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RESUMEN
En este trabajo de grado se presenta una propuesta de cadena de abastecimiento para
sacar provecho de un protocolo de producción de plántulas de orquídeas que desarrolló
el Laboratorio de Biología de la Universidad de Antioquia.
Inicialmente se desarrolla una caracterización de la phalaenopsis, especie de orquídea
especifica que se trabaja en este proyecto; esta caracterización se realizó por medio de
una investigación bibliográfica, visitas a floricultivos, a la Sociedad Antioqueña de
Orquideología y al Laboratorio de Biología de la Universidad de Antioquia, donde el autor
entró en contacto la doctora Lucía Atehortúa, científica reconocida internacionalmente,
especialista en el tema y con grandes conocimientos por compartir. Lo anterior para poder
lograr una visión global de los requerimientos técnicos y ambientales de las phalaenopsis
y así diseñar la cadena de la mejor manera posible.
Para poder diseñar la cadena se dividió el proceso de producción en tres

etapas

principales: a) Producción de plántulas, la cual incluyó reuniones con el Laboratorio de
Biología y con el Parque Tecnológico de Antioquia con el fin de conocer y entender mejor
este proceso y las necesidades que se tienen para mejores resultados; b) Producción de
plantas, en la cual se visitaron una gran cantidad de floricultivos y más trabajo se debió
realizar; y c) Post producción, etapa sin mayores inconvenientes y que requirió de ayuda
por parte de la Sociedad Antioqueña de Orquideología y de comercializadores de flores
para conocer mejor la logística de este tema.
A partir de toda la información recolectada, y de las entrevistas hechas con las personas
expertas en el tema, se diseñó una cadena de abastecimiento que permite pensar en
sacar provecho económico y social del protocolo de producción de plántulas in vitro de
phalaenopsis, objetivo máximo del trabajo; eso sí, requiriendo de un trabajo adicional a
futuro de estudio de mercado para explotarlas de mejor manera.

ABSTRACT
In this degree work is presented a supply chain proposal to take advantage of an orchid
plant production protocol developed by the biology lab at the Universidad de Antioquia
College.
Initially there is a characterization of the phalaenopsis, specific specie of orchid studied on
this project; this characterization was made by an extensive bibliographic research, visits
to different flower farms and interviews with experts from the Sociedad Antioqueña de
Orquideología and the biology lab at the university, where the author talked to Dr. Lucia
Atehortúa, worldwide recognized scientist and who had a lot of knowledge to share. This
last part to get to know a lot more about the phalaenopsis and get a global view of the
technical aspects needed to design the supply chain the best way possible.
To design this chain the process was divided in three big parts: a) production of the
seedling, which included meetings with the biology lab staff and with the Parque
Tecnológico de Antioquia, with the strong objective of know more about the necessities
and the details of this process; b) Plants productions, whit visits to different flower farms
and which required the biggest field work; y c) Post production, where

Sociedad

Antioqueña de Orquideología was the most important collaborator, also with flower sellers
whom gave a lot of information to get inside the logistics of this subject.
With all the information recollected in the different interviews with experts and

the

exhaustive bibliographic research the next step was to design the supply chain that allows
to get economic and social advantage of the protocol, ultimate objective of this project,
leaving for the future the necessity of a really deep market study in order to get even more
success.

INTRODUCCIÓN

Consciente de su papel como permanente generador de conocimiento

y

de

investigadores, el Laboratorio de Biología de la Universidad de Antioquia ha desarrollado
un protocolo de producción de plántulas de phalaenopsis, una especie especial de
orquídea, que permitiría producir esta planta de una manera más eficiente respecto de la
normalmente usada; desafortunadamente no cuentan con los recursos ni el tiempo
necesario para poder explotar este desarrollo, deseando además hacerlo con

fines

sociales y de beneficio para comunidades necesitadas del país.
En el siguiente trabajo se diseña una cadena de abastecimiento que cumple con
características especiales que permitirían al Laboratorio, a través de un tercero, explorar
más a fondo esta interesante posibilidad y lograr el objetivo que se planteaba con la
investigación: generar una mejora, no sólo tecnológica sino también social.
En esta cadena están especificados todos aquellos requerimientos necesarios para poder
obtener el mejor resultado posible con el tipo de planta desarrollado, incluyendo factores
climatológicos y fitosanitarios que podrían presentar inconvenientes para la producción,
así como una breve explicación de la cadena de comercialización de flores dentro y fuera
del país, y un pequeño estudio de factores económicos y costos en los que se debería
incurrir para implementar el proyecto.
Con este trabajo de grado se deja entonces la puerta abierta para que, previo un profundo
estudio de mercados, se pueda explotar un desarrollo muy importante realizado por la
Universidad de Antioquia y se pueda lograr un cambio en el nivel de vida de familias con
necesidades, y por lo tanto un avance para Colombia y para Antioquia.
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1. PRELIMINARES

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que se presenta se genera a partir de la necesidad de pensar

en

la

proyección social de las investigaciones hechas por el Laboratorio de Biología de la
Universidad de Antioquia. Por lo anterior se plantea el diseño de una cadena de
abastecimiento que cubra todo el proceso, desde la entrega de las plántulas a las familias,
hasta la comercialización de las mismas, entregándolas a las empresas especializadas en
el tema, con todos los procesos intermedios.
Este proyecto cubrirá la cadena de abastecimiento desde el suministro por parte del
laboratorio hasta la entrega a la comercializadora de flores, sin realizar, eso sí, un estudio
de mercados que no es fundamental para el proyecto y del que ya existen otros hechos.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo general:
Diseñar la cadena de abastecimiento de plántulas de orquídeas obtenidas
biotecnológicamente, con el fin de beneficiar a familias desplazadas del municipio
de Medellín.

1.2.2 Objetivos específicos:
•

Proponer el método adecuado para proveer las plántulas a las familias
beneficiarias del proyecto.
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•

Definir los pasos a seguir para producir las orquídeas con las condiciones
adecuadas.

•

Diseñar los invernaderos que se adapten a las condiciones económicas para
las familias y de ambiente para las plántulas.

•

Realizar un estudio de factores de éxito para la comercialización de orquídeas
en el mercado internacional.

•

1.3

Analizar la viabilidad económica del proyecto.

MARCO TEÓRICO

1.3.1 Cadena de abastecimiento
El objetivo de la logística de la cadena de abastecimiento integrada es realzar el valor al
consumidor final. El término “consumidor final” es usado para identificar el último punto en
la cadena de abastecimiento, donde los productos o servicios específicos son comprados
para el consumo. En este caso el consumidor final puede ser una persona que compra
una flor por alguna razón, o un distribuidor mayorista de flores que las va a distribuir entre
sus respectivos clientes, y debido a que la variedad de productos es prácticamente nula,
ya que es sólo un producto, se hace necesario que la cadena de este proyecto cree valor
para quien sea el cliente final por medio del bajo precio de los productos, sin olvidar que si
el cliente es un gran distribuidor de flores es un cliente que tiene una gran capacidad de
inversión y por lo tanto es mucho más exigente con el control de esta cadena.
La primera posibilidad que se tiene para lograr competir en precio y poder alcanzar los
mercados objetivo es conseguir grandes volúmenes de producción, algo un poco difícil
debido al espacio que se tiene para cultivar las flores; sin embargo se puede buscar una
forma de distribuir las orquídeas que permita tener un mayor margen de ganancia y que
garantice una buena calidad de servicio.
La otra opción, aunque también es difícil, es lograr una estrategia de mercadeo que
permita que los clientes finales se formen una gran imagen del producto, por lo tanto
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perciban un mayor valor del mismo y entonces estén dispuestos a pagar el producto que
se defina en la creación de esta cadena y así tenga éxito el proyecto.

Aunque en el cuerpo de conocimiento existe una clara diferencia entre "Cadena de
Abastecimiento" y "Logística", en la práctica diaria esa diferenciación se ha ido perdiendo,
por lo que es común utilizar ambos términos indistintamente; sin embargo, es importante
entender las definiciones precisas dadas por el Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP), la autoridad más importante en la materia a nivel mundial.

El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) define "Cadena de
Abastecimiento"1 como:
1. La cadena de abastecimiento eslabona a muchas compañías, iniciando con materias
primas no procesadas y terminando con el consumidor final utilizando los productos
terminados.
2. Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están eslabonados por
la demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que los intercambios
materiales e informáticos en el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas
hasta la entrega de productos terminados al usuario final.
A su vez define "Logística" como: Proceso de planear, implantar y

controlar

procedimientos para la transportación y almacenaje eficientes y efectivos de bienes,
servicios e información relacionada, del punto de origen al punto de consumo con el
propósito de conformarse a los requerimientos del cliente.
Internamente, en una empresa manufacturera, la cadena de abastecimiento conecta a
toda la organización pero en especial las funciones comerciales (mercadotecnia, ventas,
servicio al cliente), de abasto de insumos para la producción (abastecimiento), productivas
(control de producción, manufactura) y de almacenaje y distribución de productos
terminados (distribución), con el objetivo de alinear las operaciones internas hacia el
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servicio al cliente, la reducción de tiempos de ciclo y la minimización del capital necesario
para operar. La cadena de abastecimiento, al igual que todas las actividades de la
organización, acepta la existencia de filosofías innovadoras y las incorpora a su quehacer,
por lo que es fácil encontrar términos fortalecidos por las mismas como lo es "Lean Supply
Chain Management" o "Lean six Sigma Logistics".
Las funciones que componen la cadena de suministro interna en una empresa de
manufactura son:
1. Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS), que es la oferta que la
compañía hace al mercado. Toda la cadena de suministro se diseña y ejecuta para
soportar esta oferta.
2. Servicio a Clientes (SAC), que es responsable de conectar la necesidad del cliente con
la operación interna de la compañía. Los sistemas transaccionales permiten que la
organización visualice los compromisos derivados de las órdenes procesadas, pero en
términos simples si existe inventario para satisfacer la demanda del cliente, SAC pasa sus
instrucciones directamente a distribución; si hay que producir, pasa sus instrucciones a
control de producción.
3. Control de Producción (CP), que, derivado de las políticas particulares de servicio que
tenga la compañía y de la administración de la demanda, se encarga de programar la
producción interna y, como consecuencia, dispara la actividad de abastecimiento de
insumos.
4. Abastecimiento (Aba), que se encarga de proveer los insumos necesarios para
satisfacer las necesidades de producción (materias primas y materiales) cuidando los
tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumos.
5. Distribución (Dis), que se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en
algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a los clientes y/o a su red
de distribución, que puede incluir o no otros almacenes o centros de distribución (CD's).

1

www.wikipedia.org
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No existe consenso acerca de si éstas 5 funciones deben o no reportar jerárquicamente a
una misma Gerencia / Dirección, pero sí existe consenso en el sentido de que deben
operar coordinadamente para que la cadena de suministro interna (o logística interna) sea
eficiente y efectiva.
La sincronización es muy importante en estas cadenas para que no se produzca
desperdicio, medido como inventario, tiempo ó falla de servicio al cliente. Ayuda contar
con una buena predicción de la demanda para no provocar sobrantes ni faltantes de
productos terminados. Un fallo en esta predicción provocará un denominado efecto látigo
(también llamado efecto bullwhip, del inglés bullwhip effect). Por ello, se dice que

el

impacto de una acción en una cadena de suministro es directamente proporcional a su
demora en la propagación de la comunicación.

Imagen 1 Cadena de abastecimiento
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1.3.2 Generalidades de las phalaenopsis

Imagen 2 phalaenopsis
También llamadas orquídeas mariposa o alevilla2, tiene su origen en Asia, principalmente
en la zona de la India y Filipinas, y también en el noroeste de Australia donde predominan
las selvas húmedas y cálidas rodeadas de agua.
El nombre genérico procede del griego phalaina, "mariposa" y opsis, "parecido",
refiriéndose a las inflorescencias de algunas especies, que recuerdan a mariposas en
movimiento. Por esta razón, a las "Phals" se las nombra como las "orquídeas mariposa" y
también "orquídeas boca".
El género Phalaenopsis incluye unas 70 especies y numerosos híbridos cultivados, con
flores de diversos tamaños y colores.
Hoy en día existen miles de híbridos de las especies originales, que son las que vemos la
mayoría de las veces en tiendas de flores y supermercados, y se han convertido en las
plantas en potes que más se venden a nivel mundial, debido a la prolongada duración de
sus flores.
Son unas plantas casi exclusivamente epifitas, es decir que viven pegadas sobre los
troncos o ramas de los árboles; los usan de punto de apoyo y anclaje, con sus fuertes y
largas raíces se aferran a la corteza y pueden resistir a fuertes vientos.
No son parásitas, pues no se alimentan del árbol, que solamente les sirve de soporte.

2

Folleto de la sociedad antioqueña de orquídeas acerca de phalaenopsis
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Tienen tallos cortos provistos de 2 a 6 hojas grandes, coriáceas, carnosas y con grandes
raíces con las que se adhieren a ramas, troncos, etc.
La planta sólo produce unas pocas hojas que son grandes y carnosas, pero no muy
largas.
Las flores aparecen en tallos largos y arqueados y en un número de hasta 30. Oscilan
entre 2,5 y 13 cm. y pueden aparecer en cualquier época del año; sus colores

son

variables: rosa, rojo violáceo, etc., y sus flores duran 2 a 3 meses.
Este tipo de orquídeas son ideales para tener en las casas por la duración de las plantas
(de 3 a 7 años) y por su fácil manejo, ya que no requieren de una iluminación especial y
se adaptan muy bien al ambiente en el que vive la mayor parte del mundo; esto hace que
sea el tipo de orquídea más común y conocido.
Los principales requerimientos para su cultivo son:
•

Temperatura: Se dan muy bien cuando la temperatura ambiente diurna está entre
los 17° y los 30°C y la nocturna oscila entre los 1 4° y los 18°C, o en su defecto un
cambio del día a la noche de 5°

•

Humedad: La humedad ambiente óptima en el día debe oscilar entre 50% y 80%

•

Luz: La luz que deben recibir no es mucha, es necesario que estén cubiertas con
tela sombra de 70% a 80%

•

Aire: Una brisa suave pero continua es fundamental para el buen crecimiento y
salud de las plantas

En el siguiente gráfico se muestra además la altura sobre el nivel del mar óptimo para
este tipo de flores:
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Fuente: Sociedad Antioqueña de orquideología

Imagen 3 Ubicación de cultivos de orquídeas en diferentes alturas

El mercado de las orquídeas va en crecimiento en el país pero se hace necesario conocer
también los mercados internacionales para este tipo de flores, sobre todo si se tiene en
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cuenta que Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo después de
Holanda; se muestra a continuación un pequeño análisis de los

mercados

más

importantes para Colombia.

Imagen 4 Participación principales exportadores de flores
Fuente: GTA, DANE, cálculos Asocolflores

1.3.3 Mercado europeo
El mercado europeo es un mercado no muy explotado por Colombia pero que como se
verá puede ser muy importante para obtener los mejores resultados para este proyecto.
El mercado europeo ha sido en los últimos años un importante comprador de artículos
provenientes de esta parte del mundo, y las flores no son la excepción, siendo las rosas,
los tulipanes y las lilas las más compradas; sin embargo, debido a que es un mercado
con una gran diversidad de culturas y de gustos, tiene un potencial muy grande para otro
tipo de flores, pero la mala calidad de éstas y su muy alto precio hacen que la gente esté
perdiendo un poco el interés, por lo que entrar mejorando estos factores es una gran
oportunidad para floricultores que así lo deseen. El cambio en los mercados de flores y
sus ventas para el período 2000-2001 se ven reflejadas en el siguiente cuadro

23

Tabla 1 Mayor cantidad de flores cortadas vendidas en el mercado de Pescia, Italia

Fuente: Estudio de mercado de flores cortadas y follaje de la unión europea

Las orquídeas por su parte son el tipo de flor tropical que hace más tiempo se está
importando en la Unión Europea y es a su vez la más conocida; sin embargo sus
importaciones cayeron un 14% entre 1998 y 2000, siendo Italia y Alemania los mayores
importadores. Era un mercado al año 2000 de aproximadamente USD 67 millones. En el
siguiente cuadro se muestran los datos de importación de orquídeas para los países de la
Unión Europea al año 2000 y a continuación una gráfica con los principales proveedores
de orquídeas
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Tabla 2 Importación de orquídeas a la Unión Europea entre 1998 y 2000

Fuente: Estudio de mercado de flores cortadas y follaje de la unión europea

Imagen 5 Principales exportadores de flores a la Unión Europea
Fuente: Estudio de mercado de flores cortadas y follaje de la unión europea
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Como se observa en el anterior gráfico, Colombia no aparece ni siquiera como uno de los
principales proveedores de flores de este tipo, aunque sí exporta algunas cantidades a
países como Holanda, pero todavía en muy pequeñas cantidades y por lo tanto es una
oportunidad muy grande la que se presenta si se sabe explotar este programa.
Una de las posibles explicaciones de por qué no se exportan muchas orquídeas
mercado europeo es que un país de la región, como lo es Holanda, es

un

al

fuerte

competidor y es muy difícil competir en precios con ellos que ya están allá; de todas
maneras, debido al interés social de este proyecto y al relativo bajo costo que se espera
obtener con el mismo es muy posible que se pueda llegar a competir con precios y calidad
y empezar a ganar participación en el mercado europeo.

1.3.4 Mercado americano
El mercado de Estados Unidos ha sido muy importante para los floricultores colombianos,
quienes exportaron 483.7 toneladas en el período enero-junio de 2007, datos nada
despreciables y que tienen una tendencia al crecimiento debido al tratado de

libre

comercio que está en proceso de firma con el gobierno americano. Además Colombia es
el mayor exportador de flores hacia este país, hecho que da un buen nombre a los
exportadores y habla muy bien de la calidad de las flores colombianas, lo que es una
ventaja adicional para este proyecto. En la gráfica a continuación se muestra la
participación de Colombia en el mercado de flores de Estados Unidos:

Imagen 6 Principales exportadores de flores a Estados Unidos
Fuente: GTA, Dane, cálculos Asocolflores
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En cuanto a las orquídeas, estas mostraron un crecimiento del 449.92%3 en las
exportaciones hacia este país en el 2005, compitiendo fuertemente con Ecuador y Kenya,
países que están empezando a establecerse dentro de este amplio mercado, pero que no
representan en estos momentos un peligro significativo para los floricultores colombianos.

1.3.5 Mercado colombiano
El mercado colombiano está en pleno crecimiento y no es muy explotado, debido a que
dentro del sector floricultor colombiano se han acostumbrado a exportar la mayor cantidad
de las flores producidas, sobre todo las de mejor calidad, debido a la mayor cantidad de
ingresos que se generan por este rubro.

Exportaciones Totales Vs Exportaciones de Flores
(Tasas de crecimiento1995 - 2004)
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Imagen 7 Comparación exportación de flores con el resto de exportaciones de Colombia
Fuente: DANE

3

Boletín “noticias frescas” de Asocolflores
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2004

El consumo interno representa porcentajes aproximados al 5% de la producción total, lo
que significaría un valor de 37 millones de dólares para 2004, poco significativos
considerando las dimensiones del mercado en el ámbito internacional.

1.3.6 Invernadero

Un invernadero es una construcción de vidrio o plástico en la que se cultivan plantas, a
mayor temperatura que en el exterior. En la jardinería antigua española, el invernadero se
llamaba estufa fría.
Aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un vidrio u otro
material traslúcido, calienta los objetos que hay detrás; estos, a su vez, emiten radiación
con una longitud de onda mayor que la solar (radiación infrarroja). El cristal usado para un
invernadero trabaja como medio selectivo de la transmisión para diversas frecuencias
espectrales, y su efecto es atrapar energía dentro del invernadero, que calienta

el

ambiente interior. Esto puede ser demostrada abriendo una ventana pequeña cerca de la
azotea de un invernadero: la temperatura cae considerablemente. Este principio es la
base del sistema de enfriamiento automático o auto ventilación.
En ausencia de un recubrimiento el calor absorbido se eliminaría por

corrientes

convectivas y por la emisión de radiación infrarroja (longitud de onda superior a la visible).
La presencia de los cristales impide el transporte del calor acumulado hacia el exterior por
convección y obstruye la salida de una parte de la radiación infrarroja. El efecto neto es el
de acumulación de calor y aumento de temperaturas del recinto.
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Imagen 8 Invernaderos
I
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El proceso de investigación del proyecto se realizó en tres etapas diferentes, cada una de
ellas respondiendo a una parte de la cadena de abastecimiento; a

continuación

se

explican cada una de ellas:

2.1

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

Debido a que éste es un proceso biológico muy técnico, la información fue recolectada
principalmente por medio de entrevistas con la doctora Lucía Atehortúa, investigadora del
Laboratorio de Biología de la Universidad de Antioquia. Por medio de estas entrevistas se
logró conocer más o menos a fondo la descripción de este proceso.
El resto de la información se consiguió mediante investigaciones en Internet,
principalmente en páginas técnicas y trabajos ya realizados en Colombia acerca de este
tema y que se convirtieron en fuente importante de información, no sólo

para

este

proceso, sino también para conocer más acerca de las phalaenopsis.
La información se complementó con una reunión sostenida con el señor Diego Osorio,
director del Parque Tecnológico de Antioquia, quien compartió parte del conocimiento que
ha adquirido a través del tiempo y de su trabajo con diferentes especies de orquídeas y de
plantas, así como de su relación con floricultores de la región.

2.2

PRODUCCIÓN DE PLANTAS

Para este proceso se necesitaron diferentes fuentes de información, pues si bien es cierto
que las ya mencionadas anteriormente son expertas en su campo, la parte de la
producción en sí es una especialidad diferente; es por eso que para poder diseñar este
aparte de la cadena de abastecimiento se vio en la necesidad de visitar floricultivos de
orquídeas y de otras flores para conocer más a fondo este mundo del cual no se suelen
tener muchos conocimientos.
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Estas visitas se realizaron a floricultivos del oriente antioqueño, zona muy reconocida por
la calidad de las plantas producidas y por su cercanía con el aeropuerto. De estas visitas
se sacaron fotos y una gran cantidad de datos de costos y de medidas de invernaderos
que fueron la base para los cálculos económicos al final del proyecto.
Pero no fue suficiente con las visitas a los invernaderos y se recurrió también a

la

Sociedad Antioqueña de Orquideología, ubicada en el Jardín Botánico Joaquín Antonio
Uribe de Medellín, entidad que se ha dedicado durante mucho tiempo al estudio de estas
plantas, así como a brindar apoyo a todas aquellas personas que deseen cultivarlas, bien
sea como hobbie, adorno para la casa o negocio, y que por lo tanto han adquirido una
gran experiencia y conocimiento del tema.

2.3

POST PRODUCCIÓN

Esta fue la parte que más complicada se presentó para conseguir información pues es
aquella en la que los diferentes floricultivos más celosos son, debido a que es la que los
puede diferenciar de mejor manera con sus competidores; sin embargo se

consiguió

ayuda por parte de Colombiaorquídeas, empresa productora de este tipo de plantas y que
compartió parte de su experiencia en el tema.
Pero además fue necesaria una intensiva investigación en Internet para poder conocer
todos aquellos requerimientos que se tienen en los diferentes mercados

para

poder

vender y comercializar las phalaenopsis. La investigación incluyó visitas a las páginas de
Proexport, ICA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como a estudios de
mercado de la Unión Europea y de Estados Unidos.

2.4

COMERCIALIZACIÓN

Si bien es cierto que no se trató mucho de esta parte debido a que no está contemplada
en el alcance del proyecto, sí se incluyó una breve explicación de la cadena que se sigue
desde que se cosecha la flor y hasta que se entrega al cliente final; esta información se
sustrajo después de preguntar y entrevistarse con diferentes floricultores, quienes
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explicaron de manera sencilla y entendible todo el proceso de venta y distribución de las
plantas.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

La cadena de abastecimiento necesaria para poder sacar el máximo provecho del
protocolo genético desarrollado por el laboratorio de biología de la Universidad de
Antioquia consiste fundamentalmente en tres partes: la producción y transporte de las
plántulas, la producción de las flores, y la comercialización de las mismas, estando esta
ultima fuera del alcance de este proyecto, en el cual se considera que la comercialización
se le debe entregar a personas que tengan un amplio conocimiento del tema. Pero dentro
de cada una de estas partes existen otra serie de aspectos y de subprocesos que es
importante tener en cuenta, como se muestra en la siguiente gráfica:

Imagen 9 Cadena de abastecimiento del proyecto
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3.1

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS:

3.1.1 Selección de las orquídeas
La selección de la flor es muy importante pues de ella depende que los resultados que se
obtengan en el proceso de producción de las plántulas sean los indicados. Para esta
selección es necesario contar con una persona conocedora del tema que observe las
distintas posibilidades de orquídeas que se tengan y seleccione sólo las mejores en
apariencia, salud y otros aspectos que afectarían el producto final.

3.1.2 Producción
Existen dos posibles métodos para producir estas plántulas: el sistema de inmersión
temporal y el sistema tradicional en medio sólido; este último es el usado actualmente por
el laboratorio de la U. de A.
El sistema de inmersión temporal (SIT) se desarrolla en tanques cerrados herméticamente
en los que se coloca un pedazo de tejido y consiste en sumergir en un medio líquido
durante breves periodos de tiempo los explantes de plantas para acelerar la aparición de
brotes. Los explantes se ponen en el interior de un tanque de aproximadamente un (1)
litro en donde separado y sin entrar en contacto con ellos se encuentra un líquido
conformado por nutrientes, reguladores de crecimiento u hormonas, sacarosa y otros
componentes químicos que permiten el crecimiento de las plántulas. Cada determinado
tiempo el líquido cubre completamente a los explantes durante un periodo de tiempo
determinado por el productor para después volver a salir y dejar a las plántulas al aire. La
principal ventaja del SIT es la incorporación de un mayor grado de automatización de los
procesos de multiplicación, elongación y enraizamiento del cultivo in vitro, dependiendo de
la especie.
El sistema tradicional en medio sólido consiste en sumergir los explantes en una gelatina
preparada con los mismos químicos, nutrientes y hormonas que en el líquido del sistema
de inmersión temporal, diferenciándose de este último en que los explantes están
sumergidos todo el tiempo dentro de la gelatina. Esta gelatina es necesario cambiarla
cada mes debido a que se queda sin los nutrientes necesarios para las plántulas
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Imagen 10 Plántulas producidas in vitro

El tiempo promedio que se demoran las plántulas en estar listas es de aproximadamente
3 meses, y para poder obtener un buen resultado es necesario que se tengan condiciones
controladas y muy estrictas; algunas de ellas son:
•

Temperatura controlada

•

Humedad controlada

•

Ambiente completamente estéril

•

Iluminación especial
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Imagen 11 Laboratorio de producción de plántulas

Dependiendo de la variedad de phalaenopsis y el medio en que se produzcan las
plántulas se dan los siguientes índices de multiplicación:

Tabla 3 Índices de multiplicación de phalaenopsis

Variedad

Medio 1

Medio 2

Phalaenopsis SP (morada)

10.28

2.30

Phalaenopsis SP (blanca)

3.10

1.20

Phalaenopsis SP (clon 1)

5.30

0.68

Phalaenopsis SP (clon 2)

2.10

1.80

Fuente: laboratorio de biología de la U. de A.
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Desafortunadamente el Laboratorio de Biología de la U. de A. no tiene la capacidad
suficiente como para producir plántulas en la cantidad necesaria para que este proyecto
sea viable; es por eso que hay que buscar otros laboratorios que sí tengan esa capacidad
y entregarles el protocolo desarrollado, previo acuerdo con ellos para garantizar también
un beneficio para el Laboratorio de la U. de A.
A primera vista aparece el laboratorio del Parque Tecnológico de Antioquia como el más
opcionado, debido a su buena ubicación, capacidad de producción (aproximadamente 5
millones de plántulas al año) y a que ya ha tenido acuerdos con la Universidad de
Antioquia.
El Parque Tecnológico, ubicado en Quirama, oriente antioqueño, tiene como

gran

propósito el de ser un instrumento eficaz para:
•

Incorporar ágilmente los nuevos conocimientos locales y regionales de las
universidades y centros de investigación a la producción de bienes y servicios de
alto valor agregado, y ofrecerlos a los mercados nacionales y extranjeros

•

Atraer empresas y proyectos de alto valor agregado en ciencia y tecnología,
nacionales e internacionales, que sean estratégicos para Antioquia, brindando
condiciones justas y eficaces para todas las partes.

•

Participar activamente en la construcción de una cultura más sostenible en lo
social, en lo ambiental y en lo económico. Por ello el Parque trasciende la
concreción de nuevas empresas dentro del terreno de su propiedad y debe ser
parte fundamental de la estrategia de inclusión del conocimiento en la cultura y la
sociedad antioqueña.
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Imagen 12 plántulas de orquídeas producidas in vitro

Imagen 13 Detalle de la iluminación necesaria para la producción de plántulas
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3.1.3 Adaptación de las plántulas
Una vez se han producido las plántulas es necesario tener otro proceso antes de pasar al
sembrado y producción de las orquídeas; este proceso es de particular importancia pues
de no realizarse correctamente se puede dar una mortandad de las flores de cerca del
100%, es decir, se perdería todo el trabajo realizado para producir las plántulas, mientras
que un proceso bueno permite tener entre el 95 y el 98% de éxito con las mismas.
Este proceso requiere a su vez de una temperatura y humedad controladas, pero no
requiere de un laboratorio especial en términos de esterilidad.
Debido a que no se debe seguir usando el laboratorio donde se producen las plántulas,
porque lo que se busca es que las plántulas se comiencen a adaptar al ambiente para
poder pasar al sembrado, es necesario que estas se trasladen a un invernadero especial
que cumpla con las nuevas necesidades.
Aunque es muy importante, éste es un proceso bastante sencillo y consiste esencialmente
en poner musgo o algún tipo de elemento para controlar la humedad y abrir pequeños
agujeros en las cajas donde se produjeron las plántulas, esto último con el fin de que el
aire no entre de un solo golpe y el shock de la plántula no sea muy traumático y su
adaptación para poder pasar de un ambiente estéril a un ambiente normal sea óptima.
Este proceso también se demora aproximadamente tres (3) meses, pues las plántulas son
muy sensibles y hay que ir haciendo el cambio con mucho cuidado y constante vigilancia.
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Imagen 14 Canastas usadas para el proceso de endurecimiento

Imagen 15 plantas en la última fase del endurecimiento
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3.1.4 Transporte de las plántulas
Una vez se ha completado satisfactoriamente el proceso de adaptación, es necesario
llevar las plántulas a los sitios donde se van a producir las flores.
Es importante tener en cuenta que este transporte necesita de características especiales,
tales como mantener una temperatura relativamente baja (7-10 °C), por lo tanto no se
puede utilizar cualquier tipo de vehículo.
Las plantas se pueden transportar en las cajas en donde se les realizó el proceso de
adaptación y en consecuencia no es necesario usar ningún tipo de embalaje especial para
transportarlas.
Debido a que el transporte es hasta Medellín, un recorrido no muy largo desde el oriente
antioqueño, y a la fragilidad de las flores, parece conveniente transportar las mismas en
furgonetas cerradas que ayudan a mantener más frescas las flores en el trayecto. Las
furgonetas además permiten tener un mejor sistema de aseguramiento de las mismas,
evitando pérdidas por problemas de la carretera o por los movimientos normales del
camión. Se requiere, sí, que las plántulas estén bien hidratadas al momento de
embarcarlas en el vehículo.
Una vez en la zona donde se va a realizar el proyecto, las plantas serán entregadas a
cada familia para que las transplanten y pueda darse comienzo al proceso de producción
de las flores.
Para esta entrega se convocará a las familias beneficiarias a la zona donde se encuentra
el camión y se les entregarán las flores en canastas de plástico fáciles de cargar con
veinte (20) flores cada canasta; para este momento ya las familias tendrán la capacitación
y los implementos (pino patula, materas, entre otros) necesarios para poder realizar un
exitoso transplante de las plántulas y comenzar con la producción de flores de forma
efectiva.
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3.2

PRODUCCIÓN DE FLORES

3.2.1 Construcción del invernadero

Imagen 16 Comienzo de la construcción de un invernadero
Cuando se desea construir un invernadero se deben tener en cuenta varios aspectos
fundamentales, para que las plantas que se van a cultivar presenten resultados positivos:
•

Clima: Dependiendo de esta variable, y del tipo de orquídeas que se

desee

cultivar, los viveros deben ser herméticos totalmente o abiertos, de techos altos o
bajos. Para el caso de este proyecto el vivero puede ser abierto, con paredes y de
techo bajo, sobre todo si el clima, como sucede en la zona de plantación, es seco,
con una temperatura alta y no mucha humedad. Debido a que las phalaenopsis no
deben recibir mucha luz se pondrá en el techo poli sombra o saran del 75%.
•

Terreno: Si el terreno es un campo “virgen”, en donde no se encuentra

un

planchón ya construido, es necesario hacer algo con el suelo para evitar que éste
se empantane o dificulte el caminar entre las plantas sembradas.
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•

Área del vivero: Se refiere al largo y al ancho de la estructura, con el fin de
determinar medidas más comerciales para la contratación de la construcción del
invernadero. Para el caso de este proyecto se construirán invernaderos de 3 m de
ancho por 5 m de largo, que no son muy grandes y facilitan la construcción y
ubicación de los mismos en casi cualquier parte.

En el mercado colombiano existen empresas que construyen invernaderos, con precios
que oscilan entre los $8.000 y los $20.000 el metro cuadrado, lo que para este proyecto
significa inversiones de entre $120.000 a $300.000 por invernadero4.

Imagen 17 Invernadero abierto

4

Andrés Felipe Medina, gerente flores Altagracia
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Imagen 18 Invernadero cerrado

3.2.2 Plantación
Para la plantación el proceso es el siguiente:
•

Se sacan las plántulas de las cajas en donde se transportaron, se les lavan
las raíces, se les pone un poco de fungicida por aspersión y se acomodan en
las materas.

•

En las materas se pone el musgo, pino pátula o hasta rocas que se vayan a
utilizar como controladores de humedad.

•

Se cuelgan las materas en el invernadero.
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Imagen 19 proceso de transplante manual de orquídeas

Las materas son materas comunes, sin ningún tipo de forma o material especial, no muy
grandes pues este tipo de plantas requieren estar un poco apretadas para poder obtener
el mejor resultado del riego y el abono en las raíces; además es necesario que antes de
trasplantar las flores a las macetas éstas tengan un pedazo de icopor

o

piedras

reventadas en la parte baja de la misma, esto con el fin de ayudar a controlar la humedad
de las plantas y tener un mejor resultado.

Imagen 20 matera usada para la siembra de phalaenopsis
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En el sembrado de la phalaenopsis se puede usar una gran cantidad de sustratos
diferentes, pero los más utilizados en el medio son: pino pátula, carbón vegetal y piedra
triturada de peña. Para el proyecto se usaría pino pátula, el cual además de ser muy
funcional es más estético y permite sacar las materas directamente para vender.
A la hora de sembrar la planta es necesario tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•

Enterrar en el sustrato todas las raíces hasta que las hojas queden descansando
sobre el mismo.

•

El sustrato de siembra debe quedar de 1.5 a 2 cm. por debajo del borde superior
de la matera.

Es importante tener en cuenta que la primera flor sólo saldrá hasta después de un (1) año
de haber comenzado con el cultivo.

3.2.3 Cuidado
Dentro del cuidado hay tres aspectos a tener en cuenta para poder obtener el mejor
resultado del proceso de producción; además en este aspecto es en el que mayor
capacitación hay que realizar con las personas que se vean beneficiadas por

este

proyecto. Estos tres aspectos son:
•

Riego: El riego depende de la humedad ambiente natural y de la circulación del
viento. A mayor humedad ambiente o poca circulación de viento, menos frecuencia
de riego. A menor humedad ambiente y mayor circulación de viento,

más

frecuencia de riego; es decir, si se plantara en Medellín sería necesario regar las
plantas aproximadamente 2 veces por semana; en un sitio más seco, como el
sureste antioqueño, requeriría de 3 o más riegos.
Existen varios métodos de regado que se pueden utilizar en este caso, así como
recomendaciones generales para sacar mejor provecho, estos son:
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1. Por goteo
2. Mediante una red de aspersores desde arriba
3. Manualmente
4. Una combinación de los métodos anteriores

La hoja de Phalaenopsis puede absorber fácilmente la urea de los fertilizantes si
éstos se administran a través del follaje. Además, las raíces necesitan un sustrato
poroso, aunque éste tenga un efecto capilar negativo. Por lo

tanto,

y

especialmente durante la fase de crecimiento, es importante regar desde arriba
mediante una red de aspersores o una barra pulverizadora.

Durante la fase de floración, se recomienda utilizar un sistema de goteo para evitar
posibles lesiones causadas por el agua (botritis). Si el agua se administra desde
arriba cuando la planta cuenta ya con varias flores por rama, éstas pueden partirse
porque el tallo de la flor sostiene demasiado peso y se rompe.

El agua no debe contener productos químicos ni signos evidentes de
contaminación. El nivel de sodio y de cloro no debe superar los 100 mg/l y el nivel
de bicarbonato tampoco puede ser muy elevado. A falta de agua de calidad, se
recomienda utilizar agua obtenida por ósmosis inversa. La cantidad de agua que
las plantas necesitan varía en función del clima, del sustrato y de la edad del
cultivo. Por término medio, la cantidad de agua que se suministra en la región
europea occidental es de 1 vez cada 7 a10 días en invierno a 1 cada 5 a 7 días en
verano. Para evitar la aminoración de las raíces, hay que cerciorarse de que el
agua de riego utilizada durante la fase de crecimiento esté a una temperatura de
entre 18 y 20 °C.

Durante la fase de crecimiento y en los primeros meses en las macetas más
grandes, es especialmente importante que el agua se suministre desde arriba, y no
sólo para garantizar que el sustrato mantenga el nivel de humedad suficiente, sino
también para evitar la salinización de la capa superior. Una vez la maceta haya
desarrollado una buena red radicular, puede utilizarse el riego por goteo, aunque
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se recomienda una vez al año administrar agua a las plantas desde arriba para
evitar la salinización del sustrato.
•

Fertilización: las phalaenopsis se deben abonar cada 8 a 15 días con un abono
foliar completo, aplicando siempre después de un riego abundante y mezclando
los abonos con agua para poder fertilizar por medio de aspersión.
A su vez dos veces al año se debe aplicar en forma aislada un suplemento de
calcio y un suplemento de magnesio (sal de Epson), teniendo en cuenta nunca
aplicarlos juntos pues se perdería eficiencia, y no aplicarlos mezclados con el
abono regular o algún pesticida.
Los fertilizantes están compuestos por una gran cantidad de químicos;

sin

embargo, por lo general se compran de acuerdo con sus compuestos de nitrógeno
(N), potasio (K) y fósforo (P), requiriendo diferentes concentraciones de estos en
diferentes etapas del crecimiento de la planta. Así en los primeros momentos, y
mientras lo necesario es dar fortalecimiento a la planta, generar raíces fuertes y
establecer la misma, se requiere de fertilizantes con una mayor concentración de
nitrógeno y muy poca concentración de fósforo, mientras que hacia el final del
proceso, cuando la planta empieza a dar flores, se debe fertilizar con abonos con
una mayor concentración de fósforo, buscando mejor calidad y belleza en las
flores.
En el medio se pueden encontrar una gran cantidad de fertilizantes a usar, lo
importante es tener en cuenta la siguiente rutina: los primeros seis meses hacer
por cada tres fertilizaciones ricas en nitrógeno una rica en fósforo, pasados estos
seis meses empezar a combinarlas, una de nitrógeno y una de fósforo, y ya cerca
del momento de recolección usar más de fósforo.
Sin embargo, si la familia tiene dentro de su parcela animales como gallinas,
cerdos y/o vacas, puede usar abono orgánico, eso sí, esterilizándolo previamente,
y aplicando en pequeñas cantidades alejado del cuello de la

planta.

La

esterilización se hace hirviendo agua y mezclando ésta con el abono orgánico,
para después dejarlo enfriar, colarlo y usarlo.
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•

Cuidado de plagas: Este proceso sólo es necesario en la medida en que

las

plantas sufran de los diferentes tipos de enfermedades de los que se puedan
contagiar, teniendo en cuenta que, debido a que el proceso de producción de las
plántulas es en cierta forma una clonación, éstas tienen las mismas características
genéticas y por lo tanto cualquier enfermedad las afecta a todas de la misma
manera, poniendo en riesgo todo el cultivo. Este problema no se tiene cuando el
proceso es por medio de semillas pues ellas dan una variedad genética

que

permite que cada planta se defienda de diferente manera y por lo tanto pueda
resistir mejor o peor la enfermedad.

Adoptar las medidas higiénicas apropiadas y eliminar semanalmente las plantas
enfermas se convierte entonces en una gran ayuda para prevenir la propagación
de la mayoría de plagas y enfermedades. En el caso de las enfermedades
bacterianas, éstas se producen al salpicar de agua las plantas o al tratarlas; estas
enfermedades no pueden controlarse con el empleo de productos químicos. Es
fácil que las enfermedades víricas y bacterianas se propaguen durante la cosecha
de los ramilletes. Se recomienda desinfectar periódicamente los cuchillos y utilizar
un mismo cuchillo o dos para cada lado del lecho cultivado. A continuación se
presenta un resumen de las principales enfermedades y plagas:

Enfermedades bacterianas

La enfermedad bacteriana causada por pseudomonas cattleyae es la más dañina
para las Phalaenopsis. Esta enfermedad se reconoce por unas características
manchas marrones en las hojas, rodeadas de un borde amarillo con un centro
aceitoso. La infección por pseudomonas comienza por una pequeña señal oscura
en la hoja. Para contrarrestar la difusión de esta enfermedad debe regularse la
cantidad de nitrógeno, tomar medidas higiénicas (eliminar todas las plantas
afectadas) y mantener el nivel de humedad relativa constante; los productos
químicos no ofrecen ninguna solución a esta enfermedad. Disponer de material
vegetal sano y de calidad es la mejor forma de prevenir las enfermedades
bacterianas.
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Hongos

Problemas con las raíces: Las fuertes fluctuaciones del nivel de humedad o de CE
pueden dañar en consecuencia las raíces y favorecer que los hongos ataquen los
tejidos. La calidad de las raíces en el momento de trasplantar la planta es también
primordial para lograr el apropiado crecimiento. Si las raíces presentan problemas
debe mantenerse la CE a un nivel lo suficientemente bajo, a más de reducir
temporalmente el contenido de humedad del sustrato.

Botritis: El mildiu gris o botritis se manifiesta en forma de un alud de manchas
pequeñas en las flores; se produce cuando las plantas han permanecido húmedas
por demasiado tiempo o bajo un nivel de humedad relativa excesivo.

Fusarium: El Fusarium provoca una mancha negra triangular con una decoloración
amarilla-rojiza en sus bordes, en la base de las hojas viejas; la hoja cae
completamente. A menudo el Fusarium se origina porque el cuello de las raíces ha
soportado humedad durante demasiado tiempo.

Enfermedades víricas

Las Phalaenopsis pueden mostrar en ocasiones un crecimiento pobre por culpa de
las infecciones víricas y mostrar síntomas como flores pequeñas o un retraso en el
desarrollo general de la planta; no obstante, parece ser que a algunas especies no
les afecta prácticamente esta enfermedad. En ocasiones, las Phalaenopsis toleran
los virus cuando la enfermedad no es muy infecciosa y las flores no se han cortado
todavía. En última instancia, eliminar las plantas afectadas es el único remedio
posible, pero comprar material vegetal sano ayuda a prevenir las enfermedades
víricas.

50

Las plagas

Las Phalaenopsis pueden padecer plagas de una gran variedad de organismos,
los cuales pueden llegar a extenderse en mayor o menor medida y causar daños a
las plantas. Algunas de ellas son:

Babosas y caracoles: Las babosas y caracoles ocasionan agujeros redondos en
las partes más tiernas de las plantas y son capaces de atacar a un gran número de
plantas en pocos días. Estos seres también pueden morder las puntas de las
raíces y producir daños parecidos a los causados por las Sciarid larvae.

Los pellets para babosas en las macetas y en el suelo ofrecen una

eficaz

alternativa para su control.

Ácaros: La araña roja produce una ligera deformación y una decoloración plateada
de las hojas. Este ácaro actúa de forma más localizada y puede controlarse
mediante el uso de pesticidas como el Vertimec (es decir, abamectina 18 g/l) con
una dosis de 25-30 cc por cada 100 litros y Floramite (es decir, bifenazate 240 g/l)
con una dosis de 40 cc por cada 100 litros.

Pulgones y cochinillas: Las cochinillas y los pulgones pueden encontrarse tanto en
la hoja y la flor como también en la raíz, formando normalmente un grupo. Estos
áfidos y cochinillas no son fáciles de controlar químicamente por la dificultad de
acceder por medio de pulverización con agentes químicos a los lugares en donde
se concentran, como por ejemplo el borde de la maceta, en las redes radiculares
del suelo y entre el follaje. El método de control más recomendado consiste en
eliminar directamente los puntos problemáticos. El pulgón puede detectarse por
sus depósitos blanquecinos en las diversas partes de la planta y las cochinillas por
sus bultos ovalados encima y debajo de las hojas. Las secreciones de los áfidos y
cochinillas forman una capa pegajosa en la planta, que a menudo adquiere un
color negro debido a la fumagina.
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Sciaridae (Fungus gnat): Multitud de larvas Sciarid larvae atacan los brotes de las
raíces y numerosos Fungus gnat pueden encontrarse normalmente
primeras plantas de los lotes. El empleo preventivo del

ácaro

en

las

depredador

Hypoaspis (100-150/m2) y colgar trampas amarillas pegajosas suele bastar para
prevenir la infestación.

Anormalidades causadas por circunstancias climáticas
Pérdida de capullos: Los capullos pueden desprenderse de los ramilletes durante
la fase de floración si la temperatura es demasiado elevada en relación con la
intensidad de la luz existente. La pérdida de los capullos también puede producirse
si las raíces o la planta en sí son de poca calidad, o se ha iniciado el corte de las
flores antes de que la planta alcanzara la madurez.

Imagen 21 Anormalidades causadas por circunstancias climáticas

Manchas por frío o manipulación: Cuando las plantas pasan de la fase de
crecimiento a la de floración pueden desarrollar manchas sumidas en el follaje.
Estas manchas aparecen por la muerte de todas o parte de las células vegetales y
aparecen cuando las plantas sufren estrés o se someten a una cantidad de luz
excesiva al trasladarse.
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3.2.4 Recolección
La recolección es realizada por los campesinos de la zona, quienes previa instrucción
decidirán cuándo es el momento indicado para poderla efectuar; sin embargo se sabe que
para este tipo especial de orquídeas el tiempo de crecimiento promedio es de un año,
después del cual se puede recolectar la flor y empacar para poder enviarlas hacia su
mercado final.
Las principales características que se deben observar en la flor son la coloración, la cual,
debido al tipo de flor, debe ser un color intenso; su tamaño, el cual no debe ser de un palo
muy largo; y el tamaño de sus hojas, las cuales tienden a ser muy grandes.
De todas maneras es importante tener en cuenta que debido a que las flores van a viajar
a países del extranjero, y a que las flores siguen creciendo y envejeciendo, el tiempo de
cosecha se debe reducir para poder evitar que éstas se dañen en el viaje y se pierda toda
la cosecha.
La recolección la pueden realizar entre una y dos personas debido a que los invernaderos
no son muy grandes y la operación no es muy complicada, pues consiste principalmente
en descolgar las macetas de la viga donde están colgadas y ponerlas en

canastas

plásticas para poderlas mover hasta un sitio dentro de la finca donde se puedan recoger
con facilidad.
Cuando los capullos más bajos empiezan a crecer, los ramilletes de Phalaenopsis se
sostienen mediante una pequeña varilla de sujeción. Es importante no colocar el gancho
demasiado bajo cuando el ramillete posee muchos capullos, ya que el tallo podría tener
que soportar demasiado peso. Las ramas deben cosecharse cuando el último capullo
todavía no se ha abierto.
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3.2.5 Capacitación
Como en todo proyecto social en el que se va a llevar un producto nuevo a personas sin
muchos estudios en el tema, es necesario dar una capacitación a las mismas antes de
entrar a producir de manera eficiente lo que sea que se proyecta.

Para este caso es muy importante que la capacitación sea dictada por una persona
experta en el tema, que le pueda indicar a las familias que en últimas van a realizar el
cultivo de las plantas todo aquello que es necesario en términos de riego, fertilización,
controles de calidad, control de plagas y demás cuidados que hoy son necesarios.

Para este caso se podría llegar a contar con la misma doctora Lucía Atehortúa o su
asistente Esther Julia Naranjo, quienes se dedican al tema de la producción de plántulas y
conocen mucho del tema; otra opción sería contratar a una persona de la Sociedad
Antioqueña de Orquideología, quienes ya tienen cursos de capacitación montados y
cobran por persona que asista al curso.

3.3

POST PRODUCCIÓN

3.3.1 Embalaje
Las flores no requieren de ningún tipo de embalaje al final de la cadena productiva,
simplemente la matera en donde se plantó la Phalaenopsis sirve como empaque; así
mismo se puede transportar y entregar a los distribuidores para su venta.
El único problema se presenta si la planta es para exportación, pues de ser así se pueden
presentar inconvenientes debido a que en los otros países ponen muchas restricciones a
la entrada de tierra y sustratos, por razones fitosanitarias; entonces el proceso

de

embalaje se vuelve muy importante y se debe seguir con cuidado, tal y como se describe
a continuación:

Cuando los capullos más bajos empiezan a crecer, los ramilletes de Phalaenopsis se
sostienen mediante una pequeña varilla de sujeción; es importante no colocar el gancho
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demasiado bajo cuando el ramillete posee muchos capullos, ya que el tallo podría tener
que soportar demasiado peso; las ramas deben cosecharse cuando el último capullo
todavía no se ha abierto.

A continuación, las varas se colocan en un frasco de agua; se aconseja utilizar frascos de
16 centímetros cúbicos. Algunas variedades consiguen prolongar su vida

una

vez

cortadas si se añade al agua un producto conservador para flores, como por ejemplo
Chrysal, aunque también se consiguen buenos resultados utilizando agua caliente (40
a45°C). Posteriormente se agrupan las flores adecua damente en una caja con fibra de
papel utilizando una cinta adhesiva y se almacenan a una temperatura entre los 7 y los 10
°C. Si las flores empiezan a marchitarse ligerament e, pueden cortarse de nuevo y
colocarse a ± 40 °C. La conservación en jarrón varí a entre los 5 días y las 6 semanas,
dependiendo en gran medida del clima y de la variedad5.

Imagen 22 Orquídea para venta en el mercado nacional

5

Documento “Directrices para el cultivo de Phalaenopsis para flor cortada” de Anthura y el Instituto Municipal
de Acción Cultural de Lleida, España
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Imagen 23 phalaenopsis empacadas para exportación

3.3.2 Transporte
Ya que la mayoría de las familias que se verían beneficiadas están ubicadas en la zona
de Medellín, es necesario después transportar las flores a alguno de los puertos o al
aeropuerto, con el fin de que allí el comercializador las pueda llevar a donde sea que las
va a vender o las distribuya de mejor manera.
Si fuese necesario llevarlas a algún puerto, el más indicado es el de Urabá, debido a su
cercanía con Medellín y a que en dicho puerto ya las empresas bananeras tienen una
logística de transporte muy bien montada y eficiente, y se podría sacar ventaja de ésta;
para llevar las plantas a Urabá se transportarían en contenedores de 20 pies, los cuales
necesitarán probablemente tener algún tipo de refrigeración o control de la temperatura
para que las flores no se vean afectadas; además es importante tener en cuenta que las
phalaenopsis no deben ir en compañía de otros tipos de flores ni materia orgánica alguna
para evitar riesgos de enfermedades provenientes de allí.
Para el transporte al aeropuerto, debido a que el trayecto es muy corto y a que el clima no
es muy caluroso, las flores se pueden transportar en furgonetas cerradas como las
utilizadas en el transporte al sitio de las familias, es decir, que permitan controlar la
temperatura en su interior; así mismo, las flores deben ir en un contenedor exclusivo para
ellas.
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3.3.3 Entrega
El último ítem se refiere a la entrega de las flores al comercializador para que éste se
encargue a partir de aquí de todo lo relacionado con la exportación y ventas de las flores,
pues el conocimiento para este tipo de negocios es muy especifico y no es algo fácil de
manejar.
La comercializadora decidirá entonces en dónde necesita que se le entreguen las flores,
aunque lo más normal sería entregarlas en el aeropuerto de Rionegro para poderlas
exportar de la mejor manera.

3.4

COMERCIALIZACIÓN

Si bien dentro del alcance de este proyecto no está la comercialización de las flores, sí es
importante conocer cómo funciona la comercialización de las flores a gran escala dentro
del país.
La cadena comienza con la empresa productora o floricultivo; ésta, por medio de su
vendedor, entra en contacto con los potenciales clientes y les ofrece enviar muestras de
las flores para que las vean y decidan si les gusta lo que se les está ofreciendo; las
muestras se envían por medio del operador logístico del cliente y de acuerdo con las
especificaciones que éste indique en tamaño y tipo de empaque.
Una vez el cliente se decide a comprar las flores toca definir aspectos tan importantes
como el tipo de empaque que se va a usar en el envío, el operador logístico con el que
desea se le envíen las flores, la sociedad de intermediación aduanera (SIA) que se va a
encargar de los respectivos procesos y las cantidades y precios que se van a enviar.
Es importante saber que salvo algunos floricultores muy grandes, la mayoría de los
productores de flores del país tienen como clientes primarios a mayoristas de flores en el
país de destino, es decir, venden a grandes comercializadoras que después distribuyen
dentro de cada país.
Una vez le llega el pedido al cliente éste revisa que lo recibido sí cumpla con las
especificaciones y posteriormente le vende a comercializadores más pequeños, éstos a
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su vez le venden a decoradores, intermediarios frente a las floristerías, y quienes después
entregarán las flores a éstas.
Como se puede ver es una cadena muy larga y que aumenta mucho el precio de la flor
entre el momento en que se cultiva y el que llega a su destino final,
orquídeas

la

ventaja

de

poder

ser

transportadas

por

buque,

teniendo

lo

que

las

reduce

significativamente el costo del transporte y por lo tanto de las flores.

3.5

ESTUDIO ECONÓMICO

Para poder estudiar la viabilidad económica de este proyecto es necesario separarlo en
las diferentes partes que lo conforman, es decir, producción de plántulas, producción de
matas, preproducción y comercialización, refiriéndose esta

ultima

exclusivamente

al

precio al que por lo general se venden las plantas en los distintos mercados, sin llegar a
tener un estudio de mercados muy profundo.
Para los cálculos finales se tomarán un volumen de mil (1.000), tres mil (3.000) y seis mil
(6.000) flores, cantidades que pueden parecer bajas pero que a falta de un estudio de
mercado profundo son representativas en materia de ventas potenciales.
Además, para efectos prácticos y ante la exagerada fluctuación actual del dólar se trabajó
con una tasa de cambio de $2.000.

3.5.1 Producción de plántulas
Dentro de la producción de plántulas son muchos los costos que hay que tener en cuenta
a la hora de calcular el precio de cada una de éstas; sin embargo, debido a que es un
proceso que ya se realiza con mucho éxito dentro del departamento y a que el laboratorio
de la Universidad de Antioquia ya tiene el protocolo y el Parque Tecnológico ya tiene
montado todo para poder realizarlo de la mejor manera, no se especificarán costos de
químicos, material in vitro, frascos de empaque y tantos otros costos que hay, incluyendo
el de la construcción del invernadero para el endurecimiento de

las

plántulas;

simplemente se consultó con el Parque Tecnológico cuánto costarían las plántulas
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compradas a ellos y respondieron que el costo aproximado para mil (1.000) ejemplares al
año sería de 65 centavos de dólar (USD 0.65) por plántula6.
El transporte se averiguó con la empresa de transporte Ditransa

(ingeniero

Gustavo

Adolfo Serna, Gerente) y los datos que suministraron fueron los siguientes:
Tabla 4 Cotización transporte a Medellín

Fuente: Ditransa S.A

3.5.2 Producción de plantas
Este es quizás el ítem más complicado a la hora de calcular costos debido a la cantidad
de variables de clima y de problemas que se pueden presentar en el transcurso de la
producción de flores, y al gran número de variables que hay que mirar para poder saber el
monto total de inversión inicial y de inversiones que se deben ir haciendo en el año y
medio que se demoran las plantas en dar la primera flor y poder ser vendidas.
A continuación se tratará de dar todos los datos correspondientes para la producción de
plantas empezando por la construcción de invernaderos y terminando en la recolección de
las mismas:
•

Construcción de invernaderos: Debido a que en el mercado existen una gran
cantidad de empresas con capacidad de construir invernaderos de acuerdo con
las necesidades del proyecto, no se consideró necesario entrar a hacer cálculos
con los materiales para la construcción de éstos; lo que se hizo fue hablar con
personas expertas en el tema y éstas estuvieron de acuerdo en que el costo

6

Diego Osorio, director del Parque Tecnológico de Antioquia
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promedio de un invernadero varía entre $8.000 y $20.000 el metro cuadrado,
siendo el precio más común cercano a los $13.000 pesos; se necesitarían en total
diez (10) invernaderos.
Este costo ya incluye todos los implementos, es decir, tela

plástica,

vigas,

alambres para colgar las materas y arreglo del suelo, entre otros.
•

Materas: El costo de las materas se consultó con la Sociedad Antioqueña de
Orquideología, sociedad que vende implementos para el cultivo de las orquídeas;
de acuerdo con ellos, el precio de una matera de plástico común, con unas
dimensiones de 10 cm. de diámetro (conocidas como materas número 12) es de
$380 por matera y sólo se comprarían para empezar plantación y producción. Se
necesitaría comprar un número de materas igual al de las plantas a producir en el
proyecto.

•

Pino pátula: El costo de un bulto de pino pátula es de aproximadamente
$600.0007; este bulto alcanza para 250 plantas y sólo sería necesario comprar
uno (1) al año, es decir, uno por producción. Este pino pátula es el sustrato
necesario para poder sembrar las plantas y que crezcan de buena manera.

•

Fertilizante: El fertilizante por el que se averiguó en este proyecto es

un

fertilizante que varía en la forma como está constituido, ya que debido a lo
expuesto anteriormente es necesario cambiar las concentraciones de nitrógeno y
de fósforo durante el crecimiento de la planta. El tarro de 500 gr. cuesta $4.000 y
se debe mezclar cada gramo de fertilizante con un litro de agua, por lo que cada
tarro da aproximadamente 500 litros de mezcla, los cuales alcanzan para mil
(1.000) plantas al mes8; en conclusión se necesitarían 12 tarros al año para mil
plantas, es decir, una inversión de $48.000 al año.

7

8

Sociedad Antioqueña de Orquideología
Ídem
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•

Fungicidas: Como se dijo anteriormente, el uso de los fungicidas no se da en una
cantidad exacta, pues ésta depende de condiciones climáticas y de otra especie
que no permiten predecir cuánto fungicida será necesario usar; se sabe, sí, que
un litro de fungicida puede estar costando entre $25.000 y $30.000 pesos y rinde
para aproximadamente 100 plantas.

•

Capacitación: Debido a que la capacitación es importante que la
experto, y que la Sociedad Antioqueña de Orquideología ya

dicte

tiene

un

cursos

montados se pensó que esta era la mejor solución para el proyecto, por esto se
averiguó el curso y dijeron que el precio era de cincuenta mil pesos ($50.000)
pesos por persona inscrita y lo deseable es que asistan por lo menos dos (2)
personas por familia beneficiaria del proyecto.
•

Riego: Ya que el riego se realizará preferiblemente con agua de la zona, sólo
será necesaria la compra de una manguera ordinaria con la cual poder regar las
plantas de las formas descritas anteriormente; el costo de una manguera común
de quince (15) metros es de $32.000.

•

Mano de obra: Es otro factor importante porque este tipo de producción es
relativamente intensivo en el uso de capital humano, y porque el impacto social
que se pretende es permitir que familias desplazadas cuenten con un ingreso
significativo. No es fácil calcularlo teóricamente: primero deben determinarse
aspectos como el volumen real de producción y el margen esperado por quien lo
desarrolle, entre otros; lo que se desea enfatizar es que no puede dejarse de lado
este factor a la hora de considerar la viabilidad efectiva del proyecto.

3.5.3 Post producción
En este proceso son muy pocos los costos en los que se incurre pues ya las plantas están
prácticamente listas para venderse, y lo único que habría que definir es si éstas son para
exportación o son para venderse en el mercado local.
En caso de decidirse que las plantas son para exportación es necesario comprar las cajas
de cartón y el papel picado para poder empacarlas y dejarlas listas para el transporte. Y si
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bien es cierto que es mejor tenerlas refrigeradas, esta refrigeración se puede dar en el
container en que se exporten.
Si por el contrario se ve que lo más recomendable es vender en el mercado nacional se
pueden vender las plantas en la matera en que se colgaron, y por lo tanto no es necesario
comprar cajas ni ningún embalaje especial, lo único sería en el marcado de las flores, si
es que se les pone una marca especial.
En cuanto al transporte se tienen dos posibilidades, que se lleven a Urabá o que se lleven
al aeropuerto José María Cordova, en los dos casos los precios son los siguientes:
Tabla 5 Costo transporte a Rionegro

Tabla 6 Costo transporte a Urabá

Fuente: Ditransa S.A.

3.5.4 Comercialización
Si bien es cierto que no se realizó ningún tipo de estudio de mercados para la realización
de este proyecto, también es cierto que sí era muy importante conocer el precio que
tienen este tipo de orquídeas, las phalaenopsis, en los posibles mercados en que se
podría vender, en ese sentido las averiguaciones llevaron a los siguientes datos:
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País

Precio

Colombia

Entre $20.000 y $40.000

Estados Unidos

Entre USD 50 y USD 90
Aprox. 24.00€

Unión Europea

Fuentes: Sociedad Antioqueña de Orquideología, comercios de flores de E.U y páginas de floristerías de
Europa

Aunque los datos extranjeros son de venta al cliente final, el precio FOB de las plantas en
Medellín sería de aproximadamente USD 20.

3.5.5 Cálculos finales
Los cálculos serian entonces, con un volumen de producción de 1.000, 3.000 y 6.000
phalaenopsis al año y precio de venta en el mercado nacional de $30.000 por planta, los
siguientes:
•

Enviando plantas a Rionegro para exportar por avión:
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•

Enviando plantas a Urabá para exportar por buque
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4. CONCLUSIONES

El impacto que se lograría generar con este proyecto en la zona donde se realice es de
gran importancia pues permitiría a las familias obtener una buena cantidad de ingresos
anuales, los cuales les ayudarían a su vez a mejorar su calidad de vida, y si el proyecto
crece podría ser realmente transformador para la zona y su entorno, y ser replicado en
otras regiones del país inclusive con otro tipo de flores.
Debido a las muy cambiantes condiciones climáticas y a la alta humedad que se presenta
en la ciudad de Medellín, ésta no parece ser la opción más indicada

para

poder

desarrollar este proyecto, y se debería pensar en zonas más bajas y con humedades un
poco más adecuadas.
La cadena de abastecimiento de las phalaenopsis no difiere mucho de las cadenas de
abastecimiento de otras flores que se producen en Colombia; no obstante sí difiere en
temas muy importantes como los cuidados especiales que se deben tener para poderlas
producir eficientemente, y la forma de comercializarlas.
Aunque mundialmente hay competidores muy fuertes, como por ejemplo Holanda y
Tailandia, las posibilidades para lograr el éxito con este proyecto son muy altas, pues el
diseño de la cadena y las condiciones de costos que se dan en ciertas zonas de Antioquia
facilitan que se pueda pensar en costos bajos y en condiciones de calidad muy altas, algo
muy difícil de conseguir y que da mucha competitividad.
Los cálculos de inversión inicial y de margen de utilidad permiten pensar que aunque no
se lograra posicionar las plantas en el mercado internacional, se podrían lograr resultados
muy satisfactorios atacando el mercado nacional, el cual no es muy bien explotado por
los floricultores locales debido a las ganancias que se pueden lograr con

las

exportaciones.
Las phalaenopsis son el tipo de orquídea menos utilizado para producción en masa en el
medio de los floricultores, pese a ser de las especies más bonitas y buscadas, esto
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debido a que las catleyas son más eficientes para producir debido a que se siembran a
partir de semilla. Sin embargo, con el protocolo desarrollado por el Laboratorio de Biología
de la Universidad de Antioquia se puede lograr que la producción de este tipo de orquídea
sea muy eficiente y se pueden lograr muy buenos resultados en reducción de tiempo de
producción de plantas.
Definitivamente en nuestro país hay muchas posibilidades de progreso individual y
colectivo, que pueden convertirse en realidad si se suman los esfuerzos de la academia,
los profesionales jóvenes y la empresa privada. Acercarse a estas posibilidades fue grato
hallazgo que ojalá sirva a otros estudiantes como motivación para sus propios trabajos de
investigación.
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5. RECOMENDACIONES

Después de desarrollar este trabajo y haber conocido más a fondo todo ese mundo de los
floricultivos y las phalaenopsis, quedaron las siguientes recomendaciones a tener en
cuenta:
1. Debido a que las phalaenopsis se dan mejor en climas más secos y de mayor
temperatura que la de la ciudad de Medellín, es recomendable pensar en realizar
el trabajo en la zona del suroeste antioqueño, como por ejemplo Bolombolo

o

Titiribí, poblaciones que además de tener las condiciones climáticas necesarias
comparten las problemática social que fue fundamental para el desarrollo de este
proyecto.
2. Sería ideal crear una cooperativa en la región donde se desarrolle el proyecto y
con las familias de la zona, con el fin de poder tener un mayor poder

de

negociación con los proveedores y manejar mejor las finanzas generadas a partir
de la comercialización, garantizando así darle continuidad a la producción y un
buen ingreso para las familias. Esta cooperativa podría conseguir mejores precios
por comprar en grandes volúmenes y sería la encargada de

distribuir

los

materiales y negociar con la comercializadora el precio; además trabajaría para
crecer el numero de familias beneficiadas por el proyecto.
3. Utilizar el hecho de que con estas flores se

están

beneficiando

familias

necesitadas del país para generar un mercadeo más efectivo y alcanzar

más

rápido el porcentaje del mercado que se desee alcanzar con este proyecto. Este
mercadeo puede favorecer además el interés de mercados internacionales y de
ONG de otros países, y facilitar la penetración en estos mercados.
4. Proponer a un estudiante de alguna carrera afín con el mercadeo que desarrolle
un estudio de mercados profundo y a conciencia, para así definir volúmenes de
producción más realistas y aterrizar todavía más este proyecto, en el cual, debido
al tiempo que se tuvo para desarrollarlo, no se alcanzó a realizar tal estudio.
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5. La cooperativa creada se debe inscribir inmediatamente en el ICA para evitar
problemas a la hora del transporte de las plantas y para lograr lo más

rápido

posible el permiso para exportar las flores. Para esto debe cuidar que los cultivos
cumplan con todas las regulaciones que se exigen y mantener a las familias
conscientes de la importancia de cumplir con los requisitos a la hora de producir
las plantas.
6. Otra ventaja, no menos importante, es que la filosofía cooperativa

contribuye

mucho a la generación de tejido social, algo clave para el desarrollo de las zonas
más desfavorecidas del país; el solo hecho de generar ideas que la promuevan
merecería, y seguramente conseguiría, apoyo privado y oficial.
7. Sería igualmente importante realizar una simulación especial de la logística para
evaluar los resultados en cada uno de los posibles escenarios de operación. Ojalá
otros ingenieros se decidieran a desarrollar lo que aún falta para hacer realidad el
proyecto.
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ANEXO 1: Resolución por la cual se dictan disposiciones sobre la sanidad vegetal
para las especies de plantas ornamentales
EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO “ICA”
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos
2141 de 1992, 1840 de 1994, 2150 de 1995, 1454 de 2001, el Acuerdo 008 de
2002, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al ICA velar por la sanidad de las especies agrícolas de importancia
socioeconómica en todas las áreas del país, adoptando las medidas necesarias para
garantizar la sanidad mediante el control efectivo a la producción, comercialización,
importación y exportación de material vegetal.
Que dentro de la sanidad vegetal se encuentran las especies de plantas ornamentales.
Que es necesario establecer los requisitos que debe cumplir toda persona natural o
jurídica que se dedique a la producción, importación y exportación, de las especies de
plantas ornamentales con el fin de prevenir y controlar las plagas que las puedan afectar.
RESUELVE:
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1: Para efectos de la presente Resolución se adoptan las siguientes
definiciones:
− Acreditación de la Propiedad: La propiedad será acreditada con el Certificado de
Libertad y Tradición expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos públicos, al menos
con una fecha de expedición no mayor a 90 días.
− Asistente Técnico: Agrónomo o Ingeniero Agrónomo encargado de prevenir, proteger y
responder ante el ICA sobre los aspectos fitosanitarios de las especies ornamentales.

− Autoridad fitosanitaria: Funcionario oficial del ICA con responsabilidades en la
prevención, supervisión y protección de la sanidad vegetal, para las especies de plantas
ornamentales.
− Autorizado: Personas naturales o jurídicas seleccionadas por el ICA para realizar
actividades relacionadas con esta normatividad.
− Certificado de obtentor: Registro que el ICA como autoridad nacional competente para
aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales, otorga a una persona natural
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o jurídica que haya creado una variedad vegetal, cuando ésta cumpla las condiciones
establecidas en el artículo cuarto de la Decisión 345 de 1993.
− Certificado de inscripción de predio: Documento que expide el ICA para acreditar que un
predio cumple con todos los requisitos fitosanitarios para la producción de especies de
plantas ornamentales (Forma 3-801).
− Comité técnico de ornamentales: Ente conformado por profesionales del área agrícola
del ICA, del área científica o académica, del gremio y empresas del sector floricultor que
asesora al Instituto en la elaboración de planes fitosanitarios.
− Denominación: Designación genérica asignada a una variedad vegetal con fines de
propiedad intelectual. Esta designación no podrá ser registrada como marca.
− Exportador: Toda persona natural o jurídica que se dedique a comercializar especies de
plantas ornamentales con destino a otros países.
− Importador: Toda persona natural o jurídica que introduzca al país flor cortada, follajes,
plantas vivas o material vegetal de propagación de especies de plantas ornamentales.
− Inspección fitosanitaria: Procedimiento físico u ocular realizado al material vegetal por
funcionarios ICA o personal delegado o autorizado.
ARTÍCULO 2.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción,
importación y exportación de las especies de plantas ornamentales deberá estar inscrita y
registrada en el ICA.
CAPITULO PRIMERO
Inscripción de predios productores para exportación
ARTÍCULO 5.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción de
especies de plantas ornamentales con destino a la exportación deberá solicitar en forma
escrita a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana, la inscripción
del predio, dos meses antes de la primera venta o exportación.
La solicitud deberá contener la siguiente información y documentación:
1. Nombre del predio, acreditación de la propiedad o tenencia del predio, ubicación
(vereda y municipio), extensión del área cultivada, indicando por separado el área de cada
una de las diferentes especies.
2. Certificado de ubicación y uso de suelo expedido por planeación municipal o quien
haga sus veces de acuerdo al plan de ordenamiento territorial POT para los municipios
que los soliciten.
3. Croquis de llegada al predio acompañado de un plano actualizado del cultivo.
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4. Copia del contrato suscrito con la empresa foránea o sus representantes en Colombia
incluyendo las especies y variedades sujetas a la multiplicación, cuando el predio se
dedica a la propagación de materiales protegidos por patente.
5. Copia del contrato de asistencia técnica suscrito con un Ingeniero Agrónomo o
Agrónomo y fotocopia de la tarjeta profesional expedida por el Ministerio de Agricultura.
6. Certificación en la cual conste que el predio ha establecido y cumple todos los planes
de detección, prevención y contingencia de las plagas de importancia cuarentenaria
firmada por el asistente técnico responsable del estado fitosanitario del cultivo.
7. Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA u oficinas del ICA habilitadas para tal
fin o copia del recibo de consignación del banco autorizado por la Seccional del ICA
respectiva de acuerdo con la tarifa establecida.
Parágrafo 1.- Una vez verificada la documentación e información de la solicitud, el ICA
estudiará y ordenará la visita de verificación.
Parágrafo 2. El certificado de inscripción del predio será expedido por el Coordinador
Seccional respectivo, en forma impresa en papel de seguridad, el cual tendrá una vigencia
de dos (2) años. El certificado podrá ser revisado de oficio, o a solicitud de terceros y
cancelado si la situación lo amerita.
Parágrafo 3. Cumplir con los Planes de Trabajo Fitosanitarios acordados con las
diferentes organismos nacionales de protección fitosanitaria (ONPF) de los países de
destino.
CAPITULO TERCERO
Registros de importador o exportador de plantas ornamentales, flor de corte y follajes
ARTÍCULO 8.- Para obtener el registro como importador o exportador de flor de corte y
follajes, el interesado deberá presentar solicitud por escrito ante el ICA, con la siguiente
información y documentación:
1. Nombre o razón social, documento de identidad o NIT, dirección, teléfono y
representación legal.
2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia si se trata de persona jurídica, o
si es persona natural la matrícula mercantil, con fecha de expedición no mayor de 90 días
a la presentación de la solicitud ante el ICA. Las entidades sin ánimo de lucro deberán
presentar el documento que las acredite como tales, expedido por la autoridad
competente. En el objeto del certificado o matrícula, debe estar especificado como
productor, exportador o importador de especies de plantas ornamentales
3. Contrato de asistencia técnica con un agrónomo o ingeniero agrónomo con tarjeta
profesional expedida por el Ministerio de Agricultura y registro de asistente técnico
sanidad vegetal expedida por el ICA.
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4. Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA, u oficinas del ICA habilitadas para tal
fin, o copia del recibo de consignación del banco autorizado por la Seccional del ICA
respectiva de acuerdo con la tarifa establecida.
Parágrafo 1.- El exportador deberá informar por escrito al ICA el nombre del o los
proveedores de donde proceden las especies de plantas ornamentales. El ICA podrá
solicitar la certificación firmada por el propietario o representante legal de cada uno de los
proveedores inscritos como productores o exportadores de especies ornamentales, con
registro vigente.
Parágrafo 2.- La empresa exportadora que no manipula el material vegetal y por lo tanto
no tiene sala de clasificación, no se obliga a contratar asistencia técnica.
Parágrafo 3. La empresa exportadora es responsable de tener la constancia sanitaria del
material a exportar y al día los documentos de los proveedores, quienes deberán contar
con la logística necesaria en relación con la etapa de postcosecha.

ARTÍCULO 9.- La revisión de la información técnica y documental de la solicitud, la
realizarán los funcionarios del Grupo Control y Erradicación de Riesgos Fitosanitarios del
ICA o técnicos autorizados. Posteriormente se realizarán visitas de supervisión a las
instalaciones, para constatar los aspectos fitosanitarios de las especies de plantas
ornamentales y de la infraestructura.
ARTÍCULO 10.- El ICA expedirá el registro de importador o exportador de flor de corte y
follajes dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la solicitud mediante resolución
motivada expedida por el Coordinador Seccional.
Parágrafo 1. El registro de importador o exportador de flor de corte y follajes que se
concede por resolución tendrá vigencia indefinida.
Parágrafo 2. Este registro podrá ser revisado de oficio y cancelado en cualquier momento
cuando se compruebe el incumplimiento de alguno de los requisitos de la presente
resolución y demás disposiciones vigentes, o por solicitud del interesado, sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar de conformidad con el Decreto 1840 de 1994.
Parágrafo 3. Los exportadores deben cumplir con los Planes de Trabajo Fitosanitarios
acordados con los diferentes organismos nacionales de protección fitosanitaria de los
países de destino.
CAPITULO QUINTO
Inscripción de predios productores de especies de plantas ornamentales y viveros para el
mercado nacional.
ARTÍCULO 12.- Toda persona natural o jurídica dedicada a la producción de especies de
plantas ornamentales con destino al mercado nacional deberá inscribir los predios o
viveros ante el ICA, cuando la especie cultivada o comercializada constituya un riesgo
sanitario, conforme al criterio técnico del ICA previamente establecido. Para los efectos de

73

la inscripción, el interesado enviará la solicitud por escrito, adjuntando la siguiente
información y documentos:
1. Nombre del propietario con la acreditación de la propiedad o tenencia del predio.
2. Dirección de correspondencia.
3. Nombre del predio o vivero, indicando ubicación (Municipio, Vereda) y extensión del
área cultivada por especie.
4. Croquis con la ubicación del predio o vivero.
5. Recibo de pago expedido por el ICA de acuerdo con la tarifa establecida.
Parágrafo. Para efectos del presente artículo el Comité Técnico de Ornamentales definirá
las especies que constituyen un riesgo sanitario.

TITULO SEGUNDO
De las obligaciones
CAPITULO TERCERO
Obligaciones de los exportadores
ARTÍCULO 16.- Las empresas exportadoras tendrán las siguientes obligaciones:
1. Exportar flor cortada, follajes o material de propagación de especies ornamentales,
procedente única y exclusivamente de cultivos que tengan asistencia técnica y certificado
de inscripción de predio o registro de exportador vigente.
2. Disponer de registros de control (facturas, constancias, documentos y planillas) que
soporten la procedencia de flor cortada, follaje o material de propagación, utilizado por la
empresa con fines de exportación.
3. Poseer la infraestructura necesaria para la recepción, clasificación y empaque de la flor
a comercializar. Esto aplica únicamente para las empresas que manipulan material
ornamental.
4. Disponer para cada uno de los embarques de la constancia fitosanitaria, expedida por
el profesional responsable de la sanidad del material objeto de exportación y/o
Certificación Fitosanitaria expedida por el ICA.
5. Efectuar monitoreo y aplicar las medidas de control pre-exportación dispuestas para el
manejo técnico de las plagas de importancia cuarentenaria en las salas de clasificación o
poscosecha.
6. Todas las empresas exportadoras deberán presentar un informe trimestral, de las
especies exportadas, volumen y país de destino a la seccional del ICA correspondiente.

74

7. La comercializadora que manipula flor de corte y follajes debe mantener asistente
técnico quien responde por el estado fitosanitario de los despachos.
PARÁGRAFO.- Los exportadores no pueden comprar material de ornamentales a predios
o empresas que no estén registrados, se encuentren suspendidos o sancionados por el
ICA o tengan los registros vencidos. El incumplimiento de esta medida será sancionada
de acuerdo a lo establecido en esta resolución.
TITULO TERCERO
Movilización y transporte interno de especies ornamentales
ARTÍCULO 21.- Todo movimiento comercial dentro del país de cualquier clase de material
de especies ornamentales, a nivel nacional entre departamentos, debe ir acompañado de
una constancia fitosanitaria expedida por el asistente técnico del cultivo o licencia
fitosanitaria para la movilización de material vegetal expedida por el ICA, por cada
vehículo que se utilice para el transporte.
Parágrafo 1. La licencia de movilización tendrá una vigencia igual al tiempo aproximado
de transporte. Si por fuerza mayor o caso fortuito se demorase más tiempo del señalado
en la licencia, el interesado debe solicitar a la oficina más cercana del ICA su ampliación
por un lapso igual al retardo sufrido, previa comprobación de la causa invocada.
Parágrafo 2. La constancia fitosanitaria solo será valida para predios o empresas con
certificado o registro ICA.
ARTICULO 22.- El movimiento de material de pompón y crisantemo desde zonas
afectadas por Puccinia horiana a zonas productoras de este ornamental libres de la
enfermedad, queda totalmente prohibido. Se exceptúa de esta medida la movilización de
material in vitro.
Parágrafo. Las autoridades civiles, militares, aeroportuarias y del
Ministerio
Transporte, darán el apoyo pertinente para el cumplimiento de esta disposición.

de

TITULO CUARTO
Disposiciones varias
ARTÍCULO 24.- Toda caja que contenga flor cortada, follaje o material de propagación de
especies ornamentales con destino a la exportación, debe poseer la siguiente
identificación:
1. Nombre de la empresa exportadora debidamente litografiado.
2. El número del registro de exportador (incluirlo en la factura de venta)
3. Sello o etiqueta de inspeccionado legible (fiel copia de la original 4332), cuando se trate
de pompón y crisantemo.
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4. Número(s) de Certificado(s) de inscripción de predio(s), cuando se trate de pompón y
crisantemo.
ARTICULO 25. Para los países que exigen certificado fitosanitario a los cargamentos de
especies ornamentales de exportación, los funcionarios de Inspección y Cuarentena
Vegetal del ICA en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, expedirán el certificado
fitosanitario basados en la constancia fitosanitaria que ampara cada
despacho,
diligenciada y firmada esta última por el asistente técnico responsable del estado
fitosanitario del cultivo.
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