
CQNCURSO NACTONAL DE PROYECTOS DE 
INNOVACION TECNOLOGICA 

C-96- I-A-042 

ARO 1996 

FUNDACXON PARA LA INNOVACION AGRARIA 
hIJTViTSTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

PROYE.CTO DE EVALUACION DE FLORES DE 
CORTE ALTERNATIVAS AL MONOCULTIVO 

DEL CLAVEL 

INSTITUTO DE EDUCACION RURAL 



1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

1.- 1. Titulo del proyecto: Evaluaci6n de flores de corte alternativas al 
rnonocultivo del clavel. 

2.2. Area Temitica: Floricultura 

1.3.- Duraci6n: Evaluacion del comportamiento de cada especie. 
Evaluacion productiva 
Evaluacion del mercado Nacional y otros (mercosur)). 
Transferencia a nivel de pequefios apcultores. 

Fecha de inicio del proyecto: Marzo de 1997 

Fecha de tknnino del Proyecto: Mayo de 1999. 

1.4. Entidad Ejecutora: 

Nombre: Instituto de Educacion Rural. 

Direccih: Avenida Repiiblica 124, Santiago de Chile. 

Telefono: 67 17450 

RUT: 82 067 200 - 3 FAX: 6717450 

1.5. Instituciones asociadas: 

F'EBESA - CHILE S.A. 

" -  1.6. Representante Legal: 

Nombre: Rafael Moreno Rojas 

Cargo en la Entidad: Presidente. 

R.U.T.: 3 640 908 - 8 Flnna: 

iacosta
Rectángulo



1.7. Costos Total del Proyecto: S 47693000 

1.8. Financiamiento Solicitado: S 32346000 

1.- 7 

2 1. Equipo de Coordinacibn del proyecto 

COORDINADOR GENERAL: 

NOMBRE: Adriana del Carmen Arancibia Espinoza. 

EQUIP0 PARTICIPAYTE DEL PROYECTO 

F 

ENTIDAD: Lnstituto de Educacibn Rural SIGLA: IER 

CARGO ACTUAL: Jefa de Produccion 

CASILLA: 70 La Ligua. 

DIRECCION: Ruta 5 Norte Km 163, Longotoma 

FONO: 092256865 EMAIL: 

FAX: 6717450 

COORDINADOR ALTERNO: 
m 

NOMBRE: Ema Martinez Nuiiez 

ENTIDAD: Instituto de Educacih Rural SIGLA: E R  
, 

CARGO ACTUAL: Asesora Agronbmica CASILLA: 

DIRECCION: Hevia, pje 1 No 01249 Quilpue FAX 

FONO : 32913590 EMAIL 



2.2.- EQUIP0 TECMCB: 

NOMBRE PROFESION ESPECIAL DEDICACION 

Gabriela Verdugo Ramirez Ing. Agonorno MS Floricultura 10% 

Adriana Arancibia Espinoza Ing. Agonorno F1 oriculhua 40 Yo 

Erna Martinez N a e z  Ing Agonorno Propagation 100% 

Alejandro Rornero Yaiiez Tecnico ALm'cola %ego 10% 

Marcial Hernandez Manzano Tecnico Agricola Cultivos 10004J 

3.- BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en crear un centro de investigacion en el kea  de la 
floricultura, que esta orientado a la evaluacion tecnica y economica de especies 
alternativas a1 cultivo de flores tradicionales fclavel basicamente) y que tengan 
corn0 caracten'stica : 

1. Adecuarce a un manejo tradxional y tecnificado (versatilidad). 
2. Resentar un bajo requerimiento hidrrco, resistencia a la s a h d a d  del agua 

3. Requerir bajos niveles de nutrici6n . 
4. Poseer nueva o reciente introduccion en el mercado. 
5.  Capaces de sustitulr otras especies con alta cotizacion en el mercado, dada 
su demanda insatisfecha. 
6. Pamitir una conservacion adecuada por un period0 de tiempo mayor a las 

especies tradicionales. 

de riego y alcalinidad del suelo. 

. 
Las especies seleccionadas por presentar estas caracteristicas son: 

- Platvcodon grandiflorus 
- Trachileum caeruleum 
- Aster spp 

-Aquillea spp 
- Scabiosa atro~umurea 

- Limotliu. spp 



En todas las etapas del Proyecto se desarrollan actividades tendientes a
difusión de los resultados obtenidos para la promoción del cultivo de estas

especies,

El proyecto alcanza un costo total de $ 47693000, cuyo item más
preponderante corresponde a personal especializado (equivalente al 54,1 %). La
Institución ejecutora aportará el 32,20/0 de los costos totales, representados por los
siguientes item's, más preponderante: infraestructura, equipos, viáticos y
servicio de divulgación.

Al final del Proyecto se pretende generar un polo de desarrollo local de esta
área de investigación que se vislumbre a largo plazo como uno de los más
avanzados centros del área.

4.- IDENTIFICACION DEL PROBLEiVIA A RESOLVER

La maY0IÍa de los agricultores que emplean invernaderos fríos son
monocultivadores, dedicando a la producción de claveles ( Dianthus carvophvlus)
y Tomates (Lvcopersicon esculentum) Esta situación tiene severas consecuencias
en la producción, a modo de ejemplo se puede establecer la presencia en tomate
de Pirenochaeta licopersicii y la presencia de Fusanum oxvsporum en claveles.

Además del problema fitosanitario antes señalado, el monocultivo presenta un
alto riesgo económico, debido a que es el único ingreso previsto, o bien representa
un alto porcentaje del ingreso familiar. Los problemas descritos anteriormente son
más significativos a nivel de pequeños agricultores dedicados al cultivo de claveles
y que deben operar con crédito. Estos deben enfrentar la comercialización, punto
critico de la cadena productiva, en un mercado poco transparente en cuanto a

"

.volúmenes y precios. A este problema se agrega la alta perecibilidad del producto
y el nulo uso alternativo de la flor.

Esta situación no solo reviste un alto riesgo para los pequeños productores, sino
que también lo es para las instituciones financieras ( v. g. INDAP) quienes deben
a la postre implementar programas de condonación de deudas, u otras
modalidades de alivio a los agricultores endeudados que implican altos costos de
administración.



· -
El presente proyecto propone evaluar el cultivo de especies florales de corte
alternativas al clavel para promover la sucesión de cultivos y la necesaria
diversificación de los productores del sector.

5.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Los pequeños agricultores de Longotoma representan el 430/0 de la oferta de
flores de la zona (región, provincia, comuna, etc) (Verdugo, Mex, Lurhs,
1994); ellos se han agrupado entres .o cuatro centros para mejorar la
comercialización de sus flores, llegando incluso a establecer centros de
selección y embalaje dotados de cámaras de fria.

Hasta el momento su producción . es casi exclusivamente claveles, esta
situación es de alto riesgo por tratarse de monocultivos. Es por esto que se ha
propuesto 6 especies de flores de corte para ser evaluadas en invernadero frío
y al aire libre en la zona.

La elección de las especies consideró pnontariamente los requeruruentos
hidricos de cada una, en segundo término su posibilidad de comercialización
en fresco y/o seco y por último la necesidad de flores de relleno en el mercado
nacional.

Las especies seleccionadas para el presente proyecto son:

- Platycodon grandiflorus
- Trachileurn caeruleurn (blanco)
- Aster spp (blanco y colores pastel)
- Limonium spp
- Achillea spp
- Scabiosa atropurourea

Todas estas especies, salvo, Limoniurn spp y Achillea spp, se multiplican por
semillas. Ello representa una ventaja para el pequeño agricultor, en costos,
adquisición y conservación del material reproductivo.

Si bien las flores de relleno o de acompañamiento de un ramo no tienen un alto
valor unitario, las altas productividades y el bajo costo de producción debieran
expresarse en un interesante rentabilidad.
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2. ANTECEDENTES DE MERCADO. 

La disponibillidad de infonnacibn de mercado a nivel nacional es escasa o 
nula, sin embargo, para efectos de poder estirnar 10s componentes esenciales 
que intervienen en las transacciones locales, se realizara una descripcibn a 
partjr de un producto sustituto y que actualmente se comerciliza en el pais, a 
saber Gypsophila spp. Se@ antecedentes recopilados por especialista en la 
materia (Gabriela Verdugo R., Universidad Catblica, Valpo), 10s volimenes 
transados actualmente en distintas plazas de la regi6n representan el 1% de la 
producibn de flores fieseas, siendo un producto de alta cotizacih con precios 
que oscilan entre $fO/unidad (vara), en fechas de alta oferta (verano) a 
$3O/unidad en invierno. 



Las especies florales del tipo acompañante poseen una elasticidad alta de
ingreso mayor a las cultivadas con fines de corte tradicional, lo que significa
que ofrecen una respuesta a los niveles de salario de la población de estratos
altos ya que clasifica como un producto de élite y pertenece al rubro
delicatesen.

Los niveles de exportación de Gypsophila se han ido incrementando en las
últimas temporadas, así como también el ingreso, el cual en 1994 alcanzó a los
FOB '(USS) 4862, siendo en 1995 un 35% superior. Esto deja en antecedentes
que sobre el mercado de este tipo de producto queda mucho por hacer,
apreciandose excelentes espectativas.

Por otra parte es de importancia destacar que los niveles de producción, la
diversificación de la oferta, los mayores rendimientos por Ha, así como
también su fácil manejo tenderán a palear el menor precio (300/0) que
aparentemente alcanzarían las especies que se pretenden incorporar con el
proyecto, con respecto a Gypsophila sp..

BENEFICIOS:

Técnicos:
Al disponer de nuevas especies de flores de corte, se puede realizar

programas de rotaciones de cultivos que permitan evitar problemas
fitopatológicos.

El manejo reproductivo se ve facilitado por ser la mayoria de las
especies propuestas multiplicadas por semilla . Una vez desarrollada la planta
su manejo se ve simplificado con respecto al clavel por el bajo requerimiento
de acondicionamiento del producto (pinzado, desbotonado, elasticado,etc.).

Según bibliografía recopilada estas especies presentan bajos
requerimientos hídricos, lo cual implica que con un mismo volumen de agua se
puede aumentar la superficie a cultivar, esto es de suma importancia para tilla
Provincia donde los periodos de sequía se hacen cada vez mas recurrentes y
donde la floricultura como actividad se ubica en el tercio final del rio Petorca
(por lo benigno del clima dada la influencia costera). En los dos primeros
tramos del no, se encuentran grandes superficies de frutales (paltos,
chirimoyos, papayas), los cuales en el transcurso de los años han ido
aumentando los caudales a extraer restringiendo el recurso hídrico en el tercio
final del rio.



Dado que tres de las especies - a estudiar tienen caractensticas 
especiales que le pem-ten ser secadas, 10s agricultores podran tener un 
period0 de comercializacih rnenos restringido, e inclusive podrh acopiar su 
produccion sin tener grandes perdidas como ocuxre con la flor fiesca acopiada 
sin cimara de fn’o. 

Las especies ( excepto Aquillea y Limonium) propagadas por 
semilla, son de facil importacion, no recpieren cuarentena (SAG), por lo cual 
son mas accequibles que otras especies para 10s pequefios agicultores. 

Por tratarse estas plantas de especies de caracteristicas “nisticas”, se& 
la literatura presentan un buen desarrollo en suelos alcalinos y aguas de riego 
salinas, lo cual es uno de 10s problemas que enfrentan 10s agricultores de la 
zona, ya que est0 repercute en 10s progamas de fertilizacion restringidos por 
el exceso de sales. El cultivar estas especies que ademas tienen requerimientos 
nutricionales bajos, facilitan el manejo de las caracteristicas quimicas del 
suelo que limitan el potencial productivo. 

Econ6micos: plasticidad fiente a1 mercado, disminuyendo riesgo de 
comercializacion, otorgan valor agregado a la especie principal, palearia 
dernanda insatisfecha de Gypsophda. Los costos de produccion son 
notoriamente reducidos por us0 de semilla. 

Financieros: hversion inicial menor, bajo requerimiento de mano de 
obra por unidad de superficie que permitira a las familias campesinas 
awnentar la superficie a cultivar. 

Ambientales: Reduccion del us0 de pesticidas a1 disrninuir virulencia 
de patogenos (efecto rotacih de cultivos). Ahorro de recurso apa.Permite el 
us0 de suelos de menor calidad agricola (suelos calcireos). 

Sociales: Permite un manejo de cariicter familiar (siembra, manejo 
productivo, cosecha, postcosecha). Su facil cultivo pemite annonizarlo con las 
labores tipicas de la familia campesina.La diversificacibn de 10s cultivos, 
disminuye el riesgo ante eventuales cambios de escenario de 10s mercados. \ 



6.- MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se inserta en el afán del Instituto de Educación Rural ~ de generar
alternativas productivas susceptibles de ser aplicadas por la familia campesina,
que le permitan a ésta enfrentar los permanentes cambios del mercado
agropecuano.

Esta preocupación es concordante con las políticas emanadas del Ministerio de
Agricultura, máxime cuando el país enfrenta procesos de incorporación a
mercados comunes (lvIERCOSUR), que generan un dinamismo mayor en los
procesos de intercambio de bienes y servicios. En la propuesta para la
transformación y modernización del sector, que el Ministerio de Agricultura
presentó al Presidente de la República, se señala como prioridad la "ocupación
de alrededor de 300.000 hás productivas con flores, berries, plantas aromáticas
y hortalizas, rubros que permitirán la ampliación sistemática de la oferta de
productos finos altamente intensivos en la utilización de mano de obra"
(ODEPA, 1996)

En el ámbito de la comercialización el proyecto se inserta en el marco de
diversificar la oferta y generar nuevos productos en el mercado de la
floricultura, por ejemplo ramos surtidos, que permitan agregar valor a la
producción. Al mismo tiempo el desarrollo de la floricultura orientada a la
producción de "flores secas" resulta ser interesante por cuanto son menos
perecibles y permiten su almacenaje y transporte en condiciones menos
exigentes.

7.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.1.- OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cultivo de especies florales de corte, para promoverla sucesión de
cultivos y la diversificación del sector.



A.- TECNOLOGICOS 

I. Descripci6n de 10s estados fenologicos en condiciones de aire libre e 
invemadero fiio. 

2. Evaluar el rendimiento de las especies en estudio en condiciones daire 
libre e invernadero -frio, fiente a dos tratamientos de riego. 

3. Evaluar el rendimiento de las especies en estudio, en condiciones a l  &e 
libre e invernadero, usando el mejor tratamiento de riego determinado 
objetivo N"2. 

4. Observar y deterrninar agentes patogenos con incidencia en la produccibn. 

en 

5. Validar informacion de literatura referida a momentos de intervencih 
(poda, pinzado, etc.), momento oportuno de cosecha, rnetodos de 
recoleccion y acondxionmiento. 

6. Evaluar tratamientos preservantes, condiciones de almacenafniento y 
transporte. 

B.- CONERCIALES 

7 .  Ampliar posibilidades de produccion y comerciahzaci6n de flores por 
pequefios agricultores de la zona, a traves del cultivo de nuevas especies 
suceptibles de utilizarse como flores secas o fiescas. 

8. Suplir la demanda insatisfecha de flores de relleno (oferta insuficiente de 
Gypsophila) 

9. De& Inversibn inicid, estructura de costos de produccibn, irgresos y 
utilidad para cada especie estudiada. 

C. INSTITUCIONALES 

10. Establecer un "Centro Demostrativo de Produccibn de Flores de Corte 
Alternativas al Cultivo del Clavel." 

11. Realizar charlas y seminarios de difusi6n de 10s resultados del proyecto. 



12. Confeccionar y editar cartillas de difusion de 10s resultados del proyecto. 

8.- RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

8.1.- Tipos de Impact0 Esperado 

1. Reduccion del volumen de agua a usar por unidad de superficie a1 silo, 
teniendo como referencia el consumo de 13 .OOO mm3/aiio del Clavel, valor 
alto en una zona donde la sequia cada vez es mas recurrente . 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

\ 

7. 

8. 

Reduccion del us0 de fertilizantes NPK, teniendo como antecedente que el 
cultivo del Clavel demanda dosis de 1000:20O:1200 (N:P:K), est0 es rnuy 
importante, pues el agua de la zona es de caractensticas salinas y el suelo 
calcireo. 

En la evaluacion de 10s estados fenol6gicos se espera que algunas de las 
plantas estudiadas, expresen un comportmiento que justifique su cultivo 
al aire libre, dsminuyendo asi la inversion inicial, pennitiendo la 
incorporacion de nuevos campesinos a1 rubro. 

Disminuir la incidencia de Fusarium oxysporum, generando alternativas de 
rotacion al cultivo principal (clavel). 

Establecer pequeiras empresas familiares dedicadas a la floricultura, 
aplicando tecnologias innovadoras como: economicas, metodos de 
recoleccion y acondxionatniento de flores. 

Reducir las exigencias de las condiciones de almacenamiento y transporte 
de las flores, para lograr ampliar el period0 de conservacibn postcosecha, a 
traves del us0 de productos preservantes y/o el empleo de flores Secas. 

Generar un volumen de oferta de flores de relleno que supla la demanda 
insatisfecha de este tip0 de productos. 

Demostrar la existencia de especies floricolas de baja inversibn y de menor 
requerimientos de mano de obra por unidad de supreficie. 

9.Introducir al mercado un product0 de caracteristicas atractivas que le 
pennita competir en el mercado nacional de flores. 



10. Facilitar al acceso de 10s pecpefios agicultores a las tecnologias onentadas 
a l  cultivo de especies floricolas con proyecciones de mercado nacional e 
intemacional. 

8.2. INDICADORES DE RESULTrnOS 
Descripcion del indicador Unidad 
CuItivos nuevos 6 
Cultivos para AIre Libre 6 
Cultivos para Invernadero 6 
Cultivos con bajo Requerimiento Hidrico 6 
Fichas de Cultivos Respectivas 6 
Cultivos con Buen Cornporkmiento al Secado 6 
Analisis Economico por Especie 6 

1 Ranking de Dernanda por Cornpradores 
Dias de Campo 8 
Exposicion de Charlas a 
Asistencia a Charlas 360 personas 
Asistencia a dias de campo 200 personas 



9.- METODOLOGLA Y PROCEDIMIENTO 

9.1. UBICACION DEL PROYECTO 

El Proyecto se ejecuta en el Instituto de Educacion Rural central 
Longotoma, ubicado en la comma de La Ligua, provincia de Petorca, Quints 
region. Climatolbpjcamente u comprendida dentro de la Provincia Seco Estival 
Costero en el domini0 templado. El clima de la Provincia corresponde, de 
acuerdo a la clasrficacion de Koppen, a un clima templado de verano seco. 

9.2. ESTRATEGIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO 

El Proyecto se realjza en el predio del Institute de Educacion Rural, E R  
Longotorna, ubicandose especificarnente a u11 costado de la carretera 5 Norte 
(Ian. 263). En dicho lugar, ya se cuenta con un equipo de fertirriego 
proveniente de UTI convenio entre la Institution suscriptora y FEBESA Clule. 
El objetivo de tal convenio es promover el conocimiento de modernos equipos 
de riego, a traves del establecimiento de un centro demostrativo, en don& se 
desarroIIen cukivos que o btengan alto rendimjento productivo, adernhs se 
considera la divulgacion de tal centro por medio de eventos, seminan'os y 
talleres de capacitacion para agncultores, profesionales y empresas ligadas a la 
temzitica del campo. Dado que adem&, en la central Longotoma existe un 
Liceo Tecnico Profesional Ap'cola, 10s objetivos del coiivenio IER - 
FEBESA estan iguahnente incorpondos a1 marco curricular de enseiianza para 
los jovenes campesinos que en el se forman. 

En este cent~o se encuentra desde 2995 ma Estacibn Meiereolbgica 
conectada por radio a la SEREMI de Agricultura V region, y desde alli a la 
Direccion Metereologica de Chile, en Santiago; a donde se reportan 
iiaxiarnente las fecturas correspondientes. La Estacion se logro al establecer 
m convenio entre el IER y la Direcci6n Metereologica de Chile. 

Con estos convenios el Instituto de Ectucacion Rural e& en condiciones 
l e  incorporarce a la investigacion agicola, desmolando una nueva linea de 
rabajo en el mmdo Rural. 



?-3- ESTRATEGIA DE TRABAJO 

El Royecto a ejecutar contempla un coordinador general, el cual encabeza 
'a investigacion, asesorado pot- especialista en Floricultura y tarnbien se apoya 
zn antecedentes bibliogrkficos del extranjero. Este coordinador es el 
responsable de vela por el buen cxmpirniento del proyecto tanto en lo: 
sspectos cientificos como tecnicos, ademas de relacionarlo con el entornc 
produciivo (Indap, Ong, Agricultores, Peqziefios Productores, Universidades 
etc.) . Desde el pinto de vista Institucional debe asegurar un fhijo dt 
informacion adecuado de modo tal ambas entidades se encuentrer 
debidamente instruidas sobre ei avance del proyecto. Con respecto a 
manejo intemo en la unidad donde se ejecuta la investigacion, sera SI 
responsabfiidad el prestar todo el apoyo que su facultad de jefe de 
produccion le permite , de modo de relacionar armonicamente est€ 
proyecto COR las otras actividades agricolas que se desarrollan en e 
predio. Es relevante mencionar que el procedmiento cientijico de I; 
investisacian sera acordado entre el asesor-especialista y 10: 
coordinadores general y alterno. La confeccion de infomes de 10s ensayo: 
a ejecutar s e rh  confeccionados por 10s coordmadores y corregjdos 
por el asesoT. 

El coordinador alterno, es el responsable de la docmentacih del Royecto: 
-endiciones, ejecucion de 10s ensayos como tambien 10s regstros provenientes 
de la investigacibn para su posterior procesamiento, participa en digitacibn de 
informes tecnicos, ademas es encargado de teweno, el que debe coordinar la 
zjecucion de la investigacibn p l d c a d a ,  solucionar situaciones imprevistas, 
velar por el us0 eficiente de 10s recwsos. Para su desempeiio en terreno 
zuenta con un Ticnico Agricola; encargado del Equipo de Fertirriego,quien 
mgama y realiza la mantencion correspondiente, el resto de trabajos de 
:erren0 son responsabihdad de un segundo Tkcnico AgricoIa que seri 
Zontratado con dedication exclusiva a la investigacih y tiene a su cargo un 
d m o  en practica profesional y un obrero agricola, y si eventualnzente se 
:equiere para labores especificas se podra faciliix, previa plauificaci6q otrc 
3brero de la Institution (existen 4 obreros contratados en el predio). 



Para enfientar las posibles dificultades se plantea lo si,Oulente: 

L 

2. Un Tecnico Agricola especializado que tendra a su cargo el manejo de 
quip0 de fertirriego. 
3 .  Un Tecnico Ap'cola a cargo del equipo de terreno quien se coordinari 
:on el anterior y ejecutara las labores requeridas por 10s cultivos y lo: 
ensayos. 
4. Un Alumno egresado del hstituto de Educacion Rural en practicz 
profesional, el cual alojara en la unidad respectiva , lo que permite una 
mejor atencion a 10s cultivos. 
5.Dado que el profesiond a cargo del hoyecto rediza docencia en 
Universidad de Las Americas (LDLA), se p e d e  incorporar a1 equipo un 
alumno rnernorante de dicha Institucion. 

Dos profesionales con capacidad tkcnica a la cabeza del Proyecto, de 
modo de subrogarse si es necesario. 

El presente Proyecto esta disefiado de modo de evduar el comportamiento 
de seis especies florales bajo invemadero .fiio y al aire libre. Para lo cual se 
diseiia el ensayo a1 aire libre y bajo invernadero fi-io, se trabaja de tal modo, 
que 10s cultivos propagados por esquejes se plantan en otoiio y 10s propagados 
por semilla se trasplantan en primavera. Sobre este esquema general se 
evaluan los objetivos con la metodologia y materides que se detallan a 
continuacion : 

9.4. METODOLOGIA GENERAL DE LA EXPERIEXCIA 

Objetivo N"1: 
Descripcih de 10s estados fenolbgicos en condiciones de 
aire fibre e invemadero frio. 

- Se realizara una descripcion de 10s diferentes estados fenol6gicos de las seis 
especiesen estudio, 10s que se registran i n d i ~ m d ~  adern&, fechas y 
antecedentes agroclimiiticos respectivos. 
Estados a describir : 

A. Gerrninacion - plhntula (2 hojas verdes) 
* Morfologia 
* Duracion del evento 

B. Desarrollo vegetativo (2 hojas verdaderas a emergencia de botones florales) 
* Mor€ologia 
* Duracion del evento 
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2. FIoraci6n (inicio floracion a madwez) 
Z. 1. Comienzo de floracibn 
2.2. Plena floracion 
5: -3. Fin de floracibn 

Esta descripci6n se hara tanto en plantas a1 aire libre como en aquellas 
Dajo invernadero Eo.  Pxa realizx esta labor se utilizariin instrumentos de 
nedicih (pie de metro, huincha de medir), confeccih de herbarios y POI 
supuesto apoyo fotogrsco y de diapositivas. 

Dado que este objetivo es descriptivo, no contempla disefio estadistico. 

Objetivo NO2 : 
Evaluar rendimiento de las especies en estudio, en condicio- 
Res a1 aire libre e invernadero frio, frente a dos condicione5 
de riego. 

Para el logo del objetivo NO2 es necesario mar Bloques al azar, lo que 
sipifica en la considerar cada mesa de cultivo un bloque donde cada especic 
toma ubicacion dentro de este s e a  sorteo. 

Se rnediran dos factores: 
- Condicion ambientaf (2 niveles: aire Iibre e invernadero e o )  
- %ego (2 niveles: 100% reposicion de bandeja y 90%' reposicion de 
bandeja) 

De la combinacion de estos dos factores resultan 4 tratamientos (tmt) : 

TMT 1 : INVEmADERO 200% REPOSICION DE BANDEJA TIP0 A 
TMT 2 : l F " A D E R 0  90% REPOSICION DE BANDEJA TIP0 A 
TMT 3 : AIRE LIBRE 100% REPOSTCION DE BANDEJA T P O  A 
TMT 4 : AIRE LIBRE 90% mmsrcroN DE BNEJA m o  A 

C a b  especie time 4 repeticiones ubicadas a l  a i m  en cada bloque, unz 
repeticibn comsponde a una parcda de 3 mu.. 



Se mide rendimiento en niimero de varas por repeticidn, se lleva a una 
hnilla de entrada de datos y se evaliian como un meglo factorial (2 factores 
:on 2 niveles c a b  uno), de lo cuiil resultan 4 tratamientos con 4 repeticiones 
;a& uno. 

Mediante el andisis estadistico se determina en cada especie en estudio si 
sxiste interaccion entre 10s factores conchcih ambientd y riego, tarnbien cual 
tratamiento entrega mayor rendimiento en n h e r o  de varas. Este ensayo se 
zjecutara el ai70 I y se concluye a rnediados del azio 2 con el andisis 
estadistico. 

Objetivo N O 3  :Evaluar eI rendimiento de las especies en estudio, en condi- 
iones a1 aire libre e invernadero frio frente a dos 
formulas de fertirrigacion, usando el mejor tratamiento de 
riego deterrninado en el objetivo N02. 

En este ensayo se procede del mismo modo que en el objetivo N"2: 
usando el mismo criterio de bloques con el factor condiciones ambientales (2 
niveles), y el factor riego esta vez es remplazado por el factor nutricjon (2 
niveles: NPK ppm), resultando 4 tratamientos (tmt); es decir: 

TMT I : INVERNADERU y NUTRICIUN. a> 50:10:60 
TMT 2 :  INVERNADERO y NUTRICION. b) 100:20:230 
TNIT 3 :  AlRELTBRE y NUTRlCION. a) 50:10:60 
TNIT 4 :  AIRELIBRE y NUTRICION. b) I00:20: I30 

C a b  especie tiene 4 repeticiones, ubicadas a1 azar en el bloque, cada 
repeticibn corresponde a una mesa de 3 mt2 . 

Se mide rendmuento en nlimero de varas en repeticion, se lleva a una 
p l d l a  de entrada de datos y se analiza como arreglo factorial (2 factores con 
2 niveles cada uno), de 10s cuales resultan 4 tratarnientos con 4 repeticiones 
cada mo. 

Mediante un and~sis estadistico se detennina en cada especie en estudio 
si existe interaccion entre condici6n ambiental y nutricion, cual es el 
tratamiento por especie que entrega mayor rendimiento en n h e r o  de varas. 
Este ensayo se ejecuta el aiio 2 y se evalur5 a3 h a l  de este, con rn anidisis 
estadistico. 



3bjetivo NO4 : 
Obsemar y determiaar agentes patbgenos con incidencia en 
la produccibn. 

Consiste en o b s e m  y dcterminar agentes patogenos que provoquen daZc 
xon6mico por especie. Para la determinar el agente causal, desde terreno SE 
ZxtraeTin muestras del sintorna y signos, se fotografia y envia dl especialise 
zompetente (fitopatoIogo, entom6Iogo). Cada ataque se registra con fechz 
para determinx epoca, ifiecuencia de ataque y tratamiento (ingrediente activc 
y dosis). Este objetivo se evalua tanto en el aiio I como en el aiio 2. 

Objetivo NO5 : 
Validar informacion de literatura referida a mornentos de 
intervencibn (poda, pinzado, etc.) momento oportuno de 
cosecha, momentos de recolecci6n y acondicionamiento. 

Se hace recopilacian bibliogrifica de cada especie y se elabora un; 
pequefia cartilia de manejo de cada una, indicando en orden secuencial de I( 
rnanej os especdjcos (pinzado, desbotonado, conducci6n, entutorado) y SI 
fecha tentativa de ocurrencia, se valida estos indicacicmes con su practica a 
terreno. Este se realiza en el primer aiio del Proyecto. Para esta actividac 
toma plantas de 10s bordes del ensayo (extremes de las mesas) 

0 bjetivo NO6 : Evaluar tratamientos preservantes, condiciones de alma- 
cenamiento y traasporte. 

5.1. Tratamientos Preservantes. 

Consiste en hacer 2 ensayos, uno para flores fkescas y otro para flores 
was. 

3) Para flores fiescas se evalira durabilidad de la flor OJ” de &as 
Jostcosecha), se evalua inicio de rnarchitez en las especies, bajo tres 
rat amient o s (tmt) pre servant e s . 

I‘MT A : AGUA ACDULADA 
rMT B : AGUA Y PRESERVANTE COMERCIAL CHRYSAL 
TMT C : AGUA PURA (testigo) 



Se utiliza como unidad experimentd 1 ram0 y se hace 3 repeticiones por 
~tamiento (9 ramos) 

Mediante un diseiio cornpetamente a1 azar se detennina cual tratamiento 
l o p  la mayor durabilidad por especies. 

b) Pasa flores secas se evaluara las especies bajo glicerina (con gicefha y 
sin glicerina) y factor metodo secado (temperatura ambiente, seco en homo 
rnicroondas). De la cornbinacion de 2 factores con 2 y 3 niveles 
respectivamente resultan 6 tratamientos. 

TMT 1 : SIN GLICERlNA Y TEMPERATURA M E N T E  (testigo) 
TNIT 2 : SIN GLICERINA Y HORN0 60°C. 
TWIT 3 : SIN GLICERINA Y HORN0 MCROONDAS 
TWIT 4 : CON GLICEIUNA Y TEMPERATURA M E N T E  
TMT 5 : CON GLICERINA Y HORN0 60°C. 
TILIT 6 : CON GLICERNA Y HORN0 MICROONDAS 

Un ram0 es una unidad experimental y cada batamiento time 3 
repeticiones (total 18 ramos a usar). Se evalua: 

- Color (tabla de colores) 
- Ftexibilidad rnedida en angdo de torci6n. 

6.2. Condicion de Almacenamiento. 

Se evalua largo del periodo de conservacion de las especies bajo el facto1 
factor condition hidrica (2 niveles), condicibn ambientdl (2 niveles) y 

resdtando 4 tratamientos (tmt): 

TMT 1: Bajo To ambiente y en seco por 3 dias (testigo) 
TMT 2 : Bajo T" ambiente y en agua por 3 dias 
TMT 3 : C h a r a  de E o  a 4°C. y en seco por 3 &as 
TMT 4 : Chara de €iio a 4°C. y en agua POT 3 &as 
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C a b  tratamiento tiene 3 repeticiones-y la unidad experimental es ~n 

m o .  Por Io tanto la expenencia considera el us0 de 12 ramos. 

Estos ensayos, 6.1. y 6-2., se ejecutan en el mes de Enero del aiio 1998 
r se analizai estadisticamente en el rnes de Marzo. 

3bjetivo N"7:Ampliar posi bilidades de produccibn y comercializacibn de 
flores por pequeiios agricultores de la zona, a traves del 
cultivo de nuevas especies suceptibles a utilizarse como 
flores secas o frescas. 

Este Objetivo se l o p  a1 poder presentar estas especies en estudio, cor 
ipoyo de antecedentes tkcnicos y economicos, cumu cultivos atractivos J 

dternativos al clavel. Todos 10s antecedentes que se requieren para el logro dt 
s t a  presentacion este objetivo se logra al -final de la investigaci6n (aiio 3). 

Objetivo X"8 Snplir la demanda insatisfecha de flores de relleno (oferta 
insuficiente de Gypsophylia) 

Este objetivo se logra al poder demostrar que las especies en estudic 
:ienen capacidad de generar demanda para su us0 como ffor de 
xompailamiento. Para evaluar este objetivo se presenta m panel de la: 
=species de modo que compradores de flores evalhen el producto. Comc 
mesultado obtendra un ranking de aquellas con mayor aceptacion y un precic 
xtimativo. Este panel se desarrolla en el rues de Marzo, afio 2. 

Objetivo NO9 : 
Definir inversihn inicial, estructura de costos de produccih, 
ingresos y utilidad para cada especie estudiada. 

Se leva un registro de costos para cada especie, tambien de su inversion 
inicial, lo que permite un aniibsis econbmico de c a b  cultivo al final del aiio 2, 
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Objetivo N"10:EstabIecer u11 "centro demostratko de producci6n de 
flores de corte, altemativa ai cultivo del ciavel". 

Dada la propnacion de actividades en el centro dernostrativo de flores 
de code, logra estar en operacion en el mes de Octubre del primer a o ,  con 
todas las especies en terreno. 

Objetivo N"l1:Realizar dias de campo, charlas y seminarios de difusibn 
de de 10s resdtados del Proyecto. 

Para ejecutar charlas tecnicas y seminarios se cuenta con una sala de 
audiovisuales con capacidad para 45 personas. Los rnedios materiales son: 

- 1 prayectora de diapositivas 
- Z retroproyector de transparencias 
- 1 telon (3.5 mts. alto / 2 mts. ancho) 
- I televisor a color de 29" 
- I equipo de video 

Se considera la ejecucion de charlas y seminarios a partir de Mayo, &o 2. 

Objetivo No12:Coafeccionar y editar cartillas de difusi6n de 10s resdtados 
del Proyecto. 

Para confection de cartillas de dihsi6n se contrata servicio offset del E R  
central. 



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTlvlDAD FECHA FECHA OBJETIVO
INICIO TERMINO

l . Internar Material 10.03 .97 15.04.97 Global

2. Preparar Suelo 10.03.97 10.04 .97 Global

3. Construir Invernadero 15.03 .97 30 .03.97 Global

4. Instalar Sistema Riego 25 .03.97 30.03 .97 Global

5. Trazar Parcelas Estadísticas 15.04.97 O1.05.97 Global

6. Desinfectar Suelo 15.04.97 01.05.97 Global
7. Sortear Tratamientos 28.04.97 28 .04.97 Global
8. Plantae Esquejes 02.05.97 02.05.97 Global
9. Registrar Estados fenológicos 02 .05 97 03 0499 Global

10. Registrar Antecedentes
agrometeorológicos 10 03 97 03 0499 Global

11 . Aplicar tratamientos riego 02 .05.97 03.04.99 2
12. realizar Manejos culturales
generales y específicos 02.05 .97 03.04.99 5
13. Propagar especies por semilla *01.09.97 01.10.97 * Se repite

año 2
14. Trasplantar *02.10 .97 02. 10.97 Global
15. Observar y determinar agentes
patógenos 10.03 .97 03.04 .97 4
16. Registrar tratamientos
fitosanitarios idem idem 4
17. Cosechar según Inclice de cosecha *01.10 .97 30.04.98 5

"
18. Registrar cosechas *01.10.97 30.04.98 5
19. Aplicar tratamientos preservantes *01.10.97 30.04.98 6
20. registrar mediciones de
preservantes *01.10 .97 30.04.98 6

21. Aplicar tratamientos de secado *Enero Enero 6
22. Registros de secado *Enero Enero 6
23. Registros de costos por especies 10.03.97 03.04.99 9
24. establecer Cenro Demostrativo de
Flores 01.10.97. 03.03.99 10



25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

ACTIVIDAD 

Realizar Panel de las especies 
Analizar Estadisticas preservantes 
Analizar estadisticas secado 
Elaborar Informes Fenologicos 
Anahsis estadistico riego 
Elaborar Infonnes fitosanitarios 
Elaborar ficha de cultivo 
Analizar econom. cad especie 
Ensayar tratamientos nutricion 
Analizar estadisticas nutrici6n 
Divulgacion, charlas de rsultados 
Editar material divulgativo 
Entregar primer avance resultados 

pnmer a50 
38. Entregar Segundo avance de 
resultados 2" aiio 
39. Entregar hfonne final 
40. Evaluaci6n final del proyecto 

FECHA 
INICIO 
01 -03.98 
0 1 -03.98 
0 1 -03.98 
01.04.98 
01 -05.98 

idem 
idem 
idem 

01 -08.98 
0 1.04.99 
0 1.05.98 
01 -04.98 
30.07.98 

15.04.99 

1 5.05.99 
20.05.99. 

FECHA 
TERMINO 

01.03.98 
30.03.98 
30.03.98 
30.05.98 
30.05.98 

idem 
idem 

30.06.98 
0 1.04.99 
0 1.05.99 
0 1.04.99 
01.04.99 
30.07.98 

OBJE'ITVO 

8 
6 
6 
1 
2 
4 
9 
9 
3 
3 
12 
12 
11 

15.04.99 11 

15.05.99 11 
20.05.99 
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Def inir e1 
mejor 
tratamiento de 
conservacibn 
post cosecha 
para flores 
frescas y 
secas, 
considerando 
tratamientos 
preservantes y 
condiciones de 
almacenamiento 

Def inir la 
fact i b i 1 id ad 
tkcnica del 
cultivo de 
especies 
alternativas 
a1 clavel 

~~~.-.-- 

Generaci6n de 
oferta de 
f l o r e s  de 
acompanamiento 
que suplan la 
carencia de 
oferta de 
Cypsophylia 
s PP 

~ 

-0 

Def inir 
estructura de 
costos e 
ingresos de 
las diferentes 
especies 

Establecimien- 
to de Centro 
Demostrativo 
de flores de 
corte 
alternativas 
a1 cultivo del 
clavel 

--- 

11 Traspaso de 
resultados de 
investigacion 
a pequenos 
agricultores 

..--.----- 
Vro de dias 
2ost cosecha. 

3olor 

ingulo de 
Corsi6n. 

-I__- 

7ro de 
>species 
'actibles de 
.ncorporar a 
.a producci6n 
i nivol de 
)equenos 
igricultores. 

tanking de 
iceptacibn o 
lemanda. 

:ostos/ha 

:ngresos/ha 

Nro de 
agricultores 
incorporados a 
tareas de 
rt i CtrrtG A- I 

- 
Indefinido 

- 
6 especies 

160 



11. - METAS ANUALES DEL PROYECTO. 

38  JET I VO 
ZSPECIFICO 

L 

4 

5 

niiminniinnm?Manc~n~in~iici inm~nn~ncnL~c~n~ 

DESC R I PC I ON 
META 
Descripcibn de 
10s distintos 
estados 
fenolbgicos 
(Gerrninaci6n. 
plAntula, 
desarrollo 
vegetativo, 
floraci6n) 

Determinaci6n 
del 
tratamiento de 
riego que 
entrega el 
rnejor 
rendimiento 
por especie 

Determinacibn 
del 
tratamiento 
nutricional 
que entrega el 
me j o r  
rendimiento 
por especie. 

..--.--------- 

..-.*_I_..--.--*--.---.---...-.- " 

---- 

Determinacibn 
de agentes 
patbgenos 
(bacterias, 
hongos, virus, 
nemAtodos, 
insectos, 
Acaros, 
moluscos) 

Val idar 
informacion 
referida a 
manejo del 
cultivo en lo 
relativo a 
poda, pinzado, 
conducci6n, 
entutorado, 
cosecha y 
acondiciona- 
miento 

,..-..--- ..... ---..---. 
N r o  de varas 
par unidad de 
superficie 

- 
Nro de varas 
por unidad de 
superficie 

Nro de plantas 
enfermas o 
danadas por 
unidad de 
superficie. 

Indefinida 

Indefinido 



COSTOS DEL PRO YECTO 

5. PASAJES Y MATICOS 6JYo 

I ITEM 1 APORTEFIA 

81oooO 273% 

I 

. 3. PERSONAL TECNICO 54,1% 2052ooo0 793% 

216oooO 72,7% 
I 405000 15,0% 

4. PERSONAL NO ESPECTALIZADO 5,7% 

;97qpoO 100% 

8. GASTOS GENERALES 4$0/, 

I 5552000 loo% 
6. INSUMOSYMAT. ll,6% 

116oooO 53,7% 
I 2000000 38Jy0 

I 7. SERVICO Y DIMJLG. 11,0% 

1OOOOOO 463% 216oooO 100% 

TOTAL COSTO PROYECTO TOTAL APORTE 

FIA 

APORTE IER TOTAL 

TOTAL APORTE 

I 61oooO 37JYo 1638,000 100% I 

TOTAL COSTO 

2295000 85,0% 2 7 m  100% 

47693000 100% 32346000 6738% 

0 

15357000 32,2% 

3200000 615% 9204000 100% 

J 

47693000 

IER I I 



1. INFRAESTRUCTURA VALOR UNITARIO ARO 1 A N 0  2 A N 0  3 TOTAL APORTE PIA APORTE~R 
iNVE1WADERO 1500l M.2 64 8 .OOO -- --- 648.000 648.000 - 
ADECUACION BODEGA Global 380.000 I - 380.000 
ARRIENDO TIEIUU 300.000/HB. 30.000 30.000 10.000 70.000 -- 70.000 
ARIUENDO OFICINA 20.000/1nes 240.000 240.000 60.000 54 0.000 - 540.000 

1.248.000 270.000 70. 000 1.638.000 1.028.000 610.000 

_I 380.000 

3. PERSONAL TECNICO VALOR UNITARIO ARO 1 AN0 2 ARO 3 TOTAL APORTE FIA APORTE IER 
ASESOR 80.000 visita 2.400.000 2.400.000 600.000 5.400 000 5 4nn nnn 

4. PERSONAL NO ESPEC. VALOR UNITARIO ARO 1 AN0 2 MO 3 TOTAL APORTE FIA APORTE IER 
PRACTIC ANTE 30.000 mes 360.000 360.000 90.000 8 10.000 4 05.000 405.000 
ODRERO ’ 70.000 ines 840.000 840.000 2 10.000 1.890.000 -- 1.890.000 

1.200.000 1.200.000 300.000 2.700.000 405.000 2.295.000 
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5. PASAJES YpmTICOSp -VALOR-UNITARIO 
PASAJES Y VIA'IICOS 30 000 mes 

ALMUE.RZO Y ALOJ. (1) 40.000/pract. 
ALMUERZOS (2) 20.000/1nedpers. 

6. MSUMOS Y SUMINISTROS: I I I I 
6.1. LNSUMOS Y MAT. INVEST. I VALOR UNITARTO [ ARO 1 Am02 A R 0 3  I TOTAL I APORTEFIA I APORTE IER 

AN0 1 ARO 2 ARO 3 TOTAL APORTE FIA APORTE IER 
360.000 360.000 90.000 81 0.000 8 I 0.000 - 
480.000 480 oon 120 000 I o8n.ono -- 1.080.000 
480.000 4so.noo 120 000 I , 0 8 0 . m  - 1.080.000 

1.32U.000 1.320.000 330.000 2.970.00 810.000 2.160.000 

PE DE hErRO 6.000 6.000 -- ----- 6.000 6.000 - 
HIJINCIIA 3.000 3.000 I-- --- 3.000 3.000 _. 

MATERIAL HERBOIU 30.000 30.000 --- I I  30.000 30.000 - 
ROI,LOS FOTOGRAFICOS 2.000 36.000 36.000 --- 72.000 72.000 - 
ROLLOS DIAPOSITlVAS 4.500 27.000 27.000 I- 54.000 54.000 - 

I 9 ~ ~ 1 0 0  198.000 REVELADOS 4.125 99.000 99.000 --_ 
500.000 ANALISIS ESTADIST. -- 200.000 200.000 100.000 500.000 

II~iCTIVOS - 20.000 40.000 -- 60.000 60.000 - 
720.000 - --- 72 0.000 

MATERIAL LABORAT. I 60.000 60.000 120.000 120.000 - 
CNAS - 25.000 5.000 -- 30.000 3o.000 - 
DALDES I I  12.000 4.000 ---- 16.000 16.000 I 

I I01WO-MICROONDA I 100.000 ---- --- 100.000 100.000 
GIdCERINA -- 10.000 20.000 -- 3 0.000 30.000 - 
TABLE MUNSELL -I 200.000 I- -I 2n0.000 200.000 - 
AIUWNDO FRIO II so.ono 50.000 I- 100.000 100.000 I 

ANALISIS HTOPAT. - 323.000 3 2 3 .000 -I 646.000 636.000 _- 
ANALISIS SUELO --- 15.000 15.000 ___- 3o.noo 30 .OOO - 
ANALISIS ENTOM. -- no. ooo no.ooo ---- 160.000 160.000 - 

I 1.656.000 , 1.319.000 I 100.000 I 3.075.000 I 3.075.000 I - 

- - 
- 

RECOPILACION BIBLIOG. - 360.000 360.000 

- 
~ ~~~ 
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23.000 
2 1 .000 
20.250 

APORTE mR 



REMESA 3 REMESA 4 

----- 

REMESA 5 
Marm-Mayo 99 

---- 

2.280.000 

4 5.000 

90.000 

184.400 

500.000 

200.000 

4.560.000 4.560.000 

90.000 90.000 

180.000 180.000 

1.050.650 880.300 

500.000 500.000 

240.000 240.000 

TOTAL 

1.028.000 

87 1 .000 

20.520.000 

405.000 

810.000 

5.552.000 

2.000.000 t 

1.160.000 

OTALES POR REMESA 9.098.350 6.877.300 6.620.650 6.450.300 3.299.400 

TOTAL MO 3 TOTAL AN0 1 TOTAL A N 0  2 

32.346.000 

GRAN TOTAL, 

15.975.650 13.070.950 3.299.400 32.346.000 



SOLICITUD DEA PORTE FIA SEGUN REMESA DETALIAD.4 

1. INFRAESTRUCTURA 
W X N A D E R O  
ADECUACION BODEGA 

Matzo - agosto 97 Sept. - Febrero 98 Mnrm - Agosto 98 Sept. - Febrero 99 MarLo - Mayo 99 
648.000.- 648.000.- ---- I--- ---- -- 

380.000.- I- -- ----_ --- 380.000.- 

ESPECLALIZADO 
- P R A C T I C r n  

I I I 1.028.000.- 1.028.000.- --- I- I 

90.000 90.000 90.000 90.000 45.000 405.000 
90.000 90.000 90.000 90,000 45.000 405.000 

I 

5. PASAJES Y VIATICOS 
PASAJES Y VIATICOS 

REMESA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA 1 REMESA 5 TOTAL 
180.000 1 80.000 180.000 180.000 90.000 810.000 
180.000 180.000 1 80.000 I 80.000 90.000 810.OOO 



I ARO 1 1 ARO 2 I f l 0  3 I 
6.1. MSUMOS Y MAT. 
MVeSTlGACION 
P E  DE METRO 
fNTNCHA 
MATERIAL HERBOR 
ROLLOS FOTOGRAFICOS 
ROLLOS DIAPOSI'IWAS 
LEVELADOS 

TOTAL 
REMESA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA 4 REMESA 5 

6.000 I--_ Î  --- -I-- 6.000 
3.000 -- - --- -- 3 .OOO 
- 30.000 30.000 

18.000 18.000 18.000 18.000 - 72.000 
13.500 13.500 13.500 13.500 - 54.000 

198.000 49.500 49.500 49.500 49.500 I 

ARRIENDO FRIO 
AN ALI SIS FITOPATOLOGICO 
ANALISIS SUELO 
ANALISIS ENTOMOLO 

25.000 2 5 .000 25.000 25.000 ---_ 100.000 
1 6 1 .500 161.500 161.500 161.500 ----- 646.000 

30.000 15.000 __- 15.000 
40.000 40.000 40.000 40.000 I-- 160.000 
611.500 1.044.500 701.500 6 17.500 100.000 3.075.000 

---I -- 



,. '/

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 -
TOTAL

6.2 INSUMOS COMPUTACION REMESA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA .. REMESA 5
TINTA 45.000 45.000 45.000 45.000 22.500 202.500

DlSKETrE 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 160.000

PAPEL 43.800 43.800 43.800 43.800 21.900 197.100

MANTENCION -- - 100.000 - - 100.000 -- 200.000

118.800 218.800 118.800 218.800 8...400 759.600

AÑO 1 AÑ02 AÑO 3
TOTAL

6.3 INSUMOS y MATERIALES REMESA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA .. REMESAS
PRODUCTIVOS
MALLA HORTONOVAC 80.000 -- ----- --- - ----- 80.000
BASAMID 135.500 -- 90.100 --- ----- 225.600

AlAMBRE 13.700 ---- --- ----- ---- 13.700
POSTES PINO 64.000 - - ---- --- -- 64.000
ruTORES 134.400 ---- -- --- - --- ---- 134.400
'UNGICIDAS 23.000 23.000 ----- 23.000 --- 69.000
NSEC'nCIDAS 21.000 2\.000 ----- 21.000 ----- 63.000
.ERTILlZAN'ffiS 20.250 --- 20.250 --_..- ----- 40.500
ESQUEJES 787.200 --- ---- --- ----- 787.200
SEMILLAS 120.000 ---- 120.000 .._--- ----- 240.000

1.399.050 .....01lO 230.350 "4 .000 ----- 1.717.400

7. SERVICIO DIVULGACION REMESA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA .. REMESA 5 TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - -- 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
MATERIAL DE CONSUMO - 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
DIFUSION --- 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

- 500.1I00 500.000 500.000 500.000 2.000.000

8. GASTOS GENERALES REME SA 1 REMESA 2 REMESA 3 REMESA .. REMESAS TOTAL
GLOBAL 480.000 480.000 480.000 480.000 240.000 2.160.000 :
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14. A.NALISIS ECONOl\'lICO DEL PROYECTO

Este punto no se desarrollará por cuanto se ha fijado corno tilla de los objetivos
del proyecto el realizar la evaluación económica.de cada una de las especies
estudiadas .

15. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La transferencia de los resultados se hara a trav és de tres vías . La primera y
más inmediata consulta la realización de ocho (8) jornadas de difusi ón por año.
completando un total de 1b jornadas (8 el año 2 y 3 el ario Yi. Estas jornadas
estarán dirigidas a pequeños productores agricolas y no tendr án costo para
ellos. Las jornadas de capacitación se articulan en dos componentes, uno ce
carácter te óricio y otro de carácter práctico. El primero considera decripci ón
de los resultados obtenidos en la investigación haciendo uso de materiales
did ácticos que faciliten la comprensión de íos contenidos expuestos por parte
de los peque ños agricultores, sujetos privilegiados de la transferencia de los
resultados obtenidos. El componente práctico de las jornadas de capacitación
considera visitas a la estación experimental, en las que el agricultor conocer á
las espec ies estudiadas; evaluará directamente los resultados obtenidos en íos
diferentes tratamientos y manejos dados al cultivo.

"~ través de esta primera vía de transferencia se espera incorporar a 160
pequeños agricultores, (10 por jornada). Se espera que los mismos agricultores
continuen recibiendo los resultados de la investizaci ón en el segundo año de..... .....

servicio de transferencia. Como apoyo didáctico se editarán informes de
avance , fichas técnicas, y un numero estimado de 400 manuales de manej o
agronómico de las especies estudiadas .

La segunda vía de transferencia se desarrollará post investigación y pretender á,
a través de financiamiento FOSrS, SENCE; INDAP; FAO; y otras, incorporar
preferentemente a los mismos sujetos de transferencia identificados a través de
la primera vía, al cultivo comercial de las especies evaluadas.

La tercera vía considerada la de mayor impacto; por las alternativas de
multiplicación que ofrece, considera como sujetos de transferencia de los
resultados del proyecto a los futuros técnicos agrícolas egresados del IER.
Para cumplir este objetivo se incorporará en las asignatura de Cultivo; de
tercero y cuarto medio, los contenidos relativos al manejo agronómico y
comercial de las especies florales alternativas al cultivo del clavel.
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16. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO,

RESUi\-IEN DE LA EXPERIENCIA EN INVESTIGAC10N

El rER es una institución sin fines de lucro creada en 19:54. Posee centrales a
lo largo de todo el país que suman 14 en total.
Desde sus inicios se ha vinculado al desarrollo de la pequeña agricultura
campesina. en sus diversas úreas. entre las que destacan la capacitación,
difusi ón . extensi ón y formaci ón .

En ios dos últimos años el Instituto se ha incorporado a proyectos de
investigación relaciopnados con el sector agrícola. En la actualidad desarrolla
en sus instalaciones del Liceo Agríco la de Nogales una evaluación productiva
de la especie Aloe vera, El mucílago de este vegetal tiene variados usos en la
industria cosmética. Este proyecto se ejecuta conjuntamente con la Fundación
Chile.

PRO\'ECTOS A~TERIORES:

Convenio IER-Fundación Chile :"Evaluación productiva del Aloe vera"
Lugar de Ejecución : Liceo Agrícola Nogales.
Objetivo: Introducción de la especie en la zona.
Resposables:

Manuel Ronda Maure, Director regional IER.
Orlando Farias G. Jefe de Producción IER-NoQales,. ~

Matthias Lorenz H. Asesor externo Fundación Chile.

Fecha de Inicio: Mayo de 1995.
Fecha de Término: Mayo del 2000
Resultados a la fecha: Por encontrarse en su fase inicial (puesta en marcha del
proyecto), no se tiene la suficiente información que permita avalar con certeza
la adaptabilidad del ecotipo a la zona agroclimática.



16.2. CAPACIDADES FISTCAS, ADMIN!TRATIVAS Y CONTABLES. 

FACILIDAD DE INFMESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

- INFRAESTRUCTURA: 

El establecimiento dispone para el proyecto de 10s sigiiente: 

- Tres Ha, acondicionadas con riego tecnificado. 
- Una oficina destinada a la caordinacion del proyecto. 
- Una bodega con capacidad para albersx instalaciones de acondicionamiento 
de fl ores que considera zi proyecto. 
- Estacibn Agcmeteoroicgica I Convemo Direccik-n lbleteoroihjca de Chile- 
IER-SEREMI Agriculhira V R.). la que dispone de un anemometro. bandeja 
evaporirnetrica tip0 4 termometro de maxima y minima. figroterm&Tafo, - 
Geotsrmometros a 5 y 20 CITI de prohindidad del sueio, pluvltjmetro. 
- Sala de Audiovisuales. 
- sala de Conferencias. 
- Capacidad de aloj,amiento y alimentacic 

E QLUPOS Y 51 x Q u IN A R I xs 

0 per, qonas. 

- Eqiiipo de fertirigacion para 
S 11  .OGO.OOU 
- Tractores e implementos agricolas. 
- bIiiltiples equipos aiidiovisuales. 
- Cornputador con impresora. 

Hi de riego simultaneo, evaluado en 

- Personal calificado y capacitado en el Area de la Administracion agrkola y 
*' publica (Educacion). 

- Un equipo docente con experiencia en la ensefianza y difusio 
tecnico profesional. 
- hgeniero agronomo especialista en floricultura, vinculada a1 
investigacion. 
- El TER posee una administracih centralizada que se avala en 
contables tradicionales. 

i en el area 

area de la 

os registros 



Objetivo N"12:Confeccionar y editar cartillas de difusidn de 10s resdtados 
del Proyecto. 

Para confeccion de cartillas de dihsion se contrata servicio offset del IER 
ceiitral. 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

1. Intemar Material 
2. Preparar Suelo 
3. Construb Invernadero 
4. Instalar Sisterna Riego 
5. Trazar Parcelas Estadisticas 
6.  Desinfectar Suelo 
7. Sortear Tratamientos 
5. Plantae Esquejes 
9. Registrar Estados fenologicos 
10. Registrar Antecedentes 
agrometeorologicos 
1 1. Aplicar tratamientos riego 
12. realizar Manejos culturales 
generales y especficos 
13. Propagar especies por semilla 

14. Trasplantar 
15. Observar y determinar agentes 
pat6genos 
16. Registrar tratamientos 
fitosanitarios 
17. Cosechar s e g h  Indice de cosecha 
18. Registrar cosechas 
19. Aplicar tratamientos preservantes 
20. registrar rnediciones de 
preservantes 

FECHA 
INICIO 
10.03.97 
10 -03.97 
15.03.97 
25.03.97 
15.04.97 
15.04.97 
28.04.97 
02.05.97 
02.05 97 

10 03 97 
02.05.97 

02 .O 5.97 
"01.09.97 

"02.10.97 

1 0.03.97 

idem 
"0 1.10.97 
"0 1.1 0 -97 
"0 1.1 0 -97 

*O 1.10.97 

FECHA 
TERMINO 

15.04.97 
10.04.97 
30.03.97 
30.03.97 
01.05.97 
01.05.97 
28 -04.97 
02.05.97 
03 0499 

03 04 99 
03.04.99 

03.04.99 
01.10.97 

02.10.97 

03.04.97 

idem 
30.04.98 
30.04.98 
30.04.98 

30.04.98 

OBJETIVO 

Globlal 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

Global 
2 

5 
* Se repite 

aiio 2 
Global 

4 

4 
5 
5 
6 

6 



21. 
22. 
23. 

Aplicar tratamientos de secado 
Registros de secado 
Registros de costos por especies 

24. establecer Cenro Demostrativo de 
Flores 
25. Realizar Panel de las especies 
26. Analizar Estadisticas preservantes 
27. Analizar estadisticas secado 
28. Elaborar Informes Fenologicos 
29. Analisis estadistico riego 
30. Elaborar Informes fitosanitarios 
31. Elaborar ficha de cultivo 
32. Analizar economicamente cad 
especie 
3 3. Ensayar tratamientos nutrici6n 
34. Analizar estadisticas nutricih 
3 5. Divulgacih, charlas de rsultados 
36. Editar material divulgativo 
37. Entregar primer avance resultados 
primer aiio 
38. Entregar Segundo avance de 
resultados 2" aiio 
39. Entregar Informe final 
40. Evaluacion final del proyecto 

f Enero 
*Enero 

10.03.97 

01.10.97. 
01.03.98 
01.03.98 
01.03.98 
0 1.04.98 
01 -05.98 

idem 
idem 
idem 

01 .oa.98 
01.04.99 
01.05.98 
01.04.98 
30.07.98 

15.04.99 

15.05.99 
20.05.99. 

Enero 
Enero 

03.04.99 

03.03.99 
01.03.98 
30.03.98 
30.03.98 
30.05.98 
30.05.98 

idem 
idem 

30.06.98 

01.04.99 
01 -05.99 
01.04.99 
01 -04.99 
30.07.98 

15.04.99 

15.05.99 
20.05.99 

6 
6 
9 

10 
8 
6 
6 
1 
2 
4 
9 
9 

3 
3 
22 
12 
11 

11 

11 

12. COSTOS TOTALES DEL PROYECTQ 



CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
INNOVACZON TECNOLOGICA 

ARO 1996 

FUNDACION P A M  LA INNUVAClUN AGRARIA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA 

PROYECTO DE EVALUACION DE FLOTPES DE 
CORTE ALTERNATIVAS AL MONOCULTNO 

DEL CLAVEL 

INSTITUTO DE EDUCACION RURAL 



1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.- 1. Título del proyecto: Evaluación de flores de corte alternativas al
monocultivo del clavel.

2.2. Area Temática: Floricultura

1.3.- Duración: Evaluación del comportamiento de cada especie.
Evaluación productiva
Evaluación del mercado Nacional y otros (mercosur)).
Transferencia a nivel de pequeños agricultores .

Fecha de inicio del proyecto: Marzo de 1997

Fecha de término del Proyecto: Mayo de ]999.

1.4. Entidad Ejecutora:

Nombre: Instituto de Educación Rural.

Dirección: Avenida República 124, Santiago de Chile.
\,

Teléfono : 6717450

"

RUT: 82 067 200 - 3

1.5. Instituciones asociadas:

FEBESA - CHILE S.A.

1.6. Representante Legal:

Nombre : Rafael Moreno Rojas

Cargo en la Entidad: Presidente.

R.U.T.: 3 640908 - 8

FAX: 67]7450

iacosta
Rectángulo



1.7. Costos Total del Proyecto: $45.687.000 

1.8. Financiamiento Solicitado: $31947000 

2.- EQUIP0 PARTICIPANTE DEL PROYECTO 

21. Equipo de Coordinacion del proyecto 

COORDINADOR GENERAL: 

NOMBRE: Adriana del Carmen Arancibia Espinoza. 

FIRMA: 

ENTIDAD: Instituto de Educacih Rural SIGLA: E R  

CARGO ACTUAL: Jefa de Produccion 

CASTLLA: 70 La Ligua. 

DRECCION: Ruta 5 Norte Km 163, Longotoma FAX: 6717450 

FONO: 092256865 

COORDINADOR ALTERNO: 

NOMBRE: Ema Martinez Nuilez 

ENTIDAD: Instituto de Educacih Rural 

*' CARGO ACTUAL: Asesora Agronbmica 

DRECCION: Hevia, pje 1 No 01249 Quilpue 

E-MAIL: 

SIGLA: IER 

CASLLLA: 

FAX 

FONO : 32913590 EMAlL 



NOMERE PROFESTON FIRMA 

Gabriela Verdugo Ramirez Ing. Agronomo MS Vh:A.?:.&W' 
Adriana Arancibia Espinoza Ing. Agronomo 

Ema Martinez Nuiiez Ing Agbnomo 

Alejandro Rornero Yaiiez Tkcnico Agricola .. 

Juvenal Cuevas Saez Tkcnico Agr'cola 



2.2.- EQUIP0 TECNICO: 

NOMBFE PROFESION ESPECIAL DEDICACION 

Gabriela Verdugo Ramirez Ing. Agrbnomo MS Floricultma 

Ema Martinez Nuiiez Ing Agrcinomo Propagacion 100% 

Alejandro Rornero Yafiez Tecnico Agricola Riego 100% 

Juvenal Cuevas Saez Tecnico Agricola Cultivos Forzados 50% 

3.- BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en crear un centro de investigation en el area de la 
floricultura, que esta orientado a la evaluacih tkcnica y econ6mica de especies 
alternativas a1 cultivo de flores tradicionales (clavel basicamente) y que tengan 
como caracteristica : 

1. Adecuarce a un manejo tradicional y tecnificado (versatilidad). 
2. Resentar un bajo requerimiento hidrico, resistencia a la salinidad del agua 

3. Requerir bajos niveles de nutrition . 
4. Poseer nueva o reciente introduccion en el mercado. 
5. Capaces de sustituir otras especies con alta cotizacibn en el mercado, dad 

de riego y alcalinidad del suelo. 

su demanda insatisfecha. 

especies tradicionales. 
\ 6. Permitir una conservacion adecuada por un period0 de tiempo mayor a las 

-\ 

Las especies seleccionadas por presentar estas caracteristicas son: 

- Platycodon mandiflorus 
- Trachileum caeruleurn 
- Aster spp 
- Limonium spp 
- AquilIea spp 
- Scabiosa atropurpurea 



En todas las etapas del Proyecto se desarrollan actividades tendientes a 
dihsi6n de 10s resultados obtenidos para la promocion del cultivo de estas 
especies. 

El proyecto alcanza un costo total de $ 45.687.000, cuyo item mas 
preponderante corresponde a personal especializado (equivalente a1 27%). La 
Institution ejecutora aportara el 30% de 10s costos totales, representados por 
10s siguientes item's, mas preponderante: inftaestructura, equipos y personal 
tecnico . 

AI final del Proyecto se pretende generar un polo de desarrollo local de 
esta area de investigacion que se vislurnbre a largo plazo como uno de 10s mas 
avanzados centros del kea. 

4.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER 

La rnayoria de 10s agricultores que emplean invernaderos frios son 
monocultivadores, dedicando a la produccion de claveles ( Dianthus 
carvophvlus) y Tomates (Lycopersicon esculentuq) Esta situacion tiene 
severas consecuencias en la produccion, a modo de ejemplo se puede 
establecer la presencia en tomate de Pirenochaeta licopersicii y la presencia de 
Fusarium oxysporum en claveles. 

Ademas del problema fitosanitario antes sefialado, el monocultivo presenta un 
alto riesgo economico, debido a que es el imico ingreso previsto, o bien 
representa un alto porcentaje del ingreso familiar. Los problemas descritos 
anteriomente son mas significativos a nivel de pequefios agricultores 
dedicados a1 cultivo de claveles y que deben operar con crkdito. Estos deben 
edkentar la comercializaci6n, punto critic0 de la cadena productiva, en un 
mercado poco transparente en cuanto a volilmenes y precios. A este problema 
se agrega la alta perecibilidad del product0 y el nulo us0 altemativo de la flor. 

\ 

Esta situation no solo reviste un alto riesgo para 10s pequeiios productores, 
sin0 que tambien lo es para las instituciones financieras ( v. g. INDAP) quienes 
deben a la postre implementar programas de condonacicin de deudas, u otras 
modalidades de alivio a 10s agricultores endeudados que implican altos costos 
de administracih. 



El presente proyecto propone evaluar el cultivo de especies florales de corte 
altemativas a1 clavel para promover la sucesion de cultivos y la necesaria 
diversificacion de 10s productores del sector. 

5,- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Los pequefios agricultores de Longotorna representan el 43% de la oferta de 
flores de la zona (region, provincia, comma, etc) (Verdugo, Mex, Lurlis, 
1994); ellos se han agrupado en tres o cuatro centros para mejorar la 
comercializacion de sus flores, llegando incluso a establecer centros de 
seleccion y embalaje dotados de camaras de fiio. 

Hash el momento su produccih es casi exclusivamente claveles, esta 
situacih es de alto riesgo por tratarse de monocultivos. Es por est0 que se ha 
propuesto 6 especies de flores de corte para ser evaluadas en-invmaderoMo 
y al aire hire en la zona. 

La eleccion de las especies consider0 prioritariamente 10s requerimientos 
hidricos de cada una, en segundo tkmino su posibilidad de comercializacion 
en fi-esco y/o seco y por ultimo la necesidad de flores de relleno en el mercado 
nacional. 

Las especies seleccionadas para el presente proyecto son: 

- Platycodon grandiflorus 
- Trachileum caeruleum (blanco) 
- Aster spp (blanco y colores pastel) 
- Limonium spp 
- Achillea spp 
- Scabiosa atropurpurea 

\ 

Todas estas especies, salvo, Limonium spp y Achillea spp, se multiplican por 
semillas. Ello representa una ventaja para el pequefio agricultor, en costos, 
adquisicih y conservation del material reproductivo. 

Si bien las flores de relleno o de acompaiiamiento de un ram0 no tienen un alto 
valor unitario, las altas productividades y el bajo costo de producci6n debieran 
expresarse en un interesante rentabilidad. 
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2. ANTECEDENTES DE MERCADO. 

La &sponiiillidad de informacion de mercado a nivel nacional es escasa o 
nula, sin embargo, para efectos de poder estimar 10s componentes esenciales 
que intervienen en las transacciones locales, se realizara una descripcibn a 
partir de un producto sustituto y que actualmente se cornerciliza en el pais, a 
saber Gypsophila spp. S e ~ n  antecedentes recolpilados por especialista en la 
materia (Gabriela Verdugo R., Universidad Catolica, Valpo), 10s volhnenes 
transados actualmente en distintas plazas de la region representan el 1% de la 
producion de flores frescas, siendo un producto de alta cotizacion con precios 
que oscilan entre $10/unidad (vara), en fechas de lata oferta (verano) a 
$30/unidad en invierno. 

"\ 



Las especies florales del tip0 acompafiante poseen una elasticidad alta de 
ingreso mayor a las cultivadas con fines de code tradicional, lo que signrfica 
que ofiecen una respuesta a 10s niveles de shario de la poblacih de estratos 
altos ya que clasifica como un producto de dite y pertenece a1 rubro 
delicatesen. 

Los niveles de exportacion de Gypsophila se han ido incrementando en las 
iiltimas temporadas, asi como tambien el ingreso, el cual en 1994 alcanz6 a 10s 
FOB (USS) 4862, siendo en 1995 un 35% superior. Est0 deja en antecedentes 
que sobre e1 mercado de este tipo de producto queda much0 por hacer, 
apreciandose excelentes espectativas. 

Por otra parte es de importancia destacar que 10s niveles de produccion, la 
diversificacion de la oferta, 10s mayores rendimientos por Ha, asi como 
tarnbien su ficil manejo tenderin a palear el menor precio (30%) que 
aparentemente alcanzm'an las especies que se pretenden incorporar con el 
proyecto, con respecto a Gypsophila sp. . 

BENEFICTOS : 

T k n  icos: 
Al disponer de nuevas especies de flores de corte, se puede realizar 

programas de rotaciones de cultivos que perrnitan evitar problemas 
fitopatol6gicos. 

El manejo reproductivo se ve facilitado por ser la mayoria de las 
especies propuestas multiplicadas por semilla. Una vez desanollada la planta 
su manejo se ve simplificado con respecto a1 clavel por el bajo requerhniento 
de acondicionamiento del producto (pinzado, desbotonado, elasticad0,etc.). 

Segtin bibliografia recopilada estas especies presentan bajos 
requerimientos hidricos, lo cual implica que con ufl mismo volumen de agua se 
puede aumentar la superficie a cultivar, est0 es de suma importancia para una 
Provincia donde 10s periodos de sequia se hacen cada vez mas recurrentes y 
donde la floricultura como actividad se ubica en el tercio final del rio Petorca 
(por lo benign0 del clima dada la influencia costera). En 10s dos prirneros 
tramos del rio, se encuentran grmdes superficies de frutales @altos, 
chirimoyos, papayos), 10s cuales en el trmscurso de 10s &os han ido 
aumentando 10s caudales a extraer restringiendo el recurso hidrico en el tercio 
final del rio. 

a estudiar tienen caracteristicas 
especiales que le permiten ser secadas, 10s agricultores podran tener un 
periodo de comercializaci6n menos restringido, e inclusive podran acopiar su 

*' 

Dado que tres de las especies 



produccion sin tener grandes ptrdidas como-ocme con la flor fiesca acopiada 
sin camara de f30. 

Las especies ( except0 Aquillea y Lhonium) propagadas por 
semilla, son de facil importation, no requieren cuarentena (SAG), por lo cual 
son mas accequibles que otras especies para 10s pequefios agricultores. 

Por tratarse estas plantas de especies de caractensticas "riisticas", s egh  
la literatura presentan un buen desarrollo en suelos alcalinos y aguas de riego 
salinas, lo cud es uno de 10s problemas que enfrentan 10s agricultores de la 
zona, ya que esto repercute en 10s programas de fertilizaci6n restringidos por 
el exceso de sales. El cultivar estas especies que ademas tienen requerimientos 
nutricionales bajos, facilitan el manejo de las caracteristicas quimicas del 
suelo que limitan el potencial productivo. 

Econbmicos: plasticidad fiente a1 mercado, disminuyendo riesgo de 
comercializacion, otorgan valor agegado a la especie principal, palearia 
demanda insatisfecha de Gypsophila. Los costos de produccion son 
notoriamente reducidos por us0 de semilla. 

Financieros: Inversibn inicial menor, bajo reqiierimiento 
de mano de obra.. 

Ambientales: Reduccion del us0 de pesticidas a1 disminuir vinxlencia 
de patogenos (efecto rotacion de cultivos). Ahorro de recurso agua.Permite el 
us0 de suelos de menor calidad agricola (suelos calchreos). 

Sociales: Permite un rnanejo de caracter familiar (siembra, manejo 
productivo, cosecha, postcosecha). Su facil cultivo permite amonizarlo con las 
labores tjpicas de la fasnilia campesina.La diversificacion de 10s cultivos, 
disminuye el riesgo ante eventuales cambios de escenario de 10s mercados. 

-1 

6.- NARC0 GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se inserta en el afan del Instituto de Educacibn Rural , de generar 
alternativas productivas susceptibles de ser aplicadas por la familia campesina, 
que le permitan a esta enfrentar 10s permanentes cambios del mercado 
agropecuaTlo. 

Esta preocupacion es concordante con las politicas emanadas del Ministerio de 
Agricultura, mixime cuando el pais enfienta procesos de incorporacibn a 



mercados comunes (MERCOSUR), que generan un dinamisno mayor en 10s 
procesos de intercambio de bienes y servicios. En la propuesta para la 
transformacion y modernizaci6n del sector, que el Ministerio de Agricultura 
present6 a1 Presidente de la Republica, se seiiala como prioridad la "ocupacion 
de alrededor de 300.000 has productivas con flores, berries, plantas aromaticas 
y hortalizas, rubros que permitirk1 la ampIiaci6n sistematica de la oferta de 
productos finos altamente intensivos en la utilizacion de mano de obra" 
(ODEPA, 1996) 

En el Ambit0 de la comercializaci6n el proyecto se lnserta en el marco de 
diversificar la oferta y generar nuevos productos en el rnercado de la 
floricultura, por ejemplo ramos surtidos, que permitan agregar valor a la 
produccibn. Al mismo tiempo el desarrollo de la floricultwa orientada a la 
produccion de "flores secasff resdta ser lnteresante por cuanto son menos 
perecibles y permiten su almacenaje y transporte en condiciones menos 
exigentes. 

7.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

7.1.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cultivo de especies florales de corte, para promover la sucesibn de 
cultivos y la diversificacion del sector. 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFKOS 

A.- TECNOLOGICOS 

. .. 1. 
'\., 

\ 

2. 

3. 

4. 

Descripcibn de 10s estados fenologicos en condiciones de aire libre e 
invernadero fi-io. 

Evaluar el rendimiento de las especies en estudio en condiciones al aire 
libre e invemadero fi-io, frente a dos tratamientos de riego. 

Evaluar el rendhiento de las especies en estudio, en condiciones a1 aire 
libre e invemadero, usando el mejor tratamiento de riego determinado 
objetivo N"2. 

en 

Observar y detenninar agentes patogenos con incidencia en la produccidn. 



5. Validar informacih de literatura referida-a mornentos de intervencib 
(poda, pinzado, etc.), mornento oportuno de cosecha, dtodos de 
recoleccibn y acondicionamiento. 

6. Evaluar tratamientos preservantes, condiciones de almacenamiento y 
transporte. 

B.- COMERCTALES 

7. Ampliar posibilidades de produccion y comercializacion de flores por 
pequeiios agricultores de la zona, a traves del cultivo de nuevas especies 
suceptibles a utilizarce como flores secas o fiescas. 

8. Suplir la demanda insatisfecha de flores de relleno (oferta insuficiente de 
Gypsophila) 

9. De-Einir Inversion inicial, estructura de costos de produccion, ingresos y 
utilidad para cada especie estudiada. 

C. INSTITUCIONALES 

10. Establecer un "Centro Demostrativo de Produccion de Flores de Corte 
Alternativas a1 Cultivo del Clavel." 

11. Realizar charlas y seminarios de difusion de 10s resultados del proyecto. 

12. Confeccionar y editar ca.rtiflas de difusi6n de 10s resultados del proyecto. 

.*\ 8.- RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

8.1.- Tipos de Impact0 Esperado 

1. Reduccibn del volumen de agua a usar por unidad de supeficie al aiio, 
teniendo como referencia el consumo de 13 .OOO mm3/afio del Clavel, valor 
alto en una zona donde la sequia cada vez es mas recurrente . 

2. Reduccion del us0 de fertilizantes NPK, teniendo como antecedente que el 
cultivo del Clavel dernanda dosis de 1000:20O:1200 (N:P:K), est0 es muy 



3. 

4. 

5 .  

6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

importante, pues el agua de la zona es de-caractensticas salinas y el suelo 
calchreo. 

En la evaluacih de 10s estados fenol6gicos se.espera que dgunas de las 
plantas estudadas, expresen un comportamiento que justifique su cultivo 
al aire libre, disminuyendo asi la inversion inicial, permitiendo la 
incorporacion de nuevos campesinos a1 rubro. 

Disminuir la incidencia de Fusarium oxysporum, generando alternativas de 
rotacion al cultivo principal (clavel). 

Establecer pequeilas empresas familiares dedicadas a la floricultura, 
aplicando tecnologias innovadoras como: economicas, metodos de 
recoleccih y acondicionamiento de flores. 

Reducir las exigencias de las condiciones de almacenamiento y transporte 
de las flores, para lograr ampliar el period0 de conservacion postcosecha, a 
traves del us0 de productos preservantes y/o el empleo de flores secas. 

Generar un volumen de oferta de flores de relleno que supla la dernanda 
insatisfecha de este tip0 de productos. 

Demostrar la existencia de especies floricolas de baja inversion y de menor 
requerimientos de mano de obra. 

Introducir a1 mercado un product0 de caracteristicas atractivas que le 
permita competir en el mercado nacional de flores. 

Facilitar al acceso de 10s pequefios agricultores a las tecnologias orientadas 
al cultivo de especies floricolas con proyecciones de rnercado nacional e 
intemacional. 



. .  

1 Descrimion del indicador Unidad Situacibn sin Situacion con I 
Consumo de Agua Ltsha 
Consumo de Nitrogen0 Kgha 
IConsumo de Fosforo Kp;/hii 

I Consumo de Potasio Kgha 1 
Consumo de Micronut. Kdxi  I 

[ Rendimiento Varas/planta I 
Caliciad de flor Largo vaw'promedio gal del largo de v a a  

Diarnetro de la flor 
Color 

1 Presencia de Bacterias N" de plantas enfermasl Unidad de sup. I 
Resencia de Hongos Idem 
Presencia de Virus Idem 
Presencia de nematodos Idern 
/Resencia de lnsectos No de plantas da5adas/ Unidad de sup. 
]Resencia de acaros Idem I 
Presencia de Moluscos Idem 
Disminuci6n de Oxisporus spp No de esporas / unidad de suelo 
Indices de cosecha (varios) Varios. 

I 

19.- METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

. 
9.1. UBICACION DEL PROYECTO 

El Pmyecto se ejecuta en el Institute de Education Rual  central 
Longotoma, ubicado en la comma de La Ligua, provincia de Petorca, Quinta 
region. Climatologicamente comprendida dentro de la Provincia Seco Estival 
Costero en el domini0 templado. El clirna de la Provincia corresponde, de 
acuerdo a la clasiiicacion de Ktippen, a un clima templado de verano seco. 



3.2. ESTRATEGIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO 

El Proyecto se real& en el predio del Institute de Educacion Rural, E R  
iongotoma, ubicandose especificamente a un costado de la carretera 5 Norte 
‘km. I 163). En dicho lugar, ya se cuenta con un equipo de fertirriegc 
proveniente de un convenio entre la Institucion suscriptora y FEBESA Chile 
El objetivo de tal convenio es promover el conocimiento de modernos equipos 
de riegu, a traves del establecimientu de un centru demustrativu, en donde SE 

desarrollen cultivos que obtengan alto rendimiento productivo, ademas sc 
zonsidera la divulgacih de tal centro por medio de eventos, seminarios J 

talieres de capacitacih para agricdtores, profesionales y empresas Iigadas a 72 

tematica del campo. Dado que ademhs, en la central Longotoma existe ur 
Liceo Tecnico Profesional Agricola, 10s objetivos del convenio IER - 
FEBESA estan igualmente incorporados a1 marc0 curricular de ensefianza par2 
10s j6venes campesinos que en e1 se forman. 

En este centro se encuentra desde 1995 una Estacibn Metereol6gicz 
conectada por radio a la SEREM de Agticultura V region, y desde ani a 1; 
Direccion Metereologica de Chile, en Santiago; a donde se reportar 
diarimente las lecturas correspondientes. La Estaci6n se log6 al establecei 
un convenio entre el IER y la Dueccion Metereolbgica de Chile. 

Con estos convenios el Inst-ituto de Educacion Rural esti en condjcione: 
de incorporarce a la investigacion agricola, desarrolmdo una nueva linea dt 
trabajo en el mundo Rural. 

9.3. ESTRATEGIA DE TRABAJO 

El Proyecto a ejecutar contempla tin coordinador general, el cual encabez 
la investigacibn, jtsesorado por especialista en FIoricdtma y tambien se apoyz 
en antecedentes bibliogrficos del extranjero. Corn0 apoyo direct0 a st 
gestion cuenta con un.- dor agricola, el que llevara documentacion del 
Proyecto, rendiciones, como tambien 10s registros provenientes de 12 
investigacibn para su posterior prucesamientu, participa en digitaci6n de 
informes tkcnicos. 

. .  

Bajo el coordinador general esti un,.encargado de terreno, el que debt 
coordinar la ejecucibn de la investigacibn planificada, solucionar situacionez 
imprevistas, velar por el us0 eficiente de 10s recursos. Para su desempefia 



debe contar con doFT6m*cos AgricoTa; uno de ellos es encargado del cuidado 
general de 10s cultivos, para lo cud tendra a su mando im obrero agricola, y si 
eventualmente se require para labores especificas se podra facilitar, previa 
planificacion, otro obrero de la Institucion (existen 4 obreros contratados en el 
predio) 

Un segundo Tecnico Agricola tendra como responsabilidad el realizar las 
mediciones es-cas de 10s ensayos, disefiar planillas de registro, manejar el 
instrumental e insumos a utdizar en dicha labor. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Para enkentar las posibles dificultades se plantea lo siguiente: 
Dos profesionales con capacidad tecnica a la cabeza del Proyecto, de 
modo de subrogarse si es necesaria 
Un administrativo agricola, con titulo de Tecnico Agricola, de modo que 
pemita delegar en ek compm, mmejo de informacii>n tkcnica, etc. Y 
ademiis que pueda 
de terreno. 
Como parte del equipo de terreno se incorporan dos alumnos egresados, 
uno a cargo de cada tecnico. 
Dado que el profesional a cargo del Proyecto realiza docencia en Univer- 
sidad Las Americas (UDLA), se puede incorporar a1 equipo un alumno 
rnemorante de dicha Iastitucih 

asumir en casos justificados a 10s Tecnicos Agricolas 

9.4. METODOLOGTA GENERAL DE LA EXPERIENCLA 

El presente Proyecto esta diseiiado de modo de evaluar el comportamiento 
de seis especies florales bajo invernadero frio y a1 air, libre. Para lo cud se 
disefia el'ensayo al aire libre y bajo invernadero S o ,  se trabaja de tal modo, 
que los cultivos propagados por esquejes se plantan en otoiio y 10s propagados 
por semilla se trasplantan en primavera. Sobre 6ste esquema general se 
evaliian 10s objetivos CQ~I la metodologia y materiales que se detallan a 
continuaci6n: 
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Ibjetivo N"1: 
Descripcih de 10s estados fenold@cos en condiciones de 
aire libre e invernadero f r h  

Esta descripci6n se hara tanto en plantas a1 aire libre corn0 en aquellaz 
Jajo invernadero fi-io. Para realizar esta labor se utkaran instrumentos de 
nedicion (pie de metro, huincha de medir), confeccih de herbarios y por 
xpuesto apoyo fotogr%co y de diapositivas. 

Se realizara una descripcih de 10s diferentes estados fenol6gicos de las seis 
speciesen estudio, 10s que se registmi indicando ademas, fechas y 
intecedentes agroclimaticos respectivos. 

Dbjetivo NO2 : 
Evaluar rendimiento de las especies en estudio, en condicio- 
nes a1 aire Iibre e invernadero frio, frente a dos condiciones 
de riego. 

Estados a describir : 

Para el logo del objetivo NO2 es necesario mar Bloques a1 azar, lo que 
sign fica en !a consideras cada mesa de cultivo un bloque donde cada especie 
toma ubicaci6n dentro de este segiin sorteo. 

4. Germinacion - plantula (2 hojas verdes) 
* Morfologia 
* Duracion del evento 

3 .  Desarrollo vegetativo 
lorales) 
* Murfdugia 
* Duracion del evento 

(2 hojas verdaderas a emergencia de botones 

2. Floraci6n (inicio fioracion a madurez) 
2- 1 Comienzo de floracion 
2.2. Plena floracibn 
2.3. Fin de floracion 

Dado que este objetivo es descriptivo, no contempla diseiio estadistico. 



Se mediran dos factores: 
- Condici6n arnbiental (2 niveles: aire libre e invemadero fro) 
- Riego (2 niveles: 100% reposicion de bandeja y 90% reposicion de 
mndeja) 

De la combinacion de estos dos factores resultan 4 tratamientos (tmt) : 

I'MT 1 : INVERNADERO 100% REPOSICION DE BANDEJA TIP0 A 
rMT 2 : LNVERNADERO 90% REPOSICION DE BANDEJA TIP0 A 
TMT 3 : AlRE LIBRE 100% REPOSICION DE BANDEJA TIP0 A 
TMT 4 : AIRELERE 90% REPOSTCION DE BANDEJA TIP0 A 

Cada especie tiene 4 repeticiones ubicadas al azar en cada bloque, ima 
repeticih ronesponde a una parcela de 3 mt2.. 

Se mide rendhiento en nt'mero de varas por repeticion, se lleva a una 
planilla de entrada de datos y se e v a l h  como un arreglo factorial (2 factores 
con 2 niveles cada uno), de lo cual resultan 4 tratamientos con 4 repeticiones 
zada uno. 

Mediante el anidisis estadistico se determina en cada especie en estudio si 
zxiste interaccion entre 10s factores condwih mbiental y riego, tarnbien cual 
tratarniento entrega mayor rendhiento en nhnero de varas. Este ensayo se 
ejecutara el ail0 I y se concluye a medados del aiio 2 con el andisis 
estadistico. 

Objetivo "9 :Evaluar el rendimiento de las especies en estudio, en condi- 
ciones a1 aire libre e invernadero frio, usando el mejor 
tratamiento de riego determinado en el objetivo N"2. 

En este ensayo se procede del rnismo modo que en el objetivo "'2, 
usando el mismo criterio de bloques con el factor condiciones ambientales (2 
niveles), y el factor riego e s b  vez es remplazado p r  el factor nutn'cibn (2 
niveles: NPK ppm), resultando 4 tratamientos (tmt); es deck: 

TMT 1 : INVERNADERO y NUTRICTON. a> 50:10:60 
TMT 2 :  INVERNADERO y "TRTCION. b) 100:20:130 
TMT 3 :  AlRELIBRE y NUTRICION. a) 50:10:60 
TMT 4 :  ARELIBRE Y NUTRICION. b) 100:20: 130 



. .  

'.. 

Se hace recopilacih bibliogifica de cada especie y se elabora u n a  
pequefia cartiIIa de rnanejo de cada una, indicando en orden secuencid de IC 
manejos especscos (pimado, desbotonado, conduccicjn, entutorado) y SL 

fecha tentativa de ocurrencia, se vdida estos indicaciones con su practica er 
terreno. Este se realiza en el primer aiio del Proyecto. Para esta actividad 
toma plantas de 10s bordes del ensayo (extremos de las mesas) 

Cada especie tiene 4 repeticiones, ubicadas a1 mar en e1 bIoque, cada 
Fepeticibn corresponde a una mesa de 3 mt2 . 

Se mide rendimiento en n h e r o  de varas en repeticibn, se lleva a una 
d a d l a  de entrada de datos y se analiza co[rto arreglo factorial (2 factores coil 
2 niveles cada uno), de 10s cuales resultan 4 tratamientos con 4 repeticiones 
cada uno. 

Mediante un anidisis estadistico se d e t e h a  en cada especie en estudio 
si existe interaccibn entre condicibn mbiental y nutricion, cual es el 
tratamiento por especie que entrega mayor rendimiento en n-imero de varas. 
Este eiisayo se ejecuta el aiio 2 y se evdrua al ha2 de este, con un an$isis 
estadistico. 

Objetivo NO4 : 
Observar y determinar agentes patbgenos con incidencia en 
la producci6n. 

Consiste en observar y dcterminar agentes patogenos que provoquen daiic 
econirmico POT especie. Para la determinx el agente causal, desde terreno sc 
extraeran muestras del sintorna y signos, se fotogrda y envia a1 especialis& 
cornpetente (fitopatologo, entomdogo). Cada ataque se registra con fech; 
para determinx epoca, fiecuencia de ataque y tratamiento (ingrediente activc 
y dosis). Este objetivo se evaliia tanto en el a50 I como en el afio 2. 

Objetivo NO5 : 
Validar informacibn de literatura ceferida a momentos de 
intervencih (poda, pimado, etc.) momento oportuno de 
cosecha, rnomentos de recoleccidn y acondiciona mien to. 



Objetivo NO6 :Evaluar tratamientos preservantes, condiciones de alma- 
cenamiento y traasporte. 

5.1 Tratamientos Preservantes. 

Consiste en hacer 2 ensayos, uno para flores fiescas y otro para flores 
secas. 

a) (N” de dias 
postcosecha), se evalua inicio de rnarchitez en las especies, bajo tres 
tratarnientos (tmt) preservantes. 

Para flores ffescas se e v d h  durabilidad de la flor 

TMT A :  AGUA ACIDULADA 
TMT I3 : AGUA Y PRESERVANTE COMERCIAL CHRYSAL 
TMT C : AGUAPURA (testigo) 

Se utiliza como unidad experimental 1 ratno y se hace 3 repeticiones por 
tratamiento (9 ramos) 

Medmnte un disefio competamente a1 ilzar se determina cual tratamiento 
logra la mayor durabilidad por especies. 

b) Para flores secas se evaluara las especies bajo glicerina (con glicerina y 
sin glicerina) y factor mktodo secado (temperatura ambiente, seco en homo 
microondas). De la combkaci6n de 2 factores con 2 y 3 niveles 
respectivamente resdtan 6 tratamientos. 

TMT ‘1 : SIN GLICERINA Y TEMPERATURA AMBIENTE (testigo) 
TMT 2 : SIN GLICERINA Y HORNO 60°C. 
TMT 3 : SIN GLICERTNA Y HORN0 MEROOMIAS 
TMT 4 : CON GLICERINA Y TEMPERATURA AMBIENTE 
TMT 5 : CON GLICENNA Y HORNO 60°C. 
TMT 6 : CON GLICERINA Y HORNO MCROONDAS 

Un ram0 es una unidad experimental y cada tratamiento tiene 3 
repeticiones (total 18 m a s  a usar). Se evalua: 
- Color (tabla de colores) 
- Flexibllidad medida en angulo de torci6n. 



i .2. Condicib de hacenamiento . 

Se evalfia largo del period0 de conservacih de las especies bajo el factor 
factor condicion hidrica (2 niveles), :ondici6n ambiental (2 niveles) y 

nesultando 4 tratamientos (tmt): 

I'MT 1: Bajo To ambiente y en seco por 3 dias (testigo) 
rMT 2 : Bajo To ambiente y en agua POT 3 dias 
rMT 3 : C h a r a  de fiio a 4°C. y en seco por 3 &as 
rMT 4 : Ciimara de f io  a 4°C. y en agua por 3 dias 

Cada tratamiento tiene 3 repeticiones y la unldad experimental es w 
ano .  Por lo tanto la experiencia considera el us0 de 12 ramos. 

Estos ensayos, 6.1. y 6.2., se ejeeutan en el rnes de Enero del a50 1998 
y se analizan estadisticamente en el mes de Marzo. 

Objetivo N"7:Ampliar posibilidades de produccih y comercializacihn de 
floces pori pqueiios agricultures de la zona, a traves del 
cultivo de mews especies suceptibles a utilizarce como 
flores secas o frescas. 

Este Objetivo se logra al poder presentar estas especies en estudio, cor 
apoyo de antecedentes tecnicos y economicos, corn0 cultivos atractivos J 

altemativos a1 clavel. Todos 10s antecedentes que se requieren para el logro dt 
esta presentaciirn este objetivo se logra al final de la investigacibn (aiio 3). 

Objetivo NO8 Suplir la demaada insatisfecba de flora de reUeao (oferta 
insuficiente de Gypsophylia) 

Este objetivo se logra a3 poder demostrar que las especies en estudic 
tienen capacidad de genera demanda para su us0 como flor dc 
acompaihmiento. Para evalux este objetivo se presenta un panel de la: 
especies de modo que compradores de flores evaluen el producto. Comc 
resultado obtendra un ranking de aquellas con mayor aceptacih y un precic 
estirnativo. Este panel se desarrolla en el mes de Marzo, aiio 2. 



~~ ~ 

IbjetivoN"9 : 
Definir inversibn inicial, estructura de costos de produccih, 
ingresos y utilidad para cada especie estudiada. 

Se Ueva un registro de costos para cada especie, tambikn de su inversih 
nicial, lo que permite u11 adisis ecomhico de cada cultivo al final del afio 2. 

3bjetivo N"1O:Establecer un "centro demostrativo de produccicin de 
flores de corte, alternativa a1 cultivo del clavel". 

Dada la programacion de actividades en el centro demostrativo de flores 
le corte, logra estar en operacih en el mes de Octubre del primer aiio, con 
odas las especies en tenreno. 

3bjetivo N"1kReaIizar &arias y seminarios de difusi6n de ios resultado3 
del Proyecto. 

Para ejecutar charlas tecnicas y seminarios se cuenta con una sala de 
iudiovisuales con capacidad para 45 personas. Los medios materides son: 

- 1 proyectora de diapositivas 
- 1 retroproyector de transparemias 
I 1 telon (3.5 mts. alto / 2 mts. ancho) 
- 1 televisor a color de 29" 
- I equipo de video 

Se considera la ejecucion de charlas y seminarios a partir de Mayo, afio 2 



0 bjetivo N"I2:Confeccionar y editar cat6lIas de difusi6n de Ios resdtados 
del Proyecto. 

Para confecci6n de cartillas de dihsi6n se contrata servicio offset del IER 
central. 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

1. Internar Material 
2. Preparar Suelo 
3. Constndr Invernadero 
4. Instalar Sistema fiego 
5 .  Trazar Parcelas Estadisticas 
6. Desinfectar Suelo 
7. Sortear Tratamientos 
8. Plantae Esquejes 
9. Registrar Estados fenologicos 
10. Registrar Antecedentes 
agrometeorol6gicos 
11. Aplicar tratamientos riego 
12. realizar Manejos culturales 
generales y especifkos 
13. Propagar especies por semilla 

14. Trasplantar 
15. Observar y determinar agentes 
patogenos 
16. Registrar tratamientos 
fitosanitarios 
17. Cosechar s e a  hdice de cosecha 
28. Registrar cosechas 
19. Aplicar tratamientos preservantes 
20. registrar mediciones de 
preservantes 

FECIt4 
INICIO 
10.03 -97 
10.03.97 
1 5.03.97 
25.03.97 
15.04.97 
15.04.97 
28.04.97 
02.05.97 
02.05 97 

10 03 97 
02.05.97 

02.05.97 
'0 1 .09.97 

* 02.1 0.97 

10.03.97 

idem 
*01.10.97 
* 0 1.1 0.97 
*O 1.10.97 

'01.10.97 

FECHA 
TERMINO 

15.04.97 
10.04.97 
30.03 -97 
30.03.97 
01.05.97 
01.05.97 

02.05.97 
03 04 99 

03 04 99 
03.04.99 

03.04.99 
01 J0.97 

02.10.97 

03.04.97 

idem 
30.04.98 
30.04.98 
30.04.98 

30.04.98 

28.0497 

OBJETIVO 

Globlal 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

Global 
2 

5 
* Se repite 

afio 2 
Global 

4 

4 
5 
5 
6 

6 



27. Aplicar tratamientos de secado 
22. Registros de secado 
23. Registros de costos por especies 
24. establecer Cenro Dernostrativo de 
Flores 
25. Realizar Panel de las especies 
26. Analizar Estadisticas preservantes 
27. Analizar estadisticas secado 
28. Elaborar Infonnes Fenologicos 
29. Analisis estadistico riego 
30. Elaborar Infonnes fitosanitarios 
3 1. Elaborar ficha de cultivo 
32. Analizar economicamente cad 
especie 
33. Ensayar tratamientos nutricibn 
34. Analizar estadisticas nutricibn 
35. Divulgacibn, charlas de rsultados 
36. Editar material divulgativo 
37. Entregar primer avance resultados 
primer &o 
38. Entregar Segundo avance de 
resultados 2" C o  
39. Entregar Informe h a 1  
40. Evaluacibn final del proyecto 

" . 

*Enero 
"Enero 
1 0.03.97 

01 .I 0.97. 
01 -03.98 
01.03.98 
01.03.98 
01.04.98 
01 .05.98 

idem 
idem 
idem 

01 -08.98 
01 -04.98 
01.05.98 
01.04.98 
30.07.98 

15.04.99 

15.05.99 
20.05.99. 

Enero 
Enero 

03.04.99 

03.03.99 
01.03.98 
30.03.98 
30.03.98 
30.05.98 
30.05.98 

idem 
idem 

30.06.98 

01.04.99 
01.05.99 
01.04.99 
01.04.99 
30.07.98 

15.04.99 

15.05.99 
20.05.99 

6 
6 
9 

10 
8 
6 
6 
1 
2 
4 
9 
9 

3 
3 
12 
12 
11 

11 

11 

12. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 



~~ 

1500/in2 
global 

648000 0 0 
380000 0 0 

300000/ha 
I I 

30000 30000 30000 

80000 50000 
50000 50000 

0 0 
0 0 

667000 1 667000 
160000 I 160000 

~~ 

0 0 
0 0 

400000/1nes 4500000 4500000 1200000 
L 

TOTAL 
($1 

iiisooo 1058000 30000 30000 1. Infra es t ruc tu ra 
648000 
380000 

1.1 . Invenladero 

Bodega 
1.3. Aniendo 
Tiem 

90000 

~~ 

2. Equipos 
2.1. Escritorio 
2.2. Estante 
2.3. Equipo 
Coriiunicacion 

I 1592000 I 40000 I 40000 1572000 
80000 
50000 

25000cada I 75000 1 0 1 0 
Radio 

75000 

100000 1 100000 1 0 1 0 100000 2.4. Maquina 
Foto gridi ca 
2.5. Eqiiiyo de 
Rierro 

I I I 

Global I 400000 1 40000 1 40000 480000 

667000 
160000 

GOOOO 1 60000 1 0 1 0 GOOOO 

3. Fcl-so~rtil 
T6cnico 
3. I .  Asesor 
Especi a1 i s t a 
3.2 Agronoino 

3267QOO 
0 

5400000 
Visita - I I I 

200000/1nes I2400000 I2400000 I 600000 5400000 
3.3. Agrbnoino 1080000 

0 
4320000 3.4. Tkcnico 

Agricola (1) 
3.5. Tecnico 
Ag-icola (2) 
3 .G.Achninistrativo 

2430000 
1/2 Jorn. 

160000/ines 1 1920000 1920000 I 480000 I 4320000 
A gri cola 



13 XWYANCHAMHENTO DEL PROYECTO 
13. IAPORTES CONTUFARTE (incluye detalle solicitado en 13.2) 

1. Infra cs t 1-u c tu ra 3 0000 

40000 

40000 

0 

800000 

540000 

260000 

1350000 I:! 15OUOU 

Agroii O I ~ O  

Tdcnico f 1) 
2400000 
1920000 

0 0 

P 1-0 d u cci 6 n 

7. Scrvicio clc 
tl iv 11 1 g:1 c i 6 x1 
Arriendo 
Ins talacioiies 

0 

0 350000 700000 
Anl’endo Equipos 
Personal Doceiite 

0 
o s  

A S 0 3  I TOTAL 

. 30000 190000 30000 

40000 
Feitirri gador y 

40000 
~~ ~ 

Iinpresora y Maq. 
Fo to zrafica I 260000 0 

5400 000 

GO0000 I 5400000 240 0 000 
1920000 
‘1080000 

450000 I 4320000 
270000 I 2430000 

2100000 1890000 -4- 540 0 0 0 

0 

lGOO000 lGOO000 3200000 i 
350000 

400000 I S O O O O T  400000 
850000 850000 I 1700000 

8. Gastos 
cIIcr:1 les 400000 400000 

5310000 



13.2 liI[NANCIAiVlIENTO SQLICXTADQ (% del valor total del item). 

0 0 

1144000 74 % 
12521000 60% 

355000 62,8% 
4043000 51.56% 

M O I l t O  Y o  ~Io11to % 

102800 0 -. 102s000 37% 0 0 1 . I I 1 f I-;: cs t I-u c t u rii 

-. 
8 720 0 0 872000 52% 

I -. 
9120000 62% 2280000 62'Y0 9120000 62%0 3. Personal 

TPcnico 

i 
A 

0 ! 0 0 0 4. Pel-sonal I 1 0  

cs 11 e c i a 1 i za d o 

5.Insunios y 
nititcrialcs de 
i~ives tigacihri 

1465000 100% 1329000 100% 270000 loo%:, 3064000 , 

I 

i 
1 
* 

1715000 I 
1352000 100% 225000 loo'% 133000 loo'% 

1000000 38,5% 1000000 383% 1 7. Scrvicio de 
i ivul ga ci6n 

2 0 0 0 0 0 0 0 
.. 

. .. 

\ 

3. Gastus 
1246000 75,7'X:, 2745 00 0 

31947000 T Q T A L  15053000 67% 



12.1. CUADRO RESUMEN 

global 

A m  2 
. 

1465000 

global 1352000 

global 0 

TOTAL 
($) 

ITEM 

1.Infraestructura 30000 1118000 30000 =I= 1592000 40000 1672900 40000 

I12120000 12120000 3030000 27,270000 3. Personal 

840000 2100000 1890000 4. Personal no 
esnecializado 

270000 3964.000 S.Xnsumos y 
materiales de 

1329000 

228000 138000 6. Insumos y 
Materiales de 
Produccih 
I I 

2600000 7. Servicio de 5200D00 2600000 

8. Gastos 

T O T A L  
I 1646000 565000 3755000 1544000 

18731000 120073006 6883000 45657000 



12.2. DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS. 

Espdda Manual 

3. Personal 
T6cnico 
3. I. Asesor 
Esp ecialista 
3 . 2  Agrhomo 
3.3. T&nko 
A+&coIa (I) 
3.4. T6cnico 
Agricola (2) 

12120000 12120000 3030000 

80000 /’ 2400000 2400000 600000 

4000001mes 4800000 4800000 1200000 
1600OO/mes 1920000 1920000 480000 

90000 1080000 1080000 270000 
/media 

Visita 

joranada -______ 

1118000 

3.5. Adminisb-ador 16000U/mes 1920000 1920000 
Agric”d1a 

648000 

480000 

386600 

90000 

1572000 
80000 
50000 
75000 

7 00000 

480000 

667000 
160000 
60000 

2727000C 

5400000 

1080000C 
4320000 

2430000 

4320000 



, 

ITEM PRECIO AI01 a 0 2  ARO3 TOTAL' 
UNITARI ($1 (9 ($) ($) 

0 
($) 

t. Personal no 840000 840000 2 100000 1890000 

diaposi tivas 
5 -6.Revelados 
5.7 .Analisis esta- 
distico (asesoria) 

5.Insumos y global 14655000 1329000 270000 
materials de 

3000 SlOOO 81000 0 162000 
global 0 250000 250000 500000 

5.8.Reactivos 

B ibio gr ifica 
5. Z 0.Materia.l 
laboratorio 

5.9.Recopilacion 
global 20000 20000 20000 
global 360000 360000 0 

global 120000 0 0 

5.1 1 .Cajas 
5.12 .Baldes 
5. I3 .Homo 
microonda I I I I 

25000 5000 0 
12000 4000 0 

100000 100000 0 0 

5.15,E;rabIa munsell 
5.16.Arrienda Eo 
5.1 7 .Aniilisis 
fifopatOi6giCO 
5.18. Suelos 
5.18.An;ilisis 
entomologico 

60000 
720000 

120000 

30000 

200000 200000 ' 0 0 
global 0 100000 0 

323000 323000 0 

15000 15000 0 
80000 80000 0 

16000 
' 100000 

5.14 .Glicerina 20000 
-200000 

10000 I 10000 0 

100000 
' 646000 

30000 
160000 



, 

PRECIO 
UNITARI 

0 
(en pesos) 

global 

8/mt2 

, 

AflO1 

1352000 

80000 

ITEM 

0 

5, Insumos y 
Materiales de 
Produccicin 

0 64000 

6.1.Mda 
hortonovac 

I 

1 600 

6.2 .Bas amid 

134400 
impreg. (1 "-2") 
6.6.Fungicidas 
6.7.hsecticjda 
6.8.Bioestitnulante 
6.9 .Fertdkntes 

7OOkg. 13700 

global 23000 

global 7500 
nlobal 6000 

global 2 1000 2 1000 
7500 

I 64000 
' 1000 
I 

2 1000 63000 
7500 22500 

6. IO .Esquejes 
6.1 I .  Sernillas 

787200 
80000 

7. Servicio de 
divuleacibn 

7.5 .Material 

7.6.DlfusiOn 
consmo 

0 I 

0 

0 

7.1 . h e n d o  
Instituciones 
7 -2 .Arriendo 
eauim audiovisual 

0 
actividades 

I 

0 
actividades 

0 I activiiiades 8 1  7.3Personal 
dixente 
7.4.Matenal 
didactico l o  

1 80000 

90100 225250 
13700 

O I O I 134400 
23000 I 23000 I 69000 

6000 I 6000 I 18000 
0 I 0 I 787200 

80000 J 80000 J 240000 
I I 

2600000 2600000 5200000 I I 

850000 1 850000 1 -MOO000 
400000 1 400000 1 800000 



14. ANALISIS ECONOMIC0 DEL PROYECTO 

Este punto no se desarrollara por cuanto se ha fijado corno uno de 10s objetivos 
del proyecto el realizar la evaluacion econbmica de cada una de las especies 
estudiadas . 

15. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

La transferencia de 10s resultados se hara a traves de tres vias . La primera y 
mas inmediata consulta la realizacibn de ocho (8) jornadas de difiisibn por ~ o ,  
completando un total de 16 jornadas (8 el aiio 2 y 8 el aiio 3). Estas jomadas 
estaran dirigjdas a pequeiios productores agri'colas y no tendrin costo para 
ellos. Las jornadas de capacitacibn se articulan en dos cornponentes, uno de 
caracter teoricio y otro de caracter practico. El primer0 considera decripcion 
de 10s resultados obtenidos en la investigation haciendo us0 de materiales 
didacticos que faciliten la cornprension de 10s contenidos expuestos por parte 
de 10s pequeiios agricultores, sujetos privilegiados de la transferencia de 10s 
resultados obteiidos. El componente practico de las jornadas de capacitacibn 
considera visitas a la estacion experimental, en las que el agricultor c o n o c e ~  
las especies estudiadas, evaluara directamente 10s resultados obtenidos en 10s 
diferentes tratamientos y manejos dados a1 cultivo. 

A traves de esta primera via de transferencia se espera incorporar a 160 
pequeiios agricultores, (20 por jornada). Se espera que 10s misrnos agricultores 
continuen recibiendo 10s resultados de la investigacion en el segundo aiio de 
servicio de transferencia. Como apoyo didactic0 se editarin informes de 
avance, fichas tecnicas, y un numero estimado de 400 manuales de manejo 
agronomico de las especies estudiadas. 

La segunda via de transferencia se desarrollara post investigacibn y pretendera, 
a travds de financiamiento FOSIS, SENCE, INDAP, FAO, y otras, incorporar 
preferentemente a 10s misrnos sujetos de transferencia identificados a travbs de 
la primera via, a1 cultivo comercial de las especies evaluadas. 

\ 

" 

La tercera via considerada la de mayor impacto, por las alternativas de 
rnultiplicacion que ofiece, considera corno sujetos de transferencia de 10s 
resultados del proyecto a 10s futmos tkcnicos agricolas egresados del IER. 
Para cumplir este objetivo se incorporarii en las asignatura de Cultivo, de 
tercero y cuarto medio, 10s contenidos relativos al rnanejo agronomico y 
comercial de las especies florales alternativas al cultivo del clavel. 



16. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO. 

RESUMEN DE LA EXPERIENCLA EN INVESTIGACION 

El IER es una institucibn sin fines de lucro creada en 1954. Posee cent~ales a 
lo largo de todo el pais que suman 14 en total. 
Desde sus inicios se ha vinculado al desarrollo de la pequefia agricultura 
campesina, en sus diversas Areas, entre las que destacan la capacitacih, 
difiision, extensibn y formation. 

En 10s dos ulthos afios el Instituto se ha incorporado a proyectos de 
investigacion relaciopnados con el sector agricola. En la actualidad desarrolla 
en sus instalaciones del Liceo Agricola de Nogales una evaluacion productiva 
de la especie Aloe vera. El rnucilago de este vegetal tiene variados usos en la 
industria cosrnetica. Este proyecto se ejecuta conjuntamente con la Fundacibn 
Chile. 

PROYECTOS ANTERIORES: 

Convenio IER-Fundacibn Chile : "Evaluacibn productiva del Aloe vera" 
Lugar de Ejecucibn : Liceo Agricola Nogales. 
Objetivo: Tntroducci6n de la especie en la zona. 
Resposables: 

Manuel Ronda Maure, Director regional IER. 
Orlando Farias G, Jefe de Produccion IER-Nogales. 
Matthias Lorenz H. Asesor extemo Fundacion Chile. 1 

\ 

Fecha de Inicio: Mayo de 1995. 
Fecha de Thnino: Mayo del 2000 , 

Resultados a la fecha: Por encontrarse en su fase inicial (puesta en mmcha del 
proyecto), no se tiene la suficiente informacion que permita avalar con certeza 
la adaptabilidad del ecotipo a la zona agroclimatica. 



16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINITRATIVAS Y CONTABLES. 

FACILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

- INFRAESTRUCTURA: 

El establecimiento dispone para el proyecto de 10s siguiente: 

- Tres Ha, acondicionadas con riego tecnificado. 
- Una oficina destinada a la coordinacibn del proyecto. 
- Una bodega con capacidad para albergar instalaciones de acondicionamiento 
de flores que considera el proyecto. 
- Estacion Agrometeorol6gica (Convenio Direccibn Meteorologica de Chile- 
IER-SEREMI Agricultura V R.), la que dispone de un memometro, bandeja 
evaporimktrica tip0 A, tennometro de mixima y minima, Higrotetm6graf0, 
Geotennometros a 5 y 20 cm de profundidad del suelo, pluviometro. 
- Sala de Audiovisuales. 
- sala de Conferencias. 
- Capacidad de alojamiento y alimentacih pa 160 personas. 

EQUIPOS Y MAQUINAFUAS 

- Equipo de fertirigacion para 14 Ha de riego simultaneo, evaluado en 
$ 11.000.000 
- Tractores e implementos ag-icolas. 
- Multiples equipos audiovisuales. 
- Computador con impresora. 

CAPACIDAD DE GESTION, ADMINISTRATIVO CONTABLE. 

- Personal calificado y capacitado en el kea de la Administracion agricola y 

- Un equipo docente con experiencia en la ensefianza y difbsion en el area 
tecnico profesional. 
- Ingeniero agrbnomo especialista en floricultura, vinculada a1 area de la 
inves tigacion. 
- El IER posee una administration centralizada que se avala en 10s registros 
contables tradicionales. 

' publica (Educacion). 



~ 

1. I '11 f r a es t r u c tu 1- a 
1.1 . Inveniadero 
1 -2. Adecuacion 
Bodega 
1.3. Aniendo 
Ticin 

1058000 
1500/m2 648000 
global 380000 

300000/lia 30000 

2. Equipos 
2.1 . Escritorio 

1592000 
80000 soooo 

~~~ ~ 

2.4. hlaquina 

2.5. Eqiiipo de 
FotogrAfica 

Riego 
2 -6. Coiiiputador 
2.7. 1111 Dresora 

~ ~~ ~ 

100000 100000 

Global 400000 

667000 667000 
1 GOO00 160000 

3.1. Asesor 
Es peci 31 is ta 
3.2 Agronomo 
3.3. Agronolno 

80000 / 2400000 
Visita 

200000/ines 2400000 
4 0 0 0 OO/mes 48 0 0 0 00 

AgIicola (1) 
3.5. Ticnico 90000 1080000 
Agicoh  (2) 1/2 Jon1. 

A f i 0 3  TOTAL -q-T 
(%) 

30000 11118000 
0 0 1 648000 
0 0 380000 

30000 90000 30000 

I I 
40000 
0 

2.2. Estarite I 50000 I 50000 0 0 I 50000 
2.3. E.quipo 
C om un i caci on 

25000cada 1 75000 
Radio 

0 
O I 75000 

0 0 100000 

40000 40000 480000 

0 0 667000 
0 0 160000 

GOOOO 0 2.5 Bornba 
Esgalcla Manual I GOOOO 0 

1452000 
0 

3630000 3267000 
0 

2400000 600000 5400000 

2400000 5400000 600000 
1200000 4800000 1080000 

0 I I" 
3.4. Tkcnico 160000/mes I 1920000 450000 4320000 1920000 

1080000 270000 2430000 

3.6 .Administrative 
A mi cola 

450000 1920000 4320000 

.. 



($) (S) 

40000 

40000 

0 

40000 

40000 

0 

5 40 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 

350000 350000 

13 F1lNANCHAltl;lE:NTO DEL PROYECTO 
13.1.ABORTES CONTMPARTE (incluye detalle solicitado exi 13.2) 

TQTAL 

90000 
0 

A ~ Q  1 
0 

I. Infraes tructura 30000 30000 I ' 30000 

2. Eauinos 720000 800000 
Fertirrigador y 
boinba esualda 460000 540000 
Iiripresora y Maq. 
Fo toLrr;ifica 260000 260000 

5400000 12 150000 

2400000 2400000 1 GOO000 5400000 
Tdcnico ( 1) 1920000 1920000 1 450000 4320000 

1080000 1 3,70000 2430000 l080000 

540000 I 2100000 1890000 540000 

0 0 

0 0 

7. Scrvicio rlc 
(livulracih 

0 3200000 
i 

Arri en do 
Instalaciones 0 700000 

800000 0 Arriendo Equipos 
Personal Doceri te 1700000 

3. Gastos 
gcr1c 1-:I ICs 400000 1010000 

19140000 T O T A L  .. 7390000 



TOTAL 
(V 

ARO 3 ITEM 

IVloIlto Y O  Monto YO Monto ‘YO 

1023000 97% 
- 

0 1028000 0 1 .IIifrticstructurn 

- 

0 0 872000 872000 52% 2. Equipos 

20520000 9120000 62Yo 2280000 62% 3. Persorial 
TPcn ico 

9120000 62% 

0 0 0 0 

5.Insunios y 
ni ;itci-iaIes de 
irives tigaci6 t i  

1465000 100% 1329000 100Yo 270000 100(!4 3064000 

225000 100% 133000 100% 1352000 100% 1725000 6. lnsurnos y 
Materialcs de 
P i- o (1 u c ci 6 fp 

7. Sei-vicio de 
tlivulgncihi 

0 ~000000 38,5% 1000000 38,5% 2000000 

1246000 75,7‘!4 355000 62,8% 1144000 74 Yo 2745000 
TQTAIL 15083000 67% 12821000 60%~ 4043000 5 1,56% 31947000 



13.2 FINANCIAMIENTO SOLICITADO (YO del valor total del item). 

4. PeI-sorlaI I 1 0  0 

- 
ARO 3 

0 

5.Insunios y 1465000 100% 1323000 1 0 0 V o  

7. Swvicio de 
[I irrx1gaciGri 

0 1000000 383% 
.. 

1 1246000 757% 1144000 74 Yo 

TOTAL 
($1 

Monto YO 

1028000 0 

1 872000 52% I 0 872000 2. Equipos 0 

20520000 3. Persorial 
TPcr1 i co 

1 9120000 62%0 1 9120000 62% 2280000 62%0 

I I 

0 0 
cs p ec i a 1 iza d o d 

270000 100(/0 3064000 

~~ 

1718000 I 1352000 lOO'Z> I 225000 IOO(!h 133000 loo'% 

2000000 

3. Castos 
generales 355000 62,%Yo 2745000 

31947000 T O T A L  1 15083000 67% I 12821000 60% to43000 51,56% 



ARO 1 A n 0  2 

9120000 62% 9120000 62% 

0 0 

1465000 loo(% 1329000 100% 

TOTAL 

Monto % 

102s000 37% 1 0 1028000 0 1 . Infr-acs ti-uc tura 

872000 52% h 872000 2. Equipos 0 

2052000C 2280000 62% 

I '  
0 3. I'el-sorlal 110 

es peci a 1 iztlcf o 
0 

270000 100(!4 3064000 

6. Ixlslirllos y 
Materialcs de 
F rod u cci 6n 

1718000 133000 100% 

I 
7. Servicio de 
r l  ivu I ga ci 611 

0 1 1000000 38,5% 1000000 383% 2000000 
.. 

1246000 75,7'!4 I 1144000 74 % 355000 62,5% 2745000 
11947000 

I 

15083000 67% I 12521000 60% to43000 5 1,56o/n 



• INSTITUTO DE EDUCACION RURAL

SANTIAGO, noviembre 27 de 1996.

Señorita
Macarena vío
Fundación Fondo de Investigación
Agropecuaria - FIA
Fidel Oteiza 1956 - of. 21
PROVIDENCIA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de enviar a usted tres ejemplares,
debidamente firmados, del "Proyecto de Evaluación de Flores de Corte
Alternativas al Monocultivo del Clavel", que presenta el - Instituto de
Educación Rural al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Tecnológica
C-96-1-A-042, año 1996, para los trámites a que haya lugar.

Esperando tenga una recepción conforme, le saluda
muy atentamente a usted,

Gabri el I..arraílI Valdiv ieso
SECRETARIO DE LA CORPORACION

DIRECTOR NACIONAL DE
REPRESENTANTES REGIONALES

GLV/cp.
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