exportador mundial,
después de Holanda.
Más de 30.000 cajas despachadas al mundo en un día normal los han convertido en el primer
movilizador de carga aérea del país y en uno de los más importantes de América. Las 4.500
hectáreas de flores cultivadas en Colombia representaron en 1998 más de $ 556.2 millones de
dólares por exportaciones y más de 130.000 empleos directos e indirectos.
De todas las cifras de la floricultura, la que sin duda tiene el mayor impacto es la participación
en el mercado americano. De cada tres flores vendidas en Estados Unidos dos son originarias
de Colombia.
La primera exportación comercial, hecha en 1965, alcanzó un valor de US$20.000. Diez años
más tarde, en 1975, Colombia exportó flores a los mercados internacionales por un valor de
US$20 millones. En 1985 esta cifra se situó en los US$140 millones, en 1995 logró los
US$475.7 millones y en 2000 sumó US$580.6 millones.
Colombia ingresó al sofisticado mercado mundial de flores. El conocimiento del mercadeo
internacional, la asimilación de las tecnologías más modernas y las grandes ventajas de una
naturaleza privilegiada -climas especiales y suficiente luminosidad durante el día- han sido
decisivos para el éxito.

(5) Acápite extractado del Servidor WEB Colombianflowers.com
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La industria de flores colombianas se caracteriza por su constante lucha por la conquista y
permanencia en los mercados mundiales lo cual la ha llevado a librar duras batallas contra
barreras para-arancelarias, el dumping, fitosanitarias y otras de variada índole.
Las exportaciones de flores, entre los años 1992 y 2000, se indican en el Cuadro Nº21.
Cuadro Nº21: Exportaciones Colombianas de Flores
de Corte (Millones US$)
Año
Valor
1992
340.8
1993
381.9
1994
426.8
1995
475.7
1996
509.4
1997
544.5
1998
556.2
1999
550.5
2000
580.6
Fuente:Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Dane

Colombia exporta más de 50 tipos de flores, entre los cuales se destacan: rosa, clavel,
pompón, clavel miniatura y crisantemo. En el item otros incluyen alstroemeria, gypsophila,
aster, gerberas, calas, limonium, tropicales y follajes entre otros. Las principales flores, en
relación al volúmen exportado, se muestran en el cuadro Nº22.
Cuadro Nº22: Principales Especies Exportadas Según Participación Sobre el Volumen
Tipo de flor
1998
1999
2000
Rosa
31.9 %
30.8%
30.3%
Clavel Standard
25.2 %
23.3%
21.4%
Clavel miniatura
10.5 %
10.2%
9.7%
Crisantemo
1.7 %
1.7%
1.7%
Otros
30.7 %
34.0%
36.9%
Fuente:Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane

Durante el año 2000, Estados Unidos con 84% del total de las compras de flores colombianas,
ocupa el primer lugar entre los socios comerciales. En segundo lugar se encuentra la Unión
Europea que compra 9.8% de todas las flores exportadas desde Colombia. Los países
europeos no comunitarios representan 0.2%, mientras que el resto del mundo compra 5.8% de
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las exportaciones. Los principales mercados, según su participación sobre el valor total
exportado, entre los años 1992 y 2000, se aprecian en el cuadro Nº23.

Cuadro Nº23: Principales Mercados Colombianos
Año

**Norteamérica

Unión Europea

Resto Europa

Otros

1992

78.7%

16.4%

3.0%

1.8%

1993

79.4%

15.5%

2.5%

2.5%

1994

80.3%

14.2%

3.0%

2.5%

1995

80.3%

16.2%

0.4%

3.0%

1996

80.4%

14.1%

0.7%

5.0%

1997

80.4%

14.0%

0.4%

5.2%

1998

81.1%

12.4%

0.03%

6.2%

1999

83.2%

11.4%

0.2%

5.2%

2000

84.1%

9.8%

0.2%

5.8%

Fuente:Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE

** Incluye EEUU, Canadá y Puerto Rico.

A partir de 1995 se incorporaron a la Unión Europea Grecia, Austria, Finlandia e Irlanda del
Sur, por lo que las cifras correspondientes al resto de Europa a partir de ese año se reducen en
los montos exportados a esos países.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
en el año 2000 la floricultura ocupó el primer lugar como generadora de divisas dentro de las
exportaciones no tradicionales colombianas. En este mismo año el país exportó flores frescas
cortadas a los mercados internacionales por un valor total de US$580.6 millones, lo que
representa un aumento del 5.5% respecto a los US$550.5 millones registrados en 1999. En
volumen, las cifras pasaron de 147,902 toneladas exportadas en 1999 a 169,659 toneladas en
2000, lo que significa un crecimiento de 14.7%.

Durante el año 2000 las rosas fueron el principal producto de exportación. Las ventas al
exterior sumaron US$176.1 millones, representando 30.3% del total, un aumento de 4.1% con
respecto al año anterior.
El segundo lugar en importancia lo tienen los claveles standard, generando ingresos de divisas
al país de US$124.4 millones, con lo cual aportaron 21.4% del total vendido al exterior.
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Los claveles miniatura representaron durante el año 2000 9.7% de las flores exportadas, con
un monto total de US$56.4 millones vendidos.
Por su parte, los crisantemos aportaron 1.7% del total exportado, al contribuir con US$9.6
millones.
Los demás tipos de flor aportaron 36.9% del total con un monto de US$214.1 millones, esto
representa un aumento del 14.2% con respecto a las exportaciones del año anterior.

Principales destinos de las flores durante el año 2000

Norteamérica
Estados Unidos
Las ventas de flores a este mercado durante el año 2000 sumaron US$471.6 millones. Estas
ventas significaron el movimiento de 141.719 toneladas métricas por vía aérea desde Bogotá
y Medellín a la ciudad de Miami, principalmente.
La participación de las flores colombianas en el mercado norteamericano, en el año 2000, se
indica en el cuadro Nº24

Cuadro Nº24: Participación de las Flores Colombianas en los EE.UU. Año 2000
TIPO FLOR
Alstroemeria
Pompón
Clavel
Mini Clavel
Crisantemo
Gerbera
Otros
Rosa
Fresia
Státice
Gypsophila

% PARTICIPACION
94%
91%
88%
86%
71%
67%
58%
48%
12%
13%
18%

El público consumidor estadounidense compra principalmente rosas, que representan una
tercera parte de las exportaciones por US$148.8 millones. En segundo lugar, claveles (15.4%)
por US$72.8 millones. Los claveles miniatura ocupan el tercer lugar (7.6%) con US$35.8
millones. Los crisantemos (2.0%) del total con US$9.5 millones. Los otros tipos de flor, que
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suman US$203,6 millones (43.2%) representan compras en pompones, alstroemerias,
gypsophilas, calas, aster y otras.
La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOLFLORES (Asociación
Gremial), ha jugado un papel preponderante a nivel general, ya que si bien es cierto cada
empresa compite independientemente en el mercado global, la Asociación de Exportadores de
Flores se ha encargado de representar al gremio a nivel nacional e internacional, debiendo
responder a las múltiples demandas de los floricultores norteamericanos por dumping,
demanda por subsidios, nuevas plagas y enfermedades, etc. (por ejemplo el manejo de roya
blanca o el manejo del Trips palmi) (ACOPAFLOR, 1999). Con la campaña roya blanca del
crisantemo, ASOCOLFLORES logró con el Animal and Plant Health Inspection Service
APHIS (la versión americana del SAG) que si se volviera a detectar roya en los envíos a
U.S.A. no se sancione al país sino a la empresa exportadora. Con respecto a Trips palmi
ASOCOLFLORES lleva la responsabilidad de la detección y apoyo a los productores
afectados en el control del problema (6).

Canadá
Este mercado es de gran interés para la floricultura colombiana. Las cifras oficiales no
reflejan esta situación ya que las estadísticas registran una parte importante de las
exportaciones a este país por los Estados Unidos.
Durante el año 2000 Canadá compró 2.1% de las exportaciones de flores colombianas, por un
monto de US$12.4 millones.
El comprador canadiense prefiere los claveles standard. Sus ventas le representaron a
Colombia US$4.6 millones (37.9%). Sin embargo, a diferencia de los mercados europeos, el
canadiense compra varios tipos de flor simultáneamente. En efecto, las rosas, con US$3.1
millones, representan 25% de las compras; los claveles miniatura, con US$2.4 millones,
15.3% y los otros tipos de flor aportan 17.7% de las compras de flores colombianas, con
US$2.2 millones.

(6) Arbeláez, G. 2000. Comunicación personal.
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Unión Europea
Los quince países que conforman la Unión Europea compraron durante el año 2000 US$57
millones en flores colombianas, 9.8% del total exportado. Un 8.8% menos que 1999 con
US$62.5 millones en ventas.
Los europeos prefieren los claveles colombianos. Durante el año 2000 compraron US$34.1
millones, 59.8% de todas las flores importadas desde Colombia. Los claveles miniatura son el
segundo producto en orden de importancia, con compras por US$13.6 millones Durante el
año 2000 (23.9%) del total, mientras que las rosas ocupan el tercer lugar, representando US$7
millones (12.3%) del total.

Reino Unido
Es el primer mercado de exportación de flores colombianas dentro de la Unión Europea. En el
año 2000 compró US$27.9 millones, 4.8% del total y 48.9% del total exportado a la UE.
Los consumidores británicos prefieren los claveles. Durante el año 2000 representaron 64.9%
de las ventas hechas al Reino Unido, con un monto de US$18.1 millones. Este valor
representa una disminución de 13% con respecto a los US$20.8 millones registrados en 1999.
En segundo lugar se ubican los claveles miniatura con 29.7% del total y US$8.3 millones, un
aumento del 6.4% frente a US$7.8 millones de 1999. Las rosas ocupan el cuarto lugar entre
las preferencias de los consumidores británicos, con US$0.6 millones y 2.2% del total durante
el año 2000.

España
El segundo mercado en importancia dentro de la Unión Europea, España, con un monto total
de US$9 millones, compra 1.6% del total de las flores colombianas exportadas en el año 2000
y 15.8% de aquellas destinadas a la UE. Esta cifra significa una disminución de 6.3% respecto
a los U.S.$6.6 millones reportados durante 1999.
El mercado español es comprador principalmente de clavel y de rosa. Los claveles, con
exportaciones por US$4.3 millones y una participación de 47.7%, y las rosas, con un monto
de US$3.6 millones y una participación de 40%. Conjuntamente representan el 85% de las
ventas de flor Colombiana a este país.
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Holanda
Es el tercer mercado en importancia dentro de la U.E. Los claveles son las flores colombianas
que más compra el público holandés, sumando durante el año 2000 US$4.1 millones. En
segundo lugar se ubican las rosas, que participaron durante el año 2000 con un monto de
US$1.2 millones, seguidas muy de cerca por los claveles miniatura, que sumaron también
alrededor de US$1.2 millones. Las demás flores exportadas desde Colombia hacia Holanda
tienen una participación minoritaria.

Alemania
Este es el cuarto mercado más importante dentro de la U.E. Compra 1% del total de las flores
que Colombia exporta al mundo y 10% de las que se destinan a la Unión, por un monto de
US$5.7 millones durante el año 2000.
Alemania, compra principalmente claveles standard y claveles miniatura. En clavel standard,
las ventas colombianas sumaron US$4.8 millones, y en claveles miniatura US$0.7 millones.

Otros mercados
Rusia
El mercado ruso es otra oportunidad de venta para el floricultor colombiano. En el año 2000
las ventas sumaron US$6.2 millones, 1.1% del total exportado, lo cual representa un aumento
del 21.6% respecto a los US$5.1 millones vendidos en 1999.
Los rusos prefieren las rosas. Durante el año 2000 compraron US$3 millones que aportaron
50% del total. En segundo lugar se encuentran los claveles standard con ventas por US$2.2
millones (35.5%) del total.

Mercados con potencial atractivo

Japón, los países de la antigua Europa Oriental, Finlandia y algunos de América del Sur,
especialmente Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Todos estos representan oportunidades
de mercado interesantes y están en etapas diversas de exploración y penetración.
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8.1.2.3 Ecuador (7)
La industria florícola ecuatoriana empleó, durante el año 1997, a 45.000 personas
directamente y contribuyó en más de US$100 millones a las ganancias de la totalidad de las
exportaciones de ese mismo año. (Servidor Web: International Labour Organization ILO).
Las flores ecuatorianas poseen una calidad y belleza inigualables por sus características de
tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el
mayor número de días de vida en florero.
En Ecuador se producen diferentes tipos de flores como la rosa, con más de 300 variedades
entre rojas y de colores, convirtiéndolos en el país con el mayor número de hectáreas
cultivadas y produciendo la gama más variada de colores. La gypsophila, que en muy poco
tiempo ha convertido al Ecuador en el principal productor y con el mayor número de
hectáreas en cultivo, el limonium, liatris, aster y muchas otras flores de verano. El clavel, con
características especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor
número de días de vida en florero. El crisantemo y pompón de tamaño y colores únicos. Las
flores tropicales con más de 100 variedades que se caracterizan por sus formas variadas,
colores, tamaños, por su larga vida después del corte, no necesitan de refrigeración y por ser
muy fuertes, resisten la manipulación.
Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. Su duración en florero va de 10 a 15
días. La producción se centra en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El
Oro, Pichincha y Amazonía.
En la actualidad existen más de 2.500 hectáreas cultivadas de flores y hay disponibilidad para
la exportación durante todo el año. Ecuador ha tenido un rápido crecimiento de su sector
florícola en los últimos veinte años, debido principalmente a la calidad de su producción.
Algunos expertos califican a las rosas ecuatorianas como únicas en el mundo debido al
tamaño del botón, color y esencia. En especial desde 1995 la floricultura ha alcanzado un alto
desarrollo tecnológico, pues ha crecido desde aproximadamente 1.000 ha en esa fecha hasta
las 2.803 hectáreas que se cultivan en la actualidad. De éstas 2.803 ha de flores en
invernadero, un 64% de las cuales corresponden al cultivos de rosas y un 13% de
Gypsophilas. (Thomas, 2000).

(7) Acápite basado del Servidor WEB Corpei.org
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La industria de las flores en Ecuador da empleo a 35.000 personas de las cuales el 60% son
mujeres.
La floricultura ecuatoriana se basó en el desarrollo de la floricultura colombiana, de hecho
muchas empresas de Ecuador son filiales de las Colombianas. Las empresas fundadoras de la
floricultura Ecuatoriana fueron principalmente de capitales y técnicos colombianos iniciando
una floricultura más moderna que la colombiana de ese momento, lo cual contribuyó a un
buen inicio de este negocio en este país.
Los principales mercados abastecidos por las flores ecuatorianas son Estados Unidos, con un
72,19% de las exportaciones y Holanda con 8,07%. El mercado estadounidense va en
aumento pasando del 70,64% en el año 1995 al 72,19% en el año 1999.
En la actualidad la situación en Ecuador es de menor optimismo. Los valores del flete aéreo
desde Ecuador a USA son más altos que desde Colombia. El clima económico, por su parte,
ha afectado a la industria de las flores enormemente con la dolarización de la economía. El
costo de la mano de obra en Ecuador es mayor que en Colombia y la jornada de trabajo es de
40 horas en comparación con las 44 horas de Colombia. La inversión en la industria
ecuatoriana está en muy bajo nivel. Sin perjuicio de lo anterior, aún en estas condiciones se
vislumbra un futuro más promisorio, ya que la exportación de flores a Europa ha aumentado.
(Floraculture International, Diciembre 2001, pag 44)

Ventajas Comparativas y Competitivas
En el Ecuador, gracias a sus condiciones climatológicas, se pueden cultivar muchas
variedades de flores por lo que inversionistas ecuatorianos y extranjeros consideran a Ecuador
como un lugar propicio para el desarrollo de la floricultura.
Debido a los días cálidos, noches frías, agua pura, sol radiante y 12 horas de luz solar durante
todo el año, se pueden producir flores con excelentes características. La variedad del clima,
sin cambios bruscos, es otro factor que a su vez permite producir esta sorprendente variedad
de flores.
Además de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores tecnológicos propicios
y de infraestructura que aseguran una larga permanencia de la industria florícola en el
contexto mundial.
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Mercados
Las flores ecuatorianas tienen como principal mercado a Estados Unidos, Holanda, Alemania,
Rusia, Italia y Canadá. En menor cantidad también se exporta a países como Francia, Suiza,
España, Argentina, etc.
Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos mercados por vía aérea, con un
adecuado control de temperatura para mantenerlas con óptima calidad. Las rosas son
agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan en cajas que llevan 10 paquetes cada una.
Los claveles se colocan en cajas que contienen un promedio de 35 ramos y cada ramo entre 20
a 25 tallos. Los crisantemos son empacados en cajas que contienen 25 ramos con 10 tallos
cada uno.
En el año 2000, Ecuador exportó flores frescas por MUS$ 155.551,5 FOB, según se indica en
el cuadro Nº25.

Cuadro Nº25: Exportaciones del sector, año 2000
Nº

1

2

3

4

5
6

Subpartid
a
Nacional

Producto

Rosas, cortadas para
603104000 ramos o adornos,
frescas
Demas flores y
capullos, excepto
claveles, crisantemos,
603109000
pompones y rosas,
cortados para adornos,
frescos
Claveles, cortados para
603101000 ramos o adornos,
frescos
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, secos,
603900000 blanqueados, teñidos,
impregnados o
preparados de otra
forma
Crisantemos, cortados
603102000 para ramos o adornos,
frescos
603100000 - Frescos:
TOTAL

Valor FOB
% vs. Sector %Acum
(miles USD)

104.501,8

67,18

67,18

47.215,2

30,35

97,53

2.533,2

1,63

99,16

802,3

0,52

99,68

497,0

0,32 100,00

2,1
155.551,5

0,00 100,00
100,0

Fuente: Banco Central de Ecuador
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8.1.3 El Mercado de los Estados Unidos (8).
Los norteamericanos gastan anualmente un promedio de 27 dólares por habitante en flores
cortadas (9). Las ventas se realizan principalmente durante los meses de Febrero, Abril, Mayo
y Diciembre.
Los productos que adquieren los consumidores estadounidenses son principalmente plantas en
flor, (48%), seguida de flores de corte, (28%), plantas para el hogar (15%) y plantas verdes
(9%), según se indica en el cuadro Nº26.
Cuadro Nº26 Productos de consumo en el mercado norteamericano (%)
Productos
Medio de consumo
Plantas en flor
48 %
Flor cortada
28 %
Plantas para el hogar
15 %
Plantas verdes
9%

Sólo el 30% de los estadounidenses compran flores para sí mismos y las compras domésticas
totales las realizan en su mayoría mujeres, que compran un 67% frente al 33% restante que es
adquirido por los hombres.
En cuanto al mercado por tipo de flor, puede señalarse que en el caso de las rosas frescas los
países exportadores líderes son Canadá y los Países Bajos. En Latinoamérica las rosas
provienen especialmente desde Colombia y Ecuador.
El mercado de los claveles frescos se encuentra liderado por Colombia, Ecuador y Guatemala.
La participación de Chile no es relevante en esta especie, prueba de ello es que no se registran
exportaciones significativas de claveles durante el año 2000 hacia Estados Unidos.
El lilium, por su parte, tiene una importante participación en el mercado norteamericano. Los
Países Bajos, Costa Rica y Chile son los tres principales exportadores hacia este mercado.
Chile en este sentido ha incursionado en la producción y comercialización de esta especie con
positivos resultados. Aún así durante el año 2000 obtuvo una participación por debajo del 1%.

(8) Adaptado de ProChile - Oficom Miami 2001. Cuando corresponde se citan otras fuentes consultadas.
(9) En el Cuadro Nº18 se indica un consumo por habitante de US$ 18,82. Lo que se explica por el uso de
distintas fuentes.
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Las ventas al exterior se realizan durante todo el año, aunque el 55% del volumen exportado
se concentra entre Diciembre y Febrero.
Existen básicamente dos tipos de lilium: los híbridos asiáticos y los orientales, que presentan
gran diferencia en sus precios. Sin duda este mercado representa para Chile un nicho bastante
interesante debido a que principalmente, el lilium resulta ser un producto de alta rentabilidad
y de generación de mano de obra, el cual además ha demostrado una buena calidad en el país
cuando se produce en condiciones adecuadas.

8.1.3.1 Análisis de las Importaciones Norteamericanas
Estados Unidos es el principal destino para la exportación de flores procedentes de América
Central y de Sudamérica. Colombia, principal exportador de flor cortada a Estados Unidos,
compite con Ecuador, México, Guatemala y Costa Rica.
En el Cuadro Nº27 se expresan los embarques chilenos e importaciones totales de flores a
Estados Unidos entre los años 1998 y 2001, el cual incluye lo producido internamente en ese
país por California Central y California del Sur, y lo importado desde todo el resto del mundo
(Floraculture, 1999 y www.ams.usda.gov/mnreports/WA-FV281.txt).
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Cuadro Nº27a.

Especie

Volumen Importado por Estados Unidos de Flores Frescas
En miles de Unidades de Tallos o Ramos.
Importaciones
Desde Chile

1998
21
1.177
677
17
3
148

Importaciones Totales de Estados
Unidos + Producción Local

1999

TOTAL 1998
TOTAL 1999
Rosas
2
1.074.633
1.121.429
Otras (*)
1067
663.756
796.274
Claveles
803
755.989
778.719
Alstroemeria
9
148.324
171.331
Pompons (Ramos)
5
106.701
110.073
Follaje
225
39.505
69.031
Crisantemos
42
60.301
64.720
Tulipanes
1.756
1136
76.802
53.855
Gerbera
7
53.605
52.007
Lilium
3.340
5005
47.463
43.669
Miniclaveles (Ramos)
2
5
39.972
40.638
Fresia
638.673
28.220
Iris
5
26.051
20.234
Helecho de Cuero
23
30
8.066
19.474
Gypsophila (Ramos)
9
14
19.801
17.355
Gladiolo
14.807
14.032
Limonium (Ramos)
71
180
14.924
13.527
Margaritas
1.239
248
TOTAL ACUM.
7.244
8.535
3.790.612
3.414.836
Fuente: Fruit and Vegetable Market News, Federal State Market News Service,
USDA. (*) No incluyen las orquídeas.
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Cuadro Nº 27b.

Importaciones Totales de Flores de Estados Unidos.
En miles de Unidades de Tallos o Ramos. (Continuación).

Especie

Rosas
Claveles
Otras
Alstroemeria
Follaje
Crisantemos
Pompons (ramos)
Aster (1)
Tulipanes
Gerbera
Lilium
Orquídeas-Otras
Miniclaveles (Ramos)
Bouquets mixtos (1)
Fresias
Liatris (1)
Iris
Gypsophila (ramos)
Helecho de cuero
Gladiolo
Calas (1) Zantedeschia
Limonium
Lisianthus (1)
Delfinium (1)
Orquídeas-Cymbidium
Margaritas
TOTAL

Importaciones desde
Chile
2000
2001
704
96
31
967
549
12
470 1
1.614
1.419
5.079
4.510
52 2
1
12
13
8
11
7
30
441
8.906
7.123

Importaciones Totales de Estados
Unidos + Producción Local
2000
2001
1.084.822
1.337.469
722.752
778.055
853.729
708.690
153.696
174.145
71.478
112.854
54.565
92.592
89.685
89.109
75.149
60.015
67.918
51.125
56.157
49.063
54.793
36.799
39.851
39.825
26.214
21.523
21.973
21.772
19.030
15.905
12.734
14.719
5.254
14.489
14.508
14.110
12.941
12.837
11.859
6.743
6.584
7.085
5.230
722
1.502
3.321.422
3.800.648

(1). El registro se inicia en Julio de 2001
Fuente: www.ams.usda.gov/mnreports/WA-FV281.txt

De las cifras indicadas en el Cuadro Nº27 se deduce que el mayor volumen de flores
importadas por U.S.A. son las rosas, seguidas por los claveles. La participación de Chile en
dicho mercado es casi irrelevante, (0,25%), siendo los lilium y tulipanes las especies más
importantes, en ese mismo orden.
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8.1.3.2 Segmentos de la agroindustria.
Las ventas de productos de floricultura al detalle en este mercado alcanzaron los MUS$ 13,9
millones en 1996, y unos MUS$ 15 millones de dólares en el año 1998. Las ventas de flores
alcanzaron MUS$ 7 millones al detalle de los cuales MUS$ 2,4 millones de dólares
correspondieron a las rosas frescas.
El mercado de productos de la floricultura de Estados Unidos es el más importante a nivel
mundial. Japón, que es el país que le sigue, registra transacciones por MUS$ 11 millones de
dólares.
En Estados Unidos la participación de los diversos agentes que participan en la cadena del
rubro es la que se indica a continuación:
-

9.666 productores de flor

-

950 mayoristas.

-

27.341 floristerías (con un promedio de ventas anual por floristería de 209.182
dólares).

-

23.000 supermercados y grandes superficies con departamento de venta de flores.

-

10.857 centros de jardinería.

8.1.3.3 Procedencia de las flores.

Aproximadamente el 60% de las flores que se venden en Estados Unidos son importadas. Los
principales proveedores son Colombia, Ecuador, los Estados de Colorado y California,
México y Costa Rica. La participación de los países extranjeros se indica en el Cuadro Nº28.

Cuadro Nº28 Procedencia de las flores vendidas en Estados Unidos
Principales procedencias % de flor importada
Colombia
64 %
Ecuador
12 %
México
3%
Costa Rica
3%
Fuente: ProChile – Oficom Miami, 2001. Pág. 23.
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8.1.3.4 Procedencia y valor de la producción nacional

Los principales Estados productores de flores son los que se indican en el cuadro Nº29.

Cuadro Nº29 Principales Estados proveedores de flores.
Estados de procedencia % Producido por Estado
California
65 %
Florida
7%
Colorado
3%
Hawai
3%
Michigan
3%
Washington
3%
Fuente: ProChile – Oficom Miami, 2001. Pág. 24.

El valor anual de las ventas de las flores de corte superiores a US$ 100.000, durante los años
1999-2000, las que comprendieron a un 94% del valor total de las cosechas de la floricultura
del año 2000 corresponden a MUS$ 431.624 y MUS$ 427.484 respectivamente.
El valor doméstico de las flores de corte, según los precios mayoristas cayó un 1% en el año
2000, ascendiendo a US$ 427 millones. California contribuyó con US$ 286 millones, (67%
del valor total).
Los crisantemos mostraron el aumento del precio más significativo, mientras los precios de
los claveles estándar y de los gladiolos fueron inferiores. Los tres tipos de flores de corte más
importante son las rosas con US$ 69.4 millones, las azucenas con US$ 58.6 millones y los
gladiolos con US$ 32.2 millones.
El número de productores de flores cortadas disminuyó en un 23% entre los años 1999 y
2000, pasando de 656 a 503 floricultores. (Servidor WEB USDA) (10).

8.1.3.5 Las Exportaciones de Latinoamérica a Estados Unidos
Al referirse a la dinámica de las exportaciones de flores de Latinoamérica al mercado de
U.S.A., es necesario conocer a fondo este último, ya que actualmente éste es el principal
comprador de la gran mayoría de los países productores de flores de la Región y además por
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tratarse de uno de los mercados más estables. Es interesante mencionar que desde 1991 el
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para los países andinos (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela) eliminó los aranceles a la importación de flores desde estos
países, en virtud de un acuerdo relativo al control de precursores de drogas y sustancias
químicas “Régimen Drogas”, beneficio que posteriormente fue extendido a los países del
mercado común de América Central (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y
Panamá) y Costa Rica, quien pese a no pertenecer a este grupo de países, fue liberado del
impuesto en virtud de la cercanía geográfica (ASOCOLFLORES, 1999).

En 1996, los norteamericanos gastaron alrededor de US$ 27 per cápita en flores de corte o
follaje y aunque el consumo en este país es elevado, resulta ser bajo sí se le compara con
algunos países europeos, donde llega a ser del orden de los U$ 50 per cápita, lo cual refleja en
alguna medida las posibilidades que aún ofrece el mercado norteamericano (Floraculture,
1999).
Los canales de comercialización más importantes en los Estados Unidos son las tiendas
detallistas y los supermercados, según se analiza a continuación.

Tiendas detallistas:

Se estima que de las 38.600 florerías al detalle, hay 26.800 tiendas que tienen un ingreso
anual alrededor de US$245.000, 11.800 tiendas tienen un ingreso anual de US$70.000. El
promedio de ganancia por tienda de flores al detalle, independientemente de su tamaño, es de
US$ 191.000 al año. En 1995, las florerías al detalle captaron el 63% de las ventas, con una
transacción promedio de US$ 24.54. (Floraculture, 1999).

(10)Para acceder a información detallada a nivel de cada Estado, por especie y superficie cultivada consultar la
siguiente dirección internet: http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/other/zfc-bb/flor0401.txt
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Supermercados (11):

En Estados Unidos son 23.000 los supermercados con departamentos de flores. El 83% de los
supermercados más importantes a lo largo de Estados Unidos venden flores frescas. Estas
ventas se efectúan en autoservicios con un promedio de venta semanal de US$ 890, servicio
limitado (con dependiente) de US$2.100 y servicio completo (departamento de flores) de
US$3.800.
Las ventas del departamento floral equivalen a un 1% del total de las ventas de la tienda de
supermercado. En el departamento floral del supermercado las transacciones son en promedio
de alrededor de US$ 6,36. La mayoría de las ventas se realizan durante los meses de febrero,
abril, mayo y diciembre, correspondiente a las fechas más importantes para este tipo de
comercio. Además de las ventas en dichas ocasiones, las flores también son compradas como
regalo o recuerdo.
Los feriados que se indican el cuadro Nº30 corresponden a las fechas de mayor consumo de
flores en Estados Unidos. Los porcentajes están basados en el número de flores frescas y
plantas vendidas.

Cuadro Nº30 Festividades de mayor consumo de flores
Festividad
Navidad/ Hanukkah (fiesta judía)
Día de la madre
San Valentín
Pascua de resurrección/ Passover
(fiesta judía)
Día de gracias

Fecha
24 Dic./ Víspera 14 Dic.
Mayo
14 Febrero
Abril

%
30%
23%
21%
15%

Segundo jueves de noviembre. 4%

En Estados Unidos hay 66 millones de familias, en las cuales 21 millones de personas dan
flores a sus madres, esposas, abuelas en el día de las madres. Esta es una de las razones por
las cuales el día de la madre es el segundo día de mayor consumo de flores, capturando 23%
de las ventas efectuadas en dichas ocasiones.

(11) Acápite adaptado del Programa de Promoción Externa de Flores, en la Feria AgriFlowers USA 2000.
Presentado por FLOREXPORT Ltda. a ProChile.
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En 1998 los Estados Unidos importó aproximadamente US$ 599 millones de flores frescas, de
las cuales un equivalente a US$ 360 millones provinieron de Colombia (lo que equivale al
60.13% del total de las importaciones de flores), US$ 90 millones desde Ecuador (15.00%),
US$ 66 millones desde Holanda (11.05%), US$ 19 millones desde Costa Rica (3.16%) y US$
64 millones provenientes de otros países (10.67%). Las flores más demandadas fueron rosas,
luego claveles, fresia (proveniente principalmente desde Holanda), crisantemos (incluyen
pompón), alstroemeria, tulipanes, gérberas, lilium y otras.

Figura Nº 20: Estados Unidos: Valor de las Importaciones de flores frescas durante 1998.
IMPORTACIONES DE FLORES FRESCAS A LOS
ESTADOS UNIDOS 1998
COLOMBIA
ECUADOR
HOLANDA
COSTA RICA
OTROS

OTROS
10,67%
COSTA RICA
3,16%
HOLANDA
11,05%
ECUADOR
15,00%

COLOMBIA
60,13%

En el cuadro Nº31 se indica el total de las importaciones de flores frescas provenientes de
América Latina, expresadas en unidades de 1.000 tallos y su respectivo porcentaje. Se puede
observar que Colombia tiene el 70% del mercado norteamericano, seguido de Ecuador con el
18%. Chile participa sólo con un 0.27% del total.
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Cuadro Nº 31.

Volumen de Flores Exportado a Estados Unidos
en 1998 por Latinoamérica.

PAIS
Colombia
Ecuador
México
Costa Rica
Guatemala
República Dominicana
Chile
Bolivia
Perú
El Salvador
Jamaica
Venezuela
Argentina
Haití
Brasil
Panamá
Nicaragua
Total Latino América
Fuente: USDA, 1998

Miles de Tallos
1.876.223
483.493
115.997
105.042
71.275
14.787
7.244
6.653
3.994
3.223
2.912
982
67
63
36
18
7
2.692.016

Porcentaje
69,70
17,96
4,46
3,90
2,65
0,55
0,27
0,25
0,15
0,12
0,11
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00

los países con mayor incidencia en las importaciones norteamericanas son Colombia y
Ecuador, analizados en extenso en los acápites 8.1.2.2 y 8.1.2.3 respectivamente. A
continuación se ubican México y Costa Rica, de los cuales se harán algunos comentarios
generales a continuación:

México
México exporta pequeños volúmenes de alstroemerias, claveles, gérberas, gladiolos y rosas,
siendo su principal destino los Estados Unidos. El limonium es el principal producto de
exportación de este país (9 millones de ramos en 1998) y la mayoría de la producción se
desarrolla a campo abierto, por lo que hay variaciones en la calidad asociadas a las
temporadas lluviosas. El área de producción bajo invernadero no supera las 500 ha. México
ofrece grandes ventajas para exportar a los Estados Unidos, como la posibilidad de transporte
terrestre y condiciones subtropicales adecuadas para la producción de ornamentales. Además
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por pertenecer al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, obtiene
preferencias arancelarias (Floraculture, 1999).
Las exportaciones mexicanas de flores frescas, durante el año 2000, alcanzaron un valor de
MUS$ 26.570,63, monto que disminuyó el siguiente año a MUS$ 22.421,61. (Secretaría de
Economía con datos de Banxico).

Costa Rica
La industria de la floricultura costarricense es conocida por la producción de helecho cuero,
flores tropicales y flores cortadas como rosas y dendrodemas. También está empezando a ser
reconocida por el cruzamiento de flores y producción de semillas híbridas. Una de las
empresas responsables de este auge ha sido PanAmerican Seeds, quien inició la industria de la
producción de semillas en Costa Rica, la Compañía Japonesa de Cruzamiento Sakata Seeds y
Floranova Ltda, una compañía inglesa que comenzó sus actividades hace tres años allí y ha
logrado propagar con éxito especies como begonias y nicotianas. (International News, 1998).
Costa Rica ofrece muchas ventajas para esta industria sobre todo por la posibilidad de
producir durante todo el año. Su desarrollo ya ha recibido el reconocimiento mundial, como
es el caso de la petunia Prism Sunshine, una variedad que ganó la medalla de oro
Fleuroselect, en la Feria All American Selections, que reúne a los mayores propagadores de la
Región. (International News, 1998).
Durante el año 2000, Costa Rica exportó 6500 toneladas de flores de corte, por un monto total
de US$ 18,3 millones valor que disminuyó el siguiente año a US$ 17,4 millones, equivalentes
a 6300 toneladas. Un 35% del valor de sus exportaciones las destinó a los EE.UU.
(Procomer.com)

8.1.3.6 Tendencia y Cambios en el Mercado de Flores

La comercialización de flores en los Estados Unidos ha venido sufriendo importantes cambios
durante los últimos años, los que afectarán a los actores del negocio, ya sea cultivadores,
compradores, importadores, floristas o consumidores. El tema fue analizado por Stahn
Pohmer (Pohmer consulting, Minnesota, EEUU.), con ocasión del seminario Floricultura
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2000, celebrado entre Floraculture International y Hortitecnia Ltda, durante Proflora´99, en
Bogotá (PIZANO, 2000).
Según el señor Pohmer, la consolidación no es un fenómeno nuevo en el mundo de los
negocios, pero sólo recientemente ha tocado a la floricultura. Este sector, caracterizado por
mercados y distribución fragmentados ha comenzado a ver posibilidades de aumentar
productividad y utilidad en la consolidación, al disminuir la intermediación y acortar las
cadenas de acceso al consumidor (lo que reduce los pasos en que se agrega valor al producto).
Lo anterior se hace aún más probable e interesante en vista del auge del comercio electrónico
que al reducir dramáticamente el tiempo y los costos de comunicación y abrir grandes
oportunidades de promoción, promete recortar aún más dichos procesos. Se comienza a
trabajar de negocio a negocio (por ejemplo Floraplex), de negocio a consumidor
(proflowers.com, FTD.com). Existe aún renuencia en algunos sectores y temor de que ciertos
miembros tradicionales de la cadena queden fuera, pero sin duda es un cambio definitivo en la
comercialización de las flores. La consolidación está ocurriendo a todos los niveles:
-

A nivel supermercados (Kroger, Safeway, Ahold)

-

Mayoristas/Proveedores (Dole)

-

Floristas tradicionales (Gerald Stevens)

Los resultados, sin embargo, no son tan positivos. Las consolidaciones parecen basarse
demasiado en el dinero y en el precio de una acción que atraiga inversionistas en Wall Street.
Tanto en el caso de USA Floral como de Gerald Stevens, el precio de las acciones han bajado
significativamente. Las consolidaciones además adolecen de ciertas fallas: en el negocio se
debe satisfacer las necesidades de los propietarios/inversionistas en un extremo y de los
proveedores/consumidores en el otro; de lo contrario la estrategia no tendría éxito y hasta la
fecha, los últimos han sido poco considerados.(PIZANO, 2000).
En lo que a comercio electrónico se refiere, WCO (World Comerce Online)- Floraplex
introdujo al mercado www.floraplex.com a mediados de 1999, la primera plataforma de
comercio electrónico para la industria mundial de las flores. En este momento hay cerca de 50
empresas Latino Americanas principalmente en Colombia y Ecuador utilizando este sistema
de comercio electrónico. A través de esta modalidad los productores o comercializadores
pueden vender sus flores al mercado Norte Americano, Canadiense y Europeo. (LAWS, 1999)
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Este sistema es bastante nuevo y las cifras no son muy representativas del potencial que
existe. En este momento hay aproximadamente 30 predios en Latinoamérica presentes en el
sistema. En el transcurso del año 1999 se han vendido on line aproximadamente. US $ 30.000
mensuales a los EEUU. Las transacciones con Europa realmente comenzaron hace unos pocos
meses. Entre Ecuador y Colombia se están vendiendo on line a través de este sistema
aproximadamente 60 cajas a la semana. Esta cifra crece día a día. Los compradores europeos
son bastante mas abiertos a comprar on line que los americanos. En Europa, en el sistema de
comercio electrónico, las transacciones entre productores europeos, africanos e israelíes y
compradores europeos sobrepasan el millón de tallos semanales. (FLORAPLEX, 2000).
El trabajo con predios sudamericanos está comenzando y realmente hay grandes expectativas
en el corto, mediano y largo plazo. Es importante anotar que los precios a los cuales se vende
a través de Floraplex en general son precios más altos que los del mercado tradicional.
Los comentarios generales de productores participantes en el sistema, indican que se puede
conocer nuevos clientes a un muy bajo precio, se logran establecer relaciones a largo plazo
(ordenes fijas), los precios de venta en general son muy aceptables para los productores y
permite evitar intermediarios (LAWS, 1999).
Estados Unidos está pasando por un período de estancamiento económico que puede afectar la
demanda por flores, debido a que ellas son consideradas como un producto suntuario. Los
arreglos de flores variadas o bouquets siguen contando con la preferencia del público
norteamericano.
Los colores de moda de las flores son atrevidos, fuertes y brillantes morados, rojos y azules,
contrastados con naranjas y fucsias. Las flores en tonos pasteles amarillo claro, melocotón y
rosa pálidos, también definen la gama de colores preferidos por el consumidor.
Es necesario interpretar rápidamente los cambios en las tendencias de los mercados
internacionales, con el fin de satisfacer sus necesidades, porque de esto va a depender las
posibilidades que una industria tenga para desarrollarse y participar de sus beneficios. En la
medida que los productores chilenos logren ofrecer un producto estandarizado en las fiestas
ya mencionadas de alta calidad y una mayor variedad, será posible obtener mejores precios y
mayores volúmenes de transacción. Para ello es importante diseñar una estrategia que
potencie el desarrollo de este rubro, que contemple iniciativas públicas y privadas.
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8.1.4 El Mercado de Flores de la U. Europea (12)
Europa tiene un área productiva total para flores de corte, follaje y plantas vivas, de
aproximadamente 35.000 hectáreas, y otras 23.000 para producción de bulbos.
En Holanda el costo total de una hectárea de flores cortadas cultivadas en invernaderos es de
unos US$ 314.980, sin embargo en Francia el costo baja a US$ 115.454, que es solo un tercio
del costo holandés y en Italia es solamente de US$ 62.777. Es decir, que el costo de
producción de una hectárea de flor cortada en Italia es casi cinco veces menor que en
Holanda.
La pregunta que surge entonces es ¿Cómo Holanda continúa produciendo flores?. La
respuesta está en la productividad, resultado de la alta tecnología, la investigación, el estudio
de los mercados y dominio de la comercialización de ese país.
El valor de las flores producidas por una hectárea en Holanda es de US$ 337.039, en Francia
de US$ 130.433 y en Italia de US$ 154.996. Por lo tanto, se ve que Italia es el que mayor
margen de beneficios tiene, seguido de Holanda y después Francia. Hay que tomar en cuenta
también que los holandeses tienen el mercado internacional junto a su producción, por medio
de las subastas, y que los restantes países, para llegar a mercados importantes, pasan a través
de los importadores y exportadores holandeses. Esto significa que parte de los posibles
beneficios se queden en el mercado holandés.
No todos los países en Europa pertenecen a la Unión Europea, pero los que la integran, son
los principales productores y consumidores de flores del mundo.
Los productos y los métodos de producción son muy diferentes entre sí, al igual que los
invernaderos empleados. Los invernaderos de la Unión Europea destinados a la producción de
plantas y flores ocupan tan sólo 23.000 hectáreas, comparada con las 42.000 hectáreas de
cultivo al aire libre. Esto comprende flores, bulbos, macetas, arbustos, follaje verde de corte y
plantas de interior. Es de interés señalar que la superficie dedicada a cultivos de flores en la
Unión Europea se mantiene bastante estable en el tiempo.

A continuación se presentan las características más importantes para los principales países.

(12) Parte de esta sección es una adaptación de “La floricultura en Europa, tendencias de consumo y cultivo”.
Szpiniak M. 1997
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8.1.4.1 Alemania
La producción interna de flores cortadas cultivadas bajo invernadero, durante 1996
correspondió al 83% del total y se distribuyó de la siguiente manera: 30% de crisantemo, 23%
de rosas, 9% de clavel, 6% de tulipán y gerbera, y 3% de fresia, orquídea y narciso.
Las florerías y viveros concentran el 73% del gasto en flores cortadas, los mercados callejeros
un 16%, los comercios múltiples (grandes almacenes y supermercados) un 9% y las
jardinerías un 3%. Los grandes mercados mayoristas para flores cortadas se encuentran en
Hamburgo, Dusseldorf y Colonia, pero su importancia ha disminuido debido en gran parte a
que los mayoristas compran directamente en las subastas holandesas.
Siendo los alemanes un pueblo amante de las flores, las plantas y los jardines, son quizás los
que proporcionalmente menos producción propia consumen de toda Europa. Sus más de
ochenta millones de habitantes, los transforman en los mayores consumidores de productos
ornamentales de Europa.

Producción. Su producción propia de flores ha descendido considerablemente en los años
posteriores a la reunificación, hasta estancarse. Sin embargo, el volumen de negocios en la
floricultura ha aumentado, señal de la mayor importación e incremento del consumo.
Condiciones de cultivo. En invernadero se cultiva mayoritariamente rosa y crisantemo. Las
variedades de flores cultivadas al aire libre son sólo las de verano. Los invernaderos son
principalmente de vidrio y con apoyo de calefacción, luz y CO2.
Importación y comercio. Las últimas estadísticas de que se dispone señalaban que Alemania
importaba anualmente más de 2.000 millones de flores cortadas.
Holanda es el mayor proveedor de productos florícolas de Alemania, llegando en flor cortada
al 86%. En el caso específico del crisantemo llega al 95%. Aquí se debe tomar en cuenta que
la exportación holandesa no se basa exclusivamente en su propia producción sino también en
la llegada a sus mercados y subastas de la producción de otros países como sucede con
Colombia e Israel.
Alemania exporta plantas en maceta con destino a Holanda y Suiza. La distribución de las
flores en Alemania está en manos de grandes importadoras, locales y extranjeras, la mayoría
de ellas situadas en la cuidad de Kelstbach, junto al aeropuerto de Frankfurt.
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8.1.4.2 Holanda
Es el centro de distribución de los productos de la floricultura en Europa y también el mayor
productor del continente. Se ha establecido allí un sistema de comercialización a través de
subastas que funciona muy bien y que ha derivado a una situación de mercado abierto. El
sistema de subasta se abrió para los productos importados en los años 70, lo que significó que
Holanda se convirtiera también en un importante distribuidor de las importaciones. Los
comerciantes mayoristas han desarrollado su comercio tanto en productos de la floricultura
holandesa como importada, proveyendo más del 50% del total del comercio interno de
Europa.
Sin embargo en 1993 las subastas decidieron

limitar las ventas de importaciones,

especialmente para flores cortadas, lo que resultó en el establecimiento de una subasta
privada, Tele Flower Auction (TFA). El efecto fue que las subastas de flores holandesas,
dependientes de las asociaciones de productores, perdieran el control sobre las importaciones
de flores de corte, y por ende mermaron sus ingresos significativamente, puesto que las
importaciones totales de Europa no declinaron como se esperaba. A partir de 1996 las
subastas que controlan los productores decidieron aceptar nuevamente las importaciones, sin
limitaciones.
Las importaciones de flores cortadas durante los años 1999 y 2000, a través las subastas de la
Asociación de Subastas de Flores Holandesas, en millones de dólares y millones de tallos, se
aprecia en el cuadro Nº32.
Cuadro Nº32
1999
Cifra de venta (*)
Número de tallos

2000 99/ 2000%

389,07 410,46
2.991

3.084

+5,5
+3,1

Fuente: Florvertical.com
(*) Valores originales corregidos al tipo de cambio actual, considerando una inflación
promedio/año de 5,1%. (Instituto Nacional de Estadísticas de España).
En general los exportadores africanos han escogido vender a través de las subastas
holandesas, principalmente porque es fácil y por otro lado debido a que la producción
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africana de productos de la floricultura fue introducida y desarrollada por agentes y
consultores holandeses.
Los productores/exportadores de Asia y América Latina se han inclinado a vender
directamente a importadores a un precio fijo. Israel ha vendido tanto a través de las subastas
holandesas como directamente a importadores.
Holanda es el principal abastecedor de rosas del mercado de Europa, con una producción
doméstica cercana al 45% del volumen total de mercado. Sin embargo los productores
holandeses han experimentado en los años 90 una creciente competencia en rosas de corte
importadas, especialmente provenientes desde África, por lo cual se espera que la producción
holandesa de rosas cortadas disminuya en los próximos años.
Este país es también el mayor abastecedor de bulbos para el mercado europeo, con producción
propia y bajo contrato en otros países europeos, además de Turquía e Israel.
Holanda es el mercado central de flores del mundo. Desde hace más de 100 años, éste país se
dedica al cultivo, compra y venta de flores y

plantas a nivel internacional. Posee una

tradición de siglos en el mercado de la floricultura, considerándose el líder en el área y
especialmente en tulipanes. Los valores mensuales y acumulados de las exportaciones
holandesas durante 1999, 2000 y 2001 se visualizan en la figura Nº21.

Figura Nº21:

Exportaciones Holandesas de Flores de Corte (en florines*).

Acumulado / Año

Fuente: Bloemengroothandel.com
* Nota: La figura Nº21 se obtuvo del servidor Web indicado, sin contarse
lamentablemente con la serie de datos para haber reconstruido el gráfico en una
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moneda más universal. De todas formas para mayor comprensión del lector
considérese una relación de 1 Florín = US$ 0,44.

Es un mercado en el cual se puede trabajar todo el año. El sector agrícola holandés se ha
convertido en uno de los más sobresalientes del mundo. Esto gracias al alto grado de
conocimiento de los agricultores y horticultores debido a la investigación, la información y la
enseñanza. Pero también a la alta calidad constante de los productos, una organización del
mercado sólida y un mercado interno en la Unión Europea, motivo por lo cual los productos
holandeses llegan fácilmente a destino.
Se debe resaltar que el holandés es uno de los pueblos que más flores consume. Las
preferencias de este mercado son crisantemo, rosa, clavel, fresia y tulipán, principalmente.
Los principales mercados de exportación para Holanda en los últimos años han sido
Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y Austria.
Por ser un país comercializador por esencia, también es un importador de peso, recibiendo
flores principalmente de países como Israel, Kenia, España y Zimbabwe, correspondiendo
principalmente esta compra a rosas grandes (híbridos de té) y claveles estándar.
Producción. El cultivo más importante y de mayor extensión es el de bulbosas y dentro de
ellas el del tulipán. Otras flores de bulbos cultivadas son narciso, gladiolo, jacinto, lilium y
fresia. Le siguen en importancia crisantemo, gerbera, rosa, clavel, follaje decorativo y otras.
Organizaciones. Los agricultores se agrupan en Uniones Especializadas de Productores. Cada
unión tiene sus propias organizaciones de apoyo de las que toman parte institutos de
investigación, creando normas y procedimientos, que los representan ante otras
organizaciones o ante el gobierno, organizando campañas de promoción del consumo, entre
otras actividades.
Condiciones del cultivo. Los invernaderos e instalaciones de producción en Holanda se
pueden considerar de las más avanzadas tecnológicamente y también las de mayor
productividad. Se cultivan en invernaderos de vidrio con todos los complementos para la
climatización y regulación de la luz de los mismos. La tecnificación llega también a la
automatización del transporte interno de la flor dentro del invernadero. El riego, la
fertilización y la aplicación de pesticidas, son dirigidas por ordenadores y también robots.
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Las explotaciones dedicadas al cultivo de flores y plantas ornamentales alcanza en la
actualidad a aproximadamente unas 8.000. No se debe dejar de mencionar que la superficie
cultivada en sistema hidropónico aumenta día a día, lo que se convierte en una interesante
alternativa de ensayar a futuro en Chile.
Comercialización. El sistema de comercialización se basa en las subastas de flores, como la
internacionalmente conocida subasta de Aalsmeer, que factura anualmente US$ 1.062
millones, o la de flores de Holanda, con US$ 930 millones. Estas subastas albergan alrededor
de 2.600 exportadores de productos florícolas.
Las diez flores cortadas más importantes, en millones de dólares, vendidas en las subastas
durante el año 2000 se muestran en el cuadro Nº33, en el que además se indica el porcentaje
de crecimiento respecto al año 1999.
Cuadro Nº33: Principales flores de corte, vendidas en subastas. Año 2000.
Especie
MM US$
99/00%
1. Rosa
2. Dedranthema (Cristmo.)
3. Tulipán
4. Lilium
5. Gérbera
6. Dianthus
7. Cymbidium
8. Freesia
9. Alstroemeria
10. Gypsophilia

624,49
310,28
170,67
144,42
96,72
65,64
62,58
59,95
42,45
41,14

+10.6
+18.1
+20.5
+5.5
+10.1
-4.2
+9.1
+4.1
+9.8
-2.6

Fuente: Antecedentes adaptados de la Oficina Holandesa de Flores.

La mayoría de los productores de flores llevan su producción a estas subastas para su
comercialización. También una gran cantidad de flores no cultivadas en Holanda se venden a
través de las diferentes subastas. Éstas provienen principalmente de Israel, Kenya y Colombia,
durante la temporada fría (octubre-mayo).
Holanda exporta a la unión Europea más de 335.000 toneladas de flores, parte de ellas
importadas previamente de otros países.
El apoyo oficial a una agrupación de productores o inversionistas que organice una subasta
tipo Holanda para comercializar productos agrícolas ornamentales (flores de corte, plantas en
macetas y material vegetal destinado a ellos, como bulbos) podría ser decisivo para impulsar
definitivamente este rubro en el país.
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8.1.4.3 Italia
Por sus favorables condiciones climáticas es un importante productor y exportador de flores.
Produce principalmente rosas, gerberas y crisantemos. Los más importantes mercados de
exportación de sus productos corresponden a Alemania, Francia, Suiza y Holanda, en ese
orden respectivamente. Sus principales productos de comercialización son la rosa, la gerbera
y el crisantemo.
Se debe destacar que la entrada de países asiáticos y sudamericanos al mercado de las flores
de corte ha afectado de forma importante el mercado italiano.
Junto con España, Italia es el país de la Unión Europea con más superficie dedicada a la flor
de corte. Las costas cálidas del mar Mediterráneo de estos países son propicias para el cultivo
de flores.
Respecto a los bulbos, Italia tiene una fuerte dependencia del exterior (principalmente de
Holanda). En 1994 el 70% de las importaciones de bulbos estuvieron constituidas por bulbos
para producir flores.
Producción. Aunque sólo se dedica un 0,13% de la tierra agrícola cultivada, su volumen de
ventas es el 6,3% del total de la agricultura, mientras que hace diez años era de solamente el
2,3% del total. La superficie dedicada a plantas y flores era en 1993 de 13.671 hectáreas.
El sur del país representa el 60% de la flor cortada, mientras que la mayoría de los cultivos de
planta ornamental se realizan en el norte.
La producción total anual de Italia en plantas y flores es de 3.000 billones de liras,
equivalentes a MUS$ 1,33 millones.
En el cuadro Nº34, se detallan las principales flores cultivadas en Italia, destacándose las
rosas y los crisantemos, con 620 y 450 hectáreas respectivamente, seguidas muy de cerca por
las gerberas, con 400 hectáreas.
Cuadro Nº 34 Principales flores cultivadas en Italia
Cultivo
Superficie
Rosas
620 hectáreas
Crisantemos
450 hectáreas
Gérbera
400 hectáreas
Flores de verano
300 hectáreas
Claveles
220 hectáreas
Verde para corte
220 hectáreas
Fuente: Szpiniak M. 1997. “La floricultura en Europa”.
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Condiciones de cultivo. De las 13.671 ha. de cultivo de plantas y flores, 4.950 son bajo
cubierta, o sea, más de una tercera parte, observándose que cerca del 50% de la superficie
cubierta corresponde a flor cortada.
Las instalaciones de los invernaderos van desde el túnel metálico sencillo y el tradicional
invernadero de madera, a modernos invernaderos de cristal, aluminio y hierro galvanizado. El
91% de las explotaciones cultivan el 66% de la superficie con una media de 5 hectáreas por
empresa.
Importación y comercio. En fechas determinadas el consumo aumenta en forma considerable
y los comerciantes recurren a la importación para suplir las necesidades. En los días de la
Madre, Navidad y el Día de Todos los Santos, entre otros, la demanda aumenta en un 40%,
por lo que las importaciones de rosas provenientes desde México, Colombia, Marruecos y
Ecuador se hacen imprescindibles. La importación de orquídeas procedentes de Asia aumenta
ligeramente. La gerbera y el clavel suplen normalmente la demanda del país. Los crisantemos
importados de Holanda son vendidos a un menor precio que los de producción nacional,
cubriendo de esta manera la creciente demanda.
Los canales de comercialización no son los más desarrollados de Europa. Gran parte de los
productores venden directamente al consumidor.
El consumo de flores tuvo un aumento vertiginoso hasta la crisis de la lira en octubre de 1992.
Subió de 65.000 liras por habitante en 1985 a 85.000 en 1991 (equivalentes a US$ 28,92 y
US$ 37,82 respectivamente). En la actualidad nuevamente se encuentra en torno a este último
valor.

8.1.4.4 Francia
Francia no produce tantas flores como sus vecinos Italia y España, y su consumo está cercano
al promedio de la Unión Europea.
Producción. La producción hortícola se realiza sobre 18.000 hectáreas, de las cuales
solamente 2.000 son en invernadero. De éstas, a la flor se dedican 1.373 ha. En los últimos
años la producción propia de flor cortada va decreciendo.
La falta de rentabilidad y la urbanización de las zonas de cultivo son algunas de las causas que
explican este fenómeno. La importación de países más competitivos suple las necesidades del
mercado. El comercio de flores y plantas es de unos 180.000 millones de Francos Franceses,
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en valores del consumidor final (equivalentes a US$ 26.464 millones), siendo el valor de la
producción de 86.000 millones de F.F. (equivalentes a US$ 12.644 millones).
Condiciones de cultivo. De las 2.000 hectáreas de invernaderos, 800 ha. son de vidrio y
calefaccionadas, 574 ha. son de invernaderos metálicos con cobertura plástica, y de ellos, 87
ha. tienen calefacción.
El cultivo al aire libre de flores de verano no es significativo. La explotación media en
invernadero es de 3.200 metros cuadrados.

8.1.4.5 España
A pesar de que a la mujer española se la conoce en todo el mundo con el clavel en el pelo y en
las corridas de toros le tiran flores al matador, España es uno de los países de la Unión
Europea que menos flores consume. Los más de 1.300 kilómetros de costa mediterránea y
300 Km. de costa atlántica sur, otorgan al agricultor español las condiciones ideales para el
cultivo en invierno, con pocos gastos de instalaciones y calefacción.
Producción. La flor más cultivada en España es el clavel. En los años 80' se llegó a cultivar
1.856 hectáreas, de un total de 3.641 hectáreas dedicadas al cultivo de flores de corte. Las
rosas ocupan el segundo lugar con cerca de 750 ha., el crisantemo con más de 200 ha., y los
gladiolos y otras bulbosas con alrededor de 200 hectáreas.
Cerca de 2.500 hectáreas de flores hoy en día son cultivadas y son muchísimas las especies y
variedades de flores cultivadas pero en pequeñas cantidades. Un ejemplo de lo anterior es el
caso de la rosa que se cultiva también en las Islas Canarias, especialmente en Tenerife.
Condiciones de cultivo. Más del 80% de los claveles se cultivan en invernaderos de madera,
un 10% en invernaderos metálicos y el resto al aire libre o en túneles bajos. La rosa se
produce en Canarias sin

calefacción todo el año y de allí se exporta principalmente a

Alemania. En la península se cultiva con calefacción y sin calefacción solamente para verano.
El crisantemo generalmente se cultiva en modernos invernaderos metálicos con pantallas
climatizadas, calefacción y control del fotoperíodo. El gladiolo, por otra parte, es plantado al
aire libre casi durante todo el año. La mayoría de las zonas los cultivos no necesitan de
calefacción, a excepción de especies como la rosa, el lisianthus, la alstroemeria, y alguna otra
de menor importancia.
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En las zonas con fuertes vientos se utilizan invernaderos de madera con tensores de alambre,
para darle flexibilidad a la construcción. Este tipo de invernadero es muy resistente,
económico, pero resta mucha luminosidad y son de difícil ventilación.

Importación, exportación y comercio. España se dedicó de lleno a la exportación, postergando
su mercado local. Es por ello que cuando había excesos de producción, su mercado interno
estaba siendo abastecido en determinadas flores y fechas del año por holandeses y
colombianos. Colombia exporta grandes cantidades de claveles y rosas a España. Holanda
suministra crisantemos, tulipanes, iris, etc. Lo que llevó a España a pasar de ser un país
netamente exportador a transformarse actualmente en un importante importador de flores. En
1996 las exportaciones de flores de corte de España, en moneda actual (13), alcanzaron un
monto equivalente a US$ 60,7 millones y las importaciones, por su parte, US$ 26,53 millones
en igual período.
El consumo se incrementa fuertemente en las festividades, igual que en el resto de Europa,
pero en fechas como San Yordi (23 de abril en Cataluña), San José (21 de marzo en Valencia)
y Día del Pilar (12 de octubre en Zaragoza), entre otras. La flor más vendida es el clavel, le
sigue el gladiolo, y el tercer lugar lo ocupa actualmente el crisantemo, que le arrebató la
posición a la rosa. Las de menor consumo son el lilium y la gerbera, pero con serias
perspectivas de aumento.
8.1.5 La Incidencia de los Supermercados en la Cadena Comercial (14)
Las ventas al detalle de flores se están realizando a través de variadas formas, las que incluyen
a los floricultores tradicionales, jardines, supermercados, mercados y vendedores callejeros.
La importancia de cada canal difiere según sea el país de que se trate. Sin embargo, todos los
mercados principales tienen en común que la participación de los supermercados está
aumentando. En algunos países el crecimiento es pequeño, mientras en otros los
supermercados ya dominan el comercio. En Suiza, las dos mayores cadenas de supermercados
(“Migros” y “Coop”) en conjunto, representan entre un 60 a 70% de todas las ventas
(13) Valores originales corregidos al tipo de cambio actual, considerando una inflación promedio/año de 2,9%.
(Instituto Nacional de Estadísticas de España).
(14) Acápite extractado de Servidor WEB International Labour Organization “World Cut Flowers Industry:
Trends and Prospects”
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realizadas en esa nación. En el Reino Unido los supermercados tienen una participación
cercana al 40%. Los supermercados constituyen un medio de expansión del comercio de la
flor, sobretodo desde los Países Bajos a los Estados Unidos.
El número de supermercados que venden flores ha aumentado, así como también la calidad
del producto. En el pasado la selección de flores no era muy estricta y, por consiguiente, los
precios alcanzados eran bastante bajos. Debido a la participación que tienen los
supermercados,

sus

prácticas

comerciales

y

estrategias

de

crecimiento

influyen

significativamente. En Suiza la cadena Migros vende flores cuya producción es de calidad
medioambiental. En el Reino Unido, Tesco garantiza una duración en florero de 7-14 días.
Los supermercados muchas veces compran cantidades grandes de flores cortadas a través de
contratos a largo plazo con productores conocidos. Comprar directamente tiene la ventaja de
que el producto está más fresco, lo que favorece la duración del producto en el florero.
Comprar directamente también es importante porque de esta manera los supermercados tienen
mayor certeza sobre las condiciones bajo las cuales están produciéndose las flores que ellos
venden.
Un objetivo importante para los supermercados es acortar la cadena de intermediarios entre el
productor y los minoristas. Esto porque les entrega más información acerca de sus
proveedores y sobre las condiciones de trabajo en que ellos operan. También baja los costos y
reduce el retraso en la entrega de las flores (y así alarga la vida en el florero).
Un observador de los Estados Unidos (15) comentó: “La influencia de supermercados se ha
vuelto mucho más grande, y éstos son cada vez más sofisticados. Se ha puesto más énfasis en
la calidad que en el precio de los productos. Antes de que los supermercados entraran en la
cadena de distribución, los importadores vendían casi exclusivamente a comerciantes
mayoristas, siguiendo un patrón de distribución muy definido. Ahora, los supermercados
llaman directamente a las granjas colombianas”.
Los productores africanos parecen ser los beneficiarios principales de este cambio en los
hábitos adquisitivos. Los supermercados están interesados en las flores africanas porque ellas
son de bajo precio y porque los productores africanos aceptan un precio fijo, dado que los
supermercados compran grandes cantidades a precios fijados de antemano. Para ello los
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productores africanos deben invertir en métodos de producción óptimos. A menudo esto
incluye las inversiones en invernaderos, ventilación artificial, sistemas de calefacción y, en
general, una mayor atención a la calidad.
8.1.6 Características de Exito en la Comercialización de Flores en Países Líderes (16)
Se ha estimado de interés plantear, en forma muy resumida, las principales características que
explican el éxito en la comercialización de flores de corte en los principales países a nivel
mundial.

Holanda: Holanda con alrededor de 5.000 productores de flores, cultiva un 70% de su
superficie bajo invernadero. El éxito de este país como exportador de flores se debe al sistema
de comercialización interno y externo, el cual se hace a través de una subasta única en su
género. La calidad de las flores holandeses es alta, pues han desarrollado diferentes y
eficientes métodos de cultivo (automatización).
Los organismos del estado de acuerdo con los agricultores crearon paquetes tecnológicos los
cuales se les transfirieron eficientemente a los productores, los cuales se organizaron en
asociaciones muy sólidas las que a su vez crearon los sistemas de comercialización (Subasta
de Alsmeer) que luego se copiaron en otras ciudades holandesas y hoy en otros países.

Colombia: Es el segundo país de importancia luego de los Países Bajos. Sus principales
productos exportados son: rosas, claveles y crisantemos, aunque ahora incluyen más de 50
especies florícolas.
Entre las principales causas que explican su éxito como exportador de flores, se pueden
indicar las siguientes:
-

Posee importantes extensiones de suelo agrícola con un clima tropical de altura
(temperatura media anual entre 13 y 16 ºC) .

(15) Sr. Andrew Hamer, Director de Funcionamientos para Floramor que es parte de Floramex uno de
los comerciantes de flor cortada más grandes en el mundo, citado en Floraculture International, marzo
de 1998, pág. 24.
(16)Acápite adaptado de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C. En el caso de
Colombia, participa Jorge Sarrazín.
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-

Cuando se inicia la industria de las flores a fines de los años sesenta y principios de los
setenta el Estado apoya con importantes créditos subsidiados a los empresarios que se
arriesgan a invertir en éste negocio

-

Mano de obra barata. Entre los años 1990 y 2000 el salario mínimo legal ha variado
entre 92 y 172 dólares anuales (Diario El Tiempo de Bogotá) hoy se aproxima a los
140 dólares mensuales.

-

Tiene normas de producción y selección elevadas y la constancia en la producción de
alta calidad le ha permitido a la industria ganarse una buena reputación.

-

Cuenta con tecnología de producción y post cosecha bien adaptada a sus condiciones
agroclimáticas y de mercado.

-

Captación de inversión extranjera. Solo la primera empresa importante (Floramérica
S.A.) se hizo con parte de inversión extranjera a fines de los años sesenta. La inversión
extranjera importante llegó al país a través de Dole hace solo dos o tres años, cuando
la industria productora y comercializadora de plantas ornamentales estaba mas que
consolidada

-

Desarrollo de canales de comercialización en los mercados objetivos.

-

Las ventas directas de los productores a importadores o mayoristas en USA y Europa

-

Programa de capacitación de la mano de obra, tanto a técnicos como a operarios.

-

Manejo de las empresas con criterio industrial.

-

Captación y adecuación a las condiciones locales de la tecnología extranjera.

-

Desarrollo de tecnología propia dentro tanto en las empresas

productoras como

proveedoras de materiales, equipos y servicios (diseño de invernaderos, técnicas de
propagación, de plantación, de manejo de postcosecha, softwares administrativos y de
planeación de la producción y del fertirriego).
-

Entrar al mercado mundial de flores en un momento en que la rentabilidad del negocio
de producir flores en el país era muy alta, lo que permitió acumular capital en el sector
que fue reinvertido por los actores del negocio del momento. Esto duró unos 20 años,
sin embargo la rentabilidad en la actualidad del negocio se aproxima a la rentabilidad
de la industria manufacturera y sólo pueden sobrevivir las empresas muy eficientes y/o
integradas verticalmente. Por esta razón tienden a desaparecer las empresas de tamaño
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pequeño, con ventas de unos pocos millones de dólares al año y se solidifican
empresas o grupos de ellas con ventas de mas de 10 millones de dólares anuales.

Israel: Su sector florícola está formado por un gran número de pequeños productores. El
control de calidad es estricto y las flores se manipulan en una cadena fría completa que va
desde el campo a la empacadora y al centro de distribución.

8.1.7 Tendencias de la Demanda y del Consumo
La tendencia actual en la producción de flores y lo que se proyecta hacia el futuro, es que
aumente la demanda de flores de alta calidad, mayor durabilidad y diversidad de especies y
variedades aromáticas. En el cuadro Nº35 se muestra la proyección estimada de la demanda
mundial de flores, desde al año 1999 hasta el 2007, la que se expande en un 89% en dicho
período.

Cuadro Nº35 Proyección de la demanda mundial de flores.
AÑO
MILES DE DOLARES
1999
13.712.208
2000
15.236.808
2001
16.761.408
2002
18.286.008
2003
19.810.608
2004
21.335.208
2005
22.859.808
2006
24.384.408
2007
25.909.008
Fuente: FIA. Proyectos de Desarrollo e Innovación en Biotecnología. 2001 Pág. 19

8.1.8 Tendencia de los Precios Internacionales (17)
Los precios mundiales de las flores de corte tienen varias dimensiones y son bastante estables
según lo dispuesto en las subastas de los Países Bajos. Esto debido a la fuerte participación de
mercado que posee Holanda.

(17) Acápite adaptado de International Labour Organization. “The world cut flower industry: Trends and
prospects”.
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Los precios promedios anuales han sido casi constantes variando ligeramente en la última
década. Esto se traduce en una ligera disminución del precio. Sin embargo, el impacto en los
retornos por este declive se ha atenuado por un crecimiento en la productividad.
La naturaleza del suministro de flores, por medio de las subastas, hace que las fluctuaciones
del precio dentro de un mismo día puedan ser considerables. Las condiciones climáticas
también pueden tener un impacto fuerte en los niveles del precio a corto plazo.
La figura Nº22 muestra una clara estacionalidad del precio durante el año, basado en los
precios mensuales promedio de las subastas de los Países Bajos durante los años 1993-95. Los
precios alcanzan su punto más bajo durante el período de verano cuando la producción en los
países "nórdicos" alcanza su peak y más alto en noviembre y diciembre. En general los
productos importados por Holanda se venden a más bajos precios que la producción local. Las
principales explicaciones de ello es la calidad superior de la flor holandesa y además que los
productores holandeses proporcionan una gama más amplia de productos.
Las considerables diferencias de precio debido al tema de la calidad, entendiéndose una
mayor duración en el florero y el momento preciso en que el brote debe abrirse, explican la
importancia de la reputación holandesa en este rubro.
Las grandes diferencias entre el precio de “novedades” y productos no diferenciados es otra
explicación para los distintos precios recibidos tanto por los productores de países diferentes,
como por proveedores diferentes del mismo país. Las novedades y variedades "especiales"
pueden sacar un notorio diferencial de precios sobre el promedio. Por ejemplo, entre las rosas
grande-florecidas existió, en 1996, un diferencial superior a siete veces entre el cultivar Rising
Sun (US$ 77,5 centavos) y Royal Dutch (US$ 10,5 centavos). Entre las variedades pequeñoflorecidas el precio medio más alto (US$ 71,8 centavos) fue la novedad Black Beauty y el
más bajo (US$ 6,6 centavos) fue Garnette y White Evelien. Entre las rosas de rocío la
diferencia era cinco veces, con el precio medio más alto (US$ 49 centavos) correspondiente a
Flair y el más bajo (US$ 8,8 centavos) a Cher. Entre los claveles estándar, la nueva variedad
Impulse logró 22,8 centavos, mientras que Laurella y Yair 7 centavos cada una. Entre los
claveles de rocío el precio más alto (38,1 centavos) fue para “Rebecca” y el más bajo (5,7
centavos) para “Castillo”. Entre los crisantemos el precio más alto (48,6 centavos)
correspondió a las variedades “Rivalidad” y “Green Wonder” y el más bajo (21,9 centavos) a
May Shoesmith.
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Figura Nº22 Precios Mensuales de las subastas de flores holandesas e importaciones,
promedio 1993-95. Ecus (18) por flor.

Fuente: Federation of Dutch Flower Auctions (VBN), ProFound.

8.2 EL MERCADO EXTERNO CHILENO

La demanda mundial por flores ha crecido sostenidamente durante la última década,
concentrándose principalmente en Europa Occidental, América del Norte y Japón.
Para Chile, uno de los factores principales que explica el desarrollo de la floricultura ha sido
el aumento de la demanda interna, más que el incremento de sus exportaciones, las que se han
mantenido relativamente estables durante los últimos años.

8.2.1 Volumen y Valor Exportado
En 1984 las exportaciones chilenas de flores de corte alcanzaron a MUS$ 350 aumentando
en 1994 a MUS$ 2.900 y en el año 2000 se situaron en MUS$ 3.167 FOB., experimentando
en este último año una leve disminución respecto al año anterior.

(18) El Ecu corresponde a la antigua moneda de la Unión Europea, la que pasó a ser sustituida por el Euro a
contar del 1ero de enero de 1999, cuya conversión se estableció en 1 Ecu = 1 Euro. Actualmente 1 Euro equivale
a US$ 0,86.
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En el 2000, se exportó un volumen de 620 toneladas, que representan una disminución del
3% respecto a 1999.
En el cuadro Nº36 se observa que entre el año 1995 y 2000, el volumen de exportaciones ha
sido relativamente constante; sin embargo, su valor se ha incrementado, situación que se
aprecia al comparar el valor unitario FOB, el cual alcanzó a US$ 5.108/ton durante 2000, cifra
30% superior a los US$3.900/ton registrados en 1995.
Este incremento en el valor de la tonelada bruta de flores se debe a la exportación de especies
de mayor valor y calidad. Tanto los volúmenes como los montos exportados reflejan que la
floricultura chilena presenta poco dinamismo y una baja inserción en los mercados
internacionales. Para potenciar la participación en estos mercados, se requiere llegar con
productos con estandarización de calidad, en altos volúmenes y una oferta estable.

Cuadro Nº36 Evolución de las Exportaciones Chilenas de Flores (1995 – 2000)
AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Volumen
(ton)
669
631
655
644
639
620

Valor
(US$ miles FOB)
1.763,6
2.302,8
2.368,9
2.814,0
3.896,5
3.573,0

Precio FOB
(US$ miles/ton)
2,6
3,6
3,6
4,4
6,1
5,8

Fuente: Elaborado por VIAGRO con información de Tesis de Grado de Paulos, L.
1999. Universidad Mayor

8.2.2 Especies Exportadas y Países de Destino.

La evolución en la exportación de flores entre 1994 y 2000 varía de acuerdo a la especie. Un
primer grupo representado por el lilium y el tulipán, ha incrementado significativamente el
valor exportado: el lilium creció en un 166%, mientras el tulipán lo hizo en un 1.334% en ese
período. Mientras las peonías y el limonium muestran valores exportados fluctuantes entre
esos años, hay un grupo de flores cuyo valor exportado ha disminuido sostenidamente en el
período: clavel, allium, rosas, alstromeria y liatris. Cuadro Nº37
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Cuadro Nº37 Exportaciones chilenas de flores frescas por especie (MUS$ FOB).
ESPECIE
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Lilium
848,3
454,4
781,1
856,2 1.306,20 2.355,10 2.261,00
Tulipán
38,5
82,7
116,7
362,3
532,2
626,8
552,2
Clavel
1.342,50
780,5
903,1
757,4
383,9
569,5
496,6
Peonía
26,1
15,9
26,6
36,4
79,7
125,1
88,3
Liatris
359,3
262,7
226,4
179,6
198,2
16,1
56,2
Wax
37
50
Limonium
4,6
1,8
95,3
126
32,2
Otras
11,7
4,5
83,6
20,5
98,7
27,7
20,3
Nerine
2,2
0,4
7
1,6
1
7,9
4,9
Lisianthus
4,1
Rosa
113,6
66,8
94,9
97,9
93,9
3,6
Astilve
2
Calas
1,5
Allium
75,4
66,6
31,9
41,1
10,4
5,4
Alstroemeria
22,8
24,4
29,4
14,5
Gysophila
6,7
0,3
0,4
15,9
TOTAL
2.847,1 1.763,8 2.302,9 2.368,9 2.814,0 3.896,6 3.572,9
Fuente: Paulus M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor. Para 1999 y 2000 datos del autor.

En el año 2000 el lilium fue el principal producto de exportación, sumando US$ 2,26 millones
FOB, representando el 63% del total, con una leve disminución respecto a la exportación del
año anterior.
En segundo lugar se situaron los tulipanes, generando ingresos de US$ 552.237 con lo cual
aportaron el 15% del total vendido al exterior, desplazando al tercer lugar al clavel, que hasta
el año 1996 fue la principal flor exportada por Chile. Los claveles representaron durante el
año 2000 el 14% de las flores exportadas, con un monto total de US$ 496.588.
Estas tres especies, con un 92% del valor total de las exportaciones de flores, evidencian la
concentración de las exportaciones chilenas. Muy distante de los principales valores
exportados se encuentra el resto de las especies.
Estos volúmenes aún no representan una proporción relevante en las exportaciones mundiales
de flores de corte, las que alcanzan aproximadamente los US$ 3.600 millones. Los líderes en
dicho negocio son Holanda, Colombia, Israel, Kenia y Ecuador.
Un detalle de las especies de flores de corte exportadas por países, para los años 1998,1999 y
2000, se incluyen en el Anexo Nº 1.
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En cuanto a los destinos, Chile exporta flores de corte a alrededor de veinte países, según se
analiza en el cuadro Nº38.

Cuadro Nº38 Exportaciones chilenas de flores frescas según destino.1996-2000 (US$)
PAIS
1996
1997
1998
1999
2000
U.S.A.
1.117.974
1.505.352
2.259.472
3.354.284
2.991.775
Argentina
824.991
735.317
476.851
427.805
498.320
Japón
49.067
19.733
16.680
49.813
30.539
Canadá
123.249
25.797
4.890
22.696
UK
8.008
21.109
Panamá
5.625
Brasil
166.631
45.309
17.962
23.500
2.290
Otros
31.305
7.640
10.641
2.062
Francia
5.200
14.595
9.016
Alemania
18.842,00
2.291
1.580
Holanda
18.233
5.000
870
8.266
Cuba
10.360
China
1.627
Paraguay
3.740
TOTAL
2.350.293
2.368.899
2.813.960
3.896.519
3.573.015
Fuente: Paulus M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor. Para 1999 y 2000 datos del autor.

Desde 1996 el valor de las exportaciones ha disminuido en la mayoría de los países a los que
Chile envía su producción, con la única excepción de EE.UU., cuyo valor se ha incrementado
entre 1996 y 2000, a pesar de haber disminuido un 11% durante el año 2000 respecto a 1999.
En el caso de Argentina, el otro país importador relevante para Chile, las cifras indican una
disminución significativa de las exportaciones registradas en los años 1996 y 1997, las que
fueron del orden de los MUS$ 800 FOB anuales, a cifras del orden de los MUS$ 430 a 500
FOB. Estas dos tendencias, incremento del valor de las exportaciones hacia EE.UU. y
disminución del valor de las exportaciones hacia los demás países, hacen que el destino de las
flores exportadas esté cada vez más concentrado en un solo país. La concentración en el
destino de las exportaciones es una característica del comercio internacional de flores y se da
con otros países de América Latina (Colombia y Ecuador), para los cuales Estados Unidos es
su principal mercado. A su vez este país se abastece principalmente de países
latinoamericanos, como se analizara anteriormente.
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Durante el año 2000 Chile exportó flores a 10 países. El principal mercado de destino fue
EE.UU. que concentró el 84% del valor exportado, correspondiente a US$ 2,99 millones
FOB. Luego se ubican Argentina y Japón, con valores FOB exportados de US$ 498 mil y 31
mil respectivamente. Otros siete países de destino de las flores chilenas sólo participan con
menos de un 2% del total de las exportaciones.
Un detalle de las especies exportadas por las empresas nacionales durante los años 1998 y
1999, se incluyen en el Anexo Nº 2.
En la figura Nº 23 se aprecia la tendencia al incremento de las exportaciones de flores hacia
EE.UU y Argentina, en términos de valor exportado, entre los años 1996 y 2000.

Figura Nº 23: Destino de las Exportaciones de Flores
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Fuente: Elaborado por VIAGRO, en base a antecedentes del cuadro Nº 38.

8.2.3 Mercados Actuales
8.2.3.1 Posición de Chile frente a los mercados externos
La posición de Chile en el mercado externo de las flores de corte, debe ser analizada en el
contexto de su competitividad en relación a los países competidores. Para ello, es necesario
revisar la calidad de sus recursos naturales y los aspectos sanitarios, tecnológicos,
económicos, comerciales y de mercado.
El país posee una gran diversidad de climas y suelos en sus 4.200 Km. de extensión y existen
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cultivos de flores prácticamente a lo largo de todo el territorio. Su producción comercial de
flores de corte se concentra principalmente en la IV y V Región, aún cuando en la zona sur y
en sus regiones australes prosperan en muy buena forma algunas especies propagadas por
bulbos. Sin perjuicio de la buena calidad de sus recursos naturales, es conocida la opinión que
en algunas especies de flores, como sucede con la rosa, por ejemplo, países como Colombia y
especialmente Ecuador poseen ventajas sobre Chile para obtener flores de calidad.
En el aspecto fitosanitario, el país tiene ventajas comparativas debido a sus condiciones de
clima y a las barreras naturales que posee su territorio. Cuenta además con un organismo
oficial de gran prestigio, que es el encargado de controlar el posible ingreso de enfermedades
y nuevas plagas al país. Otra de las situaciones que hacen hoy interesante a Chile como
exportador a USA es un convenio existente con el USDA, que permite que las flores salgan
desde Chile con la inspección sanitaria aprobada, lo que facilita su desaduanaje en USA.
En materia de tecnología, se dispone de profesionales formados en el país, cuya acción puede
ser reforzada en cualquier momento por especialistas extranjeros que poseen mayor
experiencia y conocimientos específicos. Sin perjuicio de lo anterior, no se han adaptado las
técnicas de producción más adecuadas para el país y no se han creado los paquetes
tecnológicos correspondientes. Las empresas más importantes, por su parte, han adaptado
tecnología extranjera a un alto costo en tiempo y dinero.
En aspectos económicos, Chile debe competir con otros países exportadores latinoamericanos
y africanos que presentan menores costos de mano de obra, un aspecto fundamental en la
composición de costos de la mayoría de las flores de corte. Si a esta situación se agregan los
costos de flete, que en ocasiones pueden ser mas elevados debido a la ubicación geográfica
del país, puede concluirse que los exportadores nacionales deben tener muy presente estos
elementos en el análisis de sus negocios.
En aspectos comerciales y de mercadeo el sector cuenta con excelentes profesionales, pero
que no tienen experiencia en el negocio de las flores. Por otra parte, el país no tiene la
trayectoria y el reconocimiento internacional que se ganan con la presencia del rubro durante
muchos años en los principales mercados mundiales. El sector nacional debe competir con
grandes empresas productoras que tienen muy bien abastecidos sus mercados tradicionales.
Con esta finalidad es necesario que las empresas alcancen un tamaño y organización de
acuerdo con la magnitud del mercado internacional de flores de corte.
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Por otra parte, el sector nacional debe competir con grandes empresas productoras que tienen
muy bien abastecidos sus mercados con productos tradicionales como clavel, rosa y
crisantemo. Las empresas chilenas que se han dedicado en el país a producir especies
florícolas diferentes de las que se producen en la zona tropical (especialmente las propagadas
por bulbos), son las que han tenido mas éxito. Esto es consecuencia, posiblemente de las
ventajas que tiene el país para conseguir material de propagación, ya sea porque se produce
localmente o porque es mas fácil (o menos costoso) traerlo del extranjero al tener acceso a
una mejor y mas segura infraestructura de transporte marítimo y terrestre.
8.2.3.2 Condiciones de acceso a los mercados (19)

En Europa Occidental las flores de corte y el follaje decorativo son distribuidas por
mayoristas, quienes son abastecidos por producción local mediante las subastas holandesas
(ya sea directamente o a través de exportadores holandeses), por importadores/agentes y, si
son suficientemente grandes, por sus propios importadores.
La mayor parte de las importaciones europeas de flores cortadas está dirigida por
importadores especializados, y solamente un 7% se vende en las subastas de Aalsmeer,
Naaldwijk y Rijnsburg. Las subastas pueden ser una vía de entrada para ese mercado, pero
tienen estrictos controles de calidad, volumen y continuidad de los productos. Por otro lado, el
follaje decorativo para corte se vende principalmente a importadores en los mercados
objetivos.
En U.S.A. la distribución de las flores de corte se realiza a través de mayoristas y mercados
mayoristas. Los principales mercados mayoristas están en Los Ángeles, Boston, Chicago,
Filadelfia, Seattle y San Francisco. El mayorista tradicional está perdiendo participación de
mercado en favor de las grandes compañías, con sus propias unidades de producción en
América Latina, buenos canales de importación y con unidades mayoristas en varios lugares,
tales como California, Miami y el Noreste del país.
Por su parte, Japón posee una inspección cuarentenaria muy rigurosa, que efectivamente
constituye una barrera a las importaciones. Todos los embarques de importación son
inspeccionados por la cuarentena y si se descubre en el carguero cualquier insecto o
(19) Este acápite es una adaptación de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.
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enfermedad, incluso insectos muertos, todo el embarque es fumigado, tratamiento que resulta
dañino para la calidad del producto. Los exportadores holandeses han acordado con la
cuarentena de Japón tener dos inspectores japoneses en Holanda, quienes inspeccionan el
embarque antes de su partida, evitando así una fumigación que sería perjudicial. Este sistema
ha probado ser exitoso, y Colombia ha negociado el mismo acuerdo pero no lo ha
implementado aún. El sistema es muy costoso, pero gracias a ello los exportadores holandeses
han podido incrementar sus exportaciones de manera significativa, con excelente resultado.
Las flores de corte son importadas desde Japón por agentes importadores, quienes distribuyen
las flores principalmente a través de subastas, o bien directamente al comercio mayorista y
detallista. Sin embargo, a diferencia del sistema de subasta holandés, los importadores
japoneses establecen un precio fijo (venta en firme). La principal época de importación es la
estación de otoño, momento en que la oferta local de flores es de pobre calidad.
Lo que se espera sucederá con la oferta de Chile durante los próximos años es algo incierto en
la medida de que este mercado depende fuertemente de las modas, gustos y preferencias de
los consumidores nacionales e internacionales, pero a continuación se plantea lo que se espera
pueda ocurrir en el futuro cercano
En base a la ventas de material genético (esquejes, bulbos y cormos), se puede inferir que hay
una expansión permanente en este rubro.
La tendencia de los grandes productores en la actualidad es a la producción de especies de
bajo requerimiento de mano de obra (especies bulbosas y exóticas), en tanto que el
crecimiento a nivel de pequeño productor depende, principalmente, de especies como clavel y
crisantemo, de alto consumo y que se manejan con técnicas productivas más conocidas.
Las rosas y crisantemos tienen un mercado más estable, por lo que los crecimientos de la
oferta no son tan espectaculares. En el caso de las rosas, por el alto precio de las plantas para
iniciar el cultivo, y en el caso de los crisantemos, por las dificultades técnicas del manejo
adecuado de luz en superficies muy extensas, y adicionalmente, debido a que ambas especies
son las mayoritariamente importadas en Chile.
Una especie que se ha expandido en la zona sur, desde Osorno a Punta Arenas, es la Peonia
lactiflora, que como se mencionara anteriormente, por tratarse de una planta perenne
cultivada en climas diferentes, produce flores para exportación desde principios de noviembre
en Osorno hasta mediados de enero en Punta Arenas. El único país que compite con Chile en
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la misma época de producción es Nueva Zelanda, para quien esta especie se ha transformado
en uno de los más relevantes productos de exportación.

8.2.4 Mercados Potenciales
Dentro de Europa, los principales mercados potenciales para Chile son Alemania (flores
cortadas y follaje decorativo), Holanda (flores cortadas, follaje decorativo, bulbos/tubérculos
y semillas), Reino Unido, Francia y Suiza (flores cortadas y follaje decorativo).
Un mercado muy importante para Chile es el de los Estados Unidos, por la gran demanda que
esta nación representa a nivel mundial, la que es abastecida actualmente, a nivel
Sudamericano, por Colombia y Ecuador.
Japón, por su parte, ofrece buenas perspectivas para incursionar con productos de calidad y
así obtener mayores precios.
Por último, en Sudamérica, Argentina y Brasil son mercados potencialmente interesantes para
Chile por su relativa cercanía y por ser importadores netos de flores de corte.
En este capítulo se dará especial relevancia a los casos de Japón, Argentina y Brasil, países
que anteriormente no han sido analizados con mayor profundidad.
8.2.4.1 Europa. (20)
En Europa es interesante el mercado de rosas, claveles estándar, peonías, lirios, delphinium,
acónito, eringe, rudbeckia y liatris. Con excepción de las rosas y claveles, se recomienda
vender los productos a través de las subastas de flores holandesas.
Existen buenas oportunidades de mercado para los tipos de Delphinium ajacis, tanto para
subastas como para ventas directas, pero podrían existir problemas de transporte desde Chile a
Europa, ya que estas especies no tienen propiedades favorables en este sentido. Las
importaciones de acónito, eryngium y rudbeckia han aumentado favorablemente en los años
‘90 y se espera que el mercado siga creciendo. Estas especies tienen un favorable potencial de
mercado en las subastas de Holanda y se adaptan a la producción por parte de pequeños y
medianos productores.
La especie liatris puede ser exportada hacia Europa, principalmente a través de Holanda, dado
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que los precios son convenientes para los productores.
En Europa existe interés por identificar nuevos proveedores de claveles de calidad superior y
que sean competitivos con el producto colombiano. Este interés es de largo plazo y podría
desarrollarse en articulación con los contactos comerciales adecuados.
A continuación se detallan las oportunidades de mercado, para flores de corte, en distintos
países:
• Alemania

A pesar que el consumo de flores por habitante no es tan elevado en comparación con otros
países europeos tales como Suiza y Noruega y el relativo estancamiento de las importaciones
en los últimos años, este país sigue siendo el mercado de flores cortadas más grande del
mundo. La participación de los países en desarrollo en el total de importaciones es pequeña.
No obstante, seguirá habiendo oportunidades comerciales para los productos capaces de
aprovechar las mejores condiciones de iluminación y los costos de producción menores,
especialmente durante la temporada de invierno europea. Sin embargo, es conveniente
establecer contacto estrecho con importadores serios antes de empezar la producción para la
exportación a este mercado.
• Francia

El sector de las flores cortadas parece ofrecer las mejores perspectivas a los productores de los
países en desarrollo. Las ventas de flores están aumentando y la proporción de las
importaciones en el consumo total está creciendo. Las importaciones de gladiolos, rosas,
crisantemos, claveles y orquídeas han aumentado significativamente.
Aunque gran parte de este crecimiento es imputable a Holanda, sigue habiendo claras
oportunidades para los proveedores de países en desarrollo, que sean capaces de competir con
la seguridad de servicio y la calidad que ofrecen los comerciantes de Holanda.
•

Inglaterra

Se reconoce que el consumo por habitante de flores cortadas del Reino Unido es el más bajo
de Europa. La fundación de la Asociación de Comerciantes de Flores y Plantas ha creado por
(20) Este acápite es una adaptación de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.

107

primera vez un presupuesto significativo para la publicidad en los medios de información.
Esto, unido a la entrada de los comercios múltiples y las cadenas de almacenes en la
comercialización

de flores cortadas, ofrece buenas perspectivas de una expansión

considerable del mercado de flores y plantas del Reino Unido.
Cualquiera que sea la especie, la demanda se concentra en las flores de alta calidad que estén
bien empaquetadas y que puedan tener vida larga en almacenamiento. El preenfriado y la
distribución por cadena fría son indispensables para los proveedores lejanos. Como el nuevo
proveedor tiene que competir con muchos proveedores establecidos, la fiabilidad de la calidad
y la continuidad de los suministros son requisitos básicos del éxito.
Salvo algunas de las flores más exóticas, por ejemplo helioconia, hedychium y strelitzia, cuya
demanda en volumen es baja, existen oportunidades para casi todas las especies siempre que
el exportador pueda asegurar un suministro continuo de flores de alta calidad y
uniformemente clasificadas. Tal vez igualmente importante para la elección de especies es la
necesidad de establecer una relación estrecha con un mayorista de confianza, lo cual puede
lograrse si el nuevo exportador puede llegar a ser una fuente regular y segura de suministro.
Con la expansión del mercado de manojos de flores surtidas, están apareciendo oportunidades
para los países en desarrollo de suministrar algunos de los componentes de los manojos.
Además, con el rápido aumento de la demanda de flores embaladas con agua de los comercios
múltiples y los floristas, cada vez es más importante para los países exportadores elaborar una
estrategia amplia de comercialización que abarque, el suministro tanto a los mercados florales
mayoristas como a los mayoristas, grandes y en desarrollo, empaquetadores de flores. Un
ejemplo de tal estrategia es la de la compañía israelí AGREXCO, que vende con su marca
Carmel. AGREXCO ahora clasifica y embala sus manojos surtidos antes del embalaje con
agua en colaboración con un importante productor de flores de Inglaterra. Este último aporta
el personal y las instalaciones de embalaje.
No es posible indicar oportunidades para especies determinadas. Como ya se ha dicho, las
oportunidades están relacionadas principalmente con la combinación de calidad y servicio
constantes. No obstante, en un mercado tan estrechamente vinculado con los exportadores de
Holanda y tan fácilmente abastecido por éstos, es probable que sea más fácil para el nuevo
proveedor establecer su presencia concentrándose en los productos más importantes, por
ejemplo claveles, rosas y tal vez crisantemos. Una vez establecido, puede tratar de introducir

108

y desarrollar exportaciones de una gama más amplia de especies, incluso las más exóticas.
Debe seguirse la misma estrategia con respecto a ciertos productos de follaje cortado, que, si
se comercializan aisladamente, son difíciles de vender.
•

Holanda

Como ya se ha dicho, Holanda es el mayor productor de flores cortadas del mundo. En
cambio, como importador su rango mundial es mucho más bajo: es el sexto importador de
flores cortadas. También es el primer exportador mundial tanto de flores como de plantas.
Junto con Suiza tienen el consumo más alto de flores cortadas por habitante.
Aunque algunos de los comentarios que se hacen no pueden ser muy optimistas, hay que
tener en cuenta que Holanda es un mercado importante para los productores de flores cortadas
de los países en desarrollo y que se prevé que lo seguirán siendo. Pero la competencia es
intensa y se prevé que aumentará. El preenfriado y la distribución por cadena fría
normalmente son indispensables para entrar con éxito en el mercado.
• Suiza
A pesar de su población relativamente pequeña, Suiza es un mercado interesante para una
amplia variedad de productos de la floricultura de los países en desarrollo. Si bien no existen
estadísticas precisas de la producción interna, es indudable que el consumo por habitante es
muy alto y está aumentando rápidamente. Esto se debe en parte a que los productos de la
floricultura se venden en gran medida en los supermercados y en otros locales de venta no
tradicionales y por tanto son objeto de compra impulsiva.
Suiza tiene una política de importación liberal. Los derechos de aduana que se aplican a los
productos de la floricultura son moderados o nulos. Sólo se imponen restricciones a la
importación de flores cortadas frescas en el período de verano. Estas restricciones dependen
del nivel de la producción interna.
Es el segundo mercado que promete buenas perspectivas. Está aumentando la demanda de
prácticamente todo tipo de flores, destacando el caso de las rosas, la flor más popular en
Suiza. La excepción a esta tendencia la constituye el mercado de los claveles que parece estar
estancado y los precios están bajando. Por lo tanto las oportunidades son limitadas. En
cambio, con respecto a muchas otras flores hay buenas oportunidades para los países en
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desarrollo. Debe destacarse que los consumidores suizos, exigentes en cuanto a calidad, están
dispuestos a pagar precios altos por flores de la mejor calidad y prácticamente no existe
mercado para productos de segunda categoría.
8.2.4.2 Estados Unidos (21)
Aunque el consumo por persona es bajo en comparación con el de los demás países
estudiados, el mercado estadounidense de las flores cortadas ha experimentado un notable
aumento. Las previsiones del crecimiento futuro del mercado son optimistas. Los productores
de países en desarrollo tendrán oportunidades si tienen ventajas de costos y/o de clima y si
están en condiciones de satisfacer los estrictos requisitos de calidad y la rigurosa
reglamentación fitosanitaria.
Las oportunidades de exportación más auspiciosas hacia este país son en base a su demanda
actual por productos como gladiolos, lirios, delphinium, acónito, eryngium, rudbeckia,
echinops y liatris, existiendo algún espacio también para claveles, rosas, peonías y proteas.
Respecto a su consumo de flores cortadas, U.S.A. como ya se mencionó, ha comenzado a
depender crecientemente de las importaciones que, según se puede estimar, proveen más de
un 60% de las flores de corte vendidas en ese mercado. Las oportunidades para Chile
dependerán en gran medida de la producción y de los costos de transporte, al compararlos con
países tales como Colombia, Ecuador y Costa Rica.
Para lograr una mayor seguridad de distribución en el mercado se recomienda exportar a
través de un intermediario (broker o un importador grande de U.S.A.).
8.2.4.3 Japón (22)
Se considera que el mercado japonés posee un gran potencial en el futuro, ya que el consumo
por habitante de productos de la floricultura es alto y los costos de producción locales son
muy elevados. Por lo tanto, un gran número de especies ofrece buenas perspectivas en el
mercado japonés, especialmente los lirios, claveles y rosas, que son las especies más comunes
en este mercado solicitadas para consumo doméstico, negocios, regalos y compromisos.
(21) Este acápite es una adaptación de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.
(22) Adaptado de Japan External Trade Organization (JETRO): Japanese Market Report Nº58. Marzo 2001.
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El mercado japonés presenta buenas oportunidades para la venta enfocada hacia los ramilletes
de flores finas, como las orquídeas, por ejemplo, especialmente si su presentación es atractiva
y original.
Las exportaciones hacia Japón serán exitosas siempre y cuando el transporte esté bien
organizado y coordinado (sin atrasos en los embarques) y la calidad del producto sea
competitiva. Los exportadores de América Latina han tenido un limitado éxito en ese
mercado, generalmente debido a problemas fitosanitarios. Tal como se indicó anteriormente,
al describir las condiciones de acceso al mercado, los exportadores holandeses han acordado
con las autoridades a cargo de la cuarentena japonesa tener dos inspectores de ese país en
Holanda, quienes inspeccionan el embarque antes de la partida, evitando así una fumigación
que sería perjudicial.
El tamaño del mercado de flores domésticas e importaciones se incrementó drásticamente
hacia fines de los años ochenta. Sin embargo, desde 1994 el crecimiento del mercado se ha
resentido con el prolongado receso económico de Japón. La producción doméstica en 1998
fue de MMUS$ 2.869,81, mientras que las importaciones fueron MMUS$ 213,64
(representando el 7% del mercado), resultando un valor total de MMUS$ 3.083,45. Véase el
cuadro Nº39.
Cuadro Nº 39: Tendencias del Mercado (Millones de US$)
Producción Domestica
Importaciones
Total
Tasa de Importación (%)

1994
2.727,71
209,82
2.937,53
7,1

1995
2.760,13
223,18
2.983,31
7,5

1996
2.783,98
215,55
2.999,53
7,2

1997
2.816,4
207,92
3.024,32
6,9

1998
2.869,81
213,64
3.083,45
6,9

Fuente: Centro de Promoción de la Flor Japonesa “Libro de Datos de Flor, año 1999”
y datos del Departamento de Información y estadísticas y del Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca.

Por su parte, las exportaciones anuales de flores cortadas, en los años recientes, no han
superado los MUS$ 96.
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Tendencias de la Producción doméstica
El número de productores de flor creció rápidamente hasta alcanzar el máximo a las 87.772 en
1992. Comenzó a caer en 1994, estabilizándose en torno a los 83.000 a partir del año
siguiente. El área plantanda, sin embargo, todavía está aumentando ligeramente, alcanzando
19.700 hectáreas en 1998. El cuadro Nº40 muestra el número de productores y el área
plantanda en los años recientes.

Cuadro Nº40 : Número de productores de flor y área plantada.
Floricultores
Área plantada (ha)

1994
85.100
18.700

1995
83.000
19.000

1996
83.300
19.400

1997
83.800
19.500

1998
S/i
19.700

Fuente: Departamento de Información y estadísticas y del Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Pesca. “Estadísticas hortícolas, edición1999”.

Tendencia General de las Importaciones
Las importaciones de flores de corte en Japón empezaron hacia fines de los años ’60 con
crisantemos provenientes de Taiwán, seguido por las orquídeas de los países del Sudeste
asiático como Tailandia. Las importaciones aumentaron rápidamente después de 1985. En los
años noventa, las importaciones continuaron creciendo salvo después del término del receso
económico. En 1999, el volumen importado aumentó a 28.216 toneladas, 13,6% más que el
año anterior. Se asume que esto se debe al gran aumento en la importación de crisantemos de
Malasia, República de Corea y Taiwán, y de rosas y liliums de la República de Corea.

Tendencias de Importación por País
Japón importa flores de corte de 35 países. Desde los años ochenta, los dos socios comerciales
más importantes han sido Holanda y Tailandia que en conjunto representan un 45% del total
importado. Holanda es considerada como una nación pionera en la industria de la flor, a pesar
del elevado precio de su mercancía. Funcionarios japoneses encargados de velar por la
cuarentena de ciertas plagas operan en Holanda para inspeccionar las exportaciones a su país.
El despacho de aduanas procede así mucho más rápido que al importar de otros países.
Las importaciones desde Tailandia son principalmente de orquídeas que, como los
crisantemos domésticos, son muy populares entre los japoneses.
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La participación de estas especies disminuyó ostensiblemente en 1999, declinando
especialmente los envíos provenientes de Holanda, tanto en valor como en volumen.
El cuadro Nº41 muestra la importación de flores cortadas y capullos florales de las diez
naciones más representativas en los últimos cuatro años. La participación de Holanda en valor
(28.2% a 20.6%) y volumen (22.2% a 14.8%) disminuyó entre 1996 y 1999. Lo mismo puede
decirse de las otras naciones analizadas en el cuadro Nº41, pues siete de ellas experimentaron
un declive en el volumen exportado a Japón. Sin embargo Malasia, República de Corea,
Taiwán y otros países asiáticos como China han incrementado sus envíos. Un ejemplo de
crecimiento particular es la República de Corea que, aumentó rápida y sostenidamente en
valor y volumen entre 1996 y 1999. En 1999, China exportó MMUS$ 1,59 a Japón
correspondientes a 400 toneladas, situándose décimo en el volumen exportado, después de
Malasia.
Desde la perspectiva japonesa, estas tendencias demuestran que los importadores han
cambiado sus fuentes de abastecimiento hacia las naciones asiáticas, sobre todo China y
República de Corea, lo que representa una seria competencia al productor japonés.
Cuadro Nº41 . Flores de Corte (*): Importaciones por País. (toneladas y millones de US$)
País

1996
Volumen Valor

1997
Volumen
Valor

1998
Volumen
Valor

1999
Volumen
Valor

Holanda
3.280
50,02
2.864
41,59
2.727
41,49
2.675
34,25
Tailandia
3.489
33,71
3.488
32,51
4.212
33,47
4.202
30,24
N. Zelanda
1.333
25,84
1.267
24,68
1.229
20,59
1.305
20,90
Taiwan
2.019
7,94
1.711
8,04
1.347
10,34
2.549
13,86
Corea
96
1,71
206
2,86
797
10,78
1.726
13,76
Colombia
698
8,47
566
7,68
643
8,98
783
9,62
Australia
1.280
11,30
1.274
11,63
1.241
8,80
1.349
9,44
Singapur
883
13,85
836
12,30
695
9,06
636
7,09
Malasia
196
2,97
217
3,02
385
4,17
671
5,66
USA
277
4,72
231
4,36
200
4,02
220
3,43
Otros
1.241
16,76
1.504
17,39
1.751
19,45
1.924
17,81
Total
14.792 177,28 14.164 166,06 15.227 171,14 18.040 166,05
Fuente: Compilado del Ministerio de Finanzas. “Exportaciones e Importaciones de Japón”

Nota: Flores de corte y capullos florales (HS0603). Las Hojas y ramas (HS0604) no son
incluidas.
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Tendencia de las Importaciones por Especie
Las importaciones de orquídeas en 1998 representaron la proporción más significativa de las
importaciones totales de flores de corte, con un 11.4%, incluyendo hojas y ramas. Estas
fueron seguidas por los claveles (3.3%), rosas (2.9%) y crisantemos (2.6%).
Los claveles y especialmente las rosas han experimentado un crecimiento en los últimos años.
En contraposición a ello, los liliums han continuado disminuyendo sustancialmente. El
volumen importado de gladiolos, por su parte, es bastante impredecible de un año a otro.
La tendencia anteriormente descrita se aprecia en el cuadro Nº42.

Cuadro Nº42 : Tendencia de las Importaciones por Especie y Nación. (Millones de varas).
1995
Orquideas
Tailandia
Singapur
Malasia
Taiwán
Nueva Zelandia
Claveles
Colombia
Holanda
China
Nueva Zelandia
Australia
Rosas
India
Rep. de Corea
Holanda
Crisantemos
Holanda
Taiwán
China
Rep. de Corea
Tulipanes
Holanda
Nueva Zelandia
Fresias
Holanda
Wax Flowers
Australia

1996
158.3
117.9
29.9
6.2
0.7
3.1
47.2
28.8
6.3
0.1
0.7
0.4
23.8
3.2
0.0
16.6
41.1
24.5
14.1
1.2
0.3
14.1
13.0
0.2
13.5
13.5
10.2
9.4

1997
138.7
98.1
28.1
5.9
2.5
3.1
40.8
29.0
3.6
0.2
0.7
0.2
31.5
16.8
0.1
10.7
29.7
16.9
10.8
0.5
0.1
12.9
11.8
0.4
13.5
13.5
9.6
8.9

1998
128.8
93.0
23.4
5.1
4.0
8.8
39.1
21.9
4.0
0.3
0.9
0.2
36.5
24.2
0.1
9.2
25.3
15.5
8.0
0.4
0.0
12.0
11.1
0.5
9.1
9.1
7.9
7.5

157.5
118.8
20.5
8.4
6.7
2.7
45.5
25.4
3.4
1.0
0.9
0.3
39.4
19.2
11.0
5.7
36.0
22.1
9.4
1.7
0.8
10.7
9.5
0.6
10.7
10.3
9.4
8.9
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11.9
8.8
9.2
8.3
Anturios
USA
4.8
3.6
3.5
2.8
Taiwán
0.3
0.6
0.9
13.9
9.6
7.5
6.4
Liliums
Holanda
11.7
7.6
5.4
2.8
Rep. de Corea
1.1
0.7
1.3
2.7
Nueva Zelandia
0.7
0.7
0.6
0.8
8.6
15.1
10.2
5.5
Gladiolos
Taiwán
7.1
14.1
9.7
4.0
Holanda
0.9
0.7
0.4
0.2
Fuente: Centro de Promoción de la Flor Japonesa “Libro de Datos de Flor, año 1999”
y datos del Departamento de Información y estadísticas y del Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca.
Cabe señalar que algunas especies son abastecidas por sólo una o dos naciones; en particular,
la exportación de fresias (Holanda), wax flowers (Australia) y gladiolo (Taiwán) representan
una situación cercana al monopolio. Algunas especies exportadas recientemente constituyen
un interesante desafío a esta situación. Tal es el caso de las orquídeas de Taiwán, los claveles
de China y las rosas, crisantemos y liliums de la República de Corea. Este último país se ha
mostrado particularmente competitivo, especialmente con las rosas de India y liliums de
Holanda.

Tendencias de la Demanda
La demanda por flores en Japón se concentra principalmente en ceremonias sociales como las
bodas, cumpleaños, funerales y otros eventos. Sin embargo, la demanda para regalos y uso
doméstico aumentó rápidamente a inicios de los años ‘90. El cuadro Nº43 muestra la
tendencia en la demanda del consumidor japonés tanto por la producción nacional como por
las flores importadas en los últimos 18 años.
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Cuadro Nº43: Tendencias en la Demanda por Flores de Corte (en millones de US$)
1980
Valor de la
Producción
Valor de las
Importaciones
Total

1985

1990

1995

1998

1.077,73

1.504,05

2.330,95

2.760,13

2.869,81

38,15
1.115,88

50,55
1.554,60

158,32
2.489,27

193,61
2.953,74

213,64
3.083,45

Fuente: Centro de Promoción de la Flor Japonesa “Libro de Datos de Flor, año 1999” y datos
del Departamento de Información y estadísticas y del Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca.

El Sistema de Importación y las Regulaciones Relacionadas
Hay regulaciones aduaneras para proteger al país de la infestación de pestes, gérmenes y
enfermedades fungosas.
La importación de flores de corte en Japón es esencialmente libre, salvo las restricciones que
impone la estrictísima Ley de Cuarentena Vegetal. También se prohibe la importación de
especies en peligro de extinción debido a lo estipulado en el convenio “Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”.
Todas las importaciones de flores de corte deben ser inspeccionadas bajo la Ley de
Cuarentena Vegetal, en la que se establece básicamente:
-

La prohibición de importar ciertos ítems y las amonestaciones en caso de no
cumplimiento.

-

La obtención del Certificado de Cuarentena Vegetal

-

La Inspección de importación

-

Medidas tomadas ante la presencia de una plaga.

El Proceso de Importación bajo la Ley de Cuarentena Vegetal se ilustra en la figura Nº24.
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Figura Nº24. Proceso de Importación bajo la Ley de Cuarentena de Plantas
Aplicación de la inspección a las Importaciones
(Certificado de cuarentena del país exportador)

Inspección de la Importación

Plaga cuarentenaria encontrada

Ejemplar especial de la plaga
cuarentenaria encontrado.

Plaga cuarentenaria no encontrada

Esterilización

Volver a Inspeccionar,
destrucción.

Certificado de
Cuarentena

Aranceles e Impuestos a las Ventas
1. Según los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, los aranceles aduaneros deben irse
reduciendo de un año a otro, conviniéndose que las flores de corte y los capullos florales
(glosa HS0603) están libres de impuestos.
2. El impuesto a las ventas es de 5%, el que se cobra en cada eslabón de la cadena comercial.
En la fase de importación, es de un 5% del precio CIF.
8.1.4.4 Argentina (23)
La evolución del comercio de flores muestra que en Argentina las importaciones de rosas y
claveles chilenos han aumentado. Podría ser un mercado atractivo para el rubro de flores
cortadas debido a su cercanía y a los menores costos de flete. Sin perjuicio de lo anterior, cabe
señalar que las exportaciones de claveles chilenos a Argentina, están concentrados en una sola
empresa, que posee su propio sistema de distribución en el vecino país.

(23) Adaptado del Servidor Web Frutihorticultura.com e información de los consultores.
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La superficie cultivada con especies ornamentales y flores de corte asciende a las 3.000
hectáreas. De esta cifra se considera que el 40% corresponde a las flores de corte y el 60%
restante a las plantas ornamentales.
Se estima que el número de explotaciones florícolas son alrededor de 1.200 (24).
Dentro de la producción de flores de corte el mayor porcentaje cultivado corresponde a
claveles, seguido de rosas, crisantemos y otras flores menores, entre las que se destacan fresia,
lisianthus, limonium, aster, lilium y gardenia, entre otras.
La principal zona productora está concentrada en los alrededores de Buenos Aires, donde los
sistemas productivos más comunes están constituidos por:
a) flores y follaje de corte,
b) plantas en maceta,
c) plántulas de especies florícolas anuales y flores de temporada
d) arbustos y árboles ornamentales.

Se destacan además otras zonas productoras, tales como:
- El Sudeste de la provincia de Buenos Aires (General Madariaga, General Pueyrredón y
otros).
- El litoral argentino donde se producen plantas ornamentales, gladiolos, jazmines,
crisantemos, y recientemente rosas.
- La provincia de Formosa con el cultivo de palmeras y plantas ornamentales de interior.
- El noroeste argentino (Tucumán, Salta y Jujuy) donde puede encontrarse cultivos de jazmín,
clavel, rosa y plántulas de ornamentales.
- La provincia de Santa Fe (Santa Fe y Rosario) con producción de gladiolos al aire libre,
claveles, rosas, jazmínes, plantas ornamentales y crisantemos.
- La provincia de Córdoba en la cual se destacan las plantas ornamentales, las rosas y los
claveles.
- El valle de Río Negro con la producción de rosas injertadas.
- La provincia de Río Negro (San Carlos de Bariloche) y Chubut donde se producen bulbos de
tulipanes y coníferas de zona fría.

(24) Ing. Agr. Esteban G. Barreiro Revista Panorama Agrícola, Abril 1999 Nº 5
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Asimismo, otras áreas de producción de la provincia de Buenos Aires se dedican a rosas,
crisantemos, gladiolos, jazmines, azaleas, hortensias, árboles y arbustos ornamentales.
Las principales características del sector florícola en la Argentina pueden resumirse de la
siguiente manera:
-

Alta diversidad de productos

-

Gran número de pequeños productores

-

Falta de un sistema de tipificación para la comercialización

-

Generación de empleo no especializado dado el carácter artesanal de la producción y

-

Fuerte demanda interna.

Las flores siempre fueron un producto de alto consumo en Argentina. En la actualidad la
demanda se orienta hacia flores durables y productos diversificados, tales como
presentaciones especiales tipo bouquetes. Sin embargo últimamente la demanda decreció
debido a la calidad ofrecida, la que aún no cumple acabadamente con las expectativas de los
consumidores. Para abastecer el mercado, se ha recurrido a las importaciones de flores, las
que en el año 2000, sumaron MUS$ 4.513, correspondientes a 4.931 Toneladas de flores y
capullos cortados para ramos o adornos frescos (glosa 060310). Entre los años 1996 y 2000 el
crecimiento anual en valores fue de –5%, mientras los volúmenes aumentaron en un 5%.
Si bien existen aspectos particulares según el tipo de producto, los principales problemas que
aquejan al sector florícola en la actualidad son los siguientes:
-

La información se constituye en la primera limitante, tanto desde el punto de vista de la
cantidad, de la calidad y de la organización como de la difícil accesibilidad a la misma.

-

Esta falta de información ha incidido negativamente en los niveles de capacitación tanto
de los productores, referidos a aspectos tecnológicos y de manejo empresarial, como de
los técnicos, en relación a las necesarias actualizaciones tecnológicas y metodológicas.

-

Escasa participación de los productores en las diferentes etapas de la cadena productiva y
de comercialización de las flores de corte.

-

Bajos niveles de exportación por insuficiente volumen.

-

Escasa exploración de mercados alternativos fuera del cinturón verde bonaerense.

-

Falta de infraestructura eficiente y tipificación adecuada que impide mejorar el sistema de
venta, acarreo, distribución y almacenaje.
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-

Pérdida de productividad y calidad de la flor cortada por manejo ineficiente de los
cultivos, insuficiente abastecimiento de materiales de propagación de alta calidad, escasa
renovación de variedades, deficiente manejo postcosecha y escasa cantidad de técnicos
especializados.

Como resultado de estas limitantes, se aprecia una falta importante de innovación tecnológica,
tanto en materiales de producción como en aspectos de equipamiento e infraestructura para la
obtención de flores y plantas ornamentales de gran calidad.
La floricultura se asienta en empresas de distinto tamaño, que en su mayoría son de carácter
familiar. Las explotaciones demasiado pequeñas no pueden invertir en tecnologías de alto
coto para aumentar su productividad y es difícil lograr que los productores se capaciten
técnicamente fuera del establecimiento, dadas las características de trabajo intensivo de la
floricultura. Estos inconvenientes impiden lograr el grado de actualización necesaria que
permita alcanzar una mayor eficiencia del sistema productivo.
Debido a la gran competencia por la importación de flores de corte ocurrida en los últimos
años, algunos productores comenzaron a invertir en sus explotaciones a fin de mejorar la
calidad de sus productos, incorporando tecnologías de avanzada, mejorando la oferta de
especies más atractivas y exóticas que las existentes en el mercado local.
En la actualidad muchos productores se esmeran en lograr un producto más duradero y
vistoso que el tradicional. Todo esto pudo lograrse por el uso de invernaderos altamente
tecnificados, por la renovación de las variedades y el mejoramiento en el manejo de los
cultivos. Lo cierto es que lo que hasta hace unos años era una producción artesanal se ha
transformado poco a poco en una producción cada vez más industrial.
Entre los principales cambios tecnológicos incorporados se pueden citar: sistemas de riego
por goteo, cámaras de germinación, sembradoras, plantadoras, empaquetadoras y
pulverizadoras de ultrabajo volumen y plántulas obtenidas por cultivo de tejidos
meristemáticos.
Cambió también el sistema de comercialización de las flores. Es así como cierto número de
floricultores con el objeto de abaratar sus costos, comercializan su producción en mercados
zonales o in situ, sin recurrir a intermediarios.
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Debido a la competencia antes citada, algunos productores han visitado los principales centros
de producción internacionales, con el objeto de interiorizarse acerca de qué tipo de flores se
demandan en otras partes del mundo. Como consecuencia de esto, las nuevas especies
producidas en Argentina son: Lisiantus, Aster, Limonium, Gérberas, Anémonas, Gypsofila,
Lilium y variedades más coloridas de rosas, jazmines y orquídeas.
Con respecto al manejo de postcosecha se han efectuado avances en el mantenimiento de la
cadena de agua, de frío y el uso de preservantes químicos tales como: bactericidas e
inhibidores de etileno.
En lo científico - tecnológico, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en
Argentina, JICA, posee un lote experimental florifrutihortícola que funciona en el INTA
Castelar, cuya misión fue desarrollar un proyecto de investigación en floricultura a partir de
mayo de 1999.
El objetivo básico del Proyecto consiste en formar investigadores relacionados con la
floricultura. Contempla la creación de una unidad de investigación en el INTA Castelar.
Entre las actividades más importantes, enmarcadas en el citado proyecto, se pueden
mencionar:
- investigación sobre técnicas de recolección, exploración, evaluación y preservación de las
plantas ornamentales argentinas,
-

técnicas de mejoramiento aplicadas a las flores de corte,

-

técnicas de mejoramiento aplicadas a las plantas ornamentales.

-

Además, contempla el mejoramiento de los cultivares florales ya existentes y promueve la
recolección de variedades nuevas como así también la adaptación de especies florales
introducidas.

Los cultivares creados está contemplado inscribirlos en el Registro Nacional de Cultivares del
Instituto Nacional de Semillas (INASE) y los royalties serán destinados para realizar
investigación en floricultura.
Meilland Star Rose es una empresa de origen francés, pionera en la investigación en
floricultura, líder en la producción de rosas. Francia cuenta hoy con más de dos mil
variedades de rosas. Dicha firma concretó un joint venture con el Vivero Santa Isabel de San
Pedro aceptando vincularse bajo los sistemas de licencias y con una estricta supervisión
técnica. Apuesta a proveer de rosas a gran parte de Sudamérica.
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Argentina es un país que dispone de prácticamente todos los climas, suelos orgánicos y
fértiles, suelos arenosos de fácil manejo hidropónico, agua disponible de buena calidad,
estructuras de invernaderos ya establecidas, mano de obra entrenada, la posibilidad de ofrecer
sus productos en contraestación con el Hemisferio Norte, una buena capacidad de carga aérea
y conexiones con los principales aeropuertos del mundo y la posibilidad de producción de una
amplia gama de flores de corte.
Se debe destacar que Argentina está en condiciones de exportar sus flores en la temporada de
"octubre a mayo" en contraestación con el hemisferio norte y que podría ayudar a incrementar
el intercambio comercial con los países del Mercosur y, en algunos casos, hasta podría ofrecer
materias primas nativas.
8.1.4.5 Brasil (25)
En Brasil la floricultura existía ya desde el siglo XIX, aunque a mediados de la década de los
60 del siglo XX todavía era poco significativa, tanto económica como tecnológicamente. Los
principales cultivos, hasta entonces, se localizaban en las regiones próximas a las capitales del
sudeste y sur del país, no teniendo casi representación en el contexto de la agricultura
nacional.
Al inicio del siglo XX la floricultura sobrevivía en pequeños predios donde desempeñaba una
función paisajística. Con el desarrollo inmobiliario, se estableció la necesidad del cultivo a
escala comercial de plantas ornamentales diversas.
Los pioneros de esta iniciativa fueron los portugueses. Al principio la producción era pequeña
y tenía por objetivo abastecer el mercado en épocas de intensa demanda como el Día de la
Madre, el Día de los Enamorados, fallecimientos, nacimientos, Navidad.
La floricultura brasileña presentó los primeros síntomas de organización y crecimiento a
causa de los movimientos migratorios, asentamiento y diversificación de las actividades de los
inmigrantes. El papel más importante lo tuvieron los italianos, alemanes y principalmente los
japoneses.

(25) Adaptado de Ferreira de Castro Carlos Eduardo - Instituto Agronómico de Campinas
(IAC). Estudio publicado en servidor Web: www.uesb.br/
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Con el aumento de la producción, los sistemas de comercialización cambiaron, organizándose
los primeros mercados. Las mayor rentabilidad de los cultivos ornamentales en virtud de su
carácter intensivo y las mejores condiciones de las vías de acceso que agilizaron el transporte
hacia los mercados contribuyeron mucho al desarrollo del cultivo.
En 1948 la floricultura brasileña, , experimentó un nuevo impulso, infundido por inmigrantes
holandeses de la Cooperativa Agropecuaria Holambra.
En 1969 fue inaugurado el Mercado de Flores de la Compañía de Entrepostos y Armazéns
Gerais de Sao Paulo (GEAGESP). En esta terminal, actualmente, las flores y plantas
ornamentales se negocian los martes y los viernes.
En 1972. la libre iniciativa, tanto de los grupos de producción como de los comerciantes
pertenecientes a la Cooperativa Holambra, impulsaron la floricultura de una forma
espectacular. Esto fue posible gracias al sentido práctico de los involucrados, evitando una
competencia suicida, uniéndose donde era necesario, es decir, para la comercialización y
quedando la producción bajo la responsabilidad de cada productor. La organización
implantada por la Cooperativa se reflejó en la mayoría de las actividades desarrolladas por los
productores, de modo que el binomio cantidad producida-calidad del producto, pasó a ser
atendido de pleno. Con la apertura de la subasta en la Cooperativa Agropecuaria Holambra en
1991, se inició un sistema de comercialización transparente y moderno, , que ha contribuido a
conducir a la floricultura brasileña a su estado de desarrollo actual.

Factores de Desarrollo y Características de la Floricultura
El análisis de los aspectos relacionados con el progresivo desarrollo de la floricultura en
Brasil durante los últimos años, permiten detectar la existencia de innumerables condiciones
favorables y características peculiares que, directa o indirectamente, afectan a la expansión de
esta rama de la horticultura. Brasil, por su extensión geográfica, presenta gran variedad de
climas y suelos, aspecto que favorece la implantación de una floricultura diversificada,
representada tanto por especies cultivadas tradicionalmente como por su flora natural muy
variada y aún poco explotada comercialmente.
El área ocupada actualmente por la floricultura en Brasil es pequeña, con posibilidades de
crecer considerablemente. Así, los cultivos deben estar adaptados a las características
edafoclimáticas de las diversas regiones.
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El aspecto social del sector ornamental está adquiriendo una importancia económica que debe
de ponerse de manifiesto. La horticultura ornamental es fuente generadora de empleos.
Absorbe, en término medio, unos 15 trabajadores por hectárea y emplea inclusive mujeres y
adolescentes, contribuyendo a que el hombre se quede en el medio rural. Esta actividad
muestra también una cierta posibilidad de regionalización, surgiendo como opción agrícola.
Debido a la multiplicidad de formas de explotación es posible la existencia de
especializaciones en el cultivo, dividiéndose en cultivos destinados a la producción de flores y
viveros destinados nada más que a la obtención de plántulas para abastecer tanto las
necesidades de obras públicas como de consumidores individuales.

Comercialización, Regiones Productoras y Areas Cultivadas
Por ser de implantación reciente, existe una laguna en cuanto a la información y datos
estadísticos pormenorizados sobre la floricultura brasileña. Se estima que la producción
nacional de flores se encuentra alrededor de 150 millones de dólares anuales, con un consumo
interno que absorbe más del 90% del total. En 1992 el mercado interno realizó negocios del
orden de 120 millones de dólares y exportó 16 millones de dólares (flor cortada y bulbos de
gladiolo y amarilis).
Destacan, por orden decreciente en importancia de producción, los estados de Sao Paulo,
Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná y
Goiás. En los demás estados federales, si bien existen climas adecuados para el cultivo de
distintas especies ornamentales, en ellos la horticultura ornamental está poco desarrollada.
En Sao Paulo, el cultivo de plantas ornamentales, principalmente para flor cortada, se inició
hace más de 50 años en predios alrededor de la capital y estaba basaba en especies como
margarita, rosa, crisantemo y dalia. En 1968, la floricultura estaba difundida en 37 municipios
paulistas distribuidos por las regiones de la propia capital, Sorocaba, Campinas, Ribeirao
Preto y Valle de Paraíba y era explotada por aproximadamente 400 productores.
Al inicio de esta década, se verifica que el área ocupada por rosas, claveles, gladiolos y
anturios se aproxima a 2.500 ha. y ya se había expandido a cerca de 100 municipios.
Actualmente se estima la existencia de más de 2.500 productores de flores y plantas
ornamentales en el estado de Sao Paulo, siendo 1,8 ha. la superficie media de cada propiedad,
lo que hace un total aproximado de 10.000 ha, para la floricultura paulista.
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En el estado de Sao Paulo existen varias asociaciones de productores. A través de la
Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado se instaló en 1992 la Cámara Técnica
de Flores y Plantas Ornamentales, concentrando privados, representantes de las instituciones
oficiales de enseñanza, investigación y extensión y representantes de los agentes financieros.
En el estado de Minas Gerais, el cultivo de rosas es la principal explotación en flor cortada,
siendo en menor escala el crisantemo, clavel, aster, gladiolo y productos de floricultura
silvestre. Entre las demás plantas ornamentales destacan algunos arbustos (azaleas,
primaveras y dracaenas), plantas verdes (aráceas), plantas de flor en maceta (violeta africana y
samambaia)

y

especies

arbóreas

(bignoniáceas,

melastomatáceas

y

leguminosas,

principalmente). En total son explotadas comercialmente 120 tipos diferentes de plantas
ornamentales.
En el estado de Río de Janeiro la producción está localizada próxima a la capital, en las
inmediaciones de Volta Redonda y Barra Mansa y principalmente en la región serrana. No se
dispone de datos específicos sobre el sector, pero se sabe que la floricultura se basa en la
producción de plantas ornamentales de origen tropical, caso del arturio, orquídeas, dracaenas
y otras plantas verdes.
En virtud de la expansión constatada en la última década, Río Grande do Sul puede ser
considerado el cuarto estado productor brasileño de flores y plantas ornamentales. Hace unos
diez años, la Secretaría de Agricultura de Río Grande do Sul publicó una relación de
viveristas del estado, indicando como productores de plantas ornamentales a 25
establecimientos localizados en diversos municipos. Encuestas realizadas en 1987 mostraron
la existencia de 270 floricultores en el estado, distribuidos por 102 municipios, si bien más del
50% de los viveros gauchos se concentran en apenas 11 municipios.

La Investigación y Enseñanza en Floricultura
Debido a que la floricultura en Brasil se desarrolló durante mucho tiempo en forma
tradicional, la investigación nacional demuestra que es una tarea bastante ardua. Actualmente
la mayor parte de la investigación se realiza en el estado de Sao Paulo donde se desarrollan
múltiples programas.
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El principal centro de investigación de floricultura en Brasil es el Instituto Agronómico de
Campinas. La institución cuenta con 5 o más investigadores en la Sección de Floricultura y
Plantas Ornamentales.
Si bien Brasil todavía cuenta con pocos investigadores, cuando se le compara con los equipos
de grandes centros de investigación internacional como Aalsmeer, Naaldwijk y Wageningen
de Holanda, Padua, Turín y San Remo de Italia, Rehovot de Israel, Aas de Noruega, o con
diversas universidades y institutos de investigación y extensión de los EEUU y Polonia (
Skierniewice) , Ultimamente se han organizando equipos multidisciplinarios de investigación
en otros estados distintos de Sao Paulo como Rio Grande do Sul y Minas Gerais, y también
equipos regionales, como los del Nordeste de Brasil.
La enseñanza es el medio principal para la formación de técnicos especializados. Este aspecto
toma mayor interés a partir de 1986, a través del Ministerio de Educación de Brasil, que
establece la obligatoriedad de incluir la disciplina en la lista de especialidades de las
Facultades de Agronomía.
Los principales incentivos de la floricultura brasileña pasan por las Cámaras Técnicas
Estatales, institutos de investigación, universidades y, en el Gobierno Federal, a través del
recién creado Programa de Apoyo a la Producción y Exportación de Frutas, Hortalizas y
Plantas Ornamentales, FRUPEX.

Aspectos Económicos
El mercado brasileño de flores presentó un crecimiento de 23% entre los años 1995 y 1998,
pasando de US$700 millones en 1995, a un valor estimado de US$ 1300 millones en 1998.
Actualmente, la floricultura de Sao Paulo concentra cerca del 60% del mercado nacional, con
valores en torno a los US$ 800 millones. La participación de cada segmento de la cadena
comercial de flores se estima en un 30% para los productores, 20% los distribuidores, 10%
para quienes dan valor agregado al producto y 40% para los puntos de venta. Se estima que el
valor total de la producción de flores en el estado de Sao Paulo, durante 1998, estaría en torno
a los US$ 240 millones.
El gasto anual en flores por habitante es de unos US$ 6,0 y en el año 1994 correspondía a sólo
la mitad, lo que permite inferir que existe un inmenso potencial de mercado de flores aun no
explorado en Brasil.
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El bajo consumo de flores en Brasil se explica, en gran medida, por el bajo ingreso por
habitante respecto a países desarrollados, el cual es25 veces menor que el europeo y a la falta
de un hábito consumidor de flores. Respecto a la tendencia que han seguido las exportaciones
brasileñas de flores y plantas ornamentales, cabe señalar que se registra un sostenido aumento
entre los años 1983 y 1993, para luego mantenerse el valor exportado con pocas variaciones.
Ver cuadro Nº44.
Cuadro Nº44 Evolución de las exportaciones de flores y plantas ornamentales, 1983-1991.
En millones US$ FOB.
Año \
Producto
Flores y
plantas
Año \
Producto
Flores y
plantas

1983
4,1

1984
5,0

1985
5,7

1986
5,8

1987
6,0

1988
6,7

1989
7,5 *

1990
10,0 *

1992
11,7 º

1993
13,2 º

1994
12,6 º

1995
13,9 º

1996
11,9 º

1997
1998
1999
11,0 º 12,0 ** 13,0 **

1991
11,4 *

Fuente: IEA (1991).* Datos de DECEX (1992).º SECEX/DECEX.** L&L Consultores.
Históricamente, el balance de importaciones y exportaciones brasileñas de plantas vivas y
productos de la floricultura ha sido variable. El cuadro Nº45 muestra que entre los años 199299, las mayores exportaciones brasileñas se registraron en 1995, con valor de US$ 13,9
millones y el valor importado, por su parte, fue de US$ 5,3 millones. La relación entre los
valores de importación y exportación ha mostrado una participación creciente de la
importación en el balance comercial.
Cuadro Nº45 Importaciones y Exportaciones Brasileñas de Plantas Vivas y
Productos de la Floricultura, 1992-99.
Importación
Exportación
Período
MUS$ FOB (a) Miles Tons. MUS$ FOB (b) Miles Tons.
1992
658,7
0,2
11.706,2
3,5
1993
978,5
0,3
13.221,4
5,1
1994
1.781,2
0,4
12.635,0
4,5
1995
5.311,6
0,8
13.903,7
3,5
1996
6.638,5
1,3
11.855,3
3,2
1997
5.944,4
1,4
11.005,0
3,6
1998
8.000,0
1,9
12.042,9
3,8
1999
5.500,0
1,3
13.024,0
4,4
Fuente: SECEX/DECEX. Año 1998 y 1999 L&L Consultores.

Imp./Exp.
(a)/(b) %
6%
7%
14%
38%
56%
54%
66%
42%
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Al analizar los valores del comercio exterior brasileño de flores frescas para bouquets y de
flores secas en los años 1996 y 1997, indicados en el cuadro Nº46, llama la atención que las
flores frescas representan entre un 40 a 50% de la importación total de plantas vivas y
productos de floricultura indicado en el cuadro Nº45, con US$ 2,6 millones y US$ 3,1
millones en 1996 y 1997 respectivamente. Por otro lado, las exportaciones brasileñas de flores
frescas en igual período, fueron de US$ 420 mil y US$ 262 mil, indicando un gran
desequilibrio en la balanza comercial de flores frescas. Sin embargo no puede olvidarse que
estos son valores insignificantes en el mercado mundial y latinoamericano de este tipo de
productos.

Cuadro Nº46: Valor de importación y exportación de flores en Brasil, por categoría de
producto, 1996-97 (en US$ FOB)
Valor de
Imp./Exp.
Valor de Exportación
Importación
(a)/(b)
(b)
Año
(a)
%
Flores
Flores Flores frescas Flores secas Flores Flores
frescas* Secas**
frescas secas
1996 3.116.150
94.417
262.162
1.026.722 1189
9
1997 2.461.220 425.659
420.416
1.157.418
585
37
Total 5.577.370 520.076
682.578
2.184.140
817
24
* Flores y capullos, frescos, cortados para buquetes
** Flores y capullos, secos, etc. cortados
Fuente: Elaborado a partir dos dados de SECEX/DECEX
En términos de área cultivada, la floricultura ocupa 5.165,6 hectáreas. La especie que ocupa la
mayor área cultivada es la branquinha (1.173,6 ha), seguida de la rosa (984,0 ha) y el
crisantemo (498,9 ha). La superficie ocupada por la categoría “otras flores” suma 2.180,7 ha
(lo que indica diversidad en el tipo de especies ornamentales cultivadas especialmente en la
explotación del estado de Sao Paulo).

8.2.5 Balanza Comercial de Productos Florícolas
La diferencia entre el volumen y el valor exportado e importado, para las flores nacionales de
corte, se muestran en los cuadros Nº47 y 48. El volumen del comercio exterior de flores
cortadas señala que la diferencia entre las salidas y entradas de este producto ha ido
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disminuyendo desde el año 1995, pasando las importaciones a superar a las exportaciones en
el año 2000, lo que se refleja en un saldo negativo.

Cuadro Nº 47. Balance anual de flores cortadas. (en ton.)
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Volumen
Exportación Importación
669
61
631
154
655
426
644
437
639
457
620
655

Diferencia

608
477
229
207
182
-35
Fuente: Elaboración propia. VIAGRO Ltda.

La balanza comercial de flores de corte, para la serie estudiada, (cuadro Nº48), indica que su
comportamiento ha sido errático, arrojando permanentemente un saldo positivo. Es
interesante señalar lo ocurrido en el año 2000, cuando el volumen importado de flores de
corte supera por primera vez al de las exportaciones, cuyos volúmenes han ido disminuyendo
en forma constante desde el año 1997, conservando un balance comercial positivo.

Cuadro Nº 48. Balanza Comercial de flores cortadas. ( MUS$ Junio del 2000)
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Exportación
1.764
2.303
2.369
2.814
3.897
3.573

Valor
Importación
244
534
1.664
1.737
1.712
2.121

Saldo

1.520
1.769
705
1.077
2.185
1.452
Fuente: Elaboración propia. VIAGRO Ltda.
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8.2.6 Proyecciones de las Exportaciones Chilenas.
Considerando que el volumen y valor de las exportaciones chilenas de corte son muy
modestos, comparados con la de otros productores de flores del hemisferio sur, las
estimaciones del aumento de la oferta exportable nacional para la serie comprendida entre los
años 1999 y 2007 son moderadas. Ver cuadro Nº49.
Cuadro Nº49 Proyección de la oferta exportable de flores chilenas
Año
Miles De Dólares FOB
% Incremento
1999
3.196,0
2000
3.370,4
5,5
2001
3.544,8
10,9
2002
3.719,2
16,4
2003
3.893,5
21,8
2004
4.077,9
27,6
2005
4.242,3
32,7
2006
4.416,7
38,2
2007
4.591,1
43,7
Fuente: FIA. Proyectos de Desarrollo e Innovación en Biotecnología. 2001 Pág. 20
De las proyecciones indicadas en el cuadro Nº49, es interesante señalar que aquellas
correspondientes a los años 1999 y 2000 fueron superadas por las exportaciones reales, según
se analizó anteriormente.
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8.3

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EXPORTACION

8.3.1 Procedimientos Administrativos y Draw Back
El proceso de exportación se inicia con la inscripción de la persona natural o jurídica en la
Asociación de Exportadores de Chile, con el objeto de permitir la inspección de las flores
mediante el convenio SAG-USDA en el aeropuerto, para los embarques que tienen como
destino Estados Unidos. Se permite exportar sin este trámite cuando se trata solo del envío de
muestras.
Simultáneamente se presenta al Banco Central un documento denominado “Informe de
Exportación”, donde se indica la intención de exportar cierto producto, indicando la cantidad
de varas y cajas, de determinado tipo y peso, señalando el precio por kilo y los plazos
correspondientes. Es posible realizar exportaciones de muestra sin Informe de Exportación,
siempre que el valor facturado no supere los US$2.000.
Todo exportador debe contratar a un Agente de Aduana que es un profesional auxiliar de la
función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a
terceros como gestor en el despacho de las mercancías. Actúa como ministro de fe en cuanto a
que la Aduana podrá tener por cierto que los datos que se registren en las declaraciones que
éste formule, las realiza sobre la base de los documentos de respaldo entregados por los
exportadores o importadores, según sea el caso. El Agente de Aduana se encarga de tramitar
los Certificados de Origen, las Visaciones del SAG, el Informe de Exportación, la
Tramitación en la Aduana, la cancelación de la Declaración de Exportación y coordina con el
Agente de Carga el embarque y las reservas en el aeropuerto. El contrato entre las partes
exportadora e importadora se realiza a través de un acuerdo llamado Bill of Lading (26) o
Conocimiento de Embarque, donde la labor de las Agencias de Aduana es entregar apoyo
logístico a los exportadores e importadores
El Agente de Aduana cobra una tarifa variable según sea el monto y complejidad del servicio
prestado

(26) Contrato entre el Importador o el Exportador y el Transportista, que estipula las condiciones del flete
internacional y que además acredita la propiedad de la mercadería. Para el caso del flete aéreo, se llama AWB.
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El Agente de Carga es la persona que solicita espacio aéreo, negocia tarifas con las líneas
aéreas, realiza todo el trabajo de recepción de las cargas en aeropuerto, organiza el proceso
de inspección fitosanitaria, y el paletizado de la carga en las bodegas del aeropuerto antes del
embarque.
Después de realizada una exportación, el Agente de Aduana hace entrega de un set de
documentos que incluyen el certificado fitosanitario, la declaración de exportación y la
guía aérea. Con la declaración de exportación, el exportador llena un formulario que se
presenta al Banco Central informando sobre el destino de las divisas, para posteriormente en
otro formulario entregar la misma información a la oficina de Tesorería, para obtener la
recuperación del dinero correspondiente al reintegro simplificado. En ambos documentos se
debe especificar la fecha de la exportación, el número de la factura de exportación, número de
la declaración de exportación, modalidad de exportación y el valor exportado.
La diligencia con que opere el Agente de Aduana en la obtención y entrega de documentos de
exportación es de gran importancia en el proceso ya que de ello dependen todos los trámites
que deben cumplirse ante el Banco Central y Tesorería.
La cancelación de la exportación de parte del recibidor se realiza sin intervención de
organismo alguno, ya que normalmente en el formulario entregado al Banco Central se indica
que los dineros serán de libre disposición, y la forma y plazo es el resultado de un acuerdo
privado entre ambas partes. Normalmente esto ocurre al mes siguiente de realizada la
exportación, y el valor se deposita en una cuenta corriente en el país de destino, mediante la
transferencia de fondos hacia la cuenta corriente del exportador en el extranjero.
Los costos que inciden en el proceso de exportación y que en gran medida determinan el
grado de competitividad en los principales mercados mundiales, se componen
fundamentalmente por el costo de flete y del seguro. El flete es sin duda el ítem que más
incide en el proceso.
Para el caso de las exportaciones chilenas a U.S.A., el costo del envío de una caja de flores de
corte desde Santiago hasta el aeropuerto en Miami es de U$ 1.20 a U$ 1.25 por kilo.
Normalmente las empresas aduaneras deben realizar los trámites de exportación 24 horas
antes de hacer el embarque, el cual consiste básicamente en la presentación de las facturas y el
formulario de solicitud ante el SAG y, antes del embarque realizar la respectiva inspección del
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APHIS, organismo dependiente del USDA, inspección efectuada en alrededor de cuatro cajas
de flores por cada 50 cajas exportadas.
Una importante franquicia para exportar es el Draw Back o Reintegro Simplificado de
Gravámenes, (Ley 18.480), que incide en el costo de los insumos utilizados en las
exportaciones no tradicionales, la que se aplica si los componentes del producto exportado
son mayoritariamente nacionales. Para el caso de las flores de corte, el reintegro, sobre Valor
FOB, correspondiente al año 2000 fue de 8%, en el año 2001 de un 7%, y para el año 2002
se ha calculado en un 6%.
Los requisitos para optar al beneficio del Draw Back para mercancías nacionales señalan,
entre otros aspectos, que los productos deben ser elaboradas íntegramente en el país con
insumos nacionales.
La valoración de mercancías permite el cálculo de los derechos de Aduana y gravámenes,
sobre la base del Precio Real al que se venden las mercancías importadas en condiciones de
mercado libre. El objetivo de la valoración es el permitir el cálculo para el pago de los
respectivos tributos aduaneros, basado en un precio real por las mercancías que esté libre de
distorsiones. La idea es que se tribute basado en un precio al cual pudiere acceder un tercero
independiente del comprador y en condiciones de libre mercado. Históricamente, la
valoración de mercancías en Chile se ha basado en el sistema de valoración de Bruselas,
aunque con ciertas modificaciones. Con la suscripción de Chile al GATT (General Agreement
Trade and Tariff), actualmente la Organización Mundial de Comercio (OMC), las normas de
valoración en Chile se han reglamentado de acuerdo a lo estipulado en el citado acuerdo.
Si se pagaron los tributos aduaneros (27) y la mercadería llegó dañada o tiene faltantes no
detectados en el puerto o aeropuerto, se envía una carta de reclamo al seguro. Si hay tributos
pagados por mercadería no recibida, la Agencia de Aduanas solicitará la devolución de los
mismos, siempre y cuando en la Aduana exista constancia de dicho faltante, lo que se realiza
a través de un “reconocimiento o aforo”. Es responsabilidad del importador asegurar la
mercadería, recomendándose siempre tomar dicho seguro, en lo posible contra todo riesgo y
de bodega a bodega. Las Agencias de Aduana no tienen responsabilidad alguna en el faltante
de la mercadería ya que sólo actúan en base a documentos. No obstante se puede importar sin

(27) Son todos los impuestos que se generan por la internación de la mercadería. Los más frecuentes son los
Derechos de Aduana, el IVA y la Tasa Aeronáutica.
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haber tomado seguro pero para efectos del cálculo del Valor Aduanero se asume un 2% del
valor de la mercadería. En la práctica se producen mermas de origen, durante el viaje, en
bodegas y almacenes nacionales y en el transporte local. En definitiva, se considera que es
una irresponsabilidad omitir este trámite para realizar una comercialización satisfactoria.
Si la carga sólo pasa por Chile y tiene como destino final otro país no se pagan los derechos
de internación. La Agencia de Aduanas realiza los trámites para que la mercadería ingrese en
tránsito y se envíe de inmediato a su destino sin pago de tributos aduaneros. Al mismo tiempo
coordina el envío con corresponsales extranjeros de tal manera que no haya retrasos en la
internación de la mercadería a ese país.
La preparación de las flores que serán exportadas requiere de todo un proceso técnico
organizacional en el predio, el que es abordado en el Anexo Nº 9.
8.3.2 Normas para la Exportación (28)
Las normativas internacionales para las exportaciones de flores pretenden dar una visión
acerca de los requerimientos de calidad, normativas fitosanitarias y tipos de envases exigidos
por norma en algunos mercados de exportación tales como U.S.A., la Unión Europea y Japón.

8.3.2.1 Requerimientos fitosanitarios
Los exportadores deben conocer los principales requisitos fitosanitarios impuestos por los
mercados de destino. Los países importadores son muy estrictos en el control del
cumplimiento de estas normas. El grado de exigencia varía según el país y Japón, como ya se
ha indicado, es el más exigente en este sentido. Los controles fitosanitarios, se hacen
necesarios para asegurar la mantención del equilibrio agroecológico en cada país, entrando en
mayor o menor medida en el funcionamiento de la cadena de distribución.
Todo lo anterior ha llevado a los diversos agentes a establecer acuerdos y convenios sobre los
lugares en que deben ser realizados los controles, los funcionarios que deben efectuarlos y los
atributos que han de controlarse, con el fin de hacer más expedito el comercio entre los países.

(28) Este acápite es una adaptación de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.
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Para el caso particular de las flores, sólo U.S.A. y Canadá las incluyen en su listado de
especies autorizadas para ingresar al país (ver Anexo Nº 3). La información que ofrece el
resto de los países se centra en frutas y hortalizas y no es específica para las flores.
Para exportar hacia otros mercados es necesario realizar un contacto con el SAG, con el fin de
averiguar cuáles son las exigencias fitosanitarias que impone cada país. Posteriormente los
productos son revisados por el SAG y deben ir acompañados por un Certificado Fitosanitario
extendido por este organismo.

8.3.2.2 Requisitos de embalaje
Los requerimientos de embalaje normalmente tienen distintas especificaciones en la leyenda
de sus envases, según sea el país de destino de las exportaciones, (para mayor información ver
Anexo Nº 4). Sin embargo, en términos generales, es posible citar las principales
características que deben tener los productos agrícolas exportados.
Los requisitos mínimos para la exportación de productos agrícolas en estado fresco, seco o
deshidratado, debe ser realizada en envases nuevos, sanitariamente aptos, técnicamente
adecuados, homogéneos en presentación y resistentes a la manipulación y al transporte. Para
la Comunidad Europea, los envases deben ser, además, reciclables. Deben asimismo disponer
de una rotulación mínima, impresa en el envase o en etiquetas, que considere la siguiente
información (SAG, 30/11/1999):
•

Nombre de la especie (en español o inglés)

•

Nombre o razón social del exportador

•

Nombre del productor

•

Nombre de la provincia de origen del producto

•

Fecha de embalaje

En cuanto a la codificación de etiquetas, el nombre del productor y el packing podrán estar
codificados de acuerdo a determinaciones y procedimientos establecidos por las empresas
exportadoras. El SAG exige que en la etiqueta debe indicarse el nombre del productor, del
packing, provincia y Región.
Mayores antecedentes en cuanto a presentación, uniformidad de las unidades exportadas,
empaquetado y el marcado de etiquetas que el reglamento de la Unión Europea establece para
internar flores, se describen en el Anexo Nº 5.
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Las normas particulares para el caso de USA, Canadá y la Unión Europea, las cuales no han
variado desde su implementación, se indican en el Anexo Nº 6.
8.3.2.3 Requerimientos de calidad
Las normas de calidad para las flores de corte son comunes para diversos países de destino,
como sucede en el caso de la Unión Europea. En este caso, estas normas serán aplicables a las
flores y capullos florales cortados frescos de un tipo adecuado para ramos y para adorno, que
entren en el subtítulo Nº 06.03 A del Arancel Aduanero Común.

I Requisitos de calidad
A. Requisitos mínimos
El producto debe haber sido cuidadosamente cortado o recogido, según la especie, y debe
haber llegado a la etapa de crecimiento adecuada.

B. Clasificación
i) Clase I
El producto de clase I debe ser buena calidad. Debe tener las características de la especie y
cuando corresponda, de la variedad (cultivar).
Todas las partes de las flores cortadas deben reunir los siguientes requisitos:
- ser enteras,
- ser frescas,
- estar libres de parásitos animales o vegetales y de daños causados por dichos parásitos,
- estar libres de residuos de plaguicidas y de otras materias extrañas que afecten su
apariencia,
-

estar libres de machucaduras,

-

estar libres de defectos de desarrollo; en el caso de los claveles el cáliz dividido no se
considera un defecto de desarrollo.No obstante, en el caso de los claveles americanos,
las flores que tengan el cáliz dividido deben ser clasificadas por separado y las cajas
deben marcarse "splits".
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-

Los tallos deben ser, según la especie y la variedad (cultivar), lo bastante rígidos y
fuertes para sostener la (s) flor (es).

ii) clase II
Esta clase incluye todos los productos que no satisfagan los requisitos de la clase I.
Todas las partes de las flores cortadas deben tener las siguientes características:
- ser enteras,
- ser frescas,
- estar libres de parásitos animales.

No obstante, las flores podrán tener los siguientes defectos:
- ligera malformación,
- ligera machucadura,
- daño leve causado, por ejemplo, por enfermedad o por parásitos animales,
- pequeñas marcas causadas por el tratamiento con plaguicidas.

Los defectos permitidos no deben afectar la vida de la flor. Ello en relación a variables como
conservación, apariencia y utilidad del producto, entre otras.

iii) clase extra
Los productos que reúnan las condiciones para la Clase I sin ayuda de ninguna tolerancia de
calidad podrá aplicarse a los claveles americanos con cáliz dividido.

II Disposiciones especiales
Los productos que reúnan las condiciones para la Clase I sin ayuda de ninguna tolerancia de
calidad, podrán marcarse EXTRA. No obstante, esta clasificación no podrá aplicarse a los
claveles americanos con cáliz dividido.También existen disposiciones especiales para ciertos
tipos de flores.

III. Tolerancias de calidad
En cada unidad de presentación se permitirán las siguientes tolerancias de calidad:
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i) Clase I
Cinco por ciento de las flores cortadas podrán tener defectos leves, a condición de que no se
menoscabe la uniformidad de las flores incluidas en una unidad de presentación.

ii)Clase II
Diez por ciento de las flores cortadas podrán apartarse de los requisitos de la clase. La mitad
de este porcentaje podrá haber sido atacado por parásitos animales o vegetales. Los defectos
no deben menoscabar la utilidad de los productos.
Para más información en cuanto a las especificaciones de tamaño de las flores cortadas ver
Anexo Nº 7.

8.3.3 Estrategias Comerciales y de Marketing (29)
Una falencia importante de las empresas del sector, es la ausencia de equipos estructurados
de marketing que permitan aplicar estrategias para mejorar la comercialización en los actuales
mercados de exportación. A menudo se tiende a considerar diferentes a las flores en relación a
otros productos susceptibles de ser comercializados bajo los preceptos de las técnicas del
marketing.
Los productos de consumo masivo se comercializan bajo estrategias que ayudan a producir
demanda, lealtad y por ende posicionamiento. El sistema de comercialización de estos
productos se basa en aplicar con exactitud las herramientas que el mercadeo permite para una
venta asegurada: estacionalidad, caducidad, sistemas de distribución, comunicación,
competencia en precio, entre otros.
En el sector no se han establecido ni se ponen en práctica, excepto por algunos casos,
estrategias o sistemas de marketing que faciliten la venta y permitan la competencia hacia el
exterior. El desconocimiento de estructurar estas funciones se traduce en errores al competir
con empresas que producen los mismos productos.
Una de las actividades que se deben poner en práctica a corto plazo es la tarea del
reposicionamiento. Primeramente se debe entender como posicionamiento el hecho mediante
el cual se logra ubicar la definición de un producto a ser comercializado en la mente del

(29) Este acápite es una adaptación de Venegas, E. 1999. Tesis de grado Facultad de Agonomía U.C.
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consumidor potencial. Esta es una difícil tarea si no se la realiza con óptimos sistemas de
comunicación, publicidad, promociones y marketing. Este posicionamiento puede permanecer
en la caja negra (mente del consumidor) por mucho tiempo hasta que llegará un momento en
que el mismo se debilite por acción de estrategias por parte de los competidores, que actúan
con el propósito de debilitarlo hasta lograr penetrar la marca deellos en la misma caja negra.
En este preciso momento es cuando se debe optar por un reposicionamiento. El
reposicionamiento es el resultado de aplicar técnicas y estrategias que permitan recuperar la
imagen que tenía nuestro producto en la caja negra, el mismo que fue debilitado por nuestro
competidor. En algunos casos se opta por un reposicionamiento basado en los beneficios y/o
atributos que posee el producto que lo diferencie del de sus principales competidores (ventaja
competitiva). Si no lo existe, se debe crear o modificar el producto hasta lograr una ventaja
que permita diferenciarlo de otros que, en el campo de batalla (mente del consumidor),
tienden a liberar una guerra campal.
El posicionamiento y el reposicionamiento consiste en aplicar estrategias que permitan ganar
el objetivo deseado de los productos en la mente del consumidor y las estrategias se elaboran
para lograr dicho objetivo. Si se liga esta reflexión al sector floricultor, lo que primero que se
debe tener en cuenta es el hecho de que posicionar a La Flor de Chile significa primeramente,
crear una demanda. Para crear la demanda es necesario un sistema de comunicación capaz de
llegar a todo el grupo objetivo a quienes se dirige. Este sistema de comunicación se desarrolla
en base a estrategias publicitarias. La publicidad es una herramienta, quizás la de mayor
importancia, para la creación de la demanda. Segundo, toda vez creado el hábito de consumo
de las flores se debe obtener lealtad hacia el mismo, para lo cual se deben implementar
estrategias de promoción apoyadas en la publicidad. La promoción debe permitir conseguir
dos fines: aumento de participación de mercado y ratificar la lealtad hacia el producto.
Una vez cumplidos estos dos objetivos se puede lograr aumentar las ventas, luchar en el
mercado y mantenerse en una posición que implique liderazgo a mediano y largo plazo.

8.3.3.1 Un modelo exitoso de distribución y comercialización.
Un caso ejemplar de esta guerra de marketing es el de Gerald Stevens en los Estados Unidos.
Esta firma tan importante en el mercado de distribución de productos florales, aplicó una
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estrategia de marketing que le permitió posicionarse en el mercado floral como la marca que
permanece en la caja negra que suple de flores al consumidor potencial.
La estrategia utilizada por Gerald Stevens fue la misma aplicada por los dueños de la cadena
de vídeos más importante de los Estados Unidos, Blockbuster. Los dueños de esta tienda de
vídeos optaron por aplicar la misma estrategia en el campo florícola: utilizando el mismo
modelo de Blockbuster, comprando pequeñas compañías, usando acciones y efectivo, con
deudas mínimas, Gerald Stevens ha incursionado en el campo floral hasta convertirse en la
cadena de autoservicio (retailer) de regalos de flores y especialidades florícolas más grande en
los Estados Unidos con 157 tiendas y una utilidad proyectada de $175 millones de dólares.
La dificultad que atravesó Gerald Stevens era conseguir desviar la lealtad que tenían los
consumidores de flores americanos con sus floristerías de preferencia hacia la nueva marca
Gerald Stevens. Esta firma utilizó atributos y beneficios que pronto se convertirían en
ventajas de difícil competencia para las pequeñas y tradicionales floristerías. Entre ellas,
Gerald Stevens estuvo consciente de que lo primero que debía ofrecer era la frescura de las
flores entregadas.
Frescura. Para lograr entregar productos frescos hasta lugares distantes de sus puntos de
venta, Gerald Stevens optó por comprar floristerías ubicadas en diferentes lugares estratégicos
de los Estados Unidos, lo que permitiría cumplir con el primer beneficio anunciado por la
firma. De esta manera Gerald Stevens logró construir una cadena nacional de distribución de
flores y una marca que facilitará el posicionamiento de la actividad. Por último, Gerald
Stevens optó por aplicar alianzas con sus competidores que permitirían beneficiar tanto a los
involucrados en el mercado como al consumidor final.
Internet. Gerald Stevens afrontó la realidad de la evolución de las ventas de flores vía
Internet, como el caso de 1-800-FLOWERS o FTD.com. En ambos casos las compañías
indican que las ventas a través de la red se incrementan a pasos agigantados. Ellos buscan
expandir la oferta de sus productos en sus páginas Web como un significado de un futuro
crecimiento.
Aunque 1-800-FLOWERS opere con 87 franquicias y 33 tiendas corporativas, no tienen
planes de concentración en el sector de distribución. Por ello, Gerald Stevens encontró un
nicho del mercado no explotado (pero si explorado) que era la distribución. Con alianzas
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estratégicas entre las empresas que venden sus productos a través de la red, Gerald Stevens
consiguió satisfacer las demandas del consumidor ofreciendo un beneficio directo al enviar
flores completamente frescas. La situación es complementaria. Las compañías que venden vía
Internet, simplemente las venden. Pero ¿quién las entregaría garantizando la frescura? Por
ello, Gerald Stevens posicionó su actividad dentro del mercado en un momento dado. Hoy en
día, Gerald Stevens planea invertir en la comunicación publicitaria con montos que superan
los $100 millones de dólares. Esta estrategia permitirá aumentar el consumo de flor en los
Estados Unidos puesto que la población está predispuesta a comprar.
Como conclusión, el sector floricultor debe tener en cuenta que las características del
producto, el nivel de precios, la distribución hasta llegar al consumidor y el posicionamiento
son decisiones dentro de un mismo concepto.
El momento en que el sector comercialice las flores a través de departamentos de marketing
estructurados, se tendrá mucho éxito en la tarea de posicionar a sus flores como un producto
premium que puede competir en los mercados sin temor a perder participación; con solidez y
seguridad en el campo de batalla y con objetivos claros para reposicionarla como la flor de la
mejor calidad del mundo. Para ello se deben implementar estrategias que permitan publicitar
las flores como una marca-país; como un nombre de fácil recordación y como un producto
premium que se vende con altísima calidad y precios similares. Se tendrá que recordar que la
batalla debe comenzar con un paso firme, sólido y fuerte por parte del país, para llegar a
ocupar nichos de mercado no explotados y un posicionamiento que demuestren liderazgo.
8.3.4 Aranceles
Los aranceles son impuestos que fijan los países para la importación de productos, los que
tienen por finalidad recaudar fondos y proteger o defender a los productores nacionales.
Existen numerosos acuerdos comerciales o tratados bilaterales y multilaterales que norman la
cuantía de los aranceles. Anteriormente se había analizado los aranceles preferenciales que
U.S.A. fijó para algunos países latinoamericanos y centroamericanos ligados a la lucha contra
la drogadicción. La Unión Europea tiene un régimen especial entre sus miembros y en
América Latina se creó el MERCOSUR, un organismo de integración de los países del cono
sur.
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Al entrar en vigencia las disposiciones contenidas en el acuerdo comercial con MERCOSUR
se afecta el escenario comercial de flores frescas cortadas con los países miembros de dicha
unión aduanera. (Venegas, E. 1999). En el caso de Uruguay y Paraguay, países que no tenían
acuerdos comerciales anteriores en éste producto, la tasa arancelaria es de 7%, la que se
mantendrá por tres años, luego de los cuales descenderá en forma lineal hasta llegar al arancel
0%. A este producto se le otorgó un 90% de preferencia para cualquiera de los países
integrantes del MERCOSUR, es decir, enfrenta un arancel inicial de 0,8%.
A continuación se presentan los aranceles vigentes, por item arancelario, a que están sujetas las
exportaciones de flores chilenas, para los países que se indican.
Capítulo: 06 - PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
Partida:
Item:

0603 - FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS,
BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA
06031000 – Frescos

País u
Organismo

Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Descripción

Ad
Valorem

Derecho de Importación

28,00%

Tasa por Servicio de
Estadística

0,50%

Impuesto de Importación

12,50%

Medida Especial Temporal
10,00%
a la Importación (METI)
Gravamen Aduanero

25,00%

Tasa Global Arancelaria
(TGA)

12,50%

Base
Imponible
Valor en
Aduana
Valor en
Aduana
Costo, Seguro,
Flete
Costo, Seguro,
Flete
Costo, Seguro,
Flete
Valor en
Aduana

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA
Capítulo: 06 - PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
0603 - FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS,
Partida:
BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA

060310 - Frescos:
06031010 - Claveles:
0603101010 – Miniatura
Descripción
Derechos de Aduana Ad Valorem

Ad
Valorem
5,00%

Base
Imponible
Costo, Seguro,
Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
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060310109 - Los demás:
0603101091 - Con tallo menor o igual a 30 cms
Ad
Valorem

Descripción
Derechos de Aduana Ad Valorem

5,00%

Base
Imponible
Costo, Seguro,
Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
0603101099 - Los demás

Ad
Valorem

Descripción
Derechos de Aduana Ad Valorem

5,00%

Base
Imponible
Costo, Seguro,
Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
0603102000 – Crisantemos

Descripción
Derechos de Aduana - Ad
Valorem

Ad
Valorem
5,00%

Base Imponible
Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
0603104000 – Rosas

Descripción

Ad
Valorem

Derechos de Aduana - Ad
5,00%
Valorem

Base Imponible
Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org

0603109000 - Los demás

Descripción
Derechos de Aduana - Ad
Valorem

Ad
Base Imponible
Valorem
5,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
0603900000 - Los demás

Descripción
Derechos de Aduana - Ad
Valorem

Ad
Valorem
5,00%

Base Imponible
Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
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Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR
Capítulo: 06 - PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
0603 - FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS,
Partida:
BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA
060310 - Frescos:
06031010 – Claveles

Descripción
Fondo de Desarrollo para
la Infancia-FODINFA
Gravamen Arancelario

Ad
Valorem

Base Imponible

0,50%

Costo, Seguro, Flete

10,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
06031020 – Crisantemos

Descripción
Fondo de Desarrollo para
la Infancia-FODINFA
Gravamen Arancelario

Ad
Base Imponible
Valorem
0,50%

Costo, Seguro, Flete

10,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
06031040 – Rosas

Descripción
Fondo de Desarrollo para
la Infancia-FODINFA
Gravamen Arancelario

Ad
Base Imponible
Valorem
0,50%

Costo, Seguro, Flete

10,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org

06031090 - Los demás

Descripción
Fondo de Desarrollo para
la Infancia-FODINFA
Gravamen Arancelario

Ad
Base Imponible
Valorem
0,50%

Costo, Seguro, Flete

10,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
06039000 - Los demás

Descripción
Fondo de Desarrollo para
la Infancia-FODINFA
Gravamen Arancelario

Ad
Base Imponible
Valorem
0,50%

Costo, Seguro, Flete

10,00%

Costo, Seguro, Flete

Fuente: Servidor WEB Aladi.org
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Los aranceles vigentes en el año 2002, por ítem arancelario para el caso de Estados Unidos,
son los que se indican a continuación, tomadas del servidor WEB U.S. International Trade
Commission: “Harmonized Tariff Schedule of the United States (2002)”.

Arboles Vivos y Otras Plantas: Bulbos, Raíes y Similares. Flores de Corte.
Notas:
1. Sujeto a la segunda parte de la glosa 0601, este capítulo cubre sólo árboles vivos y sanos
(incluyendo plantas de semilleros) de un género comúnmente abastecido por viveros o
floristas para plantar o para uso ornamental. Sin embargo, no incluye papas, cebollas, ajos
u otros productos indicados en el capítulo 7.
2. Cualquier referencia en los encabezamientos 0603 o 0604 para bienes de cualquier clase,
debe ser construido incluyendo una referencia a bouquets, arreglos (canastillos) florales,
coronas o guirnaldas y artículos similares hechos parcial o totalmente de bienes de ese
tipo, no considerando los accesorios de otros materiales. Sin embargo, estas glosas no se
aplican a collages o decoraciones similares de la glosa 9701.

TASAS DE DERECHOS DE ADUANA
GLOSA
ARANCEL

0601

0601.10

DESCRIPCION DE LOS
ARTICULOS

Unidad

1
General

2
Especial

Bulbos, tubérculos, raíces
tuberosas, cormos, coronas y rizomas, en dormancia, en
crecimiento o en flor; otras
raíces diferentes a las del
encabezamiento 1212:
Bulbos,
tubérculos,
raíces
tuberosas, cormos, coronas y
rizomas, en dormancia:

0601.10.15 Tulipanes, bulbos .................

No...... 89.6¢/1000 Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

$6/1000

0601.10.30 Jacinto, bulbos ....................

No...... 38.4¢/1000 Libre (A+,CA,D,E, IL,J,JO,MX)

$4/1000

0601.10.45 Lirio, bulbos ............................... No...... 55.7¢/1000 Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

$6/1000

0601.10.60 Narcissus, bulbos ......................

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

$6/1000

0601.10.75 Crocus, cormos ........................... No...... 19.2¢/1000 Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

$2/1000

No...... $1.34/1000
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0601.10.85 Lirio del valle de pepitas (Valley
Pips) ....................
0601.10.90 Otros ....................................

0601.20

No...... $1.44/1000

Libre (A+,CA,D,E, IL,J,JO,MX)

$6/1000

No...... 3.5%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

30%

Iris, bulbos............................

No......

Gladiolos, cormos ................

No......

Begonia (tubérculo) ............

No......

Otros ................................

No......

Bulbos, tubérculos, raíces
tuberosas, cormos, coronas y
Rizomas, en crecimiento o en
flor; y raíces:

0601.20.10 Jacintos, bulbos sin suelo

No.

38.4¢/1000 Libre (A+,CA,D,E, IL,J,JO,MX)

No.

1.4%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

30%

No.

4.8%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

25%

No.

Libre

No.

1.9%

No.

Libre

4¢ c/u

Kg

Libre

25%

$4/1000

adherido..........
0601.20.90 Otras ...................................
0602

Otras plantas vivas (incluídas
sus raíces), de corte y estacas;
Frutos de hongos:

0602.10.00 Cortes sin raíces y estacas .......
0602.20.00 Arboles, arbustos y matorrales,
injertados o no, de especies
de frutos comestibles o nueces
0602.30.00

Rododendros y azaleas,
Injertados o no ........

0602.40.00 Rosas, injertadas o no ............
0602.90

25%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

25%

Otras:
Herbáceas perennes:

0602.90.20

Plantas de orquídeas...............
Otras:

0602.90.30

1.4%

C/ tierra adherida a las raíces
Crisantemos.................

No.

Otras ..........................

No.

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

30%
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0602.90.40

Otras .............................

Kg.

3.5%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

30%

1.4¢/kg

Libre (A+,CA,D,E, IL,J,JO,MX)

2.2¢/kg

1.9%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

25%

4.8%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

25%

3.2%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

40%

6.8%

Libre (CA,D,E,IL,J, JO,MX)

40%

6.4%

Libre (A*,CA,E,IL, J,JO,MX)

40%

Otras:
0602.90.50

Fruto de hongos ....................... Kg.
Otras:

0602.90.60 Con suelo adherido a las raíces
Arboles y arbustos .................

No.

Poinsettias ......................

No.

Otras ..........................

No.

0602.90.90 Otras ......................................
Arboles y arbustos .................

No.

Otras ..........................

No.

0603

Flores de corte y botones de
flores de un tipo adecuado para
bouquets o para propósitos
ornamentales, frescas, secas,
teñidas, blanqueadas,
Impregnadas o preparadas de
otra forma:

0603.10

Frescas:

0603.10.30

Claveles miniatura ..................

0603.10.60

Rosas........................................

No. 1/

Sweetheart ............................

No. 1/

Spray ................................

No. 1/

Otras ................................

No. 1/

0603.10.70 Crisantemos, claveles standard,
anthuriums y orquídeas.............
Crisantemos:
Pom Pom..........................

No. 1/

Otros .............................

No. 1/

Claveles standard ..................

No. 1/

Anthuriums ............................

No. 1/

147

Orquídeas:

0603.10.80

Dendrobium ........................

No. 1/

Otras .............................

No. 1/

Otras .........................................

6.4%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

40%

4%

Libre (A,CA,E,IL,J, JO,MX)

40%

Alstroemeria ......................... No. 1/
Gypsophila ............................ No. 1/
Lirios .................................

No. 1/

Snapdragons .......................... No. 1/
Otras ................................

X

0603.90.00 Otras ......................................

X

1/ Reporte del Nº de Tallos.

Sin perjuicio de lo anteriormente citado, debe señalarse que Chile está incluído en la Letra
“A”, es decir, libre de aranceles para las exportaciones a Estados Unidos.
Los derechos arancelarios para las flores chilenas en la Comunidad Económica Europea se
indican en el Cuadro Nº 50. Los aranceles, que son semejantes para todos los tipos de flores
de corte, varían según la época del año: desde el 1º de noviembre y hasta el 31 de mayo, son
de un 8,5%, para elevarse al 12,0% en el resto del año.
Cuadro Nº 50. Derechos arancelarios de la Comunidad Económica Europea para las Flores y
Capullos de Corte provenientes de Chile.
Período
Derechos (%)
1º de Enero al 31 de Mayo
8,5
1º al 30 de Junio
12,0
1º de Julio al 31 de Octubre
12,0
1º de noviembre al 31 de Diciembre
8,5
Fuente: www.taric.es Actualizado al 31 de enero de 2002
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9. COSTOS Y MARGENES DE PRODUCCION
En los acápites 9.1. y 9.2, se estudiarán las dos especies de mayor relevancia en el negocio de
las flores de corte en Chile.

9.1 ANALISIS ECONOMICO DEL CULTIVO DEL CLAVEL

9.1.1 Inversión Inicial (por ha)
ITEM
1. MATERIAL DE PROPAGACION
-Esquejes enraizados

CANTIDAD

UNIDAD

231.000

Plantas

COSTO
UNITARIO ($)
73,0

TOTAL MAT. DE PROPAGACION
0,3
0,6
0,5
0,8
0,2

Jornales/M
Jornales/M
Jornales/A
Jornales/H
Jornales/M

3. FERTILIZACION INICIAL
- Fosfato Diamónico
- Sulfato de Potasio
- Sulfato de Magnesio
- Nitrato de calcio
TOTAL FERTILIZACION

650
650
325
325

4. MANO DE OBRA PLANTACIÓN

TOTAL INVERSION INICIAL

16.863.000
16.863.000

2. PREPARACION DEL TERRENO
-Araduras
-Rastrajes
-Elaboración de mesas
-Aplicación con bomba de espalda
-Fertilización
TOTAL PREP. DEL TERRENO

5.INFRAESTRUCTURA
-Invernadero
-Plástico
-Sistema de Riego
-Packing
-Cámara de Frío
TOTAL INFRAESTRUCTURA

COSTO TOTAL($)

40.000
47.000
25.000
4.500
35.000

12.000
28.200
12.500
3.600
7.000
63.300

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos

187
276
115
265

121.550
179.400
37.375
86.125
424.450

200

J/H

4.500

900.000

10.000
3.300

m2
Kg

1.300
1.820

100
90

m2
m3

20.000
56.000

13.000.000
6.006.000
2.800.000
2.000.000
5.040.000
28.846.000
47.096.750

Dentro del cálculo de la inversión inicial se tuvo en cuenta el precio de los esquejes
enraizados para un volumen de esta magnitud. Usualmente se recomienda reponer las plantas
cada dos años. Sin embargo los productores realizan una reposición de plantas después de los
tres años, lo que disminuye considerablemente la calidad y la producción. Dentro del costo
del invernadero viene incluida la mano de obra. Es importante anotar que se está considerando
un invernadero tipo “colombiano” o tipo “Longotoma”, de 96 m de largo por 7.5 m de ancho
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cada nave, altura mínima del canal de 2.8 m y altura máxima de 4.3 m, con 7 mesas o camas
por nave. Este tipo de invernadero presenta claras ventajas con respecto al tradicional o tipo
“INDAP”, debido a que regula considerablemente mejor las temperaturas de verano e
invierno, además permitiendo una mayor ventilación, lográndose manejar un ambiente interno
más estable. Una empresa que piense en realizar una producción seria de clavel, debe utilizar
este tipo de invernadero, además de utilizar plástico para tres temporadas o “tricapa”, el cual
permite una mejor filtración de la radiación.
El sistema de riego incluye la bomba de extracción, la cual debe ser adecuada al tamaño real
de la explotación. Se incluyeron dos líneas de cintas de riego por mesa y un filtro al inicio del
pozo. Se asume que el predio cuenta con una noria o fuente de agua.
El packing está considerado con radier en cemento y estructura metálica con láminas de zinc,
además de las respectivas mesas de clasificación y tinas de hidratación, junto con una oficina
para registro de cosecha. La cámara de frío de 90 m3 se considera como adecuada para un
volumen de producción de más o menos 3 hectáreas y utilizada en su capacidad plena sólo en
“peaks” de cosecha, haciéndose necesario ampliarla en caso de aumentar el área cultivada.
Durante el primer año se empieza a recibir ingresos a partir del 6º mes, dependiendo de las
condiciones ambientales y la época de siembra. La producción inicial va a depender del
momento en que se haga la primera poda o “pinch”, el cual generalmente debe hacerse al 5º
entre nudo. En promedio se deben producir 10-12 varas por planta al año, es decir unos
2.300.000 por hectárea anualmente, considerando un 10% de pérdida. Serían 2.070.000 varas
al año a un precio promedio de $35/vara.
9.1.2 Costos de Operación
El costo de operación fue calculado para una hectárea de cultivo, tomando en cuenta la
plantación de distintas variedades de colores para vender cajas mixtas en el mercado, lo que
usualmente hace necesario plantar en diferentes épocas del año.
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ITEM

No.

EPOCA

12

AÑO

-Colocación de mallas de soporte

6

-Desbotonado y soporte

12

-Aplicaciones fitosanitarias

12

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
COSTO
UNITARIO ($) TOTAL ($)

1. MANO DE OBRA
-Labores básicas

TOTAL MANO DE OBRA
2. INSUMOS
-INSECTICIDAS
DIMETOATO
FURADAN
VIDATE
MESUROL
LANNATE
DECIS
-FUNGICIDAS
POLIBEN
RIDOMIL
MANZATE
CAPTAN
BRAVO
SAPROL
-ACARICIDAS
CYHEXATIN
SANMITE
-FERTILIZANTES
Nitrato de Amonio
Nitrato de Potasio
Nitrato de Calcio
Nitrato de Magnesio
Acido Fosfórico
Elementos Menores
Acido Bórico
Quelato de Hierro
Zoberaminol Radicular
Microelementos completos
TOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

120 Jornales/H

4.500

6.480.000

AÑO

90 Jornales/H

4.500

2.430.000

AÑO

180 Jornales/H

4.500

9.720.000

AÑO

4 Jornales/H

4.500

216.000

4.188

18.846.000

5
2
5
3
3
9

ENE-SEP
DIC-ENE
ENE-SEP
SEP-NOV
SEP-NOV
ENE-SEP

1
1
1
1,7
1,2
1

Litros
Kilos
Litros
Kilos
Kilos
Litros

5.591
19.734
14.146
6.578
22.200
39.711

27.955
39.468
70.730
33.548
79.920
357.399

9
5
5
9
3
3

ENE-SEP
ABR-AGO
ABR-AGO
ENE-SEP
SEP-NOV
SEP-NOV

1,2
2,1
3
2,5
3,5
1,7

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Litros
Litros

8.880
18.090
3.290
6.085
9.452
14.386

95.904
189.945
49.350
136.913
99.246
73.369

3
3

ENE-MAR
OCT-DIC

0,7
1,4

Litros
Litros

26.720
37.061

56.112
155.656

12
12
12
12
12

ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC

16,8
73,2
74,4
38,4
30

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Litros

282
264
265
480
483

56.851
231.898
236.592
221.184
173.880

12
12
12
12

ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC

3,2
1
13
6,5

Litros
Litros
Litros
Kilos

420
13.340
4.112
4.030

16.128
160.080
641.472
314.340
3.517.940
22.363.940

El cálculo de los costos directos para una hectárea de clavel fue elaborado considerando los
datos actualizados de varios proyectos de financiamiento presentados ante instituciones
financieras. En algunos de los casos se solicitaron cotizaciones a las empresas prestadoras de
servicios e insumos, de acuerdo con la programación real de trabajo y aplicaciones,
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considerando los problemas fitosanitarios más comunes del cultivo. La mano de obra es
claramente el ítem más relevante en este cuadro de costos, por lo que es importante hacer una
buena planificación de las actividades con el fin de optimizar su uso. Prácticas adicionales que
impliquen empleo de mano de obra como desmalezados manuales incrementan los costos de
operación y reducen obviamente las utilidades.
Como ya se mencionó en el capítulo de requisitos mínimos de un productor de clavel para ser
exportador, existen costos fijos que inciden en los márgenes obtenidos, como son los gastos
de administración y oficina en general.

9.1.3 Costos de Cosecha, Selección y Embalaje
ITEM

EPOCA

CANTIDAD

UNIDAD
Jornales/H

COSTO
UNITARIO ($)
4.500

COSTO
TOTAL($)
5.400.000

-Cosecha

AÑO

1200

-Transporte a packing

AÑO

60

Jornales/H

4.500

270.000

-Clasificación de flores
-Confección de ramos

AÑO

48

Jornales/H

4.500

216.000

AÑO

36

Jornales/H

4.500

162.000

-Empaque

AÑO

24

Jornales/H

4.500

108.000

-Material de Embalaje

AÑO

5000

Cajas

410

2.050.000

TOTAL MANO DE OBRA

1.368

8.206.000

Dentro de los costos de cosecha, selección y clasificación es importante mencionar que la
utilización de mano de obra depende principalmente de la estacionalidad en el mercado,
haciéndose necesario la contratación de personal adicional en ciertos períodos. Por otra parte
algunas empresas deben emplear métodos artificiales de apertura de flor en alguna época del
año, lo cual incrementa los costos. El material de embalaje considera la utilización de cajas de
cartón nuevas, además de las bandas elásticas para los ramos de 20 varas cada uno, sin incluir
los capuchones, o bolsas de celofán microperforado para mejorar la presentación y protección
de la flor, dado que en el mercado interno muy pocas empresas venden sus flores de esta
manera.
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9.1.4. Resultado Económico (M$)
El resultado económico que se plantea a continuación, para los tres años que dura el cultivo,
contempla la depreciación de las inversiones del “año cero” y los costos indirectos y
financieros correspondientes. (30)

ITEM
I. INGRESOS
Nº de varas vendidas
Ingreso Anual ($ 35/vara)
II. COSTOS
1. DEPRECIACIONES
- Esquejes y plantación (3 años)
- Preparación terreno (3 años)
- Fertilizantes (3 años)
-Plástico (3 años)
- Invernadero, Riego y Packing y Cámara Frío
(9 años)
2. COSTOS OPERACIONALES
3. COSECHA, SELECCIÓN y EMBALAJE
SUB TOTAL
4. COSTOS INDIRECTOS (10%)
5. COSTO FINANCIERO (10% interés anual)
Total Costos
RESULTADO ECONOMICO
Margen de Rentabilidad Bruta (%)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

1.200.000
42.000

2.070.000
72.450

1.500.000
52.500

5.921
21
141
2002
2.538

5.921
21
141
2002
2.538

5.921
21
141
2002
2.538

22.363
5.744
38.730
3.873
3.873
46.476
(4.476)
-

22.363
8.206
41.192
4.119
4.119
49.430
23.020
46,6

22.363
6.565
39.551
3.955
3.955
47.461
5.039
10,6

(30) Los costos financieros correspondientes a la inversión incial, (o año 0), que se supone se obtiene de un
crédito bancario, se han calculado a partir de las depreciaciones anuales, lo que está subvalorando dicho costo.
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9.2 ANALISIS ECONOMICO DEL CULTIVO DEL LILIUM ASIATICO

9.2.1 Producción para el Mercado Interno
9.2.1.1 Inversión Inicial (por ha)
ITEM
1. MATERIAL DE PROPAGACION
-bulbos asiáticos calibre floral

CANTIDAD

UNIDAD

308.700

bulbos

0,3
0,6
0,5
0,8
0,2

COSTO
UNITARIO ($)
95

29.326.500
29.326.500

Jornales/M
Jornales/M
Jornales/A
Jornales/H
Jornales/M

40.000
47.000
25.000
4.500
35.000

12.000
28.200
12.500
3.600
7.000
63.300

10.000
3.300

m2
Kg

1.300
1.820

100
50
120

m2
m2
m3

20.000
10.000
56.000

13.000.000
6.006.000
2.800.000
2.000.000
500.000
6.720.000
31.026.000
60.415.800

TOTAL MAT. DE PROPAGACION
2. PREPARACION DEL TERRENO
-Araduras
-Rastrajes
-Elaboración de mesas
-Aplicación con bomba de espalda
-Fertilización
TOTAL PREP. DEL TERRENO
3.INFRAESTRUCTURA
-Invernadero
-Plástico
-Sistema de Riego
-Packing de flores
-Packing de bulbos
-Cámara de Frío
TOTAL INFRAESTRUCTURA
TOTAL INVERSION INICIAL

COSTO TOTAL($)

Para el cálculo de la inversión inicial en lilium es importante tener en cuenta que existen
cuatro grupos principales de lilium: los asiáticos, los orientales, longiflorum, y los híbridos
L.A. que son producto de cruzamientos entre asiáticos y longiflorum. Desde el punto de vista
económico, los importantes son: los orientales, los híbridos L.A. y los asiáticos, en ese orden.
El precio del bulbo varía considerablemente entre un grupo y otro, dado que mientras el
precio promedio de un bulbo asiático es de unos $100, el costo de un bulbo oriental puede
llegar a los $350. Los precios de la vara de lilium van a depender también del tipo de lilium a
nivel internacional. Allí se prefiere el lilium oriental y por lo tanto se paga mejor. Sin
embargo, esta situación no sucede en el mercado nacional, por lo que un productor nacional
de lilium estaría limitado casi exclusivamente a producir lilium asiático, salvo algunas
variedades orientales nuevas que se están tratando de introducir a bajo costo. Teóricamente se
recomienda que el bulbo debe utilizarse para la producción de varas sólo una vez. Sin
embargo es posible obtener una producción más, dependiendo de las características del bulbo,
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por lo que resulta muy importante adquirir bulbos de buena calidad. Para efectos del presente
estudio y en el caso del mercado interno, se considera que la plantación inicial de bulbos se
utiliza para obtener dos cosechas en el año.
No obstante lo anterior, debe señalarse que los pequeños productores usan generalmente el
sistema de obtener dos cortas desde el mismo bulbo, por razones de dinero, siempre que éste
sea de calibre superior al mínimo, pero la segunda cosecha resulta de una calidad muy inferior
a la primera, y muchas veces es sólo capaz de ser vendida en el mercado nacional a bajo
precio (2 botones, vara corta y delgada). Ello se produce bajo invernadero, cuando se planta
en otoño, y el bulbo vive un período de frío en el invierno, para emitir un nuevo tallo floral en
primavera. Algunas variedades funcionan relativamente bien y se puede lograr una segunda
producción, pero en el período descrito. Los productores grandes que exportan utilizan sólo
una vez el bulbo, al igual que en Holanda, y posteriormente lo desechan. No es posible
planificar producción exportable con un bulbo reutilizado, porque el resultado es muy
incierto. Además hay un argumento muy fuerte para no realizar ésta práctica ya que si los
bulbos no son sacados del suelo o cosechados, la siguiente producción sale toda junta, sin
ninguna posibilidad de planificación de volumen ni colores, lo que hace muy poco manejable
la comercialización de tal producción.
El costo del invernadero incluido en la inversión posee las mismas características del
considerado para clavel ya que presenta claras ventajas con respecto al invernadero
tradicional, especialmente en cuanto a la regulación de la temperatura y la ventilación,
aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta en cualquier producción de flores
de corte. Igualmente se consideró la utilización de plástico “tricapa”, el cual permite una
mejor filtración de la radiación y mayor duración. Sin embargo, es importante resaltar que
algunos cultivo en la zona central realizan sus plantaciones en estructuras mucho más
sencillas y protegidas sólo con malla polisombra, especialmente en las plantaciones de verano
y dependiendo del microclima, lo cual permite obtener producciones a bajo costo y de buena
calidad.
El sistema de riego incluye la bomba de extracción, la cual debe corresponder al tamaño real
de la explotación. Se incluyeron tres líneas de cintas por mesa y un filtro al inicio del pozo, se
asume que la parcela tiene noria o que se alimenta por alguna fuente superficial, dado que la
excavación de un pozo profundo es un costo adicional.
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El packing de flores considerado conserva las mismas características del packing para clavel.
El packing de bulbos incluye la tina de lavado, mesas de clasificación y bateas de
desinfección. La cámara de frío se utiliza para el almacenamiento de flores y de bulbos . En el
caso de estos últimos, para la acumulación de horas de frío lo que implica una duración
mayor a seis semanas. Se debe contemplar la compra de bulbos florales cada tres
producciones, para no perjudicar considerablemente la calidad. Sin embargo esto va a
depender en gran medida de la variedad.
Considerando dos cosechas al año y una pérdida normal de 10%, se tendría una producción
anual de 555.660 varas a un precio promedio de $100 por vara, dado que la calidad de la
producción va decayendo en el tiempo. La tercera cosecha produce una vara más débil y con
menor cantidad de flores.
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9.2.1.2 Costos de Operación
En los costos de instalación de lilium, al igual que en clavel, debe considerarse la necesidad
de plantar muchas variedades, con el fin de poder vender los colores que el mercado requiere
en la fecha precisa. Se tomó una densidad de plantación de referencia de 308.700 bulbos / ha.
ITEM

No.

EPOCA

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
UNITARIO ($)

COSTO
TOTAL($)

-Plantación

1

DIC-ENE

100 Jornales/H

4.500

450.000

-Labores básicas

12

AÑO

60 Jornales/H

4.500

3.240.000

-Colocación de mallas de soporte

2

AÑO

20 Jornales/H

4.500

180.000

-Aplicaciones fitosanitarias

12

AÑO

4 Jornales/H

4.500

1. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA
2. INSUMOS
-INSECTICIDAS
DIMETOATO
FURADAN
VIDATE
MESUROL
LANNATE
DECIS
ACEITE MISCIBLE
-FUNGICIDAS
POLIBEN
RIDOMIL
MANZATE
CAPTAN
BRAVO
SAPROL
-ACARICIDAS
CYHEXATIN
SANMITE
-FERTILIZANTES

908 J/H

216.000
4.086.000

5
2
5
3
3
9
10

ENE-SEP
DIC-ENE
ENE-SEP
SEP-NOV
SEP-NOV
ENE-SEP
ENE-DIC

1
1
1
1,7
1,2
1
3

Litros
Kilos
Litros
Kilos
Kilos
Litros
Litros

5.591
19.734
14.146
6.578
22.200
39.711
1.500

27.955
39.468
70.730
33.548
79.920
357.399
45.000

9
5
5
9
3
3

ENE-SEP
ABR-AGO
ABR-AGO
ENE-SEP
SEP-NOV
SEP-NOV

1,2
2,1
3
2,5
3,5
1,7

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Litros
Litros

8.880
18.090
3.290
6.085
9.452
14.386

95.904
189.945
49.350
136.913
99.246
73.369

3
3

ENE-MAR
OCT-DIC

0,7
1,4

Litros
Litros

26.720
37.061

56.112
155.656

2
2
1

ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC

600
400
330

Kilos
Kilos
Kilos

264
265
140

316.800
212.000
46.200

2
1

ENE-DIC
ENE-DIC

5
25

Litros
Kilos

13.340
450

130.340
11.250

8
8

ENE-DIC
ENE-DIC

3
3

Litros
Litros

4.300
4.700

103.200
112.800

6

ENE-DIC

2,5

Litros

8.500

Fertilización de producción
Nitrato de Potasio
Nitrato de Calcio
Superfos
Elementos Menores
Quelato de Hierro
Boronatrocalcita
Fertilizantes Foliares
Wuxal Ca
Wuxal Mg
Herbicidas
Asulox
TOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

127.500

2.570.605
6.656.605

157

En el caso del lilium el uso de mano de obra no es tan intensivo como en clavel y se demanda
principalmente durante la plantación y algunas labores básicas, por lo que si se introduce la
plantación mecanizada de bulbos podría resultar en un ahorro importante a mediano plazo. En
este cultivo también es de vital importancia realizar un buen manejo inicial de malezas. A
diferencia del clavel, el lilium no es una planta que exija mayores demandas de fertilizante,
esto debido principalmente a que el bulbo suministra buena parte de los nutrientes necesarios
para el desarrollo de una buena planta, razón de más para preocuparse por seleccionar un
bulbo de buena calidad.
Este estudio de costos no contempla hacer ninguna práctica de engorda con los bulbos, ya que
implicaría abordar otro negocio con un objetivo distinto y más complejo. Las empresa
productoras de flores de lilium que engordan sus bulbos en el sur, generalmente lo trabajan
como empresas distintas, con el fin de facilitar su manejo.

9.2.1.3 Costos de Cosecha, Selección y Embalaje.
ITEM

EPOCA

CANTIDAD

-Cosecha

AÑO

200

-Transporte a packing

AÑO

50

-Selección de flores

AÑO

UNIDAD
Jornales/H

COSTO
UNITARIO ($)
4.500

COSTO
TOTAL($)
900.000

Jornales/H

4.500

225.000

140

Jornales/H

4.500

630.000

-Empaque

AÑO

12

Jornales/H

4.500

54.000

-Cajas

AÑO

3700

Cajas

1.050

3.885.000

-Celofanes y Otros

AÑO

55.566

Unidades

30

1.666.980

TOTAL POSCOSECHA

402 J/H

7.360.980

Los costos de mano de obra en la cosecha, selección y clasificación en lilium se concentran en
fechas específicas, además que no es necesario hacer tantos repases en las mesas, como en
otras especies como clavel o crisantemo. Usualmente se elaboran ramos de diez varas y se
ubican alrededor de 15 ramos por caja, dependiendo del número de botones por vara y la
longitud de la vara. El capuchón de celofán y el elástico es necesario utilizarlo, sobre todo
porque el lilium se usa más para arreglos florales solo o junto con otras flores y debe estar
mucho mejor presentado, lo que hace que se incrementen los gastos por el material de
empaque.
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9.2.1.4 Resultado Económico (M$)
El resultado económico que se plantea a continuación para los tres ciclos productivos del
cultivo en el transcurso de un año, sigue la misma metodología utilizada para el caso de los
claveles.

ITEM
I. INGRESOS
Nº de varas vendidas: 555.660 a $ 150/vara (1)
Ingreso Anual
II. COSTOS
1. DEPRECIACIONES
-Plástico (3 años)
- Invernadero, Riego, Packing y Cámara Frío (9 años)
2. MATERIAL DE PROPAGACION
3. PREPARACION TERRENO
3. COSTOS OPERACIONALES
4. COSECHA, SELECCIÓN y EMBALAJE
SUB TOTAL
5. COSTOS INDIRECTOS (10%)
6. COSTOS FINANCIEROS (10% interés anual)
Total Costos
RESULTADO ECONOMICO
Margen de Rentabilidad Bruta (%)

VALOR ($)
83.349.000
83.349.000

2.002.000
2.780.000
29.326.500
63.000
6.656.605
7.360.980
48.189.085
4.818.909
4.818.909
57.826.902
25.522.098
44,14

(1) Se considera un precio / vara de $180 1ª cosecha y $120 2ª cosec ha.
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9.2.2 Lilium Asiático de Exportación
En el caso la producción de lilium asiático para exportación los bulbos usados como material
de propagación se utilizan sólo una vez, lo que asegura una producción de calidad. Los ajustes
que ello involucra en el análisis económico del cultivo, se reflejan en la determinación del
resultado económico, según se plantea a continuación.

ITEM
I. INGRESOS
Nº de varas vendidas: 833.490 a $ 200/vara
Ingreso Anual
II. COSTOS
1. DEPRECIACIONES
-Plástico (3 años)
- Invernadero, Riego, Packing y Cámara Frío (9 años)
2. MATERIAL DE PROPAGACION
3. PREPARACION TERRENO
3. COSTOS OPERACIONALES (1)
4. COSECHA, SELECCIÓN y EMBALAJE (2)
SUB TOTAL
5. COSTOS INDIRECTOS (10%)
6. COSTOS FINANCIEROS (10% interés anual)
Total Costos
RESULTADO ECONOMICO
Margen de Rentabilidad Bruta (%)

VALOR ($)
166.698.000
166.698.000

2.002.000
2.780.000
87.979.500
189.000
7.556.605
13.249.764
113.756.869
11.375.687
11.375.687
136.508.243
30.189.757
22,12

(1) Se ha triplicado el costo de mano de obra de plantación.
(2) Se consideró un aumento de un 20%.
Los márgenes de rentabilidad obtenidos en la producción de lilium para el mercado interno,
obteniendo 2 cosechas en el año de un mismo bulbo, alcanza una rentabilidad bruta de
44,14%. Puede llamar la atención que al comparar esta alternativa con el margen de
rentabilidad obtenido en una explotación más tecnificada e intensiva en el uso de capital,
destinada a la exportación, en donde se contempla la renovación del material de propagación
después de cada cosecha, se obtienen rentabilidades más bajas (22,12%) aunque el resultado
económico obtenido por hectárea sea más alto. La situación antes descrita, refleja la situación
real actual de los productores de flores de bulbo y se explica básicamente porque el mercado
externo es un mercado permanente, que absorbe alrededor del 90% de la producción nacional
y el mercado interno es de bajos volúmenes comercializables.
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9.2.3 Lilium Oriental de Exportación
Progresivamente la exportación de lilium asiático esta siendo reemplazada por el lilium
oriental, por tratarse de una variedad más atractiva desde el punto de vista económico. Su
cultivo es más complejo que el de lilium asiático y sólo se pueden obtener dos cosechas en el
año. El precio histórico por vara, a nivel de productor, en el caso del lilium oriental, oscila
entre US$ 0,80 y 1,80/vara. Considerando que en este caso el costo por bulbo, como material
de plantación, es del orden de $250 y que las mermas son del orden de un 30% y basándose
en el resultado económico calculado para el lilium asiático para exportación, se obtiene un
ingreso de $388.962.000 y un margen de 40%, conservando los mismos costos del lilium
asiático.
ITEM
I. INGRESOS
Nº de varas vendidas: 432180 a $ 700/vara
Ingreso Anual
II. COSTOS
1. DEPRECIACIONES
-Plástico (3 años)
- Invernadero, Riego, Packing y Cámara Frío (9 años)
2. MATERIAL DE PLANTACION
3. PREPARACION TERRENO
3. COSTOS OPERACIONALES (1)
4. COSECHA, SELECCIÓN y EMBALAJE (2)
SUB TOTAL
5. COSTOS INDIRECTOS (10%)
6. COSTOS FINANCIEROS (10% interés anual)
Total Costos
RESULTADO ECONOMICO
Margen de Rentabilidad Bruta (%)

VALOR ($)
302.526.000
302.526.000

2.002.000
2.780.000
154.350.000
189.000
7.556.605
13.249.764
180.127.369
18.012.737
18.012.737
216.152.843
172.809.157
39,96

(1) Se ha triplicado el costo de mano de obra de plantación.
(2) Se consideró un aumento de un 20%.
Los valores anteriormente señalados constituyen un orden de magnitud en este tipo de
negocio, el que tiene grandes variaciones debido a consideraciones de orden técnico y
comercial.
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10. UNIDAD ECONOMICA MINIMA PARA UN EXPORTADOR
Para la elaboración del presente capítulo se ha considerado el caso del clavel como
representativo de las flores de corte, en consideración a la importancia económica y a la
extensión de su cultivo.

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La rentabilidad de un productor de claveles para exportación en Chile depende de muchos
factores. En cuanto a la composición de los costos de cada empresa, está en relación con la
incidencia de aspectos tales como el uso de mano de obra, del grado de mecanización, el
sistema de riego, uso de mallas para encanastar las plantas o la posibilidad de almacenar la
producción en cuarto frío, etc. Adicionalmente se debe considerar la planta administrativa
eventualmente existente (gerentes, secretarias, asistentes técnicos o algunas personas más en
postcosecha), cuyos costos fijos reducen los márgenes operacionales. Teniendo en cuenta
estos aspectos es conveniente iniciarse en el rubro con costos operacionales bajos y con una
planta de personal acorde con el tamaño de la empresa.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, hay que tener presente que las plantaciones deben
ser programadas de acuerdo con el destino de las exportaciones y las exigencias de dichos
mercados. En materia de número de variedades a cultivar, hay que considerar que los clientes
exigen claveles de diversos colores y características. Por ejemplo, si la producción está
destinada a los Estados Unidos, es aconsejable hacer una mezcla de variedades con colores
de la siguiente manera:
-

25% rojo y de pétalo liso que es el que más gusta en el mercado Americano.

-

15-20% blanco

-

12-15% rosado claro

-

35-48% debe ser en novedades, teniendo en cuenta sí la producción esta orientada para
vender en ciertas fiestas específicas o para tener una composición constante para entregas
semanales. Por ejemplo para Navidad las variedades (rojo, blanco y peppermint) se
plantan entre la semana 17 y 20), el Día de Acción de Gracias es fiesta de variedades
amarillas y naranjas las cuales se plantan entre la semana 4 y 8.
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Si el programa de producción va dirigido al mercado europeo el contenido de novedades
(variedades nuevas en el mercado) debe ser más alto y, dependiendo del país de destino, se
planifica la plantación de esquejes de las variedades adecuadas. Por ejemplo en Inglaterra los
colores amarillos suaves (crema) y colores durazno son los preferidos y se venden todo el año.
Los clientes rusos, por su parte, demandan prioritariamente claveles de color rojo y de pétalo
rugoso. Si se vende a Holanda, se debe estar a la moda con colores novedosos para conseguir
buenos precios. El mercado de Japón es muy exigente respecto de la calidad. Busca tonos
pastel con colores muy definidos de variedades que solicitan por nombre propio.
En el MERCOSUR se puede jugar con colores fuertes, todos con cabezas grandes y tallos
gruesos para lograr calidad durante el verano. Allí la época critica del negocio son los meses
de enero hasta marzo.

10.2 SUPERFICIE MINIMA

Se considera que para iniciar un proceso de producción orientado a la exportación se necesita
como mínimo una superficie del orden de las 3 hectáreas, las que pueden prepararse para
establecerse en dos años, plantando un 50% el primer año y un 50% el segundo. La
explicación de esta situación se basa esencialmente en el flete aéreo, dado que las líneas
aéreas aseguran el cupo y transporte de una carga mínima de 1500 kilos semanales. Si se
considera una producción anual por hectárea de 1.600.000 a 2.000.000 de tallos de clavel y la
considerable reducción de la producción en invierno, 3 hectáreas serían suficientes para
cumplir con el requisito antes señalado.
El cálculo de la superficie mínima indicada anteriormente está ligada además a una serie de
factores tales como el tamaño mínimo del packing y de frío, lograr algunas economías de
escala en la mano de obra de nivel medio y en los gastos generales, entre otros.
Por otra parte se debe tener presente que este es un negocio de largo plazo. Para asegurar su
sustentabilidad en el tiempo, es muy importante asegurar una clientela mínima, la que
requiere ser abastecida en forma permanente y oportuna a través de los canales de
comercialización adecuados. Todo exportador está permanentemente compitiendo con otros
productores, por lo que necesita de volúmenes mínimos para poder tener éxito en su negocio.
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10.3 INFRAESTRUCTURA NECESARIA

La infraestructura necesaria para ser exportador no debería ser muy distinta a la requerida en
un cultivo comercial de claveles con proyección de crecimiento. Esto quiere decir que las
instalaciones como el packing, la cámara de frío y el invernadero, debe cumplir como mínimo
con las especificaciones técnicas para asegurar una producción de calidad constante y en los
volúmenes que exija el comprador, como se menciona en el capítulo 9.1. Vale la pena
mencionar que los costos de inversión en cámara de frío y packing presentados en dicho
capítulo son similares para un cultivo de una y hasta tres hectáreas. En el caso del equipo de
riego tecnificado, el aumento de la superficie cultivada genera evidentemente economías de
escala .
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11.

ANALISIS FODA

Fortalezas:
1. Chile posee una gran variedad de climas y suelos para la producción de flores de calidad y
de diversas especies y variedades.
2. El país posee un clima y un conjunto de barreras naturales que son muy adecuadas para el
aislamiento fitosanitario, aunque en el caso de las flores de corte las ventajas del
aislamiento geográfico se ven atenuadas, dado que el material vegetal se moviliza
básicamente por vía aérea. En este aspecto, se dispone además de la eficiente labor del
SAG, del Ministerio de Agricultura, un organismo con una vasta experiencia en este
campo. En el caso de las exportaciones a USA, y debido a un convenio existente con el
USDA, las inspecciones se hacen en origen, con las ventajas que se mencionaron
anteriormente para el importador.
3. A partir de 1996 se incorporaron nuevas especies a las exportaciones de flores y se
comienza a diversificar el destino de los envíos. Actualmente se cultivan en el país
alrededor de 20 especies para flor de corte, distribuidas desde Arica a Magallanes,
incorporando de esta manera nuevas áreas productivas a este rubro. La experiencia que se
está consiguiendo con ellas será fundamental para el despegue de la floricultura chilena.
4. Chile exporta flores de corte a alrededor de veinte países, entre los que destacan Estados
Unidos, país comprador de lilium y liatris; Argentina principalmente con claveles; Brasil,
Japón, Francia, Reino Unido y Canadá, que adquieren claveles, lilium y liatris.
5. Disponibilidad de abundante agua de riego de buena calidad.
6. Buena infraestructura de transporte aéreo, terrestre y marítimo.
7. Buen sistema de comunicaciones.
8. Prestigio internacional como país organizado y poco corrupto.
9. Facilidad de los trámites de exportación y los manejos de los retornos.
10. Un sistema bancario sólido y eficiente.
11. Información climatológica confiable y expedita.
12. Seguridad social, con escasa delincuencia.
13. Amplia red de servicios para el sector agrrícola
14. Apoyo estatal a la diversificación agrícola y al desarrollo de nuevos negocios.
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Oportunidades:
1. Las condiciones climáticas permiten obtener flores de colores más intensos y brillantes, lo
que se puede traducir en particularidades atrayentes de los productos nacionales para
consumidores extranjeros. Por otro lado, permite el buen desarrollo de las especies de
bulbos, en especial en las zonas más australes de Chile.
2. Por la diversidad de climas que presenta el país, existe desfase en el período de cosecha al
interior del mismo, lo que ha permitido mantener en el mercado algunas especies durante
todo el año, incrementándose naturalmente la producción cuando el mercado así lo
requiere.
3. La existencia de fondos concursables para estimular el proceso de la investigación y
transferencia de tecnología del sector. (FIA, FONTEC, FDI, FONDEF)
4. La existencia de un conjunto de instrumentos manejados por organismos estatales que
favorecen al sector privado, tales como los programas de ProChile, CORFO, (PROFOS,
FAT, PDP), Comisión Nacional de Riego, CNR, FIA (giras tecnológicas, financiamiento a
investigaciones, publicaciones), entre otros.
5. Existe un segmento de la demanda nacional que ha favorecido la importación de flores
provenientes principalmente de Ecuador y Colombia, que desde 1997 ha registrado un
incremento superior al 50%. Ello ayuda a la formación de un mercado interno para las
flores más exigente, lo que ha obligado a mejorar la calidad de la producción nacional.
6. Desarrollar mercados insuficientemente explotados y que presentan ventajas para el país
por los menores costos de fletes, como sucede con Argentina y Brasil.
7. Incorporar organizadamente a los pequeños productores en el desarrollo del rubro,
aprovechando el alto requerimiento de mano de obra.
8. La exención de impuestos en las regiones extremas y conflictivas del país.
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Debilidades
1. La carencia de información estadística detallada, lo que afecta el adecuado conocimiento
del rubro, la posibilidad de efectuar análisis, estudios e implementar acciones comerciales
con mayor fundamento.
2. La deficiente comercialización de la producción de los pequeños productores, proceso que
se ve agravado por la débil organización de los mismos.
3. La fuerte concentración de la venta de flores en el mercado interno, la que se realiza
principalmente en un terminal de flores ubicado en Santiago, concentrando entre el 80 y el
85% de las ventas totales.
4. La floricultura se caracteriza por fuertes variaciones estacionales de la oferta y por el
aumento de la demanda en la proximidad de fechas determinadas, en las que
tradicionalmente se incrementa el consumo de flores.
5. Bajo desarrollo de las cadenas de comercialización, lo que favorece la proliferación de
intermediarios y perjudica a los productores.
6. Incipiente desarrollo de la demanda en el mercado interno.
7. Escasa inserción de la producción nacional en los mercados externos de la floricultura.
8. Baja disponibilidad de información de mercado, tanto nacional como extranjera, así como
la limitada difusión de la información existente.
9. Escasa organización de los productores, lo que afecta a sus diferentes estratos, y minimiza
su presencia gremial y les impide realizar operaciones comerciales aprovechando
economías de escala.
10. Insuficientes conocimientos sobre tecnologías de producción y post cosecha para
exportación lo que se traduce, entre otros aspectos, en un déficit de consultores calificados
y de transferencia tecnológica.
11. Deficiente difusión de la normativa que rige la actividad de la floricultura en el país
12. Falta de alternativas de capacitación técnica a nivel de productores y operadores.
13. Falta de protección del patrimonio genético que posee el país
14. En términos generales, el desarrollo y tamaño de las principales empresas chilenas son de
un nivel muy inferior al de sus congéneres de los principales países exportadores, lo que
ha afectado el crecimiento del mercado externo nacional.
15. Empresas poco capitalizadas y con visión de corto plazo de los productores.
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Amenazas:
1. Falta de homogeneidad y regularidad en las exportaciones de flores, lo que afecta
seriamente a los mercados externos
2. Muchos empresarios no han tomado conciencia sobre las características del negocio
florícola de exportación, el que está inserto en un mercado muy exigente, altamente
competitivo y de grandes volúmenes, y por lo tanto de altos requerimientos de tecnología
y capital.
3. Problemas con los embarques aéreos, lo que se traduce en la irregularidad de los
despachos y limita las ventas al exterior, lo que es ocasionado por la escasa producción
exportada.
4. Calidad de los productos. La inexperiencia de una gran cantidad de productores, junto con
la ausencia de técnicos especializados en el rubro, se refleja muchas veces en productos de
deficiente calidad.
5. Desconocimiento de las cadenas de distribución de los mercados externos o dificultad
para contactarse adecuadamente con ellas, lo que afecta la colocación de los productos
nacionales y mantiene latente la posibilidad que estos nichos de mercado sean copados por
productores extranjeros.
6. Lejanía de los principales mercados demandantes, lo que se traduce en problemas de
orden técnico, (productos de corta vida) y económicos (mayores costos de fletes).
7. Deficiente planificación de la producción. La programación adecuada de una producción
de flores requiere tener un acabado conocimiento del comportamiento productivo de las
plantas. La distribución de la producción de una variedad no sólo depende de ella, sino del
lugar y la fecha en que se planta. Esta dificultad para planear, ha llevado a los productores
exportadores a incumplir sus compromisos de entrega. Si a ello se suma lo primitivo de
los invernaderos y la variación del clima en algunas regiones del país, espacialmente en la
zona centro-sur, se agrava el problema de cumplimiento con productos específicos en las
fiestas, tales como flores rojas y blancas en Navidad, flores rojas en San Valentín y flores
blancas y rosadas para el día de la madre en los EEUU.
8. La contaminación y/o salinización de las aguas, aunque respecto a la contaminación hay
en desarrollo un vasto plan para resolver este problema en el mediano plazo.
9. Los invernaderos de madera- plástico funcionan sin problemas en condiciones normales
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de clima. Sin embargo fuertes vientos, que no son frecuentes, pueden destruirlos con
grandes pérdidas para el productor.
10. Las barreras fitosanitarias que impone el SAG las cuales pueden encarecer o hacer no
disponible el material de propagación o de producción.
11. La producción de flores de corte requiere de lugares con climas benignos, libres de
heladas, lugares en los cuales compite con frutales de exportación de hoja perenne y aún
con zonas dedicadas al turismo o a fines habitacionales, tales como las destinadas a
parcelas de agrado. Todo ello se traduce en mayores costos por el alto precio del suelo y
de la mano de obra.
12. Plagas y enfermedades desconocidas en las especies florícolas que se desee cultivar.
13. Peligro latente de la entrada de plagas cuarentenarias al país.
14. El incremento del costo del transporte terrestre y aéreo, por el aumento del costo de los
combustibles y/o la escasa carga de retorno para las compañías aéreas.
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12. PERSPECTIVAS DEL RUBRO
Chile posee condiciones adecuadas para producir una gran variedad de especies de calidad,
no obstante ello no es suficiente para tener éxito en este rubro. Deben existir volúmenes
mínimos de producción, mantener la presencia en los mercados, reducir los costos de
producción y comercialización, entre otros. En las oportunidades que presentan los mercados
externos se deben prospectar además los mercados objetivo.
En este capítulo se analizan las perspectivas de algunos países que ofrecen posibilidades
interesantes para el establecimiento de vínculos comerciales.
•

Argentina.

Las importaciones de claveles desde Chile han aumentado en los últimos tres años, pasando
de MUS$ 314 en 1998 a MUS$ 494 en el año 2000. Este considerable aumento, la cercanía
geográfica y el hábito de la población en relación al consumo de flores, da cuenta de un
mercado potencial interesante de evaluar, sobretodo si se considera que en la actualidad las
exportaciones a dicho país se han efectuado por una sola empresa (Agrícola Galeotti Ltda.),
que posee canales de distribución propios facilitándose así la comercialización. Es interesante
señalar que algunos productores de claveles de la V Región han planteado su confianza en el
desarrollo de este mercado, el que podría incluir otras especies.
•

Brasil.

Brasil posee favorables condiciones naturales para la producción de flores frescas de corte.
No obstante el rubro florícola brasileño aún no se ha desarrollado. Este hecho lo constituye en
un mercado atractivo para Chile en especies tales como claveles y lilium, aún cuando las
exportaciones actuales de Chile a dicho mercado son casi irrelevantes.
•

Japón.

Como se ha mencionado en el desarrollo del presente informe, Japón es un mercado atractivo,
aún cuando presenta complicaciones atribuibles a las altas exigencias fitosanitarias para el
ingreso de mercaderías. Chile debería llegar a este mercado ganándose la confianza de los
consumidores locales con un producto de calidad. Según los valores indicados en el Anexo
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Nº1, en el año 1999 se exportó US$ 49.813 FOB, casi un 200 % más que en 1998. De este
valor total exportado, un 93% correspondió a claveles y sólo el 7% restante a tulipanes, con
sólo US$ 3.331 FOB, valor que en el siguiente año se incrementó a US$ 30.539.
•

U.S.A.

Las exportaciones chilenas de flores frescas hacia U.S.A. han mostrado una tendencia al alza
en los últimos cinco años, pasando de un valor total exportado de MUS$ 1.118 en 1996 a
MUS$ 2.992 en el año 2000, lo que representa en este último año el 84 % del total de las
exportaciones chilenas. Las especies de bulbo, con interesantes perspectivas futuras, muestran
una clara predominancia de las especies exportadas, lideradas por el lilium.
•

Canadá.

Las exportaciones a Canadá son en la actualidad prácticamente inexistentes. La principal
razón de ello se debe a la lejanía de este mercado, lo que convierte a Canadá en un nicho
complejo, salvo que se comenzaran a comercializar especies de larga vida de post-cosecha, en
comparación con las que actualmente se trabajan.

Sin perjuicio del análisis planteado a nivel de países, es interesante destacar que existen
buenas perspectivas para exportar flores de especies perennes, como Wax, Peonías,
eventualmente follajes, y en general flores de mayor valor producidas “fuera de estación”,
como lilium, tulipanes, allium, liatris, y otras que se pueden producir incluso al aire libre con
menores costos y en épocas más favorables como primavera y verano.
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13.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.

En la serie histórica de la superficie cultivada con flores hay dos períodos claramente
diferenciados: entre las temporadas 1989/90 y 1995/96, en que la superficie cultivada
es del orden de las 2.700 a 2.800 ha., para caer bruscamente en la temporada 1996/97,
la que coincide con la realización del VI Censo Nacional Agropecuario y que por lo
tanto refleja una situación real. A partir del último año agrícola citado se inicia una
tendencia claramente positiva en la superficie cultivada con flores, aumentando esta
última en un tercio en los últimos cuatro años y situándose en la temporada 1999/2000
en 1.915 ha.

2.

El 89% de la superficie plantada se concentra en las Regiones Cuarta, Quinta y
Metropolitana.

3.

El principal sistema de producción de flores es al aire libre. (82,4% de la superficie
cultivada). Sólo el 17,6% se cultiva en invernaderos.

4.

Las principales especies cultivadas son el clavel, (24,5% de la superficie total), el
crisantemo, (17,4%) y el gladiolo (10,3%), representando en conjunto más del 50% del
total de especies cultivadas. El lilium y el tulipán, dos especies bulbosas muy
significativas, sólo ocupan el 1,9 y el 0,7% de la superficie total cultivada.

5.

Las flores cultivadas en invernadero, en relación con las cultivadas al aire libre, son de
mejor calidad y presentan producciones hasta tres veces superiores, además que
permitendo ofrecer flores durante todo el año.

6.

El país presenta condiciones naturales favorables para la producción masiva de flores,
lo que no guarda relación con el grado de desarrollo que ha alcanzado su cultivo.

7.

La competitividad del negocio de flores en una economía global está determinada
principalmente por los costos de mano de obra, transporte, energía y material vegetal.
Chile tiene costos de mano de obra muy inferiores a los existentes en los países
europeos y en U.S.A., pero mayores a los registrados en Colombia y Ecuador. Por su
ubicación geográfica, los costos de transporte en Chile afectan su competitividad,
considerando los principales países importadores. Sin embargo en este último aspecto
esta situación puede verse revertida si se toma en cuenta la mayor frecuencia de vuelos
desde Chile. Los costos de energía y de material vegetal deberían ser similares a los
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de la competencia.
8.

La principal ventaja de Chile, como proveedor de los mercados del hemisferio norte,
es que su producción se incrementa de octubre a abril, que corresponde al período de
mayores precios en el mercado mundial.

9.

La investigación sobre flores de corte es desarrollada principalmente por algunas
Facultades de Agronomía, las que corresponden a tesis de grado y a proyectos
financiados por Fondos Concursables. En todo caso, la investigación realizada
generalmente está desvinculada a las necesidades de los productores y es desconocida
por éstos.

10.

Existen muy pocos profesionales en el país que puedan ser considerados como
especialistas en floricultura. El proceso de transferencia tecnológica presenta serias
limitaciones.

11.

Según el VI Censo Nacional Agropecuario, en el año 1997 había en el país un total de
2.153 productores que cultivaban 1470 ha., lo que implica una superficie promedio
menor a 0,7 ha por floricultor. El número de pequeños productores afiliados a la Red
Nacional de Flores promovida por INDAP, suman 1.526 socios, lo que reafirma que
existe un gran número de pequeños campesinos dedicados a este rubro.

12.

No existen en las regiones ni a nivel nacional organizaciones gremiales sólidas que
representes los intereses de los floricultores. En el caso de los PROFOS, sólo existen 6
a nivel nacional, dos de los cuales se ubican en las Regiones Quinta y Metropolitana.

13.

El mercado de las flores se caracteriza por tener canales de comercialización poco
organizados, con mal manejo del producto por falta de conocimientos técnicos e
instalaciones inapropiadas, tanto de parte de los productores como de los agentes
mayoristas, aunque en los últimos años se nota un progreso en este aspecto,
especialmente por la incorporación de importadores – distribuidores, los cuales se han
preocupado principalmente por mejorar la presentación y calidad del producto.

14.

Los precios pagados por los consumidores finales normalmente presentan márgenes
superiores al 400% respecto a los precios que reciben los productores, con el agravante
que las flores no llegan a los consumidores en buenas condiciones.

15.

La gran mayoría de los productores tienen dificultades para vender su producción,
debido a que no cuentan con adecuados canales de distribución, por lo cual en su gran
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mayoría acuden al mercado mayorista de Santiago, el que concentra entre el 80 y 85%
del total de las ventas.
16.

La información relativa al precio de las flores en el Terminal es muy reciente y en
opinión de algunos empresarios, muy discutible. Sin perjuicio de lo anterior, y en
términos generales, comparando los precios promedios por vara de los años 2000 y
2001 obtenidos de dicha fuente, se puede concluir que el precio del lilium cayó en un
12,6%, el del tulipán en un 16,1% y de la alstroemeria en un 33,8%, mientras el precio
del clavel subió en un 13,9% real.

17.

Un estudio de los márgenes de comercialización obtenido en tres especies florícolas,
determinó que el margen de los mayoristas era del orden del 80 al 90%, mientras el
margen obtenido por el detallista oscilaba en un rango del 500 al 1.200%.

18.

Un análisis de los índices de estacionalidad del precio mayorista concluye que estos
últimos están muy relacionados con los volúmenes de oferta del producto y con
algunas fechas u ocasiones especiales.

19.

La demanda de flores en Chile se encuentra poco desarrollada y se estima que el
consumo por habitante no supera los US$ 4,- cifra que se compara muy negativamente
con los US$ 25 y US$ 50 gastados por habitante en U.S.A. y Europa, respectivamente.

20.

Las importaciones de flores de corte en Chile han mostrado un significativo
crecimiento, al pasar de MUS$ 244 CIF en 1995 a MUS$ 2.100 en el año 2000. Casi
el 78% del valor de las importaciones corresponde a Ecuador y el 21% a Colombia.

21.

La importación nacional de rosas representa más del 55% del valor total de las
importaciones, seguido por el Crisantemo Pompon (22%) y flores varias ( 18%).

22.

Las importaciones chilenas de flores son realizadas por 25 a 30 empresas, pero sólo
dos de ellas concentran más del 50% del valor.

23.

Los principales países productores de flores de corte en el mundo son U.S.A., Japón y
Holanda, los que representan aproximadamente el 50% del valor de la producción
mundial. Esta última alcanza a los 16.000 millones de dólares y la superficie mundial
destinada a este rubro es del orden de 190.000 ha.

24.

Se estima que el consumo de flores continuará creciendo debido al aumento de la
población mundial y a la concentración de ésta en núcleos urbanos. Estudios
efectuados sobre el mercado europeo, Japón, U.S.A. y Rusia así lo señalan.
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25.

Holanda es el país que participa con más del 55% del valor de las exportaciones
mundiales, seguido a apreciable distancia por dos países Sudamericanos: Colombia,
(14,5%) y Ecuador (5,6%).

26.

Aproximadamente el 60% de las flores que se venden en Estados Unidos son
importadas y este país es el principal destino para las exportaciones de flores
procedentes de América. Colombia es su principal abastecedor, con una participación
en el total de las importaciones del orden del 60 – 64%, seguido de Ecuador, 12 –
15%, Costa Rica y México, con un 3% cada uno.

27.

Europa tiene un área productiva total para flores de corte, follaje y plantas vivas de
aproximadamente 35.000 ha y otras 23.000 ha de bulbos. Holanda es el país más
importante en este rubro, aún cuando debe competir con otros países europeos que
trabajan con costos más bajos, situación que logra superar con una alta productividad y
manejo de los mercados.

28.

El mercado externo chileno de las flores de corte es muy modesto. En el año 2000
representó el 0,09% del valor de las exportaciones agropecuarias de ese mismo año,
siendo superado por las exportaciones de bulbos para flores, las que representaron el
0,16% del sector.

29.

Entre 1995 y 2000 el volumen de las exportaciones chilenas ha sido relativamente
constante, pero su valor se ha incrementado, pasando de MUS$ 1.764 FOB a MUS$
3.570 FOB.

30.

La evolución de la exportación de flores por especie indica fuertes crecimientos en el
lilium y el tulipán, mientras el clavel, allium, rosas, alstromeria y liatris han
disminuído sostenidamente.

31.

En los últimos años los lilium fueron el principal producto de exportación, (MUS$
2.261), lo que representa el 63% del total, seguido de los tulipanes, (15% del total) y
los claveles (14%). Esta última especie fue la principal flor exportada de Chile hasta
el año 1996.

32.

Chile exporta flores de corte a alrededor de 20 países, pero U.S.A. representa el 84%
del mercado total, seguido por Argentina con el 14%. El resto de los mercados son
prácticamente irrelevantes.

33.

La posición de Chile frente a los mercados externos no es fácil, ya que por su
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ubicación geográfica tiene generalmente costos de fletes más elevados, costos de mano
de obra que son superiores a los de países como Colombia y Ecuador y no cuenta con
una trayectoria y mercados cautivos como sucede con los dos países andinos antes
citados. Sin embargo, puede aprovechar la ventaja que representa la producción de
flores durante la primavera y verano y de especies perennes como peonías, wax,
proteas, lo que implica costos más bajos, en una época en que los precios mundiales de
las flores alcanzan los niveles más altos.
34.

La mayoría de las empresas chilenas están poco capitalizadas y tienen una visión de
corto plazo. Los empresarios sólo aspiran a vender en el mercado local, o al local e
internacional. Sin embargo, los buenos precios locales han desestimulado su incursión
en el mercado internacional e intentan vender a éste sólo cuando el mercado interno se
satura. Consecuencia de lo anterior, no se ha tenido éxito en el mercado externo que
requiere un suministro contínuo durante todo el año, el cual debe incrementarse
significativamente durante las fiestas con flores de buena calidad y con una mezcla de
colores de acuerdo con el lugar y la época del año en que se está vendiendo.

35.

Los aranceles es un elemento que los exportadores potenciales deben analizar
cuidadosamente, dado que pueden constituir un costo adicional que afecte su grado de
competitividad.

36.

Las inversiones en que deben incurrir los productores de flores que trabajan con
invernaderos y tecnologías adecuadas, lo que incluye riego tecnificado y la
construcción de packings y cámaras de frío, son muy altas. Considerando la inversión
inicial en plantas, una hectárea de cultivo de claveles requiere una inversión inicial del
orden de los M$ 47.000, la que se eleva a M$ 60.416, en el caso del lilium asiático
para mercado interno.

37.

Los costos anuales de los dos cultivos citados en el punto anterior, incluyendo la
cosecha, selección y embalaje, son del orden de los M$ 30.500, en el caso de los
claveles y entre M$ 14.018 y 20.807 para el lilium asiático, según se destine al
mercado interno o externo, respectivamente.

38.

La rentabilidad bruta de una explotación de claveles, se ha estimado en un 47% el
segundo año (lo que representa unos $23 millones por ha.) y en 10% el tercer período,
siendo negativa en el primer año de producción. El lilium asiático, por su parte,
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muestra una mayor tasa de rentabilidad destinándose al mercado interno que a la
exportación, (44,14 %), aunque con un resultado económico por hectárea inferior a la
alternativa para exportación, (25,52 y 30,19 millones respectivamente). El lilium
oriental de exportación, en cambio, presenta una rentabilidad cercana al 40% y un
resultado económico por hectárea de 172,8 millones, puesto que se perciben ingresos
más altos a pesar de incurrir en mayores costos del material de plantación.
39.

El cultivo de flores es muy demandante de mano de obra. En el caso del clavel, se
utilizan en su cultivo alrededor de 4.200 jornadas hombre/ha/año, a lo que se debe
agregar 1.360 J.H./ha/año por labores de cosecha, selección y embalaje. En el caso del
lilium, la mano de obra para su cultivo alcanza a las 1.600 JH/ha/año y las de cosecha,
selección y embalaje, a 900 JH/ha/año.

40.

El tamaño mínimo de una unidad económica para un exportador de claveles se ha
estimado en 3 ha, lo que le asegura poder disponer de una producción relativamente
estable durante el año y asegurar el flete aéreo de sus productos.

41.

El éxito en la actividad exportadora de una empresa esta condicionada por el
conocimiento que tenga sobre las preferencias, gustos y necesidades del consumidor
en el mercado de destino.
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14.

RECOMENDACIONES

De las conclusiones del presente estudio surgen algunas recomendaciones que se plantean a
continuación:
1.

El lento desarrollo del sector de las flores de corte en Chile requiere de un fuerte
impulso de los sectores público y privado, el que debe ser permanente. Para ello se
propone la creación de una Comisión Nacional de Flores, que incluya al sector de los
bulbos para flores, similar a las comisiones existentes para otros rubros del sector
agropecuario que son coordinadas desde ODEPA. En dicha comisión deberían
participar representantes de los organismos públicos relacionados con las flores,
(ODEPA, INDAP, CORFO, ProChile, SAG, FIA, INIA), de las universidades y
naturalmente de los productores y comercializadores. Sus principales funciones
consistirían en reunir y procesar información sobre el sector, proponer medidas
tendientes a su desarrollo, estudiar soluciones para los problemas que afectan al sector,
entre otros.

2.

Una vez definidas las políticas y funciones de dicha Comisión, se debe continuar con la
determinación de las prioridades en el negocio del sector floricultor, fijando objetivos
claros a corto, mediano y largo plazo y las necesidades de índole técnico que se deben
superar para alcanzar dichos objetivos.

3.

El país debe disponer de profesionales altamente calificados y con experiencia para
abordar los desafíos tecnológicos que presenta la producción y comercialización de
flores y la gestión de las empresas. Para ello se sugiere convocar a las universidades,
centros de investigación y representantes de los productores, para analizar este tema y
adoptar las decisiones que correspondan. Un programa de becas y de intercambio
profesional con los países líderes de la producción mundial de flores, (y bulbos), tales
como Colombia y Holanda, sería muy recomendable.

4.

En materia de investigación, debería definirse un programa de mediano y largo plazo
con las universidades, institutos de investigación y fondos concursables, para abordar
las temáticas más relevantes y demandadas por los productores, evitando duplicaciones
y mal uso de los recursos.

178

5.

Crear un sistema de investigación participativo, que interprete las necesidades reales de
los productores de flores del país, de manera tal que los involucre y los haga
responsables del desarrollo de dichas investigaciones, lo mismo que generar
mecanismos de transferencia tecnológica que permitan dar a conocer a los productores
los resultados de las investigaciones efectuadas en el país y en el extranjero,
complementada con la divulgación de material impreso. La creación de una página
WEB por parte de ODEPA o de alguna asociación representativa de los productores,
sería muy recomendable.

6.

Implementar un sistema de registros estadísticos en el INE y en ODEPA que permita
disponer de aquella información básica necesaria para conocer mejor el sector,
estudiarlo y orientar en los negocios al sector productivo.

7.

En Chile se pueden producir flores de calidad similar a las obtenidas en países como
Ecuador, Colombia y Nueva Zelanda (peonías) pero aún falta por desarrollar la
tecnología adecuada para ello. Una ventaja para Chile lo constituye la producción
destinada a la exportación efectuada en contra estación, que permite acceder a los
mercados externos en los momentos de precios más altos. La desventaja del costo del
transporte a USA, por ejemplo, puede resolverse con transporte marítimo en algunas
especies de alta capacidad de almacenamiento, como es el caso del clavel.

8.

La obtención de flores de calidad y cuyo destino es la exportación requiere de fuertes
capitales. El monto de las inversiones, costos operacionales y de cosecha, selección y
embalaje son muy altos, los que se acrecientan debido al volumen de producción
permanente que debe generar una empresa exportadora. Ello debería estimular la
formación de asociaciones de productores o de Joint Ventures con empresas extranjeras
debidamente posicionadas en los mercados mundiales.

9.

Desarrollar estrategias que permitan promocionar a Chile como país productor y
exportador de flores de corte, asegurando buena calidad permanentemente y generando
relaciones de confianza con las principales empresas compradoras de flores a largo
plazo.

10.

La producción de flores de corte es una actividad que debe ser estimulada en el sector
de la pequeña agricultura. Requiere de gran cantidad de mano de obra, posibilita el
trabajo de la mano de obra familiar, y genera ingresos interesantes. Con excepción del
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tipo de producción en pequeña escala para los mercados locales, los que tienen
primordialmente un fin social, la producción con fines de exportación requiere
necesariamente de la organización de los pequeños productores y de su asociación con
empresas que les proporcionen asistencia técnica y les aseguren la comercialización de
la producción. La existencia de “Redes Regionales” y una “Red Nacional de Flores”,
promovida por INDAP, apunta en la dirección correcta y debe ser reforzada con una
sólida asesoría técnica y comercial.
11.

Se considera importante prospectar algunos mercados que se visualizan como muy
promisorios para Chile. Es el caso de Argentina y Brasil, para lo cual se sugiere
contratar, en conjunto con el sector privado, los estudios pertinentes.

12.

El apoyo oficial a una agrupación de productores o inversionistas que organice una
subasta para comercializar productos agrícolas ornamentales (flores de corte, plantas en
macetas y material vegetal destinado a ellos, como bulbos), similar a las existentes en
Holanda, podría ser decisivo para impulsar definitivamente este rubro en el país.

13.

Es urgente coordinar la acción que desarrollan los diferentes organismos públicos
relacionados con el sector y dotarlos de la asesoría profesional correspondiente. En el
caso de las acciones implementadas con los pequeños productores, se podría lograr una
utilización mucho más eficiente de los recursos involucrados.

14.

Promover acciones conjuntas de los sectores público y privado para fomentar el
consumo interno de flores de corte (y bulbos para flores), estudiando aquellas medidas
que sean necesarias para disminuir las altos márgenes de comercialización actualmente
existentes.

15.

Promover un programa tendiente a la conservación y mejoramiento de los recursos
genéticos existentes en el país, trabajando en coordinación con el INIA, en su carácter
de Curador Nacional.

16.

A través de ProChile, y con la activa participación del sector privado, promover una
“imagen país” ligado al sector de flores de corte y bulbos para flores.

180

15.
•
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16. ANEXOS
ANEXO Nº 1 ESPECIES FLORALES DE CORTE SEGUN DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, ENTRE LOS AÑOS 1998 Y
2000 EN US$FOB.

AÑO 1998
Especie USA
Allium
Alstroem.
Clavel
Flor cera
Liatris
Lilium
Limonium
Nerines
Peonías
Petunia
Rosas
Tulipán
Otras
TOTAL

10.352
500
33.145
75.216
198.218
1.249.956
95.288
980
74.760
520.048
1.009
2.259.472

Canadá
176
2.972
1.742
4.890

Argent.
13.729
313.812
50.337
93.873
5.100
476.856

Brasil

Japón

72
16.330
1.560
17.962

16.680
16.680

Francia
4.095
3.360
7.140
14.595

Alemani
1.580
1.580

U.K.
10.419
10.419

Holanda
870
870

Otros

TOTAL

10.352
14.477
941
383.880
75.216
198.218
4.384 1.306.237
95.288
980
79.725
3.360
93.873
5.316
532.206
20.148
10.641 2.813.960

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor
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AÑO 1999
Especie USA
Allium
Clavel
Liatris
Lilium
Limonium
Nerines
Peonías
Tulipán
Wax
Otras
TOTAL

5.370
75.209
16.062
2.333.658
125.980
7.860
116.129
616.166
36.964
20.886
3.354.284

Argent.

Brasil

423.117

Japón

23.500

Francia

U.K.

46.482

Holanda

Paraguay

China

1.228

4.688

7.880

3.740

9.016
3.331

427.805

23.500

486

49.813

9.016

6.780
8.008

U.K.

España

8.366

3.740

1.627
1.627

Cuba

TOTAL
5.370
569.536
16.062
5.180 2.355.146
125.980
7.860
125.145
5.180
625.163
36.964
29.293
10.360 3.896.519

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor

AÑO 2000
USA
Especie
Allium
Clavel
Liatris
56.154
Lilium
2.249.566
Limonium
30.973
Nerines
4.910
Peonías
87.110
Rosas
Tulipán
513.050
Astilve
3.440
Calas
1.497
Crisantemos
36
Wax
Otras
TOTAL
2.946.736

Argent.
494.050

Brasil

Japón

Canadá

Perú

2.290

Malvinas Panamá
248

9.952
10.266

180

246

15
3.515
755

18
30.539

2.442

781

1.355

TOTAL

496.588
56.154
1.111 2.261.055
41.239
4.910
1.200
88.325
90
3.314
552.236

35

498.320

2.290

30.539

22.660

20.327
21.108

195

1.355

547

18
20.345
5.733 3.520.852

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor
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ANEXO Nº 2 ESPECIES EXPORTADAS POR EMPRESAS NACIONALES ENTRE 1998 Y 2000 EN US$ FOB

AÑO 1998
Alstroemerias
Pacific Flowers
Agric. Galeotti
Van Tulip
Santa Bárbara
Golden Coast
Florence Flowers
Ariztía y Cía
Prima Agrotrading
Palo Alto
Flores de Chile
Juan Gebauer
Griffth Small David
Flores del Sur
Margarita de los Andes
R.V. Seafood
Acosta Ceballos
Andina Exportadora
Germán Larraín
U. Magallanes
S.A.I.F
TOTAL

Clavel

Liatris

Lilium
1.058.449

Peonías
74.760

296.136

Rosas

Tulipanes
239.066

Otras
86.973

91.875
261.173

44
14.433

168.706

91.371
8.529
132.029

95.288

54.402

1.998
31.967
29.512
26.467
4.095

10.500
9.169

8.509
7.350

375

5.934
1.580
1.250
941
870
14.477

357.413

195.173

1.335.749

79.725

93.873

532.206

209
205.344

Total
1.459.248
388.011
261.173
186.659
177.279
132.029
70.833
31.967
29.512
26.467
14.595
9.169
8.509
7.725
5.934
1.580
1.250
941
870
209
2.813.960

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor

185

AÑO 1999
Empresa
Pacific Flowers
Agric. Galeotti

Clavel

Liatris

Lilium
Peonías Limonium Tulipanes Lisiantus Crisant.
2.030.207 102.800
379.019

Wax
Nerine
Allium
Otras
Total
36.964
7.860
5.370
2.460 2.564.680
423.117

423.117
Van Tulip
Santa Bárbara
Golden Coast
Florence Flowers
Ariztía y Cía
Prima Agrotrading
Palo Alto
Flores de Chile
Juan Gebauer
Griffth Small David

149.883

3.900
9.429

196.932
125.680

16.062
86.817
19.920

44
50.839
62.171

103.856

300
9.016

200.832
284.992
16.062
86.817
19.964
50.839
62.171
104.156
9.016
6.780

6.780
Flores del Sur
S.A.I.F

12.188

12.188
12.252
12.252

Andina Exportadora
Agríc. Rayén

750

750
5.380

5.380
Viveros Hijuelas
Steak Flowers

7.880

7.880
16.353

6.000

6.000
6.290
10.034 3.896.519

16.353
Inv. Licareyén
Otros
TOTAL

6.290
569.536

29.942 2.341.266

125.145

125.980

626.790

5.380

12.252

36.964

7.860

5.370

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor

186

AÑO 2000
Clavel
Pacific Flowers
Agrícola Galleoti
Van Tulip
Santa Bárbara
Golden Coast
Florence Flowers
Ariztia y Vallejos
Prima Agrotrading
Palo Alto
Flores de Chile
Agric. Floric
Griffith Small
Flores del Sur
Agrototal
Carlos A Guzman
El Mercado
Florexport
Los Elefantes
J Gebauer
Santa Cristina
TOTAL

Liatris

Lilium
Peonía
Limonium Tulipán Lisiantus Crisant.
2.083.996
1.785
369.149
4.093

Wax
Nerine
49.950 4.910

Allium

5.370

497.565
38.767

32.061
8.823

31.760

156.373
1.491

44.060
107.367
476
25.223
12.093
2.290

300
3.800
25.070
35
40.790

248

6.290
506.393

244
2.500
90
2.930
56.153 2.260.964

36
15
1.050
88.324

32.536

552.236

4.093

71

49.950

4.910

5.370

Otras
TOTAL
2.460 2.521.713
497.565
188.434
80.841
44.060
107.367
44
520
25.223
12.093
2.590
3.800
6.780
6.780
25.070
35
750
41.540
492
2.536
105
1.050
9.220
10.034 3.571.034

Fuente: Paulos M., L. Tesis de Grado. Universidad Mayor
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ANEXO Nº 3 LISTADO DE FLORES FRESCAS AUTORIZADAS A INGRESAR A USA.
REGULACIONES USDA – APHIS.

Nombre del
Nombre científico
producto o Género
en inglés
Flores de corte (1 y 2)
Ixia spp.
African Corn Lily
Allium spp.
Allium
Alstroemeria spp.
Alstroemeria
Aster spp.
Aster
Astible spp.
Astible
Zanderschia spp.
Callalily
Dianthus spp.
Carnation
Chamaelaucium spp
Chamaelaucium
Crysanthemum spp.
Chrysanthemum
Fresia spp.
Fresia
Genista spp.
Genista
Gerbera spp.
Gerbera
Gladiolus spp.
Gladiolus
Godetia spp.
Godetia
Gypsophila spp.
Gypsophila
Iris spp.
Iris
Liatris spp.
Liatris
Lilium spp.
Lily
Lisianthus spp.
Lisianthus
Matricaria spp.
Matricary
Acacia spp.
Mimosa
Narcissus spp.
Narcissus
Nerine spp.
Nerine
Paeonia spp.
Paeonia
Leucadendron spp.
Protea
Brodiaea laxa
Queen Fabiola
Rosa spp.
Rose
Sandersonia spp.
Sandersonia
Limonium spp.
Statice
Stenocarpus spp.
Stenocarpus
Strelitzia spp.
Strelitzia
Tulipa spp.
Tulip
Fuente: SAG, Noviembre 2001.

Nombre Vulgar

Todos los Tipos
Ixia
Allium
Alstroemeria
Aster
Astible
Cala
Clavel
Flor de Cera
Crisantemo
Fresia
Retamo
Gerbera
Gladiolo
Godetia
Ilusión
Iris
Liatris
Lilium o Azucena
Lisianthus
Matricaria
Aromo
Narciso
Nerine
Rosa Peonía
Protea
Reina Fabiola
Rosa
Sandersonia
Estátice
Estenocarpo
Ave del paraíso
Tulipán

Condiciones de
entrada según origen
del producto
Inspección

(1) Actualmente incluido en el programa de preembarque.
(2) Todos los tipos de flores cortadas de origen chileno están autorizados para ingresar a los
U.S.A.. Sin embargo, para importar los géneros Rosa spp., Syringa spp., Camelia spp,
Gardenia spp. y Rhododendron spp. se requiere de un permiso previo, otorgado al importador
en U.S.A., como una manera de proteger al sus productores, actuando como un mecanismo de
barrera de entrada.
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ANEXO Nº 4 REQUISITOS EN LA LEYENDA DE LAS ETIQUETAS, SEGUN PAIS.

País
Leyendas adicionales
Argentina Etiqueta en español (No se acepta el reetiquetado sobre etiqueta en otros
idiomas).
Corea
Por pallet, la leyenda "For export to Korea" (la determinación del número de
ellas por pallet está en estudio).
China
Por pallet, un sello cuarentenario "SAG Cleared for Export".
U.S.A.
Por caja, etiquetas de Packing y Productor con Provincia y Comuna. Si fue
producido y embalado en un mismo lugar, una etiqueta de Productor con
Provincia y Comuna y una etiqueta Grown and Packed.
Filipinas Por pallet, o unidad de envío, la leyenda "For Philippines" en los cuatro
costados y en la cara superior del mismo.
Taiwan
Por pallet, o unidad de envío, la leyenda “To Taiwan Republic of China”.
Fuente: SAG, Noviembre 1999.
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ANEXO Nº 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EMBALAJE DE LA UNION EUROPEA

Presentación (Reglamento (CEE) Nº 802/71)
La unidad de presentación (manojo, ramo y cajas, entre otros) estará formada por uno de los
siguientes números de piezas: 5, 10 o un múltiplo de 10.

No obstante, esta regla no es aplicable a:
a) las flores que normalmente se venden a la pieza;
b) las flores que normalmente se venden por peso;
c) las flores con respecto a las cuales el vendedor y el comprador acuerdan
expresamente desviarse de las disposiciones sobre el número de flores que deben contener la
unidad de presentación. Esta desviación es admisible sólo en el caso de las operaciones que se
hagan fuera de los mercados mayoristas siempre que:
- las mercancías sean objeto de una venta directa, basada en un precio de venta fijo por
unidad de presentación, a nivel mayorista a un minorista o a una persona que actúa en nombre
de un minorista,
- las mercancías vayan acompañadas de una factura, nota de entrega o un documento
semejante que indique el precio de venta mencionado,
- la unidad de presentación esté empaquetada en la forma requerida por el vendedor
para el comprador final. Este empaquetado debe ser tal que permita identificar las mercancías.

Uniformidad
Cada unidad de presentación (manojo, ramo y cajas, entre otros) debe contener flores de un
mismo género, una misma especie o una misma variedad (cultivar) y de una misma clase de
calidad, y las flores deben haber alcanzado una misma etapa de desarrollo.
No obstante, se permiten las mezclas de flores o las mezclas de flores y follaje de diferente
género, especie o variedad (cultivar) siempre que se usen productos de una misma clase de
calidad y que estén debidamente marcados.
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Empaquetado
El empaquetado debe proteger suficientemente el producto. El papel u otro material que esté
en contacto directo con las flores cortadas debe ser nuevo.

Marcado de etiquetas
Deben acompañar a las mercancías los siguientes datos:

A. Identificación
- Predio de flores
- Empaquetador

===> Nombre y dirección o número de código.

B. Naturaleza del producto
- género
- especie o variedad (cultivar) o color de las flores,
- cuando corresponda, la palabra "mezcla" (o término equivalente).

C. Origen del producto (optativo)
Región de origen, o nombre nacional, regional o local.

D. Especificaciones comerciales
- clase
- tamaño (número de longitud) o longitud mínima y máxima (optativo)
- número o peso neto

E. Marca de control oficial (optativa)

F. Presentación (Reglamento (CEE) Nº 802/71)
Si el número de flores por unidad de presentación no corresponde a lo dispuesto en la sección
VI A, debe marcarse en los bulbos la composición exacta de las unidades de presentación
contenidas en él.
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ANEXO Nº 6 NORMAS PARTICULARES PARA EL CASO DE USA, CANADA Y LA
UNION EUROPEA.

•USA
i) Las plantas deben clasificarse cuidadosamente con arreglo a las especificaciones del
importador. Las dimensiones se miden desde la base del esqueje hasta el ápice vegetativo. Las
hojas pueden rebasar considerablemente la parte superior, pero no se tienen en cuenta al medir
la altura. Las plantas deben ser del mismo tamaño, y no estar rotas, sucias, descoloridas por el
sol ni tener otros defectos que dificulten el cultivo de plantas uniformes.
ii) No hay normas de embalaje, y la mayoría de las importaciones de los U.S.A. vienen
en cajas de cartón acanalado. Los proveedores de América Central suelen emplear cajas de
banana. Las cajas deben ser sólidas y estar bien cerradas con cinta adhesiva. Pueden ser
nuevas o usadas, pero se prefiere a los proveedores que utilizan cajas nuevas. Las varas se
pueden transportar en manojos envueltos, pero las envolturas no deben tener agujeros ni estar
podridas.
iii) La legislación norteamericana estipula que las plantas no deben llevar tierra ni
arena, y esto significa que no debe haberlas tampoco en las axilas de las hojas. Cuando un
inspector de los U.S.A. encuentra tierra, ordena que se lave toda la remesa o sencillamente se
rechaza. Esta operación es prohibitivamente onerosa y a menudo cuesta mucho más que las
plantas. En la mayoría de los casos es preferible lavar y colgar las plantas hojas abajo, para
que se sequen antes de empaquetarlas y enviarlas a los U.S.A..
iv) La cantidad debe ser indicada en los documentos. Es muy corriente que no ocurra
esto en las remesas extranjeras. Para reducir al mínimo este problema, conviene dedicar
personal a la comprobación e inspección de las cajas antes de cerrarlas.
v) La mayoría de los envíos de América Central llegan a los U.S.A. por avión y pasan
por la aduana en el aeropuerto. Las varas importadas y casi la mitad de las procedentes de
Puerto Rico, llegan en contenedores transportados en buques refrigerados a los puertos de
Jacksonville o Miami, donde se procede a la inspección. Los importadores exigen que no se
demore el transporte con escalas. Es pues, muy importante comunicar al destinatario con
varios días de anticipación el momento de la expedición, para que pueda avisar a las
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autoridades fitosanitarias. De este modo se asegura que las plantas sean examinadas
rápidamente (al momento de su llegada), evitando daños que pudieran parecer enfermedades,
y la imposición consiguiente de una cuarentena a causa de la espera.
vi) La temperatura de los esquejes sin raíz es sumamente importante. La mayoría de las
especies deben refrigerarse previamente durante por lo menos 24 horas a 60-65ºF antes del
embarque, de esta manera se irradia el calor de la tierra de las hojas y tallos (para evitar una
maduración más rápida), quedando de esta manera las cajas en condiciones de empaquetarse y
transportarse en camiones refrigerados hacia el aeropuerto.
vii) Todas las remesas deben ir acompañadas del documento aduanero pertinente.
• Canadá: Leyes y reglamentos de importación
a.- Flores cortadas y Follaje cortado. Canadá no tiene prohibiciones ni cuotas de
importación de flores cortadas, ni exige certificados fitosanitarios excepto para importaciones
de flores cortadas de especies de Chrysanthemum, Dianthus, Geranium y Pelargonium de
procedencia no norteamericana. En estos casos se necesita un certificado fitosanitario de las
autoridades del punto de origen que declare que los productos están libres de determinadas
plagas. Los requisitos de certificación fitosanitaria con respecto a la roya blanca casi no han
eliminado las exportaciones al Canadá de crisantemos procedentes de cualquier país excepto
de los U.S.A. y Holanda.
También se hace una inspección especial para detectar la presencia de minadores de
hoja (Lirimyza spp.) y de la roya de los pelargonios.

Antes de pasar a detallar las normas que rigen en la Comunidad Económica Europea,
se debe señalar con respecto al derecho de aduana, que el arancel general de flores cortadas,
follaje decorativo y plantas presente en Canadá varía entre 20 y 40% del valor de la
importación, cabe señalar sí que muchos países gozan de tasas especiales.
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• Unión Europea.
Las normas para las flores cortadas frescas y el follaje ornamental fresco se enuncian
en el reglamento Nº 316/68 de la ex-C.E.E. En los Reglamentos (CEE Nº 802/71, 115/76 y
309/79), se introducen cambios o adiciones sobre empaquetado y presentación, además de
normas de calidad para Asparagus.
A continuación se reproducen sólo las normas generales de calidad; se excluyen las
normas especiales de calidad relativa a la mimosa, Asparagus plumosus, Asparagus
sprengeri.
Debe notarse, que las normas de calidad de la CEE se toman como base de las normas
nacionales en muchos de los principales mercados florícolas a nivel mundial.

Artículo 1

1.- Se fijarán normas de calidad para:
- Flores y capullos de flores cortados frescos del tipo adecuado para ramos y para
adorno, que entren en el subtítulo Nº 06.03 A del Arancel Aduanero Común.

Artículo 2

1.- Desde el 1º de julio de 1968, los productos especificados en el artículo 1 que no se
ajusten a las normas de calidad no podrán:
- dentro de la Comunidad, ser puestos en venta o vendidos en la etapa mayorista por
comerciantes ni directamente por los productores;
- ser importados de un tercer país;
- ser exportados a un tercer país.
2.- Los Estados Miembros podrán ser autorizados a tomar medidas que se aparten de lo
dispuesto en el tercer apartado del párrafo 1 con respecto a ciertos requisitos comerciales de
ciertos terceros países. Tal autorización se concederá de conformidad con el procedimiento
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enunciado en el artículo 14 del Reglamento (CEE) Nº 234/68 y las condiciones a que estará
sujeta la autorización se fijarán de conformidad con el mismo procedimiento.

Artículo 3

Este reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Unión Europea.
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ANEXO Nº 7 ESCALA DE TAMAÑO PARA LAS FLORES CORTADAS.

Número

Longitud

0

Menos de 5 cms. o flores que se venden sin tallo

5

5 - 10 cms.

10

10 - 15 cms.

15

15-20 cms.

20

20-30 cms.

30

30-40 cms.

40

40-50 cms.

50

50-60 cms.

60

60-80 cms.

80

80-100 cms.

100

100-120 cms.

120

Más de 120 cms. Estas longitudes incluyen la cabeza floral.

La diferencia por unidad de presentación (manojo, ramo y cajas, entre otros) entre la longitud
máxima y la mínima de las flores incluidas en la unidad no podrá ser superior a:
- 2,5 cms. en las flores de número 15 o menor,
- 5,0 cms. en las flores de número 20 (inclusive) a 50 (inclusive),
- 10,0 cms. en las flores de número 60 o mayor.

Esta diferencia podrá duplicarse si las flores se presentan en forma de abanico. En el
caso de los crisantemos grandes presentados en abanico, la diferencia podrá llegar hasta 20
cms. en las flores número 20 a 50 (inclusive).
La escala de tamaños y la uniformidad de longitud precedentes no son aplicables a la
mimosa. La longitud mínima de las ramas de mimosa se fijará en 20 cms. No obstante, podrán
permitirse atados o ramos compuestos exclusivamente de ramas pequeñas de longitud inferior
a 20 cms. siempre que se marquen en los bulbos las palabras "tallo corto" o un término
equivalente.
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ANEXO Nº 8 PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA EN FLORES DE CORTE

FIA
ü Investigación de alternativas productivas que permitan el desarrollo de una agricultura
sustentable en la Pampa del Tamarugal.
ü Sustrato, fertilización y manejo de plantas para producción de Semilla Híbrida de Flores.
ü Evaluación de flores de corte alternativas al mococultivo del clavel.
ü Establecimiento y evaluación de una plantación comercial de Peonia herbácea (Paeonia
lactiflora).
ü Cultivo, cosecha y comercialización de la Paeonia lactiflora en Magallanes.
ü Introducción y evaluación de once variedades de Peonias (Paeonia lactiflora) en la zona de
Temuco IX Región.
ü Centro demostrativo de producción y evaluación de nuevas alternativas de flores cortadas,
acompañamientos y follaje para pequeños agricultores de la X Región.
ü Cultivo comercial de proteáceas en el secano de la VII Región.
ü Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género chloraea) para
establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile.
ü Producción asociativa de flores bulbosas bajo plástico y al aire libre.
ü Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos.
ü Incorporación de nuevas especies florícolas como alternativas productivas en el secano
costero de la VIII Región.
ü Producción de semilla de flores perennes para exportación, en la IX Región.
FONTEC
ü Detección y saneamiento de virus en clavel.
ü Diseño y puesta a punto de un invernadero automatizado con control de variables para
flores de exportación.
ü Uso de sustratos y manejo de riego para aumentar la producción del cultivo del clavel.
ü Producción de rosas en invernadero calefaccionado.
ü Experimentación para la introducción del cultivo de la "Peonia arbustiva", en Magallanes.
ü Desarrollo de cultivos de flores para cortar en la VII Región.
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ü Multiplicación de especies nativas ornamentales de difícil enraizamiento y ornamentales
en vías de extinción.
ü Cultivo piloto hidropónico de gladiolos en alto hospicio.
ü Producción de planta y flor de corta a partir de material vegetativo y semilla en ambiente
climatizado.
ü Desarrollo de un sistema dehumidificación ambiental en invernadero para producción de
flores de lilium oriental para la exportación.
ü Introducción del cultivo y producción de peonias para flor de corte en la VII Región.
ü Estudio de tres híbridos de lisianthus (eustoma grandiflorum), como flor de corte en ocho
fechas de siembra en ambiente modificado en la zona de Quillota.
ü Producción de semilla híbrida de pensamientos para exportación.
ü Liatris y lilium bajo sombreadero.
ü Modernización en la propagación de plantas ornamentales de exterior.
ü Acondicionamiento edafoclimático de un invernadero tradicional para la producción
continua de flores de dos variedades de lisianthus(eustoma grandiflorum) de calidad
exportable.
ü Cultivos de flores y chacarería en sistema de hidroponía con agua de mar desalinizada.
ü Forzado con calor y luz de la floración en Orchidea cattleya en invernadero
calefaccionado en la zona de Quillota, V Región.
ü Introducción y evaluación de especies del género protea en el secano costero de a VI
Región, como vara y flor de corte para exportación.
ü Escalamiento de plantaciones de crisantemos en invernadero bajo ambiente controlado.
ü Introducción y evaluación de especies de bromelias y phalaenopsis.
ü Producción de flores de lilium a partir de material reproductivo in vitro y proceso de
escaleado.
ü Producción de lisianthus (eustoma grandiflora) de exportación en Arica.
ü División o fragmento de la Peonia herbacea sobre distintos tamaños iniciales y en distintas
etapas de cultivo en la X Región, comuna de Puerto Octay.
ü Introducción del cultivo de cuatro especies de flor cortada en isla de pascua.
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SAG
ü Defensa del Patrimonio Genético del Leucocoryne a través del mejoramiento Genético y
su Introducción como cultivo para Flor de Corte.
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ANEXO Nº 9 PROCESO TECNICO ORGANIZACIONAL PREDIAL PARA LAS FLORES
DE EXPORTACION.

Antes de iniciar el período de corte de las floresa, se debe organizar el equipo de trabajo del
packing y disponer de todos los materiales que se usarán en el empaque de las flores. Las
cajas deben llevar el nombre del exportador, dirección, teléfono y correo electrónico si se
desea. Es obligatorio agregar una inscripción que indique nombre del exportador y del
packing, y lugar de ubicación geográfica: comuna y provincia. Se pueden anotar también
lecturas respecto a flores chilenas, mantener lejos de calor o frío extremo, etc.
El tamaño de las cajas y la forma de describir la mercadería empacada se puede hacer de
acuerdo con el recibidor. Al no existir tal acuerdo se utilizan cajas de 105cm de largo, 45 de
ancho y 25 de alto, entre otras medidas. Idealmente conviene hacer cajas autoarmables, ya que
son más resistentes, y con ello, se evita disponer del tiempo de una persona realizando la labor
de corcheteado. Junto con las cajas, se debe disponer de corchetes y corchetera para armar
cajas, bandas elásticas para sujetar los ramos dentro de las cajas, ganchos de plástico para
sujetar las bandas elásticas que fijan los ramos para evitar su movimiento dentro de la caja,
ligas elásticas para atar las diez varas de un paquete, celofán idealmente microperforado, y
viruta de madera, para proteger los botones en los extremos de las cajas.
En el packing debe existir como equipo básico una cámara de frío, con espacio suficiente para
trabajar en el interior, mesones para seleccionar, una tijera podadora para cortar tallos, a cargo
de cada seleccionadora, recipientes(baldes, canoas) que permitan mantener los ramos con la
base en el agua, pallets para almacenar las cajas terminadas.
El trabajo de packing se inicia con la selección de las varas en los mesones de selección,
separando las varas por variedad, número de botones, largo de vara. Una vez seleccionados,
los paquetes son colocados en recipientes con agua o solución preservante, fuera de la cámara
Después de cierto tiempo (15-20 minutos), los ramos se ingresan a la cámara de frío a 2-5°C,
y se colocan en agua sola, hasta el momento que los botones alcancen la temperatura indicada.
Desde los contenedores con agua, y sobre un mesón se coloca en los ramos el celofán
previamente enfriado, y se inicia el llenado de las cajas, también previamente enfriadas. Los
ramos se colocan con los botones hacia los extremos de la caja, por capas alternadas para
evitar abultamiento en el lugar donde se concentren los botones y los tallos se entrelazan en el
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medio. Estos tallos entrelazados, se sujetan al final con la banda elástica mencionada más
arriba. El embalaje finaliza colocando viruta entre el extremo de la caja y los botones que
cumple la función de amortiguar el golpe de los botones contra el cartón cuando se manipulan
las cajas fuera del packing. Ya que la viruta también es inspeccionada en aeropuerto junto con
las flores, conviene desinfectarla con insecticida en el interior de la cámara antes de utilizarla
en los embalajes, ya que puede contener algún insecto que provoque el rechazo de la carga.
En las cajas deben colocarse siempre flores uniformes, del mismo largo, de la misma cantidad
de botones, y la distribución de colores se hace en base al inventario y de acuerdo con el
recibidor. Normalmente se llenan cajas con un solo color o sólidas, o con varios colores (3 ó
4), o cajas mixtas. Eventualmente, y de acuerdo con el recibidor, se puede embalar varas
diferentes en un misma caja. Toda la información del contenido debe ir claramente indicada
en un extremo exterior mediante escritura manual o código de barra. Allí se indica la cantidad
de varas por color o variedad, calidad, (N° de botones, largo de vara), y finalmente, cantidad
de varas totales en el interior. Para mayor claridad, se trabaja con cajas numeradas, de manera
que con el recibidor se hable del número de la caja. En los archivos del predio se mantiene un
inventario por número de la caja y su contenido. Por ejemplo, la caja N°525 se llenó con 5
paquetes de Rosato de 3/5 y 70 cm, 5 paquetes de Acapulco de 3/5 y 70 cm, y 2 paquetes de
Le Reve de 3/5 y 70 cm., se fue en el embarque con guía aérea 045 324567, factura 89, el día
15 de Diciembre de 2001, con destino a cierto recibidor.
Siempre debe mantenerse un control de calidad referente a la selección y además respecto de
la sanidad de las varas. La detección de insectos en los botones antes de empacar puede evitar
rechazos de cargas en aeropuerto con costos importantes de fletes falsos. El control de
insectos se realiza de la misma forma como lo hacen los inspectores en aeropuerto: colocando
un papel blanco sobre un mesón idealmente al sol, golpeando con una mano los extremos de
los ramos, y con la otra manteniendo el ramo con los botones hacia abajo. Se puede detectar
en el papel todo insecto vivo, y además, la presencia de tierra, causas ambas de rechazo en
aeropuerto.
Con la carga preparada, y avisado de antemano el Agente de Carga y de Aduana, se realiza el
transporte de las cajas hasta el aeropuerto, manteniendo siempre la temperatura de la cámara.
La carga viaja hacia el aeropuerto con su factura de exportación, en la que se consigna el
detalle de la mercadería valorizada, el peso bruto y neto, el N° de informe de exportación, y el
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número de la guía aérea que previamente avisó el agente de aduana. Es importante dejar claro
que la información consignada en la factura de exportación, debe ser consecuente con el
informe de exportación presentado en el Banco Central, tanto para las flores (especies y tipo),
como los pesos y los valores por kilo. Si se informa la exportación de 500.000 varas al Banco
Central, no puede exportarse una cantidad superior. De ocurrir así, debe presentarse un nuevo
informe de exportación. Al Banco no le importa la cantidad de informes que se presenten, ni
si no se cumple la intención de exportación hacia abajo, pero no permite el exceso sobre el
informe.
Una vez conocido el resultado de la inspección fitosanitaria en el aeropuerto, situación que es
informada de inmediato por el Agente de Carga, se avisa al recibidor el N° de la guía aérea,
vía de transporte, y la distribución de la carga o “packing list”. En ella se informa la cantidad
de cajas, la cantidad de varas y un detalle caja por caja numerada, respecto a su contenido. Es
de gran importancia que el recibidor reciba esta información un día antes de la llegada de la
mercadería, porque generalmente ellos venden en forma anticipada. A pesar que el agente de
carga también envía la documentación vía fax, es importante reenviar, para que el recibidor,
espere la carga en el aeropuerto y desaduane casi a la llegada del avión.
Si por el contrario, la carga es rechazada en la inspección fitosanitaria, se debe pedir de
inmediato la información respecto a la causa, con el objeto de solucionar el problema en la
carga que se empieza a preparar al día siguiente.
Una información fluida hacia el recibidor, evita muchos desencuentros entre ambos extremos
de la cadena.
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ANEXO Nº 10
Región
Total país
I Región

Lugar
Total
Arica

CENTROS DE PRODUCCION DE FLORES EN CHILE
Total ha. Aire Libre Invern.
1471,8
1213,4 258,4
17,4

16,4

4,9
40
6,6
33,4
202,1

4,9
34,1
0,9
33,2
191,4

826,2

609,7

17,4

12,6

38,5
7,1
13,6
17,8
20

36,3
6,3
13,1
16,9
17,3

2,2
0,8
0,5
0,9
2,7

32,3

31,5

0,8

29,2

29,1

0,1

2,8*
2,3*
243,8
98,9
25

2*
230,1
92,5
21

0,3*
13,7
6,4
4

II Región
Calama
III Región
Copiapó
Huasco
IV Región
La Serena
Coquimbo
Ovalle
V Región
Quillota
Hijuelas
Longotoma

VI Región
Rancagua
Pichidegua
San Vicente
VII Región
Curicó
Talca
Parral
VIII Región

1 Clavel
Alelí
0 Gypsophila
5,9 Alelí
5,7 Gypsophila
0,2
10,7 Alelí
Estátice
Pensamiento
Siempreviva
216,5 Alelí
Ave del Paraíso
Dalia
Gladiolos
Lilium
Ranúnculos
Salvia
4,8 Alelí
Gladiolo
Rosa

Arauco
Cañete
IX Región
Temuco
Pitrufquén
Cunco
X Región
Osorno
Puerto Varas
XI Región
XII Región
R. M.

Coyhaique
Punta Arenas
Maipo
Talagante

Especies

Alstroemeria
Gladiolo
Lisianthus
Rosa
Alstroemeria
Estátice
Liatris
Siempreviva
Alelí
Dalia
Jacinto*
Peonía
Tulipán
Calla*
Estátice
Lisianthus
Salvia
Peonías
Clavel
Alelí
Dalia
Gypshophila
Pensamiento
Rosa

Gypsophila
Dalia
Rosa
Clavel
Reina Luisa

Gladiolo
Clavel

Rosa
Gladiolo

Estátice
Rosa

Gladiolo
Zinnia

Alstroemeria
Gladiolo
Ranúnculo
Wax flower
Alstroemeria
Calas
Estátices
Gypsophila
Limonium
Reina Luisa
Siempreviva
Amarilys
Ixias
Siempreviva

Clavel
Crisantemo
Gypsophila Lisianthus
Reina Luisa Rosas
Amarilys
Clavel
Fresias
Helicrisum
Lisianthus
Rosa
Tulipán
Clavel
Lilium

Aster
Crisantemos
Geranio
Liatris de invierno
Pensamientos
Rosas
Violeta
Zinnia
Crisantemo
Narciso

Clavel
Gypsophila
Pensamiento
Salvia
Clavel
Fresia
Lilium
Tulipán
Ave del Paraíso
Gladiolo
Lilium
Reina Luisa
Zinnia
Clavel
Gladiolo
Pensamiento
Siempreviva
Tulipán
Gladiolo
Calas
Estátice
Helicrisum
Ranúnculo
Salvia

Crisantemo
Liatris
Peonía
Siempreviva
Crisantemo
Gladiolo
Reina Luisa
Violeta
Clavel
Gypsophila
Lisianthus
Salvia

Estátice
Lilium
Reina Luisa
Violeta
Dalia
Gypsophila
Rosa
Crisantemo
Iris*
Pensamiento
Siempreviva

Crisantemo Dalia
Gypshophila Lilium
Reina Luisa Rosa
Tulipán
Lilium
Clavel
Fresia
Iris
Reina Luisa
Siempreviva

Peonía
Crisantemo
Gladiolo
Lilium
Nerines
Tulipán Violeta

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1997.
* Estimaciones de FIA a 1999 (no consideradas en total país).
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