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1111. IDENTIFICACION DE LA PROWESTA 

1.1 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Titulo de la propuesta 
Visita de experto f rancks en f isiologia de bulbos, programa de capacitacibn. 

Especial idad 
Floricultura- Fisiologia de plantas bulbosas. 

Nombre consultor 
Marcel Le Nard 

Patrocinante 
Universidad Catblica de Valparaiso, Facultad de Agronomia 

Contraparte nacional 
Gabriela Verdugo Ramirez 

Grupo que present6 la propuesta 
Gabriela Verdugo R, Levi Mansur, Carolina Fredes, Dina Mex y Pedro Hofm I 

I 2. ASPECTOS TECNICOS 

2.1. It inerario desarrollado por el consultor 

Fecha: 
Lugar (Ciudad e Institucidn): 

Act  ividad : 

Fecha 
Lugar (Ciudad e Institucibn): 

9 de noviembre de 1998 
Quillota, Facultad de Agronomia Curso de 
Floricultura 
Gira a produccidn de claveles, Albert0 Behn T 
Asisten 52 personas se discute aspectos de 
produccidn 

10 de noviembre 1998 
Quillota, Facultad de Agronomia Universidad 
Cat6lica de Valparaiso 



Actividad: Charla sobre formacibn de bulbos de reemplazo 
en las siguientes especies tulipbn, lilium, gladiola, 
Asisten 60 personas entre las adscritas a curso 
Manejo de flores de corte, m6s algunos invitados 
entre ellos, Flavia Schiapacasse de la Universidad 
de Taka, quien se entrevista con Le Nard en 
forma personal para hacerle algunas consultas 
sobre el proyecto de bulbos nativos que solventa 
F I A  

Fecha: 
Lugar (Ciudad e Institucibn) 

Act i vidad 

11 de noviembre de 1998 
Quillota, Facultad de Agronomia Universidad 
Catblica de Valparaiso 
Charla sobre crecimiento y almacenaje de bulbos 
de distintas especies de flores 
Asisten 60 personas 

Fecha : 12 de noviembre de 1998 
Lugar (Ciudad e Institucibn) Quillota, Facultad de Agronomia, Universidad 

Catblica de Valparaiso 
Visita Tkcnica con el grupo participante del curso 
a Agricola Santa Bdrbara, Lo Moscoso. Produccibn 
de lilium y limonium 

Act ividad 

Fecha 13 de noviembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn) Quillota transect0 Los Andes, Laboratorio de 

genhtica molecular Ot to  Zoelner, Facultad de 
Agronomia , Universidad Cat61 i ca de Val paraiso. 
Discusibn con Levi Mansur y participantes del 
proyecto de mejoramiento genktico de plantas 
nativas, revisi6n de ensayos y metodologias 

Act ividad 

Fecha 14 de noviembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Act ividad 

Santo Domingo, Florence Flowers 
Visita tkcnica a un centro de produccibn de lilium 
de exportaci6n, discusidn de tCcnicas de manejo 
Asisten Paulina Alister y Miguel Luis Moreira. 

Fecha 15 de noviembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn) Santiago 



Act i vi dad Viaje a la ciudad de Temuco 

Fecha 16 de noviembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Act ividad 

Nueva Imperial Profo f lodesur de 8:30 a 1O:OO 
Visita a produccidn de lilium y gladiolos, asisten: 
Maritza Lanyon y Marilola Gonzdez con dos 
tdcnicos en terreno, Gabriela Chahin y Gabriela 
Verdugo. Andisis y proposiciones de mejoras 
ttic ni cas 

Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Actividad I N I A  Carillanca visita realizada desde las 

11:OO a 13:30. Dicta charta thcnica a un grupo 
de 40 invitados, incluye profesionales y ttcnicos 

Lugar ( Ciudad e Institucidn ) Predio de Denis Widmier 
Act ividad Visita entre 15:30 a 18:30, producci6n de 

tulipanes, asisten ademcis de la propietaria: 
Adriana Shiferli, Hilda Cabezas, Paola Tima 
I N I A ,  cuatro estudiantes de agronomia de la 
Universidad de Taka, Gabriela Chahin y Gabriela 
Verdugo. Se analiza aspectos de sanidad de 
bulbos en postcosecha y luego se visita el cultivo 
de tuliptin. 

Lugar ( Ciudad e Instituci6n ) 
Act i vidad 

Parcela Maria Yolanda, Victoria 
De 18:30 a 2O:OO Se visita una producci6n de 
gladiolos, algo de lilium y rosas. Los gladiolos 
incluyen producci6n en nave y engorde de 
cormillos, se plantean problemas de manejo y 
soluciones. 

Fecha 17 de noviembre 
Lugar (Ciudad e Instituci6n) 9:30 a 11:30 Cunco - Melipeuco, organizacidn de 

pequefias agricultoras apoyadas por la f undaci6n 
RUF 
Invernadero de Lilium, Gladiolos, I r is ,  Jacintos y 
tulipanes al aire l ibre 
Discus& tticnica de aspectos de produccidn y de 
problemas f itopato16gicos8 las productoras 

Act ividad 



Lugar (Ciudad e Institucidn) 
Act  ividad 

Fecha 
Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Act  ivi dad 

Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Ac t  i vi dad 

Fecha 
Lugar (Ciudad e Institucibn) 
Act  ividad 

participantes aproximadamente 20 seRoras, traen 
muestras de plantas enfermas de 10s otros 
centros. 
11:30 a 17:OO viaje a Osorno 

Osorno, Lincarayen 
De 18:OO a 2O:OO horas visita a centro de engorde 
de bulbos de lilium y tulipdn participan 10s 
propietarios Ingenieros agrdnomos Juan Ramdn 
Nallar y Paola Krause, Gabriela Chahin y Gabriela 
Verdugo, se discuten aspectos de produccidn y 
manejos de post cosecha de 10s bulbos. 

18 de noviembre 
Agricola Santa Barbara 
De 8:45 a 10:30 Se visitan siete hecthreas 
engorde de lilium con calibres menores a 10 cm de 
dibmetro, estos serdn el material de reemplazo de 
la producci6n de exportaci6n de la empresa, se 
analizan aspectos thcnicos de produccibn, 
participan en esta visita Alejandro Montesinos, 
Germbn Kompaetzky a cargo del predio, Paola 
Krause, Juan Ramdn Nallar, Gabriela Chahin y 
Gabriela Verdugo 

Pulelfu 
11:OO a 15:OO se visita el centro de acopio de 
bulbos, bodegas y chmaras, y posteriormente se 
visitan tres pequeRos agricultores asociados en la 
actividad de engorde de bulbos de tul iph,  se 
analizan aspectos de control de malezas, 
f itopatologias, rouging, cosecha y post cosecha 
de 10s bulbos. Participan en estas visitas: Adolfo 
Medina, Mauricio Parra, Alejandro Montesinos, 
Germdn Kompaetzky, Paola Krause, Juan Ramdn 
Nallar, Gabriela Chahin, y Gabriela Verdugo. 

18 de noviembre 
Osorno-Santiago 
Viaje de we l ta  



Fecha 19 de noviembre 

Lugar (Ciudad e Institucihn) 
Act ividad 

Santiago F I A  
Reunihn tCcnica de 11:30 a 13:30 

Fecha 20 de noviembre 

Lugar (Ciudad e Instituci6n) Santiago 
Act ividad Viaje de retorno a Francia 13:OO horas 

2.2. Cumplimiento del o 10s objetivos propuestos: 
AI .finalizar el periodo de estadia de Mr. Le Nard en Chile se puede 
advertir que se cumplieron con creces 10s objetivos previstos, en las charlas 
referentes a producci6n, engorde e inducci6n de flores en bulbos se pudo 
discutir 10s momentos m6s criticos en 10s procesos de produccidn, las 
limitaciones posibles y sus derivaciones. 
Las sal idas a terreno lograron concretar estos elementos teorizados en 
clase, permitieron visualizar manejos dif erentes a1 sistema holandhs, 
permitieron reconocer algunas patologias tanto en gladiolos como en 
tulipanes y lilium. 
Uno de 10s aspectos en 10s cuales se realizb mayor cantidad de preguntas se 
ref ir i6 a las condiciones 6ptimas de almacenaje de 10s diferentes tipos de 
bulbos, todas ellas fueron respondidas sobre la base de la fisiologia del 
bulbo con lo cual se aclararon 10s fundamentos de muchos manejos y se 
pueden modif icar otros. 

2.3. Descripcidn detallada de la tecnologia capturada, capacidades adquiridas, 
productos, etc. 

Se adjunta fotocopia de 10s apuntes de las charlas de Le Nard e informes 
thcnicos realizados para cada visita a terreno 

2.4. Aplicabilidad en Chile 
(Regi6n o zona, campo de aplicaci6n, benef icio esperado, requerimiento para 
su aplicacidn) 
Los conocimientos adquiridos pueden ser ocupados en producci6n de flores 
de lilium, tulip6n y gladiolo, en engorde de las mismas especies y en manejo 
de bulbos y cormos. 



Esto incluye dreas en producci6n a rnercado nacional y de exportacidn entre 
la V y X Regiones. AI curso asistieron adernhs personas relacionadas con la 
floricultura desde la I a la XI Regiones. 
La aplicabilidad de la informacidn es inmediata, y por su naturaleza no 
requiere apoyo especial en su uso. 
Es destacable la situaci6n de haber realizado todas las giras a terreno en 
grupos de especialistas lo cual perrniti6 un dialogo fluido y un intercarnbio de 
informacidn entre 10s participantes que es rnuy enriquecedor. 

2.5. Evaluacidn del Consultor por la Contraparte Nacional 

La evaluaci6n que se puede hacer del consultor es rnuy buena, pocas veces se 
recibe a personas que tengan un tan buen equilibrio entre 10s conocimientos 
tedricos y prbcticos, product0 de la formaci6n europea y de 33 aiTos 
dedicados a la actividad. Creo que la misma opinidn tienen todos 10s que 
participarnos de la venida de Marcel Le Nard. 

2.6. Sugerencias 
Expreso la opini6n personal y de otros agr6nomos participantes, no debe 
perderse el contact0 con Le Nard, es posible que pueda establecerse una 
colaboraci6n en el plano del mejoramiento genbtico, ya que el INRA s610 se 
cornprornete a poner a disposicidn de 10s productores f ranceses las 
variedades que ellos escogen, quedando las dembs liberadas de obligacidn, 
creo que rnerece la pena probar algo de este material y asi se podria 
generar variedades chilenas con acuerdo comercial con este rnejorador. 

Nota: Adjuntar todo material escrito o audiovisual entregado o elaborado por el 
consultor en su estadia en el pais, y en general toda documentaci6n escrita o visual 
que acredite las actividades realizadas. 



13. ASPECTOS ADMfNISTRATIVOS I 

3.1. Organizaci6n antes de la visita del consultor 

a. 

b. 

C. 

Contact0 inicial con Consultor realizado par: 

patrocinante - X i nvestigador prof  esional 
F I A  o t r  0: 

Apoyo de Instituci6n Patrocinante: 

-x- bueno regular malo 

Recomendaci o nes 
El haber realizado el curso inicialmente y la gira despuh permiti6 
incentivar a 10s participantes y conocer al especialista, todo esto se 
tradujo en un intercambio de informaci6n muy participativo. 5610 habria 
sido interesante incorporar a 10s pequefios productores en el cas0 de 
Pulelfu. 

3.2. Organizaci6n durante la visita 

-x- buena - regular mala 

Recomendaciones 
Esta cantidad de actividades no se hubiesen podido realizar sin la 
colaboracidn de Gabriela Chahin del INIA Carillanca, entonces creo 
importante resaltar la colaboraci6n institucional cuando se t ra te  de 
capturas que puedan afectar a personas ubicadas en varias regiones como 
es el caso. 

Fecha: 15 de diciembre de 1998 

Firma del responsable de la ejecucibn: 



Visita t6cnica de Marcel Le Nard del I N R A  FRANCIA 

Una vez finalizada la visita de Marcel Le Nard a Chile que fue financiada por FIA,  la 
Facultad de Agronomia de la Universidad Cat6lica de Valparako y productores 
particulares, se ha pensado que seria importante para 10s participantes recibir un 
resumen de las principales apreciaciones hechas por tl durante la visita 
correspondiente a su predio. 

Corresponde a una sociedad agricola campesina ubicada en Osorno sector aledazo al 
lago Puyehue. 

La visita se realiz6 el mi6rcoles 18 de noviembre de 1998, adem& de Mr Le Nard 
asisten: Gabriela Verdugo UCV, Gabriela Chahin I N I A ,  Alejandro Montesinos Santa 
Bdirbara, Juan Nallar y Paola Krause de LincaRayen. 

Se inicia la visita con un recorrido por las instalaciones de packing y ccimaras: 

En ellas se advierte la necesidad de contar con controles de humedad debido a la 
incidencia de la humedad ambiental en la formaci6n de la catcifila que cubre el bulbo, 
este proceso tiene lugar luego de la disminuci6n de las tulipalinas end6genas y por lo 
tanto seria interesante promover la formaci6n de cathfilas completas y de buena 
resistencia. 

Un factor que Ham6 la atenci6n de Mr Le Nard fue el hecho de tener el ingreso de aire 
a 10s calentadores sin una protecci6n para 10s periodos nocturnos y de invierno, esto 
fue conversado con el Sr. Adolfo Medina, Ing Agr6nomo, gerente de la sociedad se 
analiz6 la forma en que se podria mejorar el balance de energia incorporado al sistema. 

El factor mds importante en el mantenimiento de 10s bulbos es la ventilacih, el 
movimiento de aire en las etapas iniciales es preponderante sobre todo entre bulbos, 
para lo cual se recomienda no poner m6s de dos capas de bulbos por caja recomend6 
tambiCn poner un ventilador m6s para mejorar las corrientes de aire, eso baja el 
desarrollo de penicillium. 



Visitas prediales 

Posteriormente se visitaron tres pequeRos productores de tulip6n que pertenecen a la 
sociedad. 

1 visita: Francisco Schlategeter 

En este agricultor se detect6 la presencia de hojas con daRos, cuando la planta es de 
un bulbo de pequeRo calibre forma una sola hoja, esta es de alta sensibilidad a las 
condiciones ambientales y a la aplicaci6n de algunos productos quimicos, entre ellos a 
varios botricidas, entonces el daRo encontrado y definido como un escaldado en la 
hoja de las plantas provenientes de bulbos chicos pudo deberse a una helada ocurrida 
durante el crecimiento, a la aplicaci6n de algljn botricida del tip0 del Ronilan, o a la 
aplicaci6n de herbicidas suelo activos de largo efecto residual, tipo simazina, que si 
bien en una o dos aplicaciones no tienen efecto muy grave en el cultivo, se estima que 
producirh una acumulacidn que con el tiempo causarci problemas, principalmente si en 
esos potreros son usados con o t ro  tipo de cultivos. El control de malezas se podia 
catalogar al momento de la visita como adecuado. 

tas plantas estaban sin su f lor, Mr Le Nard hace hincapik en cortar la f lor al momento 
de presentar color debido a que con ello se puede eliminar ejemplares con alglin tip0 de 
virosis, recomienda tambitin retirar con bulbos las f lores m y  precoces y tardias ya 
que de ello puede surgir una variaci6n en la progenie que no es deseable en 10s cultivos 
comerciales, se usa en evaluaciones de nuevos cruzamientos para obtener variedades 
mbs precoces. 

Se encontr6 ademcis en plantas adultas de tres hojas 10s bordes de las hojas quemados 
y quebradizos, esta situaci6n corresponde a la presencia de una bacteria llamada 
Erwinia horti, la cual segljn el especialista est6 end6gena en 10s cultivos y se expresa si 
las condiciones ambientales le son favorables. No es necesario eliminar este material 
de 10s programas de engorde de bulbos. 

La incidencia de botrytis es baja, posiblemente por ser aiio con dCf icit de agua 
Se arranc6 algunos bulbos constatdndose un crecimiento radical adecuado, rakes 
blancas y de grosor uniforme, no se encontr6 otros problemas en el cultivo. 



Za visita: Rosamel Soto con Gregorio Soto 

En este predio se habia realizado una plantaci6n via mdquina y atin cuando se emplearon 
herbicidas suelo activo el productor en esos momentos limpiaba IOS pasillos. Tanto el 
crecimiento de las plantas como su vigor era bueno y muy homoghneo. El control de 
malezas excelente, situaci6n que Le Nard estim6 un tanto peligroso a futuro como se 
expres6 en el pdrrafo precedente. 
La presencia de Erwinia horti era m6s reducida que en el primer sitio visitado. 

3a visita: Antonio Antimil 

Este era un excelente cultivo, las plantas presentaban un vigor muy uniforme dentro 
de cada variedad, color verde azulado intenso, crecimiento radical extenso sano y 
proporcionado, buen control de malezas, estaba hecho oportunamente el corte del 
both,  baja incidencia de Erwinia. 
Para Le Nard, sin duda se cumplia todas las normas emanadas de 10s t6cnicos que 
dirigian el cultivo en 10s casos visitados, que 10s manejos observados eran 10s normales 
en 10s cultivos holandeses, en las tres visitas s610 se pudo detectar un ejemplar con 
presencia de Botrytis eliptica, se advierte que 10s productos usados en el control de 
Botrytis cinerea (comh en Chile) no son 10s mismos de la Botrytis eliptica. En 
consideraci6n del especialista la aparici6n de botrytis que reviste peligro es aquella 
alojada en la axila de la hoja mds baja ya que suele producir una infecci6n descendente 
y llegar a contaminar el bulbo el cual durante el proceso de curado a temperaturas 
altas puede producir una contaminaci6n de cardcter grave a 10s bulbos adyacentes. 
Sobre la incidencia de penicilium considera que aquel que est6 presente en la capa que 
cubre el bulbo madre no tiene importancia ya que se retirarci o saldrci con el lavado de 
10s bulbos, el penicilium importante es aquel que se presenta en las catdfilas de 10s 
bulbos en formaci6n y especialmente en las internas, no se encontr6 una cantidad 
signif icativa de penicilium endbgeno. 

Prof o Prodesur 

Lilium. Hay aproximadamente 180.000 unidades. Las f lores estaban en cosecha, se 
advierte que el retiro de las hojas de la base del tallo se realiza en el invernadero, 
esta situaci6n usualmente ocurre en la sala de selecci6n y embalaje, este manejo 
reviste una serie de problemas debido a haber plantas con sintomas de botrytis de ser 
asi, la condici6n de llegada de las flares serci def iciente. 

Otra apreciaci6n fue la presencia de rhizoctonia principalmente en canchas de la 
variedad Chiras, &a enfermedad fungosa puede deberse a que 10s riegos se realizan 



sin contar con apoyo instrumental que indique la cantidad de agua evaporada o el 
contenido hidrico del suelo. Para su control existen algunos productos como: Monceren, 
Quintoceno y el empleo de Bromuro de Metilo al suelo. 
Otra causa comrjn de rhizoctonia es exceso de fertilizaci6n en el suelo, en este predio 
se aplicaba 68 kilos de nitroneutro, se aplica parcializado en tres dosis, por lo tanto 
esa alternativa es poco posible. 

Otro comentario se refiere a la profundidad de la plantaci6n. Cuando se emplea poca 
profundidad las plantas que tienen sus estructuras preformadas emergen muy rhpido 
restando calidad a las varas, siempre se debe cumplir la siguiente secuencia: levantar- 
limpiar-desinfectar y guardar. Evitar mantener a condicion ambiente. Una vez 
cumplido el receso se debe plantar inmediatamente. 

Se observ6 una baja, pero segh la informaci6n proporcionada, constante presencia de 
plantas con tallos planos, y crecimiento superior muy profuso. AI parecer esta anomalia 
se debe al manejo del bulbo o del terreno y no a una condici6n de virosis, corresponde 
a un desorden f isiol6gico. 

Se revis6 un segundo grupo de lilium y aparece como importantes un foco de botrytis y 
de leaf scorch: Este rjltimo corresponde tambi6n a un desorden f isiol6gic0, 
caracterizado por una alta tasa de divisi6n celular, que causa escaldado provocado por 
un cambio violento de la temperatura. Se eleva en la mazana la temperatura a nivel 
ambiental y no guarda relaci6n con la temperatura del suelo y la actividad radical, eso 
conlleva un desequilibrio hidrico y de calcio. La susceptibilidad es varietal siendo la 
variedad m& afectada Star Gazer. 

En la variedad London se presenta el extremo de la hoja quemado sintoma que tiene 
relaci6n con exceso de potasio. 

Gladiolos, aproximadamente 120.000 cormi llos y 9000 cormos f lorales. 

El principal problema detectado fue una amarillez del follaje que era tratada como 
fusarium, a juicio del especialista y dpcpuds de revisar algunos cormos tanto en 
forma externa como interna, no corresponde a dicha enfermedad y m6s bien se 
trataria de una f itotoxicidad por empleo de herbicidas de manera continua 

Se hace hincapiC en el peligro del empleo en aiios sucesivos de herbicidas suelo activo 
y la acumulaci6n en el suelo. 



Producci6n de Tulipanes Denis W idmier 

AI inicio de la visita se revisd una caja de bulbos en receso se encontrd: Penicilium 
hongo de apariencia blanco-verdosa como enf ermedad secundaria, Golpe de sol 
consistente en una mancha traslk ida de olor duke, posteriormente la mancha se 
endurece. Bulbos con ruptura de la capa externa de las cat6filas protectoras esta 
anomalia corresponde a riegos irregulares o a exceso de nitr6geno. Deshidratacihn 
presentada como espacios entre las catcifilas y se debe a problemas de cosecha o de 
postcosecha. Rhizoctonia, fue la enfermedad m& frecuente en el grupo de bulbos 
revisados, se presenta como manchas cafC deprimidas con el borde nitido el sector 
medio basal del bulbo. Manchas blancas semi trasparentes se deben a condiciones de 
pobre oxigeno y luego al ingreso de hongos. Por ljltimo se defini6 una anomalia 
consistente en un bulbo que presenta una yema muy protuberante en el &ice y que 
corresponde a una condici6n de crecimiento excesivamente rdpido. 

Con respecto a la cosecha Le Nard recomienda hacer cosechas tempranas de 10s 
bulbos esto es cuando inician el oscurecimiento de las cubiertas o cuando al pasar 10s 
dedos en forma suave por sobre la c a p  m& externa esta no presenta estrias en su 
superficie. Cosechas demasiado tempranas producen deshidrataci6n de 10s bulbos. 

Se discuti6 la post cosecha de 10s bulbos y la determinacibn del estado G y su 
visualizaci6n en forma prcictica con tinta color verde, se estima que una muestra de 5 
bulbos por contenedor def inen si se ha alcanzado esta etapa, todos deben presentarla 
para retirar 10s bulbos de la chrnara. 

La humedad relativa durante el almacenaje de 10s bulbos es un importante factor a 
considerar, debe oscilar entre 70 y 80 %. Los bulbos de tulipdn a pesar de su 
apariencia dura tienen aha susceptibilidad al manejo y Le Nard propone que Sean 
tratados como duraznos sin golpearlos. 

En la visita a1 cultivo le Ilamaron la atenci6n dos cosas el viento predominante que al 
menos ese dia era fuerte y su efecto en la desecaci6n y la necesidad de adecuar el 
riego a esta condici6n. 

Adem& se observ6 tierra adherida a hojas y flores que a su juicio pueden ser 
perjudiciales en un programa de exportaci6n. 

Droped, este desorden corresponde a un crecimiento de un pequeRo bulbillo en el 
extremo de una raiz y que profundiza en el suelo como una lagrima. Este es un 



problema 
propagaci6n. 

de carbcter varietal, asociado a juvenilidad y pueden ser usado en 

En el cultivo tambi6n se apreci6 bulbos con tallo aplanado y con crecimientos muy 
prolificos que pueden deberse a problemas de manejo que no fueron acotados 
mayormente debido a su baja incidencia. 

Parcela: de Ana Maria biez 

Producci6n de gladiolos, lilium y rosas. 

En invernadero se apreciaban 10s siguientes problemas: 

Botmis: manchas cafC descendentes en las hojas, Septoria: manchas pequeM 
circulares no pulvurulentas, Daiio par frio: espigas curvas 

Con respecto al invernadero se encontraba con exceso de riego pasillos con abundante 
humedad, est0 podria estar causando botrytis, y rnanteniendo una condici6n de pobre 
aireaci6n en el suelo que provoca la amarillez del follaje, se recomend6 bajar la 
frecuencia de riego y mover el suelo de 10s pasillos en lo posible bajarles el nivel. 

Con respecto a 10s cormillos, la temperatura de almacenaje se indic6 entre 2 y 5 OC, 
colocarlos en esta temperatura r o m p  el receso, esto se puede acelerar colochndolos 
en remojo con agua 48 horas antes de plantar. 

El embalaje de 10s cormillos debe hacerse en cajas de no mbs de 30 cm de profundidad 
de tal modo de evitar el inicio de las raices en aquellas estructuras que queden en el 
centro de las cajas, recornend6 que el baRo con rovral pre plantacidn y que se usa como 
remojo no fuera superior a 20 minutos yo que si precipita el product0 se forman zonas 
de alto concentraci6n y puede haber problemas de f itotoxicidad. 

Sobre la consulta de calentar la sola de guarda de 10s cormillos opina que seria 
preferi ble calentar 10s invernaderos. 

Tratamientos de agua caliente para el control de hongos y nembtodos: 
1. Cosechar 10s cormillos y colocarlos a 20- 25 O C  esto permite el desarrollo de 
esporas superf iciales 
2. Luego colocarlos en agua caliente por 30 minutos entre 56 y 58 OC. Temperaturas 
mayores a ese rango causan daiio. 



3. Almacenar entre 8 y 10 O C  hasta antes de la plantaci6n con lo cual se asegura 
superar el receso en toda la poblaci6n. 

Posteriormente habl6 de la enfermedad Sclerotinia qladioli y su importancia, una vez 
que se presenta no puede ser erradicada del suelo, no se puede usar ese corm0 y hay 
que quemar lo. 

Dainfecciones de bulbos: 

Tulip& para control de fusarium 1 % de formalina 
Lilium para control de fusarium 0.5 % formalina 

La formalina incluida en la solucidn desinfectante tiene una segunda intencidn y es 
matar esporas de hongos que se encuentren en forma externa al bulbo y que pudieran 
infectar 10s bulbos vecinos. En el baRo de desinfecci6n se debe incluir un 
Humectante (vdido para todos 10s tipos de bulbos) 

En gladiolo el us0 de la formalina puede ser peligroso si existen daRos en la base del 
corm0 nuevo y si se usa formalina antes del curado, par lo tanto se usa hipoclorito de 
calcio o sodio. Desputs del baEo con hipoclorito lavar abundantemente con agua 
corriente para evitar f itotoxicidad. 

Control de botrytis. Ronilan, Rovral, Scala, Switch, Benomilo, Carbendazima, 
Clorotalonil, u otro fungicida de alta sistemia. 

LOS cormos y cormillos para mantenerlos por largo tiempo deben recibir un golpe de 
f r io  de 4 semanas a 2 a 5 OC. 

Invernadero Cunco- Melipeuco 
Asociacihn de pequefias productoras 
Fundaci6n RUF 

Lilium. Entre 10s pequeRos agricultores era el invernadero con mejor calidad de plantas 
de variedades orientales. No se observ6 leaf scorch ni abort0 floral. 

En 10s hibridos asi6ticos se observ6 crecimiento disparejo, posiblemente por haber 
pasado muchos dias entre sacar de c6mara y plantaci6n (f ueron siete dias). 



Un problema observado fue la plantaci6n superficial y el pobre crecimiento de las 
rakes superiores, debido a que en las capas superficiales de suelo se produce una 
suerte de d6f icit hidrico. 

Tampoco se observ6 la presencia de Botrytis. 

En plantas en macetas se observ6 la presencia de moteados, probablemente virosis. 
En resumen, las variedades vigorosas y reproducidas por el mismo grupo son las que 
tienen mejor apariencia, las plantas provenientes de bulbos comprados a empresas 
nacionales son de pobre calidad. Esta situaci6n es el ref lejo del problema de adquirir 
material gen6tico sobre todo entre 10s pequeiios productores. 

Gladiolo. Se observa la presencia de alto porcentaje de plantas dobles o triples, se 
recomend6 ralear y dejar s610 un crecimiento para no perder la cantidad de nutrient- 
a almacenar. 

Se observ6 presencia de Fusarium al realizar un corte a1 cormo, se presenta el centro 
de color caf6 oscuro, en tanto en el material sano se presenta de color blanco 
amari I lento. 

Fresias. AI  observar las plantas se not6 una f loraci6n pobre, posiblemente debida a 
bajas temperaturas, este especie requiere mbximas superiores a 15 ' C  para 
desarrollar la inf lorescencia. 

Iris. La floraci6n se produjo en tallos cortos. Esto posiblemente se deba a que las 
variedades adquiridas son de jardin y no para f lor de corte. 

Tanto fresias como iris eran muestras de 1 m2 (aprox). 

Engorde de bulbos. AI igual que la producci6n vista en la primera y segunda visita la 
producci6n es de doble prop6sit0, vale decir flores y bulbos, adem& se mantiene un 
engorde de bulbillos para incrementar el stock. 

En engorde de bulbillos es necesario seguir 10s siguientes pasos: 

1. Seleccionar plantas sanas (mirbndolas a la sombra) 
2. Necesitan un period0 de almacenaje en f r io  
3. Plantar cuando el peligro de heladas a pasado 
4. No almacenar ni guardar a temperatura ambiente 
5. Mantener un estricto control de 6f idos 



6. Hacer una selecci6n rigurosa por calidad manteniendo ~610 10s ejemplares elite. 
7. Es importante tambihn mantener registro de temperaturas, ya que 10s sintomas de 
una helada pueden ser conf undidos con virosis. 
8. Calcular el coeficiente de uniformidad en las canchas y cuidar la micronivelaci6n. 

Producci6n de bulbos tulipbn. AI  igual que en lilium se observ6 que la plantacidn fue muy 
superficial. 

Hay material droped (bulbos pequeRos al final de la raiz), estos pueden ser engordados 
al igual que 10s bulbillos que nacen del tallo. 

Debido a que el problema de riego deriva de un aRo con ddficit de precipitaciones 
hubiese sido recomendable que las canchas estuviesen bajo el nivel del suelo para asi 
aprovechar mejor el recurso hidrico. 

En la engorda de bulbos se observ6 plantas con Botrytis, esto puede ser una 
enfermedad secundaria sobre tejido que sufri6 daRo de heladas. 

Hay algunos ejemplares que presentan 10s bordes de hojas quemadas y quebradizas, 
ello es indice de la presencia de bacteria (Erwinia horti), que se mantiene latente en 
10s bulbos de tulipdn y cuyos sintomas se presentan cuando las condiciones ambientales 
le son favorables. 

Con respecto al us0 de herbicidas, dosis de simazina mayores a 1-1.5 litros por hci 
producen f itotoxicidad. 

Licarayen 

S610 engorde de bulbos 

Tulipanes. Las plantas provenientes de bulbos pequeEos desarrollan s610 una hoja 
grande, este estado fenol6gico es de alta susceptibilidad a daRo de heladas como 
tambiCn a quemaduras por productos quimicos. A lgunas variedades mostraban estrias 
de color morado. 

Programa para mantener bulbos largo tiempo entre cosecha y venta (s610 para 
programas de engorde, mdtodo f ran&): 

Cosechar en forma prematura (app. bas semanas antes de la dpoca normal) 



Colocar en temperaturas entre -0.5-0.5 OC temperaturas daiian bulbos con alto 
contenido hidrico. 

Sacar bulbos de la cdmara y tratarlos como si fuesen recidn cosechados hasta 
alcanzar el estado G, vale decir en la siguiente secuencia: 

Un mes a 30- 34 'C 
A 20 O C  hasta el estado G 
Hasta 10 semanas entre 5 y 9 OC, dependiendo de la variedad. 

Lilium. No se debe separar el bulbillo de la escama, pues mientras &ta est6 blanca y 
activa aljn le quedan reservas que enviard al nuevo bulbillo. 

Para separar Ius escamas de 10s bulbos toman fuertemente el bulbo con una mano y 
cortarlo hacia el cuerpo, ya que si hay daRo en el plato basal puede ser via de entrada 
de enf ermedades. 

Este predio se presenta 
organizada. 

muy bien mantenido; plantaci6n limpia, ordenada y bien 

La bodega es suf icientemente amplia y bien organizada. 

En cdmara se revis6 una partida de escama de turba para producci6n de bulbillos, de 
color blanco muy sanas. 

Para Le Nard este cultivo era de gran potencial, debe llegar a acuerdos comerciales de 
engordes con empresas productoras de f lores de otras zonas io con genetistas? 

Nota: Pienso que 61 est6 personalmente interesado en mantener contact0 comercial 
con la empresa. 

Fortalezas: Juan Nallar habla franc&, se demostr6 un completo control del cultivo, 
hay muy buena infraestructura. 

Santa Bbrbat-a 

Son ocho hectdreas de engorde de bulbos de Mum ubicadas en el camino a San Pablo, 
parte de ellas estaba al aire libre y otra parte bajo sombra. 

En este predio se discuti6 la posibilidad y necesidad de war  mdquina sembradora. 



La recomendada por Le Nard cuenta con una sesi6n de selecci6n de 10s bulbos y que a 
su vez fi ja la densidad de plantaci6n; por ejemplo, 30 bulbos por m2. 

La mbquina planta dos canchas simultbneamente: 
1. Retira el suelo de la cama 
2. Se reparten 10s bulbos 
3. Se cubren 10s bulbos 

Se discuti6 el empleo de herbicidas, en el cas0 de esta empresa se observ6 daRo en 
canchas recikn emergidas, mostrando una quemadura en el 6pice de las hojas en 
plantas de menos de 10 cm. 

Se presenta daRo de conejo, no signif icativamente importante, est0 se visualiza como 
un corte nitido a unos 10 - 12 cm del suelo, el brote de la planta se encuentra cercano 
y sin consumir. 

€ I  riego de toda la plantaci6n era por aspersi6n. 

Se presentan dos problemas importantes: 

Plantas vir6ticas. Sobre todo en algunas variedades f&iI observar moteados. Le Nard 
recomienda seleccionar proyectando la sombra de la persona que realiza la labor sobre 
la cancha, si no fuera posible proyectar la sombra necesaria explic6 que en Francia 
hacen el rouguing con un paraguas abierto. 

TambiCn, recomend6 dejar que se forme la flor antes de cegarla, se acostumbra 
cortarla temprano apenas aparece para incrementar las reservas de 10s bulbos, pero 
eso no permite ver la presencia de virus como el Tulip Breaking, virus que tiene como 
principal caracteristica producir cambios de color en la f lor. 

Un segundo problema detectado fue la rnezcla de variedades, se seleccionaba la 
variedad mbs abundante y se eliminaba todo el resto con ello se perdia gran cantidad 
de material, para Le Nard eso era necesario sdlo en cas0 de venta de bulbos en cas0 de 
venta de f lores, la selecci6n puede hacerse en packing. 

Desinfecci6n de bulbos: formalina 0.5 % 



Anexos 



Fotografia 1. Charia Marcel Le Nard, Facultad de Agronomia, Universidad Cat6lica de 
Val paraiso 
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Fotografia 2. Predio de Licarayen 
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Fotografia 3. Predio Licamyen 

Fotografia 4. Predio de Licarayen 
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Fotografia 5. Predio de Santa Wbara 

Fotografia 6. Predio de Santa Urbara 



Fotografia 7. Predio de Santa Mrbara 

: . 
. a. . 

Fotografia 8. Predio de Santa Wbara 



Fotografia 9. Predio de Pulelfu 

Fotografla 10. Predio de Pulelfu 
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Fotogmfia 11. Predio de Pulelfu 

Fotografia 12. Predio de Pulelfu 
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PRSNCIPALES TEMAS A TRATAR: 

Caracteristicas de 10s bulbos 

. Naturaleza de 10s te j idos de reserva . Presencia o ausencia de t i inica . Tenor de M.S. . Sistema(s) radicular(es) 

Modelo de Propgaci6n 

Rol de ias reservas en la reaIizaci6n del ciclo 

Desarrol io Peri6dico 

Proceso be Fioraci6n 

= Diferenciacibn f loral-f loracibn 
0 I n f  luencia de factores: 

Internos: genotipo; tamafio del bulbo; estado 
f isio I6gi co. 
Externos: Temperatura; luz; otros. 

Produccih de Bulbos 

0 Inf luencia del estado fisioldgico de 10s bulbos 
= I n f  luencia de las condiciones climdticas. 

Relaciones Floraci6n - Bulbif icaci6n. 



EJEMPLOS DE ESPECXES BULBOSAS CUSIRCRDAS SEGfiN LA 
NAWRALEZA DE SUS TEJXbOS DE RESERVA. 

GRUPO =PO TEJIOO DE RESERVA €SPECIE 

Plantcs Bulksas Butbo Escamos y bases de hojas Hippeastrurn;Hyacinthus; 
I r i s  Hollandica; Liiium; 
Narcissus: Tu li pa. 

Cormo Estructura basal Colchicum; Crocus; 
(tal io) Fresia; Gladiolus. 

Plantas Tuberosas Tubkrculo Tal10 Anemona; Caladium; 
GI o r i o sa; Zantedes c h i a. 

Rakes Dah I ia; Ranuncu Ius. 

Rizoma Tal lo Agapanthus; A bstromeria; 
Conval laria. 

Hipocotilo Hipocotilo Begonia; Cyclamen. 
Tuberizado 



Emerged 
inflorcSCenC0 

/ 

ynemerged 
Inlloresctnce 

Dry papcry outer 
leaf bares  (tunics) 

~ 3 s a 1  olale 

Basal roots 
(branched and 
conlractile) 

Fig. A.2.1. HippLorfrcvn. An example d a  true bulb consisting 
prirnerilyoCenlarged I C J b u a .  New b u l b  conLinuallydsvelop 
from the c e n k r  V I L ~  a cycle of lour l a v e s  and Lhen an  idlor- 
esc~11ce. Bases d the b v e s  enlarge l~ k c o m e  the ultr t b t  
c o n b i n  .&red rcscrvcc.  T h e  oldest scalc6 d t s i n k g r r k  
k i 8 p c r d  from Recs. 1972) 

Fig. A.2.2. Totigo An cxample of a lunics(m.! bulb comprrsd 
primarily of annual  replncemenr scale lisr,ie Longitudinal 
scction represenfs Lhe r w e  d development s h o d y  dLer b e  
bulb is gl;lnt.~d in the Is l l .  (Redrawn afwr Mi. lder and Luyten, 
1928). 

Fte A.3.3. Lilium An rxarnplc of a non-lunreaLed bulb comprised pnmartly of perennial acalc tiqsue L f t ,  Oub?r 011~eararrCF Of an 
unplanted bulb or L Aollondacum Right Lmngltudinal secl ion of 8 bulb of L. Lorlgcflorum 'Ace'. d k r  the flowerlny s b g e  d 
dcrclopmcnl. nhowing the old mother bulb scales and  the new daughter bulb stoles In thc fall a1 Iiltlng Limr. (Redrawn s k r  D e  
H e r b g h e L A l ,  1971) 
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Fic. A.2.8 Cydomcn An exampic of an cnlar& h y p d y l  
storage o r p n .  (AdepLd rrom Methew. 1986). 



DURACION DE TIEMPO APROXIMADO ENTRE LA SEMIUA Y LA 
FLORACSON EN ALGUNAS ESPECIES BUCBOSAS. 

Duracidn Aproximada €specie 

1 aiio hnemona coronaria; Dahlia; Fresia: 
Lilium regale; Ranunculus csiaticus. 

2 airus Allium sp.; Gladiolus; Ixil ir ion. 

3 aEos Allium sp.; Chionodoxa; Crocus; I r is ;  
Lilliurn sp. 

4 aEus ylcianthus; Narcissus. 

5 airos Tulip. 



TECNICAS WEADAS PARA LA MUL~PLICACION ARTIFICZAL DE 
€SPECIES BULBOSAS 

T6cnica Especie 

Fraccionamiento de 10s bulbos 

Supression mOs o menos 
La estructura basal. 

Propagaci6n de scamas 

Propagacidn de  talios 

Propagacidn de hojas 

cornpieta de 

Sectores de bulbos o fragmentus 
de dos escamas unidas por fragmentus 
de la estructura basal. 

Cultivo de te j idos in v i t ro  

Allium; Dahlia; Frit i l laria; 
Hippeastrum; Narcissus. 

Hyacinthus. 

ti bum 

Dahlia 

Haemanthus 

I r i s  hotlandica; Narcissus. 

Hyacinthus; I r i s ;  Lilium; Nerine; 
Gladiolus. 



FLORACI~N 

< ARO n > 

Primavera Verano OtoEo Invierno 

A n O n + I  > 

Primavera 
Verano 

1. Narcissus 
convalaria 

2. Hyacinthus 
t u l i p  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

I r i s  hollandica 

Begonia tuberosa 
Dahlia; Lilium sp. 

Gladiolus 
Lilium sp. 

Neri ne *-- 
n- 1 

Hippeastrum: Continua: 4 hojas + 1 f lor. 



Ciclo anual de crecirniento y desarrollo de la tulipa: 
Una planta reproductiva (a la derecha) y una planta 
vegetativa con una sola hoja (a la izquierda). 







CICLO DEL CULlTVO 
DEL GLADIOLO 

P R I M A E R A  
VERANO OTORO 



A. 

Grano n 

Creacion varietal 

Multiplication 
+ 

B. 

Grano 

Ejemplos: Anemona i Ranunculo 

n ciclos de 
Multiplicacion 

+ Production de 

Creation 
varietal 

I I 

Constitution de un stock 
de Bulbos comerciales 

- 

7 c 

I 

B 

Duracibn: hasta 25 aAos 



Reposo Emergencia Floracio'n 

III 

IV 

Reposo 

*I f I I l l l l l l l l l l l l l l l ~ f ~ f  

A S 0 N D J i F ' M i A I M I J ' J I A i S ' O ' N I D i J I F I M ' A ' M I  J J A 

*- - d .* Produccio'n de hojas 
Diferenciacidn floral 

4 Diferenciacibn f loral completa r Floracidn - - ~ a 
I : LMartagon 
II: LConcolor 

II :L regale 
IV:Lauraniurn;alongif lorurn; 

kpeciosum; L-tigrinum. 



W U P A  

Influencia del tiempo de almacenamiento de bulbos a 3OoC sobre la 
diferenciacicin f lora l  y el enraizamiento: cv. "PAUL Richter" (Le Nard, 2972). 

Testigo: bulbos almacenados a 20°C o plu~tudos a 25'C 
inmediatamente despugs de la cosecha. 

Estado G: f lor completamente diferenciada. 

Diferenciaci6n Floral Enrai zamiento 
a 2OoC a 15OC. 

Fecha de Almacenaje Fecha Dias a Fecha 75% Dias despuks 
Cosecha estado G 20 OC enraizamiento de plantaci6n 

Testigo 6 Agosto 70 
1sem.3O0C 2Agost0 59 

28 Mayo 2 sem. 3OoC 26 Julio 45 
3 sern. 3OoC 23 Julio 35 

Testigo 6Agosto 49 
1 sem. 3OoC 26 Julio 31 

18 Junio 2 sem. 3OoC 26  Julio 24 
3sem.3OoC 2Agosto 24 

15 Oct. 
5 Oct. 

10 Sept. 
19 Sept. 

12 Oct. 
6 Oct. 

2 4  Sept- 
14 Sept. 

140 
130 
114 
105 

116 
103 

84 
67 



Crecirniento de 
planta (cm.) 

, a  - 

- 1sw z r e  
--!w zu*c-sw1a*c 

Semanas despuh de plantaci6n 

Tulip: Influencia del almacenaje de b u l b s  a 2OoC, 10°C y 2OC sobre el 
crecimiento de las plantas. 



50 - 

40 

30 

20 

40 

5 

Crecimiento de 
planta (cm.) 

- 5 w l0.C 

-e- 25 - 
1Date of 
filowerlng 

<--- 
I (-I-- -- 

r 1 

4' 
I 

y 
I 

f 
I 

f 
: 

J I 

m a n a s  despuh de plantacibn 

Tulip: Influencia del tiempo de tratamiento de 10s bulbs a 10°C sobre el 
crecimiento de las plantas. 



T U U P A  

Influencia de la duracidn de un tratarniento a 3OoC aplicado a 10s bulbos desde 
la cosecha, sobre el crecimiento de plantas cv. "Apeldoorn" (Le Nard, 1980). 

30 bulbos por Iote plantados a 14-16OC despuks de un period0 de 12 
sernanas a 5OC apiicado sobre el estado G. 

Partes akreas: harnpe floral (tallo floral) + hojas + f lores. 

Niimeros seguidos de letras diferentes son signif icativarnente 
diferentes; P= 0,05. 

Duraci6n del tratamiento a 3OoC 1 semana 3 semanas 5 semanas 

2 1 1 Dias para enraizarniento 

Nljrnero de plantas f lorecidas 

Fecha de 50% de floracidn 

D im para el 50% de f loracidn 

Tall0 f loral (cm.) 

F lo r (cm .) 

Pelos radiculares (gr.) 

Pelos de partes aireas br.) 

Pelos de bulbos hijos @r.) 

30 

29 Dic. 

70 

30 

22 Dic. 

63 

30 

30 Dic. 

61 

57 '2 57,4 54,3 

9,7 a 10,4 b 12,4 c 

3 9 9  a 

789 

42,5 b 43,3 b 

Pelos de bulbos madres @r.) 15,6 a 14,2 a b 13,5 b 

(en la f loracidn) 
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GLADIOLO 

% de crecimiento 
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Crecimiento Peter Pears 
Inn uencia de las temperaturas de conservaci6n de bulbos 

Dias 



INFLUENCIA DE LA CONSERVACION DE LOS BWOS 
A TEMPERATURA DE BASE SOBRE LA FLORACION 

DEL LIL. LONGVIFLORUM cv."ACE''. 

(HERTOGH, 1974) 

Tiempo de Tiempo del Etalement de N O  Node B.F. 
A lmacenaje f orzado la floracibn de hojas 
(sernanas) (dias) (dias) 

0,5 OC 135 
2,5 OC 129 
4,5 OC 107 
6,5 OC 204 

34 280 10,6 

16 204 6,3 
20 234 8,9 

13 85 5,9 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATVRA (OC), SOBRE LA L O N G m D  DE 
TALOS Y EL N~MERO DE FLORES POR TALLO; cv- ENCHANTEMENT. 

( Baardse , 1 977) 

Fecha de Plantacidn Largo de tallos No de f leurs 
13OC 15OC 18OC 13OC 15OC 18OC 

3 Diciembre 

5 Enero 

4 Febrero 

62 54 49 8,5 7,9 7,4 

62 56 48 8,4 7,8 7,6 

65 56 53 8,9 7,5 7,7 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATVRA SOBRE LA DURACION 
DEL FORZADO: cv. ENCHANTEMENT. 

(BaardseJ977) 

Temperatura OC Duraci6n del Forzado (dias) 

12 
15 
18 
21 
24 

125 
94 
77 
44 
55 

INFLUENCIA OE LA FECHA DE PLANTACTON Y DE u TEMPERAWRA 
DEL INVERNAOERO SOBRE LA FECHA DE FLORACION Y 

EL PORCENTAJE DE ABORT0 DE FLORES: cv. HARMONY. 

(Baardse, 1977) 

Temperatura Plantacicjn 3 Dic. Plantacicjn 8 €ne. Plantaci6n 3 Febr. 
OC Floracidn % Av. Floracidn % Av. Floracidn % Av. 

23 

15 

18 

3 0 M a r z o  4 15 Abril 0 3Mayo 0 

9 Marzo 43 2 Abril 11 26 Abril 5 

I 0 M a r z o  69 2 5 M a r z o  32 24Abril  12 



US:  INFLUENCIA DE LA CUZ. 

Efecto Fotoperibdico 

Dias luz adelantan la f loracihn. 
Aplicados antes de la diferenciacibn floral: 

Reduccibn del nljmero de hojas y f lores. 

Aplicados despuis de la diferenciacibn f loral: 
H.F. m6s larga; f loraci6n m6s precoz 

LOS dias luz pueden reemplazar parcialmente el f r io .  
Los bulbos serian sensibles a la iluminaci6n (L. longiflorum) 

Efecto En6rqi t ico:  

La luminosidad insuf iciente provoca: 
Aborto de f lores (precoz) 
Caida de botones (1-3 cm.) 

" Enchant emen t " 
Aborto: 4 30 cal/cm2/dia. 
Caida : < 60 cal/cm2/dia. 

Tambi6n t iene inf luencia sobre la longitud de plantas. 



EJEMPLOS DE LO5 EFECTOS DEL TERMOPERfODO TEMPORAL 
SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA5 €SPECIES BULBOSAS. 

A. €species que exigen secuencia de temperatura elevada - temperatura baja - temperatura elevada. 
€specie Verano OtoKo - Invierno Primavera 

Fresia Salida de dormancia Organogknesis y crecimiento: Enraizamiento, elongaci6n del tal lo 
floral f loraci6n y bulbif icaci6n 

Iris hollandica Inducci6n floral Organogdnesis (yemas f lorales y Fin de la organoghnesis; 

vege t a  t ivas); enraizamiento; crecimiento del tal lo floral; 
inicio de crecimiento de hojas. f loraci6n y bulbif icaci6n. 

Tulipa Organogknesis: yema Enraizamiento: inducci6n de 10s Crecimiento: elongaci6n del 
f loral  y yemas procesos de crecimiento tal lo floral, f loraci6n y 
vegetativas, emisi6n bulb if i cac i6n. 
de rakes. 



EJEMPLOS DE LOS EFECTOS DEL TERMOPER~ODO TEMPORAL 
SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ESPECIES BULBOSAS. 

8. €species que exigen secuencia de temperatura baja- temperatura elevada - temperatura baja.. 
€specie Verano Otoiio - Invierno P r  imavera 

Conval laria Salida de dormancia Crecimiento de la inflorescencia y de Crecimiento de hojas y raices; 
Ias yemas vegetativas preexistentes: Organoghesis: in f  Iorescencia 
formaci6n de nuevas rakes. y yemas vegetativas. 

Gladiolus Salida de dormancia Organoghesis (yema apical); Fin de la elongaci6n del ta l lo 
(hi b r i dos) enraizamiento e inicio del 

crecimi ento. 
f loral,  f loraci6n, 
engrosamiento del corm0 y 
formaci6n de envoltura. 

Lilium longiforum Salida de dormancia Organogdnesis (hojas, f lores y 
escamas) y elongaci6n del tallo 
floral. 

Floraci6n y bulbi f  icaci6n 



EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS T~RMICOS APWCADOS A LOS BULBOS PARA OBTENER 
FLORACIONES ADELANTADAS. 

A. €species que exigen secuencia de temperatura elevada - temperatura baja - temperatura elevada. 
€specie Tratamiento con Tratamiento con Temperatura de invernadero 

temperatura elevada. temparatura baja. (f orzado). 

I r i s  hollandica 3OoC (tiempo variable 
seglin el tamaFio del 
bulbo). (segirn el cultivar). 

6 a 8 semanas a 9 O C  + 2 semanas 
a 17 O C  o 8 a 11 semanas a 9 O C  Hasta 15'-16'C 

Narcissus 5 dias a 35 'C + 17'C, 
hasta el thrmino de la 
diferenciacihn floral. 

11 a 12 semanas a 9 O C .  Hasta 16O-18'C 

Tulipa I semana a 34'C + 

20°C hasta el thrmino cultivar). 
de la dif erenciaci6n 
floral + 17 O C  (tiempo 
variable segljn 10s cultivar). 
cu 1 t iva r es) . 

9 a 12 semanas a 5 O C  8segirn Hasta 20°-230C 

15 a 21 semanas a 9 O C  ( s e g h  



EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS T~RMICOS APLICADOS A LOS BULBOS PARA OBTENER 
FLORACIONES ADELANTADAS. 

B, €species que exigen secuencia de temperatura baja- temperatura elevada. 
Especie Tratamiento con temperatura Tratamiento con Temperatura de invernadero 

ba ja temperatura elevada (f orzado) 

Gladiolus 4 a 8 sernanas a 5' -1OOC. 

(hibridos) (Despuhs del secado de 10s 
bulbos a 20°-250C). 

4 a 6 sernanas a 20' - 3 O O C .  Hasta 15'- 2O'C (segljn la 
luminosidad). 



._ 

Fifure 3 .  Elongation h 14O-16OC ou 18"-20"C des p l a n t e : j  

issues de b u l b e s  pr6alablement conservees pen- 

dant 4 rnois 5 2O-3"C : cv " O l a f "  et "Paul 
R i c h t e r "  - 



TULIPA: INFLUENCIA DE LA TEMPERAWRA DE CONSERVACION DE LOS 
BULBOS SOBRE EL N~~MERO DE YEMAS VEGETATIVAS PRODUCIDAS POR 

LOS BULBILLOS (BULBOS HIJOS). 

Te m per at u r a Externa D C 
13OC 7 8  35 55 
17OC 75  34 93 
2ooc 67 71 96 

(Koster, 1980) 

D 
100 
100 
100 

cv. Lustige witne; calibre 8-9 cm. (IOgr.) 
Resultados para 100 bulbos. 

-~ 

25OC 73 81 96 100 
30°C 94 95 100 100 

~ 

13OC 
17OC 
2ooc 
25OC 
3OoC 

93 79 71 
82 83 71 
84 82 68 
80 74 63 
65  63 60 

TUKPA: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CONSERVACION DE LOS 
BULBOS SOBRE LA IMPORTANCIA (EN Yo DEL PESO TOTAL) DEL 
BULBILLO (BULB0 HIJO) PRINCIPAL ( YEMA:B )cv. Lustige witne. 

(Koster, 1980) 

Calibre de 10s bulbos plantados. 
Temperatura 15-6 cm (2 9) 18-9 cm (10 9) 111-12 cm (22 9) 



I hampe fl Drale 

b u I b e - f i Is ex t 6 r i e 
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WKPA: INFLUENCIA DE LA TEMPERAWRA DE CONSERVACION DE LOS 
BULBOS SOBRE EL N ~ E R O  DE YEMAS VEGETATTVAS PRODUCIDAS POR 

LOS B U L B I L O S  (BULBOS WJOS). 

Temperatura 
13OC 

(Koster, 1980) 

Externa D C D 
78 35 55 100 

cv. Lustige witne; calibre 8-9 cm. (IOgr.) 
Resultados para 100 bulbos. 

17OC 
2O0C 
25OC 

Posici6n de la yema en el bulbo. 

7 5  I 34 93 100 
67 71 96 100 
73 81 96 100 

3OoC 94 95 100 100 

Temperatura 
13OC 

WLIPA: INFLUENCIA DE LA TEMPERATVRA DE CONSERVACI~N DE LOS 
BULBOS SOBRE LA IMPORTANCIA (EN X DEL PESO TOTAL) DEL 
BULBIUO (BULB0 HIJO) PRINCIPAL ( YEMA:B )cv. Lustige witne. 

5-6 cm (2 g) 
93 7 9  71 

8-9 cm (10 g) 11-12 cm (22 9) 

(Koster, 1980) 

17Oc 
2O0C 

Calibre de 10s bulbos plantados. 

82 83 71 
84 82 68 



W L I P A  

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES VEGETATIVAS Y GRAb0 DE 

FLORAL ULTERIOR; CV. "APELDOOR". ( Le Nard, 1986). 
MAWREZ DE LOS BULBOS A LA COSECHA, SOBRE LA DIFERENCIACI~N 

Bulbos conservados 1 semana a 34OC y luego sometidos a 20°C. 
Calibre 12 - 13 cm. 

Afio Origen Grado de Cosecha Fecha No dias para Altura de 
Madurez estado G esperar G. yema f loral 

en el estado G. 

Sud-Oeste Maduro 8 Junio 12 Julio 34 5 3  

Oeste Maduro 16 Junio 20 Julio 34  5,3 
1982 Oeste Inmaduro 7 Junio 23 Julio 46 5 

Sud-Oeste Maduro 14 Junio 18 Julio 34 5,9 
1983 Oeste Inmaduro 10 Junio 25 Julio 45 4 7  

Oeste +-Maduro 17 Junio 27 Julio 40 5 ,O 



GLADIOLO 

RENDIMIENTO = Superf icie X Period0 
Fo I iar vegetativo 

I 

.Esthdo f isiol6gico 

.Densidad 

.Ca 1 i b r e  

I 
BULB05 
Pantados 

Nljmero de bulbos - 
Tamafio de bulbos 

en Condiciones 
favorables 

Fecha de plantacih 
.Agua 
. Fert  i I izac i6n 
.Energia 
luminica 
. Te m per c 

1 
4- PRIMAVERA 

CALVROSA 

1 
Bulbif icaci6n 
Precoz 

tura 

v 
PRIMAVERA - 
FR~A 

Bu lbuf icaci6n 
Tardia 

Fecha de Cosecha 



US: Yemacih de escarnas 

Retirar previamente las escamas de 10s bulbos sanos. 

Inmersi6n en fungicida 

1 
Ubicar las escamas en una soluci6n de 
Agua + vermiculita (21/101), a razdn de 
2 vol. de escamas/5 vol. De vermiculita hGmeda. 

Poner en cajas con las paredes cubiertas 
de plhstico (e. 30  a 50 ). 

(En la prbctica: 
3 a 3,5 Kg de escamas = escamas de 40 bulbos 18/20). I 
Poner a 23OC durante 7 a 9 semanas 

1 
Luego a 17 O C  durante 4 semanas 

Piantacidn al exterior. 

5OC durante 8 semanas, luego 
plantaci6n ai exterior. 



RELACION FLORACI~N/BULBIFICACI~N 
(Ejemplo: Tulipa) 

I 

0 2 3 4 5 
, 

6 7 
1 --- 

Efectos del period0 de conservaci6n a 5OC sobre el  crecimiento ul ter ior  de ~ O S  

6rganos a k c s  y la bulbificacibn de la yema proncipal de  la tulipa (cv. "Paul 
R i c h t er " ) 


