
Fl \,0\( IÓ~ DE 1'\"-0' \CIÓ'\ \ C R \RI.\ 
H-\ 

EJF.CLTOR 

.:r lA fi -V-~CJ'n O- A - Oo1-

FIA - Pr -v- tfqqc¡- o - A- oo7-

SOCIED \0 CO:\tERCIAL EL \II:RCADO LTDA 
Ptr~TA ARE'-AS 

NOMI3Rf l)[·L PROYI·C' I O 

~~ENSAYO DE PJ~ODUCCION I>E LILIUM PARA 
FLOR CORTADA Y PRODUCC'ION DE BULBOS 
BAJO LAS CONDICIONES DE LA Xlla. REGJON 

MAGALLANES ". 

CODIGO PROYECTO : V99-0-A-007 

INFORME FINAL 

Gso l"TER~>~I~ ¡ ____ -~ 
FECtiA RECEPCiuN _L ~ 

iacosta
Rectángulo



INDICE GENERAL 

ANTECEDENTES GENERAI~ES ........................................................................... l 
Nombre del Proyecto Ensayo de producción de lilium para flor cortada y de 
producción de bulbos en ]as condiciones de la XII región. .. . ......... 1 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... l 

Breve Resumen de la propuesta ongmal y modJfícactOnes . . .. 2 
C umphm1ento de los ObJetivos del Proyecto . ......... .... ........................... ..... . ......... .2 
Aspectos Metodológicos del Proyecto. . .. .. . .............. ..... .. .... . . .. . .. . ....... 3 

AÑO 2000-200 1 . .. . . ... . ... .. .. . . ... . ........ ....... .. . ..... .... . . . 4 
AÑO 2001-2002 . . ... . .. .6 

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA XJJA. REGIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN DE FLORES DE LILillMS TANTO EN INVER..~ADERO 
COMO AL AI.RE LIBRE ......................................................................................... -7 
Plantaciones en Invernadero .................................................................................. 1 O 

Distribución de Temperaturas dentro del invernadero .... .. .. . 1 O 
REGISTRO DE TEMPERATURAS EN INVERNADERO .. ........... .. .... .. .... .. 12 
PRIMERA PLANTACIÓN EN INVERNADERO 12 

Detalles y Características origmales de las vanedades ensayadas en esta etapa 15 
Resultados de producción de flores. ............ . . . . . ........ 19 

Variedad Pul~..... .. . . ...... ......... ... . 19 
Cuadro de floración de la variedad pulsar en sus tres repeticiones y distancias 
....................................................................................................... .............................. 21 

Variedad Grand Paradiso .,,. ........ ... . 
Vanedad Adelina ....... . 
Variedad Sorbonne 
Variedad Merostar ..... 
Vanedad Casablanca 

. .. 21 
.. . ..... ......... 23 
. ... . . . ... 25 
.................. 29 

. 30 
DIFERENCIACIÓN DE LARGO DE ClCLOS DE CADA VARIEDAD Y CADA 
DISTANCIA DE PLANTACIÓN . . ......... ... .... .......... .32 

DETALLE DE FOTOS DE V ARlEDADES ENSAYADAS Y COSECHADAS .33 
Tratamiento posterior de los bulbos ...... .... . . . . .. . ........... .... .. . .. . ......... ........ 34 
Condiciones de luz y temperatura en el mvemadero. .. ....................... ............................. 34 

SEGUNDA PLANTACIÓN EN INVERNADERO . . ................... .............. .................. 36 
Características de las variedades .. . . . . . . .... .. ..... ... .................... ............................. 37 
Resultados por Variedad.................................................. ........................................... ..41 

Variedad Grand Paradiso .................................................................................... .......... 41 
Vanedad Casablanca ..... ... ............ .. .... . . . .................................. .................. 45 
Variedad Arena ........ . ... ... . . .. .. . . . . . . .. .. . ... .. . . . ............... .... .... ..... .... .... .......... ............... ..... 4 7 
Variedad Merostar ...................... .............................................................. ............ 51 



VarJcdad Sorbonne ... 
Va11edad Muscadet 

TERCERA PLAN1 ACION EN INVER..~ADERO 
Re~ultados por Vanedad 

Vanedad Grand Paradiso 
Vanedad Merostar 
Vanedad Sorbonne 
Vanedad CasaBianca 
Vanedad Arena 
Van~dad Muscadet 

CUARTA PLANTACION . 
Resultados por Variedad. .. .. .... .. .. .............. . 

Vancdad Grand Paradiso . . ....... ... . .. . . . ..... . .. . . 
Var1edad Muscadet ...... . . . .. ...... ... .. .. . . . .. . ..... .... ................ ..... . 
Vanedad Casablanca . . .. .... ......................... . . . ...... . ........ .. ...... . 
VarJedad Sorbonne ... . . .... .............................................. .. .............................. . 
V arte dad Merostar .. . . . . .. .. ... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. ................ . 
Variedad Arena .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. 

ANAUSIS DE LARGO DE CICLO EN DIFERENTES EPOCAS DE PLANTACIÓN Y 
LUMJNOSIDADES .. . ......... .. 

Vancdad Grand Paradiso 
Vancdad Casablanca ...... 
Vanedad Arena .... .... ..... . .. .. .... .. .. .. ..... .. 
Variedad Merostar . .. ... .. . .. . .. .. . ... . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . ..... . .. .. . ... .. 

52 
56 
58 
SR 
58 
6 1 
62 
6~ 

65 
66 
68 
6R 
ó8 
69 
70 

.. 72 

. '73 
76 

78 
78 
80 
81 
82 

V anedad Sorbonne .. ...... .. . . .. ...... ... .. .. ... .... .. .... . .. . . .. .... .. 83 
V anedad Muscadet . .. .. .. .... ........... .. . . .. ......... ... . . . . .... ...... . .. 84 
Plantación 9 de Diciembre 2000 .. . .. . .. .. . .. . .. .. .... . .. ... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. 85 

VARIEDADES INCORPORADAS .. ........ . .. .. ... . .. . ........... ...... ..... ........ . .85 
QUJNT A PLANTACIÓN EN INVERNADERO .. ......... .. .... ....... ... ..... 88 
SEX1 A PLANT ACION EN INVERNADERO ....... . . ........ . .... ...... 90 
7ma - 9na -PLANTACIONES EN rNVERNADERO . ...... ... ..... . .... . . . 93 
FECHAS DE LAS PLANTACIONES ....... . .. .... .......... .... . . .93 

Fecha de laotaciones en invernadero .................................................................. 93 
Fecha lantación al exterior .................................................................................... 93 

SÉPTIMA PLANTACIÓN EN INVERNADERO ..... ...... ....... 94 
OCTAVA PLANTACIÓN EN INVERNADERO .. ..... ... .. . .... ..... ... .. 97 
ASPECTOS DE COMERCIALIZAClON DE LAS FLORES PRODUCIDAS... 10 1 
MANEJO AGRONÓMICO DE LAS PLANTAC IONES EN INVERNADERO ................ 102 

Preparac1ón antes de la stembra. ....... . . ........ . .. ...... .. ..... . ....... ...... ...... 102 
Plantación . .. ~.. . . . . .. .. . . .. .. ... .. .. .. . . . .. ... .. ...... .. .. . . . . . . .. .. .... ...... .. . .. . .. .. .. .. ... . .. .. . 1 02 
Cult1vo ..... ............ .......................................................................................... .. ............... J 02 
Cosecha de flores . ................................ ... ... .................................................................. ..... 103 
Cosecha de bulbos, ........................... ........ ....... ....... ...................... ...................................... 103 
Temperaturas . .... .. ........ .... .. . .... 103 

PRODUCCION DE BULBOS A PARTIR DE B ULBILLOS .......................... l05 



j 

PRIMERA ESCAMACIÓN . 1ú6 
CUADRO RESUMEN DI: LOS 1 AMAÑOS DE BVLBILLOS LOGRADOS AL 07 DF 
OCTUBRE DEL 2000 (EN CMS) 111 

MEDJCION DE BULBILLOS AL DIA 28 JUNIO 2001 .................................. 112 
RESULTADOS PARCIALES DE PRJMERA ESCAMACION AL 30 DE 
JllNIO 2001 ............................................................................................................. 114 

Foto· Bulbillos de la Vanedad Casab1anca 
SEGUNDA ESCAMACION 

El 06 Enero 200 1 se parte hac1endo la escamac10n tomando para esto 20 bulbos de cada 
variedad . Se tomo el número de escamas que se logró con cada una 

FICHA TÉCNICA PRODUCCION BULBOS POR ESCAMAS 

118 
1 J l) 

11 9 
124 

Escamación . . ...... .. ... . 124 
T iempo de escarnactón ... .. .. .. ... .. . . . ... .. ............... .... .... ....... . 124 
SuslTato y desmfecc1ón .. ... . .. .... . . .. ...... ...... ........ .. .. ... ........... .. . . . . .. ....... 124 
Vemalización .. ... ........ . . . .. ........ ....... . ..... .. .. .. ... .. ..... .. . . 124 
Apertura y separación de escamas .. .. .... . .. .............. .......... . . 124 
Plantación de bulbillos . .. ......... ... ............................. . .......... 124 
Cosecha de bulbillos . 124 

PRODUCCIÓN DE FLORES DE LILIUM AL AIRE LIBRE ....................... l25 
ENSAYO DE VARIEDADES AL AIRE UBRE ........... . ... ..... ....... ...... . . 125 
PRJMERA TEMPORADA.... . . .... . .......... .. ....... ..................... ... ... ... 127 

Variedad Oriental Sorbonne .. ... .. ................................................... .. 131 
Var1edad Asiatica Adehna .. ....... .. .......... .. .......................... .. .. ... ... 135 
Variedad Asiatica Pulsar . ........ .. ........ . ... .. . .. .. . ... .. . .. 138 

FOTO: Variedad Pulsar al :me libre .... .. . . . ... .. .. ............. 139 
Variedad Asjatica Grand Paradtso .. . . ......... ....... ........ ... .... .. .. . . . 140 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA PLANTACIÓN DE LILIUM BAJO 
INVERNADERO EN LA X 11 REGIÓN ··················· ··········~···························· ... 142 

3 



INFOR\lE FINAL DE PRO) ECTO LILil' l\1 

ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto: En~a):o de prod ucción dr litium para flor cortada~ 
de producción de.· hulbos en la\ rond icionr ' de la ~11 rc.•gión. 

l-echa de Aprohacton o AdJudtcactón Oc11Jbre 1999 

Forma de ln)Lrcso al !· lA (Concurso, Ventarulla) Concurso 

Agentt..• E-wcutor y 1\soctados: Soctedad Comcrcml El Mercado l tda 

Coordmador del Provecto Osvaldo UsaJ KusanoVJc 

Co"lo 1 otal $ t 2() O~ 1 890 

Aponc dd FIA (l·n S. 0 ·o del costo total) S 43 201 420 (31_4°o} 

Penodo de EJccucton ~epnembre 1999 a sepnembre del 2002 

RESUMEN EJECUTIVO 

Con este proyecto, se evaluó la posib1ltdad de producti flores > bulbos de hhums baJO las 
condtctoncs de la XII rcgtón. para lo cual se Uevó a cabo ensayos con dtfcrentes vanedades 
tanto a~t:ittca~ como oncntales tanto en ambientes protegtdo~ como al atrc hbrc 

BaJo ambtcnte protcg1do, es dectr mvemadero se llegó a la conclustón de que e" 
perfectamente postble productr flores de corte de una excelente calidad tanto de las 
"anedades onentalcs como as1áuca en el penodo de pnma"era-... erano 1 a producc1on de 
mvtcmo resulto ser no rentable m técrucamente mu} po<;tblc deb1do pnnc1palmente a la 
escasa horas de lu7 etc presente durante los meses de ma)o >JUntO 'JUlto pnnctpalmente 
Habna que e"aluar la sttuac1on de mVIemo baJO condJctone::. de lw: arnfic1al lo cual y de 
acuerdo a los coc::tos no sena rentable hacer 

La rentabilidad de productr lihum solo baJo amb1ente controlado no uene al parecer un 
buen retomo econórruco , deb1do pnnctpalmente al alto costo que stgnifica adqumr los 
bulbos y a los preciO::. que se están tranzando actualmente la flores tambtén de esta espec1e 
en el mercado 



la produccton de hhums al atre hbre e~ JXhthle ~olo con vanedade ... a<,tall~a ... por tene1 
una mavor precoctdad 1 a calidad cnn algunas 'artcdade-, C{'mo grand pamdt'>O son 
bcbtanntes aceptables producaendose flore~ mu> firmes v de muy marcado col01 adcmas de 
carecer de presencsa de enfermedades ~ plaga~ que la alecten 

1 n cuanto a la produccson de bulbos a pamr de escama .... rc')uhó ~er mu\ buena en cuanto a 
dc.;,anollo > cahdad. no pre!>entandose problema., demados de enfc::nnedades o plaga.s De 
poder lograr los royaltJe!\ neccsano, Magallanc~ prc ... enta una buena altcmntl\ a para La 
produccaón de bulbos a pantr de escama<, La producc10n de hulbtllos se rcahl'ó baJo 
ambtentes controlados para la etapa de desarrollo del cult1vo > para la etapa de fno se 
aprovl!charnn la condtcaoncs naturales de los lll\ temo~ di! la reg1011 

TEXTO PRINCIPAL 

Breve Resumen de la propuesta original y modificaciones 

La propuesta ongmal se basa pnnc1palmcnte en probar la adaptabthdad y dcsarroiJo de 
dtsuntas vanedades de L1hums tipo onemal > astat1co en las condactoncs de la Xlla_ 
Reg¡ón tanto en pnmavera verano como en otoño-tn\1emo L as vanedades !>e ensayanan en 
condac10nes al rure llbre y en condiciones controladas en mvcmadero chmauzado Con las 
plantactones en mvemadero se cnsayanan tanlbten dt~tmtas denstdadec; de plantación para 
\er la mfluenc1a de la IUL ) espac1o en condac10nes tan d1:snntas en esta zona retinendose a 
las condacaone~ de luz y temperatura imperantes en tn\1emo y en verano Cabe hacer notar 
que la zona de MagaJianes es la zona mas austraJ del hcm1sfeno sur (Paralelo 54) lo cual le 
confiere cond1ctones úmcas en algún momento lo cual puede ser muy ventajoso para la 
producción de c1ertas especies bulbosas y rizomatosas que requieren de pnmavems largas y 
fnas 

Por otro lado y dadas las cond1c1ones de sanadad. baja humedad relattva, presencta de 
Vlentos desecantes, bajas temperaturas invernales, se probará la postble produccaón de 
nuevos bulbos de IJhums a partir de el culttvo de escamas 

fl ensa}o de dens1dades de plantactón se luzo durante el pnmer año, usandose para La 
scb'Wlda temporada aquella dens1dad que parectó mas convcmente de acuerdo a los 
resultados técmcos y económicos observados 

Cumplimiento de Jos Objetivos del Proyecto 

Los resultados obtemdos fueron buenos en los culnvos baJO protecc1ón (Invernaderos). en 
la temporada pnmavera~verano, pudiendo ser mejores en la medada que se vayan 
ordenando y meJorando aspectos técnicos usados en el ensayo La producción de flor 



c,)rwda de lthunt-. e' notablemente huena en calidad ' l.anudad durante la etapa pnma\era
\erano fn la temporada utonn-m\ tc.."'mo no es ac;t debtdo a la baJa htmlnlhtdad tmperante. ~ 
a la ... baJas tc!mp.!mlluJ .... lo!> euall.!s d-.!lx!n ser necc-;::mam~ntc! summt~trntfo, <lnlhctahlh!lllt! 
lo cual por supue.-.tl) debe estar d~ntro de e::.tandares Cl.Onómtcos que JUstifiquen este gasto 
C\lfé.l 

La produccton al ¡llr\! hbrc debe 1\egUJr Siendo probada con dt!lllnta!l "ancdadcs Deben 
u.'ar~e necesanamcmc 'dncdadc" precoces especmlmentc <.le 'anedade~ d~tilltra-. como 
Grand parcldiM>, Ad\:LIIla ~ Pul'>ar. la!> cuales lograron completar d c1clo de pwducctón de 
llores 

Ln cuanto al obJ~llvo de producctón de bulbos a ¡parttr de escamas c~tc SI! cumpltó a 
cabalidad, stendo tncluso perfectamente posible utill7.ar las condiciOnes naturales de lw y 
temreraturas para eVItar mayore ... costos de energía para la ¡.:cnl.!ractón tanto de fno como de 
calor l la y todavta aspecto~ que deben segUir probándose como el generar dentro de un 
nu-.mo ar1o w1 crecmuento mas acelerado de los bulblllos. lo cual acortana de manera 
srsmficafn'3 el hcmpo necesano para el logro de buJbos de tarnnilo comerctal 

Aspectos Metodológicos del Proyecto 

Adaptactones o moddicactone~ tntroducu1as durante la C.:Jecuctón del pro-.ccto ' razones 
que explican la;:, d"crcpancras con la metodoJogia ongmalmeme propuc~ta 
Dcscnpc1ón detallada de lo!> protocolos y métodos utthzado!l, de manera 4uc ;:,ca fác tl !lll 
comprenstón y rephcab1hdad 

Descnpctón de lac:. acttvtdadcs ) Tareas Ejecutadas para la consecuctón de los ObJebvos, 
comparactón con las programadas, y razones que exphcan las dtscrepanctas 

AÑOS 99-2000 

e<ipectf N° lruC1o tennmo real lcl'l'tl.lno 
~ l Ob¡" A"'' ""'""'~' r«h·- 1 fód,, Pocho ' >ooho Oi»<n oo~o~ 

1 1 Rec:cpctán' lO 11'199 15 09 99 16.! 1(9') .... 18 11 99 F-ond<l-:--, c:-~-tu-,-.c:-ro_n_m_.u_tar_dc:-:-lo-ij 

1 
deSU\Iecc1011 buloos que que nlriiM~ w llcgi!Cb 

1- \ltnen de llolande ~ _ 1 .. + - - --
1 '] foc ~.do 8~\C 1 l (l<J9Q :!5 09 99 \'enoan '1 for .r,1Jc< n-- - J DesanfCCCIÓTI liulbos 20 ()') 99 30.09 99 20 iT_<j(j_j_ 2J 11 99 l 

(C --+4.:----4 PlantaciÓn bulbos 01 1099 05 10 99 , 02 12 991 04 12 99 
\.!.- S óesuióllo eullf\.o 02 10.-;,99-=---~l.:;..S ~04;-:00~~~04:...:...:1..::.2.:.99.:......;l---+-:-:---:---::------:--~~ 

1 

1

; 6 C~ flores "1 ,01 00 LS 02 00 1 No ~IUOn f1on:s por Jo corto 
de t. c.CKI()n Plantac100 fue 
m~~dta 

1 7 COliCCba bulbo~ 20 03 00 20 04 oo 1'.5 04 oo 20 Oó 00 Se dejaron ~lemno p;san-
mHuno baJO qoelo 1 

'1 - 7- VemalllCIOn bulbos ' 20 0-1 00 20 07 00 1Cl 04 00 l7 09 00 En el mtsmo 1errct1o ! 
bulbtJIOI 
Fon.ada tar¡o bulbos-.; - o 1 08 00 30.08.00 20 04-00 27 09 00 1 9 
bulbtllos - -'-----'~--~ 
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CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA XIIA. REGIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE LILIUMS TANTO EN 
INVERNADERO COMO AL AIRE LIBRE. 

Antes de tn1c1ar el anahs1s del comportarmento de la~ diferentes "anedades baJO 
condtctone:. protC!-,"''da., } al atre hbrc, es prec1so tener en cuenta la condtcloncs chmat1cao; 
de las diferentes época-:. en Magallane~ Cabe hacc1 presente que la zona de Magallanes se 
ub1ca entre los paralelos 53 a 55 Sur, por Jo que ~us condtc1ones de luz ) temperatura 
podrian asemeJarSe a las exts tentes en países nord1co:. cercanos al polo norte 

Por este mot.Jvo se presentan gráficos de ltlffimostdad, rad1ac10n y temperatura" cxtenores 
en cond1c1ones nonnalcs 

La radtacton mvemal 
es mu} baJa respecto 
a la rad1actón di! 
verano dcbtdo al 
grado de tnclmac1ón 
de lo:. rayos solares 
en esa época El sol 
de hecho solo llene 
un desplazrumento 
tangenctal sm estar en 
mngun momento en 
el cemt como en 
verano 

7 
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1) 

La tcmpc1atura es un facl1l J de producc1on mu~ nnponantc 1 n Magallanc-. no h.l\ 
mvJcnHl:-; C'\lrcmadamcntc helado~ n1 Ycranos con mu\ alt a-; temperaturas. es mas b1cn un 
duna templado con caractcn~tJCa!> de estepa fm, 
f· n verano raramente se '-erán temperaturas que sobrcpa.,cn to ... "'~() Ccl'i iU'i , aunque o.;c han 
producido máximas que rondan los 30 e 

tn In' 1emo las temperat\lfa'- baJan osknstblemente, pcm rara 'ez baJaran m:l-; .tila de 
8(' 

Las ba.1as temperatwas se pueden ver mcrementadas en la "cn.;ncH:m tcnmca den1do n In' 
constantes VIentos que hav en Maga llanes con lo cual la -,cn !>:lCIÓJ1 térn11cn que e' 11m1 

ccl!ac•on entre temperatur~l , lnnnedad y veloc1dad del v1cnto, puede llegar a "O C 'dstu-: 

1:.1 'tcnto promed1o en la 1ona de Punta Arenas es de 15 J..m hr con poca 'anac1on durante 
el arlo. ~•endo mayor en loe; meses pnmaverales de • eptJIO!mbre a Nov1embre 
Este hecho obhga a qmeneo;, qlllcran productr al extenor a contar con un buen c; tc;tema de 
conaVtentos, pues de lo contrano la producc10n puede .,cr menos de la rnnad de lo"' que 
cuentan con estas esiJ'UciUras 

En el cuadro que se ve a contmuactón se 1ndtcan los Vlentos máxuno promedto entre lo::, 
años 1992 a 1996 Cabe hacer notar que Las má'<.Jmas abosultas pueden Uegar a ser 
supenores a los 125 kms!hora 

~s 1 Ene Feb Mar Abr Ma Jun 
1Vel Máx 88,96 97,08 108 22 9 1,18 87,44 72.26 

Jul A o _ Sep 0ct ~-N_o_v ___ o_lc---11 
92 6 93 38 95,32 84 .56 91 So.-2;..__90-'-'-',.....,1, 

9 
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Plantaciones en Invernadero 

D istribución de Temperaturas dentro del invernadero 

Cabe destacar que en lt~s cond1c1ones de otoño-mv1cmo dentro del mvemadero se produce 
un efecto de dlfercnc1as de temperaturas lo que tnc1de directamente en In p1 oducctón de 
flores de hhum especialmente en lo referente a la precocidad de su madur ac1on b muy 
d1fcrcnte cult.Jvar una m1sma vanedad ya sea hacm el centro del mvcmadcro que en sus 
fondos v bordes 

Lo que en reaJ1dad ocumo con las repetiClllnes que quedaron mas hacm el fondo del 
mvemadero, es decJI cerca de las puertas y bordes es de que tuVIeron w1 menor desarrollo 
relatl'-O con respecto a las otros repellcJones. deb1do a un problema de mcrcta termJca 
Esto e~ dec1r que m1d1endo las temperaturas en dJsnntos sectores del mvcmadero. :.e pudo 
comprobar que la <hstnbucaón de esta es desunJforme. tal como se md1ca en los dibUJOS 
expltcat1vos que acompañan a estas Se tomaron temperaturas tanto a medta altura ( 1.5 m) 
como tarnbtén temperaturas aJ suelo en un mtsmo momento dado " la d1ferenc1a term1ca 
entre el centro del lll'-Cmadero con respecto a los borde' es bastante notona. llegando a 
haber dtferencJas de hasta t:mco grados de temperattJia tanto en el ambiente como en el 
~uelo a 5 centunetro~ F~to ~t: puede expltcar por el s1s1ema de calcfoccJOn que esta 
mstaJado en este lll'-'cmadcro en cual es por medio de a.Jre cahcnte for7adn a tra\CS de 
mangas de calcfacc1ón con lo cual se trata de dtstr1bu1r en fonna homogenea el atre 
cahentc Por un fenómeno fistco de convección, las pérdidas de temperatura son mayores 
en los bordes por haber un mayor mtercambio de calor con el cxtenor que esta cast a 1 O 
grados menos que en el mtenor mrnedtato. En el suelo ocurre un proceso snmlar stendo aún 
más notorio por la mercta ténmca que hay con el suelo del extcnor Por este motwo los 
mejore~ sistemas de calefacctón para invernaderos son a través de tuhos radtantes 
enterrados en el "tuelo a una profundtdad de 50 a 60 centunetros. para eVItar JUStamente esta 
dtferenc1a de temperatura dentro del mvemadero Asumsmo seria convemcnlc emplear en 
mYtemo una doble pared. como tamb1én hacer una pared de concreto en todo el perímetro 
del tn\.cmadero que vava enterrada por lo menos 1 metro para evttar en Cierta medida la 
mercta termtca del suelo Por este motJvo el desarrollo de las repet1c1ones que se ub1caron 
más hac1a el centro del lll\ emadero, fueron meJores, más pareJaS } de un ctclo mas corto. 
como ast tambtén fueron las que evtdcncwon menores problemas debtdos al fno 
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Diagramas: Arriba: Distribución de temperaturas eo el io,ernadero con istema de 
calefaccion por aire forzado a tra'és de mangas. 
Abajo: Temperaturas del suelo en imemadero austral, debido a inercia' térmicas. 

Zona interna del tnvemadeso 

O 1stribUtCJOnes term1cas en el suelo 
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REGISTRO DE TEMPF.RA 1 URAS F'J INVERNADERO 

~1! rc.tlllo un rctustro de tcmpctatura~ en \ana:. kchas en dtslmla:i partes del m"~mJd~ro \ 
a dt-.ttnta-. alturas Se tomaron temperaturas en el medto del m\émodero ., al tinnl de Jo., 
nw;ml' ' a do., alturas 1 n el c;uc!h' \ a 1 . 'i m de altura 

rr=ccha Sector Centro Fondo Hora l 
Suelo 1 ~m Suc::l0 J .'i m 

~ ~ 
, 

~ 1 o~ .,ooo 1 125° IH,l 9, :; o 1.3 00 1 ( xtcno_!2uelo -3° 

=J 15 'O~ 2000 6 1 0.~ 1 7 ~ 

~ 29/0i "'000 8 1 ~.2 i . ' J 11,6 

1 
t 

l 16t09 2000 8 - 12,7 19,4 9.0 __ 15° _ 1040 

PRIMERA PLANTACIÓN EN INVERNADERO 

l a pnmera plnntactón de ltltums en el tn\emadero se rcahzo entre el 29 de noVIembre de 
1999 ha:,ta el 6 de d1c1embrc del 2000 

Cl detalle de los buJbos plantado!\ con el nombre de su vancdad fue el SigUiente 

Varidad Tipo Color Tamño 
Adela na AsiátiCO Amanllo 10/ 12 -----< rran Parad ISO AslliliCO ROJO 12/14 
Pulsar AsiátiCO Blanco 10/12 -·-- -··-·-..... 1.8/20 Casnblnot'll Onentnl Blanco 
\llero,lnr Onent.ll Rosa Fuerte 14/ 16 
Sorbonne Onental Rosado 14 116 

Otra:. caracteristtcas para tomar en cuenta son el prec1o de cada vanedad puesto en Punta 
Atenas para hacer postcnores anahs1s económ1cos } el color de cada vanedad 

12 
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\- ariedad '\
0 Bulbo' Precio por Precio Oett> Precio cada ( o'to Total 

Recibido' cada bulbo por bu lbo bulbo en de lu ¡uartida 

Adel na 

Gran Paradl)l' -1 ------
Pulsar 

Lc~bb_"~----------
"1ero)w 

---~ 
Sorbonne 

rd flete fue por 3\11011 

en llolaoda P. \ . 
12011 , S 19082 ¡ $170.646 1 _ '"'.4" 
~"00 S210)3 $176646 186,9" 

2400 L S 463.'06 t- - $i "6 646 (1 ~9 ,., 1 1 

1 t>t o ~n6 
890 O.t2 

1 ~"1 266 
1 53:; 300 
1 162 'i()() 

'iOOO j Sl9",61 - SI"6.646 f' P..t~'í 

2'i00 S 288.35 L S 176 646 465.00 
'i22'i

1 
$115:49 Sl7ó646 - 492.1-t 25""142-

22621 Pr om 45~-!,.~6 L 9 941 1"'2 

Tal como se que planteó en el proyecto. se reah1aron parcela-. con 250 bulbos cada wta 
para cada vartedad) cada tratru111ento, e~ dectr en cada 'ar1edad se ocuparon 2 250 bulbo~ 
(tre!> rept!hc1one~ con tre~ dens1dades) para la pnmera plantac1ón El modelo de cada 
parcela !>e baso en d esquema de las malla!> c lavelcrru,, de tal manera cle lograr un 
ordenamiento y un soporte para las plantas De este modo ::.e d1spus1eron 2 mallas 
claveleras para cada vartedad > repebctón Cada una de estas mallas t1ene cuadrado~ de 
12,5 x 12,5 centtmctros por lado temendo de ancho 7 cuadrados > de lar!!O el que uno 
dtsponga que qmera dar bs así que para la pnmera denstdad se d1spuso ocupar todos lo~ 
cuadros dtspombles , es decir una dtstancta de plantac16n d~ 12,5 x 12.5 Para la sc~nda 
d•stanc1a de pJantactón se dtspu~o plantar lmea por mcdJO es dectr d•~tancaas de l l .:'i por 
25 cms [n la tercera dcns1dad o d1stanc1a de plantac16n .;e dt-.pu. o ocupar lmea por med1o 
) además plantar sólo cmco bulbos en cada !mea como se md1ca en la figura a 
contmuactón 

....-~ -• • • " " • 
• • • .. --.-• ..- --- - i -:- ·-;-• " 1 • • 
• • • f- : j· : • . ~· --• • • 
• • 1 • T· 1 • • 
• -.-¡ • 1 • _i_ • j • 

-• • • 
• • • 
• * • 
• • • - • • • 
• • • 

1 • 1 • 1 • 

• 
• 
• 

+--• 
¡-;-

t~ 

• 
• 
• --• 
• 
• 
• 

l !Sia flle la drspo!!ICtón de 
la pnmcra dcnsrdad de 
plantactón 
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. : 1 • T • -¡--¡-• ~ -~ • -Ji; ta fue la (hspos1C1Ón de 
• • 1 • 1 ·-r · • "' - • 1 ~ • la '-éf.!unda dens1dad de 

1----·-1 ~-.:-• - 1 • ¡ 1 • _J * J--- •_ plantación 

· · ·~· · , r · 1 • J • 

l 

·: - .-¡ 1 • _ _, • _r 1 • j . • l ¡ .- , . , .1 · 
- -; -r-1 . L i • . L • 

Esta ruc la dt'\pOSlCIOO de 
la terccrn dcnstdad de 

1 

plantactón 

• t-- • 

Los trabaJOS comen1.-tron por una preparac10n del suelo en que senan postcnonncnte 
plantados los bulbn~o, ~\! d1o an1cto a estas labores a pnnc1p1os del me~ de Nov1emhre, 
preparandose cancha!> demarcadas con barandas de madera para tener paMIIo~ expeditos > 
evttar desmoronamientos Se preparó una mexcla de turba, tierra vegetal ) arena en 
proporciones 1gualcs Tatnb1en se agregó una buena cantidad de matena orgántca en fonna 
de esnercol de caballo 

Se colocaron abonos de cobencra para fósforo y potasto La dos1s empleada fue de 60-150-
100 (NPK), El mtr6gcno se colocó en forma de salitre potáSICO solo en su tercera parte 

Se rectb1eron los bulbo~ de Lthum en Punta Arenas el d1a 26 de Novtembre. por lo que se 
procedJó pnmero a ICUhlN una desinfección general y postcnor a esto 4\e cmpe7.6 la 
plantactón de la~ sct:> vancdades en tres distanctas de plantact6n y con ucs rcpenc10nes 
dentro del1memadcro en canchas pre'v1amente dJspuestas para esto 

Para todas las canchas se dtspuso un s1stema de nego por goteo con cuatro cmtas por 
cancha 

La plantacton comtnzo el dta 29 de Noviembre, ejecutandose completamente en dos dtas y 
mcdtos Para gwar las plantas se colocaron dos mallas del bpo clavelera Como los bulbos 
de liliums "eruan con un brote de aproximadamente qwnce a vesnte cenhmetros de largo 
este quedó sobre el terreno Su apanencia es blanquecma deb1do a la falta de luz en las 
caJas 

14 
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Como el hhum e~ una c-.pccte mm ~cn ... tble a la luz. -,e ha dt..,pue-.to el tho Je una pamalla 
tl!nntca del lll\.Cmadcro para C:\.ltar <.ohreexposlCión a la lu1 ' a la-. alta-. rad~ttclonc.., puc'h' 
que en la latttud de Punta Arena' t '4 " l, ha~ demastada ... hora-. luz en la cp\' Ca de 'eranl) 
Por c-.tc moti\ o la pantalla -.e c..;ta cerrando en las tarde a pan u de la'> 1 R 00 hr' \ se ahre a 
las 8 00 hr-.. Con C'>to se pretende C\ llar que los tallo::. de la-. 'ara., -.can mm corto-. ICt que 
los hace meno:. comercaalcs 

I:.l detalle de la metodolo~a de plantac10n )' act1"1dades efectuadas cstan C(lntcmdas en el 
pnmer mfonnc 1 n c-;te segundo mfom1e se procede a e,aJuar loe; resultado!-. de pmducctón 
de flores dcntw dclmvcmadero en las $C!s vanedades e .. aJuada'> 

Detalles y Características originales de las variedades ensayadas en esta etapa 

A contlmu:tctón se despliega un cuadro con fotos y caractcnstlcas ongmales de cada 
vancdad. tal como se comporta en sus lugares de ongen E-sto c'!l para marcar un parangon 
entre el comportamiento en forma normal y el componarmento que muestran en este 
en:>a)o 

Group : OnentaJs 
Cultivar : Sorbonne 
Color: ptnk 

Budcount per bulbstze: 
aJtt12-14 : 2-4 

ForCIRSJtlmt : 105 days 

LtnQth: 100 cm 

3-6 
4-7 
6-9 
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Group : 
Cult111ar : 
Color : 

Budcount per buJbslu: 
s lze 10-12 : 
slze 12-1.C . 
slze 14-16 : 
size 16-18 : 

For:ctna tlnM : 7 5 days 

Lenglh : 75 cm 
StneJtive for l•jfbufnlng : No 

Stndtvt for bud llboñton ; No 

Flow.ra slc:Mfac1ngtupfaclng : Uptecmg 

Group : 
Cultlv• : 
Color : 

BUdcount per bulbtllze: 
llz•10-12: 

Fordng time : 85 d3YS 

ASIOIJCS 

Pulsar 
M~~ te 

4-7 
6-8 
7-10 
9-up 

lñ 

AsiatJcs 
Gran Pa1ad1~ 
orangelred 

2-5 
4-7 
5-8 
7-9 
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Group : 
Cultivar : 
Color : 

Budcount per butbalu : 
size10-12 : 
SIU 12-14 : 
slze 14-16 : 
stze 16-18 : 

Forc:lng time : 90 days 

Length : 100 cm 
S.naltlve for leafbumlng : NO 

Stnaltlve for bud abortlon : No 

Ftowera sfdefaclnglupfaelng : Sldefactng 

UaabiiJty {garden, pot, c:utftower) : Gtlftower 

Telt.d In the greenhouse of Zabo : No 

Group : 
Culttvat: 

1 

Budcoúnt _,r bulbatze; 
stze12·1 .. : 
stze14-1t : 
alzt1S.18 : 
aJze1840 : 

17 

ASiat!L'S 

adt>hna 
yeil lW 

.3-6 
6-9 
\3- 10 
tcrup 

On~ 

Morostar 
da( k 
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Group 
Cultivar : 
Color : 

Budcount per butbslu: 
slze12-1.t : 
slze 14-16 : 
slze16-18 : 
size18..20 : 

110 days 

8en811ve for bud abortion : No 

Flow.ri 81defactnglupfacing : Sídetacmg 

U•abHitv fa.cten. Dot. cutflow.t'\ : cutfta~r 

18 

Onentals 
usa Blan~~ 

ffllltEo 

1-2 
2-4 
4-~ 

5-7 
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Resultado<~ de producción de flores. 

Variwad Pul~ar 

La prtml!f<l vancdad en mo ... trar apertura de nores fue la .. artcdad .hlatiCd pulc;ar Para 
efectos de este ensayo se h<Ul tornado solo los tallo~ dclmtcnor de caJ,1 parcela, es dcc1r no 
o;e e\ialua ron lao; onllao;. por presentar esta-., una s1tuac16n dtfercntc cn cuanto a dCII'ildad ~ 
exposiCión a la lu/ La vnnedad pulsar en su pnmera repetiCión mostro las pnmcras tlorc~ 

el dm 29 de ~llCI\1 del 2000, por lo tanto el largo de su ctclo desde pl .wtac1Ón ha-. ta pr1mcra 
florac1on lite de 60 tilas Ahnra dentro de las tres dcn~1dadcs lns pruncra~ en tlorccer 
fue::10n la¡., <.le la dtstanc.a de plantac16n mas densa, es dcctr de 125 ;~. 1 J,S ccntunctros que 
es la d1stanc1a que tienen las mallas clavclcras Este resultado se debe probablemente a que 
al estar en 1111 s1stema de may01 stress por la competencia de luz y hu111cdad pnnc1palmtmte, 
cm1ten su tallo flt)ral con antcnondad a aquellas de plantact6n menos densa~ . 

De todas maneras no hubo mayor d1ferencta entre la pnmera de1N1dad ( 12,5 x 12.5 ) > 
segunda dcnstdad (12,5 x 25), pero S1 con la 1cra ( 16,5 x 25) r~ta llluma fue de c1clo mas 
largo que la') dos pnmeras dt!nstdades 

Otras medtda!> que se toman en esta pnmera cosecha, fue el diámetro del t.tllo. su altura y 
numero de botones o brotes florales como ~t: mdtca en los cuadro~ a contmuac1ón 

l1 a den-.1dad N O<> res 12 

Alrura ·---60 
60 
62 

4 53 

2da dcns1dad N° flores· 14 

4 
5 

Dtámetro ___ JAltura 
0,5 60 
0.75-0,5 ~ 65 
0,55 64 
0,5 59 
o 55 60 

----
N' Botones 
6 1 6 
6 -------1 ----- -4 

N'' Botones 
e¡ 

l __ ___, 

1 -6 
6 
e¡ 

5 
--~ 
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N rlor D1ametro 
____ _9.6 

0,58 
0,6 

N Botone:. ----------
~ 

' 
..J 

No hub1cron d1ferenc1as s1gmficat1va5 111 en altura, como tampoco en numero de brotes 
florales por vara n1 en d1ametro La mayor dJfcrenc1a h1c en la dJfcrellle fecha de florac16n 
Tamb1én el d1a 2 de Febrero se reg¡stran la apertura de las p11mcrns Ocres de pulsar en la 
segunda repet1c16n En esta segunda repehcJón se abncron pnmcro la:, nores del sector más 
denso El ciclo aqm fue de 65 días desde plantac1ón a apertura de flores El mot1vo de haber 
ten1do esta repet1c1ón Wl c1clo mayor a la pnmera esta que su ub1caci6n dentro del 
mvemadero fue mas hacm el fondo y no al centro como la pnmern Deb1do a efectos de 
borde la temperatura al fondo es de i a 4 grados menor que en el centro A~i e" que cuando 
se regtstra una temperatura de suelo de 18 grados en el centro en el fondo es de <;olo 14 

~Jdos b to hace que el c1clo 
~ea ma:, lento 

Foto N° l 
DetalJe de la variedad pulsar 
en su segunda repetici6n. 

e puede ver claramente la 
dife rencia de tiempo en la 
floración de la primera 
densidad frente a las otras 
mas amplias ~ nota en 
primtr plano lo florecido 
que e encuentra el ector 
más denso frente a los otros 
que están con botón 
coloreado solamente, 
faltbdoles unos tres días 
para empezar a abrir. 
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1 a rercera rcpellc1on de la "ancdad as•auca pubar empelo a abnr el día 1" de febrero en la 
plantacron mas dcn.,a 

[) dra 26 de 1 ebrero se regtsrra 'a una apenura de flore-. en un 1 ¡:¡o o en la 'anedad pulsar 
en su tercera repetiCión f n la menos densa ha) un 5° o de: apenura el nwnero de botones 
en el c;ector mas denso t•ene en promed1o 4,2 botones por \ara\ en el menos denso 3,6 

Cuadro de floración de la variedad pulsar en sus tres 
repeticiones y distancias 

Variedad Grand Paradiso 

La 2da vanedad en florecer también fue del grupo de las as1át:Jcas, correspondiendo a 
la vanedad Grand Paradiso 

La var1edad Grand Parad1so empezó a abnr más lentamente en el sector mas denso el dia 
sabado 5 de febrero ( 1 ra repetJc•on) 

Asumsmo en la vancdad as1áhca Grand Paradtso de color rOJO la segunda repehción 
comenz6 con la apenura de flores en el sector mac; denso el dia 16 de Febrero. tcruendo así 
un c1clo de 72 d1as 
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Foto "1° 2 
Detalle de la apertura de la 
variedad asiática Grand 
Paradiso. Atrá se observan 
la~ pocas florc;>S ya abiertas 
de la variedad pulsar, 
indicándose así la diferencia 
en fechas de apertura de una 
y otra. 

l:.l dta O 1 de Mar1o empeZÓ a 
abnr flores la 1ra repenctón en 
el sector ma ... denso (de 12.5 ' 
12 S) 1-stc sector 1\1 12 dentro 
del lll\-Cmadcro queda hacia el 
borde e'\terno del 10\-Cmadero 
por lo que rcg¡srra menores 
temperamrac; que los o:;ectores 
que estan ma.c; al centro por 
po ccr el 1 n..,cmadero un 
ststcma de calefacct6n acreo 
Queda demostrado en este 
ensayo que el efecto de 

temperatura puede ayudar a adelantar o atrasar una apertura de flores de este ltpo La ultuna 
flor en cosecharse en la 3ra denstdad fue hasta el día 17 de marzo 

22 



23 

Cuadro de floración de variedad Grand Paradiso 

.. -
Feln:ro Mlluo 

S-8 9-12 1 1-1 (\ 17 20 21-24 25-28 
,-;_ r-;--;;- ----------¡-

21-24 25-18 1 2Q. 'O l--1 l-4 5~ - ~1 - 13-16 ·. 17-20 
Ira '\XXX'\ 1 -
2da 'U. ""''' ' -
Jra ...x..-.. ' '"-" 
Ira ' """''' 2.1& '' ''"'' 3ra '" :>.).'\'\.'\ -
Ira '0\1\"'\"'\ "'' -
2da ~ :O.'\ X'-X "' 3•a .__ ........ ~~ _XXXXJ> ' 

AJ 1gual que la variedad pulsar en esta tampoco hubieron perd1das atnbuidas a manejo, 
enfermedades o abortos. Por tanto como estimación posible se considera en todas las 
densidades un lO% de perdidas para el anáhs1s económico. 

Variedad Adelina 

Junto a la variedad Gran Paradiso también florecieron las plantas de la tercera variedad del 
grupo asiático denominada Adelina Estos son de color amarillo y empezaron a florecer el 
dia JUeves 3 de febrero del 2000. Por lo tanto su largo de ciclo fue de casi 63 días, o sea un 
poco más que la variedad pulsar. 

En esta variedad adelina las alturas var~aron entre 77 centimetros y 89 centímetros y el 
numero de flores por vara varió entre tres y cinco botones por tallo . El día 7 de febrero se 
cortaron 73 üüums amarillos en la primera densidad, 72 en la segunda densidad y 29 en la 
tercera densidad. 

Variedad· Adelina 
N° Flor Diámetr·o ( cms) Altura ( cms) N" Botones - ---

0,5 X 0,7 77 4 1 -·-- -·---·---···-· 
2 0,45 X 0,55 83 5 
3 0 6 X 0,7 89 4 
4 0,55 X 0 65 86 4 

La altura, el diámetro y el número de botones por vara no vario significativamente entre las 
distintas densidades. La diferencia la marcó la distinta época de floración de cada densidad 
solamente. 

Los diámetros se tomaron en la base de la 1 ra flor. Como es una planta de taUo achatado se 
tomaron dos diámetros. 
La altura esta medida desde el suelo a la altura mayor de la ulbma tlor 

A estas alturas aun no se ve ningún botón de ninguna variedad oriental. 
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Tambten el dta 1.2 de febrero :-.e regtStra la apertura de flores de la 'anedad astattca 
• ..:.. · Addma en la segunda 

rcpcucaón, por lo tanto desde 
plantacaon a cosecha han 
tramcumdo 
60 dla'> 

Foto N° 3 
Detalle de la 2da repetición 
de Adelina en- buena parte 
ya con flore abiertas. A su 
lado derecho se observa la 
variedad oriental Sorbonne 
y mas atras de esta se ve la 
Grand Paradiso, también 
con flores abiertas ya. 

Tambtén emped> a abrirse la 
3ra rcpebctón de Adelma 
(amanllo) el dta 16 de 
Febrero reg¡strando esta un 
ctclo de 68 dias. Se empezó a 
abnr en la densidad mas alta 
( 12,5 X 12,5) 

La tercera repehcton de Adelma en su marco de plantactón menos denso esta ltsto para 
cosecha el dja 18 de Febrero del 2000 
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Cuadro de floracton en sus tres repellctones ) en sus tres denstdades de la variedad 
astáttca "Adelma" 

l l-ebrero ~-24 125-28 ~ 1-4 5-8 i 9-12 13-16 117-20 
1 ra dens1dad 1 X~ ~xxxxxx 1 ---- [ --

i 2da denstdad XX X.XXA."CX.'O-
~. 
3ra dens1dad 1 XX:X:X • XX~ '<D.""XX ~ 

1 ra denstdad ~ - 1 
---

:0.."0- x.xxxx 
2da densidad x.xxxxxxx xxxx - .... .,... __ 
3ra denstdad XX xxxxxxxx_ XX -t··-·-- -
1 ra densidad XX xxxxxxxx xxxx ·-----.....--
2da densidad 1 X.'XXXXX ~~X ------- -··· -·-
3ra densidad XX XXXX:XXXX x.xxxxxx 
'--- . '-·-- . ·-·--··- ··--·····-·-

En esta vanedad tampoco hubieron perdidas, es todo comercial en las tres dens1dades para 
la época evaJuada Al igual que en las antenores se considera un 1 0°·o de perd1da 

Variedad Sorbonoe 

Asmusmo con respecto a la vanedad onental 
Sorbonne, se nota para el dla 16 de Febrero, 
botones ya coloreados en la primera repetición 
en la denstdad mayor 

FOTON° 4: 
DetaUe de botones de 
variedad Sorbonne listos para cosecha. 

No de botones sector mas denso· 2-3-34-J.J-34-
4-4-.J-1-3-5- I-3-3-l-3-2-2-3-2-4-3-14-l-4-3-.J-

4-2-3-1-3-2 con botón rosado ya. Promedio 
3,1 
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2da den!>tdad '\-2-J-24-2-J-2-1-3-2 4-3-2-3-24-3-3 
Promedto 2 8 

3ra dcnstdad. 3-3- 1 -.'\-3-3-2-3-3-2-t-2-3-3- 1 -2-J-2-2-~ 
Promedto 2.6 

H d1a 19 de f-ebrero se regtstra la apertura de las pnmeras flores del t1po onentaJ de la 
Vancdad Sorbonne En la pnmera dcns1dad ( 12,5 x 12,5) abren 15 'ara!> En la segunda 
denstdad abren 14 varas y en la densidad mas ampba abren solo 2 varas 

Esta vanedad tuvo as• un c1clo de 80 días desde plantac1on a cosecha de las pnmeras flores 
En esta repettc16n las flores se estuVIeron cosechando hasta los pnmeroc; dla~ de mano (en 
la denstdad mas nmplta) 

Las alturas medtdas desde el p1so estu\1eron pareJas para las tres dens1dades, v fluctuaron 
entre 83 a 90 cm!) 

El dia 26 de febrero del 2000 Se torna un anotación de la vanedad sorbonne que se 
transcnbe desde la m1sma nota de terreno 

La 1 ra repcttctón de sorbonne esta con gran cantidad de varas con brotes cerrados A 
contmuactón se hace recuento de cortadas (solo las centrales) 5x30 150 se han cosechado 
128, de las que quedan hay 6 ciegas que no se les ve botón .. 
2da denstdad 5 x30 150 Se han cosechado 120. No hay plantas c1egas. 
3ra denstdad. 5 x 30-150, se hao cosechado 70, aqui quedan muchas con botón cerrado 
(todas las que quedan) alturas · 83-86-90 No hay plantas ciegas 
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FOT0~5 
Aquí se muestra claramente la diferencia en e l ciclo de producción entre las 
\ariedades asiáticas y orientales. Mientras atrás se observan flores de las variedades 
asiáticas Pulsar, Adelina y Grand paradiso, adelante se observan plantas de 
variedades orientales como Casablanca, \lerostar y Sorbonne, la que aun 
permanecen en un estado mas vegetativo. 

la 2da repención de sorbonne esta con los botones rosados listos para cosecha en su 
densidad mas densa ( 12,5 x 12,5) el día 04 de Marzo del 2000 La densidad mas ampha aun 
esta con los botones blancos sm tonabdad Por lo tanto el ciclo que transcurre entre la 
plantación y la época propicia para cosecha es de 90 días 
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1 a 3ra repehctón de la vanedad Sorbonne esta hsta para cosecha el dm 18 de Marzo 
tambtén en su pnmera denstdad 1 a segunda denstdad comenzó a colorear para co5echa 
rec1én e l clia 20 de marzo y la tercera dcn::.tdad (las mas ampha lo htzo a parttr del dia 25 de 
marzo Cabe destacar que en esta repett~tón se presentaron una gran canlldad de plantas 
ctegas que no dteron botón, por lo tanto fueron varas perdtdas para venta En la pnmera 
denstdad este total lleg6 al 50° o ~ de las 130 varas centrales cosechadru. 68 quedaron 
ctegas) En la segunda denstdad este porcentaJe fue menor siendo del 22°o En la tercera 
dens1dad solo aJcanzo al 2° o 

Cuadro de floractón en sus rres repeticiOnes y en sus tres densidades de la variedad 
Oriental "Sorbonne" 

-- -- ·----·-- - -- -
1 Febrero M arto Abn1 
117-20 

·-·-·-·-·r 
1 2~_.:,?8~29~(!J-:-o6· · 21-24 25-28 l-4 .5-8 1 9-12 13-16 '17-20 21-24 -- ··-

1 ra densidad 1 '<X.'t X.~~ -·· - ---lda denstdad 1 X.X.\..X.X "\. X.X.'UX.~ XX"..XX 
··-, 

J r11 dens1dad 1 ···- XX~ :\."\..\..X.XX x.xx.x.x.x - 1 
·-~· -

1 rll densidad 1 '( X.X\..XX.X :\.."{.'(.'(..'(:\ 1 -
~~ns•dad 1 x.x.x.:u.x XX"<XXJ( XX 1 

1 

-·· 
__ .,.. _____ 

1 3ra densidad __ L_ 
Th lOC'CJCXX ""' - -

1 1 ra clens.ldad - - ~"XXX )(.'("'(.'("\.' -
2da dens1dad "(X~'('( XX'I."-'-'-

1 - -
3ra densidad '-'-'-'-'-X \.."\.'-XXX "-' -
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Variedad Merostnr 

Recten el dta 1 1 de Marzo ha) "ara~ para co~echa en la tra repcttct6n de la \ ancdad 
Merostar Por lo tanto el ctclo que trdlh~ un~: para t:sta vanedad de~dc plantacton a co~edta 
es de 100 dias 

La 2da repcttctón de la vanedad Meroc;1ar esta lt'ta para cosecha el 8 de marzo 

Variedad Me rostar 

Dens1dad remedio N e Botones _QO~ 
¡..;M~as..;;.....;;d;..:.e~n:s;;;..' 0;;__ ______ -+-7--:-5 ,6 cms 2. 7 
Menos denso (?_i ..• 6 __________ ........ ....::2:L.7 

La altura de cada planta en la '"anedad \1erostar al tg11al que en Casablanca y orb01me 
vana según el numero de botone~ florales que presenren EJemplo en la vanedad Mero tar 
se presenta la stgutente relactón 

Plantas de 1 boton altura promed1o de 40.6 ctms 
Plantas de 2 botones altura promcd1o de 5~.3 cms 
P lantas de 3 botones Altura promedio 57 cms 

La 3ra repeuc1ón de merostar en el sector 12 del mvernadero rectén vtene a estar hsta para 
cosecha en su pnmera denstdad el dta 24 de marzo 

Cuadro de floración en su.s tres repeticiones y en su.s tres densidades de la variedad 
Oriental ''Merostar" 

.. . ····- ---··----'- -- ~ - ¡::--·: ¡ 
~-... ~ ·-······- ·¡¡:ti-· =+ 11-\b --- T 1"-lO -Tr.r:·ir-I!Q..o:!. l- - -·- 1--4 q~ - ·-21"":"i""4 __ ._,_ 

r- ''''""'' 1 "'-"''''"''"' • 
- - r-1 ra dcnallad --· ''" ~ 2da dCIIS!dad \.~"'\.\.."\..'<:'.."\. \'\.\.'\.\ ..... ------~CilDdnd -- -- - f- - 1 - ~\~\\.\.~\ 

t-1111 deruuiad '~' \rl)\_"""\:''-"'' 
2da densJilacl -- ~ 

"\~\.\\._ ''"' -~!!'·~~- ·- -- - '1:.\.' '\."X\Ji.'-"X''" """' ----1 ra dauulaJ -·.- --''' "'''''"'" lOI -
U a denstdad ~~ XX'<\."X"< 'C'<."< ..... 
3radcm&dld - '-- ..... l ._ '"'" ''"~·'-'-'U.' 
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\ llriL'tiad ( a-.ahlanca 

r~ l dta 11 de mar7o -;e emptcza a co~echar la \anedad Ca-..ahlanca en ... u pnmera repcttcton 
en la dcn-..tdad ma) or t 1:: 5 ' /7 5 cm~ ), por lo que tambt~n demora 1 00 dtas entre 

plantactón de bulbo 
a cosecha Ha} 
muchos botones 
ctegos ) plantas 
abortadas 

Un problema 
técmco denvado de 
las plamactone en 
tn\.emadero es que 
la Vanedad 
(.ac;ablanca ha 
mo~trado w1as 
manchas algo 
nccrottcas en las 
hoJas Se mcluyen 
fotos de las mismas. 

bste problema según 
la literatura 
consultada puede 
deberse a una quema 
de la hoJa que es 
provocado por un 
deseqUJllbno entre la 
absorctón y la 
evaporac16n del 
agua, causado por 
una falta de 

pos1bthdades de absorc16n o de evaporación. esto ocastona en las hoJas mas Jóvenes una 
falta de calc1o en las células, estas se estropean y mueren, sobre todo un carnb10 brusco en 
la humedad ambtental relattva dentro del mvernadero. afecta en gran medtda este proceso~ 
asl mtsmo son factores que la favorecen, UJl mal ststema de raíces, un exceso de cooterudo 
de sal en el suelo y un creci.mieoto demastado ráptdo de la planta en rclactón al ststema 
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radtcular 

La senstbtltdad a esta anomalía vana mucho por vanedad ) por el calibre del bulbo Lo~ 

calibre grandes son ma" \cnstbles que los mas pequeños 
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Cuadro J~ t1on:tc1ó n en ~us tres rcpetJcJones ~en sus tres dcn"1dad~s Jc In 'ancdad Onental 
"Casablanca ·· 

\!ano ,\t>rtl 
1 ,,_,f 1 t 7-Zll - n-24 l ui-ICl 1 11-1~ ' ' l~> 1'-~·'., 

1 ra dcn~•dad "''" --T-· 
r-:2:.::da::...:d:.:.cn:.:::s.!.:.•da~- • 

'.\ \\.\\ ! ····-·-·- -·- ···-·--·--·r----·-·--· 

J radens1dad '"" '-"'" \.\\.\\\ 

__ ·__ . _: :-l 
~-- ... .p ~ ·---·- ---- • - -

! Ira den~tdad ''' ' ~xxnx '' 1 
., ___ -- . -···-·--

' t-~~~-c!_~~ .. d~~==- ---·-===----- ---~~~~ ~-~,~-~ 1\\ 
· J ra denstdad .. ....... ---+-.. -------- ~~:..::'<--":.:..";;...' +x:.:..x::..:·"· 

~;=:·:~ .. ==t~· \\ 

l.~r!_~~~:.::.dod=-----'----'----'----'-----'---

DIFERENCIACIÓN DE LARGO DE C ICLOS DE CADA VARIE DAD Y CADA 
DISTANCIA DE PLANTACIÓN 

-
Van edad Dcno:; Jdad Largo Ctclo 1 ra flor a llluma ! Largo Ciclo 

plantactón - nor (Largo 1 !>egun catalogas 
Floración . cosecha) 

Pulsar Pru11era 60 ruas 1
4 d ' 75 dtas 1as --

Segunda 62 mas 5 
Te1cera 65 dtas 6 

Gran Parad1so Prum:ra 66 d ias 4 85 dia:, 
---~----~·--·-· ------·-

Segunda 68 dias 7 - - -......, 
f---- - -- Tercera 75 dias 5 -- --- - --. 
A del in a Primera 63 dias 5 90 días 1 ¡---· 

Segunda 67 dtag S 
Tercera 70 dtas 8 

~rbonnc 1 Prtmcra 80 d.las ) JOS dta~ -- --

1-
Segunda 82 dtas 11 

l Tercera 
-

8ó dtas 10 ----1 Merostar Pr1mera 100 d.las 7 11 5 días -
SeRWtda 104 dias 6 1 

1 ercera 108 d•as 7 1 

Casab1anca Pnrnera 100 dtas 6 ll Odtas 1 

~da 104 ruas 1 1 ·r- 1 
Tercera 11 2 d.las .JO J 
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I>ETALLE DE FOTOS DE VARIEDADES ENSAYAD.\S Y COSECHADAS 

Fotos 6-7-8 
Variedades orientales ensayadas. La primera de arriba a la izquerda es la Variedad 
Sorbonne. La de arriba a la derecha es la Variedad Merostar y la blanca de abajo es 
de la variedad Casablanca. 
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Tratamiento po'>trrior de los bulbo~; 

Postcnor a la llor.tc1on <k hlnnn~ -.e 51gu1o un p1ott><.:olo de cu-.cdm de hulb<h de 1.11 

manera de apro .... ccharlos para futuras plantac1ónes Una 'c¿ que ~e ~ort.tha 1.1 llor "e deJo 
un res1duo de unos 20 cm. con un suficaente numero de hoJas. para que la planta pud1cra 
... cgwr en su procc<..o de fotosmtests De alll se deJaron pasar a 60 d1a.., en los cuales se 
~ lgUIÓ regando ) 1\!rttll/ando lo-; res1duos de las plantas, de tal manera de nutnr el bulbo 
c¡uc aun pennanccm b:lJO el "uclo E-.n los die/ día~; finalc., , -.e corto el ncgo pura as1 mduc1r 
un cese de act1v1dad l!n el l.mlbu, adcmas de Ulducu un secado del tallo y Mis ho ja 

Una vc7 seca la planta, se proccd1ó a cosechar los bulbos, los cuale" fueron guardados en 
caJas phístlcas con turba hlum:da dentro de bolsas plast1cas para cvitm In dcsecac1l'm Ante 
de c~to los bulbos fueron lavados y desmfectado con tüng1ctda específicos 

~stos bulbos poste11ormcntc fueron puestos en caJas, fueron y llevados a a una cámru a. en 
donde fueron almacenado~ por espac1o al menos dos meses a temperatura de dos a -1 
cele tus 

Condicione~ de lu7' temperatura en el invernadero 

Para el tratamiento de tcmperaruras dentro del mvemadero, en esta temporada se contó por 
prnnera ve/ con una pantalla tcnmca automatJca que cubre loo; ' 000 111 cuadrados del 
m"emadero Con esta tccnolog¡a se ha podJdo reahzar liD meJor control de temperatura al 
mtenor de este, especialmente en lo que hace refiere conservac1on de temperatura en la 
noche El uso de esta pantalla ha penrundo el ahorro de gran cantJdad de energaa amen de el 
meJor tratrumento de las plantas al otorgarle condiCIOnes a de temperaturas para su 
desarrollo Grac1as a esta pantalla, se podía mantener la temperatura nocturna en alrededor 
de qumce a 18 ac, y durante el día a se mantenía cerradas hasta la 9,30 horas. volvténdose a 
cerrar en la tarde a las 16 horas. S1 b1en el factor temperatura se pudo controlar en mayor 
medida, no se ha podido controlar el factor luz, deb1do a que esta mvc1 sióu es toda vi a muy 
t~ lta De todas maneras grnc1as al tratamiento de temperaturas, la plantas han ten1do un 
desarrollo óptimo pese a las adversas condic1ones de lu.l mvemal que existen en esta 
región Esto se puede ver en el sigUJente gráfico que deJa ver cómo fluctúa las horas luz a 
traves del año Es as1 que en verano el largo del d1a puede alcanzar hasta mas de 16 horas. 
tmentras que en mvtemo no sobrepasa más alla de 8 horas 
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SEGU,DA PLA'\ITACIÓ.:\< El\ JNYERNADERO 

L a <>cgunda plantacton de hltwm. pat hu d dta 04 de Abnl dd 2000 mmedtatamentc 
dec;puc-; de ambar la pa.rt.Jda de bulbo::. desde Holanda 

Como s~ planteo en -.ohcuud de \ anactón a partrr de esta plant<tclon ... e h1c1eron parcelas de 
18' bulbo::. cada una para cada dens1dad de plantacton) en \C/ de trc ... repcttcmnes =-olo se 
htcteron do::.. de tal rmmcra de que con la m1sma canttdad de bulhn!) del pro)ecto ongmal se 
puedan realizar mas plantaciones dentro de una temporada Con esto se amplió las fechas 
de plantacton de tres a cinco cada año 

Esta segunda plantación ::.e caractenza por m•c•arsc en una época en que la cantidad de luz 
y la radJac1ón han baJado notablemente con respecto a la pnmera plantación por lo que 
sumeron los efectos del fuerte mvtemo de Magallanes Postenor a Abnl v1enen los meses 
de Junto > Juho que son los de menor largu de d1a, pracncamentc menos de la mnad de la 
IU7 con que se cuenta en la época pnmavcra-vcrano 

Cabe destacar que no e usó luz ant.fic1al por no contar con este 'iiSiema en el m\emadero 
Lo qu~ SI se conto para este tnVlemo es con una moderna pantalla temuca que pemute 
consef'ar > ahorrar efictentemente la enerwa caJonca. especialmente durante la noche Para 
efectos prácticos e-.ta pantalla se abna a las 9 30 hrs } se cerraba a las 17 30 hrs 

Las vanedadcs estas vcL son 

-------,-
¡}'i_po ----- .!am_a_ño_bulbo 

-
Nombre Variedad 
Muscadet 

[sorbonne 
Arena 

-~ental 16 18 
------t-==0-=-n:..::e-=n=la:.:....l ------+ 18 20 

Onental 16 18 
!-- -
OncntaJ 18, 20 

= ----·---
Ca.sablanca 

Astatica 1 .2, 14 ::...:.;_______ .• -------
Merostar Onental 16/ 18 _______ ..._ 
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Group : 
Cutttv.r : 
Color : 

Budcount per bulbslze: 
aize 12-14 : 
alze 14-16 : 
slze 16-18 : 
tiu18® : 

Forq filM : 100 deys 

l!lngttl : 1 05 cm 

8tndtve for luftunlng : Y es 

S.neltive for bud -.ortion : No 

Floweraalctet.clngtupradng : Upfacing 

Group: 
CUittvllf! 
Cofor : 

Budcount per bulb1lze: 
atze12·1" : 
11Zt1o4·14S : 
stze11-18 : 
atz• 18.:20 : 

0r~ ntals 
Aro na 
whltefy&ilred 

2-3 
4-o 
5-8 
s ... g 

Onentals 
Casa Blancl 
vmrte 
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Group · ASiaocs 
Cultivar · Gran Parad ~ 
Color : orao9M"oo 

Budcount per bulbslz.: 
slze 10-12 : 2- 5 
atze 12-14 : ~· 7 
slzt 14-1G : 5- 8 
slzt 16-18 : 7~9 

F orc:lng time : 85 d8'fS 
Length : 95 cm 

Flowera sldefacingfupfacin¡¡ : Upteang 

UnbUity (¡arden, pot. eulftowef1 : cl1ftower 

Teat.d In the greenhouM ofZabo : Yes 
e•--"'-- "" _____ ,... •- ............ _ ....... ~·•--""" .. 

Group : 
Cultivar : 
Color : 

Budeountper bulbslu; 
slze 12-1.4 : 
slzo 14-16 ; 
slze 16-18 : 
slu 18-20 : 

Onenta!s 
Meroster 
dark 

2-4 
3- 5 
4-7 
6-up 
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Group u uenta s 
Cultivar . Muscadel 
Color : V\4,tte/pmk 

Budcount per bulbslze: 
tlze 12-14 : l-4 
slze 14-16 : 2 5 
s lze16-18 : 3-6 
slze 18-20 : 5- up 

F oretng ame : 105 deys 

Lengtt¡ : 80 cm 

s.n.tttve for büd aorton : No 

Flowei'W •klefac~g : Upfacmg 

UalbllftY peten, pot; eullowe" : Cut/po( 

Group : 
Cultivar : 
Color: 

Onentels 
Sorbonne 
pmk 
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FOTO: Detalle de inicio de segunda plantación dentro de invernadero. 
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Re,ultados por Varied!!d 

\ aricdad Grand Paradiso 
~el.hlf 6 ( .mcha <; 

41 

1 a plantacton dt: esta 'anedad ~e bJZo en su pnml!ra ll!pellctun ubtcada en d ~C\;tor 8 
cancha 1 el dta 08 de Abnl dd :?000 ) la segunda repetlcton ub1cada en el sector ó cancha 5 
... e h110 el ., 1 de Abnl 

Sector 6 
Cancha 1 al 01 de Jumo de 2000 

Var asmnca Grand parad1so 
1 ra dens1dad 
2da dcns1dad 

1 

~ra dcns1dad 

Altura 
55-60 cms 
46-52 
40-48 

1 
Dmmetro - ~ 
0 .8'i -----
0.8 

l o.1s -

La pnmera en mostrar botones aptos para cosecha fue la ~egundn rcpet1c16n puesto que e:.ta 
se enconrraba en un ector del Invernadero con meJor cond1c1on de temperatura Queda 
claro que el efecto temperatura afecta la rap1dez de madurac10n en fom1a mu} notona 

El d1a 29 de Juho aparecieron los pnmeros botones coloreados de esta var1edad. como as1 
tarnb1cn se eVJdencJO la !!fan canndad de flores abonada:. 

Cabe destacar que esta "anedad mostró mas que runguna la ocurrencia de abortos florales 
por falta de luz Donde mas se eVIdenció esta anomaha fue JUStamente en la pnmera 
dens1dad o las mas concenrrada En esa densidad ( 12.5 x 12,.S cms) se produce menor 
entrada de luz lo que quedo ev1denc1ado en el alto ruvel de ab<.mo floral 

l-ue tambten en esta dens1dad donde se VIeron las pnmcra~ tlort.!s aptas para corte 

F 1 dm 1 O de Agosto se tomaron medidas en las tres dens1dadcs de la segunda repetiCión 
En la Ira dcns1dad se han cortado ya 10 flores centrales (4°o) (de un total de 255 flores 
centrales) Muchas otras han abortado La aJtura de plantas en promedto alcanzo a 11 O cms 
El dtamctro del cuello. a la altura de la base del pnmer ooton floral es de 05 x0,7 cms El 
tamaño del pnmer boton )'3 coloreado alcanzó a 52 mm 

Fn la segunda dens1dad se presenta menos aborto deb1do a la meJor recepción de luz que 
esta dcn~1dad presenta \e han cortado a esta fecha 13 flores ccntrale~ (9,6°oXdc un total de 
13 '5) ) ~ ven bastantes plantas empezando a mostrar color en sus botones mas baJOS El 
dJametro del cuello es 1gual a los de primera densidad y la altura de plantas promedJo es de 
101 cms 

En la tercera dens1dad no hay flores conadas aún, pero se observa notablemente menos 
aborto floral La mayona se encuentra con botones de 25 mm y esptga ya esnrada 
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Ya para el d1a 26 de Ago~to ~e obscr' a mayor madurez Fn la pnrnt!ra dcns1dad \C han 
cortado como flores aptas para \.Cota d 8,h0 o en la segunda denc;1dad ~1 1h \ 0 o \ en la 
tercera dcn, ldad ,oJo el 1 O, e¡ o o 

Ya para el d1a 11 de ~c.!pt1cmbre se encontraba pracncamente todo cosechado, restando -;olo 
en la tercera den!.ldad por conaJ una-. 40 plantas 

Identificadores 
de~ntac1ón 

Cultivo 

N1veles de aborto 
Dens1dad 1 ( 12,5 ' 12,5 cms) 58,8 °o 
Denstdad 2 ( 12,5 x 25 cms ) 40°·o 
Dens 1dad 3 (25 ' 17 cms) 6,6 °·o 

j 

1 

El numero de botones en las tres d~ns1dades no presentaron dtfcrenc1as > \anO entre 3 a 5 
botones Hubo algunas excepciones que mostraron hasta 7 botones 

Primera rcpctiCIOn 
Sector 8 cancha 1 

Esta repehc1ón fue plantada e l d1a 08 de Abnl del 2000, antes que la segunda pero sahó 
después deb1do a que se ub1co en una zona más fria dentro del mvemadero 

Las pnmeras flores en tomar color fueron de la primera densidad el d1a 05 de Agosto 
Ya para el d1a 26 de Agosto estaba todo cortado en dens1dad 1 con alto~ ind1ccs de aborto 
floral 
En la dens1dad 2 aun quedan por cenar y en la densidad 3 no se conaba nada aun 
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"-''ele-. de .thm to 
UcJhJdad 1 "'oc• u 

( )cn~tdaJ 2 1' 11 o 

Dcn-;tdad ~ X0 o 

Para el 1 J de Septiembre ~ok1 qu~dan en la dens•dad ~ un .,0°o !la hab1do poco aborto 
aunque el tallo es debll para soportar la:. flores Para fine:. de Septiembre solo quedaban 1 
vara~ por co,ccha• 

Sector 8 caucha 1 al 03 de J_umo llc! 1QOO 
Var AsJauca (irand Parad Altura 
12-14.} -----·-··--·----1 ra dens1dad 

2da densJdiid 
58-60 
50-52 
26-36 

----- - -·-··· 

Tb presenta engT osarrucnto del tallo en la base. 

DJamctro 

................. --··-·---
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FOTO Detalle abortos en Grand Paradtso 
Amba a la ¡zqwerda un botón normaJ sm aborto 
Arr derecha flor abortada 
AbaJO tZquterda En los botones abortados se 
comtert7.a a formar bulbtllos aéreos 
Abajo der: Luego estos bulbillos crecen y emiten 
ratctllas y brotes 
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\ ariroad < nc,ablancn 

fueron plantadas en d\,.., t cpcuctones. la pnmcra se planto el dta 04 de t\bnl en el sector 1 O 
cancha 1 y la ?.da \!1 clm )(1 de t\bnl en el sectot l 1 canch<t , Aqut '>C prc ... cnt(\ el tntsmo 
fcnnmcno que en (irand Paradtso en cuanto a que la pnmcra en llorcccr tuc la rept:ltctón 
que se plantó mas tmtlc hto fue nuevamente debtdo a que la segunda rcpcttctnn "e planto 
en w1 !)Cctot central del Invernadero y la pnmera al fondo, mas cerca de los b1.m.lcs y de las 
puertas pot lo qul! su nl\'cl de temperaturas era menor é:.to mfluyo dcctstvamcnte en el 
adelant~mt cnto que '-"<preso la segunda repetlctón con rco;;pecto ::1 la pnmera 

Segunda rcpcllctón (Sector 11 cancha 2) 

Al dta 03 de Junio se tomó una nmera medtctón 
1 Var Oncntal Cac;ablanca Aitura -

lli!~~~stdad 1
z_o _ _ _ _ __ 

da dcnstdad -+--:::-74~----------1 
a denstdad _ j_ 82:..._ ________ ___. 

1 >e co;tc ~cctor se tomo una planta para segutrlc 'iU desarrollo 

Vancdad C.:asablanca \)cctor 11 Cancha 2 
Fecha Plantacton TarJeta N 5 
Fecha Altma 1\. Largo Largo ler Largo lcr ()b,cr..actoncs 

vara Botone csp1ga pedunculo boton 
Clfl!>j s sano!) ~~ ~!!l:.lJ --- -- ~m!>) 
128 6 23 3,4 1.6 En dcns1dad 1 
I'B 6 30 ss ~l l 
133 6 33 b_5 ---·-
136 6 33 3,2 ·--ns ú 15 4 
140 6 36 5,2 

El 26 de Agosto del 2000 • en La tercera denstdad empte¿an a mostrar color en sus pruneros 
botones Se cortan 1 5 varas La altura promedio alcanza a 115 cms en esta denstdad En la 
segunda denstdad la altura promedto alcanza a 124 cms y en la pnmera densadad a 134 
cms 
Para el 13 de Septtembre se ha termmado la cosecha de la denstdad 3 y se avan7.a en la 
denstdad 2. donde ya se ha cortado el 30% 
La aJtura promedto en esta segunda denstdad fue de 1,33 m presentando en promedto 4.2 
botones por vara (van6 entre 3 a S) 
La dens idad 1 está mas alta ( 1,40 m) y tiene aun mmaduros los botones 
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Para el 0' de Octubn: )a :-.e; habm cosechado totalmente la 'ct• ttnda den~tdad ' ... oto 
qucdnban 2<i vara ... en pnrncra dcn-.,ldad 

Parte de C\la repettctón (parte de dcnstdad .3) se planto en d sector 1 O cancha 1 hacta el 
centro del mvemadero al lado de un tambor de calefacc10n 

La cosecha comen7ó el 07 de Ocn1bre extrayéndose el 1 O 0 o Ya para el d1a 18 de Octllbre 
c;,c ha co-..cchado el 44°·o} para el d1a 19 de Octubre se hab1a co-..cchado en su totalidad este 
c;ector 

Sector 1 1 cancha 2 Casablnnca 

De c~tc ~ector se tomó otra planta para segu1rle el desarrollo 

Vancdad Casablanca Sector 10 Cancha 1 
Fecb.1 Plantactón Tarjeta N_~ 7 

!Fecha Altura No 1 argo Largo ler Largo 1 cr 1 Obscrvactone 
vara Botone csptga pedunculo boton (cms) S 

(~m'!)_ s sano~ (cms 
15/07/2000 11 5 4 18 1.55 
29/07/2000 120 4 22 2,3 
10/08/2000 120 4 26 3.!.0 
19/08/2000 125 j 28 __ 4!.!__ 

Primera repetición . Sector 6 cancha 4 (al fondo del invernadero) 

Se plantó el 04 de Abnl de 2000 
La smwc1ón de crectmtcnto al dia O, de Jw1io reg1strada fue la s1gu1cntc 

~
ar Oncntal Casablanca _ Altura (cms) Dtametros tcm~ 

ra densidad 31-40 1 ,O 
2da densidad 30-35 0,4 - 1 ,O 

ra densidad ....1-.!::2....:..4-....:::3~4 ________ -l..,!:l.a.:O~ 

Recién para el dia 18 de Novternbre se encontraba la 1 ra denstdad apta para ser cosechada 
El numero de botones vanó entre 3 a 5, teniéndose un promediO de 4.5 botones por vara 
Las alturas estaban entre 1 20 cms y 150 cms Las pnmeras de 4 botones y las segundas de 5 
botones por vara. 
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F:.n la 2da y 3ra den~tdad aún no St! ven con coloractón pa1 a cosechar 
Ya para el dta 02 de Dtctcmbrc la Sttuactón ha vanado tcméndose un 90% de cosecha en la 
prunera denstdad En la segunda denstdad se ha cosechado el 60° o y en la tercera denstdad 
tambtén un 60° o 

e pudo comprobar un mvel de un 20% de aborto en algunas v'aras las cuales generaron 
bulbtllos aereos ) ademas bulbtllos en las axtlas de las hoJa!> mfenores Este aborto de toda::. 
maneras fue solo parctal, es decrr solo algunos botones (los mfenores abortaron) > no en 
todas las plantas 

Para el dta 12 de Dtctembre ya se habtan cosechado todas las \aras 

Variedad Arena 

Plantada en dos repeticiones 
La pnmcra se plantó el día 07 de Abril del 2000 en el Sector 1 O cancha l hacia el fondo del 
mvernadero 

La segunda repettctón se plantó el día 20 de Abril en el sector 6 cancha 4 hacta el centro 
del mvemadero 

Este factor de mejor temperatura de la segunda repetic tón tnfluyo dectstvamente para que 
sahera antes que la primera que fue plantada antes 

Esta vanedad se caracterizó en mviemo por presentar muy poca toleranc1a a baJa'> 
temperaturas y baja lurrunos1dad manifestándose en sus hojas supenores unas quemaduras, 
con necrosamiento y perdida de hojas bandera especialmente. Se hicieron aplicaciones de 
fungictdas para evitar entrada de otras enfermedades por este daño lo cual ayudo en parte a 
su recuperac1ón final 

Según la descnpctón de esta variedad se resalta como muy sensible al ''leafblllllÍng" o 
quemadura de hojas, lo cual se manifestó claramente en esta ocasión 
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Sc~unda rcpctlcton 

l)e¡;tor 6 ~:mdm -t 
Parad 01 de Junto c"ta' fueron las medtJa~ ---
Var Onental Arena < 1 ó 18) ~mra 
1 ra denlordad 3046 
2da densrdad ·D-50 ~ 
~ra dcnsrdad --~ ~-- __ j 

La 1 ra den~tdad e~ta al lado de 11na frondosa aJstroemena que le da <;omhra Tambrcn parte 
de la 2da dcn:-.tdad que C)lti ma~ alta hasta donde llega la a lstro~o:mena Tambtcn la 3ra 
denstdad en parte c:.ta tapada por follaJe de esta 

Las pnmeras en mostrar coloracrón e~tu\leron en las dos pnmeras denstdades Para el dta 
27 de Sepuembre se comenzó a cosechar 

Para el día 07 de Octubre la sttuactón era así 
Densrdad 1 Ya ... e ha cortado el 53% de las "aras 
Denstdad 2 Ya se ha cosechado el 58° o 

D~o.:n3tdad 1 Solo e ha cosechado el 3° o 

Para d 17 de Octubre se termtnó de co~echar la pnmera y segunda denstdad La tercera 
alargó su co~echa hasta el 23 de Octubre 

Sector 6 cancha 4 Arena 

Aquí Se tornaron unas plantas para scgUJr su crecumento 

Tarjeta N° 3-A 
Ubtcactón S6C4 
Fecha Altura 

05/08/2000 

·-
31 /08/2000 94 
28/09/2000 95 -
t 7/ t 0/2000 99 - -

No 

Varredad Arena 
Densidad __ ;;.:¡;..;.__ •• ____ 

Largo ler 
Botones pedunculo 

2 10 
2 8 
2 .! - --

Largo ler 
boton 

7,2 
5 
9 

···-- -Observactoncs 

-
Muy afectada con 
hongos 
Hoja bandera quemada 

--
Dtam O 5 x º-.t6 -
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TarJeta \J -1 -1\ \' anedaJ ·\roe na 
Ubtcacton ~6('1 Denstdad 

r ~ 

Fecha Altura No Largo 1 l!r Largo Largo Ob-.1!1"\. a e tones 
!-lo tone pedunculo espiga 1 er 

L l_ <, botan -1-~05 08 200(1 

28 '0912000 1 u~ 
17 1012000 120 

Pnmeul rep~tlcton 
Sector 8 cancha 2 

" ]TT-5 

1 Flor c:ana aunque con 

16 
--1-- __. ~a~ nbarqUilladas 

5 
:Jo j9 _L __ 

Ya en la 2da cancha oista 8 al dia 03 de Junio se veia lo siguiente: 

r '{~_Qrj_~_ltal~re_!la 1 6/ 18 AJtura ----··-·-.. -·---¡o;ametro 

lira denstdad 60-70 ¡ 0 ,9 
l 2d~-~~s.1c!ad ·-------·- ~8-<?~--- ·-·--·-·--·-To_9_ ------ i 

3ra dens1dad _j 43-50 _________ ____ J~8-~ 
--------1 

Daámetrn tomado a 1 O cms de la base (suelo) Esta cancha llega solo hasta la mitad 

Para el daa 13 de Sepucmbre ya habtan v'<lfas maduras mcluso algunas con flores abnendo 
en la primera den~tdad 

La sttuacton al dta 18 de Octubre era la stguiente. 
Denstdad 1 1 00° o cosechado El 8° o de las varas presentaron aborto total 
Denstdad 2 Esta el 100°·o cosechado Se presentó solo un 3,5% de aborto total 
Dcnstdad 3 Se ha cosechado solo el 50° o La parte que esta con meJor ruvel de T 0 No se 
ha presentado abortos en esta denstdad 

Para el dta 24 de Octubre se ternuno con la cosecha de la tercera dens1dad 

Sector 8 cancha 2 Arena 
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FOTO 
Detalle de plantas de \'ar -\rena afectadas 
por " leafburnin~" o quemadura de hoja~ 
ocasionada por f r ío. 

AqUI se tornó una p~ant:~ de var Arena para 
segUirle su desarrono y medtdas 

Vanedad Arena Sector. 8 Cancha 2 
F h PI ec a anta e ton T . N., '> ai]eta -
Fecha IAJmra I N 1 Largo Largo 1 er Largo ter Obse 

\aJa l Botones esptga pedWlculo boton 
1 (cms) sanos (cms) (cms) (cms) 

n ac10nes 

15/0712000 106 6 8,5 2.4 1 6 -
. 29/0712000 114 6 18 6 2:!7 Se ve -
d%08f2000 116 _ 5 1Q •7 32 --

j 7J5 
-

117 6 20 39 19/0812000 -- - -
i 3110812000 120 6 23 ' 7 S 5 

13/09/2000 122 6 25 8 56 Pnme 
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Va riedad Me ro,tar 

'\ectür 11 cancha J (~b O t :!000) \ Sector 8 cancha 1 {O 04 _000) 

-\qlll se d1o un h!nl'tneno parecrdo a las otra" \anedades, en qu~ lhue~.ro pnmero la 
repetiCión plantada ma ... tarde f-n este caso se puede ... ,phcar arl-!Uillcntando que en el 
'cct<.1r 11 donde e'taba la lda repet1c1ón terua mejor cond1c1on de lu:1 natur,ll \ temperatura 

Habra wta manga de caletaccrón Justo enctma de la repctiCtón. pm otrn ladn en e'\IC o;ector 
es donde el c;ol empuaba pnmero a alumbrar ) enttbrar. esto dcbtdo n la pos1cron del 
mvernadern que cc;t;l JUnto a un cerro que en esta epoca del año ~~~ expo~1cron al ~ol es 
menor por la baja altura que este alcan2a en época mvemal Esto nuevamente corrobora que 
con tratamiento.., de temperatura y luz se puede manejar en ctcrto modo la maduración de 
las varas de hhurm 

SmJacrón de crecrmrento al d1a 03 de Juruo 
'"var - Onental Mcrostar J AJtura l 
r-{.1618} --~+------------~ Ira dens1dad 40-43 
2da densrdad 30-4Q 
1ra densrdad _ _ 

De c~1e modo el tha 13 de Septiembre en esta segunda repettctón ,\<a 'ie "c1an en la 
denstdad 2 y 1 botonc~ empezando a mostrar color en su~ botones mas baJO~ 

Para el dta 07 de octubre ya se habtan cosechado todas las varas de denstdad J • quedando 
aún todas las varas de denstdad 1 y un 30% de den:>1dad 2 Este hecho demuestra que 
m1entras más alta IR dcnsrdad en esta vanedad , mas tard1a es la maduractón Depende por 
lo tanto en gran medtda de la canttdad de luz presente su maduractón 

la den~1dad 2 se tcm1mo de cosechar el dia 14 de Octubre 
1 a dcns1dad 1 se co!>echó a partir del 1 5 de Octubre hasta el 28 de1 nw~mo mes 
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1-n cuanto a la p1 nne1 a 1 cpcllch.\11 llcl :.ecror 8 cancha 1 se rt:L.'J:>tro lo -:.1\!lllentc 

AJ ~ontrano Jc la sl;!gttnJ a repettcton aqUJ la maduracton fue mas pareJa. madurando 
pnmero las denstdadt!' ma' dt!n'a' 1 "'o debtdo a la menor ~..anltdad de lu7 mctdente en e'e 
sector 

l a co-;c~ha comcn?ó ~n la~ dcns tdadc~ 1 ) 2 el día 1 1 de Octubre 

El lita 18 de Octubre se rcg1 tro la :. 1~utente relactón 
Den::-.tdad 1 •.\2° o ~o::.cchado Dem1dad 2 52° o cosechado Den::-.rdad 3 3 1° o co~c.;chada:> 
Para el dta 22 de Octubre se habm cosechado la totaltdad de dcn::-.tdad 1 ) 2 ) quedaban 
una~ pocas en denstdnd ~ 

Para el d1a 22 de Octubre ~e cosecho la totalidad de la dens1dad 1 y 2 y la dens1dad 3 se 
tennmo de co~echar d 27 de Octubre 

Al momento del irucio de este mforme (10 de Jumo) 

Pis ta 8 1 ra cancha lado medrdor C02 

V ar Merostar 
1 ra densrdad - -~~ ________ ... 

2da densidad 
3ra dcnsrdad 

Altura --------t-:-0-::•a_· m_e.;..tr_o.;..._ _____ ·---·----; 
48-52 1 ,O 
36-42 1 os 

------1..:.3.:..0-~4.::.2 _ __ - ____ ··--·--tt:ós- -_____ _ 
Variedad Sorbonne 

Do.; repctJcrones 1 a pnmcra en el !'ector 10 cancha 2 Fecha plantacrón 04 Abnl 2000. la 
segunda en sector 8 cancha 2 • fecha plantac1ón 1 O de Abnl del 2000. y sector 6 cancha 5 
Fecha plantación 24 de Abnl 2000 

La primera repettctón se ubtcaba en parte eo sector 8 cancha 1 y parte en el sector 8 cancha 
2 AJ d1a 03 de Junto se reg¡stro la sigwente anotación ' 
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\ .u Oncntal ~orbunnc 1 1 g_ r 
~0 1 
1 ra den"itdad 
.:!da denstdad 

l ~ra d~n.,tdad 

.. 

J. 

Altura 

10-:0 
10 

.u ... u~ 

D1amctw 

t 

--1--- u o 9-1 

OJo La ::.orbonnc en una 1 ra den:-tdad ) pane de la 2da e~ta al iinal de la cancha 1 del 
::.~ctot 8 ~ queda cerca de la puerta dd fondo que esta ::,tc.:mpre ab1erta (la 1 e;;, mc.:nl)r) bta 
mtsma dens1dad (la 2da) en la stgUJente p1sta al comtenzo esta con altura de 50 cms 
Debtdo a que llene una manga de calefacc10n dando le T0 cast todo el dta 

Las pt un eras en mostrar coloractón t::n 5US pnmeros botones estaban en el sector 8 l:artcha 2 
(sector central del mvcmadcro) La pnmera colorac1ón se notó el d1a 26 de Agosto F n esta 
pos1c16n se encontraba la tercera dens1dad Las otras denstdades se ubtcaron mac; al fondo 
del 1memadero en donde ngc otro mvel de temperatura'\ Ya para el d1a 1 ~de l.\cpt1cmbrc 
se habta cosechado el 90° o de las \aras 

Una anomalía alta que se present~ofue alto aborto produc1do por falta de lu7 en '\u<; 
pnmeros estados Este hecho provoco e en cada vara que en promedto nmeron de 5 a 6 
flores por vara, abortará en cada vara 0°to de los botones 

Fn el sector 1 O cancha 2 hay sorbonne en denstdad 1 ,2 y parte de 3 En cada d<!ns1dad se 
veía w1 alto mvel de aborto, siendo mayor en la dens1dad 1 o mas densa Algunos datos 
Dens1dad 1: altura promed10 1 .1 3 m SO% de botones en cada vara abortados 
Densidad 2: AJtura promedto 1.13 m Se aprec1a un IO~o de aborto y se ha cortado ya w1 

6% de las varas (8 varas centrales) 
Oenstdad J · se obtiene a esta etapa el m1smo mvcl de aborto floral que en la denstdad 2 
( 1 0%) La altura promed1o es de 1,13 m 
La cosecha comenzó el día 14 de Sepucmbre en la densuJad 1 y en la otras se comenLO el 
d1a 20 de Sept1embre 

El promedio de botones por vara estuvo en 5,5 (vanó de S a 6 botones por vara) en todas 
sus denstdades 
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Para el d1a 07 de Octubre se cosecho 
todo en sus tres dens1dades en el sector 
lO cancha 1 ( cctor central) Se 
presentó el SJgUtente mvel de abonos 
totales (varas que abortaron el 1 00°·o 
de los botones)· 
Densidad 1 1 OA 0 o 

Densidad 2 7,7 °o 
Densidad 3 :u 0 o 

FOTO 
Detalle de vara de Sorbonne con 
aborto en sus dos primeros botones 
(inferiores), producto de la baja 
cantidad de horas luz en invierno. 
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tu!lrc :-;..,,lcmb~ Dh .. lcmbrc l 
_L, ...... +rn~-.,.--Ul-1 
Ll-fT ·-.......+- t' + h ll l lll 

Aqu1 se <;Jglllo el crecm11cnto de una planta a fin de detennmar su de,arrollo 

Vanedad Sorbonnc Scclor 1 O Cailcha 2 
Fecha Plantactón 

rFecha \ lntrn 
vara 

L ¡J.cms) 
.. L s1o 112ooo 11 2,3 
¡ 29/07/2000 ~ 131 

1 o '08 ~OQ._ 131 
2000 13"1 ---

) 1 '08 ~000 1 3 5 

1 )/09/2000 1 36 --·---

Largo 1 er Obscr. ncwnc.::. 
boton (cm~) 

Luego queda un espac10 en Sector 8 cancha 2 (plantadas el 08 de Abnl del 2000) en 
dens1dadcs 1 y 2. que~ ubicó hac1a el borde del fondo del m' emadero. por ende con un 
mvel de temperaturas menor que en el centro, por lo que su maduración fut: mucho má" 
lenta b asi que:: rec1éo el dta 04 de NoVIembre emp1eza a mostrar color en <:.us botones más 
baJOS conando las pnmeras el d1a 15 de Novtembre. Ya para el d1a 18 de NoVIembre en la 
densidad 1 se hab1a cortado el 8 ~0 o} en la densidad 2 el 1 0° o 

Para el d1a 22 no quedaban varas por cosechar en dens tdad 1 y quedaba el 30% en dens1dad 
2 las que tenmnaron de cosecharse el día 26 de Novtembre. 

Aqut tambtén :,e tomo tma planta para medLr su crccinuento 

Vanedad· Sorbonne Sector· 8 Cancha 2 
r h PI 6 T N " 3 ce a antac1 n ar eta. -
Fecha Altura N" Largo Largo ler Largo 1cr ObservaciOnes 

vara Botone esptga pedunculo boton 
(cms) s sanos (cms) ! (cms) (cms) 

J S/07/2000 
- l l 0,1 

- -
115 4 23 _L6 ..., -- - - -29/07/2000 120 6 38 13 4.8 

. 1 0/0812000 122 6 40 13 5 6,5 

. 19/0812000 123 6 40 14 9 
¡ 3 1 /08G!OOO 125 4 .n 14 2 abortados 

13/09!2000 - -~-~~ ·--
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la uluma dentro de c~t.l \anedad ~ plantacJOn fue la plantada a lmc~ de abrtl en en <..ccto r 6 
can~h:t 'i hac1,1 el lln,ll d~l tmemadero P• r lo que el 111 \. CI de temperatura-. que tema era 
rclaU\<UllCnte mi.ls ba¡o que las ub1cada.; ma!> aJ centnl 

Su !:>11\laCJÓII de crecanmmto al dt;¡ 03 de Jun1o era el stgurentc 
r Var Onental ~ortxmne I Alt~a -·-·-- -- - l nmmetro 

( 18 10) ~ 
'Ira dens1dad -- j+ 1 i.-i2 "i}'s 
2da dcnstdad 17-20 1.1 

D,r_a densidad ---- - 12_:_0 _ ¡-;-¡·---
Ec;ta var Igual ~e ubrca al final de la cancha (no le alcan.t.a el nabo de calefaccion y está 
cerca de la puena) 

La maduractón de estadl) de cosecha se c!\.1dencaó pruncro en la 1 ro denMdad \ en la 2da 
Para el d.Ja 04 de NoVIembre ya se ba cosechado el 5 5° o de la pnmcra den<>adad. el 5 J0 o de 
la segunda densadad y d 2 e; o o de la tercera dcnstdad 

El nwnero de botonc:o. promt:dto fue de 6.4 botones por \ara, vanando entre 4 a 8 s1endo la 
cslra mas nonnal 'i botonc~ por ~rara 

Para el 1 R de Nov1embre \a no quedaba nmguna vara en dens1dad l. en densidad 1 solo 
queJaban -1 varas -,.a .,obremaduras y en dens1dad 3 aún quedaba el 40°ó El dsa 02 de 
DICiembre ya solo quedaban 3 varas en esta 3ra dens1dad 

Variedad Muscadtt 

Plantada en dos rcpcttcauncll 
La pnmera se plantó e l d1a 05 de Abril de12000 en el Sector 1 O cancha 2 
La <:,egunda repetactón el d1a 26 de Abril en el sector 1 1 cancha 1 

De"anollo de la Segunda repet:tcton 
AJ d1a 03 de Jwuo se rcgrstraba la ~1ente medJc1ón 
Var Onental Muscadct AJtura 
1 ra dcnssdad 25-35 

Jda densuiad 24-30 __ 
3ra denssdad 28-33 

La pnmera en madurar fueron las de la segunda repet1c16n en sus denssdade¡; 2 y 3 las 
cuales estaban apta para cosecha el día lro de Octubre ) ya para el d1a 7 del n11smo mes se 
habtan cosechado to<i'ls en esas dos pnmeras dens1dades quedando aún un 90% de la 
pnmera dens1dad El hecho de que hayan madurado estas pnmero que la otra repellc1ón que 
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<;C planto 20 d1:1-. ante.; s~ exphca por el hecho de que estaban uh1cadas en un .... ector del 
m"cmad~rn con meJOr dt<;puc;lclón de lu7 ) temperatura 

1 a co-.ccha de C'\ta pnmcra clcns1dad se alatgo hasta el dta 23 de octubre L abe deqacar que 
en c::.ta dcn!)tdad se presento un nJ\Iel de aborto floml de un 30°o 

Se tomo una planta para ..,egturle el desarrollo 

Observaciones 

La pnmera repetiCIÓn demoró mas que la segunda por ubtcarse en un sector mas fno y con 
menos expos1ctón de lu7., por lo que aunque se plantó antes , esta se cosechó de::.pué~ 
La pnmcra vara en mostrar coloractón fue el d.Ja 08 de Octubre 
Para el dta 18 de Ocntbre la sttuactón era la srgwente 
1 ra densidad se ha cosccllado el 24% 
2da denstdad se ha cosechado el 15% 
.3ra denstdad No 'ic ha cosechado nada aún 

Para el 27 de Octubre se babta cosechado toda la primera denstdad y el 40% de la segunda 
denstdad De la tercera densidad se babia cosechado recién el 15% 
Para el 04 de NoVJembrc se habta cosechado la 2da densidad y el 65°~ de la tercera la cual 
se terminó de cosechar el 15 de Novtembre 
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TERCERA PLANTACIÓN EN INVE~~ADERO 

La tercera plantactón se mtctó el dta 12 de M.ayo de 2000 con las miSmas vanedade~ ) 
tamaños de bulbo que en la 2da Plantación. También con los mismos tratarrueotos. 
tamaftos de parcelas, números de bulbos y distancias y repeticiOnes 

La dtferenc1a en este caso es de que se están plantando bulbos brotados por efecto de que 
en la carnara en que se guardaban los bulbos la temperatura subtó por sobre los 14° Celcms 
deb1do a una falta de gas freon 

Esto seguramente va a mflUJr en un adelantanuento de las fechas de cosecha. puesto que ya 
tema brotes de cast 1 5 cms 

Resultados por Variedad 

Variedad Grand Paradiso 

Se reahzaron en dos repetlc1ones 
La primera fue plantada el dta 12 de Mayo del 2000 en eJ sector 8 cancha 3. 
La segWlda repet1c16n s~: plantó en el sector 7 cancha 2 el 24 de Mayo del 2000 

Primera rcpetJctón 
Para el dta 29 de JulJO del 2000 ya se notaban en esta sector el comten7o de la maduracwn 
de esta vanedad. especialmente en la densidad 1 (mas denso) En la pnmera denstdad se 
han cortado ya 9 varas maduras En la segunda dens1dad se han cortado 2 y en la tercera 
densidad no se ha cortado nada aún 

El numero de botones por vara no tuvo dtferencias entre las distintas dens1dades vanando 
entre 2 a 5 s1endo lo normal 3 botones por vara 

Las alruras en dens1dad 1 están entre 1 05 a ll O cms y en la densidad 2 están entre 100 a 
102 cms 
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Para el 1 O de ago'ttO ya la '>tlllaclon c1a <.h .... uma 

l:.n la pnmcra dcn~tdad hab1an mucha.; plantas abortada<> pOI efecto de f<tlt<t de luz en -;u, 
pnmcros estado!> de crccumento Las alturas de plantas 1.an desde 100 a 11 0 cm-. r l 
d1amctro del cuello a la altura del pnmer pedúnculo de la pnmera tlor era de 0.1 " O ó\ cm ... 
en las plantas abortadas ) 0,4 " 0,6 en las planta!> con botone~ sm abortar 
Cl numero de plantas cortadas era de 20 lo que equrvalc al 1 5° o 

En la segunda dens1dad ~e habtau cortado el 11 ° o Aqut d nw11cro de botnne~ por planta en 
promedto fu.: de 2,4 botont:s por vara 

En la tercera den!:adad aún no se cortaba nada. El numero de botones por planta aqw fiJe en 
promedio de 3 botones por \'ara 

Para e l 26 de agosto ya se habtan defintdo ciertos comportamtentos de esta vanedad 
En la pnmcra densidad se cosecho el 21% de las varas El resto de las plantas no "C 

cosecharon por haber abortado en su totaltdad. La altura promedto fue de 1 O 7 cms 
r:n la segunda denstdad se cosecho efccuvamente el 28°o de las vara~ El resto tambtcn al 
Jt,ltlal que eo la pnmera denstdad abortaron totalmente 

En la tercera denstdad atm quedan bastantes varas coloreadas por cosechar, se ha cosechado 
el 21° o rec1en Tambtcn hay varas abortadas pero en general es bastante menor este 
fenomeno que en las dos denstdades antenores_ La altura promedto aquí fue de 1 13 cm~ 
Cabe destacar además que los tallos de esta vanedad se dteron debtles. doblandose mucho~ 
de ellos, SlJl tener una conststenc•a parectda a los cosechados en epocas de mas luz 
El número de botones por\ ara vano entre 2 a 5 ~tendo la mcd1a de 2,9 botones por vam 

La tercera dens1dad se tcm1mo de cosechar el 13 de Septtembre, presentando un mvel de 
abono de un 33% Es dectr se co~echo el67% 

Fn c~ta cancha se tomo una planta para seguirle el desarrollo Los resultados se muestran en 
la stgUtente tabla 
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Vanedad Grand Par.-~dbo Sector 8 Cancha 3 
Fecha Plantac10n 12 de Mayo 2000 TarJeta :--J (> 

-
Fecha Altura "wo Lar~o Lar~o Largo Ob1.crvaciones 

'ara Boto o espiga ter l er 
(cm. ) e~ 

1 
(cms) peduncul boton 

c;a nos o icmsJ ,_ ----15/07 200 106 .t 8,8 .U 
o 

~ 
129/07 200 ' ' 110 4 16 16.4 5,4 Ooton coloreado 
o -r- --- -¡--
10/081200 112 4 17 5.5 fue c<mada 
o 

Segunda repettcton Sector 7 cancha 2 

Aquí la cosecha comenzó el dia 29 de Juho con Jos SlgtJienles porcenta.rcs 
Dens1dad 1 1 ,5°-ó Altura promedio 91 cms 
Dens1dad 2 7,8 ° o 1\Jtura promed1o 82 cms. 
Dens1dad 3 18.R % Altura promed10 84 cms 

Para el 1 O de agosto se reg¡straba la s1gmente eshmac1ón 
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Denstdad 1 8, 1 °·o Alturas 94-95 cms Mucho aborto nora!}' apHnc1ón bulblllns aereo<; 
Denstdad 2 20,9 %de cosecha Alturas 82-90 cms 
Dens1dad 3 · 19° o cosecha 

El tamai\o del pnmer boton maduro en t:sta vanedad es de 54 a 66 mm 

Para el 26 de Agosto ya se había cosechado todo. Hubo gran mcidcncia de aborto floral en 
las tres dens1dadcs debido al igual que en los antcnores al efecto de falta de luz en inv;erno 
No es una vancdad que soporte en c1ena mediada la fa lta de luz, por lo que en futuras 
plantac1oncs otoñales o mvemales de esta vanedad debe hacerse solamente baJo un s1stema 
de 1lwnmac1Ón art1fic1a1 que habría que evaluar económicamente su cmwentenc1a 
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Lo~ lll\ eles de abono tcgt'>trado.., fueron l<l) "'J.'llleme~ 
Dcmtdad 1 69.1 °o 

Denstdad 2 61 ° o 

Denstdad 1 7 8 o, o 

\ aried11d Merostar 

61 

La pnmcm rcpcucton de esta \'anedad se planteo el dJa 12 de Ma)O de 2000 en el Sector 8 
cancha ~ hacta el lado del fondo del lll\ emader0 

Esta vanedad onentaJ se comenzó a cosechar desde el 12 de NO'v1cmbre en su primera 
denstdad A~t para el dta 18 de novtembre ya se habta cosechado el 35°'o de las varas En 
la..~ denstdades 2 y 3 aun no se comenzaba a cosechar 

La altura promedto de corte fue de 1.36 mts con 4 barones 

Nwnero de botones por dcnstdad 
Un anah~t~ efectuado el 18 de 00\1embre en esta vanedad indico lo ~~ 
Denstdad Nun1ero de botones por vara 

Muumo 
Dens 1 
Dcns2 
Dens3 

4 
13 

3 

Maxuno -·--
6 

ten te 

Promedto 
t 52 

Para el día 25 de NoVIembre ya se había cosechado la Ira denstdad en su totalidad. 
La 2da dcnstdad se cosechó en un 50°'o y la tercera en un 19% 
Para el dta 30 de Noviembre la segunda denstdad estaba totalmente cosechada y la tercera 
estaba en Lm 50% cosechada 
Para el 05 de Otctembre se habia cosechado tode>. 

La segunda repetJctón se plantó el dia 24 de Mayo en el sector 7 cancha 2 en el lado medio 
del invernadero 
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La cose<.:ha de c~ta 1Cpt:Uc1on comen10 antes que la pruncra dcbtd'1 a 'u lllCJlH ~:,mdtcJt)n dt: 
temperatura .11 c,t .. u en un lugar del m'emadero con rna\or <;umatMm de rcmpcralttra' l\1 
que pemllte adelantar 'u madurae~on 

AqUI comcn1ó pnmcro a madurar la denstdad 1 el dta 3 de Octubre tcnh.:ndo \J para el <,
de Octubn.: el S0° o co~cchado. m1entras las otras dos denstdade:. atm permancctan sm tncar 

Para el 12 de octubre , .a c:e hah1a cosechado la pnmera dens1dad en su totahdad 1 a 
'\cgunda dcn<adad <>e co.-.echo \!n 1111 .t0° o) la tercera dcns1dad en un 20° o 

El 2 1 de Octubre 'r3 se hablO co~echado la ~egunda den<;tdad en un 100° n ~ la tercera 
dens1dad estaba co<;echada ~11 un 70° o Esta tercera denstdad 'iC tcnn lllú de coc:échar el dta 
25 de Octubre 

\"ari~ad Sorbonne 

fue plantada en do" repcncwnc'> La pnmera se plantó el dm 2-t de Ma\ll del ~000 en el 
!'ector 7 cancha '\ hac1a el fondo cerca de una puerta La segunda repcuc10n :oc plallló el d1a 
25 de Mayo del 2000 en el 'iecto r 7 cancha 5 hacta el sector medao del tn"emadero 

Prunera repet1cton 
F..sta repellctón comcni'O a madurar en sus pnm¡;ros botones el d1a 26 de 1\go~to del 2000 
en la pnmera dcns1dad con mas cantidad y en la segunda dens1dad en ::.egunda mcdtda l a 
tercera dcnsadad quedó más hacta el borde del mvcmadcro por lo que ttcnc un menor cfccll) 
de la temperatura 

Datos tomado!\ ese d1a mostraban lo SigUiente 
Sector 7 Cancha 1 Sorbonnc 
Med1das de Sorbonne 

Altura N" borones - Promedto- -1 
l ira denstdad __!_! 5 ----~6-6=----=--6--=--8-=--------~6,:.;;.3 _ ___ 1_. 
2da denstdad 11 S 8~-6-5-5 6

6 
j 

t 3ra denstdad--~--t-1 1 12 r s-5-6-'"'-5-6 

Para el dJa 31 de Agosto ya se hab1a cosechado toda la pnmera denstdad '1- el 40~·o de la 
segunda La tercera denstdad estaba cosechada en un I S~o 

Para el día 05 de Sepnembre se tenrunó con la segunda denstdad y se habta cosechado el 
60° o de la tercera, la cual se tennmó de cosechar el día 1 1 de Sepnembre 
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En cuanto a plantas con aborto en esta vanedad se presento mayor en la pnmera densJdad, 
temendo el 50% de las plantas algt'm nivel de aborto Con aborto lota~ es dec1r de todos sus 
botones resulto el 5% 

En la segunda densidad presentó aborto total el 2%. En la terc-era no hubo aborto 

Segtmda repetición 
Empezó a madurar en su pnrnera denstdad el d1a 13 de Septiembre, presentando el 4% de 
las flores maduras. Altura de se registró: 1,30 m. y con un número promed1o de botones de 
5,5 (vanó entre 5 a 6). 

Para el 20 de Sepnembre se habia cosechado en su totalidad la densidad 1 y el 40% de la 
densidad 2 La dens1dad 3 aún se conservaba sm tocar 

Para el dJa 26 de Sepnembre ya se habia cosechado la segunda dens1dad y el 45% de la 
tercera densidad la cual se terminó de cosechar el dia 06 de Octubre. 

Variedad CasaBJanca 

De esta variedad en esta tercera plantación se establecieron dos repeticiOnes La primera en 
plantarse fue en el sector 8 cancha 4 hacia el centro el dia 17 de Mayo del 2000. La segunda 
repetición se ubico en el sector 7 cancha 4 y se plantó desde el 25 de Mayo del 2000 

Primera repetición 
Esta repetición mostró sus primeras flores maduras el dia 18 de Octubre en su primera 
densidad habiendo se cosechado el 3%. 
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Parad dta 07 de ~~,, u.:mbre :.e rC!-'1:-U'' l.t ::.tgutcnte :.nuacton 
La p11m~!ra dénstdad ~e: Clh .. edlll l'¡Hnplcta 

l a segunda densidad l.!'>ta co..,echada en un -oo o con altura:-. nuctante~ entre 1 20 cms para 
la~ de do:. botones a 1 ~.,cm::. para la' de cuatro botone:. po1 vara 
En la tercera denstdaJ .,e ha cosechado el ~ 1 ° o 

Cabe destacar que e::.ta 'anedad ~obresalc por su altura ; por la caractensllca de tener ~u 
esp1ga con botone~ m u' pesada para la 'ara lo que hace doblarse a esta v muchas 'e ce" 
tenderse en el suelo l's recomendable por tanto culhvarla con malla~ clavclcras. pomcndo 
al menos dos mallas a dtstmta altura 

La cantidad de botones por vara en esta variedad varió desde 3 a 5 stendo el promedto 4. 
Para el dJa 11 de Noviembre se cosecho en su totaltdad la segunda denstdad y para el tila 18 
de No'vlembre se termmó con la tercera denstdad. 

Segunda RcpctJCJOil 
Esta vanedad empc¿ó a m3durar el d1a 13 de Sepbembre del 2000 

Para el 19 de Septiembre se cosecho mtegramente la pnmera densidad La segunda 
comcn;ó a madurar el dta 16 de ~epllembre y se tcnnmo de cosechar d dta 27 de 
scpucmbrc La tercera dens1dad mostró sus primeros botones maduros 1!1 d.Ja 23 de 
Sept1ernbrc y se temllnó de cosechar el día 04 de Octubre 

Sec1or 7 cancha 4 Casablanca 
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\ ariedad Arena 

1 !-la .. ancdad :.e planto en do, repeticiones en esta tercera ~lantac1011 La pnmeta rept!IICIOII 

~e planto el d1a 17 de Mayo en el Sector 8 cancha 4 hacw el fondo La segunda rcpettCIOil 
~e plantó el d1a 25 de Ma) o en el "ector 7 cancha 4 hac1a el "ec10r del ct:llttn del 
10\Cmadcro 

Pnmcra repet1c1ón 
Ln esta pnmera repeuctón se comen7ó a cosechar las pnmeras varas en la primera den~tdad 
el d1a 18 de Octub1 e, cxt1 ay endose el 6% 

El tha 07 de Noviembre se habian cosechado todas las de la pnmcra dcnstdad l:.n esta 
var1edad se presento un problema en las hoJaS superiores de las varas lac; cuales se 
necrosaron por etectos de falta de luz y temperatura Como se puede ver en la FOTO esta 
afeCCIÓn fue de alta prevalencia lo que ocasionÓ perdidas Slgnificat:Jvas en la pnmera 
dens1dad resulto quemado el D~·o de las varas 

En la segunda dens1dad en esta fecha se ha cosechado ya el 1 0% Tarnb1én se observan 
plantas quemadas pero en menor canttdad. 

En la tercera dens1dad solo se ha cosechado el 3,4% 

1- n cuanto al numero de boton~!) por vara este vanó entre 2 a 8 ~1endo lo ma~ nonnal que 
tengan 4i y el promed1o fue de 4,8 botones por vara 

Para el dta 15 de Nov1embre se !enruno de cosechar la segunda dcnstdad Se reg1stro un 
30% de plantas quemadas En la tercera dens1dad aun queda el 12% por co~cchar )' se 
regtstró un 40% de varas quemadas. 

La tercera densidad se tennmo de cosechar el día 20 de Nov1embre 

Segunda repetición 

Esta segunda repetlción comenzó a cosecharse el día 13 de Sepbembre, más de un mes 
antes que la primera rcpet1c1ón debido a que se encontraba en un sector del invernadero 
ubicado hacia el centro en donde existia un meJOr cond1ción de temperaturas. Además al 
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contrano 4uc en la pnmera rcpct1c1on :-e coml!ntó a cosechar por la tercera dens1dad que 
era la meJOr ub1cada [~n esta lecha -.e ha cosechado el 1 9° o de la' vara<. 

Para c~a fecha ...e rcg1c:tran datos de d1ametros ~ alruras comparati\O~ 

S7C..t Arena _..Q,.h;O~ • ..t 'i--.0,5 0.5 \~ T¡ 27 - 1 2., 
S~tor ~ Vanedad ~De~} Den~-~---T_D_e_n!> 3 Alt 1 Í Alt 2 

~...:! S::...;7...::C:;_4;___._:Ar.c:::...c::..:.n.:..::a:.__ , O. 5 xO ~O A 'i ' O, 5 O 5 "O ,_6 _ 
1 

13 8 _ 1 2 4 

Al~w1o::, dato~ rccog1dos en esta rcpcncmn arroJan el Siguiente ctmdr(l 

Alt _3_l 

~ 1 27_ - 1 
_l 122 J 

~DenSidad Plantactón Altur.!J!!antas {111ts) N' Botoneslvoru l 
~~D~e~n~s•~da~~d~l~l 2~·~5~x~1~2~.5L-~1~.3~2~---------+4~5--
Dens•dad 2 i_l2.5 x 25l L34__ ___ 4-_8 
De~1dad 3li 8 x 25) 1.15 5.2 

Para el 21 de ept1embre ya se hab1a cosechado en su totahdad la dt.!ns1dad 3 y el 50° o de 
la denstdad 2 y el 50% de la densidad 1 Se terrnmo de cosechar la de11S1dad 2 el día 26 de 
Septiembre y la den~•dad 1 el d1a 04 de Octubre 

... L 

++.J-+-:~--++-t-

Variedad Muscadet 

Esta es la var1edad más tardía de tod.as Se plantó al 1gual que las antenores en dos 
repetic1ones La prmtera repehctón s~ plantó el dia 24 de Mayo del 2000 en el Sector 7 
cancha 3 y la segunda repehctón en el sector 7 cancha S se planto el 25 de Mayo del 2000 

Pnmera repettctón 
El di a 1 ro de Octubre comenzó a madurar en su tercera densidad la cual ya para el dla 07 de 
Octubre se habta cosechado en su totalidad :r se tema cosechado el 80° o de la segWida 
densidad y el 30% de la pnmera dens tdad. Esta es WJa vanedad que respondt: en forma más 
temprana cuando con más luz cuenta De este modo se maduró primero la tercera densidad. 
Para el dta 14 de Octubre se tennmó de cosechar la primera densidad 
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Segundn repettctón 
(para el 04 1 1 sector 7 estaba todo ca nado) 
Esta repcttctón estaba hacta el f(mdo del mvcmadero por lo cual su condic1ón de 
lemperaturas era menor a la pnmera repettctón Por este mollvo pese a que fue plantada en 
las mtsmas fechas que la pnmera saltó mas tarde por esa condtcton 

De todas maneras tambtén se dto que pnmero empt.:zo a madurar la tercera denstdad el dta 
15 de Octltbre la cual el dta 16 de ese mes mostraba un 15~o de co. echa Ya para el 23 de 
Octubre se habta cosechado en su totahdad 

La segunda densidad empezó a ser cosechada el dta 20 de Octubre con un 20% de cosecha 
Esta densidad duro hasta el dia 26 de Octubre La pnmera denstdad se comenzó a cosechar 
el dta 23 de Octubre y se terrruno de t.:osechar el dia 03 de Novtembre 
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CUARTA PLANTACIÓN 

\e ultcto en ptsta 1 el dta 1 O d~ Junto del 2000 con la:- mtsmas vanedade:. en los tmsmo:. 
tamaños 

RE>sultados por Variedad 

Variedad Grand Paradi¡.o 

~e planto él dta 1 O de Jumo del :woo en ~1 Sector 1 cancha 1 Hacta el fondo Contaba con 
bordes a su lado ' al fondo por lo que la -"lhtactón de templ!ratura dentro del m' emadero no 
era de las mas benefíctadas 

De todas maneras pre<;entO w1 buen desarrollo 

los pnmeros botones coloreando se notaron el dta 05 de Agosto en la segunda denstdad 
la-. alturas d "aras están pareJa!> entre 60-65 cm~ \ el número de botones por vara vana 
entre 2 a 5 stcndo lo méb normal que presenten .\ s1endo el promedio de 2 9 botones por 
'ara 

Para el dta 1 O de agosto se toma una segunda medtda la que rcwstra lo stgu1ente 

1 Densidad 
1 1 
1 2 
·-- 3 

J Altura -----;- Largo l:.sp1g~' J Largo 1 er botun 

L 76 cms \, 'i cms 20 mm 
__ 69 cms 1 'i.ó cms - _ _ _10 mm 
_l_7~cms 1 l 53 mm 

Para el 19 de Agosto se han cortado el 60% de la tercera densidad En la SCI,.'Ullda denstdad 
se ha cortado el 35% y en la pnmcra densidad aún no se empieza a cortar 

Al~o notable que se produce en esta plantac1ón ~s que no se observa tan alta mctdencta de 
abortos como en las antcnores Esto debido a que ll1eron plantadas ya a sahdas de mVlcmo 
cuando cmpe7aban a alargar los dtas por lo que contaron con meJOr lununo..,tdad 

Ya para el 26 de Agosto en la pnmera dens1dad ..e ha cortado el ll 0 o ~ la segunda 
tlcn~•dad se ha cortado el48°o} de la tercera denstdad se ha conado va el '5° o 
En la tercera denstdad quedan solo 1 1 varas por co~echar que estan aptas, por lo que 
efecuvamente se cosecho e l 82°'0 (las otras o no sal1eron o se abortaron o oo d1eron 
botones) 

Para el dta 30 de Agosto se ha cortado todo en la segw1da dens1dad y queda soto en la 
pruncra denstdad W1 20% 

Paro el dla 13 de Septiembre se ha cortado la ulttma vara en densidad 1 Ahora se nota la 
cantidad de aborto que se produJO en esta plantactón 
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Den .... tJad 1 
Dcnstdad 2 
1 )en .... tdad ~ 

5.' 0 o 
~., o 

• o 

i,1 °o 

Variedad Muscadct 
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E5tta vanedad se planto tambtén el dta 1 O de Juruo del 2000. en el st:ctor 1 cancha 4 y 

Sector 1 cancha 2 La prunera esta hacta el medio y la see,JUnda hacta el fondo Ambas 
rectbteron un buen mvel de temperanrra al ubtcarse baJO una manga de ca lefacctón dJrecta 
Una característlca que mostro esta vanedad en esta plantactón fue su baJa altura Esto se 
debe postblemcnte a que es una vanedad bten adaptada para funciOnar baJO sombra y que el 
exceso de luz tnhtbe o;u crectmiento en altura Seria recomendable entonces si se va a 
cultiVar en pnmavera-\ erano el darle sombra artificial a fin de lograr varas de altura 
comerctal Podna obtenerse esto colocandole un techo de mallas raschel del 50°o o bteo 
ba¡o una pantalla de sombra 

Un pnmcr reg¡stro ~e tomo d día 13 de Septtembre en el !lector 1 cancha 2 

Denstdad ----r Altura N° botones 

~ 
1 70 cms -~- 5?5 
2 52 cms S _R. 
.1 47 cms 5,2 

El <.Ita 1 O de NoVIembre se empezó a cosechar en esta repettctón (S 1 C2) cortando el 25% de 
la tercera denstdad Para el 15 de NoVJembre ya se habta cosechado el 70% de esta tercera 
denstdad y el 1 5°'o de la segunda denstdad 

E l 1 8 de No,1cmbrc se ten m cosechado el 1 00% de la tercer dcnstdad y el 80% de la 

segunda denstdad Tamb1én se hab1a comenzado la cosecha de la pnmcra dcn!>tdad 
habtendose cosechado él c!lta fecha el 12%. 

Para el 24 de Novtembre ya se había cosechado totalmente la segunda densidad y se tenia 
cosechado el 60°~ de la primera denSidad la cual se tennmo de cosechar el dta 03 de 
Dtctembre 
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Segunda repet1c1ón 

Esta repct1c1ón comenzó a madurar pnmero en su primera densidad e~ d1a 22 de Ocrubre, 
cosechandose en tal fechA el 10% Para el 26 de Ocntbre ya se hab1a co~echado el 50° o de 
esta primera dens1dad y el 1 0°{, de la segunda denstdad 

Para e l 29 de Octubre se ha cosechado el 70° o de la pnmera dens1dad \ el 40° o de la 
segtmda dens1dad 

El 4 de Noviembre se ha co~echado el 90% de la pnmera dens1dad, el 70°'<> de la segunda 
dens1dad y el l5°ó de la tercera denstdad. 

E:.l número de botones por planta fue pareJO en las tres densidades y vanó entre 4 a 6 s1endo 
lo mas oonnal que posean 5 botones por planta, s1endo el promedio 5 

El 8 de NoVIembre se tennmó de cosechar la pnmera denstdad, el 70 % de la segunda 
densidad y el 30% de la tercera densidad 

Para el dia 12 de Novtcmbre se ha cosechado el 1 00~/o de la segunda densidad y el 65% de 
la tercera densidad 

El 18 de noVIembre se ha cosechado el 89° o de la tercera dens1dad la cual tem1mó de 
cosecharse el 20 de No\1embre. 

Variedad Casablanca 

·¡ ambtén se plantó e l dia 1 O de JtmiO del 2000 en dos repeticiones La pnmera en sector 1 
cancha 5 y la segunda en el sector l cancha 3 
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Pnmcra 1 cpcucwn 

Un pnmcr r~!!•~tl o al d.a 1 J de -.cpttembrc mostraba los stgtuente.., dato:, 

SIC5 CasaBianca 
N B OIOilC\ 0'1st::rvac1onc.., -- -Dcn~¡¡Jad 

1 
/\hura 
11 0 TS-5_:¡- Con botones muv ch1cos (hojas 

102 
90 

cima~' 
-~4 :¿_ --·-

Lo::, prune1 o~ botonc~ en mostrar madureL ) coloractón e~tuVJcron cn la dens1dad 2 el dia 
l4 de Octubre del 2000 Se cosecho en esn fecha el 6°1o de las varas 

Para el dm 21 de Octubre la s1tuac1ón era la sigu1ente Densidad 1 no se babta cosechado 
nada aún Dens1dad 2 se habta cosechado el 59% y en tercera dcns1dad se habia cosechado 
el?.)% 

Para el 28 de Octubre se habia cosechado la segunda den~1dad en su totahdad De la tercera 
dens1dad se hab1a cosechado el 95° o) de la pnmera denstdad se ha cosechado el 60% 
Para el 03 de No"1embrc se cosecho todo lo de primera dens1dad 

Sector 1 Cancha 5 Casablanca 

rm:wp~- J 

A b . . 
, 1 

Segunda repctlcton 

En esta segunda repettctón se reg¡srraron los Siguientes datos 
La pnmera en mostrar coloractón y madurez en sus boto11es más baJO~ fue la pnmera 
deostdad, la cual empezó a cosecharse el dta ll de Octubre del 2000 

Para el d1a 16 de Ocn1bre ya se hab1a cosechado el 70° o de la dens1dad 1, el 10°ó de la 
demildad 2 y nada de la densidad 3 

Para el d1a 21 de Octubre la sJtuacJOn era: denstdad 1 100% cosechado Denstdad 2 68% 
ya cosechado y dens1dad 3 6.4 °o 

Para el 28 de Octubre se terrruno de cosechar la segunda denstdad y :.e habta ya cosechado 
el 25 %de la tercera denstdad la cual termmó de cosecharse el 15 de NoVIembre 

El numero de botones vanó desde 3 a 5 s1endo lo más normal que presentaran 4 botones 
por vara El promed1o en todo caso fue de 4 , 1 botones por vara 
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\ ariedad ~orbonnl' 

Plantada el 1 O de JunH) en "<:cto1 1 Canchas 3 ) 5 

Prunera rcpettCion ScctOJ 1 Cancha 3 
Pnmcro la madurac1on y apertura de botone-; C()mell:lo en la tercera denstdad Para el dHl 1 ~ 
de Sepnembre se rcgt:-tro lo ~ 1gtuen te 

Dcn:s 1dad Altura o Botones - C- o- secha -=-._gbservaclolléS --- 1 
f 1 ª ¡7 'i Ó - 0% No hav maduros 

[T
t ~ --_- ~-!··· ···- _-.. ~.1~·.3 -·-- --- 4 . '2.-........ - .. 0°o . --1 Ya ha) botonc:, maduro~ 

3°~·-· _ Hay MadtlfeJ. 

Para el 20 de Scphcmbre ya se había cosechado la denstdad 3 en el 1 00°o :r la denstdad 2 
que ~e comeJUó a cosechar el día 15 de Septiembre ahora reg1straba lUl 40°ó de cosecha La 
dens1dad 1 recién empezaba a mostrar coloracJón 

Para el 25 de Sepuembre se habla cosechado toda la densidad :! y el !5° o de la den~1dad 1 
Para el 05 de Octubre se termmó de cosechar la dens1dad 1 

S1!gw1da RepetiCión 
Para el 13 de Septiembre se reg¡stró lo stgu1ente en esta repct1ctón 

S lC5 Sorbonnc . 

¡o ..... ~iiJTAiium ·- 1 w "lPTOfncdiO., Obse;:;:.coonc' ·---....... - ---~ 
Botones 

1- - l 11 3 cms -=_ 7-5-5-5-6 5.1._ _ Verde intenso la t~O,ia ~ 
. 2 100 5-5-5-6-7 ! 5.4 ==t 
ti __ . ~- 98 - ~- 5-7-6 _ 6 - ···· Mas afcctaCiil,'-puesesta lad~ puerta J 

Ese 13 de scpllembre aún no se comenzaba a mostrar coloract6n en sus pnmcros botones, 
al contrano de la primera repetición que ya se comenzaba a cosechar Este hecho se debtó a 
que la pnmera repebc1ón estaba en un sector delmvemadero hac1a el mecho con meJOr 
condtcJón ténruca. 

Recién esta repetición empezó a mostrar coloractón en su!> pnmeros botones en la primera 
dens1dad el clia lO de Octubre, fecha en que se cosecho el 5° o de las varas 
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Para el 17 de Oc..ntlm: va 'e habta cosechado el 40°o de esta pnmera dens tdad \ el 3°o de la 
segunda dcnstdad 

Para el dtd 21 de (ktuht e se reg¡stro lo s•gu•ente 

Dens1dad 1 53° o co~echado 
Dcnstdad 2 12° o cosechado 
Dens1dad 3 0° o cosechado 

Para el d1a 04 de No\ tembre se tomo el s•gu•ente reg~:stro 
Dcnstdad 1 1 00°b cosechado 
Denstdad 2 90°/o co:>echado 
Densidad 3 29° o cosechado 

Para el 18 de No\'tembre se había cosechado en 3ra denstdad el 93% la cual se terminó de 
cosechar el dta 20 de Nov1embre. 

Variedad Merostar 

Esta vanedad al tgual que las antenores se plantó el dta 1 O de Junto en el Sector 1 cancha 1 
y4 

Pnmera repetictón 
Sector l cancha 1 
Esla repetición comen1ó a mostrar leve coloración en sus primeros botones de la densidad 1 
el d1a 7 de Ocmbre del 2000 

El dta 13 de Ocntbre se comenzó a cosechar en la pnmera y segunda densidad En la 
pnrnera se cosecho un 4°'o y en la segunda un S01o 

Para el día 21 de octubre se regtstraba lo stgmente Para diámetro se IIlldteron dos varas 
Denstdad 1 43°/o cosechado Dtámetros· 0,8 x0,7 - 0,6 x 0,7 (en cms) 
Denstdad 2 52°o cosechado D1ámetros. 0,85 x 0,8 - 0,8 x 0,7 
Dens1dad 3 3% cosechado. Dtámetros .0,8 x 0,7 - 0,6 x 0,7 

El dia 27 de Octubre ya se había cosechado el 95% de la primera densidad y el 87% de la 
segunda densidad 
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Para el dta 0-t d~ No\ 1~mhrc: '~ toma lo SigUiente 
D~:ns 1dad 1 1 00° o cosechado 
Dens1dad 2 1 00° o cosechado 
Dens1dad l 2 1 ° o co<.;echado 

1 amado el numero de botonc-. en esta vanedad se detenruno t!ntre 3 a 6 s1endo lo ma-;. 
comun que tuv1cran 4 botones por vara El promedio fue 4, ~ botone<> por vara 

Para el 18 de NoVIembre <>C te111a cosechado el 88% en la tercera dens1dad t~sta dens1dad se 
temtinó de cosechar el 21 de NoVIembre 

Segunda repetlctón 

1:1 dta 13 septiembre se reg1stra una prunera anotacton 
Sector 1 cancha 1 Merostar 

~~~~~------------------~ 
Denstdad Altura N~ Botones Observac1ones 

[T __ ___1,Q9 4-6-6-5 ¡ No hav maduros 
2 86 5-5-6-6-7 
3 75 5-5-2-2-3-6-5 l 
El d1a 7 de octubre se tomo nota del numero de botones por vara 

Densidad 1 Va11o en tre 4 a 6 s1endo el promedio '5 
Densidad 2 Vanó entre 5 a 7 botones por vara s1endo el promed1o 6,1 
Denstdad 1 vanó entre 1 a 7 stendo el prome<lio 5,1 

El 15 de Octubre:: se comenzó a cosechar en la densidad 2 con el 15% de extracción Para el 
22 de Octubre se saco de la tercera densidad un 12% 

El 04 de NoVlcmbrc se reg¡stró lo s1gu1ente . 
Densidad 1 37% cosechado 
Denstdad 2 99°~ cosechado 
Densidad 3 62 % cosechado 
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Para el 5 de No\ 1~mbre }él "e tcnnmó la :;cgunda denstdad ' para d 8 de No\ Icmhre se 
1enn10ó la tercera dens1dad 

La pnmera dcn ... tdad se h!ffi111W de cosechar d 1 2 de '1\Jonembre 

Sector 1 Cancha -t Merosrar 

f:~+++-1-1-+-~+-t-+-+ 

A tres plantas que se les registro el desarrollo ~e obtuvo lo s tguientc. 

Tarjeta N° C-4 
Ubtcactón S 1 e 1 

Vartedad Merostar 

~ 'Altura N° T 1 ,argOle~- · Largo -TG;:go·l·éf-·1-0_b_'>_er\- -actones 
L---- Botonesl boto:...:nc:___~es=.o::P.:..ISo;;3 _ __... Po:..e:..:d:..::u.;...;n.:..cu::..;l..::.o~· -----
1 07 '1 0.1:000 74 4 1 1 o --.....--:--- l 

04/11 '2000 80 _ 3~ 1 ab 1 1 ~ 3.; dens1dad -

18íl1;2000 80 . 4~ 1 -----l-:lc:::8------;r-----+-:S-=--e~ -.,.~e=s::..;ec~--o-~--chiCE -
01 /1:!'"22~.Q ~ -=-r- = 1 19 _ 

Tai]eta ° C-5 
UbtcactOn S 1 C 1 
Fecha Altura 

-.---
No 

~enes 
4 

+----,f+l 
da 

Tarjeta N° C-6 
Ubtcación S 1 e 1 
Fecha Altura 

-

\' ancdad Merostar 

Largo ler Largo 
boton esp1ga 

!---
25 17,5 

1 
-· 

7.2 -F~----

Vanedad. Merostar 

-t· 
0711 01200() ¡ 84 

Botones boto~ . 1 esp1ga 
5 4. 'i ' 23 

- r::: 
Largo 1 er Observac1ones 
pedunculo 

<; 

5.5 

Largo 1 er 
pedunculo 

. 

-
3ra dens1dad 

~~-·· ....... ··-·-· 
-

Observac1~ncs 

--

_... 

--~ --
---·.J 

04/1 112000 88 
j ~" i Largo 1 er 1 Largo 

.S J() -~'---15 i 22 hotas 3ra dens1~ 

75 



/ () 

\ ariedad \rcna 

b.ra 'aneJad en -.u \..U. uta plant.Jclon ... e planto el d•a JO d\! Jumn en el ~cct <.>r 1 ~ancha 2 
Pam el 1 ~ de ~cpucmhrc ... e rcg1<.tra In ~•gmcnte 

\ll11\rcna 
Dcn':\1dad 

t .~ 
3 

A ltura 
QO 

.. HS 

70 

-- - J-... Botones Ob~ervacJOnc-. ~ 

~~~;-_6_-5_-_s_-4 ___ ¡ No hay rnn~~ros 
Asomando 

l as pnmc.:ra:; en mostrar madurez y cosecharse correspondieron o la dcn:-idad 3 en donde 
paro el d•n O 1 de Octubre se cosechó el 7% 

Para el d1a 07 de Octubre se ha cosechado ya el 60°o de la tercera dcns•dad c;olamcllle 
L· l numero de botone~ por vara varió entre 5 a 8 stendo el promcd1o de 5.7 botonec: por 

\al'll 

Para el d1a 2 1 de Octubre la pnmera ~ egunda denstdad aun se~ia c: tn cosecharse mtentta..;; 
que en la tercera den~;.Jdad ~a ~.;e hab1a cosechado el ' 4° o 

Se tomo tamb1en medida'> de d1amerros enrre las densuiades para rres planta-. de cada 
den~1dad lo que --e grallca a connnuacton Se toman do~ med1da" por cada vara deb1do a 
que el tallo en la ba'\e del pnmer peduncuJo es aJgo achatado 

Planta 1 Planta 2 
0,6 X 0,8 0,5 X 0,6 
016 " 0,7_ r9,6 >. 0,7 
0,5 X 0 5 0 5 X 02_ 

TPiama 3 j l 0,6 X 0,8 

10,55 ,.,- 0,65 -
0,6 X 0,5 

1.:1 2" de Octubtc !)C tenmnó de cosechar la tercera dens1dad ) !)C comenzó a cosechar la 
pnmcra densidad que 'e cono en un 176 o 

rJ 28 de Octubre se hab1a cosechado el 70~ó de la pnmera dcns1dad ) el 15 ° o de la 
segunda dcns1dad 

Para el _. de Novtcmbre se ha cosechado ya el 1 00°1o de la pnmera dens1dad y el 30°o de la 
~gunda dens1dad 

Esta segunda denstdad se tennmó de cosechar el día 12 de Novtembre 

76 



Secwr 1 l ancha 2 1\rena 

A una.; plantas que "e le tomo el desarrollo se obtuvo lo ~•gmcntc 

Tarjeta No C-1 
Ubicación S 1 C2 

Vanedad Arena 

t:~ _ Alturn- -t===::..r;;;..:..:.;:;.:.;..._+:.:--"-=--+'o:..:;..;:.;;:..;,;c:= 
i 07i l0 :!000 110 

" Largo 1 er Largo 1 Largo ler 
Botones b01on esp1ga l peduncul~ 

L24IIJ 12000 1 :!0 

TarJeta 1'\ o C-2 
UbJcac1ón S 1 C2 

5 -
6 

~ 20 
S . 24 j<J J 

Vanedad· Arena 

t-echa AJtura-...,,-N-0
- ·-¡ laogo 1" Laogo - ca.gQ¡¿ r lmovocoon"' 

~ ----4-"'Bo.::O::::to=n~ boton esp1ga _pedunculo 
071 0:!000 11:! S • .'!.'i 1 :!0 
04 11 :!000 120 ±.5

5
- _ ~~ _

1 
---+-r-· 2_8 __ __...? Pe lada-~~---líttt1"000"" 123 ~2 9,S Quedan lO hoJas 
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ANALISJS DE LARGO DE CICLO EN DIFERENTES EPOCAS DE 
PLANTACIÓN Y LUMINOSIDADES 

Variedad Grand Paradiso 

78 

Analizando los cuadros de plantaCión a cosecha queda claro una cosa inmediatamente No 
es conveniente plantar a fines de otoño y entradas de invierno (Abnl a Mayo) debido a dos 
razones fundamentales. 

La primera es de que el largo del ciclo desde plantación a cosecha es mucho más largo 
cuando hay escases de luz y menor sumatoria de temperatura, ¡pero pnnctpalmente falta de 
luz. Esta falta de luminosidad es más critica en los primeros ~stados de crecimiento, por lo 
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qut: de plantar en lo~ mc~es de Abnl a meJtad\>~ de Junto "e dehe contat con tlununacton 
arttficml o no plantar hasta fines de Junw 

La segunda razón fundamental esta dad\> p01 el alto mvel de aborto~ totales que se produce 
en e~ta vanedad. mtentras menos luz cuenta ma}or es la canttdad de abortos totales que se 
presentan ~· n todos los casos de abortos :.e presentó postenom1ente en el lugar de la flor 
bulbtllo~ ac1 e os lo-. cuales no se plantaron postcnormentc para de~a11 olio de bulbos 
comerctak" a parttr de estos. pero es una postbtltdad que se puede ensayar 

Otra razon que podna tener peso adema" es la poca f1Jll1eza de los tallos E!'tos quedan 
débtlcs por falta de luL. lo que los hace doblarse y ser poco durable" en florl!ro , además de 
poco comerctales 

Ntveles de aborto total por fecha de plantac10n 

- --
24 Abnl 08 Abril 12M~o ¡24 
58.8°o 70% 79C).o T 69.3° r: 

; Denstdad 1 

1 

Denstdad 2 
Denstdad 3 

40% 

4 ~!6~o 
~ 

43% 
8oo 

---
164% 72°o --

. ~JOo 78% 
1 -
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Variedad Casablanca 

Si bien las vanedades onentales son más reststenttes al aborto floral total por falta de luz 
cabe destacar que su respuesta en crecimiento vana mucho en función de la temperatura 
Aquellas plantaciOnes que contaron con un régtmen de temperaturas mas urufonnes y más 
aJtos en su desarrollo cvtdenctaron un adelantanuento notable en su desarrollo desde 
plantación a cosecha 

De todas manera'> en ausencia de luz en mvtemo lo recomendable es no realtzar 
plantaciones de esta variedad entre los meses de Fm de Marzo a fin de Mayo De hacerlo en 
esos meses se debe suministrar luz artific.al y buen nivel de temperatura para acelerar su 
desarrollo y obtener varas de buena calidad. 

Un hecho que se notó en esta variedad fue el excesivo largo de sus tallos ante falta de luz 
(Sobre los 140 cms) lo que hacia posteriormente lenderse las varas por el largo y peso de 
los botones 
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\ ariedad Arena 

, 
r~ -

Seclor 8 cancha 2 Arena Se nd<!.) 
h~"~ 
1.! 
12 

'~ 

81 

! • 

1 

AJ 1gual que en la vanedad Casablanca queda claro aquí de que la mtlucnc1a de temperatura 
en la precoctdad es fundamental. Aquellas repeticiones que quedaron en un sector poco más 
frío del invernadero, se demoraron hasta casi un mes más en em1ttr sus brotes florales Este 
hecho puede servir para manejar la maduración espectahnente para el 1 ro de Nov1embre. 

l:.sta var1edad resultó mu) sens1ble a los camb1os de temperatura, mostrando quemaduras 
(leafbummg) ,y abortos en las repetictones que estuvteron má') expuestas a baJaS 
temperaturas 
Nh.eles de perdtda total por efectos de fno segun fecha de plantac1on 

DENSIDAD---- 'o'7 Abnl 17 Mayo 
Densidad l go.o 33% 
Dens1dad 2 3,5°'0 30% 

J?_~ns•dad 3 1% 40% --- -
- __j 
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\ "ariedad :\tcro;,tar 

Sector J Cancha J Merostar (Cuarta) 
¡_Deru Abnl MI\ o Juruo Jubo A·osto se• embre 

1 1 .... 
2 ! ·+·· .... 'l 1 --· ..• ...: __ , 

Al igual que en las antenores queda claro que ante una falta de hu para el desarrollo, el 
ciclo de producctón <;e hace más largo, lo que aconseJa no plantar entre los meses de Abnl a 
mediados de Juruo, puesto que el ctclo de producc1ón desde plantacton a flor sera el rrusmo 
s1 lo planta en Abril o en JuJto 
Además este hecho s tgmfica un mayor gasto en gas para calefaccJón y en mano de obra. lo 
que encarece el producto final y baJa los mgresos Por lo tanto solo se recomienda su 
plantación en esas fechas baJO cond.Jctones de luz artificial 
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Variedad Sorbonnct 

Sector 1 O cancha 2 Sorbonne 

~r-~-~~ 

b.n esta variedad pasa lo m1smo es decir solo se alarga el c1clo plantando antes de Juho, 
lograndosc los rmsmos resultados SI en ausencia de luz. se planta en J\bnl o Julio Por otro 
lado esta vanedad presenta mayor sens1bihdad al aborto floral en ausenc1a de !UL 
Cabe dcc;tacar ademas el stgruficatJvo efecto de la temperan.tra en el adelantamiento de la 
cosecha, lo que queda mas claro en la cuarta plantación (Jun1o) 
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Variedad Muscadet 

8-l 

l'.o\ ~~·mbrc 
T 

Al tgual que en las antenores solo conVIene plantar esta variedad a partir de medtados de 
Junio en ausencia de luz. Con luz artificial debe plantarse en cualquier epoca. 
Una particularidad que presentó esta variedad es su sensibilidad al efecto de mucha 
luminosidad, restringiendo mucho su crecimiento en altura, por lo que es conveniente en 
primavera-verano su sombrearniento para lograr varas más altas. 
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Pla ntación 9 de l>icir mbre 2000 

En gcm:rdl dentro de la~ dos plant:tctone~ ahorn e\.aluad.t' 'e J')th:tk t:nnclwr que! ~u 
desarrollo fue bast,sntl! normal . espec1almente la plantacton rc:lh/ada el 9 de D1c1embre del 
2000, deb1do a In hut!na condtcton de luz~ temperatura natural de C'>O'> Jnllmcnto' 

De acuerdo a un ,tcucrdo tomado con d Fl A en estas plantacmne~ 'e u~tl sol{l una dens1dad 
de plantactón ) il dcfimda por las e'penenctas logradas en el dc.,arrollo de pasadas 
plantactoncs b así que para la plantactón efectuada el 09 de 0Jctemb•e se uso una 
dcnstdad alta de l~.'i cms por 12.5 cm~ que es In medtda que ttenc lds mallas hortono\a 
para el a' ele., Ln lt~ ~egunda plantacton dectuad~ ya mas cerca de lo<> dtas cortos del 
mviemo se optó po1 usar una denstdad medta para aprovechar rnCJOf la 1111. y dalle mas 
espacio a a las plantns La densidad utJII7-ada en esta scgw1da plantación fue de 12,5 cms 
por 18 cms 

VARI EDADES INCORPORADAS 

Durante esta temporada se mcorporaron 5 ouevas "anedades 1~ cuales !\C ¡Jiantaron en 
d1versas fechas para \er ~u comportarruento ante la falta y exceso de llv 

H detalle\ caractemncas de estas \anedades es el !.tgUtente 

Fordng time : 85 9ays 

Onertas 
Acapulco 
dañ< red 

2-4 
3-5 
4-6 
5-8 
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Group · .~~nr.r ¡ ·,¡r, 

Cultivar : T ah•l• 
Color : l'tnl-

Budcount per bul~size: 

slze 12-14 : 2-3 
slze 14-16 : 2-5 
size 16-18 : 4 7 
size 19-20 : trup 

ltngth : 110 cm 

Senstttve for ltafbuming : Y es 

Stntitive for bud tlbortlon : No 
Flowe,.. sldefaclngtupt.clng : Sidefacmg . ·--'-·~ · , ___ .. ___ _.. -· ....,.--··--' . - ..... _ ..... 

Group : 
CUIItvar : 
Color : 

Budcount per bulbsfze: 
slze 12-1.4 : 
slze 1.-..16 : 
slze16-18 : 
me18-20 : 

F orciiiQ flme : 100 days 

t.~ : 105 cm 

Onentals 
Bar re~o 

fed 
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Group : 
Cultivar : 
Color : 

Or1~nt.als 

Bergamo 
¡;mklyeVred 

Budcount per bulb•ize: 
•lze12-14 : 
slze 14-16 : 
slze 16-18 : 
elzt 18-20 : 

F orcing time : 105 days 

Length : 130 cm 

Senaltive for leeiburning : No 

Senslllve for bud abortlon : No 
Flowers aldefactngluptaclng : Upfactng 

5-7 
7- 9 
8-10 
9-12 

Group : Onentats 
Cultivar : Ltvomo 
Color: W!1~nk 

Budcount per bulbatze: 
alzt 12-1. : 1-3 
stz.e14-1$ : 2-4 
atze16-18 : 3-6 
alze 18-20 : 5-7 

Forcing time : 105 days 

Length : 115 cm 

Sanaltlve tor leatbumlng : Y es 

Además de estas vanedades se sumo la sexta que es Casablanca, ya descnta en antenores 
mfonnes 
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QUf NTA PLAN1 ACIÓN EN l~VERNADERO 

La qumta plantacton :.e comcn1o a realtzat d dta 09 de Dtctcmbre del 2000 en las pt,ta::. ., . 
8' 11 del ln\Cmadero en una den~tdad alta. recomendable -,egun e;xpcncncta::, a.ntenorcs 
para planractOne.., de \Crann 

1 0' re'>ultado-.. genera le'\ se muec:.tran en el cuadro resumen a contmuacton. d cual muec:tra 
los dato promcdto tomado~ a O ores mdt'-1duales que se le, mtdto en sucest\ as fechas '\U 

desarrollo El detalle de los regtstros estru1 en los ane>..os al final 

Fecha plantacton . 09- 12 Dtctcmbre :?OOO 
1 Variedal.l l Nume ro ! Altura Fecha Largo l·r a maño 1 LaJ1tO No 

flores ~lanta Cosecha ciclo bulbos ciclo flores 
por (cm~) (dias) plantad oc; normal según 
lan ta tamaño 

Aca ulco 215 125 10/03/01 91 14/ 16 85 3-5 
Barbare seo 2 7j ·¡ 24'03/ot + 105 14 16 100 2- 4 

-r 
Ber •amo 5 108 24 '03/01 105 14 16 . 105 7-9 
LtYomo 3 lOO 20 03/01 101 14116 105 2- 4 

~ 

35 85 17103/01 98 14'16 ~~ _J~ 
2 128 10 04/01 122 1611 8 110 . __ J._- 6 ____ 

T\)das las variedades se comportaron normalmen t~ ~n cuanto al largo del aclo Era 
e~perable que as1 fuera debid1..1 a las buenas condin ones de lu z y temp eratura n pica 
de esta época d el año. Lo que no esta de acuerdo es en cuanto a l n umt>ro de flores 
por planta debido a que para los tamaños indicados debiera haber s ido mayor. Este 
hecho ademá!> del ta.mai\o viene influenciado por el tratamiento an terior recibido 
por el bulbo. 

La cal idad de lac; flores logradas ('n 
esta plantación fue óptima d ebido a 
las buenas condiciones de luz y 
tempera tura p ropia de esta época. Se 
presentan a continuación algu nas 
fotos de flore~ medida.<; en ensayo. 

Foto . Planta de la Vanedad Bergamo 
mostrando una flor 
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Foto Planta de 
laVar 
Barbare seo 

Con la "<medad TaJut1 se presentaron 
cterta<; anomallas proptas dela 
vanedad, la cual es muy sens•blc al 
Leafuunung o quemadura de hoja~. 
debtdo a bajas tempera hu .t., 
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SEXTA PLANTACIÓ~ EN l~V ERNADERO 

Fecha pla.ntacton 1 ~ 1 ebrero 200 1 

~V~riedad Numero 1 Altura Fecha Largo Tamaño i larg ~ N-;,-·----~ ~iveles 
1 flores · Planta 1 Cosecha ! ciclo 1 bulbos 1 o flores de 

por (cms) (días) . plantados 1 ciclo según aborto 
planta norm tamaño (%) 

r----- _ __ -.- ~- t -+ al ~C~Q.!tlc:o ~ _ _ _ 104 12/06/0 1 . _o_ lj_{l § .... _ .. 1.? s 
~~~~!.~~~9.. ?,Oó _ 1 03 .. ____ _ 16/0~/0 i 4 __ .... I 4116 1 .. ~90 

1 
Bergamo ¿ _ 11 0 27'06'01 135 14/16 105 
Ltvomo 2 10-1 16i06!0l 124 14/l6·--t-105 
Tahiti .4 li S . 16/06,0¡ 124 14/16 95 

Rasablanca , 2 ____ Jl_O ~1510?.[9 1_ Jl3 , 16/18 -¡ 11 0 

3-5 
2-4 
7 -9 

Los abortos no se producían en el total de la planta, smo que en algunoc:. botone" como el 
pnmero } el ~egundo, quedando los restantes SI hay mas Solo en la \'anedad Tahtl1 se 
produjo rll\eles de plantas ctegas y abortos totales debido allea.fburnmg 

En condtcaones de dtas mas cortos y d~ menor temperatura natural, los ctclos son cada vez 
mas largo!:>. como a.st tambten se alargan los tallos por falta de luz A:.trntsmo se ve 
incrementado los mveles de abortos dentro de las flores 

Foto Flor de la 
Vancdad 
onental Livomo 
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r o h 1 ln~t~.., ' anedad 
oncntal n.uhare,cn 

Fow Hor d~ la 
-.;anedad AcapuJco 
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foto r lor de la 
'anedad onemal 
la~blanca 

Foto flor de la 
Var1edad onental 
tahl tl 
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7ma- 9na -PLANTACIO~ES EN INYERNADERO 

~e lucrer on tre~ plantacrone~ en el 111\ emadcro la~ cu.tk'> mostraron magro' rc,ultados en 
cuanto a produccrón de flores. debrdo pnncrpalmente a d('' f<Ktorc' 

•!• Bata cantrdad dc.: hu debtdo a condrcrones m' cm ale" 
•!• BaJO tamaiio de bulbo mrcraL debrdo a que se tmtnba de bulbos 'a r eutrl11ados S m 

cngnrde 

O ~ea más bi~n c;e lri\tó de una epoca de t'ngordc dt• bulbos, que hablan dado 
producciones com••rcr<t lcs anteriores gastando su.:; n'servas por lo que ~..• 1 hulho 
cost.>ehado no pr~.,Pnt(l gran tamaño como para rt'u trlrzarlo con fme~ dt? proJucdón 
para flor cortada 

FECHAS DE LAS PLANTACIONES 

Fecha de plantaciones en invernadero 

Sector 12 30/03 O 1 

Sector 7 Canchas 2-1-4-5 Fecha plantación 30 Abnl 2001 

Sector 3 · Entre 24 Jul1o al lO de Agosto. 

Fecha plantación al exterior 

Liliums Barbaresco ) Acapulco ( 12 13 }' 13. 14) Plantado~ afuera el 16 04 200 1 
Lrltums Adelma } Grand ParadJ..So ( 12 13) plantados afuera el 20 04 200 1 
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\ ARIEOADES FfiLI7...ADAS 

En esta tt!mporada ya no se mcorporaron nue"as \anedadGs, puesto que se comenzó a 
plantar bulbos generados a part1r de las vanedades ongmalmente mtroduc1das por este 
proyecto Vale dectr que los bulbos uttltLados son los que se cosecharon de los 
ongmalmcnte traidos de Holanda pero a Los cuales se les hab1an sacado 1 o dos 
produc~.;1ones de flores de corte Por este mohvo y por no contar con reservas sufictentes los 
bulbos resultantes fueron muy ch1cos, solo aptos para engorde que es lo que se htzo en esta 
temporada 

Si!PTIMA PLANTACIÓN EN INVERNADERO 

Esta se realizó el 30 de Marzo del 2001 en el sector 12, que es un sector que queda al fondo 
y onUa del mvemadero de 5 000 m2 

, siendo el sector más fno debido a su gran cantidad de 
bordes, por lo que ex1ste un mayor intercambio de calor y perd1da de este y que además 
queda en una posición desmejorada para recepctón de luz, debido a un cerro que impide 
que el sol mcida en este sector especialmente en im1emo en que el sol pasa 
transversalmente desde este a oeste Por este monvo, st bien al principio extstteron 
condiciones de luz adecuadas al cabo de dos meses (30 de mayo) las condiCiones erán de 
muy baja luminostdad y de baja temperatura, por lo que afectó la producción de flores 
deb1do mas que nada a las heladas que quemaron y abortaron la casi totalidad de las varas 
florales 

Vanedades· Sorbonne- Arena - Grand Paradiso - Casablanca- Merostar - Muscadet 
Tamaños de bulbo. 10-11 (80°o) y 11-12 

Cabe destacar que los bulbos cosechados con posteriondad al 20 de Noviembre presentaban 
un notable desarroUo en tamaño en relactón al inictalmente plantado En su mayoría 
presentaron tamaños 14-16, e incluso algm10s tamai'los 16-18. lo que asegura tma postenor 
producctón de varas florales de cahdad y de vanos botones según variedad 

r-·-····-- ··---~-----· - · ··-··-·-

Variedad Numero Altura Fecha Largo Tamaño Tamaño Largo No 
flores P lanta Cosecha ciclo bulbos Bulbos ciclo flores 
por (cms) (dias) p lantados Cosechados · normal según 

--

planta 

-· -~-li - -------~ --~ 

tamañ 
1 o 

Muscadet 1 3 50-62 13/ 10/01 195 10-J 2 14-16 105 1-2 
-· 1-2 -Sorbonne 1 71 13/10/01 195 10-12 14-16 105 

··-··~------..---- ... 
----~··· 

.......... ··- - ·--· - -····'-
Grand 1,3 65 22/09/01 172 8-10 14-16 75 1-2 
Paradiso 1 - .. 
Arena 1_,2 65 13110/0 l 195 10-12 14-16 j lOQ 1-2 

r:-- 195 -- ---
Merostar l 68 ~/lQ/0 ~-- 10-12 14-16 i l-2 

1------'--'--'-C··--·-~·---·· --·----- ---- -------·-···--- - ------· ' ··-·-·· -· 
Casa blanca 2 75 17/11101 232 12-14 16-18 l10 4-6 

94 



95 

l a co:o.c~h.t ~~ realt/o mm, tarde debtdo a que como toda~ la:o. tlon:' ,thorlclron o fueron 
plama' \.:leca-. ~deJO -.ccar '"follaJe ha-;ra d ulnmo \1! ... 11!-'"lll dl' l.llmanl'ra de .thmem<u d 
hulb<l h,l,la ~1 fanal 

Planta de la Var. Arena sin botones florales 
(Ci~a) 

Planta de \'ar Casablanca con los 
botones abortados por frío 

95 



lF 7="-J;. · ~--~ .· ·- ~' --:.:...-:---
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Planta de la Var Sorbonne, mostrando la apertura 
de una flor Esta variedad mostró una meJor 
resistencia al frío que las otras variedades 
orientales. 
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Otra planta de la Var Muscadet 
mostrando botones abortados por frio 
en su desarrollo. Este hecho se debi<'l a 
que fal laron las calderas por un par de 
noches lo que hrzo bajar la 
temperatura bajO nrveles de Or., lo que 
provocó que los botones que estaban 
en fonnacrón se quemaran 
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OCIA\>\ PLAI\ 1 \ C IÓ"-4 E"-4 INVERN ADERO 

La Oct:l\a Plantacl<)ll rcaluo entre los dtas 30 de \bnl v l de Ma\O del 2001 en el 
St!ctor 'deiJn,crnukrn 
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Aqm "e u:-c1ron bultx.~:~ recuperados de amenore~ plantactonc:-. en que se deJO un par de 
ho1a~ luc.:~o de conar la 'ara floral, para que aluncntc al bulbo, de tal manera de efectuar 
umt rccuperacton de C'>IC para ocuparlo eu futuras plantac10nc!> 1 .\l~Jcamcnte el bulbo 
resultante fue menor .11 IIIICiahm:ntc plantado 

El tratamiento para obtllner bulbos apto<: fue el stglllente Luego de obtener tlor de corte el 
tallo remanente se dejó con 1-3 hOJa~ de fonna tal que el crecimiento y nutnc1on de l bulbo 
no se detuVlere y SI~Uicro rectb1endo carboludratos provementes de In baJa fotosintcsts que 
pudtera captar Estos bulbos se cosecharon apro~madamente a l<ls óO dtM despué~ de la 
cosecha de la flor 1 uego fueron guardados en turba humeda dc <;mfcctada con Captan y 
Benlate, dentro de caJas plásticas rodeados con un plástico para eVltnr que la turbo y por 
cons1gmente lo~ bulbo5 perd1cran hwnedad Estas caJas "e deJan)n en camara fha (2° 
Celsm ) por un e~pac1o de 60 a 80 dJas Luego de curnphdo este protocolo se plantaron los 
bulboc; que ahora -.e C\ a luan 

Vanedades Barbare-.co- LJ\.Omo- Casablanca- TalutJ- Acapulco 

1 Variedad "umero 
flore' 
por 

Altura Fecha 
Planta 1 Cosecha 

Largo 
ciclo 

Tamaño l amai\o Largo ~o - 1 

bulb~s Bulbos ciclo Oor~s 1 

planta 
2 

1.3 
4 

2.4 
1 

(cm 

105 
83 
80 
91 
84 

s) Bulbos 

_1_ 
12/ 1 L/0 l 
13/1 O;O 1 
1511 OJO 1 
13/ l 0/01 
1511010 1 

]-

tados _co~echado'_· normal se~· 
t8f!1800 

4 1 6- 1 8 1 1 o 4-6 

(días) plan 

192 12-1 ., 
4 ~ l -16 100 l-2____, 

2 1 4-16 10~' 5-7 l 
4 - 14-16 95 2-3 --i 
2 14-1 6 1~5 ~_-i_ J 

163 12-l 
165 To- 1 
163 12- 1 
165 10- 1 

Cabe destacar que pese al normal estado de botones florales alcanzado~. en esta plamac1ón 
1gual se produjeron perdida!> como abortos y quemaduras por fno deb1do a la falla de las 
calderas dw-ante vanos dtás por corte de sWDlilistro de energía electnca Lste problema será 
superado con la adqutslcton de un motor generador que provea de Fnerg1a propta y así se 
e\1te este upo de problemas 
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Foto sector 5 con Var Barbaresco 
donde se pueden \' t-r las plantas 
delgadas y débile por proceder de un 
bulbo de menor tamllño. Se puede 
inferir que debe !>er tomada como etapa 
de engorde de bulbo 

Planta de Var Uvorno 
mostrando el desarrollo 
de dos botones pese a 
lo dcbtl y delgado del 
tallo r .. una variedad 
de buena producción 
de flores pese al menor 
tamaño del bulbo. (12-
14) 
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Detalle d~ octava plantación 
mostrando la poca consir;tencia de 
tallos y hojas partiendo con un bulbo 
menor y en temporada de invierno 
con baja luminosidad. 

Otro detaUe de la 
octava plantación en 
que se not.:1 que las 
plantas son débiles y 
delgados de tallo 
debido al bajo 
tamai"'o del bulbo 
i_nicial y a la pobre 
condición de 
luminosidad propia 
del invierno austral. 
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Foto abajo: En una parte del sector 5 se pusieron luces de apoyo, la que 
moc;traron bueno res ultados, saliendo varas más firme en e e ector. Se 
prendtan desde las 16.00 has ta las 2200. Eran luces de mercurio de 200 \-\ . 
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ASPECTOS Oh COMERCIALILAClON DE LAS FLORES PRODUClDAS 

La~ llores que ~e fueron productendo M! empezaron a ofrecer por ~~~ calidad ~ buen color a 
dt<;tlllt~ flmcnas l0cales en pnmer lugar El pnnctpal punto de 'ema de las mrsma-. ha srdo 
la~ do ~o, floren as que posee la Fmpre a en el Centro d~ la Ciudad de Punta Arena e;;. llamadas 
ambas· 1 os (,ladrolos'' 

Por ser Punta Aretltls un centro de baJO consumo rclalt'-'O de flore' :o.c tomo contacto con 
alp.una:. empresas drstrtbUJdoras de flore!> de SanM~o. puesto que d 'olumcn aun e::. poco 
para pen'\ar en expnnact6n 

Se envraron muestras a Sannago, las cuaJes gustaron mucho por su -;anrdad y aspecto 
además de ser vanedades exclust-.as en Chile, puesto que la que mm. "e comcrcralizan son 
Starga.-e1. Casablanca y vanedades astáucas, y ast pronto comeru.aron a llegar los pedrdos 
Fmalmcnte \ actualmente se esta trabaJando con tres empresas en forma pem1anentc Las 
flores se ell\·tan a ped1do "1a aérea negoctando el \alor del flete 

Los prectO<; promcdro recrbrdos por cada vara ha stdo de $ 350 • el cual se esta empezando 
a meJorar > maneJar en base a la cahdad de la vara envtada dependiendo del numero de 
botones ' largo de esta Asrnusmo se estan tomando en cuenta otros parametros como 
solidez de Jos taJios ) verdor del foUaJe } ausenc1a de manchas 

Las empre-.as a la-. cuale-. se esta em1ando en forma pennanente '\On 

Tuhpaysen 1 tda 
Grnl Parra 302 Fono 211582 
Coybatque 

Soc. Com Onente Ltda (Sra Karen) 
Capellan 12 121 Celular: 09- 265 159 
Las Condes- Sanuago 

Clara ~loraga Zapata 
Avda 1-duardo Frer M 1651 Local 52 
Fono 7180864 
San trago 

En Punta Arenas se venden pncrpalmente en las dos tlorenas que po5ee el patrocrnante 
llamadas ambas" 1 os Gladtotos". en donde los prec1os que se alcanzan son entre S 900 y S 
1 500 por vara comerctaJ 
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~1ANFJO AGRONÓMICO DE LAS PLANTACIO\,ES Et\ IN \ 1-R.,...ADERO 

Preparación antes de la siembra 

Anah-..a~ di! :-.uck) antenores han dado l.OITI,) resultado que los terrenos de:. Don Os\'aldo l "4J 
-..on acado:-. 1 ph 'i 5) por lo que e:-. nece:-.arao a~:.orcg.ar ( arb<'nntn de <. alean con antela<.h\O a 
cada .,aembra n plantacaon 

Se preparan las camas donde se plantaran los bulbos. me\. ciando llera a 'cgctal con arena ' 
turbn en uua proporcaon de 50 °o t1erra. 25% de Arena y 2' "" de turba de la n:g10n 
(Sphagnum Magcllanaca) 

A esta me:'\cla se le agrega 0,5 kilo~ de Carbonato de Calcao por metro cuadrado para baJar 
el mdacc de actdcl' 

1 
Luego se agregan femhzantcs mmerales en la proporctón de 50-100100 (NPK) por hectarea 
en fonna de salitre potastco. Superfosfato tnple} Sulfato de Potasao respectivamente 

~n las camas \C colocan mallas da\eleras con onfictos cuadrados de 12.5 cms por 125 
cms, rrudtendo de ancho 87,5 cms por Un largo de ~5 metros Pre,1amente se han colocado 
a lo lar~o de e"ta cama dos canta de nego por goteo con onficaos cada 'O cms 

Plantación 

La plantacaón se hace manualmente empleando las dastancaa" dada-.. por los ontictos de la 
malla clavelera 

La profundidad de plantación es de 15 cms desde la base del bulbo 

Cultivo 

Luego a mcdada que se van desarrollando las planlas se va luuptando manualmente las 
malc:tas que crecen a su alrededor Dentro del mvemadero no se usan herbtctdas 

~e venfica la humedad del suelo por medio de tenstOinetros , \ 1:-.ualmeme ) manualmeme 
aphcando tiempos de nego de a~:uerdo aJ de::.arroUo Al pnnctpto el pnmer me.; son negos 
cortos scguados, generalmente :!5 a 30 mmutos por~ veces al daa luego los ncgos son m:b 
largos > mas dtstanctados en bempo ( 1 hora cada cita) El nego tarnbaen dependerá de la 
época En lfl\1emo se evtta el regar mucho pues la condensaca6n > postenor goteo es alto, 
como ast tambtén la postble ocurrencaa de enfermedades fungosas 

Generalmente se hacen dos aphcactones de fungJctdas para evttar enfennedades como 
Botrytas y pemctlJium espectalmente Los productos empleados son Captan y Benom1lo en 
dosts de 2 kilos por hectárea 
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1 vcntualmcntc, en ca'>O de dctectar l>C al!!llll ttpo de msccto ( thnp:., puh!OnC!:>. lango-.tmO!:> u 
l'lro J 'e: apiH .. a al!-'Un m'ectlctda de tipo pm:trmde para Oll Jfectar mucho al mcdto .lmbtente 
(0eu'\ 2.: f C \enmlCCk) 

·e .tphca lcnlluantc ''a nego Pl'r goteo del upo ulua~ol produccton durante tres \ ece!:> 
cuando -;e acerca la llorac10n Este ultra ·oJ producctnn ttcnc una fonnula N PI\. de 1 \-6-40. 
es dectr smul.tr al mtrato de potasto La dos•~ aphcada en cada tmo de lo!' neg.o-. es 
cqut' a lente a 120 J..tkh por hectarea e!:- dectr 12 gramo' por metro cuadrado 

Cosecha de Oore~ 

La CO'\echa se efccnw cuando el prnnt.:r botón de abaJO cmptc7a a mostrar coloracton sm 
que llegue a abru se 

Lo tdeal es efectuar esta cosecha bten temprano en la ma~ana, evttando el calor del día y 
por efectos fistológtcos . Jo cual asegura una meJOr duractón de la flor ) una meJor 
rest~tencta al transporte 

Para la co echa mtsma . no se emplean baldes con agua, m las plantas se ponen en nestos 
con agua \ presenantes antes de u en,,o tmplemcnte se conan e acond1ctonan 
QUitando la hoJa-" de mas abaJO, se embalan ) se Ue-.:an al aeropuerto para ser en\ladas a 
C)antJago que e el pnnctpal punto de \enta en esto:. momento~ 

Cosecha de bulbo , 

Luego de 50 a 60 dta~ de cosechadas las flores se comtenl.a a cosechar los bulbos 
Prevtarnente a 1 realu.ar la cosecha de flores se ha deJado un remanente de unos 1 O a 15 cms 
de tallo con hojas para que estos stgan alimentando al hulbo por rnedJO de la fotosíntesiS. 
Unos 15 dtas antes de comenzar la cosecha de bulbos, se suspenden los ncgos 

Los bulbos son sacados manualmente para no daftarlos, luego son lavados , desmfectados 
en una mexcla de captan mas benlate y guardados 

Para el almacenaJe se preparan caJa'i con turba hun1cda y rodeado con una bolsa de 
pohcnlcno para e' 1tar ~u desecactón Allí se colocan Jos bulbos cosechado~ ' destnfectados 
) se Uevan a camara de frio por un ttempo de 90 dJas a fm de que cumplan con ~u pcnodo 
de dormancta nece ano para su po. tenor flora'" ' 11 

Temoeratura 

El ID\.emadcro posee sistemas que penruten regular la temperatura basta c1eno mvel En lo 
postble se trata de mantener Un temperatura urufonne de 2 1 oc durante el dta v de 15 a 

¡gOc durante la noche El siStema de calefaccton es de arre caltente por medto de mangas 
aéreas, por lo que la d1¡,tribución dentro del invemadero no es urufom1c, teruendo mas 
temperatura en el sector central Las calderas regulan la temperatura por tcm1ostato en base 
a un sensor ubtcado al centro del mvemadero 
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PRODUCCION DE BULBOS A PARTIR DE BULBILLOS 

r stc! ensa) o plantea el proouctr bulbo~ de tamaño comcrual a par tu del cultrvo de hulbrllo ... 
generado~ en escamas qu~ <:e mcuban para permrllr la evolucron de bu lbrllo" a part1r de 
e:..t0s lo~ que po~tenormentc :.e \an engordand,l por un pm de! tcmpor.ldas para llegar a un 
tamaño comercral 

B 

Figura: Aquí se indican lo<, tres tipos de propagación asexual que tiene la es pecie 
liliums: 
A: E camamiento sacando las escamas de un bulbo concéntrico arrancadolo de de el 
plato basaL b. Esama con raices y buJbillos después de seis semanas de incubación. 
B . Planta de lilium produciendo bulbillos bajo la superficie sobre el bulbo madre. 
b. Bulbillo separado del tallo y produciendo una nueva pl.anta. 
C. Lilium asi,tico produciendo bulbillos aéreos. e bulbiUo aéreo produciendo una 
nueva planta. 

Fn este ensa}o se ha expenmentado con la pnmera, es dectr con escaoucr6n 
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PRIM ERA ESCA\fACIÓ 

La pnrn~ra ctnpa tk e~ te en'-a\ o ~on-.t-.no ~:n e-.camar lo::. bulbo!>. tm.:uhandoln' en bob.1-. 
plasuca" contcmcndo turba hwneda pre\ tamcntc desmtcctada d<,ndt! 'e PU'-teron la" 
t!t;Cama' de -.t?h -.:anedade~ de bulbo' de ltltums 

FOTO~ 

Ese2mación dt bulbo para la incubación > obtención de bulbiUo. 

FOTO 
DetaUe dt la 
separación de 
escamas 
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1 a-. boJ..,a-. de IUrb.t \:t111 l<h t:'~o:anns fueron regada~ luq!• de plamada-. Ctlll una , ,, ¡UU\1 11 Jc 
fknlate ' captan por u mea '1!/ 1 uego 1:1!1 bolsas fueron parctalmcntc e en .1Ja, par a é\ uar 
tfe-.ccamtentlh ~ tueron coJOl·ada, en estantes dentro l1e un lugar con ~ufictente hu ~ 
temperatura que osc1laba entre 1 X a n · CelsiUs 

Las 'ancdndec, cns:l\ aJas fueron las m¡stnas que se rec1b1eron en la pnmem par1sda 1.::-tas 
<;Oil 

\'ariedad 
Adclma 
(irand Pnrnd1so 
Pulsar 
CasaBianca 
Mero) lar 
Sorbonnc 

___ Tipo 

Asrattca 
Asrat1ca 
Asuillca 
Onental 
ÜJ I<:nlal ------
Onental 

~ Tamaf'lo 
-~-

10 12 
12/ 14 
10112 
18t20 
14/ 16 __ _ 
14116 

La escamac16n se r<'alizo el dla 0-l de Dióembre de 1m. De alU se pu<;teron en l,lS 
bolsa..c; y se ubtcarnn en un lugar con temperatura Ct'rcana a los 20° ct-lou'i y con 
sufictente luz. 
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FOTOS 12 ) 13 : Detalle mostrando la formación de bulbillo en la ba e de las 
escamas. Situación al17 de Mayo del 2000. 
Fl desarrollo de los bulbtllos en la base de las escamas se ha segutdo muy atentamente f;n 

su pnmera etapa una vez realizada la escamact6n y puestas en bolsas estas se ubtcaron en 
un lugar con sufictente lu7) humedad y temperatura de alrededor de 26ÜC 
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El dia 12 de Mayo del 2000 una vez que se comprobó el desarrollo d~ buJb•llos en la bac;e 
de las escamas y que tenían un tamaño adecuado se trasladaron las bolsas a cámara fría a 
temperatura de 2° Cclc•us, para así otorgarles las horas de frio necesanas para su postenor 
mducc1ón vcgctanva 

El d1a 07 de Ocrubre se abren las pnmeras bolsas para e\tracr los bulb1llos generados Se 
separaron en tres categona!'. d1fcrenctada~ por su tamaño denrro de cada vancdad Grandes 
Med1anoc; \ Chtcos 

Luego de ser medldos se plantaron en caJas con turba humeda para que cumplan su etapa de 
desarrollo en pnrnera plantación para engorde. 
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~OTO 

Bulbtllol> 
de Var 
Sorbonne 

FOTO 
Bulblllos 

de Adehna 
)3 

l>Cparado::. 
de las 
escamas 
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CUADRO RESUM E DE LOS T AMAf\105 DE BULBILLOS LOGRADOS AL 07 
DE OCTUBRE DEL 2000 (EN CM S) 

Variwad Bulbillo g r ande:, Bulbillos ~fedianos BnlbilJos chico~ Tama ño 
Dia m Di a m Alto Diam Diam AJto Diam Diam Alto b ulbo 
1 2 1 2 1 2 Madre 

Casablan 1 6 1 14 1 9~ 1 1 10 1 57 1 09 08 1 18 18120 
ca Onc.:ntal 
Casablan 1 55 128 1 87 1.5 1 1 1 77 1.34 1 o~ 1 (¡J 18/20 
ca Onental 
¡sorbonnc 1 47 1 07 1 9 1 1.23 089 1 62 1.03 0.71 1 4 14/ 16 

Oncntal 
G Parad1s 1 56 1 1 1 59 1.39 JO 1.49 1.22 o 87 1 31 12/14 
o A!li8t1CO 
Ade1ma 1 o o 81 1 28 0.89 o 74 1.18 10/12 

As1nt1cn 
Merostar 1 69 1 19 1 89 1.32 o 93 1.66 14/16 

Onental 
Mcrostar 1 73 1 23 1 93 1 35 o 91 1 54 1.07 o 78 1 49 14/16 

Onental 
Promedi 1.~1 1.11 1.77 1.28 0.93 1.55 1.15 0.84 1..$-' 
os 

Los bulbtl1os mas grandes provienen de vanedades or ientales como <...asa blanca y 
Mcrostar . La variedad Casablanca es la que poseia los bulbos madn.'<> mas grandes 
y en segundo lugar esta Merostar con Sorbonne. 

Los bulb1Uos mas ducos se dteron eu las vanedades Asiaticas Grand Paradtso v Adelma, 
las que tamb1én tu"1eron los bulbos madres mas chicos. 

Se dana entones una relac1ón entre tamaño bulbillo en relac1ón al tamaño del bulbo madre 
Este hecho habna que volverlo a analizar con bulbos de esas vanedade" d~ dl<;tlnto tamai\n 
de bulbo madre a fin de comprobar SI usando bulbos madre ma'\ gmncte'\ '\1! producen 
bulbillos mayorc' 
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MEDICION DE BULBILLOS AL OlA 28 JUNIO 2001 

Luego de pl.mt.tr~c en caJas con turba los buJbtllos d ut.t O"" de O tuhre del ~000. ~e 
deJaron crecer ' dec;arrollar. e al C'\.tcnor ha ta el C!>tado en que '\U \Cg~tacum .:;e 'eco 
completamente lo cual 

pa ... o dumntc h:hrcro ~~~~'!!:~~~~~¡;...b 
No desarr ollaron flores, ' ·li"~·~-~· ....... ,:;~ .... 

~o lo foii.IJc (hOJaS) 
Luego de e.,o se dc¡aron 
las caJa" con los 
bulbtllos e'\.puc~h).., .1 las 
tcmperatur as lll\crnalcs 
al cxtenor para proceder 
a cosechar nuc\ amente 
lo!> bulb•llos a fines de 
Juruo del :wo 1 

' " .. .. . ..... . ·-· ~ . • .• .. 
Foto: Bulbillo de \delina al JO de Junio del 2001 
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l as med1das de e~to~ bulhlllo::. se pr~~entan en fom1.1 rc ... wmda en el cuadro s1gu1ente. 
mo.,trandose el detalle de cada vanedad en lns ane'(" .ti final Practt~.amcnle tll) se 
prc'\cntaron perd1da~ deb1do a pudncmnes o enfenncdadc... com<' tamJK)Ct) ... e •eg,.,rraron 
ataque' de plaga... 1 o unrc<' que <>e cnnstato fi1c una pud•rc1on por htm~o ... 1.'n una de las 
caJas de la Vancdad Ca~.tblanca Antes de ser plantados Jo., bulb11los fueron .,omctrdos a un 
ba~1o de benlatc ma:-, Captan 

Foto: Bulbillos Casa blanca al JO Junio 2001 
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RESULTADOS PARCIALES DE PRIMERA ESCAMACION AL 30 DE JUNIO 
2001 

!VARIEDAD 
r-

Bulblllos 
-- ---·--------· - r-· 

Bulb1llos Bulb1llos 
Grandes medianos chicos 
Drametro Or.ametro D<am D1ametro Do a metro D1am Do a metro D1ametro Do a m 

1 14 

1 :? Po_lar _ 1 2 Po!ar 1 2 ~ -:-
Casa blanca 20 6 16 4 27 o 14.4 10 5 19.9 5.0 40 7 0118120 Onental 
Casa blanca 19 7 15 7 23 1 14.6 11 9 201 9.6 75 14 8 1 8/20 Oncntal 
Merostar 22 3 16 5 25 5 15.3 10 o 24.7 12.5 10 .5 19 5¡14/ 16 Onental 
Merostar 18 7 16 1 22 5 15.9 11 .6 19.5 10.7 80 14 9 14/ 16 OnentaJ 
Sorbonne 18.7 14 8 20 9 14.0 10.7 17.3 11 .5 8.7 14.5 14/ 16 Onental 
Sorbonne 19.9 16.3 22.0 15.3 11 .7 18.1 12.5 9.2 1 16.5 14/ 16 Oriental 
Grand 17.5 12.5 17.9 15 o 10.2 15.8 11.9 8.8 15 o 12/ 14 As1at1co 
Paradiso 
Grand 18.2 12.7 18.8 14 1 8.9 16.6 11.4 7 .5 13 .5 12/ 14 AstalJco 
Paradtso 
jAdehna 13 6 11 6 17.8 11 2 9.3 16 o 95 73 14.2 1 O 12 Astabco 
jAdelina 13 5 11 7 18 8 11 2 9.0 16.2 9.3 76 14 1 10 12 Astatlco 

Promedio 18 3 14 4 21 4 14 1 10.4 18.4 10.4 79 14 4 
!Variación 21 2 28 6 21% 10 1 11 8 18 7 -10% 12% -3 3% 

% % % % % 

Según este cuadro resumen ) anahzando el desarroUo de los bulbtllos desde ~u •nedtctón 
efectuada en Octubre del 2000 a esta de ahora de J umo del 2001 se puede mfenr que los 
bulbtllos grandes son •os que expenmentaron el mayor desarrollo Por tanto se podria 
conclmr en esta etapa <.le que solo conviene incubar bulbillos con un tamaño mayor a 1 ,20 
cms x 1,00 de dtámetro Tamaños menores no presentan un desarrollo que pueda asegurar 
un desarrollo mayor 

Para presentar el mtsmo cuadro con sus medJctones en fonna de pcnmetro por \<Uicdad se 
ha rc~umtdo en e l •aglllcnte cuadro las med1das de acuerdo a lo C!>hpuJado 
mternactonalmente para homologar las medidas de buJbos (MedJda del penmetro 
ecua tonal) 
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Med11..10n Jumo ~00 l 
VARIEDAD Bulblllos grandes Bulb1llos med1anos Bulb1llos chtcos l .tmaño bulbo madr~ 

Casab lanca 4 37 385 3,4 1 ~ ~ , Onental 

Sorbonne 399 3 33 2:}. 14 J() Onental 
~ -- --

Grand 4 1/1 3 75 33 1 :: 14 AStaiiC<' 
Parad1so 

-1-
Adehna 2 84t 256 1 O 1:: ASl3tiCO 

-
Merostar 459" 3,54· 2,9 1-1 1 b Onental 

-r _J 

Promedtos l_ -·- 3 .991 3,41 3 ,1 

Foto: Bulbillos de Adelina al 30 de Junio del 2001 
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Ik t,xJa:-. m,mera-. e"t'l" bulbtlll)" \oh •~ron a ser plélntado:-. dentro de lll\Crll<llkH) el d1a 07 
de Julto cid 2001 p~r ,, qm: dc-..uwllcn mas su ~utl.Júll e 1ra \ 1cndo d Jc-..u n\lln \ 
crcctmti!nhl de las p l:mtula' \ uua \.:1 que emptezen a mlhtrar .... cnectud en ,u-. ho1a' .... e 
comcn1.tran a cosechar 

Meátclas al 20 Abnl 2002 
VARIEDAD Bulbillos Número Bulbillos Número 8ulbdlos N úmero Total de 

¡grandes med1anos ChiCOS 8ulb1llos 
Merostar 11-12 30 9-10 60 6-7 60 150 
Sorbonne 11 14 28 7-1 0 821 4-6 40 150 
Casa blanca 11 13 62 10-1 1 26 7-9 ::!4 112 
Grand Parad•so 

8-~~1 
56 7-S 53 5.o 60 169 

Adel1na 18 7-S 44 5-6 80 142 

PromediO 10 7 194 8 ,7 265 6.1 264 723 
VanaCIÓn 268% 255% 

1 
197% 

Con respecto a la úJtJma medlctón efectuada en Junto del 2002, hubo una notable d1ferencta 
en crectmscnto que fue mas manúicsta en los bulbillos mas grandes, caso en que el 
crecJmJcnto del penmetro ecuatonal fue de un 268°'o con respecto a la medJc16n antcnor 
que habaa :.ado 1 O me:.e~ ante~ 
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Foto: Bulbillos de la Variedad Adelina (Var Asiática) mostrando el desarrollo de los 
diferentes tamaños de bulbillos. Desarrollaron buen sistema de raicillas y un sistema 
sano libre de enfermedades y plagas. 
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Foto: Bulbillo de la Variedad Casablanca 
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SEGUNDA ESCAMACION 

Dut ante d me:. de 1· ncro del 2001 "e proccdtó a rcalt?ar una nue\ .t escamac10n. ec;ta vez con 
las nuc' a"' .mcdadc~ que llegaron d~: Holanda 

1 1 06 1 nero 2001 se parte hactendo la escamacton tmnando para esto 20 bulbo~ de cada 
vancdad ~e tomo el numero de e<,t.:amas que se logro c:nn cada Utlil 

Se parte dt\.u.hendo barbarc!>CO ( 14 16) de 20 bulbos 'e nbtU\1emn 11 O escarnas apta~ 
Luc~o Acapulco ( 14116) 20 bulbo-.. dtcron no escamas 
Bergamo ( 1-l 16) 20 bulbos dtcron 120 escamas 
Ltvomo ( 14 16) 20 bulbos dtcron 140 escamas 
Casablanca ( 16/18) 20 bulbos dteron 384 escarnas 
TaJutt ( } 20 bulbos dteron 280 e camas 

Esta!-! E:,cam~ se pustcron en boba~ con turba prc"1amentc uatada con Captan ) Benlate ) 
se deJaron en un arnbtente que tU\ tera entre 18-20 Cct...ms 

A parttr del 1 O de Octubre del 2001 se procedtó a abnr las boba~ y separar los bulbtllos 
generado en las escamas e tomaron mediciOnes de dtametro-; como en las antenores 
mcdtctoncs Se tomaron doc; dtamctros por la fonna que tienen los bulbtllos 

Las medtdas obtentdas se resumen en el cuadro a contllluacton 

Las medJdas obtemdas se resumen en el cuadro a contmuactón 

FECHA VARIEDAD GRANDES [Circunf CHICOS f otul ~or Vnncdad 

26-0ct-01 IAcapulco 80 4 220 lOO 
26-0ct..01 Barbaresco 82 4,3 200 282 
31 Oct-01 Bergamo 70 4 180 .:!4() 

26-0ct-01 Casablanca 125 42 149 ~74 Aquí se vteron extra grandes 
26-0ct-01 Levomo 

1 

67 43 171 :ns 
26-0ct-01 Tahrte1 75 3.8. 166 :!41 

4 1 1 J<,7<, 

Se plantaron el dta 03 de Novtembre 2001 en sector 11 
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"''t: lue luego '1endo su desarrollo para 
proceder a ~u ~osecha durante 'VIa\o del 
2002. en la med1da de que u follaJe 
prc .... cnto '3enl.!ctud <\e mant\l\1eron baJO 
condiCIOne\ de humedad ) control de 
entem1edades sufic1cntc'i para su nomal 
dc~arrollo 

En la foto a la derecha se puede 
a a)reciar detalle d(• la plantación de 
bulbillos y su des:t rrollo en Diciembre 
dcl200t 

En todos los casos ~e deJO que e l follaje 
se secara completamente } en algunos 
casos . e \10 una nueva brotacrón Es 
dectr se pueden deJar en terreno dentro 
de m' e madero donde presentan un 
nue\ o crectrmento sm tener que 
someterlos a fno en una cámara Esto 
esta refrendado por un estudiO Uevado a 
cabo en Holanda en que ahorraron 

120 

uempo deJando desarrollarse en terreno luego que d foUaJc ~e ~ce ara (dentro de 
mvemadero) sm que afecte la producción de nores del bulbo as1 produc1do 

Los d1ámetros ch1cos se refieren a bulbillos menores a l cm de d1ámetro mayor 
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FOTO: DetaUe de la cosecha de bulbillos a partir de escamas. Se puede observar que 
hay bulbillos aún adheridos a la escama, tenitndo esta escama aún un tamaño 
suficiente para eguir alimentando al bulbillo naciente. Por esta caracterí.l!tica se optó 
por plantar lo~i bulbillos en terreno sin separarlos de las escama . 

Aquellas escamas que quedaron mas en los bordes de las bolsas desarrollaron tallos y hoJas 
en muchos casos No ast las mas mtenores en que se ve un tall(l blanquecmo 
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Med1dasa o 200 4 de Mayo 2 
VARIEDAD Bulblllos Número Bulbillos Número Bulb i llos "um~ro Total 

!grand•s medianos chicos bulblllos 
Barbaresco 9-10¡ 41 6-8 67 4 5 ¡ 7 ~ 183 
Acapulco 8-9 20 7-8 52 5-6 Q~ 167 
L1vorno 9-10 30 7-9 90 5-6 -t:: 162 
tTah1t1 10·12 53 7-9 30 3-6 .. ., 160 
Casablanca 8 11 1 65 5-7 71 4-5 ~~ 191 
Bergamo 89 36 6-7 72 3-6 'i8 166 

PromediO 9,4 245 3821 402 1029 - -- - - !-
vanaeton 2?9% ! 1 _l --- -· - - ·-

La vanacton expenmentada en crecuruento en generaJ en lo~ bulb1llo~ mayores fue de un 
l29°'o en relac1on a la u lllma med1da realizada en Octubre del 2001 C~te crec1m1ento fue 
mayor al expenmentado con la pnmera escamación deb1do a que en es ta oportumdad 
aquellos bulb1llos que aun teruan trozos de escamas adhendoo; no ~e les separo <.mo que se 
les planto con ella, lo que constituyo un aporte mayor de nutnentl!s para el mas rap1do 
de<>arrollo de los bulbiJlos 

Foto: 

Bulbillos de la variedad Tabiti producto de la segunda escamación. Prestntu un 
notable desarroUo de raicillas. En general todas las \ariedades presentaron buen 
aspecto de formación y sanitario. 
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Foto: Bulbillos de la variedad Acapulco después de la cosecha de Junio del 2002. 
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FICIIA TfC'lK A PRODUCCIÓN BU LBOS POR fSC'AMAS 

E'camnción 
SI! dc!ben escamar bult'\1.)'- OJala m a\ ort!~ a l.t-1 ó para obtener c'~amas sucuknta' que den 
on~en a bulbtllos \ 1gmo:-os Gcneralmeme ~egun la ltlerantra .., la e'<pcnenc•a Ja.., escama~ 
extcrtnrc-. dan bulbtllo, de mayo• tamaño 

Tiempo de escamación 

Dcbc he:~ccrse a mnatl de pnma\ era de tal manera d-: tener tcmpt:raturas adecuada:- de 
desan olio dt bulbtllos 

Sustrato y desinfección 

el 'ustrato adecuado en la Regtón Austral es la turba magaJiamca (Sphagnum) rubta bten 
de:-mtgaJada , la cual debe estar hbre de elementos e:\traños En este sustrato dentro de 
boba~ plasttcas se colocan en capas las escamas Luego se negan con una soluctóo 
fungmcu.la de benlate } captan. se c1erran parcmlmente y se deJan en un lugar con 
temperatura umfonnc entre l 8-2rC' 

V cm a li7.acióo 

I:ntrc 1\bnl ) Mayo se proctde a colocar las bolsas en una camara de fno a 2 l durame un 
pcrtodn de tres a cuatro meses para que puedan tnductr la postenor emrsrón de tallos 

Aoertyra y separación de esgmas 

Entre finales de Julto y Agosto se abren las bolsas y se extraen las escamas con los 
bulbtllos ya formados Aquellos bulbtllos con tamaño superior y quo han formado largas 
raices )' cuya escama ya esta prácbcamente desaparecida se le separan los restos de escama 
Aquellos bulbtllos de tamaño menor > que aún es tan adhendos a las escamo., que .,e \en 
sucukntao;;, no se deben separar>' se deben plantar Junto con la escama 

Plantación de bulbil!os 

Para la engorda de lo:.. bulbrllos se deben plantar en ambreme adecuado en La Lona Austral 
(En mvemadero con calefacción preferentemente) donde comrcnzan su proceso de engorda 
Se debe agregar fertilizantes en forma equilibrada, en lo postblc de acuerdo a un aná11s1s 
prevto de suelos En caso de tener un pH acido se debe agregar carbonato de calcio ( es 
convemente agregar 1':: ~110 por metro cuadrado 

Cosecha de bulbillos 

Entre Abnl y Mayo se vuelven a cosechar para someterlos nuevamente a vemaltzac1ón 
repllle••do la plantación en primavera y así hasta alcanzar el tarnru1o floral deseado 
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PRODUCCIÓN DE FLORES DE LILIUM AL AIRE LIBRE 

E SAYO DE VARIEDADES Al AIRE LIBRE 

Al atrc hbrc ~e cn~a\ o con tre~ -.,anedades e Adehna. Pubar ' Sorbtmne ) la plantncton se 
t!fectuo entre el 1 1 \ 11 de Dtcll!mbre de 1999 Se h110 hastantc tarde en la temporada por 
la demora en la lleg.ada de 1m: bulbos lo nomml dcbtcra h CI a fines de <;eptlcmbrc o 
comtcn/o~ de Octubn: 
La mctodologta fue l!:,rtlal a la de pnmera plantactóll en mvcmadcro, es de e u pa1 celas de 
250 bulbos con tres dt,.tanctas de plantactón y tres repcttctoncs 

El desarrollo en general fue bastante parejo para I<U> tres vanedades alcanzando una altura 
de 55 a 60 cm.s La dens1dad de plantacton parece no mflmr sobre el desarrollo. s1endo 

pareJo para las tre~ dens1dades Esto 
SC!:.>uramente se debe aJ excesl\ o largo 
del dta que exiSte en estas lahtudc. entre 
lo meses de Octubre a Mar 10 por lo que 
la competencia por luz no e~ un facror 
de gran unportanc1a 
Faltaron poco' dta de temperatura para 
haber obtcmdo producción de flore:. al 
ex tenor, aunque alcanzaron a abnrse dos 
flores de la vanedad Pulsar 

FOTO N° 10 

O~calle dt una d~ las flores dt la Varitdad 
Asiática 
Pulsar qu~ akanzo a a brin~ al nltnor 
cuando ) a las 

Temperaturas de Abril bajaban 
notablemente. 

De todas maneras hubo formacton de 
capuUos florales al extenor los que no 
pudieron abnr por efecto de las heladas 
tempranas y una sequía que las afectó 
por falla de uno de los eqUipos 
abastecedores del sttio 
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Una \ CL que debtdo a factores clunático:; la planta c~so toda acnv1dad de crecJmJenlo se 
dejo la planta por unos días para que el bulbo se preparara para su penodo de donnancia 
Cuando ya se empezó a notar que las plantas ·e estaban secando. se proced1ó a cortar mas y 
levantar tierra en d lugar que estaban los bulbos. s in cosecharlos n1 levantarlos. 

De esta manera se pretende evaluar que emergencia podrian tener estos bulbos dejados en 
terreno al a1re ubre. una vez que las condiCIOnes de hl7 y temperaturas en la primavera 
permitan su brotación 

FOTO 11: DetaUe del desarrollo de las plantas de variedad oriental sorbonne al 
exterior. Alcanzó a emitir los botones florales, sin abrirse. La altura alcanzada no 
sobrepasó los 50 cms. 

Según la literatura es recomendable imciar las plantactones de estos buJbos en otoño para 
que así pasen el invierno en terreno satisfaciendo así sus necestdades de hora de frio y 
puedan de esta manera brotar en la stguiente pnmavera 
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PRIMERA TE\ItPORADA 

Para hacer el analts1:. de esta temporada con Jos culm·o!> de hhum~ al C:\tcn or e!> nece ano 
tomar todo el proceso de crecmuento • desde que se planto hasta que ~e cosecho a fin de \ er 
ciclo ' caracten ttcas 

Lo pnmcro que ha) que hacer presente son las condtc1ones cltmatlca:. que tmperaron en lac; 
temporada las cuales fueron muy desfavorables para el norn1al desarrollo de la especte 
Cabe hacer presente que las concliciones fueron mu) mala~ en cuanto a fal ta de 
temperaruras, algo que no sucedía hace muchas temporadas lo cual afccto no solo este 
ensayo smo que toda la producción hortícola que se realtz.a al extcnor y tamb1én la de 
mtenor por la alta nubostdad. exceso de prectpitac Iones y falta de temperaturas 

Por otro lado cabe tener presente que el lugar en que se lle\ a a cabo este ensayo es poco 
representali\O de la Reg10n en su conjunto debtdo a que presentan condJCiones de menores 
temperaturas que otros sectores que pueden ser mas aptos para esta producción De todas 
manera!> entrega una VIStón de las posibilidades ~ las medtda!> que habna que tomar para 
meJorarlas 

De todas maneras se pudJeron lograr algunos resultados que hacen prever la pos1btltdad 
c1erta de productr ltltums al extenor de muy buena finnez.a y caltdad 

Para C!>la temporada se realt.Zaron dos ensayos de plantacton al C'\tcnor La pnmera parte ::.e 
luzo con tre~ \-anedades recibidas en la pnmera partida 

Se probo con las vanedades As1át1cas Pulsar y Adelma y con una onental precoz que es 
Sorbonne 

De la plantac ión efectuada en D1c1embre de 1999 y que no llegó a fonnar flores a fmes de 
Marzo y com1en7o de Abnl del 2000, se cortaron los tallos y se deJÓ en terreno los bulbos 

Estos pasaron el tnVlemo al extenor y en pnmavera empezaron a brotar, una vez que la:. 
temperaturas lo pemulteroo Cabe destacar que la pnma.,.era - \. Crano del 2000-200 l ha 
stdo una de las mas heladas ' Uu,1osas de la decada, pero de todas maneras se lograron 
resultados que penruten pensar en una producción extenor de hhums para flo r de corte 

Para el dta 24 de Octubre rec1en se notó la emergencia de los pnmeros tallos de hhums en 
las tres vanedades 

Cabe destacar que las tres vanedades se veian muy finnes, hoJas mu} \erdes, sm mostrar 
enfermedad m plaga alguna 

Como algo comun para todas las variedades cultivadas al extenor se debe valorar la alta 
finneza de los tallos, Los cuales llegaban a tener una conststenc1a casi leiiosa . AsliDlSmo 
cabe hacer notar lo conaceo de los petalos los cuales eran mucho mas gruesos y finnes que 
los cultivados en mvemadero 
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\,mH-.mo d e lor de las \anedade Adeltna y Grand Parad.-.o t:spi!\.Jalmt:me fue mucho 
m~h mten .... o que d lo!-rrado en ¡m·emadero Este color fue: mas mt~11-.0 tanto en el tallo 
como en ho1as \ flore' E-.to se puede aprec1ar en las fo tografi<h que acompañan este 
mforrne 

FOTO : Imagen de cultivo exterior en eJ mes de Septiembre. Aún quedaba nieve del 
invierno recién pasado. Aún no se veia emergencia en ninguna variedad. 
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FOTOS : DetaUes de la pareja emergencia de plantulas en el mes de Noviembre. 
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FOTO : Detalle de ~ariedad Adelina al exterior. '\óte e la gran cantidad de brotes 
florales, efecto de la gran acumulación de frío de los bulbos en el invierno Auc;tral. A 
Fines de Diciembre 

FOTO 
Var 

Sorbonne 
al exterior 
Fin de 
Diri('mbre 
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1 ambtt:n 'e rcaluu ,)(H) cthtt\'.) .ll c'\tcnor ,,,n una pl.ull.tl' tlm dl' pnma,cra Cllll la' 
';mcd.1dc' GramJ Parad N\ ( A~~tntca) ~ Ca~ablanca l Ortcntal ) 

\e plantaron el dta 2"' de < >ctuhrc l!n un sector alto de la par e da 

Variedad Oriental Sorbonnc 

H dt.l 18 de Nlmcmbrc se toma una pnmera medtda tic estas 'ara~ lo que da como 
resultadn 

Ahur as en cm" 1m dcn'>tdad 23- 19- 18-10-1 Q 

2da dcnstdad 1·\-17-16-15 
1ra dcnstdad 10-1 0-12 

fl ~O de Dtctcmbre se tomo la otra medtcton en este ensa} o al e'\tenor 
Alturas en cms 60-50-45-40-38 
La pnmera denstdad se \C mas alta debtdo a que esta meJor protegtda del \1ento (e~ta al 
comten1o) Las arras dcnsrdadeli llenen en promedro una altura de 40 cms 

f-n e ... ta "anedad sulu hubteron un 5°,o de las planta ... que alcarvaron a mo ... trar Oore~ 
abtcrta~ ~ que corres!)('ndteron a las que estaban l1la!> cerca de un cona"1entos donde hahra 
meJOr condtctón tcrrmca ' en la denstdad ma) or. e~ta' flon:s -;e e\ldenctaron para el dta 1., 
de 'vtaoo, faltandoles solo unos dtas de temperatura hbres de heladas para completar el 
ctclo de producctón de flores De todas maneras se puede conclutr que e!) postble producrr 
flores de c~ta vancdad a fine~ de febrero en otra locahdad de Punta Arena~ con meJor 
condtctón térnuca, como las ccrcamas del lnstttuto de la Patagoma y en Natales 
seguramente Lo que habna que evaluar ahora serian las postbtlidades de mercado en las 
fechas de producctón al cxtenor ( d~ mediados a fines de febrero) 

Otro cn~ayo que valdtía aphcar es el de hacer plantaciones de primavera con bulbos 
prebrotados en condtctones de mvemadero 

Luetzo se numcrruon algtmas plantas mdtvtduales a las cuaJe:-. ... e le-. hizo un scgutmJento a 
fin de evaluar su desarrollo J:n esta 'ancdad fueron la!) ..,rgutcntc-. 
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1 ar cta 61 Vanedad Sorbonne 
redil AJrura ~ume1o de Brotts Flore~ Jugo l .argo ter La~o 

de,de el brote<~ nora les Abiertas Es pi&• Ptdunruto ter 
suelo florales maduros (<m>) ~(<m•) Brott 
(rms} floral 

--y- 20 1/30/01 67 6 8 
2/7/01 68 6 

2/21/01 70 6 

( 1 21J 
_Ql ___ _i 23 8 ~1 

85 

TarJera 62 Vartedad Sorbonne 
rrcha A hura 

desde el 
Numero de Brotes 
brote'l noralrs 

Flore.! 
Abiems 

La reo l,a"2o 1 er Lar2o 
Espiga Pedunculo ter 

6 (<m •) 20 (<m.:_ 1~:::, 
6 1 21 8 5 

...:.J6 L __ ..:.J.ol_---=o:..;._l_ 22 9 _ 

suelo Florales 
(cm1) 

-
1/30/01 62 

l 2!7/01 64 
2/21/01 65 -- --

maduros 

T 63 V ed d S bo arJeta an a or nne 
recba AJrura NumHo de Brotes Flores L•l"2o Largo ter Ll'llO 

desde el brotu florales abie11as Espita PtduMulo ltr 
suelo F1oralf's maduros (cms) (cms) Brote 
(rms) Floral ---- - ,_ 

1/30/01 62 6 25 10 
2/7/01 64 6 26 16 

2/21/01 65 6 o o 27 11 
3/17/01 70 6 12 - -- _,_ 

----~ ·-

T arjeta 6~ V edad S bo an or nne 
rrcba Alrura N~mero de Brotes Flores Largo Larco ter Larco 

desde el brote~ flor aJes abicrllls ,Espiga Ptdunculo Jer 
suelo Florales maduros (cms) (cms) Brote 
(cms) Floral 

'6 --- 1-
20 1/30/01 70 7 

2!7/01 63 4 20 9 
2/21/01 74 6 o o 22 

~1 3/17/01 75 6 
'"--- - - -

Oiamtrro 
Base 

1up•ga 
( mm) 

• 
2 7 
3 

61 
7 

4 

oiamwe•ro. Da, e 
espiga 

( mm) 

2 6 
3 7 

35 6 
----' 

Diametro 

B"~J espiga 
( mm) 

25 7 
3.5 1 

4 8 
S 75 -

Oiametro 
Base 
espiga 

( mm) . 
2 6 
3 7 

35 6 
4 65 

132 



1 ar eta 6 " \' <tnt:<bd ()orbonnc 
fechA \ lturll ' umrro de ¡o rotrs 

drsdr r l brotr~ flor~tlrs 

~urlo f1oralrs maduros 
(<'ms) 

1/30/01 73 6 
2n1o1 75 6 

2/21/01 74 6 o 
3/17/01 76 6 

T . 6e V dad S b arJeta ) arte or onne 
fecha Altura Numero de Brotrs 

desde el brotes florales 

suelo Florales maduro 
S 

{cms} 
1/30/01 64 6 
2/7/01 64 7 

2/21/01 66~ 7 o -

Florrs L a reo L11r2o l u 
a biertas E.~piga Pedunculo 

(cms) {cm-.1 

22 10 
25 11 

o 26 11 
10 

Flores Lar t=o Lugo ler 
abiertas E5piga Pedunculo 

(cms) (cms) 

--
20 7 
20 85 

o 24 9 --

Lan~o 

t er 
Brote 
floral 

Lar¡o 
Jer 

Brote 

Floral 

• 

Diametro 
Ba~e 

espiga 
{ mm) . 

2 
3 

35 
4 

7 
8 
8 

75 
~----' 

Diametro 
Base 

espiga 

l m_!!!}_ 
2 0.8 

2 08 
3 8 -
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TarJeta 69 Vanedad Sorbonne 

fecha Altura Numero de Brotes Flor·es LarJ!O Largo ter Largo ¡oiametr·o 
desde el brotes florales abiertas Espiga Pedunculo ler· !Base 

; 

suelo Floralts maduros (cms) (rms) Brote !espiga 
1 (cms) Floral ! ( mm ) ! 

1- - -
! 1/30/01 68 

11 
1 

2/8/01 67 4 5 2.5 7 ' 
l 

71 2/21/01 71 5 o o 10 3.5 1 5! 
~17/01 74 5 6 3 si si 

Tarje ta. 70 Variedad Sorbonnc 

'fecha AJtura Numero de Brotes Flores Largo Largo ler Largo IDiametrn 
desde el brotes florales abiertas Espiga Pedunculo ter 1Base 
surto Florales maduros (rms) (rms) Brote lrspi2a 
(cms) Floral 1 (mm) ¡ ·- --- i-·-

! ¡ 1/30/01 60 
2/8/01 59 ! 1 

3 6 2.s 1 s¡ s.s1 
2/21 /01 62 3 o o 8 3 2: 71 

--~--------~--·------,. - ' ···············---------· - ......... - ....... -... __________ .. '-··-·-······· .. ·· ·····-· .......................................... - ... - ... J 

Variedad Asiatica Adelina 

El dia 1 8 de Noviembre se toma una pnmera medtda de estas varas lo que da como 
resultado 

Alturas en cms. 1 ra denstdad : 9-9-9 (cms) 
2da de nsidad . 7-8-8 

El 30 de Dictembre se tomó la otra medición en este ensayo al exterior 
Ya se ve con botones Sus alturas estaban entre 23 a 26 cms en general 

La gran particuJaridad de esta variedad fue su reductda altura en relactón a las otras 
variedades. Esta altura varió entre 30 y 57 cms medido desde el cuello de la planta teniendo 
como promedio de altura Jos 40 cms .. Esto se debe sm duda a la fuerte luminosidad de 
primavera verano lo que re-percute en su desarroJio en altura Esta variedad estaba Lista para 
cosecha entre el 15 al 20 de Febrero, presentando como otra part.tcuJaridad un gran número 
de botones florales por planta lo cual varió entre 12 a 18 . Este alto número de brotes 
florales se debió sin duda a la alta cantidad de horas frio acumuladas en su bulbo, pues 
pasaron el inVlemo bajo escarcha con temperaturas que alcanzarón hasta -8°Celcius 
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De tollas manera~ de-.de d momento en que '><! noto brotactón Sl)bre d ); liCio (24 de 
Octubre). hasta que .;;e abnw~n las pnmcras flore~ traoscumeron 105 a 1:!0 dta<; 

Luego se numeraron alguna~ planta<; md!-..1duale" a las cuales se le) ht1o w1 !>CglHnucnto a 
fin de evaluar :>U de~arrollo Ln e~ta vanedad fueron la) ~~gwente:> 

TarJeta 57 Variedad Adehna 

fecha Altura '~!umero de 1
1

Brotes Floreos Lnr go Lareo l t r Lnrgo Di a metro 
desde el broce~ f1o•·ales abiertas Esp i(lR Pedunculo l l'r Bnst 

i suelo Florales [maduros ! (<'m~) (~ms) Broce espiga 
(cms) ¡ 

¡ FlorR I ( mm) i 

1/30/01 521 

m 
12 35 32 9 

2!1/01 56 17 16 6 4 11.5 
L 2121t01 57 18 4 o 20 6 8 ~ - - -

Foto : Detane de la variedad Adelina (tarjeta N° 57) 
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TarJeta :;s 

!Fc:clta 

1/30/01 
2!7/01 

2/21/01 

Va11cdad Adclmd 

Alcur·a ="!umero de 
dt-~de el brott's 

~ ut'lo Florales 
(rm~) 

38 13 
39 12 
43 13 

Brote~ 

fl orales 

m:aduro~ 

3 

Flo~s La'ltO 
abierta! Espi¡!a 

(cms) 

9 

ol 14 
18 ··-···-L ..... 

Lar:o ltr 
Pedunt"ulo 

(cm~) 

26 
5 

'-
6 

Lar-go 

lt'r 
Bro tt' 

"lora l 

l>tAmetro 
Ba<t' 

e~p•ga 

137 

( mm) 

9 
11 
8 
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\ ariedad .\ siatica Pul'ar 

[1 dt.l 18 de 'lo"lembre se toma una pnmera medtda de c~ta .... \ara .... hl yuc.: da como 
re-.ult.tdo 

Altura-.. en cms 1 ra dcn!.tdad 9-8-7-6-6-5-6 
2da denstdad 8-7-7-8-6 

3ra dens1dad 1 0-9-8-1 0-9-1 O 

El JO de l)Jctembrc se tomó la otJ a medición 
Alturas vanaban de 1 5 a 22 cms 

Esta vanedad fue la mas precoz, mostrando las pnmeras florc5: a pnnctptos de febrero, es 
dectr demoró entre brotactón a punto de cosecha 95 dtas 

Luego se numeraron algunas plantas mdtvtduales a las cuales se les huo un seguumento a 
fin de cvalua1 su de. arrollo l::.n esta vanedad fueron las SigUientes 

T arjeta 55 - V d d Pul anea sar 
Fecha Al tu u !Numero dt Brotes Flort$ Lar&o 1 argo ler 1' 3f&O 

Oiametro 

desde el ' brotes noralt$ ab~rtas Espiaa Pedunculo ler Base 

suelo Florales maduros (cm') (C:OlS) Brote [,pi&• (mm) 
(c:ms) t Floral -- - -

1/30/0 48 8(2t) 7 3 35 5 
1 

217/01 47 5 8 3 5 8 
2/21/0 49 5 4 1 10 3 7 8 

1 - -·-- - --- -- -

Tareta 56 Vanedad Pulsar 
fecha Altura 'umero de Brotes Aor-es Lar& o l ar~o ler Lar& o Di.tmetro 

desde el brotes florales abierta.s Esp•&• Pedunc:ulo ler Bast 
suelo Florales maduro (cms) (cm) Brote espi&a ~ 
(c:ms) Floral ( mm) . 

_j_ ~0/01 43 6 7 35 7 
2!7/01 45 6 

o __ 1~l 45 9 
21 /01 49 6 4 5.5 7.5¡ 

138 



139 

!<'OTO: \'ariedad Pulsar al aire libre 
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\'aried:td Asiatica Crand Paradi"io 

[n esta 'artcdad a dtferencta de la-. otras se prllbo una plantactón de pnma' era. luego de 
deJarla en tm1cmo encamara de fno 
Se plantart)ll el dta 27 dt.! Octubre en un sector alto de la parcela 

1 uego 'e numeraron algtmas plantas mdn1duale.;; a la-. cualc:-. '\C le::. ht/\) un sq~unntcmo a 
fin de t.!\ aluar su de:-.arrollo T n e'ta 'ariedad fi.teron l.b stgtucntcs 

r <7 V d d G d P d ' arJcla ' ane a ran ara tso 
Ftcha Altura ¡Numero de Brotrs Flore~ Lar~o Larao le•· ¡Largo Oiametro 1 

dnde el brotf'S florales abitrta~ Espiga Ptduorulo ltr Base 
'uelo F1oralu maduros (rms) (t'ms) Brote espi¡a i 
(cms) J floral ( mm); -- - - - -.--

1- 1/30/01 - 62 9 8 3 3 08 
2/7/01 651 9 al 10 _:L_ 4 0.8 

2/21/01 66, 9 4 12 s sj - ~ ....___ - -- - ..J 

T 68 V dad Gr d P dt 1 3.1Jela ane an ara so 
Feclul Aln•ra Numero de Brotes !Flores Largo Uf'& O 1 et 11 arao IDiametro 1 

desde el brote~ nora In abitrtas t:spi¡a .......... ~r Base í 

SUf'IO Floral«"~ maduros (cm') (cms) Brote espiga d 
(cms) Floral ( mm) -- - -+-- 9 - -- -- -- -¡ r- 0.8 1/30/01 68 10 4 

2/8/01 

;~¡ 
9 12 4

il --
45 10 

2/21/01 9 5 o 14 7 7 51 
3/17/01 9 9 8 - -----

Esta vanedad comen7ó a florecer a fines de marzo rno:-.trando varas muy firmes. flores con 
Buena conststencta ) color Se cosecho en tm 100 ° o para em 1ar a florena~ en Punta Arenas 
y Santtago 
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FOTO: Variedad Grand Par3diso al aire libre. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA PLANTACIÓN DE 
LILIUM BAJO INVERNADERO EN LA XII REGIÓN 

Para e\alu:lr tma pos1ok plantactón baJO m\emadcro en la rC!;!IOn 12. ~e han tomadü los 
... 1gmentc~ supuesto~ considerados a partir de la realidad c'\pcrnnentada en este pro\ectu 
[ 1 honl'ontc cons1dera1 en esta e\ aluacwn 6 de d1ez año-. 

Dentro de las tn\ er:-10nes '>C cons1de1 a un mvemadero de " 000 m cuadrado::. 1gual al que ~e 
ha usado en este proyecto . el cual tiene mcorporado un SISII!ma de vcnlllacJOn automattco 
Aparte se a~regan un SIStema de calefacc1on por rure forudo, un SIStema de nego p<lf goteo 
automatllado y programable y adcmas una pantalla tcnmca que penmte dar :-ombra ~ 
mantener una temperatura mas umfonne No se cons1dera dentro de las mversmnc-. el uso 
de 1lummacton arttfictal por constderarse que la produccton de IIWtemo no es rentable en 
esta zona ( ampoco se cons1dera denrro de las 1mers10nc-. el aciqmnr una camara de fno, lo 
cual se coloca como amendo dentro de los costo 

Por otro lado y con la finahdad de poder darles tratamu.:nto los bulbos que se recuperan. 
después de haber sacado a la producc1ón de flores. ~e ha constderado la tmers1ón de dtez 
1memadero. sm calefacctón de 480 m cuadrados cada uno Ln c"tos mvemadero se hara el 
engorde de los bulbos as1 como _u tratarmento naturaJ de calor > fno necc~ano~ para u 
mducwn floral 

No se consideran tn\erstones anexa para la producc10n d~ bulb1llos a pamr dt: e\camas, 
puesto que esto obedece a otro anahs1::. que debe centrar~c sólo en la producc10n de bulbos 
~ no en la producc1ón ml'\ta de flores y bulbos como se esta planteando en el'.te anahs1s 
econom1cn 

Se cons1dern hacer re mvers1ones durante los años J, 6 y 9, puc. toque debe reno\ arse tanto 
el plasllco de los mvemadero como as1 tamb1en las cmtas de nego No se cons1dcran otras 
re Ul\ ers10ncs como reparaciOnes o reemplazo de equ1pü puesto que se supone que ttenen 
una vtda úul supenor a los d1ez años 

Para reahzar los e\tudtos de costos, se ha supuesto que <.,e hara sólo una plantacJOn anual 
dentro del mvernadcro lo cual castiga suficientemente el proyecto puesto que podna 
plantearse en este anáhw. mcluso tres plantac1ones anuales. fundamentado con un maneJO 
mu) especml de lo bulbos lo cual requtere un analts1s mucho ma.. ... detallado cnmo así 
tambJt!ll un anaiJs1s de mercado mas fino. puesto que habna que colocar toda la producción 
Junto con la producc1on de competidores de otras partes del pats Dentro de esta plantación 
anual. se constdera ademas el recuperar los bulbos mJc1aJcs. o sea darle un doble propósito 
de flor > bulbos 

Como por otra fonna de casbgar el proyecto el análJsts no cons1dera el recuperar los 
bulbtllos de tallo que naturalmente pueden sallr en número de dos a cmco por planta. lo 
cual penrullria aumentar lo mgresos por mayor entrada de bulbos aJ Sistema o b1en baJar 
los costos de compra de nuevos bulbos, costo que es es el mayor y más relevante de todos 
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como co<.,to de adqur,ruon de lo~ bulbo-... ~e ha con::.rder ado un prccrn de ')'i p\!sos por 
bulbo. lo cual '>C ... e ha tornad0 de la-, cotuacJOne::. que se ofleccn en d mcrt:ado chrkno l n 
co::.to mas alto que e-.tc .. nt' pcnrutma de mnguna manera a tener una opcron <.k n.:ntabrhdaJ 
en este negocro Como precro de 'enta se consrdera lol:_.rrar 2~0 pesos p<'lr \ara que tambren 
es un precro que e!' tomado de ,aJores que actualmente -,e tran1an en <iantrago lomo se 
consrdera una recuperacron de bulbos. los trabaJOS e rn<.,umch que C'>to requrere hace que el 
\alar de cada bulbo -,ca de 15 pesos .. lo cual es ::.1gnrficatl\ amente menor al pn!cro de un 
bulbo comprado 

Pe~e a que el precto dt! la vara que se vende es más del doble del pre<.:ro del bulbo que se 
adqurere. la evaluactón no ha srdo pos1hva. dando w1a tasn 1n1crna de retomo del 7° o y un 
valor actunl neto de -$ 29 400 656 (negativo) 

Por lo tanto y a la v1sta de este anáhsrs, salvo que se haga una gesnon mucho más eficiente. 
se cons1dera que el cultJ"o de hhum en MagaUanes no es rentable 
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CUADRO N° 1.-INVERSIONES AÑO O (Valores netos para 1 ha. de liliums) 
Superfiae en mi 4 500 PI x m· 70 4 

~~~ 

ITEM INVERSION Unidades Cantidad Costo Inversión 
Unitario ($) 

($ ) 

Invernadero 5.000 mts2 importado Invernadero 1 75 000 000 75 000 000 
(Incluye s1stema automatlco de 
ventilación abnendo por Sistema de 
termostato y anemometro) 
Sistema calefacción aire forzado SIStema 1 18 000 000 18 000 000 
(lnduye 4 calderas con mangas de 
calefaCCión mfladas por a1re forzado) 
Instalación riego por goteo ststema 1 1 200 000 1 200 000 
(incluye s1stema myecc1ón de fert•hzantes 
por bomba de myecaón y estanques de 
mexela y dostficaaón además de Slstema 
de programación por computador y 
solenoides) 
Pantalla térmica Pantalla 1 10 500 000 10 500 000 

(Incluye ststema automatleo de 
apertura y cierre programable) 

10 Invernaderos frfos de 480 m2 cada uno Invernadero 10 2 000 000 20 000 000 
(Para engorda de bulbillos) 
Sistema riego invernaderos frios Srstema 1 800 000 800 000 

CAPITAL DE TRABAJO 48 025620 
TOTAL INVERSIONES 173.625.620 

CUADRO 2.- Inversiones ai\os 3, 6 y 9 

ITEM INVERSION Unidad Cantidad Costo Inversión 
3er AÑO Unitario (M$) 
Sto AÑO Y 9NO. AÑO) ($) 

Repos1aon antas de nego Unidades 1 1 000.000 1 000 000 
Repos1oón plásticos tnvemaderos Mts 12 000 300 3 600 000 
RepoSICIÓn mangas calefaCCión metros 200 500 100 000 

TOTAL INVERSIONES 3er. ANO 4.700.000 
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CUto R -,_p_;. ING_Bfi.§.Q~ DEL PROYECTO 
1~9 

ITl:M DE INGRESO Ano1 Alto2 Mol Mo 4 AJto 5 
(En S) 

Tora FIC!f.-s txr: lO.'r 288000 :ZtlóOOO 288000 2&8 ())i) 268000 
F ocr~ ¡;. d.;- 2880C 28800 28800 ~8 800 2880C 
FIOfU exportadM 2"..9~ 259 2'00 25Q 200 259200 25920C 
Va'Of n.tan $ ) 250 250 250 250 250 
VaiOt: Venia BtU'.a 64800000 1>4 800000 64800 000 154 800000 64 800000 

Ingresos Netos 64800000 64800000 &4 800000 64 800000 64 800000 

ITEM DE INGRESO Allo& Mo7 Moa Mo9 M o10 
(En $) 

Total FlOres OOI'1:1dall 288000 288000 288000 288000 288000 
Flores perdldi:IS 28800 28800 26800 zeeoo 28800 
Flor• e~tporúldas 259?00 259200 259?00 2•qm 259200 
Va04' Ur1ano ISl 250 2W 250 ~o 2:)0 

ViiiOt: Veru Bn.«a 64 800000 64 800000 64 800000 64 800000 64 800000 

Ingresos Netos 64 800.000 64800.000 64 800.000 64 800000 64 800000 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 

ITEM DEPRECIABLE VALOR(M$) VIDA UTIL DEPREC. ANUAL VALOR RESID\JAL 
INVERSION (AÑOS) (M$) AÑ010 

Invernadero lmport. 75 000 20 3 750 37 500 000 

Calderas 18 000 15 1 200 6 000 

Pantalla térmica 10 500 15 700 3 500 000 

10 Invernaderos made 20000 15 1 333 6 670 000 

Slltemu riego 2000 20 100 1 000 000 

7.0&3 48.676.000 

149 



11. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO 1 'll 

ITEM ANOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 5 

1 ENTRADAS 

Vr ta a e r-ou~s t"-4 uoo ooo t"A 500 oc-e 64 eoc ooc e~ eoo ooo t"-4800030 

Subtotal fntr.claa 64 800 000 64 800000 64 800000 ~~ eooooo ~800000 

2 SALIDAS 

2 1 lnvera101141a 

I~Vf!Madtro S 000 m 75000 000 3600000 

SISI ClllefaccJOf, 18 000 000 100 000 

S•~•em;,& nego 2000 000 , 000000 

10 ,_..madero' 20000 000 

2 2 Gastos oper actón 

Gilstos opet acton 41 02~ 620 46 619 Hl5 29 499 927 29 499 9'21 L9 4(l&q}7 

Ga~toli aám.nostrac.On 1 rll \101 , 000 000 1 000 000 1000 000 1000000 

Subtotal Salid• 163 025 620 47 619 195 35 199 927 30 "90 g:n 30 4QQ9?.7 

3. BENEFICIOS NETOS 

TOTALES (1-21 - 98<'2~620 11 ;eo sos 29 600 073 3• 300 073 ~ 300073 

11. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO 
ITEM 6 7 8 9 10 
1.ENTRAOAS 

Ve'ltl de Flores 64 800000 64800:>00 64 8000:>C 64 800 000 64 800 000 

Subtotal fntr.:ias 64 800000 64 300000 64 800 0:>0 64 800 000 t 4 800000 

2SAI..IOAS 

2 1 1nvera10nea 
lmlemadaro 5 000 m 3600000 3600 000 

s." c:alatacct6n 100 000 100 000 

Srstemn nego 1000000 1000 000 

10 I(IIII"!TliKleros 

2.2 Oano. op.r~~elón 

Gastos operaclbn 29 499 927 29 499927 29 499927 29 499 927 29 499927 
Galitos ldl1ltlll$traC16n 1000 000 1 000 000 1 000 000 1000 000 1000000 

Subtotal Sal id M 35199 927 30 499927 30 499 927 35 t i)Q 927 30 499927 

3 BENEFICIOS NETOS 

TOTALES {1-21 29 600 073 34 300073 34 300073 19 600 073 3" 300 073 
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ANEXO N" 8.- FLUJO DE CAJA 
1 ITJUf o 1 2 3 4 5 

1 INGRESOS 
Produce10n 1'-." 1 (Umd E.qul\' /año) t>4 81)(1 1100 114 !100(){10 M 800000 M 8ú0 000 1>4 '!'(~1 h!HI 

1 
Prec10 Eaun;alcntc N• 1 (S/Urudad) 

1 Otros Ingresos (M$) 
INGRESOS TOTALES 64.800000 

1 
EGRESOS 

64.1n).000 64800.000 64.800.000 64 800000 

1 C OSI OS ele opc:raclOn 47.025.620 48.619.195 29.499.927 29.499.927 29.499.927 

1 Gas1os de AdmlJUSU'acion 1 000000 , (XX).(X)() 1.000.000 1 000.000 1 000.000 
Deprec!IICIÓO y amoni1JICIOO 7-083.333 7.1l13.333 7-083.9:33 7.003.333 71l13 9:33 

1 EGRESOS TOTALES 55.11l1.954 54.~ 'l7 .583.261 ~.583261 37583261 

1 UTIU'DAD ANTES DE IMPUESTO 9691046 10.lm.472 Z7Z16.739 Z7216.'739 Z7 216 '739 

1 lmouosto alas Uti.bdades (15%) 1.453667 1.514.621 4.()82.511 4.002.511 4.002.511 

1 Uhlldad deSDUcs del Impuesto 8237.390 8.582.851 23.134228 23.134.228 23.134.228 
Mas deprectactón y Amorti7XIÓn 7.1l13.3S3 7.1l13.393 7.0133.333 7.003.333 7.093.9:33 

LNVERSlONES PARA: 
1 - Proycxto Producth·o - 173 525 62() - 4.700.000 - . 

- Caprtal de Trabajo - 48.025.620 
1 RECUPERAQON INVERSlON 
1 FLUJO NETO CAJA - 221 551 240 15 320 723 15 666. 185 25.5 17.562 30.217.562 30.2 17 562 

1 
ITEM .. 6 7 JI ~ ~ 

1 lNGRESOS 

1 Prod ( urud/eqw\ /1100) 164.800.000 64.800000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 
Prec10 Eau rv N" 1 ($.1Urudad) 

1 Otros Ingresos (MS) 

1 INGRESOS TOT ALF..S 
EGRESOS 

164.800000 64.800.000 64.000.000 64.800.000 64.000.000 

1 Costos de operaciÓn .29.499.927 29.499..927 29.499.927 29.499927 29A99.927 
1 Gast.os de Admnu.'ltrecaon 1.000.000 1 .OCJ)..()CX) 1.o.:nooo 1.000.000 1.000JX1J 
1 Depreciac. y Amortización 7.093.333 7.1l13.333 7.093.393 7.0133.333 7.oe3.333 

1 EGRESOS TOTALES '37.583261 37.583.261 ~.583.261 37.583..261 37.583..261 
1 trriLIDAD ANTES DE IMPUEST( 27216.139 Z72l!l.'739 Z7216.139 Z7216.739 Z7216.73S 

lrnplo a las Utilidades (15%) 4.1l12.611 4.082.611 4.002.511 4.082.511 4.002.511 
1 

Utilidad deSDUcs dcllmouesto 23.1342.28 23.134.228 23.194.228 23-134228 23.134.228 
1 Mas deprccUICIOn y Amorttz.acabn 7.003.333 7.003.333 7.1l13.333 7.083.333 7.1l13.333 

INVRRSIONES PARA: 
1 

- Provec to Productwo - 4.700.00> - - - 4.7001XXl . 
- Copililde TrabaJO 48.025.620 

1 RECUPERAOON INVERSION 48.6?6.000 
!<' LUJO NETO CAJA .25517,562 00217.562 90217..562 25517.562 126..919.182 

RESULTADOS 

ll,x VAN o.J.'niflln:.--: ~H¡~~-·~ 
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