
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA . ,

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO
CONSULTORES CAUFICADOS

1. AntBcedentes de la Propuesta

TItulo
Contratación de dos consultores Colombianos expertos en Floricultura

Código
8-00-07

Entidad Responsable
Florexport S. A

Coordinador
Jorge Sarrazin

Nombre y Especialidad del Consultor
Germán ArbeIaez T. (Fitopalólogo) y Darlo Corredor P. (Entomólogo).

Lugar de Origen del Consultor (Pais, Región, Ciudad, Localidad)
SantaFe de Boaota -Colombia

Lugar (es) donde se desarrolló la Consultoría (Región, Ciudad, Localidad)
Ova11e IV Región: Longotoma, Quillota, Nogales: La Cruz, Villa Alemana y Santo Domingo
V Región : Parral VII Región.

Fecha de Ejecución
20 al 26 de Agosto de 2000: 26 de Noviembre al 02 de piciembre de 2000
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FUNDAClbN PARA LA INNOVAClbN AGRARlA 
AMNISTERK) DE AIDRICULTURA 

Promnentes: presentacibn de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nom bre 

Josh Pablo ValteJos 
A m =  
Isabel Arlztia 1. 

Andre LutelJn 

Cristlan Domlnguez. 

Dlna M e x  M 

Miguel  MoreIra 

Pedro Hafmann 

Alberb Behn Thiele 

I nstitucibnEm presa 

Fbrexport S.A. 

Flares de Chlle 
S.A ' 

Agrkola y 
Comerctal Van 
Tullp S.A. 
Ag rolndustrtal 
Rayen Ltda 

Fundo Lo Rdas 
L&la 
Fbrence Fknmrs 
Ltdla 

Santa Barbara 
LtCla. 
Coilden F ~ W W S  
LtCla. 
B u l b  Lbda. 

s<rcledadAgricokL 

SlXiedadAgrbla 

CargoIAetividad 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente Genef8l 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente General 

Gerente General 

lip0 Productor (si 
corresponde) 
Comercializaci6n de 
flores de corte 
Producd6n de flores 
de corte 
Produccidn de flores 
de corte y b u l k  

Produccidn de flores 
de corte 
Producadn de Flores 
de Corte 

Produccibn de flores 
de corte 
Produccidn de flores 
de corte y b u l b  

Producddn de flores 
de corte 
Produccidn de flores 
de corte y b u l b  
Produccidn de Flores 
de Corte 

Floricultura en 
general 

ProMema a Resolver: detallar brevemente el problem8 que se pretend18 resolver con la 
ejecucibn de la propuesta, al nivel local, regional y/a nacional. 

Como resuttado de las visitas de 10s Doctores German Arbeldez y Dado Corredor se 
espera implementar en e1 corto @azo el Plan de Contingencia para hacer frente a las 
plagas y enfermedades mds importantes de nuestros cuttivoS y que perjudican 
directamente su prohibicidn y/o presencia en los mercados intemacionales. Del mismo 
modo se quiere establecer 10s parametros que regirhn las Actividades de Prevencibn y 
Monitoreo de Plagas y Enfermedades a mediano y largo plazo, con d fin de desarrollar 
nuestra propia informacibn, necesaria para la toma de decisiones en el momento de 
enfrentar 10s problemas Tiosanitarios propios o incorporados y que potencialmente 
constituirfan una amenaza para la floricukura. 
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MINISTEW0 DE AGRlCULTURA 

I I b  I 

Obietivos de la Propuesta 

2. Anbecedentes Generales: describir as- de inter& y cifras relevantes del pais o 
regibn de origen del consultor, con dnfasis en la situadbn agrScola y la situadbn del rubro 
que aborda la propuesta en particular (no mas de 2 @ginas). 

De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadlstica (DANE), Colombia 
export6 en 1999 flores fr- cortadas a 10s mercados internadonales por un valor de U$ 
550.5 millones, lo que represents 147,9132 tondadas y una superficie cultiiada de 
aproximadamente 4.900 hect8reas bajo invemadero. Este pals exporta m&s de 50 t i p  
de flor, entre 10s cuales se destacan: rosa, clavell, pompbn, davel miniatura y crisantemo. 
Tambien incluyen aktroameria, gypsophila, aster, gerberas, callas, limonium, tropicales y 
follajes entre otros. Ems flores frescas se destinan en un 80% para el mercado de 10s 
Estados Unidos, 11.4% para la comunidad europea, 0.2% para pafses europeos no 
comunitarios y el 5.23% para el re& del mundo. 

La floricuttura constituye en Colombia una acltividad que le permite generar uno5 75.000 
ernpleos directos; la actinridad investigativa ha venido desarroll(lndose por m8s de treinta 
aAos y estd innovando permanentemente lo cual le ha permitido consolidarse como el 
segundo mayor productor de flores de carte a nivel mundial. 

El papel que ha desempefiado la Universidad Nacional de Colombia dentro del desarrollo 
tecnolbgico de la floricukura ha sido muy importante, donde se han desarrollado 
estrategias de manejo de problemas tan graves eomo Fusarium oxysporum, Botrybs spp y 
Puccinia horiana, dirigidos por el Doctor German ArbeJaez y que le han hecho merecedor 
al reconacimiento de la comunidad cientlfica intemacional. En 1997, el lnstituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) decretd la emergenua sanitaria en todo el territorio 
nacional por la presencia de Thrips palmi, para lo cual se desarrollb un Plan de 
Prevendbn y Contingancia con la colaboracibn de la Asociaci6n Colombiana de 
Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES) y la Universidad Nacional, que cont6 con la 
participacibn del Doctor Dario Corredor. La eficacia de dicho plan ha permitido mantener 
el nivel de exportadones de flores colombianas en el exterior. 

Las coincidencias socia-culturales y econbmicas de Chile con &e pals latinoamericano 
fadlitan, mds que con ningun otm de reconocida trayectoria floricultora, la incorporacibn 
de sus tecnologlas, modmcables de acuerdo con las necesidades y condiciones actuales 
de nuestra floricuttura, para poder desarrollar a partir de esta experiencia y nuestro 
potencial demostrado en otras actividades, tecnologlas propias. 
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I I t  f 

- 

3. ltlnerarb desarrollado por el Consultor: presentaci6n de acuerdo a1 siguiente 
cuadro: 

Fecha Ciudad y/o Instiiud6n/Empresa Actividad PrOg~11ad8 Actividad 
Localidad Realizada 
(Longotoma) Flores de Chile S. VkttadelDoctor Se 

Ago. 8:30-11:30AM A. Arbelhez a 10s cultiv0s adjunta 
informe 21R000 de daveles y 

crkanternos para hacer 
reconocimiento de 
esquema de manejo 
Mosanitario. 

(Nogales - La Consultora Patriao Conocer la realidad de Se 
c m  Barbosa E. la produaci6n de flores a adjunta 

pequdia escala. informe Ago. 13100 - 16~00 
21R000 PM 

. (La CrUZ). Bulboo Ltda Evaluacic5n de las Se 
A90. 16130 - 19:OO estrategias de manejo adjunta 
27ROOO PM 

Ago. (Villa Alemana). 
22ROOO 8:30-11:30AM 

(Ovalie). 
Ago. 8130 - 16130 
23/2000 

. (Parral) 
Ago. 8130 - 1 6 3  
24R000 

Santiago 
Ago- Auditorio Hotel. 
25ROOO Crown Plaza 

9:oo - 12:oo 
Presentaadn 
Sr.AMi#ez y 
Mesa Redonda 

integrado de Botrytis-y informe 
su influencia en la 
calidad de 10s b u l b  

Sociedad Agricola Hacer un analisis sobre Se 
Santa Bhrbara Ltda. las t&cnicas de control adjunta 

del Botiytis y su informe 
efecthridad. 

Sociedad Agricola Vi i ta del Doctor Se 
San Jorge Dos ArbelBez al cuttiio de adjunta 
Ltda. crisantemos para informe 

realizar un 
reconocimiento del plan 
de manejo frtosanitario. 

Arbel6ez al cuttivo de adjunta 
liiium para realizar un informe 
reconocimiento del pian 
de manejo fiiosanitario y 
del rnanejo general del 
cultivo. 
Seminario: "Estrategias Seminario 
de Manejo lntegrado de : 
Botrytis y Roya Blanca" "Estrategi 
a cargo del Doctor as de 
ArbelBez. Manejo 

I nt eg rad0 
de 
B O W  Y 
Roya 
Blanca" a 
cargo del 
Dr A~~IGMEU. 

Golden Flowers S.A Vii ta del Doctor Se 
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Auditorio Hotel. FLOREXPORT S.A Seminano Taller con Seminario 
Crown Plaza todo el equipo t&cnico Taller con 

el de FLOREXPORT y el todo 
doctor Germsn equipo 
ArbelBez. tecnlca 

Ago. stgo.. 
25R000 14100 - 18130 

de 
FLOREX 
PORT y 
el doctor 
Germdn 
ArbelBez. 

Senalar las razones por las cuales algunas de I s  visttas o acthridades programadas no se 
realizaron o se modficaron. 

4. Resubdos  Obtenkbs: descripcidn detallada de las tecnologlas conoddas (rubro, 
especie, tecnologla, manejo, infraestructura, imaquinaria, aspectos organizacionales, 
comerciales, etc.) y de Ila tendencia o perspectiwa de dichas tecnologias en su lugar de 
origen. Explicar el grado de wmplimiento de lm objetivos propuestos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. lncorporar en este punto .fatOgraflas relevantes que contn'buyan a 
describir las tecnologlas. 

A continuacidn se detallan los principales resultados obtenidos en cad8 uno de los cuttivos 
visitados: 

\ %  

i FLOES DE CHILE: En el control de trips usar el monitoreo ya sea con t r a m p  o 
, '  conteos semanales de poblaciones de trips dentro de los invemaderos y como &os se 

mueven, mCtodo que se esta realizando en Logtotoma S A ,  sin embargo fatta dejar una 
persona responsable de 10s conteos y adiestrarlo. 
Las  recomendaciones del Dr. Arbelhaez para el control del Fusarium fue el us0 de 
fumigante dd sudo mmo Tdone, Basamid o Metam sodio, antes de plantar, levantar las 
camas de plantacidn y utiihar plantas libres de fusarium. 
Botryhs. Es una enfermdad principalmente de yzost-cosecha causada por el mal manejo 
de la cadena de frio y el almacenaje en bodegas, ya que es un hongo que penetra por las 
heridas de las plantas, se dio la recomendacittn de manipular con mucho cuidado las 
flores en el proceso de seleccibn y embalaje. 
La roya blanca se puede manejar con  10s prodiuctos qulmicos mencionados, ventilando 
mejor el invemadero, usando esquejes limpios y de buena calidad y limpiando 10s 
rastrojos y malezas tanto fuera como dentro del invemadero. 

AGROlNDUSTRlAL RAYEN: La visita del Dr. Corredor fue muy iluStratiVa y aclardiva 
respecto de cidos de vida de los insectos, prodluctos qulmicos para el control, momento 
dptimo para la aplicacidn y monitoreo de plagas. 
Florence Flowers: Adualmente el skdema de produccibn se ha Vista afectado por la 
aparicidn de un pmgeno a nivel del bulbo, el cual ha sido idenwicado mmo el Bcaro del 
bu lk  (Rhizogliphus echinopus ), llegando a ocasionar en algunos casos la pRrdida total 
del bulbo, tanto en flor como en engorda. 
AI momento de hacer In lnspecddn de campo con el senor Corredor se pudo enmntrar 
que el Bcaro se esta alimentado con materia orgdnica en descomposicidn, ya que las 
caracterlsticas de su aparato bucal le imgide hacer lesiones en las -mas del bulb 
como las que se esth presentando, por to que causls bastante inter& una larva no 
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identifrcada de momenta que simpre se ve asoaada con el hcaro. AdemSs de est0 el 
especialista advirtib sobre la necesidad de prestar especial atenabn al estado ffiosanitario 
de los b u l b  ya que cualquier tip0 de dafio que origine una descomposici6n dd tejido 
conlleva a la entrada del Bcaro, acderando su d-mposiabn. 

GLODEN FLOWERS: Irk : En este cuttivo n&os tenlamos un problema grave de, 
amariUes , y seglin nuestros estudios , no era en problem8 nutritional , por lo cual solo 10s 
quedaba la opcidn que fuera un proMema fbseinitario o Virus. Despub de revjsar el 
cuttivo, el Fitopat6logo nos aseguro en un 90 % que nuestro problema no se debla a Virus 
ni Hongos. 
Alstrmmerlas : Este cuttivo estaba dentro de 10s que 61 tiene gran dominio, por lo que 
encontrd en buenas condiciones, recomencMndd& controles basicos que nos permitirlan 
un ahorro de produdos qulmicos, por lo consiguiente, menor cosfo. 

AGRlCOLA SANTA BARBARA: Del senor Corredor, redbimos varios consejos en 
cuanto a controles cutturales para trips y afidos, los cuales esMn siendo implementados 
en este momento. 
Tambien dio una opinibn respecto 8 una sintomatologla presente en Limonium, que nos 
ayudo a descubrir finalmente cual era el proMema presente. 

AGRlCOLA SAN JORGE DOS: mantener el sistema de monitoreo de las 
enfermedades para tener bien identificados los sectores donde se encontraban para de 
esta manera eliminar las hojas afectadas o si fuese necesario las plantas. Mantener 
plantas madres de baja attura y camas angosta para mejorar la penetracibn de los 
productos. 
Mantener controlada la humedad del suelo manejando en forma adecuada el agua de 
liego. 
humedad ambjente bajo un 80 por ciento, Buena ventilacibn, toda eliminacidn de residuos 
infectados deben hacerse con el culdado de no contamlnar plantas sanas, para esto 
recomienda ei us0 de b o b  plSsticas, eliminar dentro de lo posible riegos con manguera 
y regadera, evitar el pun'to de rocio, control integral en 10s invemaderos como periferia de 
estos e higiene. 
En el packing mantener normas de calidad preestableddas, higiene, para que los inbculos 
no Ileguen, sobre todo botrytis, por la susceptibilidad del crisantemo a esta en 
postcosec ha. 
Las indicaciones para el control de Trips fueron aumentar las frecuendas de las 
aplicaciones hasta 3 por semana, utilizando Mesurol en dosk de Igr x It y Monitor 600 en 
dosis de 2cc x It, sin temer la resistencia que puedan crear estos insectos, pues 10s 
resuftado obtenidos de los monitores realizados con anterioridad mas otros realiiados en 
el momento bajo la supervisih del senor corredor han indicado que las infestaciones 
vienen fuera del invernadero. Estas aplicaciones ldeben mantenerse por 3 seman8s como 
mlnimo realizando un monitoreo por semana de la siguiente forma: "Contar solo presencia 
de Trips en veinte plantas por cama intercaladas, siendo d monitoreo siguiente en camas 
no contadas la vez anterior", estos resuttados son enviados via E-mail al senor Corredor 
semanalmente para su evaluacih. 

5. Apllcabllldad: explicar la situacibn actual del mbro en Chile (regibn), compararla con la 
tendendas y pe~pectivas de su lugar de origen y expllcarlJa poslble lncorporaddn de las 
tecnologias capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, la procesos de adaptaddn 
necesarios, las zonas potendales y los apoyos tanto tCcnicos wmo financieros 
necesarios para hacer posible su incorporacbn en nuestro pals (regi6n). 
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De acuerdo a 10s informes emitidos por los encargados de 10s cuttivOs visidos se 
desprende que la aplicabilidad de los resubdm obtenidos no presenta inconvenientes y 
la gran mayorla de 10s cuttivos visiidos han incorporado y o adaptado, los benefrcios 
obtenidos de 10s consultores. 

6. Contados Estableclidos: presentad6n de acuerdo al siguiente cuadro: 

InstitucibnEmpresa Persona de CargolActividad FonoFax Direccidn E-mail 

Universidad 
Nacional 
Colombia 

Universidad 
Nacional 
Colombia 

Contacto 
Germdn 

de A M a e z T .  

DiMO 

de CorredorP. 

Fitopatlllogo ( 9 1 )  Tel. 
3165100 
Fax 
31 651 76 

Entomdogo (nl) Tel. 
3165100 
FaX 
3165176 

Ciudad Garbela 
Universitaria e@baca 
, Santafi! de ta.usc.u 
Bogom nal.edu. 
Colombia co 
Ciudad dcorred 
Universitaria o@baca 
, Santaf6 de ta.ux.u 
BogoM, nal.edu. 
Colombia co 

7. Detscckjn de nuems oportunMades y aspectos que quedan por abordar: senalar 
aquellas iniciativas detectadas durante la consuttoria, que significan un aporte para el 
rubro en el marco de 10s objetivos de la propue!sta, como por ejemplo la posibilidad de 
realizar nuevas consuttcirlas, giras o c u m ,  partidpar en ferias y establecer posibles 
contactbs o convenios. lndicar ademds, en fumcidn de 10s resuttados obtenidas. los 
aspectos y vacios tecnolr5gicos que a8n quedani por abordar para la modemizacibn del 
ru bra. 

8. Resultados adkionales: capaddades adquiridas por el grupo o entidad responsable, 
como por ejemplo, formad6n de una organizacibn, incorporacibn (compra) de alguna 
maquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

Existe un gran inter& por parte de las empresas  sita ad as, adquirir una maquina 
aspiradora que propordona excelentes resuttados en el control de algunas plagas. 

9. MaterSal Recopllado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la consultorfa (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al 
cuadro que se presenta a continuacibn (deben seflalarse aqul las fotografias incorporadas 
en el punta 4): 
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Tip0 de Material 

Ej.: 
Articulo La Roya Blanca del Crisantemo 

Causada por el hongo Puccinia 
Horiana. 

PuMicaddn Agmnomia Colombhna. El 
Marchitamiento Vascular del Clavel 

Artfculo La Roya Blanca del crisantemo: 
Amenaza para las Exportadones 
Colombianas de Crisantemo y 
Pompbn 

Artfculo Programa de Prevenci6n y 
Erradicacibn de la Roya Blanca 
(Puccinia Horiana) del Crisantemo 

Artlculo Roya Blanca del Crisantemo. 
Experiencias en su control en 
Holanda. 

No Correlative (si es Caractemaadn (titulo) 
necesario) 

10.1. Organizacich antes de la Ilemda del consulttr 

a. Conformadt5n del grupo proponente 

- muy dficulttxa X -  sin prowemas - algunas dficuttades 

(Indicar ios motives en cas0 de dfiuttades) 

b. Apoyo de la Entidad ResponsaMe 

-- X bueno regular malo 

(Justjficar) 
El apoyo de la entidad responsaMe fue bueno debido a que coordino en forma 
correcfa todo lo relacionado con la recepcidn, &dla y traslados de los 
consultores, organbacih de 18s actividades de promocibn y Visitas a terreno. 

c. Trdmites de viajt del consultor (visa, pasajes, otros) 

-- X bueno - regular - malo 

d. Recomendadones (senalar aquellas recornendadones que puedan aportar a 
mejorar los espectos adminktrativos antes indicados) 

\ 
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102. Orcranizacibn durante la consultorla (indicar con cruces) 

ltem Bueno Regular Malo 
Recepcibn del consultor en el X 
pals o reg1611 
Tramporte aeropuehhotel y X 
viceversa 
Resenra en hateles X 
Cumplimiento del programa y X 
horarios 
Atenci6n en lugares VisHtados X 
Intkrpretes 

En cas0 de existir un ltem Malo o Regular, ~enalar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la consultorfagira, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar 10s aspedos organhacionales de otras consultorlas. 

11. Evaluackh del msuttorr la contraparte nacional (grupo proponente) debe 
realizar una evaluacicZn del consultor en tt5rminos de si constituyb un real aporte al 
conocimiento del rubro o tema de la propuesta en Chile (regibn). Evaluar su calidad 
profesional y tt5cniw y su capacidad de interaccilbn con 10s agentes del sector. 
Se adjunta informe 

La evaluacibn de 10s consultores realiada por los proponentes se detallan a continuacibn: 

FLORES DE CHILE: La visi de los consultores fue rnuy irtil para la empresa, ya que 
permite damos cuentas de 10s errores que se cornenten y de las actiidades que se a n  
realizando bien en el predio. 

AGROlNDUSTRlAL RAYEN: La visita del Dr. Corredor fue rnuy ilustrativa y aclarativa 
respecto de ciclos de vida de los insectos, prodluctos quimicos para el control, momento 
dpbmo para la aplicacilin y monitoreo de piagas. 

FLORENCE FLOWERS: Se considera que la visita del Dr. Corredor fue positiva ya que 
aport6 otros elementos para poder encontrar una soludbn concreta al problema que nos 
afecta y los cuales estsn siendo considerados en estos momentos. 

GOLDEN FLOWERS: Se puede conduir que la visita fue muy provechosa, debido a que 
se hablaron diferentes temas relacionados a enfermedades de las plantas, y e tas  tienen 
mucha similitud entre si, depende solo de uno adecuarlas al &rea en el cual se encuentra 
el centro de produccibn. 

AGRICOLA SANTA BARBARA: Mi opini6n es que esta visita t4cnica de Dario Corredor 
fue muy provechosa ya que nos do altemativas de trabajo, expenendas extemas posibles 
de aplicar en nuestro cas0 y tambien una amplia charla sobre la fenologia y ciclo de 
desarrollo de trips y afidos que son rnuy necesarios al momento de armar cualquier 
programa de control de plagas. 

AGRICOLA SAN JORGE DOS: En general el comentario del Dr. ArbelBez con respecto a 
la situacibn del cultiio fueron que estabamos manejando de buma manera 10s problemas 
manteniendo identificados 10s sectores d&dos, los productos utilizados eran 10s 
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adecuados, y que siguiendo las indicaaones que el nos dejo no deberiamos tener 
mayores contrariedades en el manejo de estas enfermedades. 

12. Informe del Cmsultor. anexar un informe realiiado por el consuttor, con las 
apreciaciones del rubro en Chile (regibn), sus penpecltivas y recomendaciones concretas 
para la modemizaci6n o mejoramiento de M e  en el pals ylo al nivel local. 

INFORME SOBRE LA VISITA REAUZADA A CULTNOS DE FLORES ASOCIADOS A 
F LOREXPORT 

lnvitado par la e m p r w  Florexport y por la Fundaci6n para la lnnovaci6n Agraria 
visit6 algunos cuLiios de flores entre el 21 y el 24 de Agosto del 2000 para observar las 
condiciones fitopatolbgicas y el manejo dado a las distintas enfermeddes que afectan 
dichos cuttivos. 

P A  
t -  f\ /J * - 

En general, la tecnologia de 10s cuttivos y la situaci6n fitopatol6gica es bastante 
adecuada, y los Mnicos con los cuales tuve interacci6n tienen un conocimiento aceptable 
de los problemas y su manejo. 

En lo observado, se presentas dos situadones diitintas: las de los cuttivos que esMn 
exportando o lo piensan hacer y aqudlos pow cultivos de pequenos agricuttores, 10s 
cuales tienen alguna asistencia tecnica y un bum apoyo estatal; en estos LSltimos cultiios 
las condiciones fitosanitarias y el nivel de conocimiento de los propietanos es bastante 
deficiente. 

Ademds, encontr6 en el primer tip0 de cultivo que los propietarios y los t6cnicos 
tienen tendencia a capacitarse y a manejar m8s racionalmente los problemas. 

En el cas0 de las enfermedades, se tienen algunos sistemas de monbreo, aunque 
no muy completes, los cuales ayudan a conQcer 10s problemas y su magnitud. Sin 
embargo, en el manejo de las enfermedades predominan las aplicaciones preventivas de 
fungicidas siguiendo un programa calendario, no siempre relacionadas con la prescnda o 
ausencia de las enfermedades, ni las condiciones ambientales imperantes en las 
regiones. Eso mismo ocurrid en el cas0 colombiano hace unos diez a veinte afios, per0 
con 10s compromises adquiridos con el Program8 Florverde, para disminuir las cantidades 
de plaguicidas aplicados, se ha avanzado en evitar aplicaciones calendario, ajustar los 
monitoreos y aplicar plaguicidas solamente cuando son requeridas y usar aquellos de 
categorlas menos tbxiczts. Esto implica una mayor preparacibn tkcnica, monitoreo de las 
condiaones ambientales dentro y fuera de los invernaderos, principalmente, temperatura 
y humedad relativa, ademds de realizar investigaci6nI ojald bastante aplicada, en donde 
se correlacione la enfemedad y 10s demds factores. 

Tambien observe, que no obstante el ntimero importante de cuttivos de flores en 
Chile, las empresas no tienen disponibles todos los productos para su us0 comercial. 
PosiMemente se deba ti situaciones de volttmenes de ventas, per0 debla presionane a 
esas empresas a tener todos los plaguicidas disponibles. Eso ocurri6 hace algunos anos 
en Colombia, per0 la sitiiacibn cambib haw unos cinco afios. 

Despuk de &os ~~lspectos generales, hard algunos comentarios de cada una de las 
empresas visitadas. 
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Los cuttivos de dave tienen una situaadn fitopatolbgica aceptable. Se notan algunos (/ 
parches de plantas enfermas por Fosafium oxysponrm f.s.p. d8f?fhi, 10s cuales deben 
ser consecuencia de contaminaci6n de esquejes y posterior infestacibn del suelo. Sin 
embargo, se nota que este problem8 lo conwen Wen; por est0 una de las forms de 
manejo utilizadas es la siembra de devel en suelos nuevos, libres de patbgeno. 
For casualidad oberv6 que pasaba un c~irro dentro del cultivo, posiblemente 
recogiendo flores o distribuyendo insumos. Hay que tener en cuenta que &e 
patbgeno, por adaptane a las condidones d d  suelo se propaga par todo aqudlo que 
lleve suelo contaminado, como llantas de vehlculos o de tractor-, zapatos de 10s 
trabajadores, herramientas, etc. AI evitar mover suelo contaminado, el W g e n o  se 
dkemina menos o por lo menos m4s lentamente. 
Otro problerna observado es la roya blanca del crisanterno causada por el hongo 
Puccink~ hon0m, la cual es fScil de identifiwcidn, per0 diu1 de erradicacidn. Esta 
enfermedad parece que no causa demasiadas erdidas en la empresa, per0 se debe 
mantener en niveles muy bajos si se quiere exportar a Estados Unidos a algunos 
palses euro-, ya que en estos siuos la tolerancia a esta enfermedad es cero: por lo 
tanto si se aspira a exportar, la enfermedad deberla tratar de erradicarse o 
mantenerse a niveles rnuy bajos. 
En Colombia, la roya Manca d d  crisantemo aparedr5 en 1988 y no obstante much= 
esfuenos y bastante inversi6n econdmica, no se ha podido erradicar completamente, 
especialmente en cuttiivos pequenos para ventas nacionales y la enfermedad a 
causado serios problemas a 10s exportadores de crinsantemos a Estados Unidos; si 
10s inspectors norlkamericanos encuentran la enfermedad, como ha ocurrido en 
estos doce anos en cuatro &ones, pueden prohlbir totalmente las exportadones 
colombianas de crfsantemo. En Colombia, actualmente esta enfermedad no se 
presenta en las fin- de 10s exportadores, per0 si se presenta en algunas fincas de 
rnuy pequeAos productores, caracterizados por su baja tecnologla. 
Otro cuMvo de crisantemo (especlficamente la Sodedad Agrlcola San Jorge) E& 
manejando mejor la enfermedad y con mayores esfuemos pueden logrer erradicarla 
completamente en corto tiempo. Eso no ocurrirla como M mandando la enfermedad 
la empresa Agrkola Longotoma. 

Sociedad Agricola Blumen 
El cultiio de davel de esta empresa me pa rd6  de un excdente &do ffiosanitario, 
con rnuy buena infraaestructura, buen manejo agrondmico y rnuy buena direcci6n 
tecnica. Se okrvaron  apenas unaS pequelnas manchas ocasionadas por el hongo 
Cledosporium echinulatum y un85 pocas plantas afectadas por Fusarium meum y por 
Pythium. De las empresas visitadas, fua el cukvo en mejorcs condiciones 
fitopatol6gicas y de rnanejo agron6mico. 

Culthros de clavel de peqUeiios agrlwltores. 
En la zona de Quill& se visitaron algunos rnuy pequefios invemaderos con cuttivos 
de davel. La infraestructura es bastante deficiente, algunos pi&sticos estaban rotos, 
I s  plantas de IM extremos de los invemaderos que se mojaban con la Iluvia y habla 
ventilacibn deficiente. Por est8s razones, los ataques de la mancha foliar anillada 
ocasionada por CldospOrium echimulsfum y par la roya (Ummyces caryophyll~nnus) 
eran bastante fuertes, espedalmente en uno de ellos. TamW6n se observaron atrasos 
en las labores de nianejo de las plantas, io cual aumenta la posibllidad de mayor 
ntlmro de enfermedades y plagas, per0 es entendible por el nivel econdmico y de 
educad6n de esas penonas. 

/ 
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3. Bulbco
El cultivo de tulipán visitado estaba entrando en cosecha y se observó bastante sano y
sin problemas frtopatológicos, principalmente de Botrytis, la cual es una de las
enfermedades más IImltantes en este cultivo.

4. Agrícola Santa Bárbara
Como en la empresa anterior, la situación fitosanltaria de los cultivos de tulipán es
bastante satisfactoria. Conocen bien los problemas y su manejo. Se observó en una
pequeña parte en donde se aumento bastante la densidad de siembre y el ataque de /
Botrytis aumento sensiblemente.

5. Sociedad Agrícola San Jorge
El cultivo tiene distinto tipo de invernaderos y de acuerdo a sus caracterlsticas, las
enfermedades tienen mayor o menor incidencia.
En el primer invernadero visitado en donde la estructura tiene mucha madera, la
ventilación y la luminosidad no son muy buenas y los problemas de Botrytis clneree,
especialmente en la parte bajera de las plantas madres es bastante alto. También el
manejo cultural de dichas plantas no es el mejor, las plantas están muy altas, hay muy
poca ventilación dentro de ellas, los esquejes no son de la mejor calidad. Debido a la
poca ventilación, los ataques del hongo Sotrytis clnerea son bastante fuertes,
especialmente en la parte bajera y media de las plantas. También se observaron
ataques de Botrytis en los bancos de enraizamiento.
Habrla también que revisar las cantidades de riego aplicado, asl como la ventilación
de los invernaderos, ya que en algunos de ellos se siente muy alta la humedad
relativa.
El otro problema observado es la roya blanca del crisantemo (Puccinía horiana), la
cual se presenta especialmente en la variedad susceptible Klondique. La enfermedad
está bastante bien manejada, los esquejes producidos se ven bastante sanos y solo
se encontraron algunas hojas enfermas en plantas de producción en socas o en
residuos de cosechas aún no arrancados.
El control se puede ajustar arrancando cuidadosamente las plantas afectadas y
recogiendo las hojas secas u otros materiales vegetales que queden después de la
cosecha, teniendo mucho cuidado en que no quede ningún tipo de material vegetal ni
en el suelo cultivado ni en los caminos. El material afectado se debe sacar en bolsas
plásticas y en un sitio adecuado, lejos de los cultivos, quemarlo o enterrarlo.
Otra alternativa seria pensar en cambiar las variedades más susceptibles por
variedades resistentes o menos susceptibles, si el mercado lo permite.
El hecho de conocer en que invernadero y en que camas se presenta la enfermedad,
como efectivamente los conocen, puede ayudar a ser más estricto el manejo y la
observación de posibles plantas infectadas.

Golden Flowers
En esta empresa se presentan daños fisiológicos en cultivos de flores de bulbo. En
Iris, los amarillamientos de plantas por parche se deben a situaciones diferentes a
enfermedades. Lo mismo, ciertos danos del hongo Botrytis en bulbos de liIIlium
parecen deberse a danos ocasionados por fria o a otras cosas y luego sobre esos
danos, se presentan slntomas debidos al hongo mencionado.
Un aspecto observado en bulbos de Uatris y de IlIIlum relativamente frecuente en
almacenamiento fueros ataques del hongo Penicllllum. Creo que hace fatta antes de
colocarlos en los cuartos frias es hacer 'muy buena selección de los bulbos para no
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revolver b u l b  enfermos con bulbos mnos. Creo que antes del almacenamiento 
deberla hacerse una observaci6n y una selecdth muy rigurosa de 10s b u l b  y 
deslcartar o tratar aquellos enfermos y no mezdarlos en las mismas canastas. 
Posterior al tratarniento con fungicidas como Benlate, Tiabendazol, Captan o 
Clorotalonll, deben escurrlrse, secarse y luego si almacenarse. El diagn6stico de 10s 
diferentes hongos present- en 10s b u l k  deberia hacerse en un labratono 
especializado para comprobar los problemas y resolver dudas en diagn6sticos futuros. 
Finelmente, quiero manifestar que qued6 positivamente impresionado del avance y la 
calidad agronbmicai de la floricuttura chilana y que aprovechando las ventajas 
comparativas sobre Ewador, Colombia y otros parses, en cuttivos especialmente de 
flores de bulb, dicha floricuttura continuard avanzando satisfactoriamente. 

Agradezco la invitacibn para esta visita, en especial al Dr. Jose PaMo Vallejos, gerente de 
Florexport, a los ingenieros agrbnomos Jorge Sarracin y Mario Cely, quienes me dieron 
bastante informacibn sobre la floricuttura chilena previa a la visita y a todos 10s 
propietarios y t6cnicos que me recibieron en sus empresas. Si mds adelante tienen 
inquietudes y puedo contribuir en algo a la resolucibn de algunos problemas ftosanitarios, 
estoy a la orden. 

Adjunto a este informe fotocopia de algunos arMculos que pueden ser de inter& para 
UstedeS. 

Cordialmente, 

GERMAN ARBELAEZ TORRES 

Ftopat6logo 
Profesor Facultad de Agronomla 
Universidad Nacional de Colombia 
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INFORME SOBRE VlSITA A EMPRESAS PROWUCTORAS DE FLORES 
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2OOO 
SANTIAGO DE CHILE Y ALREDEDORES ; L 
1. AGRICOLA LONGOTOMA ’1 ‘‘3’ ’ . ‘i 

:\, *-: f-4 I >) 
/ 

/ 

La visita fue atendida por 10s senores Augusto Tagle y Gonralo L6pez 
La empresa cultiva difermtes variedades de davel en una extensidn total de 4 hect8reas. 
El problema central observado fue la preslencia de trips califomianoFranMiniella 
occ’dentalis. Se hiro una evaluacidn de algunas de las variedades presentes, 
especialmente aquellas que tenlan botones florales. Se encontraron, tanto a d u b  corn0 
inrnaduros de trips, lo cual indica que estos insactos ya se &ban reproduciendo en el 
cuttivo. 

Variedad % flores atacadas 
Nelson 0 
Lisboa 100 
Salamanca 7.5 
Pink C&eloro(?) 10 
Pi Aacolada 0 

Los datos mostraron fhdlmente que existen diferendas en el ataque de los trips sobre las 
diferentes Variedades. Se discutid con 10s Mcnicw de la empresa la importancia de 
evaluar y manejar las cdiferentes variedades de forma dstinta. Se sugirid, sobre dos 
invemaderos tipo, la posibilidad de ernprear una trampa de pidstico de color azul o Wanco, 
20 x 20 cms, con lecturas semanales, por cada nave del invemadero. Tambih se mir6 en 
detalle la ubicaddn de mda una de las trampas dentro del invemadero. De esa manera 
seria posible tratamientos sobre dress parciales dentro del invemaderos, aplicando 
qulmicos s6lo en las variedades 6 Breas donde sea necesarlo. Se sugiri4 trabajar, 
inicialmente, con un umbral de 3 a 5 trips ltram~pafsemana para la toma de la decisibn 
sobre aspersidn de insecticidas. 
Se recomendb corn0 una prhctica de control inmediato la recoleccibn y elimlnacidn de 10s 
botones florales abiertos, y se sugirid no permmr en adelante la presencia de botones 
abiertos, por s e r  estos un atrayente fuerte de 10s adultos de trips califomiano. 
Tambien se discutid con Augusto y Gonzalo la nlecesidad de nombrar a una persona que 
se haga responsaMe del monitoreo de las plagas y la toma de datos. Para ello seria 
necesario establecer un sistema de edminktralsibn y manejo de los monitoreos y IRS 
aplicaciones de insecticidas, de tal manera que fuera aceptaMe y conveniente para todos 
10s socios en el sistema de la medieria que se trabaja en la empresa. Se discutieron, 
brevemente, algunos esquemas que podrfan ser funcionales. 
TambiCn se contempld la posibilidad de colocar trampas en el area perimetral de la 
empresa para tratar de detectar el sitio y el mornento de enbada de los trips en la Cpoca 
de primavera. 
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL RAYEN, LA CRUZ 
Viita atendida por Cristiian Domlnguez 

Las aktromerias presentahnun aspect0 general -no, sin la presenda de insectos 
plagas. Esta es una planta que no es muy buena hospedera para 10s trips y minadores 
comunes en otros omamentales. 

El cuttivo de lisiantus, por el contrano, mostraba la presenda de ambos insectos, el 
trips califomiano y 10s agromkidos minadores. Se discutib con el colega Domlnguez la 
posibilidad de instalaa trampas amarillas para la mptura de aduttos de la mosca minadora 
y azules o Mancas para la captura de adukos de trips. Se habl6 en detalle sobre cual seria 
la posicibn de las diferenltes trampas. No se sugiri6 ningdn umbral, sin embargo, espero 
que la conferencia del viemes 1 de diciembre en Santiago, haya sido una herramienta ljtil 
para el establecimiento de umbrales nominales. 

2. EMPRESA BLUMEN 
Viita atendida por Kurt Best y Patricio Barbosa 

Esta empresa no hace monitoreode insedos plaga. Se tom6 una muestra al mar de 
40 botones floral- (se escogieron 10s que se encontraban en un punto mds avanzado de 
apertura) y solamente se encontraron 2 aduttos (2,5 O h  de infestacibn). No se encontraron 
inmaduros. Sin embargo se le comentb a [as personas encargadas de la empresa que 
tarde o temprano presentmian problemas de trips y arafiitas, especialmente, a mcdida 
que las temperaturas attas se prolonguen y la edad del cuttivo avance. Adicionalmente, 
cuando se trata de exportar flores, las exigencias de calidad induyen la produccibn con un 
mlnimo de insecticidas lo cual requiere una cultura de manejo qulmico que rechaza las 
apiicaciones calendario. Por esta razbn, se sugird la utilizacibn de trampas pegantes 
azules o Mancas, de 20 x 20 cms., sobre el follaje de las plantas, una trampa por nave, 
con lecturas semanales. Est8 estrategia permite no s610 la d e t d d n  del momenta de la 
llegada de trips invasorres, sin0 que ademhs permite la deteccidn de 10s focos que marcan 
la formaci6n de colonias dentro del invemadero. El colega Barbosa manifest6 que, segun 
su experiencia, las trampas amarlllas daban un mejor resultado para el monltoreo de trips. 
Se le indic6 que tales trampas podrlan funcionar, sin embargo 10s ndmeros capturados 
son muy bajos y no dan la misma precisi6n de las trampas azules o Mancas. Esta faka de 
precisidin podria llevar a error en la toma de dedsiones. 
El cubo, en general, presenta un excelente aspect0 en wanto a probiemas fdosanitarios 
se refiere. 

3. ESMPRESA SANTA BARBARA 
V i h  atendida por Pedro I-lofmann 

lnicialmente se hizo uri recomdo por los alrededores del cunivo, se observaron las 
plantas conocidas con el nombre de "yuyo" y 'retamo en flof, aparentemente muy buenos 
hospederos para dfferents species de trips y en especial el trips californiano. Se discUti4 
con Pedro Io conveniente e inconveniente de tratar de usar barreras flsicas con pegante 
(vaselina) sobre un costado de 10s invemaderos, al menos en las 6pocas wrrespondiente 
a primavera y verano. Se dkcutid la posibilidad de usar barreras Was, las cuales 
tomarlan mds tiempo en el establedmiento, p r o  se constituirian en un factor importante 
en la regulacidn de poMeciones a1 interior de 10s invemaderos en el largo plazo. 

Sobre el cuttivo de liliurn, variedades asidticos y oriental, se discwti6 la biologla y el 
manejo de dfidos vectores, principal problema de estos omamentales debido a su 
susceptibilidad a un namero significative de virus. Se discutib la imposibllidad de filar 
umbrales en el caso de presencia de virus y vectores, y sobre la importancia de controlar 
las colonias formadas dentn3 del cultivo de liiium, antes de que se generen los indiiduos 
alados dentro de estas colortias, por str  est& nuwos alados Ios que m8s daAo causan al 

/ 
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originar nuevas colonias y propagar mhs fhalmente las virosis. La formaci6n de &os 
individuos alados a palrtir de las colonias de hpteros, podrlan tomar menos de una 
Semana en la B p o c a  de verano. Tambien se destacb la importancia de usar, ante la 
presenaa de dfidos, productos insecticidas con bum poder de 'knock down" (tales wmo 
10s piretroides) para evitar al mBximo el movimiento de 10s Bfidos alados de unas plantas a 
OtraS. 

Se sugiM el us0 de jabones (previa prueba de toxicidad) ai W0h mezdados con los 
insecticidas como una forma de mejorar el efecto de 10s qulmims sobre 10s 8fidos. Como 
estos jabones no tienen problemas de resistenda, pusden ser Mlizados en todas las 
aplicaciones. Se sugiric) hacer ensayos con lmidacloprid (Contidor) por ser M e  un 
compuesto nuevo c a n  excelentes resuttadas en muchas partes del mundo para el control 
de Bfidos. 

Se comentb tambidn de la importancia de usBr trampas amarillas de 20aO cms 
como una herramienta indicadora del ambo de Bfidos al cuttivo y de la toma de deckiones 
para el us0 de insecticidas, ademhs de la inspeca6n para la determinacibn de la 
presencia de focos de &os insedos. 

El cuttiio limonium file examinado y se encontraron 10s slntomas de lo que parece ser 
una virosis, segun la iniormacibn de la empresa, &e cuttiVo fue atacado anteriormente 
por trips califomiano, rarbn por  la cud se sugiri6 a Pedro tratar de confirmar la existencia 
de TSWV (Tomato spotted with virus) a trav6s de un test de ELISA. De confirmarse la 
presencia de &e virus, &as plantas deberfan ser eliminadas. 

4. AGRlCOLA SAN JORGE OVALLE 
Viita atendida por Jorge COIWS y Aquiles Palacios 
En &e cuttivo de crisantemo de 1.5 hecl.y!mas, hay la presenda del trips califomiano. Se 
dscuti6 la forma de muestrear los trips sobre crlsantemo y el us0 de trampas de colores. 
La empresa lleva un rnlonitoreo direct0 de trips sobre las plantas. Este muestreo, con 
conteo de nomero de trips por Manta, sobre una muestra baja de plantas podria llevar a 
subestlmar el ataque de! trips. Se suglri6 muestrear, cam8 de por medio 20 plantas por 
cama registrando solamente presencia o ausencia de 10s trips y trabajar sobre porcentaje 
de plantas atacadas. Se hizo una pruetra del sistema propuesto y se encontrb que el 
porcentaje de plantas atacadas era de 65%, 45%, 55% y 45% en las mucstras tomadas. 
Este rnuestreo indica en ataque muy fuerte de trips que debe ser manejado con 
tratamientos de choque mmo unica forma de detener tan aka infestacibn. Se discuti6 y se 
program6 un tratamiento driistico para detener el problema. Con Aquiles nos 
comunicaremos por correo electrbnico para seguiir el problema. 

En las horas de la tarde visit6 el cuttivo de vid, el cual tamWn presentaba un problema de 
trips atacando las flores. Se detectaron oviposiciones de trips sobre 10s ovarios de las 
flores y se observd el orificio de la oviposicibn y la mancha Wanca que se extiende a partir 
de estas oviposiciones. Se sugirit5 la realizacibn de un ensayo con un insecticida, 
aplidndolo unas 24 horas posteriormente a la apancibn de 10s primeros trips sobre la 
floracibn. Sin embargo, &a prdctica no se puede volver una rutina en 10s cuttivos de vid. 
Serla conveniente el uso de trampas mules o blancas para conocer con precisibn la 
llegeda de 10s trips, esplecialmente cuando es un problema que no se habla presentado 
antes. Es posible que el fenbmeno haya sido originado por cambios ambientales propios 
de &e ano. No necesariamente se tienen que repetir todos 10s afios. 
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5. AGRICOLA FLOREMCIA FLOWERS 
La visita fue atendida par Miguel Moreira y Mario Cely 

Fundamentalmente se mirb en detalle el CUWO de lilium y la produocidn de bulbos en 
crecimientos. La principal inquietud expresada fue la presencia de un Bcaro, posiMemente 
la specie F#yzog/yphu:s equimpus. Los b u l b  prsentaron, adicionalmente, 10s slntomas 
de ataque de hongos. 

Se presentan unas larvas de diptero, muy pas-blemente larvas de una espede de la 
familia Sciaridae. Estas larvas estan all1 alimentslndose de los tejidos necrosados por las 
pudridones originadas por 10s hongos. Dificilmente harian daAo a 10s bulbos. 

En cuanto al Rh~~?og&hs, es una arafiita que se alimenta, esencialmente, de 
materia orghnica muerta. Est0 es, es un saprbfago. Tambien estarla alimentandose de 10s 
tejidos descompuestos que resuttan de las pudridones fungosas. 

Se tomaron muestras para analhar la posible presenda de nemhtodos frtopatbgenos, 
los cuales podrian, con su ataque, abrir el camino para una mfls fhdl penetracibn de los 
patbgenos existentes en el suelo. Las muestras se realizaron en los laboratorios de la 
Facultad de Agronomla de la Universidad Nacional de Colombia en Bogots. Las muestras 
de tejidos analizadas con dos metodologlas diitintas, presentarun ausencia de 
nemdtodos. 
En conclusibn, no se justificarla ejercer controls para las arafiitas, las larvas de dipteros 
y nemhtodos f&op&genios. El problema es, esencialmente, un probiema de hongos de 
suelo (posiblemente warias especies) que esth causando pudriciones y la consecuente 
necrosis de 10s tejidos. LEI presencia de sddridos y aranitas es secundaria. Por lo tanto, la 
solucidn al problerna seda regular la humedad del suelo que se usa para cuttivar el lilium. 
Se le comentd a los colegas Moreira y Cely que bulbos con estos slntomas tan marcados 
de hongas no servirlan para exportacibn. 

1/ 

6. VlSITA AL DR RENATO RlPA 
lntercambiamos ideas sobre trips y manejo de trips con el Dr. Ripa y dos de sus 

colaboradores. Los punts expuesbs por el Dr. RIpa me slrvieros para comprender el 
trabajo intenso que el equip0 del INlA ha realizado sobre trips en frutales. 

7. VlSITAALFW 
Coordinada por el colega RenC, se hizo un relato sobre como ha evolucionado la 

floricuttura en Colombia desde sus inicios a finales de los aAos 60 hasta el presente. Creo 
que hubo una discusibn unteresante para mi y para 10s doce colegas presents en la 
reunicjn. 

8. CONFERENCW 
El dia viemes primer0 de Diciembre present& una conferencia de dos horn sobre 

manejo integrado de insectos en flores de corte. Basado en las expenendas de los dlas 
anteriores, trate de enfocar el tema de la charla hacia los puntos que consider& m8s iitiles 
para 10s cuttiivadores de flares chilenos. H u h  preguntes y discusirin por mds de una hora 
despub de terminar la conferencia. 

ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

I .  En general, Jos cultivos de flores visitados tiene una a b  calidad y requieren muy 
pocos camblos para salllr a competlr en mercados extemos. Tal vez serla conveniente 
determinar unaS zonas fitaclimtiticas 6ptimas que permitieran la formacidn de un 
'duster", lo cual generarla muchas ventajas y 10s volStmenes mayores que exigen 10s 
rnercados norteamericanos y europeos. ' 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Con frecuencia encontre que los floricultores estsn rnuy preocupados por wal qufmico 
aplicar. Creo que el mensaje mds litil que les puedo dear es que no es un problem8 
de insectiddas dferentes a 10s que ellos usan. Los quimicos utilizados son, 
esencialmente, 10s niismos en Colombia y en Chile. Y con el us0 por calendario de 
estos qulmicos, iguail se presentan 10s problemas de lnsectos plagas en las flores de 
corte. Es necesario eantrar a evaluar, la presencia de insectos plages y su intensidad. 
Sobre esta evaluacidn deberfa tomarse la decisibn de aplicar o no aplicar un 
insecticida. 
Es indispensable considerar que hay dos t i p  de poMadones de insectos plages. Las 
que m n  alrededor del invemadero (a veces pueden venir de distancias muy largas), 
1% cuales suministran, recurrentemente, 10s individuos colonizadores que formardn las 
colonias dentro de 10s invemaderas. El segundo tip0 de pobladbn, es la que se forme 
por las colonias demtro de los invemaderos de las flores de corte. Estas son 
poblaciones que generalmente causan 10s daflos a las flores. Por la falt8 de m6todos 
de evaluaci6n, estas poblaciones crecen y forman grupos rnuy numerosos que, 
adidonalmente, se wiehren muy diflales de contmlar. 
Es necesario tomar en consideracibn que las temperaturas mbs attas aceleran de 
manera exponencial el ciclo de 10s insectos y el desarrollo de las poMaciones de 10s 
mismos. Esta es la razbn fundamental por la cual durante el inviemo las poblaciones 
aparecon rnuy bajas y se disparan en 10s m e s s  de primavera y varano 10s ciclos de 
10s insecbs pueden variar de 50-60 dlas o mhs, a 6-7 dlas. Este es un factor de 
rnucha importancia para aplicar tratamientos de choque wando existen colonias 
grandes dentro de lols invemaderos. 
Mientras se adquiere la disciplina y se aprende 8 tener confianza en los sistemas de 
monitoreo propuestos, se podria trabajar con un invemadero tipa, sin cambiar 
inicialmente 10s manejos convencionales. Est0 es mucho mds fhcil de aceptar que 
tratar de aprender a inanejar el sistema con todos 10s invemaderos de la empresa. 
El manejo lntegrado de Plagas es una filosofla que se d e b  incorporar a ias prdcticas 
agronbmicas de 10s cr=ultivos de 18s flores de corte. Los mercados internadonales son 
cada vez mhs exigent- en estos aspectos. La medicibn de 10s residuos de 
insectkidas en las flores de corte e5 un hecho en todos ios palses desarrollados. Las 
ideas de manejo integrado de plagas deben ser apropiadas por todos 10s productores 
de flores, pues una de las formas de cornpetencia en 10s mercados globalizados. 

finalmente, quiero agradecer a FLOREXPORT y al FIA su gentil invitadbn a conocer 
la floricuttura chilena. A Jose PaMo Y Rene por todas las atendones y la hospitalidad 
brindada. 

Dario Corredor. 
Espero que mi visita haya producido aport- a 10s agricultores, Mil y Mil gracias. 

13. Conclusbrrcbs Finales 

Como condusidn final se puede destacar que la visita de 10s dos consultores 
Colombianos expertos en Floricuttura fue rnuy posffia debido a que se obtuvo 
infonnadbn relevante respecto al comportamiento de enfermedades y plagas, en especial 
para la Roya Blanca y el Thrips. 

Se recibieron de parte de 10s consuttores recomendaciones importantes en cuanto a lo 
relevante que es mantener monitoreus peribdicos y permanent= con el objeto de realizar 
10s manejos segon 10s umbral- estableciddj respecto de 10s rtsuitados obtenidos en 10s 
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monitorem versus el manejo calendario aplicado actualmente por la ,mayoria de los 
productores de flores de mrte y sin resultados satisfactorios 

Finalmente y como resultado de la puesta en march8 de las recomendaciones e 
informaciones recibidas esperambs obtener 10s resuttados que se pretendlan en cuanto a 
poder controlar las enferimedades y plagas que afectan a nuestras exportadones como 
tambiGn obtener una importante reducck5n del cost0 de producci6n. 

Con el objeto de detrallar las condusiones finales a continuacibn se adjunta los informs 
tbcnicos emitidos por !os encargados de cad8 uno de los cultivos visitados. 

INFORME FLORES DE CHILE S A  

Viita del entomdlogo Dr. Rarlo Corredor. v 
La visita se real'a6 el dla 27 de noviembre del 2000, de 8:30 a 1200 hrs. En el fundo el 
Trapiche de Longotoma S.A En esta visita se discutierron lbs problemas de minadores 
en crisantemo y manejo de trips en claveles. 

A .- Minadores (Liomyza): Es una plaga que en &ado de larva causa galerias en hojas de 
crisantemo, bajando su ealidad. Para el manejo de M a ,  se plantearon el us0 de 
pesbcidas como Trigard, permetrina, methamidofos, metomilo, entre otros y el us0 de una 
aspiradora, la cual da excelentes resuttados en cuttIvos de aster. 

2.- Trips ( Frankiinkiia occkknfalis): Es una plaga que ademds de caus8r danos en la 
calidad del davel impide que &e sea exportado, ya que causa rechazo. En cuanto al 
control qufmico se menaoiio que el manejo era el mismo que el recomendado, p e r 0  que 
M e  deberia ser realizado de acuerdo a plan de monitor= de la plaga, que consiste en 
llevar un regMro de las poblaclones de trips dentro y fuera de 10s lnvemaderos para 
encontrar donde esta el foco de la plaga y el ingreso de M a  a 10s invemadero. Se 
discutieron las diferentes formas de monnoreo y de llevar 10s regktros y los fracasos de 
M e  en Longotoma S.A. miando SC mont6 el regktro de trips en trampas de monitoreo y 
conteos de estos en flores, ya que se requiere una persona estable que lleve los registros 
y de que lods duenos de la empresa est& de acuerdo a realizarlo, lo que se traduce en 
contratar a una persona y adiestrarlo en el monitor6o de trips y que lleve cuwas de 
poblacibn S e  mendon6 Que gracias a fas prRcticas de monitores realizados en 
Longotoma, las aplicaciones de productos qulmicos bajaron un 30%, a lo cual el Dr. Darlo 
Corredor corroborcl diciendu que se podfa reduar hasta un 50% y mds 

La visita fue muy IMI para la empresa, ya que permite damas cuentas de los errors que 
se comenten y de las amvidades que se esan realizando Men en el predio. De lo 
discutido en la visita se conduye lo siguiente: 

Condusibn 

En el control de trips usar el monitoreo ya sea con trampas o conteos semanales de 
potdadones de trips dentro de 10s invemaderos y corn0 estos se mueven, mdtodo que se 
e t a  realhando en Logotoma S A ,  sin embargo fafta dejar una persona responsable de 
10s conteos y adiestrarlo. 
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Viita del frtopat6logo German ArbelBez. 
La visita del Dr. German Arbelaer se realb6 el 21 de agosto del 2000, en d fundo el 
Trapiche de Longotoma SA, de 8:30 a 12 hrs,. Durante M a  se discutieron 10s principles 
problemas fungosos de los cultiios de daveles (fusarium y botryb) y crisantemos (roya 
Manca). 
l.-Fusariurn en davel (Fusarium oxysporurn): F. Oxyporurn es un hongo del suelo que ai 
&car al davel causa una pudricidn scm, matando la planta,. El control de Gsta 
enfermedad es sumamente camplicada, llegando indiusa a reemplazar el cuttivo o no 
plantando donde h u b  ataque. Las recornendadones del Dr. ArbelAez para el control del 
Fusarium fue el us0 de fumigante dei suelo cOmo Telone, Basamid o Metam sodio, antes 
de plantar, levantar las camas  de plantacibn y utilizar plantas libres de fusarium. 
2.-Botrytis. Es una enfeimedad principalmente de post-cosecha causada por el mal 
manejo de la cadena de frio y el almacenaje en bodegas, ya que es un hongo que penetra 
por las heridas de las plantas, se dio la recomendacibn de manipular con mucho cuidado 
las flores en el proceso de seleccibn y embalaje. Para el control quimico se hizo menci6n 
a 10s mismos que s t a n  aplicando en el cuttivio, mmo Captan, Benomllo, Rovral. 
1.-Roya blanca en crisantemos (Puccinia horiana): En ios cuttivos de crisantemos bajo 
invemadero se vi6 la presencia de la enfermedad, la cual en esos moments estaba 
causando graves pt5rdidas para la empresa. Los manejos recomendados eran los mismos 
que se estaban realizandcr, dando mayor Cnfasis en el manejo del rastrojo y las malezas 
alrededor de 10s cuitivos que por problema de personal se estaban realizando en forma 
atrasada, 10s cuales eran fuentes de incubacibn de la5 enfermedades. 

C o n c l u s h  

De lo discutido en las visitns se conduye lo siguiente: 
-El fusarium es un problenna que no tiene una solucidn efkiente lo Q U ~  oMiga a cambiar 
de terrena 

-La roya Manca se puede manejar con 10s productos qulmicos mendonadus, ventilando 
mcjor el invemadero, usando es~uejes limpios y dc buena calidad y limpiando 10s 
rastrojos y malezas tanto fuera como dentro del invemadero. 
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INFORME AGROlNDUSTRlAL RAYEN LTDA 

Viita Dr. Dado Corredor: 

/ 

I/ Diclembre 28 de 2OOO 

Se efectu6 la visita a1 predio entre las 18:OO y las 19:30, durante la vistta se visit6 10s 
cuttjvos de Alstromeria y Lisianthus bajo invemadero. 

Despuk de ver el cuttivo y la incidencia de las plagas Trips y Lyromiza Trifolii, el Dr. 
Corredor determinb y recornendd los lugares donde poner trampas para el monitoreo y los 
umbrales para realkar controles qulmicos. Ademas se comparcl 10s productas y las dosis 
utilizadas con 10s que el recomienda, siendo tsstas muy similares. 

La visita del Dr. Corredor fue muy ilustrsthra y aclaratiia respecto de: 

Cidos de vida de 10s insectos 
Productos qulmicas para el control 
Momento bpttmo para la aplicacibn 
Monitoreo de plagas. 

Cristihn Domlnguez 
Agroindustrial Rayen Ltda. 
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INFORME FLORENCE FLOWERS LTDA. 
INFOME VlSITA DEL SEAOR DARIO CORREDOR PARD0 

El pasado juwes 30 de moviembre la empresa FLORENCE FLOWERS Ltda. contb con la 
vislta del senor DAF?lO CORREDOR PARDO, lngenlero agr6nom0, colomMano 
especializado en manejo de plages en flores de exportacidn. Dicha visita se inici6 a las 
9:30 de la manana y cointh ademds con la presencia del senor Jo& Pablo Vallejos, en 
representaci6n de FLOREXPORT Ltda. 

La empresa FLORENCE FLOWERS Ltda cuenta con mhs de cinco an= de experiencia 
en la producd6n de Mum de exportacibn, tanto asiBticcK cOmo onentales, dentro de 10s 
cuales se trabajan m8s de 20 variedades diferentes como Star Gazer, Acapulco, Siberia, 
Casablanca y P&aro, entre otras. 

Actualmente el sistema de produccibn se ha visto afectado por la aparicibn de un 
patbgeno a nivel del bulbo, el cual ha sido identicado como el Bcaro del bulbo 
(Rhizogliphus echinopus ), llegando a ocasionar en algunos c~lsos la Wrdida total del 
bulbo, tanto en flor como en engorda. 

AI momento de hacer la inspeccidn de campo con el senor Corredor se pudo encontrar 
que el Bcaro se esta alimentado con materia orghnica en descomposici6n, ya que las 
caracterfsticas de su apnrato bucal le impide hacer lesiones en las escamas del bulbo 
como las que se estan presentando, por lo que causd bastante inter& una larva no 
identificada de momento que siempre se ve asociada con el Bcaro. Ademds de est0 el 
especialista advirti6 sobre la necesidad de prestar especial atenci6n al estado fitosaniterio 
de 10s bulbos ya que cualquier tipo de dano que origine una descomposici6n del tejido 
conlleva a la entrada del hcaro, acelerando su descomposici6n. 

El senor Corredor Ilwd unas muestras tanto del Bcaro del bulbo, mmo de la larva para su 
correspondiente identiiwcirln y proponer entonces attemativas de control y manejo. Por 
el momento se &n irealizando control sobre la humedad del suelo y sobre las 
enfemtdades que mas es#n afectando los bulbos, las recornendadones hechas por el 
especialista han sido aplicadas y se a n  evaluando en estos momentos. 

Se considera que & a  visita fue positiva ya que aport6 otros elementos para poder 
encontrar una solucirln concreta al promema que nos afecta y los cuales estsn siendo 
considerados en estos mamentos. 

La visita del senor Corredor fue complementada con una charla abierta el 2 de diaembre 
en el audtorio del hotel Parinacota, a la cual asktieron no solamente miembros del grupo 
FLOREXPORT, sin0 ademds profesionales comprometidos con la floricuttura, all1 el 
especialista haM6 sobre la importancia del diagncMco de plagas y sobre la necesidad de 
fijar umbrales de accidn para el manejo de insectos. 
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i/ INFORME GOLDEN FLOWERS L m A  
INFORME DE VISITA DEL FITOPATOLOOO GERMAN ARBELAU AOOSTO 2ooo 

1.- Se visiiaron los cultivos de Iris , Lilium y Atstroemenas. 

1.1.- Llllum : En &e cultivo se encontrb Botrytk , y Pythium en baja sca la  per0 
debido a que no tenla mucha expenencia en bulbaseas , no se pod0 recomendar algo 
definitivo. 

1.2.- Iris : En &e cultivo nosotros tenfarnos un problema grave de amarilles , y segtin 
nuestros estudios , no era en problem8 nutritional , por lo cual solo 10s quedaba la opdbn 
que fuera un problema fi'tosanitario o Virus. Despu& de revkar el cultivo, el Fitopatblogo 
nos aseguro en un 90 % que nuestro proMema no se debia a Virus ni Hongos. 

1.3- Aktrmerias : Este cultivo estaba dentro de los que dl tiene gran dominio, por lo 
que encontr6 en buenas condiciones, recomendtindolos controles bssicos que nos 
pennttirlan un ahorro de productos qulmicas, por lo consiguiente, menor costo. 

2.- La visita del Dr. Arbeldez a nuestro predio fue de 4 horas aproximadamente. 

A pesar del poco tiempo y no mucha expenencia en bulbaceas del Fibpatdogo, se puede 
conduir que la visita fue muy provechosa, deMdo a que se hablaron direrentes temas 
relacionados a enfermerfades de las plantas, y estas tienen mucha simiiitud entre si, solo 
uno de adecuarlas al &rea en el cuai se encuentra el centro de produccih. 

GONZALO SOT0 V. 
Gerente General. 
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INFORME AGRlCOLA SANTA BARBARA LTDk 
INFORME DE VISITAS TECNICAS 
a) La visita recibida del seAor German Arbelaez ( ffiopatologo ) fue con la idea de evaluar 
el problema especifico de Botritis en nuestros cultivos. 
Las especies analizadas feuron Lilium, Limonium, Tulipan. Las varledadcs en Llllum 
fueron especifcarnente Lilium Asiatico. En Limonium las dos variedades trabajadas 
actualmente ( Misty Blue y Misty White) y en tulipanes las variedades francesas. 

Se le mostro a1 senor Arbel&z nuestro programa de control de Botryb's, los produdos 
utilizados y las razones de las rotaaones escogidas. 

Basicamente quedo sorprendido por el buen manejo, rotadon y control con 10s pesticidas 
utilfiizados, asi como de lla infraestructura de la empresa. Tambien 10s manejos de campo 
como el control de temperatura, la densidad de plantacibn etc. fueron puntos que quizds 
no esperaba ver en su vi!jita. 

Recomendauones recibidas fueron Msicamente generales respecto a mantener un 
cultivo limpio, libre de rastrojos que eventualmente son focos de desarrollo de la 
enfermedad. 

Mi opinicln de la visita es que el senor Arbelfiez es una persona muy c a p  como 
Fitopatcllogo, estudiaso de la fenologia del hongo, per0 sus conocimientos no fueron 
pr4cticos ni traspasables 8 las condidones de campo y 8 10s manejos normales que 56 
pueden dar en walquier cultivo. Eso obviamenlte lo tiene un lngeniero Agrbnomo que 
haya trabajado con flores y que &e a1 tanto de las innovaciones en lo que a control de 
enfennedades se refiere. 
b) La segunda visita fue del senor Darlo Corredor (entom&logo). 
Se visitaron las espeders Lilium y Limoniurn. Las  variedades Lilium asidtic0 y Limonium 
Misty. 

Se le proporciono el manejo y programa de control de plagas usado, los productos y 
rotadones. 

Del senor Corredor, recibimos varios consejos en cuanto a controles culturales para trips y 
didos, 10s cualer; &an siendo implementados en &e momento. 
Tambien dio una opinion respecto a una sintomatologia presente en Limonium, que nos 
ayudo a descubrir finalmente cual era el problema presente. 
Propuso un producto usado ampliamente en Colombia que es el el imidacloprid ( i.a), 
product0 que se encarenitra actualmente en el mercado chileno. 

Mi opinicln es que esta visita tecnica fue muy provechosa ya que nos dio aftemativas de 
trabajo, experiencias externas posibles de aplicar en nuestro cas0 y tambien una amplia 
charla sobre la fenologie y ciclo de desarrollo de trips y afidos que son muy necesarios a1 
momento de armar cualquier programa de control de plagas. 
Saluda atentamente 

Pedro Hofmann 
Agrimla Santa Barbara Ltda. 
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INFORME SOCIEDAD AGRlCOLA SAN JORGE DOS LTDA.

EVALUACION PREUMINAR DE CAMPO

1. DATOS DEL PREDIO

v

FECHA:
NOMBRE DEL
PREDIO:
PROPIETARIO:

ASISTENTE
TECNICO:

ESPECIE

Crisantem
o

Gypsophil
a

Julio 4 de 2000
San Jorge

Alberto Soco Agrlcola San
Jorge Dos
..Jorge Sarrazin

11. DATOS DEL CULTIVO

EXTENSIO
N

13.0oom2

2.oo0m2

11I. ANTECEDENTES FITOSANITARIOS
Vv'

PROBLEMA FITOSANITARIO MAS Puccinia"''oriana
IMPORTANTE
NOMBRE COMUN Roya blanca
SINTOMATOLOGIA: se pueden apreciar las pústulas blancas en el envés de las hojas y
en el haz un halo c1or6tico caracterlstico. En ataques severos las hojas se vuelven
translúcidas. Se ha determinado que las variedades de colores rojos (dassy) son más
susceptibles, mientras que las variedades blancas y amarillas son más tolerantes.
SIGNOS DE LA PLAGA: es posible encontrar pústulas en el envés de las hojas.
FORMA DE DISTRIBUCION DENTRO DEL CULTIVO: se ubica en focos del centro hacia
fuera de la cama y dentro del cultivo va a depender del sitio donde estén ubicadas las
variedades más susceptibles. Dentro de la planta el ataque empieza del terco medio hacia
arriba. -

IV. CAUFICACION DEL PROBLEMA

GRADO DE INCIDENCIA: Incidencia moderada.

GRADO DE SEVERIDAD: severidad baja, sin embargo el ano pasado hubo un ataque
severo que fue dificil de manejar.

v. DESCRlPCION DEL METODO DE DIAGNOSTICO EMPLEADO

Se hace un monitoreo mediante un recorrido en cruz por todo el cultivo, se toman 25
plantas al azar y se determina la presencia de pústulas, estos datos se van registrando en
unos formatos dispuestos para ello. Sin embargo la determinaci6n de la evoluci6n del
problema es muy subjetiva. ... .
ACTIVIDADES DE PREVENCION: básicamente aplicaciones preventivas semanalmente.
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v VI. RELACION CON FACTORES cmncos  

Se ha podido determinar que las temperaturas entrando a otofio y entrando a primavera 
son ias mas favorables para el desarrollo de la enfermedad, est0 es 20% y una humedad 
relathra del 60%. 

VII. METODOS DE CONTROL 

CONTROL CULTURAL REALIZADO: raleo de partes infectadas en cuttivo, en plantas 
madres se alsla y se erradica el foco, ademas se hace un buen control de malezas 

CONTROL BIOLOGICO: Ninguno 

TECNICAS DE APLICACION EMPLEADAS: se apliam 5.6 liios por cam8 con una barra 
con cinco boquillas de con0 Ileno, las aplicaciones se hacen en las mananas y se 
suspenden a las 14:OO horas. Ademas las aplicaciones se hacen acornpanadas de un 
coadywante (Extrabbn). 

VI. CONTROL QUlMlCO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

Dithane 
Bravo 700 
Benlate 
Bayleton 

Stroby 
OXYCUP 

INGR EDIENTE 
ACTIVO 

Manmzeb 
Clorotalonil 
Benonilo 
Triazol 
Oxicloruro de 
C U  
Krexosin-metil 
(estrobilurina) 

DOSIS/100 BLANC0 Y METODO DE APLlCACldN 
tt agua 

200 gm. Tsdas tas aplic'aciones van dirigidas a 
120 cc. nor y follajk, especielmenfe femb 
150-200 gm. superiOr y un poco fercio medio. 
50 gm. 
250 gm. 
100 cc. 

VI!. CAMCTEFUZACION CUMATlCA Y GEOGRAFICA 

INFORMACI6N CLIMATOL6GICA DEL CULTIVO: Temperaturas maximas, minimas 
diaries, pluvibmetro, hidrbmetro y tanque de evaporacibn. Se tienen registros desde haw 
10 aRos. 

DISTANCIA, DESDE lA COSTA 25 Km 
DISTANCIA, CULTIVOS MAS 400 metros (vid) 
CERCANOS 
DlRECClOFJ DE LOS VIENTOS AL Norte - sur 
CULTIVO 
DlSTANlClA A CARRETERAS 0 2 Km 
CAMINOS 

IX. OBSERVACIONES 
Es quuds el cultivo mds 
recepbvos 

i organuado de toda la empresa, estS bien asesorado y son muy 
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INFORME TECNICO DE VlSlTA DEL DR GERMAN ARBELAEZ 
PREDIO SAN JORGE DOS 

EVALUACI~N 

La visita del Dr. ArbelBez se desarrollo dentro de la fecha y horano establecidos 23 
de Agosto 2000 de 08:OOl a 16:30 hn. 
AI inicio de la visfta sc dio un introduccibn lndicando las superficie aproximada, que 

species se &ban cutthndo, enfermedades mas frecuentes, cuales eran 10s manejos 
que se estaban realizancfo de tlpo cultural y frtasanitarios y se le entrego el programa de 
aplicaci6n el cual contiene cada uno de 10s productos que se us8n en el control de Magas 
y enfermedades del cuttivo. 

Lo primer0 en ser visitado fue el sector de reproduccirln y propagaurln, en esta parte las 
preguntas estuvieron dirigidas la akura de las plantas madres, densidad de plantacibn, 
humedad del suelo, sanidad del cultivo, humedad ambiente, se observaron algunos focas 
de Bot* en enraizamiento y identicacidn de slntomas de enfermedades principalmente 
Pucania Honana y Botryhs Cinerea. 

Luego de estar en reproduccidn y propagacirln continuamos con produccidn, Msicamente 
en esta parte las cmsultas fuero del mismo Indole, mas algunas consultas dingidas 
directamente al control de Pucdnia siendo este el problema que mds nos complicaba en 
el momento de la visi. 

RECOMENDACIONES 

, B6sicamente fueron mantener el sistema de monitoreo de las enfermedades para tener 
Men identificados 10s sectores donde se encontraban para de &a manera eliminar las 
hojas afectadas o si f u s e  necesario las plantas. Mantener plantas madres de baja attura 
y camas angosta para mejorar la penetracidn de los productos. 

Mantener mntrolada la humedad del suelo manejando en forma adecuada et agua de 
riego. 

C+ Humedad ambiente bajo un 80 par dento. 
.3 Buena ventilaci6n. 
Q Toda eliminacibn de residuos infectados deben hacerse con el cuidado de no 

contaminar plantas sane, para est0 recomienda el us0 de balsas pldsticas. 
+3 Eliminar dentro de lo posible negos con manguera y regadera. 
U* Evitar el punto de roclo. 
't. Control integral en 10s invernaderos wmo periferia de estos. 

Higiene. 

En el packing mantener norm# de calidad preestablec*das, higiene, para que los inbculos 
no Ileguen, sobre todo botrytis, por la suscembilidad del cnsantemo a esta en 
postcosechs. 

En general el comentario del Dr. ArbelQez con respecto a la situaa6n del cuttivo fueron 
que estabamos manejando de buena manera 10s problemas mantenlendo ldenttficados 10s 
sectores afectados, 10s productos utilizados eran 10s adecuados, y que siguiendo las 
indicadones que el nos dejo no deberiamos tener mayores contrariedades en el manejo 
de estas enfermedades. \ 
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FUNPAClbN PARA LA INNOVAClbW AGRARlA 
MlNlSTERlO DE AGRKULTURA 

f i t  I 

VlSlTA DR. CORREDOR A SOC. AGRICOIA SAN JORGE DOS. 

La visita se realizo el dia mitjrcoles 29 de Noviembre desde las 8hrs a las 17hrs, 
revkando 10s sMemas de monttoreo cOmo modo de control, producltos y datos obtenidos. 

La revisi6n general estuvo abocada al culWo de flores especialmente de Crisantemos la 
que cuenta con 1,5 Ha. Tambibn se instruyo al personal de frutales en la identificacibn de 
dafios, sistemas de monitoreo y posibles controles o fechas adecuadas de estos, 
dependiendo del estado fenolbgico. El predio p e e  aproximadamente 200 HB de vides 
entre exportacibn, vinera y pisquera. I J; 
En d momento de la visita, la infestacibn de Trips en el Crisantemo se encontraba en 
niveles altos, por esta rebn  las preguntas estaban orientadas a la forma de control y 
monitoreos adecuados, solicitando datos de unos productos especlficos, para est0 se 
entrego el programa de control que se utilia en el cuttiio el cual induye diversos 
productos, tales como: Mesurol, Evkect, Monitor 600, Thiodan, etc. 

Otras de las preguntas fueron sobre el control de minadores y arafia, 10s que estaban 
afectando al cultivo en niveles medios. 

Las indicaciones para el control de Trips fueron aumentar las frecuencias de las 
aplicaciones hasta 3 por semana, utilizando Mesurol en dosk de lg r  x It y Monitor 600 en 
dosls de 2cc x It, sin temer la resistenaa que puedan crear estos insectos, pues 10s 
resultado obtenidos de 10s monitores realizados con anterioridad m8s otros realizados en 
el momento bajo la supervisibn del senor corredor han indicado que las infestaciones 
vienen fuera del invemadero. Estas apiicaciones deben mantenerse por 3 semanas como 
mlnimo realizando un monitoreo por sernana de la siguiente forma: "Contar solo presencia 
de Trlps en veinte plantas por cama intercaladas, siendo el monttoreo slguiente en camas 
no contadas la vez anteriior", estos resultados son enviados via E-mail al senor Corredor 
semanalmente para su evaluacibn. 

Aparte del monitoreo direct0 en plantas, nos indico la utilizaci6n de trampas azules para 
Trips y que stas se intermlaran con las amarillas existentes. 

Para el control de Minadores la recomendaci6n fue el us0 de aspiradoras similares a las 
utilizadas en Colombia, este serla el sktema de control m4s eficiente. 

En el cas0 de Arafia es ubicar focos dentro del invemadero y realizar las aplicaciones 
continuando con 10s productos utilizados en el programa de aplicacidtn (Sanmite, Omtte, 
Acaristop) en dosis normales. 

Con respecto a 10s monitoreos deben ser constantes y ser evaluados para fijar umbrales 
de daAo econ6mico en el cuttivo, para de esta manera realizar controles mas efectivos. 

Sobre la importacibn de plantas de Colombia para produccidn de Crisantemos, la 
respuesta fue negatwa debido a la existencia de un nuevo tip0 de Trips (Palmi) el que no 
tiene regktro en chlle, ademas se a comprobado con atta agresivldad en cultivos de 
Crisantemos. 

\ 

30 

marcelag
Rectángulo



FUNDAClbN PARA LA INNOVACbN ACRARlA 
WllNlSTERlO DE AGRICULTURA 

La recornendadones indicadas por el senor Corredor se han puesto en praCtica con 
resuttados positives, para est0 se anexa un grdfico del monitoreo por semana 

M ONlTOREO S-48 

I 

? 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

S E CTORE S 

Fecha: 9 - - m v 4 1 . 2 0 0 \  1 

Nombre y Firma coordinador de la ejecuuon: y- 
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ASISTENTES AACTMDAD bE DIFUSaN DE IACONSULTOR~A 

FECHA: 25 de agosto de 2000 

Nombre Actividad 

August0 Tagle Encargado de 

Dina Mex 

Gonzalo Soto Gerente General 

Pedro Hoffman Gerente 

Cristian Dominguez Gerente 

Patricio Barbosa Cmsultor 

Ahmro Reyes Director Programa 
Fomento 

Jorge Samzin Socio 

Edgenia Sandoval Product Manager 

Gonzalo Lwez Asesor 

Janine Gray 

Aqui les Palacios Encargado de 
Produccibn 

Luis Solis Consultas Depto. 
moi ndustria 

Carlos Valdovinos 

Prod ucci bn 

Instituci6n o Empresa 

Agricda Longdoma S.A. 

SOC. Agricols Fundo Lo Rojas 

Golden Flowers 

Agricola Santa Bdrbara 

Agroi ndust rial Rayen Ltda 

FEDEFRUTA 

Flower Soft 

PROCHILE 

Agricda Longdoma S A  

Agroi ndustrial Rayen Ltda 

Soc Agricda San Jwge Dos Ltda. 

Fundaci 6n Chi le 

S h v i o  Agricola Ganadero 

T 0 ~ ~ 0  

(33) 71 I01 8 

(32) 883426 

(73) 462246 

(32)400188 

09 2218672 

092430963 

6325274 

21 4344 

5659209 

(33) 71 101 8 

09 2218672 

(53) 731260 

2400300 

6721 394 

Finna 



..NIL ER.. DE. OF ;UL UR. 

Alejandro Montecinas 

Rosa lligaray 

Ramiro Mege 

Area ventas 

Agricda Santa Bdrbara 

ANASAC 

Agricda Santa Bdrbara 

092369 196 

(3415 10786 

(32)400188 

ASBTENTES AACTMDAD DE DIFUSaN DE LACONSULTORfA 

FECHA: 01 de diciembre de 2000 

NQtTlh Mividad lnstitucickr o Empresa TeHmo 

Josh Pablo Vallejos Gerente General Florexport SA. 7363766 

Gonzalo L6pez L. Asesor Agricda Longotorna SA. (33) 71 101 8 

Tatiana RecasensV. Gerente Pehuen SA. / Comercial 

Lepnardo Cresta H. Gerente Pehuen SA. / Produccidn 

. 

Gonzalo Narea Servicio Agricola Ganadero 6721394 

Roberto Trincado Entomdlogo Mw. Agroscddgim Ch 

Rossana- Casa bona Paisajista Particular 

Gonzalo Riquelrne E. Ingeniero Agrdncuno- Universidad de Las Am&'cas 

Jorge Sarrazln Socio Flower Soft 
Docente 

August0 Tagle Encargado de AgrScda Longotorna SA. 
Producci6n 

2871 492- 
098456261 
21 4344 

(33) 71101 8 



L l  NI! ER 

Rarnc5n Valdes 
Pedro Flores R. 

Andres Robles Resales 

Aquiles Palacios A. 

Cristidn Dominguez 

Pedro Hofmann 

Eugenia Sandoval 

Ximena Lbpez 

Renb Martorell 

Leonard0 Diaz Garbiras 

Mario Cely Aldana 

Mfguel Luis Moreira 

ECsa Venegas Castro 

Luis Solis 

Alvaro R&es 

lngeniero Agrbnomo- 
Asesor 
J ef e Apli caci ones 

T6cnico Agrlcola 

Encargado Producci6n 

Gerente 

Gerente 

Product Manager 

Jefe dpto. Frutas 

Agrdnomo - Proyectoa 

lngeniero Agrbnomo 

Gerente Tbcnico 

Gerente General 

AgrchomeJefe de 
operaciones 
Consultas-Depto, 
Agoindustria 
Director Prograrna de 
Fomento 

BASF 

Agricda San Jwge Dos Ltda. 

Agricda San Jorge Dos Ltda 

Agricda San Jorge Dos Ltda 

Agroindustrial Rayen Ltda. 

Aglcda Santa Barbara Ltda. 

PROCHILE 

Asoeiacih de Exportadores 

FIA 

lndependiente 

Florence Flowers Ltda. 

Florence Flowers Ltda. 

Quality Crops 

Fundaci dn Chi le 

FEDEFRUTA 

(34) 510947 - 
6407000 
(53) 731260 

(53) 731260 

(53) 731260 

(32) 400536 

(32) 400188 

5659209 

2066604 

431 3023 

(35) 420030 

6325274 
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Bogoth, 27 de Abril de 2001 

Doctor 
JOSE P B L O  VALLEJOS 
Gerente 
FLOREXFORT 
Santiago 
Chile 

Respetado doctor: 

Con relacion a las observaciones hechas por el Fundaci6n para la Innovaci6n 
A@, quiero ampliar mi informe en 10s aspectos solicitados 

1. Ya que la produccion de flores en Chile va en constante aumentq un aspect0 . ' 1  < 

muy importante sobre la investigacion a realizar es concertar con 10s 
profesionales y con 10s propietarios de 10s cultivos y con las entidades 
gubernamentales sobre d e s  son 10s problemas mas sentidos y, especialmente, 
si la procbccion se va a dedicar al inercado nacional o a la exportacion. Esta 
ultima serd la que mas requiera resultados de investigacion. 

Por lo tanto, las prioridades peden ser diferentes para 10s pequeiios 
productores y para 10s mayores productores que e& exportando o lo piensan 
hacer en el futuro. 

De esas reuniones pueden concluirse las prioridades de investigation. Si son de 
mercado, de produccion, de aspectos fisiologicos o de problemas fitosanitarios. 
Por Ias visitas realizadas a algunos cultivos de Florexport, creo que 10s 
problemas fitopatologicos y entomologicos son bastante importantes y deben 
manejarse correctamente para evitar p6rdidas en produccion y calidad, en 
incremento de 10s costos de control, en mayor uso de plaguicidas o en 
dificultades si las flores se van a exportar. 

Ejemplos de enfermedades impitantes que observ6 con diferente kcidencia en 
10s cultivos chilenos podrian ser el marcbitamiento vascular en el cultivo del 
clavel causado por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. dhthi, la roya blanca en 
10s cultivos de crisantemo ocasionada por Puccinia horiana y 10s ataqyes de 
diversas especies de Botrytis en distintos tipos de flores. 

Definidas las prioridades, debe concretarse quien harh la investigacicjn si las 
universidades, las entidades gdxrnamentales o 10s mismos cultivos. 

Creo que un completo reconocimiento de las enfennedades y de las plagas en 10s 
cultivos que se desarroUan en Chile y su importancia relativa son aspectos muy 
importantes a desarrollar, porque de ahi salen las prioridades a investigar en 
estos campos. De las enfennedaldes que observe en 10s cultivos algunas pueden 
ser cuarentemias, como lo son la roya blanca del crisantemo en Estados Unidos 
y en algunos paises europeos como Materra, la roya de la Alstroemeria y otras 
enfermedades y plagas pueden afectar severamente la produccion. 

Otros aspectos que consider0 prioritarios son la information y capacitacih a 
profesionales, propietarios y posterionnente a 10s trabajadores de las empresas 
sobre las caracten 'sticas para reconocer las di€erentes enfermedades y plagas, %* 

ya que est0 puede ayudar a1 manejo posterior de 10s problemas. Conferencias, 
cursillos y otras actividades de capacitacion a diferentes niveles pueden ser 
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rnuy irtiles para el avance de la floricultura chilena. 

Otro aspect0 a tener en cuenta en la capacitacion es conocer d e s  son las 
enfermedades y plagas que no e& presentes en 10s cultivos y estar preparados 
para reconmrlas en el momento en que lleguen y asi poder tomar las medidas 
para que no se establezcan defhitivmente y se puedan emdicar si esto es 
posible. En la floridtura colombiana no se estwo prepamdo y cuando se 
detectaban problemas nuevos, estos estaban bastante establecidos y era 
demasiado tarde para erradicarlos. Eso ocurrio con las enfermedades vasculms 
del clavel, con la roya blanca del crisantemo y con 10s mildeos vellosos de la 
rosa y del clavel, 10s cuales han causado p6rdidas rnuy importantes y 
dilicultadescuarentenarias. 

Un aspecto prioritario es que para cada una de las enfermedades y de las plagas 
existentes actualmente, alguna entidad neutral, preferiblemente oficial, haga 
pruebas de eficiencia de 10s pesticidas, para conocer cual o cuales pesticidas 
son 10s mas adecuadas bajo las concliciones chilenas. 

2. Est~ate.gias para el control de la mya blanca del Crisantemo. 

Esta es una enfermedad de f a d  identificacion en el campo por 10s sintomas y 
10s signos de la enfermedad En las h c a s  dedicadas a ese cultivo, todas las 
personas que laboran en el campo deben reconocer perfectamente la enfermedad y 
cada empresa debe tener una estrategia sobre la idenMicacion y el manejo, 
s egb  sus caracteristicas. 

Un aspecto esencial en el manejo de la enfermedad es contar con esquejes 
absolutamente sanos, especialmente si se producen en la misma fkca donde se 
haya reconocido la enfermedad Si en la empresa se tienen plantas madres, est& 
deben estar absolutamente sanas y 10s procesos de monitoreo de la enfermedad 
deben ser muy rigurosos y perihiicos. Si algunas de las plantas madres 
presentan la enfermedaa Cstas deben arrancarse inmediatamente y destruirse. 

Un sistema de monitoreo o seguimiento periMco de la enfermedad, asi como de 
otras enfermedades diferentes a la roya blanca es muy imprtante realizarlo. 
Deben llevarse datos que muestren la incidencia y la severidad de la enfermedad 
en las diferentes camas, M V ~ S  e invernaderos y determinar en que variedades se 
presenta y en que epocas es mas incidente. Asi se puede estar preparado para el 
manejo posterior de la enfermedad. 

DespuCs de identificar la edermedad debe definirse como se maneja y de quien 
es la responsabilidad de realizarla: d'el trabajador, del supervisor o del 
profesional a cargo de la asesoria tdcnica. 

UM de las formas que mas ayuda al manejo de la enfermedad y a reducir la 
fuente de inijculo del hongo es arrancar las hojas o las plantas enfermas, 
colocarlas luego en bolsas plasticas y posteriormente destruirlas. La persona 
que haga esta labor debe estar bien capacitada en rmnocer la enfermedad y, 
posteriormente a su ananque, debe dlesinfectarse las manos con al- germicida 
como amonio cuaternario o un jaMn germicida. 

Como las esporas del hongo requieren presencia de agua libre sobre las hojas, 
deberia evitarse que Cstas se mojen en el riego o con la lluvia, en cas0 de que 
10s plMcos de 10s invernaderos estdlm rotos o tengan goteras. 

Otro aspect0 que ayuda bastante a1 nmejo de la enfermedad es la aplicacion de 
fungicidas. 

La aplicaci6n de fungicidas protectores como Mancozeb, Pmpineb, Clorotalonil, 
Captan ayuda a proteger las plantas de la infeccion. 
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La aplicación de fungicidas sistémicos y erradicantes es mas conveniente
realizarla de acuerdo a la presencia y a la incidencia de la enfermedad
Existen un buen número de fungicidas de este tipo como Ciproconazol (Alto),
Hexaconazol (Anvil), Triadimefon (Bayleton), Bitertanol (Baycor), Oxicarboxin
(plantvax), Miclobutanil (Rally), Fenarimol (Rubigan), Triforine (Saprol). Sin
embargo, estos fungicidas antes de utilizarse deben probarsepara determinar su
eficiencia bajo las condiciones chilenas y para determinar su posible
fitotoxicidad en las diferentes variedades cultivadas.

La rotación de diversos productos sistémicos es conveniente para evitar
problemas de resitencia. En Holanda se ha encontrado resistencia de Puccinia
horiana al fungicida Oxicarboxin.

Otro aspecto importante es conocer la respuesta de las variedades a la
enfermedad Si hay una variedad muy susceptible, podría considerarse la
posibilidad de cambiarla por otra de las mismas caracteristicas pero menos
susceptible, si el mercado lo permite.

Otro aspecto de importancia en el evento de exportar crisantemo a Estados
Unidos o algunos países europeos como Inglaterra en donde la tolerancia a la
roya blanca es cero , el lograr erradicar completamente la enfermedad de la
empresa. Obviamente, esto requiere esfuerzos adicionales, pero puede ser
conveniente .

En Colombia, la enfermedad se ha presentado especialmente en fmcas de pequeños
productores dedicados a producir crisantemo para el mercado local. En unas
pocas empresas de exportación se ha presentado la enfermedad con muy baja
incidencia y se ha logrado erradicar. Sin embargo, como el 80 % de la
producción de crisantemo y pompón se exporta a Estados Unidos y no todas las
empresas son igualmente cuidadosas en el manejo del cultivo y en su situación
sanitaria, se logró con el APHIS de Estados Unidos que si una empresa exporta
flores afectadas con la roya blanca se castiga a esa empresa y no a las
exportaciones colombianas. El programa colombiano de control de la roya blanca
del crisantemo ha sido satisfactorio para las autoridades fitosanitarias
norteamericanas.

Otra experiencia colombiana es que en algunos cultivos de la Sabanade Bogotá
se encontró la enfermedad a partir de 1988. Sin embargo, una de las regiones de
mayor producción de crisantemo es en el departamento de Antioquia y hasta el
momento no se ha presentado la enfermedad Esto se ha logrado especialmente con
el compromiso de los productores de esa región de no llevar esquejes u otros
materiales de las zonas afectadas.

De las empresas visitadas la erradicación completa de la enfermedad seria mas
fácil en Sociedad Agrícola San Jorge que en Agrícola Longotoma, de acuerdo a lo
que observé en la visita.

-3 ;2 . Estrategias de control de especies de Botrytis en diversos cultivos de
/flores

Como en el manejo de cualquier enfermedad, el material de propagación sano es
muy importante para controlar aquellas ocasionadas por diversas especies de
Botrytis. En cultivos como el de crisantemo, durante el enraizamiento de los
esquejes, por la alta humedad y la densidad utilizada en esos sitios, la
enfermedad se presente. Por lo tanto, una selección muy cuidadosa de los
esquejes descartando aquellos afectados es muy importante.

Los bulbos, antes o después del tratamiento de frío deben también estar libres
del patógeno o recibir un tratamiento con fungicidas. Los bulbos afectados por
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Botryts o por otro patbgeno como Penicillium deben descartase. 

Uno de 10s aspectos importantes para el manejo de la enfermedad es la sanidad 
del cultivo. Como las e s p i e s  del gbem Botrytis y, principalmente la especie 
Botrytis cinerea, no son muy especKicas en sus hospedantes, materiales 
vegetales senescentes o muertos de las diferentes plantas pueden ser sitios en 
donde el hongo pede  desarrollarse, espodar o sobrevivir. La recoleccion de 
hojas, flores u otros materiales vegetales secos o senescentes es muy 
importante para reducir la fuente de i n h l o  demo de 10s invernaderos. 

Como el hongo Botrytis es un patbgeno mas de transpork y almacenamiento, la 
e n f e r m w  puede iniciarse en el campo, per0 alli por no tener las condiciones 
favorables no se desarrolla y posteriormente se manifiesta especiaimente cuando 
despues del empaque de la flor y su posterior transporte encuentra condiciones 
favorables. Bajo ems condiciones m a  flor enferma puede afectar todo el ram0 y 
a veces otros ramos o toda la caja. Ad que el conocer 10s sintomas muy 
iniciales de la enfermedad en el camp o en la clasificacion es rnuy importante 
para el control de la enfmnedad, 

La densidad de siembra tambien es un factor a considerar, ya que altas 
densidades aumentan la humedad relativa y la enfermedad se manifiesta mas 
facilmente. Esto se observo en una pcquefia parte del cultivo de tuliph en la 
empresa Agricula Santa Barbara. 

Por la misma razon, 10s invemaderos deben tener la mejor ventilacibn posible y 
evitar que las flores se mojen ya que est0 facilita la infection por el hongo 

Igualmente, debe evitarse w1 exceso dle fertilizacibn nitrogenada, ya que Cste 
favorece la formacion de tejidos rnuy suculentos, lo cual haw las plantas mas 
receptivas al patdgeno. 

Otro aspect0 que puede ayudar a un mienor desarrollo de la enfermedad es la 
utibcion de p M m s  fotoselectivos, 10s cuales varias empresas es th  
produciendo y promocionhdolos. Esos plhticos filtran alguna radiacidn 
ultravioleta, la cual estimula la esporulacion del hongo. Con el us0 de esos 
plMcos la enfermedad se ve desfavorecida. Estos plasticos se esth usando en 
Colombia con resultados satisfactorios 

La aplicaci6n de fungicidas protectores y sist6micos es otra de las formas 
adecuadas de controlar la enfermedad. Fungicidas protectores como Clorotalonil 
(Bravo, Control), Iprodione (Rovral), Vinclozolin (Ronilan), Captan 
(Orthocide), Diclofluanid @upam) son adecuados para la proteccion de las 
flores. Igualmente fungicidas sistemicos como Benomil (Benlate), Carbendazim 
(Bavistin), Tiabendazol (h4ertect), Kresoxim Metil (Stroby), Pirimetanil 
(Scala), Plocloraz (Sportak), entre otros son utiles para el control de la 
enfermedad 

Sin embargo, es conveniente ewayar hajo las condiciones chilenas la eficiencia 
de estos fungicidas. Una buena aproxinncion al control de la enfermedad debe 
ser la experiencia chilena en el control de Botrytis cinerea en cultivos de vid 

Otro factor a tener en menta es que el hongo puede adquirir fhcilmente 
resistencia a 10s fimgicidas y, adeds,  entre algunos de estos fungicidas se 
puede presentar resistencia cnmda. 

Ultimamente se tienen algunas evidencias de control biol6gico de especies de 
Botrytis con 10s hongos Gliocladium ro,seum y Trichoderma hartianum, 10s cuales 
se e s t h  consiguiendo comercialmente. 

Estas son algunas de las alternativas para el manejo de las dos enfermedades. . 
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Espem que con estos comentarios lpeden satisfeehas las inquietudes de la 
Fundacion para la Innwaci6n Agriaria y sirvan pua el manejo de las 
enfermedades en ese pais. 

Agradezco mevamente el haber ccwsiderado mi nombre para la consultoria y me 
suscribo de ustedes. 

Atentamente, 

GERMAN ARBELAEZTORRES 
Fitopatologo 
Profesor Facultad de Agronomia 
Universidad Nacional de Colombia I 
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