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La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 

(Argentina) es la Institución convocante de la Red Sudamericana de la Cadena de Valor 

Florícola, en la cual participan además las Facultades de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

de Chile. 

La Ing. Agr. MSc Susana ZULIANI (Directora de la Red) y la Ing. Agr. MSc. 

Teresa QUESTA (FCA-UNR) junto a la MSc Libertad MASCARINI (UBA) estuvieron 

en Chile desde el 12 y hasta el  16 de noviembre del 2013, para participar del II 

Encuentro de esta RED, que se realizó en la Facultad de Agronomía de la PUCV, con 

sede en la localidad de Quillota.  

 
Durante la estadía en suelo chileno, se realizaron diversas actividades 

coordinadas por la Ing. Agr. MSc. Gabriela VERDUGO de la FAPUCV.  

 

 
 

Figura 1. Galpón de empaque del Productor de alstroemerias 

 
Se visitaron diferentes floricultores de la zona de Quillota en Chile, que es una 

importante región productora de flores para el mercado interno y la exportación. Son 

productores medianos y chicos, que reciben asesoramiento de la FAPUCV, con apoyo 
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del gobierno de Chile a través de convenios con empresas privadas. Producen 

principalmente altroemerias, gerbera, lilium y clavel, si bien también algunos cultivan 

flor de pajarito (estrelitzia) y brásica.  

 

Se observaron diferentes cultivos en invernáculos, como así también los 

galpones de empaque de la mercadería. Durante las visitas los productores plantearon 

los diferentes problemas que enfrentaba su producción y se discutieron posibles 

tecnologías a aplicar.   

 

En la localidad de Ocoa se entrevistó a un productor diversificado, que incorpora 

flores exóticas para el mercado. Este productor se caracteriza porque está 

permanentemente estudiando nichos de mercado e incorporando nuevas especies al 

cultivo. 

 

 
 

Figura 2. Integrantes de la Red con Productor Prolaflor en Ocoa 

 

Además se recorrió la región de Cocón, donde se visitó a un productor mediano 

de Lilium.  
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Figura 3. Visita a galpón de empaque en Cocón. 

 

Las otras actividades realizadas fueron:  

 

• La Prof. Ing. Agr. MASCARINI, dictó una clase sobre Senescencia y Senectud 

General dentro del Curso de Fundamentos (FA-PUCV). 

 

• Encuentro con el Sr. Decano de la Facultad de Agronomía -PUCV. Durante el 

cual se trataron diferentes temas vinculados a la importancia del trabajo conjunto 

entre Universidades y el interés mutuo en incrementar el intercambio docente y 

estudiantil a través de diferentes Programas internacionales (Marca, Redes, etc.). 

 

• Reunión de la Red para la Promoción de la cadena de valor florícola, con el fin 

de acordar temas y acciones a desarrollar en reuniones futuras. 

 

• Se organizó un Taller sobre estudio de mercado, cuyo título fue :“¿Está 

sincronizada la oferta con la demanda de flores?: Análisis del caso Cuidad de 

Rosario”, dirigido a productores y comercializadores de flores de la región. 

Coordinado por la Prof. Ing. Agr. MSc. VERDUGO.  

En dicho taller expusieron las Ingenieras QUESTA y ZULIANI un trabajo sobre 

“La comercialización y la demanda en Rosario. Características de la producción 

primaria en el Gran Rosario (Argentina)”. 

 

Luego de las exposiciones se intercambiaron opiniones sobre las similitudes y 

diferencias existentes entre las realidades socioeconómicas de las regiones de Rosario, 

en Argentina y Quillota, en Chile y se discutieron las posibles estrategias a desarrollar 

para la mejora de la competitividad.  

 


