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H. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto se desarrolló de acuerdo a los objetivos propuestos. Sin embargo no se

alcanzó la meta [mal de propagación propuesta en el proyecto original, que correspondía a

un total de 300.000 plantas. El bajo número de plantas obtenidas, aproximadamente 19.450

en total, se debió al atraso en la propagación in vitro de plantas madres (1 año) y a la

lentitud en el proceso de multiplicación.

Ya en el primer año del proyecto se vislumbraba la dificultad de propagación, por lo

que se realizaron ensayos de propagación por amugronamiento, estacas, semillas y

enraizamiento de brotes etiolados, además de continuar con el sistema de cultivo "in vitra".

Actualmente, en el vivero de la Universidad de Concepción existen 19450 plantas

disponibles para entregar a los agricultores. El resto de las plantas propagadas se

establecieron en el huerto de plantas madres, 1 ha (2222 plantas) en la Universidad de

Concepción, yen los cuatro huertos demostrativos, dos en Pemuco y dos en Trehuaco, con

96 plantas en cada unidad demostrativa, respectivamente. Además, se entregaron 600

plantas a un agricultor de Pemuco en marzo del 2000. Por otro lado, aún hay 150 plantas

en el laboratorio de cultivo in vitro, a partir de las cuales, ante la necesidad de generar

plantas rápidamente podrían obtenerse 4000 plantas más en 8 meses.

Por otro lado, el entusiasmo inicial de los agricultores involucrados en el proyecto se

desmoronó al cambiar drásticamente la situación actual del mercado mundial de rosa

mosqueta.

La situación del mercado en el proyecto original indicaba que los volúmenes

exportados y los precios pagados en ese entonces en el mercado internacional permitían que

el cultivo fuera rentable para los agricultores. Lo que se visualizaba en la rentabilidad,

calculada en el proyecto original que arrojo una TIR de 42% y un VAN de $1.843.075,

considerando un costo por planta de $120 y un ingreso a partir del cuarto año de $990.000

por hectárea, considerando un precio de 150 $/kg de fruta y un rendimiento de 6.6 ton/ha.

De acuerdo a las evaluaciones actuales ninguno de estos tres supuestos se cumple.

En prin1er, lugar el mejor método de propagación es "in vitro" pero su costo por planta

alcanza a $336 por planta lo que en ningún caso permitiría al agricultor tener un cultivo



rentable. La planta propagada por brote etiolado tendría un costo de aproximadamente

$116 por planta considerando que el material madre para su propagación se origine in vítro.

Segundo, el precio por kg de fruta pagado a productor en la última temporada (2000)

descendió a 85$ por kg y tercero, el rendimiento en condiciones de secano no supera los

2500 kg/ha a partir del quinto año de producción.

Si se considera el nuevo precio y el rendimiento real que producen las plantas de

mosqueta plantadas a esta densidad, se puedes concluir que este cultivo no es rentable ni con

riego ni en el secano.

Lo positivo del proyecto es que, gracias a los recursos invertidos, se generó gran

cantidad de información en métodos de propagación y cultivo de rosa mosqueta, que están

disponibles para quien en el futuro desee invertir en esta especie. Esto, en el supuesto que

los precios del mercado internacional aumenten, situación que aún no se vislumbra, ya que la

temporada 2000 se ha exportado apenas el 46% del volumen de 1999, en cuyo año la

reducción en las exportaciones ya había sido del orden de un 100%.

111. TEXTO PRINCIPAL.

1.- Breve resumen de la propuesta original.

La propagación de Rosa Mosqueta se justificaba hace algunos años atrás, ya que al

momento de presentar la propuesta existía un alto interés por plantar esta especie en forma

comercial. Pero no había plantas disponibles para los agricultores, debido a la dificultad que

existía en propagar esta especie en forma exitosa.

El objetivo central del proyecto fue determinar el método más eficiente, rápido y

económico para propagar y proporcionar plantas de rosa mosqueta de la especie Rosa

rubiginosa y Rosa moschata, de buena calidad, para el establecimiento de un huerto con una

producción rentable en el corto plazo a pequeños agricultores de Pemuco y Trehuaco.

Para lograr el objetivo central se diseñó ensayos de propagación in vitro,

amugronamiento y propagación por estacas, estas últimas en cama caliente y fría.



Se establecieron dos predios demostrativos, uno en Pemuco y otro en Trehuaco.

Además, se estableció un huerto de plantas madres con el fm de propagar las plantas en

forma masiva para ser entregadas a los agricultores en el año 1999 y en el 2000. Esto no

ocurrió debido a los antecedentes ya proporcionados. La capacitación se realizó a través de

charlas técnicas a los agricultores y técnicos.

Con el proyecto se esperaba encontrar un método eficiente, económico y rápido para

propagar plantas de rosa mosqueta de las dos especies en forma masiva. Al termino del

proyecto se esperaba contar con dos huertos demostrativos de 0,1 ha cada uno, en Pemuco

y en Trehuaco, además de un huerto de 1 ha de plantas madres localizado en la Estación

Experimental de la Universidad de Concepción. Además se propagaran plantas para

establecer 133 ha en predios de igual número de agricultores.

2.- Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

Los objetivos generales del proyecto fueron: propagar y proporcionar plantas de

mosqueta de la especie Rosa rubiginosa y Rosa moschata , de buena calidad, para el

establecimiento de un huerto con una producción rentable en el corto plazo a pequeños

agricultores de Pemuco y Trehuaco.

Los objetivos específicos fueron:

Propagar rosa mosqueta in vitro.

2. Desarrollar un método de propagación vegetativa a bajo costo, colocando estacas

en cama caliente, por mugrones y por propagación a través de cultivo hidropónico de

plantas.

3. Establecer huertos demostrativos en Pemuco y Trehuaco.

4. Propagar plantas de rosa mosqueta en forma masiva.

5. Comercializar plantas y capacitar a los técnicos y agricultores con la información

generada por el proyecto FüNTEC 95-0491.

Los objetivos de este proyecto se cumplieron en parte, ya que no fue posible lograr

el número total de plantas originalmente propuestas

Con relación a los objetivos específicos:



La propagación de plantas in vitro se realizó sin mayores problemas. Pero no es un

método económicamente viable ya que el costo de una planta in vitro es de

aproximadamente $336 y de acuerdo a los precios actuales del producto y su rendimiento

esta opción no sería viable.

Para la obtención de un método de propagación vegetativa a bajo costo se realizaron

numerosos ensayos, como por ejemplo, propagación por estacas herbáceas, propagación por

amugronamiento, enraizamiento de brotes etiolados en medio hidropónico, arena y tierra.

Los resultados se presentaran en el punto descripción de los resultados obtenidos.

El establecimiento de los huertos demostrativos en las Comunas de Pemuco y

Trehuaco se realizó dentro de lo planificado. Las plantas de rosa mosqueta se encuentran en

buenas condiciones sanitarias y de desarrollo. Se espera tener la primera producción en la

temporada del 2001.

La propagación de rosa mosqueta en forma masiva no se ha podido realizar, ya que

los métodos de propagación vegetativa ensayados no fueron muy eficientes para obtener

plantas hijas. La propagación es muy lenta y por ello los costos de producción son muy

altos. . ....'

La comercialización de plantas a un valor de $ 85 pesos por planta no se ha podido

realizar, debido al poco interés presentado por los agricultores para adquirir esta especie.

Este poco interés esta dado principalmente por el bajo precio ($60-70 /kilo) pagado por el

kilo de este producto fresco en la temporada 2000. La capacitación de técnicos y

agricultores, se ha realizado como se planificó, realizando días de campo, charlas técnicas,

visitas.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

La rosa mosqueta es una especie naturalizada que se recolecta de plantas silvestres

que crecen en zonas comprendida entre la VII y IX Regiones, en sectores de suelo de

secano, erosionados, con muy pocas alternativas agrícolas rentables y por ende de bajos

recursos económicos.

En este proyecto se trabajó con dos especies de rosa mosqueta, Rosa moschata y

Rosa rubiginosa. Esta última presenta mayor potencial productivo ya que, a pesar de tener



un menor vigor, sin embargo tiene mayor capacidad productiva en condiciones de secano, el

fruto contienen más vitamina C, hay un mayor rendimiento de cascarilla por fruto y su hábito

de crecimiento es erecto, lo que la hace ser mas manejable para el control de malezas y

cosecha. La Rosa moschata, en cambio, presenta un habito de crecimiento semi-postrado,

sus plantas poseen menos espinas, su fruto es de mayor tamaño pero el contenido de

Vitamina C es considerablemente menor a R. rubiginosa.

A continuación se presenta un cuadro con algunas diferencias entre Rosa moschata y

Rosa rubiginosa

Características de Rosa rubiginosa vs. Rosa moschata.

Rosa rubiginosa Rosa moschata

ALTURA 0,5 1,2 m 1 - 2,5 m

HOJAS 5 - 7 verde amarillo 5 - 9 verde intenso

LONG. DE HOJAS 1,5 - 2 cm 2-6 cm

FLORES 3 rosadas 3 - 5 blancas

FRUTOS subgloboso u ovoide ovado

COLOR FRUTO rojo - anaranjado rOJo

ESPINAS muchas menos

COLOR MADERA verde púrpura

HABIT DE CRECIMlENTO erecto semi-postrado

2.1.1. Propagación de plantas in vitro.

El medio más adecuado fue el de Murashige y Skoog, al cual se agregaron distintas

concentraciones de reguladores de crecimiento, 0,7 mg/L de BAP y 0,3 mg/L de GA3. La

mejor respuesta se obtuvo con trozos de tallo de madera del año, de aproximadamente 5 a

10 mm de largo con a lo menos una yema vegetativa. Estos resultados se ajustan a los

esperados en los objetivos, ya que se buscó los protocolos que ajustaran a los

requerimientos del cultivo in vi/ro. Estos resultados parciales son parte del resultado final.



El enraizamiento de plantas in vitro se realizó en un medio con carbón activado (600

mg/L) que contiene ácido indol butírico (0,5 mg/L) antes de su traspaso a medio ex vitro

(sustrato) .

La propagación de las plantas madres y comerciales se realizó en forma in vitro.

Hasta la fecha existen 19450 plantas producidas por brote etiolado desde plantas madres

producidas in vitro para ser vendidas a los agricultores un precio de $80 pesos c/u.

En la determinación del medio más adecuado para la propagación in vitro se

obtuvieron los siguientes resultados (cuadro 1):

Cuadro l.Número y largo promedio de brotes de plantas de rosa mosqueta in vitro.

TRATAMIENTO N° DE BROTES POR LARGO PROMEDIO DE

EXPLANTE BROTES

TI 0,167 a * 0,717 a

T2 0,217 a 1,117a

T3 0,167 a 1,050 a

T4 0,283 a 1,417 a

T5 0,283 a 2,000 a

T6 0,150 a 1,083 a

T7 0,350 a 1,133 a

T8 0,183 a 0,850 a

T9 0,150 a 0,517 a

LSD 0,203 0,202

CV(%) 80.57 67,75

* Letras Iguales mdlcan que no hay diferencia significativa, test de diferencias rrúnima

Significativa (LSD) P .:s 0,05.

, En la cuadro 1 se puede observar que no hubo diferencias significativas entre los 9

tratamientos. Esto se pudo deber al alto grado de contaminación que sufrieron los explantes.

El costo para producir una planta mediante el cultivo in vitro es de U$ 0,6. El tiempo

requerido es de aproximadamente 10 meses.



2.1.2 Propagación por estacas herbáceas

Sólo Rosa moschata se ha podido propagar por este método, lográndose un 25% de

enraizamiento. Colocando las estacas dispuestas en forma horizontal en un medio poroso

(arena fina), enterrada a 1-2 cm de profundidad (cuadro 2). Sin embargo, la especie con

mayor potencial es Rosa rubiginosa. Con esta información se puede establecer parámetros

para los futuros trabajos a realizar en esta especie (cuadro 3).

Cuadro 2. Porcentaje de enraizamiento de estacas de Rosa moschata.

TRATAMIENTOS % DE ENRAIZAMIENTO

TI 1000 ppm AIB por 24 h 25,00 a *

T4 100 ppm AIB por 24 h 15,00 ab

T2 2500 ppm AIB por 15 seg. 13,30 ab

T5 200 ppm AIB por 15 seg 10,03 b

T6 500 ppm AIB por 15 seg. 8,33 b

T3 5000 ppm AIB por 24 h 8,33 b

*Letras Iguales rndIcan que no existe diferencia significativa.



Cuadro 3. Porcentaje de enraizamiento de estacas de Rosa rubiginosa

TRATAMIENTOS % DE ENRAIZAMIENTO

T5 200 ppm AlB por 24 h 9,613 a*

T4 100 ppm AlB por 24 h 1,923 b

T3 5000 ppm AlB por 15 h 0,000 b

T2 3000 ppm AlB por 15 seg. 0,000 b

TI 1000 ppm AlB por 15 seg. 0,000 b

T6 500 ppm AlB por 24 h 0,000 b

* Letras iguales indican que no hay diferencIa sIgruficatIva

De acuerdo a los resultados obtenidos en Rosa rubiginosa (cuadro 3), se puede

señalar que el tratamiento con la concentración de 200 ppm de AlB por 24 horas, a pesar de

ser el que presentó el mayor porcentaje de enraizamiento 9,4%, no constituye una alternativa

económica para la propagación de la rosa mosqueta. Con este porcentaje de enraizamiento

el costo por estaca enraizada sería de 3 a 4 veces el calculado para este proyecto. Además,

significaría sacrificar un gran número de estacas provenientes de plantas madres.

De acuerdo a los resultados obtenidos en Rosa moschata (cuadro 2), se puede

señalar que el tratamiento de 1000 ppm presentó el mayor porcentaje de enraizamiento, 25

%, lo cual podría ser una alternativa viable para la propagación de rosa mosqueta.

De allí que Rosa moschata es más factible de enraizar que Rosa rubiginosa. Sin

embargo esta segunda especie es la que se adapta mejor a zonas de secano y, además tiene

un hábito de crecimiento más erecto que facilita el manejo.

El costo de una planta de rosa moschata mediante la propagación ipor estacas semi

leñosas es de $ 116 (ciento dieciséis pesos). El tiempo requerido es de aproximadamente 5

meses.



2.1.3 Propagación por amugronamiento

Los datos obtenidos demuestran que los mejores resultados de emisión de brote y de

brotes con raíces se obtuvieron con el corte a ras del suelo y en las plantas cubiertas con el

suelo IANSA, como se pude apreciar el cuadro 4.

Cuadro 4. Número de brotes obtenidos mediante propagación por amugronamiento.

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS N° DE BROTES

COSECHADOS

T3 Tierra + corte a ras 10,33 a *
T5 Arena + corte a ras 10,00 a

T4 Tierra + corte a 25 cm 9,80 a

T6 Arena + corte a 25 cm 8,93 ab

TI Aserrín + corte a ras 7,80 ab

T2 Aserrín + corte a 25 cm 5,73 b

* Letras dlstrntas en sentido hOrIzontal rndlcan que no hay diferencia significativa. Test de

Tukey (P.:s 0,05).



Cuadro 5. Efecto de los distintos tratamientos con relación al sustrato y altura de

corte.

TRATAMIENTO EFECTOS

SUSTRATO ALTURA DE CORTE

ASERRÍN TIERRA ARENA RAS 25 CM

Brotes totales/planta amugronada 9,67 b* 14,79 a 9,62 b 9,92 a 12,81 a

Brotes no etiolados/planta 3,33 a 2,42 a 2,63 a 0,56 a 5,03 b

amugronada

Brote etiolados/por plantas 6,33 b 12,38 a 7,00 b 9,36 a 7,78 a

amugronadas

Brote con raíces 2,75 b 7,63 a 3,67 b 5,75 a 3,61 b

Brotes enraizados (% de los 41,18 a 61,85 a 50,71 a 59,31 a 43,17 b

brotes totales)

Sobrevivencia (%) 96,65 a 98,93 a 99,06 a 98,41 a 98,02 a

* Letras dIstmtas en sentIdo honzontal mdIcan que no hay dIferencIa sIgrnficatIva. Test de

Tukey (P:=; 0,05).



Cuadro 6. Resultados de la interacción sustrato/corte en el amugronamiento de rosa

mosqueta.

INTERACCIONES RAICES POR BROTE LARGO TOTAL RAÍCES

(cm) POR PLANTA

AMUGRONADA

Aserrm + corte a ras 5,53 ab 47,67 a

Aserrm + corte 25 cm 3,15 b 19,35 b

Tierra + corte a ras 4,64 ab 31,30ab

Tierra + corte a ras 6,24 a 49,60 a

Arena + corte a ras 4,03 ab 27,54 ab

Arena + corte 25 cm 3,47 b 24,74 ab

Letras iguales verifican que no hay diferencia significativa. Test de Tukey (p < 0,05).

En general, de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo concluir al corte en la

planta de mosqueta a ras del suelo, eliminando todo el material viejo y amugronando

posteriormente con tierra se obtuvo el mejor resultado. Sin embargo, la tierra presenta

dificultades al momento de la cosecha de los brotes, lo cual disminuye la eficiencia de

extracción.

El costo que tiene una planta por este método es $ 140. El tiempo requerido es de

aproximadamente 7 meses.

2.1.4 Enraizamiento de brotes etiolados en medio hidropónico, arena y tierra

De acuerdo a los resultados obtenidos, en solución hidropónica no sobrevivieron los

brotes debidos a una oxidación rápida del tejido a partir de los dos o tres días de iniciado el

ensayo, tanto del tallo como de las hojas. De acuerdo a la literatura, la formación de raíces

en las especies del género Rosa está influenciada por el aire presente en el medio de

propagación, 10 cual explicaría los resultados obtenidos.

En los sustratos arena y tierra los brotes tratados con ácido indolbutírico obtuvieron

0% de sobrevivencia (Informe Técnico N° 3). Esto podría deberse al efecto de alguna



enzima endógena de la planta que degradaba al ácido indolbutírico, impidiendo que actúe, o

a la presencia de fenolasas, que oxidan los tejidos.

De los distintos tratamientos con ac. nafialenacético y nitrato de plata se obtuvieron

los mejores porcentajes de sobrevivencia. De acuerdo a la literatura la acción del nitrato de

plata sería inhibir la biosíntesis de etileno, que es el que estimula la senescencia de los

tejidos.

A pesar de los resultados obtenidos con nitrato de plata, el sistema tiene un alto

costo al realizarlo en forma masiva ya que se debe realizar primero la extracción de los

brotes, luego deben enraizar en el sustrato y una vez que enraícen deben ser traspasados a

bolsas hasta obtener el desarrollo adecuado para ser plantados en terreno defInitivo.

2.1.5 Establecimiento de huertos demostrativos

Luego de una serie de reuniones de coordinación con la consultora Agraria Sur Ltda

y con agricultores de Trehuaco, Coelemu, Pemuco y Yungay, se acordó establecer 4 huertos

demostrativos de 500 metros cuadrados cada uno.

Se estableció un huerto en Trehuaco (Sector La Higuera, propietario don Damián

Ruíz) y otro en Coelemu (Sector Los Castaños, propietario don Víctor Ramírez). Esto

debido a que son sectores diferentes dentro de la zona, con distintos tipos de suelo y

geografia, además por el interés de los agricultores de ambos sectores por conocer el

cultivo, y por pertenecer a cada zona en particular.

Lo mismo ocurrió en Pemuco, donde también se establecieron 2 huertos

demostrativos, uno en el sector Los Aromos, de propiedad de don Alonso Soto, y otro en el

Sector Cartago, de propiedad de don Eduardo Uribe.

La plantación se realizó en Trehuaco el día 15 de junio de 1998 y en Coelemu el día

18 de junio de 1998. Mientras que en Pemuco ambos huertos se plantaron el día 26 de junio.

Las plantas se establecieron a una distancia de 3 metros entre hilera y 1,5 metros

sobre la hilera. La profundidad de plantación fue de 40 cm y no se aplicó ningún tipo de

fertilizante.



Cada parcela tiene alrededor de 130 plantas. El manejo que principalmente se realiza

es el control de malezas en forma mecánica en la sobre hilera y químico en la entre hilera.

Para este último fm se usó Glifosato en una dosis de 2 litros por hectárea.

El establecimiento de los huertos demostrativos cumplió con los objetivos planteados

en el proyecto. En estas parcelas se realizaron diferentes prácticas de extensión, como

fueron charlas técnicas sobre plantación, manejo de la planta, poda, control de malezas.

2.1.6 Establecimiento de 1 ha de plantas madres

Se estableció un huerto de plantas madres de 1 hectárea, en la Estación Experimental

de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción de Chillán.. Se estableció

especie Rosa rubiginosa, a una densidad de 2222 plantas por hectárea. La plantación se

comenzó en el otoño de 1998, colocándose 0,5 hectáreas y se terminó en mayo de 1999.

Esto último se debió al retraso en la obtención de las plantas in vitro.

En este momento hay 0,5 hectáreas que se encuentra en su segundo año de

crecimiento y se espera tener una producción el año 2002. Luego se transplantó 0.5 ha más,

que están en su primer año de crecimiento.

Las plantas se encuentra en buenas condiciones sanitarias y libres de malezas.

Durante el período estival se utilizó el riego presurizado side roll.

Esta actividad cumplió con los objetivos planteados en el proyecto.

2.1.7 Establecimiento sistema de riego

Se instaló el sistema de riego (rnist) en los invernaderos de propagación vegetativa y

el side roIl en el huerto de plantas madres. Este último ayudó al buen establecimiento de las

plantas madres que venían de cultivo in vitro en terreno.

Esta actividad cumplió con los objetivos del proyecto.



2.1.8 Construcción de invernaderos

Se construyeron 4 naves de los invernaderos proyectados para la propagación de las

plantas de rosa mosqueta mediante el método de forzado de raíces.

Esta actividad se ajusta con los objetivos planteados en el proyecto.

2.1.9 Transplante a bolsas

El transplante de plántulas a bolsas ya fue realizado, cumpliendo con los objetivos

planificado.

2.1.10 Venta de plantas

La venta de plantas no se ha podido realizar, ya que no hay interés de los agricultores

por establecer huertos de rosa mosqueta. El precio pagado por las plantas exportadoras es

muy bajo y hace poco atractivo el cultivo de esta especie. Por esta razón esta actividad no

cumplió con lo planteado en los objetivos del proyecto, debiéndose principalmente a la falta

de interés de los productores.

Se estableció contacto con el Sr. Gerardo Zúñiga de PRüRURAL, quien coordina

las actividades de esta organización.

PRüRURAL, es fInanciado por el Ministerio de Agricultura. Trabaja con

agricultores que se encuentran integrados a INDAP. La idea es entregar plantas sin costo a

PRüRURAL, y elloss determinaran quienes serán benefIciados con las plantas de rosa

mosqueta en la Provincia de Arauco.

2.1.11 Reuniones grupales

Se realizó reuniones grupales en Pemuco, Trehuaco, Bulnes y Chillán con el objetivo

de entregar a los agricultores información relacionada con el manejo y mercado de las

plantas de rosa mosqueta. Cumpliéndose con los objetivos planteados en el proyecto.



2.1.12 Visitas a terreno

En las visitas realizadas a los huertos demostrativos de Pemuco y Trehuaco se ha

comprobado el efecto positivo del control de malezas sobre el crecimiento de las plantas.

Esta labor es fundamental en las condiciones de secano en las cuales se encuentran los

huertos demostrativos. El control de malezas puede ser de tipo mecánico o químico. En este

último caso, debe realizarse en el momento adecuado, antes que comience la brotación de

las yemas en primavera. Esta actividad cumple con los objetivos planteados en el proyecto.

2.2 Descripción de los impactos ya observados:

Se ha capacitado a un gran numero de agricultores de la zona del secano de

Trehuaco y Pemuco. Ellos han adquirido las técnicas necesarias para establecer, cultivar y

manejar un huerto de rosa mosqueta.

Se obtuvieron plantas de buena calidad, las que se encuentran en la Estación

Experimental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.

Se ha obtenido valiosa información relacionada con la propagación vegetativa de

estas especies.

Se difundió los resultados en semrnanos, charlas, reuruones con empresanos

investigadores y agricultores interesados en este proyecto.

A futuro es muy importante que aumente el precio de este producto y para hacer más

atractivo este negocio. Además sería muy importante desarrollar nuevos de buena calidad y

libres de metales. Con el fin de ofrecerlos en nuevos mercados internacionales. En esas

condiciones sería muy importante que se invirtieran más recursos para impulsar este cultivo,

ya que la rosa mosqueta es una planta que se adapta muy bien a suelos degradados, no

necesita riego ni fertilización. Lo más caro es la cosecha, pero existe mano de obra familiar

que puede asumir esta actividad. Sin embargo, existen otras actividades más atractivas para

los potenciales cosechadores como es la recolección de mora, o la cosecha de uva.



Es necesario disminuir la erosión de los suelos del secano interior proceso en el cual

podría usarse un frutal menor como la rosa mosqueta. Solo hay que desarrollar la

manufactura de productos derivados de este fruto.

3. Aspectos metodológicos del proyecto.

Con relación a los métodos de propagación vegetativa que fueron probados en este

proyecto fueron:

a.- Propagación de plantas in vitro.

Se realizó con material de Rosa moschata y Rosa rubiginosa. Se evaluaron

diferentes protocolos de desinfección. Con el que se obtuvo buenos resultados se presenta

en "extracción y desinfección de explantes". También se determinó el medio de propagación

mas adecuado para cultivar este material, y se presenta en el párrafo "determinación del

medio más adecuado para la propagación del material".

b. Propagación por estacas herbáceas.

Se realizó con material de Rosa moschata y Rosa rubiginosa. Se determinó el

porcentaje de enraizamiento de las estacas, sumergiendo el ápice basal en solución con ácido

indol butírico, de acuerdo a los tratamientos que se describen en "propagación por estacas

herbáceas".

c. Propagación por mugrones.

Para esta actividad se uso sólo material de Rosa rubiginosa Se probó la altura de

corte de las cañas (corte a ras del suelo y corte a 25 cm sobre el suelo) y sustrato para

aporcar las plantas. Se evaluaron el número de brotes formados por planta amugronada,

número de brotes no etíolados sobre el sustrato y etiolados bajo el sustrato, número de

brotes con raíz, número de raíces por brote enraizado y largo total de raíces.

d. Propagación por brotes etiolados.



Se probó usando sólo material de Rosa rubiginosa. Se evaluaron los tratamientos

hidropónico, tierra, arena, corteza compostada. Se determinó el porcentaje de sobrevivencia

de brotes.

A continuación se presentan las actividades desarrolladas en este proyecto.

Actividad 1

Propagación de plantas in vitro

a.- Extracción y desinfección de explantes:

Para la propagación mediante cultivo in vitro se extrajeron explantes de plantas

madres de Rosa rubiginosa y Rosa moschata, los cuales fueron sometidos a una

desinfección en base a una doble esterilización con productos en base a sodio y mercurio.

Con respecto al material utilizado, se trabajo con explantes de distinta procedencia,

lográndose una respuesta positiva con trozos de madera del año, de aproximadamente 5 a 10

mm. Todos los trozos utilizados incluían a lo menos una yema vegetativa.

Se realizaron numerosos repiques para su multiplicación.

La contaminación fue un muy dificil de evitar y, por lo tanto, retrasó la obtención del

número de plantas indicadas en el proyecto.

El protocolo de desinfección que dio mejor resultado para rosa mosqueta fue el que

se cita a continuación:

Paso 1.- Tween 80 + Teepol (lO') en solución acuosa, cepillado, enjuage.

Paso 2.- Cloro comercial 10% + Tween 80 en solución acuosa (5').

Paso 3.- Enjuague (3), en agua destilada estéril.

Paso 4.- Enjuague solución acuosa de ácido ascórbico + ácido cítrico (50 ppm + 75 ppm).



Paso 5.- Disección de yemas (lO - 3 mm).

Paso 6.- Repetir el paso 4.

Paso 7.- desinfección del tejido con solución acuosa de cloruro de mercurio 0.002% (p/v)

por 30".

Paso 8.- Repetir paso 3.

b.- Determinación del medio más adecuado para la propagación del material

Se establecieron diferentes medios de propagación en base a lo propuesto por

Murashige y Skoog, modificado con BAP. A estos medios se adicionaron además distintas

concentraciones de auxinas (NAA), al igual que vitaminas, hasta encontrar las cantidades

adecuadas de hormonas que permitan un desarrollo rápido y con plántulas de buena calidad.

Se probó nueve tratamientos distintos con seis repeticiones cada uno:

(TI)= BAP 0,0 mg NAA 0,0 mg

(T2)= BAP 0,0 mg NAA 0, l mg

(T3)= BAP 0,0 mg NAA 0,5 mg

(T4)= BAP 0,1 mg NAA 0,0 mg

(T5)= BAP 0,1 mg NAA 0,1 mg

(T6)= BAP 0,1 mg NAA 0,5 mg

(T7)= BAP 0,5 mg NAA 0,0 mg

(T8)= BAP 0,5 mg NAA 0, l mg

(T9)= BAP 0,5 mg NAA 0,5 mg



Soluciones concentradas utilizadas en la preparación del medio Murashige y Skoog

(MS).

COMPUESTO CANTIDAD giL

NH4N03 165

KN03 190

Ca(N034H20)

K2S04 37

MgS04*7H20 1,69

MnS04* H20 0,86

ZnS04*7H20 0,0025

CuS04*5H20

NH4S04 44

CaCL2*2H20 0,083

KL 0,0025

COcL2*2H20 17

KH2P04 0,62

H3B03 0,025

NaMo04*2H20

FeS04*7H20 2,784

Na2*EDTA 3,724

Tiamina * Hcl 0,1

Acido nicotínico 0,05

Piridoxina * HCL 0,05

Glicina 0,2

Mioinositol 10



Las evaluaciones realizadas fueron numero de brotes por explante y largo promedio de

los brotes (cm).

c.- Enraizamiento de plantas in vitro.

Posterior a la etapa de multiplicación in vitro, deben enraizarse las plantas nuevas en

medio con carbón activado y ácido indol butírico, antes de su traspaso a medio ex vitro.

Luego de transplantarlas a tierra las plantas fueron llevadas a una cámara de ambiente

controlado y posteriormente fueron transplantadas a bolsas con suelo y dejadas en

invernadero, para favorecer el desarrollo radicular. Al final las plantas fueron sacadas al aire

libre en suelo definitivo, para su posterior propagación.

Actividad 2

a.- Propagación por estacas herbáceas.

Se obtuvo material de plantas de Rosa rubiginosa y Rosa moschata y se prepararon

las estacas con 4 yemas, de aproximadamente 15 cm. El ensayo consistió en determinar el

porcentaje de enraizamiento de las estacas, para la cual fueron sometidas a 6 tratamientos.

Estos consistieron en sumergir las estacas en solución acuosa de ácido indol butírico (AIB)

de distintas concentraciones, durante diferentes lapsos de tiempo, como se muestra a

continuación:

TI = 1000 ppm AIB por 15 segundos

TI = 3000 ppm AlB por 15 segundos

TI = 5000 ppm AIB por 15 segundos

TI = 100 ppm AIB por 24segundos

TI = 200 ppm AIB por 24 segundos

TI = 500 ppm AIB por 24 segundos



Corno sustrato se utilizó corteza compostada de pIDO mSIgne sometido a un

tratamiento aeróbico durante un período de 8 meses. Este sustrato tiene un 63 % de materia

orgánica y es un producto inerte, libre de taninos, patógenos y semillas de maleza.

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones,

y cada unidad experimental estuvo compuesta de 13 estacas.

El ensayo se realizó en invernadero durante dos meses desde, el 16 de octubre hasta

el 16 de diciembre de 1998, momento en que se realizó su evaluación. Esta consistió en

contar el número de estacas enraizadas por tratamiento y repetición, para determinar

posteriormente el porcentaje de enraizamiento.

b.- Propagación por amugronamiento.

El ensayo se realizó en un huerto de Rosa rubiginosa en su primera temporada de

desarrollo. Los tratamientos correspondieron a la combinación de 2 alturas de corte y 3

sustratos para aporcar las plantas.

TI = aserrÚl + corte a ras del suelo.

T2 = aserrín + corte a 25 cm del suelo.

T3 = tierra + corte a ras del suelo.

T4 = tierra + corte a 25 cm del suelo.

T5 = arena + corte a ras del suelo.

T6 = arena + corte a 25 cm del suelo.

El ensayo se inició en invierno y la evaluación en prunavera (1997), y

correspondieron al número de brotes producidos y a la sobrevivencia (%) de plantas.

El diseño experimental utilizado fue de bloques completo al azar con 4 repeticiones,

y cada unidad experimental consistió en tres plantas cada una. La evaluación estadística se

hizo mediante análisis de varianza y para las diferencias de medias se utilizó el test de Tukey

al 95 % de confianza.

El control de malezas se realizó en forma mecánica con una desbrozadora entre

hileras y pica con azadón alrededor de la planta.



Las plantas se regaron mediante riego por goteo (goteros autocompensados) con una

dosificación de agua fija de 8 litros por día, distribuido en 4 litros en la mañana y 4 litros en

la tarde, lo cual permitió mantener una humedad constante de los mugrones. El período de

riego de las plantas se extendió desde el 15 de diciembre y se terminó el 20 de abril.

La cosecha de los mugrones se realizó entre el 14 y 19 de mayo de 1998, momento

en que las plantas iniciaban su receso vegetativo.

c.- Enraizamiento de brotes etiolados.

El ensayo consistió en extraer brotes de Rosa rubiginosa que fueron puestos a

enraizar en 4 medios diferentes, hidropónico (TI), tierra (T2), arena (T3), corteza

compostada.

El ensayo se mantuvo en invernadero regado con sistema mist y a temperatura

ambiente (25 o C). No se realizó en cama caliente, ya que la temperatura del sustrato

aparentemente no habría presentado diferencias entre los dos sistemas.

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones

y cada unidad experimental consistió en 6 brotes por tratamiento.

Para este ensayo se cosecharon en invierno brotes de raíces, los cuales fueron

sometidos a diferentes tratamientos: tales como a diferentes temperaturas, diferentes

soluciones enraizantes y luego fueron transplantados a los medios anteriormente

mencionados, para su enraizamiento.

El medio hidropónico consistió en una solución nutritiva Hoagland, mientras que la

solución enraizantes usadas fueron:

1. 24 horas a 6°C + 1 hora en solución ac naftalenacético (200 mg/L)

2. 1 hora en ac naftalenacético (200 mglL)

3. 1 minuto en agua a 55° C + 24 horas en ac indol butírico (200 mg/L)

4. 24 horas en ac indol butírico (200 mglL)

5. 24 horas en ac naftalenacético 10 IlM (1 mglL)

6. 5 minutos en nitrato de plata (25 mg/L)

7. Control



Todos los brotes, previo al ensayo, fueron desinfectados en una solución fungicida

que corresponde a una mezcla de Dimethomorph con Mancozeb en dosis comercial de 250

giL (Acrobat M.Z.) por 30 segundos.

El ensayo se estableció a pequeña escala, plantando 10 brotes por tratamiento, en

bandejas con los distintos sustratos. El tratamiento hidropónico se realizó en bandeja

provista de una bomba de aire para permitir la oxigenación de la solución de los brotes, los

cuales estaban dispuestos en una base de plurnavit perforada, la cual flotaba dejando sólo la

parte inferior del brote en contacto con el agua. Los tratamientos con tierra y arena se

mantenían cubiertos con un techo plástico para evitar la excesiva pérdida de humedad.

La evaluación del ensayo se realizó contando los brotes que sobrevivieron y que

emitieron raíces, los cuales fueron posteriormente expresados en porcentaje.

Actividad 3

Establecimiento de huertos demostrativos

Se realizaron reuniones de coordinación con la consultora Profesional Agraria Sur

Ltda de Coelemu y Asociación Campesina de Pemuco, para el establecimiento de las

parcelas demostrativas, y se dictaron charlas a pequeños agricultores, los que serían los

interesados en comenzar el cultivo de la rosa mosqueta.

Se realizaron diversas visitas a los huertos demostrativos para realizar control de

malezas, establecer cercos, instalar letreros y evaluar el estado de desarrollo de las plantas.

Se establecieron 4 parcelas demostrativa de O, l ha cada una, dos en la sector Minas

de Leuque en la Comuna de Coelemu y dos en el sector Cartago en la Comuna de Pemuco.

Actividad 4

Establecimiento de 1 ha de plantas madres



Se realizo la preparación de suelo con una rastra de discos tirada por tractor. Se dejó

el rastrojo de avena de la temporada anterior con el objetivo de disminuir la pérdida de

humedad del suelo.

La plantación se realizó en forma manual, en una zanja de 40 cm de profundidad, las

que se hicieron con un arado cepón. No se aplico fertilizantes en el surco de plantación, sólo

se adicionó aproximadamente 600-800 g de compost al hoyo de plantación.

El marco de plantación fue de 1.5 metro sobre la hilera y de 3 metros entre hilera, lo

que da una densidad de 2222 plantas por hectárea.

Debido al retraso en la obtención de las plantas in vitro, el establecimiento de las

plantas madres se vio retrasado por algunos meses. Pero esta actividad se realizó

cumpliendo con los objetivos del proyecto.

Actividad 5

Instalación de sistema de riego

Se estableció en los invernaderos un sistema de riego presurizado denominado

rnicrojet. Este sistema presenta buenas características, ya que entrega el agua en forma

homogénea imitando la lluvia. Además, cuenta con un programador mediante el cual se

puede regular la frecuencia y duración del riego.

En el huerto de plantas madres se instalo un sistema de nego presurizado móvil

denominado side rollo

Actividad 6

Construcción de invernadero

Se construyeron cuatro invernaderos para la propagación de las plantas de rosa

mosqueta. Cada nave es de dos agua, las dimensiones son las siguientes: 6 metros de ancho

por 30 de largo y por 4 metros de alto. Para la construcción se utilizó postes de pino



impregnado, tablas y listones de pino. Se uso un polietileno térmico de 200 micras resistente

a los rayos UV.

Actividad 7

Transplante a bolsas

A medida que se desarrollaron las primeras plantas obtenidas de las raíces, se iban

transplantando a bolsas con sustrato. Estas plantas son las que se venderán a los agricultores

interesados.

Actividad 8

Venta de plantas

En este momento hay aproximadamente 19450 plantas de rosa mosqueta propagadas

ID vitro, las que se encuentran enraizadas y aclimatas, listas para ser entregadas a los

agricultores.

La venta de plantas no se a realizado, por falta de interés de los agricultores, debido

al bajo precio ($70/kg) que se ha pagado por este fruto los últimos años y muchas personas

han dejado la recolección de este fruto, ya que existen otras alternativas como la cosecha de

uva en la zona central.

Actividad 9

a.-. Capacitación.

Se capacitó a agricultores y técnicos de la zona de Trehuaco y Pemuco. Para ello se

elaboraron recomendaciones técnicas las que fueron explicadas en terreno.

Se trataron los siguientes tópicos:



• Plantación de rosa mosqueta.

Fecha de plantación: mayo a julio

Densidad: 2222 plantas por hectárea.

Marco de plantación: 3 metros x 1,5 metros

Hoyo de plantación: 40 cm de profundidad. Se recomienda aplicar uno 500 - 800 g de

guano el hoyo de plantación.

Fertilización: '~O" se recomienda, ya que la planta no presenta respuesta a la fertilización.

• Control de malezas.

Se recomienda controlar las malezas, ya que la planta durante sus pnmeros años de

desarrollo presenta una baja competencia con las malezas.

El control de malezas puede ser mecánico usando un azadón, raspador o desbrozadora

manual (con motor). El control químico es una alternativa más eficiente, ya que es una

técnica rápida y mucho mas económica que el control mecánico. Los productos

recomendados son:

Nombre comercial: Gramoxone Super.

Ingrediente activo: Paracuat.

Dosis: 2 litros/hectárea.

Observación: se recomienda aplicar cuando la planta se encuentra en receso invernal.

Después de la brotación se recomienda cubrir la planta con un polietileno, tarro, saco etc.,

con el objetivo de no dañar los brotes.

Nombre comercial: Roundup.

Ingrediente activo: Glifosato.

Dosis: 2-3 litros / hectárea.

Observación: se recomienda aplicar con un equipo pulverizador de espalda que tenga una

campana para evitar la deriva del producto, ya que este herbicida es sistémico no selectivo y

puede dañar la planta. Otra alternativa en cubrir las plantas.



• Poda de limpiezas.

Se recomienda eliminar las ramas ViejaS (> 2 años), ramas enfermas y ramas mal

ubicadas.

Para esta labor se recomienda usar un tejieron de mango largo y guantes para facilitar el

laboreo.

b. Reuniones grupales

Descripción de la metodología utilizada.

Durante el desarrollo de este proyecto se han realizado numerosas charlas técnicas

con agricultores y empresarios interesados en cultivar esta especie.

Se han elaborado rotafolios, trípticos, que son empleados y entregados en las charlas

técnicas.

En todas las reuniones se realizó una charla técnica y una visita a terreno en donde se

contestaron todas las inquietudes que presentaron los agricultores. Se enseñó como hacer la

plantación, la poda, como y cuando hacer las labores culturales; se habló sobre los poderes

compradores y las expectativas del mercado nacional y extranjero.

Se realizaron charlas en la Comuna de Pemuco, Trehuaco, Coelemu, Bulnes y

Chillán.

c. Visitas a terreno

Se han realizado visitas periódicas a los huertos demostrativos para realizar

actividades de manejo del cultivo, como plantación, replantación y control de malezas. Este

último es el factor más importante para lograr el éxito del cultivo.



d. Actividades de difusión

Se ha continuado realizando charlas técnicas a grupos de agricultores interesados en

el cultivo de la rosa mosqueta.

Se realizaron 2 días de campo, en Pemuco (en el secano de precordillera) sector

Cartago yen Trehuaco (secano interior) sector Minas de Leuque, en donde se enseñó a los

agricultores el manejo del cultivo, desde la plantación y el control de malezas hasta la poda

de las plantas adultas.

4.- Problemas metodológicos enfrentados.

En rosa mosqueta la yema que se forma es triple y cada una produce un brote, siendo

de crecimiento mixto la del centro. De acuerdo a esto, en el momento que se realizó el

ensayo de enraizamiento de brotes, los brotes se centrales se encontraban muy avanzados en

su desarrollo, por lo cual se forzó la brotación de las yemas laterales que permanecían aun

inhibidas en su crecimientopor la yema principal central, a traves de la desbrotación de la

planta completa. Una vez en el medio de enraizamiento, los brotes no sobrevivieron

suficiente tiempo suficiente para lograr emitir raíz. Esto pudo deberse a que estos eran

débiles y a las alzas bruscas de temperatura durante el período del ensayo, lo cual provocó

una rápida deshidratación de los brotes.

Por lo anterior, el ensayo se debió realizar en la temporada siguiente, extrayendo los

brotes en el momento en que estaban comenzando a brotar las yemas principales que son las

más productivas, y controlar la temperatura dentro del invernadero.

5. Actividades y tareas ejecutadas.

Actividad 1

Propagación de plantas in vitro



Para esto se realizó la extracción y desinfección de explantes de plantas madres, los

que fueron llevados al medio de propagación para la multiplicación del material. Se

realizaron repiques del material in vitro y se llevo a medio ex vitro para su enraizamiento.

Con el material obtenido se estableció el huerto de plantas madres en la Facultad de

Agronomía de la Universidad de Concepción.

Actividad 2

Propagación por estacas herbáceas

Se realizó la extracción del material vegetativo y preparación de las estacas. Las

estacas utilizadas se extraen en invierno Gunio) con un largo de 20-40 cm de madera de la

temporada anterior (1 año) lignificada, y con yemas viables, las cuales fueron posteriormente

puestas en sustrato para su enraizamiento. Posteriormente se evaluó el éxito o fracaso de

cada uno de los tratamientos con diferentes dosis de Ácido Indol Butírico (AlB).

Propagación por amugronamiento

Se realizó amugronamiento de plantas que fueron podadas a ras y 25 cm de altura.

Se usaron distintos sustratos como suelo IANSA (suelo proveniente del lavado de la

remolacha), aserrín y arena.

Enraizamiento de brotes

Se extrajeron brotes de plantas de Rosa rubiginosa, que fueron expuestas a 4 medios

diferentes, hidropónico, tierra, arena, corteza compostada de pino para su enraizamiento en

invernadero. Se establecieron los ensayos y se realizó su evaluación.



Actividad 3

Establecimiento de huertos demostrativos

Se realizaron reuruones de coordinación para el establecimiento de los huertos

demostrativos.

En total se establecieron 4 huertos demostrativos. Los lugares elegidos son Trehuaco

(Sector La Higuera, propietario don Darnián Ruíz), Coelemu (Sector los Castaños,

propietario don Victor Rarnirez) y dos en Pemuco (Sector Los Aromos, propietario don

Aloso Soto yen el Sector de Cartago propietario Eduardo Uribe.

Las plantas se establecieron a una distancia de 3 metros entre hileras y 1,5 metros

sobre la hilera. Cada parcela tiene alrededor de 130 plantas.

Actividad 4

Establecimiento 1 ha huerto de plantas madres

En la Facultad de Agronorrúa de la Universidad de Concepción se estableció una

hectárea y media de plantas madres provenientes de cultivo in vitro.

Actividad 5

Instalación sistema de riego

Se estableció sistema de riego de los invernaderos usados para la propagación de

plantas. Se estableció sistema de riego side roll en huertos de plantas madres.



Actividad 6

Construcción de invernaderos

Se construyeron 4 invernaderos para la propagación de plantas mediante el método

forzado de raíces.

Actividad 7

Transplante a bolsas

A medida que iban creciendo las nuevas plantas obtenidas de las raíces, estas se iban

transplantando a bolsas.

Actividad 8

Venta de plantas

En este momento existen aproximadamente 19450 plantas de rosa mosqueta

propagadas in vitro. La venta de plantas no se ha realizado, por falta de interés de los

agricultores, debido al bajo precio ($70IKg) que ha presentado este fruto los últimos años.

Actividad 9

Reuniones grupales

Se realizaron charlas tecnológicas a grupos de agricultores de los Sectores de

Pemuco, Trehuaco , Bulnes, Yungay y Chillán, los que se han mostrado interesados en

establecer el cultivo de rosa mosqueta. Se tocaron los siguientes tópico: técnicas para la



plantación, control de malezas, poda, cosecha, mercado. Se elaboraron cartillas divulgativas

y rotafolios para las charlas técnicas.

Visitas a terreno

Se han realizado visitas a los 4 huertos demostrativos de Pemuco y Trehuaco. Con

relación a las labores realizadas en dichos huertos estas están basadas principalmente en el

control de malezas manual entre hileras (azadón) y sobre la hilera. Las plantas de rosa

mosqueta de los huertos demostrativos de Pemuco y Trehuaco se encuentran en su segundo

año de crecimiento (40 cm de altura aprox.), estas no han alcanzado un desarrollo óptinlO.

Las plantas se establecieron el año 1998 y el 2001 recién producirán frutos, en una primera

producción.

6. Problemas enfrentados durante el proyecto.

El primer problema enfrentado fue el retraso con que se inició el proyecto, con

respecto al plan inicial de este.

También existió problemas con el sistema de propagación m vitro, ya que se

presentaron altos niveles de contaminación en el método de propagación in vitro. Esto

último provocó una lenta producción de plantas madres.

Como ya lo hemos señalado en los informes anteriores ha habido un retraso en la

extracción masiva de plantas obtenidas de raíces. Sin embargo, se ha cumplido con el

sistema de propagación por raíces, amugronarniento y acodo que hemos implementado hasta

la fecha.

Existió un retraso en el establecimiento de plantas madres. Esto se debió al retraso en

la propagación de plantas in vitro.

Algunos agricultores, que en un inicio manifestaron un gran interés por el proyecto,

fueron perdiéndolo debido, principalmente, a su reticencia al riesgo.



Otro problema el cual nos hemos enfrentado es la alta temperatura y la escasez de

agua, ya que las plantas que se llevaron a bolsas a terreno a pesar de tener riego adecuado

sufren un fuerte estrés por calor, lo cual provocó deshidratación con gran pérdida de plantas.

No se alcanzará a establecer las 133 hectáreas proyectadas para ser establecidas en

las Comunas de Pemuco y Trehuaco. Juega en ello un papel el poco interés de los

agricultores por cultivar esta especie. Por esta razó no se han vendido las plantas a los

agricultores.

Se agrega como antecedente importante el hecho que en este momento al recolector

se le cancela $ 60 /kg de fruta y en la planta deshidratadora el precio puede alcanzar los $

85. Sin embargo, la gente no se interesa por cosechar, debido al bajo precio pagado y al

sacrificio que implica la cosecha de este producto silvestre. La vendimia y otras labores del

campo son preferidas a este trabajo de recolección. La plantas de rosa mosqueta de los

huertos demostrativos de Pemuco y Trehuaco se encuentran en su segundo año de

crecimiento. Estas no han alcanzado un desarrollo óptimo, ya que la temporada estival 1999

se caracterizó por un largo período de sequía, de aproximadamente 5 meses.



7. Calendario de ejecución

De acuerdo a lo programado, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Cuadro 7. Actividades programadas en el Proyecto.

Actividades programadas Actividades ejecutadas

Actividad 1 SI

l. Propagación de plantas in vitro.

Actividad 2 SI

Propagación de estacas Herbáceas.

Actividad 3 SI

Establecimiento de huertos demostrativos.

Actividad 4 SI

Establecimiento l ha huerto de plantas madres.

Actividad 5 SI

Instalación sistema de riego.

Actividad 6 SI

Construcción de invernaderos para propagación.

Actividad 7 SI

Transplante a bolsas de las plantas.

Actividad 8 NO

Venta de plantas.

Actividad 9 SI

Capacitación.



Carta gantt
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1

-------- ----
,_ Propagación planta S in vitro

iJ Extracclón y deslntecclón de explante X X A X J.

o Delermlnaclón del medio fT\és ::!C!~~;:)d0 X X X

C Repique material In vltro X X X

d Traspaso a medio ex vil ro X X X X

e CreCimlenlo de plantas en invernadero X X X X X

ACTIVIDAD 2

1_ Propagación por estacas herbaceas

a Exlracclon matenal X

1> Ensayos AI8 en camas calientes y Irlas X

e Mantenlmtento en invernadero X X

2. Propagación por mugrón

a Aporcamlento plantas ya establecidas en 4 medidas diferentes X X

b Evaluación de ensayos X X X X X

J_ Propagación por brotes laterales I
a Exlracclón de brotes

b Eslablecimlento de ensayos

c EvaluaCión de ensayos

ACTIVIDAD)

1. Establecimiento de huenos demostrativos

a Reuniones coordinadoras X X X X X X X

b Compra de mal eriales X X

c Plantación en Trehuaco y Pemuco X X X X

d Vlsrtas ptantación X X X X

ACTIVIDAD 4

1. Establecimiento 1 ha huerto de plantas madre.

a PreparaCión de suelo X X

b PlantaCión

ACTIVIDAD 5 I
1 Instalación sistema de riego I

ACTIVIDAD 6 I

1 Con~trucción invernaderos par~ propagación X

ACTIVIDAD 7
-

1 Tra~planle a bolsas de las plantas

a Compra de medIO estéril

b Llenado de bolsas

ACTIVIDAD 8

1 Venta de plantas

ACTIVIDAD 9 I
1 Caracllación I

" Preparación matenal I X i X X X X X X

o Reuniones grupales

c VISitas a lelleno

- I
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,cción y desinfección de explante

rmlnación del medio más adecuado

~ue material in vilro X X I
)aso a medio ex vilro X X X

miento de planlas en invernadero X X X X X X X X

ACTIVIDAD 2

agaclón por estacas herbaceas

cción material

tOS AIB en camas calientes y trias

~OImlenlo en Invemadero

'g ación por mugrón

.amienlo plantas ya eslablecJdas en <1 medidas dilerentes

3CIÓll de ensayos X X X X X

'gaclón por brotes laterales

:clón de brotes X X

'ecimlento de ensayos X X
IClón de ensayos X X

ACTIVIDAD J

lecimiento de huer10s demostrativos

mes coordinadoras

-a de mal eriales

clón en Trehuaco y Pemuco

. plantación X X X X X

ACTIVIDAD 4

.ecimiento 1 ha huerto de plantas madres

aClon de suelo X X X

orÓn X X X X

ACTIVIDAD 5

ción sistema de riego X

ACTIVIDAD 6

lIcción invernaderos para propagación X
-

ACTIVIDAD 7

If)le a bolsas de laG pl,ntas I- I\ de medIO esléril X 1

) de bolsas X X X X X X X

ACTIVIDAD B

le plantas I
ACTIVIDAD 9

lacion

crón rnatenal X X I X X X X X X I
les grupales X X X X

llerreno I X X X X X X X X

- I I
I



ACTIVIDAD 1 sep·99 ocl·99 nov·99 dic·99 ene-<JO leb-<JO mM'<>O abr.<>O m.y.<>O jun'<>O lul'<>O ago.<>O sep.<>O
ropagaclón planta. in vltro

'(traccIón y desinfección de el(planle

elerminación del medio más adecuado

eplque mal erial in vilro

raspaso a medio ex vilro

leclmlento de piantas en Invernadero

ACTiVIDAD 2

ropagaclón por estacas herbaceas

<tracCión mal erial

nsayos AIB en camas calientes y Irias

.antenlmlenlo en invernadero

ropagación por mugrón

aorcarniento planlas ya establecidas en 4 medidas diferentes

valuaCión de ensayos

ropagación por brotes laterales

<tracción de broles

slatJleclrnlenlo de ensayos

valuaCión de ensayos

ACTIVIDAD J

stablecimiento de huertos demostrativos

eunlones coordinadoras

ampra de maleriales

la"taclón en Trehuaco y Pemuco

rsrtas plantaCión -
ACTIVIDAD 4

stablecimiento 1 ha huerto de plantas madres

.eparaclón de suelo

rHl(aClt~n

AC T1VIDAD 5

~t.ll.lt:iÓn sistema de riego

ACTIVIDAD 6

onstrucción Invernaderos para flropagación I
ACTIVIDAD 7 I

raspl"nte a bolsas de las plantas

ampra de mediO estéril I
enado de bolsas X X X X

ACTIVIDAD 8

enla de rl"ntas X X X

ACTIVIDAD 9

;l!lJCil<lción 1

¡epafiJCIÓn material
- I

eunrones grupales X X I
ISitas a lerreno X X X X I

- I I

!



Cuadro resumen de costos

Costos de producción de plantas en diferentes sistemas de propagación

In vitro

Item US$/planta

Reactivos, agar, hormonas, energía 0.3

Mano de obra, materiales 0.2

Infraestructura 0.1
,

Total 0.6

Brote etiolado

Item $/planta

Plantas madres 24

Mano de obra 35

Infraestructura 27

Materiales y cuidados 30

Total 116

Plantas por amugronamiento

Item $/planta

Sustrato (0.05m3/planta) por planta madre 500

Mano de obra por planta madre 200

Rendimeinto de mugrones (5 plantas / planta 700/5= $/planta140

madre

Materiales y cuidados 30

Total 140



~ICHA TECNICA DEL CULTIVO D ELA ROSA MOSQUETA EN SECANO (1 HA)
Item Cantidad Unid. Valor Año Año Año

O 1 2

::llantas 2222 olantas 150 333300
Surcadura (cepón) 10 JH 3500 35000
::llantación 9 JH 3500 31500
Roundup (glifosato) 2 I 5150 O 10300 10300

:ontrol de malezas 20 JH 3500 O 70000 17500

~osecha JH 3500
.~ieQo por Qoteo
poda J 3500 O 35000

Subtotal 399800 80300 62800
Imprevistos (5%) 19990 4015 3140
Total 419790 84315 65940
volumen de cosecha kq O O O
Ingreso Bruto ($85/kg) 85 O O O
Ingreso Neto -419790 -84315 -65940

f1R (%) -9%
VAN ($ al 12%) 1($406,523,.29)

Item Año Año Año
3 45 a 10

::llantas
3urcadura (cepón)
::llantación
~oundup (glifosato) 10300 10300 10300
:ontrol de malezas 17500 17500 17500
::;osecha 7770 35000 87500
=<ieQo por goteo O O O
Joda 35000 35000 35000

;ubtotal 70570 97800 150300
mprevistos (5%) 3528.5 4890 7515
rotal 74098.5 102690 157815
/olumen de cosecha 222 1000 2500
ngreso Bruto ($85/kg) 18870 85000 212500
ngreso Neto -55229 -17690 54685

-IR (%)
IAN ($ a/12%)

=ICHA TECNICA DEL CULTIVO D ELA ROSA MOSQUETA EN SECANO (1 HA)



:ICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA ROSA MOSQUETA CON RIEGO (1HA)
Item Cantidad Unid. Valor Año Año Año Año

O 1 2 3

'Iantas 2222 plantas 150 333300
;urcadura (cepón) 10 JH 3500 52500
'Iantación 9 JH 3500 31500
:oundup (glifosato) 2 I 5150 O 10300 10300 10300
:ontrol de malezas 20 JH 3500 O 70000 17500 17500
-osecha JH 3500 17500
~ieQo por Qoteo 3500 28000 28000 28000 28000
oda J 3500 O 35000 35000

ubtotal 445300 108300 90800 108300
nprevistos (5%) 22265 5415 4540 4515
otal 467565 113715 95340 113715
lolumen de cosecha kg O O O 500
'lQreso Bruto ($85/kg) 85 O O O 42500
~greso Neto -467565 -113715 -95340 -71215

:IR(%) 0%
'AN ($ al 12%) ($336,467,97

Item Año Año
4 5a 10

'lantas
urcadura (cepón)
'Iantación
oundup (qlifosato) 10300 10300
:ontrol de malezas 17500 17500
osecha 70000 157500
(ieqo por qoteo 28000 28000
oda 35000 35000

,ubtotaI 160800 248300
nprevistos (5%) 8040 12415
otal 168840 260715
'olumen de cosecha 2000 4500
lQresO Bruto ($85/kg) 170000 382500
lqreso Neto 1160 121785

1R (%)
AN ($ al 12%)

:ICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA ROSA MOSQUETA CON RIEGO (1HA)



ICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA ROSA MOSQUETA CON RIEGO POR GOTEO (1há)
Iniversidad de Concepción

:em Cantidad Unid. Valor Año Año Año Año
O 1 2 3

'Iantas 2222Iplantas 150 333300
:urcadura (cepÓn) 10 JH 3500 3500

'\antación 9 JH 3500 31500
~oundup (glifosato) 21 5150 O 10300 10300 10300

:ontrol de malezas 20 JH 3500 O 70000 17500 17500

:osecha JH 3500 17500
:iego por goteo 900000 10000 10000 10000
'oda J 3500 O 35000 35000

ubtotal 1299800 90300 72800 90300
nprevistos (5%) 64990 4515 3640 4515
otal 1364790 94815 76440 94815
Olumen de cosecha kg O O O 500
19reso Bruto ($85/kg) 85 O O O 42500
19reso Neto -1364790 -94815 -76440 -52815

IR(%) 8%
'AN ($ al 12%) !($1,042,214.20)

ICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA ROSA MOSQUETA CON RIEGO POR GOTEO (1há)
niversidad de Concepción
em Año Año

45 a 10

lantas
urcadura (cepón)
lantación
oundup (glifosato) 10300 10300
ontrol de malezas 17500 17500
osecha 70000 157500
¡ego por goteo 10000 10000
::>da 35000 35000

Jbtotal 142800 230300
lprevistos (5%) 7140 11515
)tal 149940 241815
)iumen de cosecha 2000 4500
greso Bruto ($85/kg) 170000 382500
greso Neto 20060 140685

R(%)
\N ($ al 12%)



CONCLUSIONES.

La competencia internacional, principalmente de países de Europa del Este, como

Rumania, Hungría, Bulgaria, donde también existe producción de productos silvestres, y al

mejoramiento de sus cadenas de comercialización ha afectado el producto chileno. Esto ha

provocado una baja de un 69% real en el precio por kg pagado al recolector o productor, en

este caso. La evaluación económica realizada en la Universidad arrojan una TIR negativa en

todos los casos.

Esta ha provocado una disminución en el interés, tanto por parte de los recolectores

como de agricultores, empresarios y exportadores. Es entonces un error insistir en una

incorporación de la rosa mosqueta a un cultivo en las actuales condiciones comerciales.

Las plantas propagadas se conservaran en bolsas al menos por 3 años, hasta cuando

el mercado permita asegurar una rentabilidad aceptable.

Las plantas madres establecidas en un huerto en la Estación Experimental el Nogal

de la Universidad de Concepción se mantendrán de manera de iniciar una propagación

masiva si así se requiriera cuando las condiciones del mercado cambien.

La propagación in vitro de Rosa rubiginosa es factible. Sin embargo, para hacer

rentable el cultivo se debe propagar a través de amugronamiento, de manera de reducir los

costos.

Rosa rubiginosa por sus características de calidad, es decir contenido de vitamina C

mayor a 1000 mg/1 OOg, rendimiento de cascarilla y tolerancia a sequía debe ser la especie

que se debe propagar.



ANEXO



ANEXO 1. Evaluaciones parciales del crecimiento de brotes in vitro (número de brotes por
explante y largo en cm) para los diferentes medios de propagación.

Trata-
R3 R4 R5 R6mienlo Rl R2

Número L:lrgo Número Largo NÚlnero Largo Número Largo Nlllll~r() Largo NÚlll~ro Largo

TI O O 4 1.1 O O 1 0.7 3 07 2 1.8

T2 2 1.3 3 \.0 2 \.5 4 1.2 2 1.7 O O

T3 3 2.0 O () 1 l.S 1 1.0 5 \.8 O O

T4 4 2.3 4 1.7 3 1.8 " 1.7 2 1.0 O O

T5 2 2.6 3 2.9 4 2.3 4 2.1 4 2.1 O O

T6 2 0.9 1 1.2 2 \.6 I 13 O O 3 \.5

T7 4 1.0 4 l.S 7 13 5 1.5 O O 1 l.S

T8 O O 2 1.3 3 1.4 3 1.4 () O J 1.0

T9 O O O O U O S 17 1 O..J 3 1.1

ANEXO 2. Número de brotes no etiolados por planta amugronada, producidos sobre los
diferentes sustratos en los distintos tratamientos del ensayo de amugronamiento.

Tratamienlos Rl R2 R3 R4

PI P2 P3 PI P2 P3 PI P2 P3 PI P2 P3

TI 3 O 2 O o o O O 6 O O O

T2 3 4 3 2 7 4 9 10 12 5 2 8

T3 O O O O O O o O 1 o o 3

T4 O O 2 o 8 10 6 7 6 4 6 5

T5 I o 1 o 1 2 o O O O U O

T6 3 2 o 6 7 7 \0 4 7 2 S 5



ANEXO 3. Número de brotes etiolados por planta amugronada, producidos bajo los
diferentes sustratos en los distintos tratamientos del ensayo de amugronamiento.

Tratamientos RI R2 R3 R4 R5

PI P2 1'3 PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3 1'1 P2 1'3 PI 1'2 1'3

TI 10 11 17 3 12 9 9 4 24 \0 9 5 5 5 '"
T2 4 3 6 10 2 8 8 7 1 I 6

'"
2 4 (J

1"3 O O O 10 26 12 11 12 13 8 20 1S 6 5 9

T4 5 O 9 17 16 12 45 10 8 5 I 3 16 11 6

T5 7 9 O 12 10 \1 6 13 14 <1 3 2 (i (i 4

'16 O O O 7 lO 5 () 7 8 5 8 (i 4 <1 4

ANEXO 4. Número de brotes con raíces por planta amugronada, emitidos bajo los
diferentes sustratos en los distintos tratamientosde amugronamiento.

Tratamientos RI R2 R3 R4 R5

PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3 PI 1'2 P3 PI 1'2 1'3

TI 6 7 6 2 3 5 J I 16 7 4 5 I 4 1

T2 4 3 3 2 O 4 3 O O O O I 1 3 O

T3 O O O 7 13 6 8 4 6 6 18 12 6 5 5

T4 4 O 4 1I 5 7 22 7 5 2 I 1 8 9 3

T5 6 5 O 7 6 6 3 9 3 I I 1 4 3 3

T6 O O O 1 O 3 4 2 4 4 2 I 2 4 3

ANEXO 5. Número de raíces por brote enraizado.

Tratamientos RI R2 R3 R4 I~5

PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3 PI P2 1'3 PI 1'2 1'3

TI 2.83 6.57 7.67 11.0 2.67 6.80 5.67 5.00 6.19 8.71 8.50 3.60 1.00 5.25 2.00

T2 2.25 4.00 4.00 11.5 0.00 5.25 1.67 000 0.00 0.00 0.00 400 10.0 5.13 000

T3 0.00 0.00 0.00 5.86 2.15 5.33 4.\3 4.25 5.33 4.83 5.00 6.75 5.00 5.20 I.ll0

T4 4.50 0.00 6.25 6.82 3.60 4.14 4.91 6.86 7.00 11.0 11.0 1.00 8.93 6.89 2.67

T5 5.33 4.20 0.00 5.43 5.50 3.50 4.33 4.67 4.33 2.00 4.00 4.00 2.25 4.33 4.00

T6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.33 2.S0 2.S0 8.S0 4.75 1.00 4.00 S.SO 2.S0 3.00



ANEXO 6. Largo total de raíces (cm) por planta amugronada.

Trata- RI R2 R3 R4 R5
mientos

PI P2 1'3 PI 1'2 1'3 PI P2 P3 PI 1'2 1'3 PI 1'2 1'3

TI 6.00 7.00 6.00 2.00 3.00 5.00 3.00 1.00 16.00 7.00 4.00 5.00 1.00 4.00 1.00

12 4.00 3.00 300 2.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 7.00 \3.00 6.00 8.00 4.00 6.00 6.00 18.00 12.00 6.00 5.00 5.00

14 4.00 0.00 4.00 11.0 5.00 7.00 23.00 7.00 5.00 2.00 1.00 1.00 14.00 8.00 3.00

T5 6.00 5.00 0.00 7.00 6.00 6.00 3.00 9.00 14.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 3.00

T6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 4.00 .HJO
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FOTO l. M¡\TLRI¡\I, I\FCILN INGRES¡\DO P¡\R¡\ SU I'I\()I'¡\(;¡\CION IN VITRO

FOTO 2. LXPL,¡\NTFS ()[ ROS¡\ MOSQUET¡\



FOTO 3. 1':NRl\llI\MII':NTO DE BROTES IN VITRO.

FOTO 4. TI~I\SPI\S() 1\ MU)IO LX VITRO



FOTO S. TIU\SPASO A l30LSAS EN INVERNADERU

FOTO 6. PLI\NTI\S 1\ TI~I\SPLI\NTI\R EN HUERTO \)LMUSTI~I\T1VU.
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FOTO R. TRANSPORTE DE PLANTAS /\ IIUERTOS.

FOTO 9. PLA NTACIÓN 'IULRTO DFMOSTRATIVO 1':N '11\ 1J ¡tlACO



rOTO 10. IIOYO DL:: PL¡\NT¡\CI()N



FOTO 11. CONSTRUCCIÓN CERCO

FOTO 12 IILJFI\TO [)EMOSTRATIVO EN CAR"lAUO (PLMI/CO)



FOTO 16. CONSTRUCCiÓN INVERNADEROS PI\I\I\ PROPI\GI\CI()N UF PLI\NTI\S
DE ROSA MOSQUETI\

¡'OIU 17 CONSTRUCCiÓN 1: lNST¡\I,I\CION DFI,
I)L¡\ST1CO FN lNVCRNI\DFI\OS



FOTO 18. VISTA INVERNADERO TERMINADO.

FOTO 19. CONSTRUCCiÓN POZO CAPTACIÓN DE ¡\GU¡\ PARA
IN VERNADEROS.



l. PLANTA DE IN VITRO CRECIENDO EN INVERNADERO



2. PLANTA DE ROSA MOSQUETA DE IN VJTRO EN CONDICIONES DE SUZ
TRASPLANTADA EN TERRENO AL AIRE L1I3RE



4. ENSAYO DE AMUGRONAMIENTO AMUGRONADO CON TIERIZA

5. UROTES EMiTIDOS AL Arv'IUGRONAR CON ASERIUN



6. BROTES EMITIDOS AL AMUGRONAR CON TIERRA

7. BROTES EMITIDOS AL AMUGRONAR CON ARENA



", j;

J. ENSAYO DE AMUGRONAMIENTO, TRATAMIENTO CORTI: /\ IZAS
AMUGRONADO CON ASERRIN



8. HUERTO DEMOSTRATIVO EN TREHU;\CO, CON SU RCSPECTIVO LETrU~IZO



9. HUERTO DEMOSTRATIVO UBICADO EN TREHUACO

la. PLANTI\S CON EXCELENTE SOBREVIVENCIA ¡\ PES/\R DEL T¡\ivIAÑO, Y¡\

QUE NO SE LES SUMINISTRA JUEGO



J l. ALGUNAS DE LAS PLANTAS I lASTA PI{ODUJliRON ';'U)T,\. A PI':SAI{ DI': NO
TENER RIEGO Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS TAN [)1':SFAVOI{,\IlLl~SI)I~

ESTA TEMPORADA

12. IIUI~lrrO 1)1~~vl0STI(¡\TIVO EN PEMUCO, SL~CTOR (:,\ICI'/\C;O.



13. CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN PEMUCO EN IGUALES CONDICIONLS DI':
FALTA DE AGUA

14 EXCELENTF EMISION DE BROTES A PESAR DE LAS CONDICIONES EN ()UL
LAS PLANTAS ESTÁN CIZECIENDO



15. CRECIMIENTO DE LA TEMYORADA EN CONDICIONES DE SECANO EN
PEMUCO



16. PREPARACIÓN DE SUELO PARA PLANTACIÓN DE PLANTAS MADRES

17. SE REALIZARON ZANJAS DE PLANTACIÓN PASANDO UN CEPÓN



18. LAS ZANJAS TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE APROXLvrADAJ\¡iENTE 40
CENTUvlETROS
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19. AL FONDO DE LA ZANJA SE AGREGA COrvfPOST cOjvro l\tlEDrO FERTIUZr\NTE



20. LAS PLANTAS DEBEN QUEDAR CON BASTANTE TIERRA PARA EVITAR QUE
LAS RAÍCFS QUEDEN EXPUESTAS AL AIRE

21. LAS PLANTAS DEBEN REGARSE IN1v1EDIATMIENTE DE TRASPLANTADAS
PARA EVITAR EL ESTRES



22. EL RASTROJO SERVIRÁ COMO i\rfULCH PARA PROTEJER EL SUELO Y
MANTENER LA HUlv1EDAD DE ESTE

\,
\
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23. rNVERNADEROS DE PROPAGACION POR fORZADO DE RAÍCES



24. INVERNADEROS DE PROPAGACION CON SISTEMA DE RIEGO POR MIST

25. CHARLA TECNICA EN PEMUCO



26 OlA DE CA!\lIPO EN LA ESTACION EXPERllvIENTAL DE LA UNIVERSIDAD

!.7 ASISTENTES l-\L OlA DE CAtvIPO CON CHARLA TECNICA



26 DIA DE CA1\1PO EN LA ESTACION EXPERlNIENTAl DE LA UNIVERSIDAD

27. ASISTENTES AL DIA DE CA1\;lPO CON CHARLA TECNICA



28. CHARLA TÉCNICA EN PORTEZUELO A AGRlCULTORES DEL DAR

,

1
¡,
~
"J

29. ASISTENTES A LA CHARLA EN PORTEZUELO



1. SISTEMA DE RIEGO MÓVIL HUERTO PLANTAS MADI~ES (SIDE I~OLL)

2. EL srOE ROLL TIENE SO METROS DE LARGO Y -l ASPERSORES



1IIl!!'!:,.,...,.,,.,.,,,.~.----_ .. _- .

] ACU1\·1ULADOR PARA ALMACENAIl.. AGUA CON LA CUAL SE JUEGA n. Ifurrno DE
PLANTAS MADRES



4. EXCAVACION DE ZANJA A LO LAH.GO DEL HUElno rAf~A INSTAIJAI~ LA ivl;\TI~ll DEL
SISTEMA DE RIEGO.



5. IfUERTO DEMOSTRATIVO EN PErvlUCO SECTOR (' ARTAGO (SECANO I'IUTOIWII.LFIU\)

G. ASISTENTES AL OlA DE CAf\,'IPO REALIZADO EN PEMUCO.



7. ING. AGRONOMO lEAN PAUL lOUBLAN. EXPOSITOR DEL DIA DE CAf\,lro

X ASISTENTES AL OlA DE eNvIro I~EALIZAOOEN TI\EHUACO.



9. DEMOSTH.ACION DE CÓMO DEBE REALIZARSE LA PODA EN ROSA tvlOSQUETA



SISTEMA DE RIEGO SIDE ROLL EN HUERTO DE PLANTAS
lVIADRES.



PLANTAS DE ROSA i\-lOSQUETA Pn.OPAC:\l):\:-) Ei\
INVERNADERO.

\
. '----,r

lf
.. --..""- .... ~

'-":
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1 ~--I



HUERTO DE PLANTAS MADR~s.



HUERTO DE[\tIOSTRATIVO DE PE[\tIUCO SECTOR CAR-L\CO.'_--0_' __ ',

L-·



HUERTO DEMOSTRATIVO EN TREHUACO.



7. Difusión de los resultados obtenidos.



ANEXOS

Rotafolio presentado
en Charla técnica.



"PROPAGACION y TRANSFEIZENCIA DE

ROSA MOSQUETA COMO CUL'TIVO

SUSTENTABLE PARA COMUNAS POBRES
r

DE LA VIII REGlON"

PROYECTO FIA C97-2A-020

EJECU'rORES:

- UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

- FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA



MANEJO DEL CULTIVO

+ LABORES:

• Control de lnalezas
- RANGO
- ROUNDUP
- GRAMOXONE

• Poda de Limpiezas:

Mecánico (escarda Illanual)

Químico
(entre hileras)

R31nas viejas
(+de2años)

Elitninar ~-~ Ralnas enferlllas

Ralnas 111al ubicadas

Sin Poda Con Poda



PLANTACION ROSA MOSQUETA

FECHA PLANTACION

DENSIDAD

l\1ARCO PLANTACION

HOYO PLANTACION

1.5 m

3m

Mayo a J u)jo

2222 plantas por hec{úreas

3 l\1etros x 1.5 Metros

40 cm

Plantar Tapar
J,

f- Guano
41lClTl

• FEH.TILIZACION: NO FERTILIZAR, UTILIZAR GUANO ~N 'EL IIOYO
DE PLANTACION

• CONTROLAR MALEZAS ALREDEDOR DE LA PLANTA



ROSA MOSQUETA
CANALES DE COMERCIALIZACION

ACTUAL:

ROSA MOSQlJETA SILVESTRE

u
RECOLECTORES => INTERl\1[4:DIAIHOS

u

L~lVl PIH¡:SAS PROCESADORAS

FlJTURO:

ROSA MOSQUETA CULTIVADA

u
PRODUCTOR => E¡\'IPRL~SA PROCESADORAS

• SE OBTIENE IVI0SQlJETA DE ~/IEJOR CALIDAD

• CALIDAD lINIFORl\-lE

• MEJOR CALIDAD



UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

FACULTAD DE AGRONOMIA

"PROPAGACION y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

DE ROSA MOSQUETA COMO

CULTIVO SUSTENTABLE PARA

COMUNAS POBRES DE LA VIII

REGION" .

, PROYECTO FIA C97-2A-020



CANALES DE
COMERCIALIZACION

* Actual:

Rosa mosqueta silvestre

t
Recolectores. Intermediarios

•Empresas

procesadoras

* Futuro:

Rosa mosqueta cultivada

•Productor .. Empresas
procesadoras



OBJETIVOS

Propagar y proporcionar plantas de

rosa mosqueta de buena calidad para

su establecimiento a un precio que

permita una producción rentable en el

corto plazo a pequeños agricultores.



ACTIVIDADES A REALIZAR

• Propagación de rosa Inosqueta (in

vitro)

• Establecimiento de
demostrativos en

Trehuaco

2 predios
Pemuco y

• Propagación masiva de plantas
para agricultores durante 1999 y
2000

• Charlas técnicas al momento de la
pla/ltación y durante el año



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Sep 97 - Abr 98 Ensayos de
• l'

propagaclon

May 98 .. JLI/ 98 Establecimiento
huertos demostrativos

Establecimiento
huerto plantas madres
para propagación

Feb 99 .. May 99 Propagación en
bolsas

May 99 - Jul 99 Venta de plantas ($ 80
+ IVA)

Ene 99 ftW Die 99 Capacitación

May 00 - Jul 00 Venta de palntas



·PRíJPI\I)A/_I(JI~ Y
TRANSFERHJC lA Tt:(l\CLGGlCA

DE ROSA !'IOSQUETA CG~\O

CULTIVO ~5TfNTABLE PARA
COMUNAS POME.S DE LA VIII

RE.~ION"

PROYECTO: F/A C97-2A-02ü

E:iE(0íOp"-U'\I'J~,,,,~d &- (o,,(Pf"""
- t\)lldM" fll'd 1) J"I'Ov.!UÓll ...

~(~"<'>

FOTO 13. MATERIAL DE TRANSFERENCIA UTILl7AI)() I':N CII¡\I~I,AS LN
TIYRL:NU.
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FOTO 14. PL¡\ NT¡\CIc')N I~N e¡\RT¡\C¡O (l'!JvllJCO)



...lla 'X -en .IH!N..",.....~I l'1.~~TK\(jN liOSA MsaVll A ~ ¡I

rO." p"i",,,-,: 11,)', • }",o
Ctf"\·d.d : .:) /.), "l.u":1.,-. , .... \" f.l.~,,..1

th,cC'l p,..,1u...odn. :\ t9\.·I"I", )( f f.J "",,:1,..,:-

,...,., 1",.,1.....;., '10,,,.,

~
~1.. \

" ~ "

Jkb-

~o {..t,l.ur o vt,I.,.,
~."O t ... rl ~(lro el" r la"
.l.··é" , ,

FOTO I S. L~SQUI':M¡\ UF L¡\ PI.¡\ NT¡\CIÓN DI': IZOS¡\ rvl0S0UFTA



NOMINA DE PATICIPANTES EN CHARLAS
TECNICAS DE ROSA MOSQUETA (Se organizaron

charlas en la zona de Cartago con la ayuda de
PRODESAL de la Ilustre Municipalidad de Pemuco en el

mes de octubre de 1999)



FECHA:

TEMA :

NOMINA DE PARTICIPANTES PRODESAL

([u:vk Ik ivYj~

LJ jtoj'! '7GRUPO PUEBLO PINTO

COMUNA DE PEMUCO

J.

NOMBRE COMPLETO RUT FIRMA

ASTROZA ASTROZA JOSE: 7.791.037-9~ {l¡k;;jA

ASTROZA ASTROZA MARIA 6.105.221-6 Q mt-v-_ 1
()

ASTROZA CONTRERAS DAGOBCRTO 6 . S8 2 . 3 5 1 - 1\

ASTROZA CONTRERAS NAOR 7.396.308-7

:; /: . Rr///n e/BELLO VALENZUELA LEONTINA 7.604.118-0 / J ,;,n_ ./lA /1

oc

CARRASCO SAJ'lDü VAL l\NP.. 9.680.1<15-9 (~(\ ( ,....." " ff,\ (,.., SCV"'rJ ",..

CARRASCO SEGUEL fR:~NCISCO 3 . 1] 3 8 . f) 3 1 - 8

CARRASCO SEGUEL LUIS 3.292.110-8 Ie 1/1. ...=>

"FLORES PEREZ EMILIANO 5.358.731 3 ~ti~
A:.J 7

HERNANDEZ MARTINEZ RM'lm¡ 6.333.043-<] /
LABRfu~A GONZALEZ JOSE 6.114.087-5 ~~~G,
PALMA PALMA OSVALDO 8.832.182-0 Q /"r:lf~ ,)", M ~ nh-,-;'.~AI)P·C!./

v <J
l PE~¡A SILVA CAfUvlEN 2.729.432-<]

~ RIQUSLME PEÑA ANA ISABEL 10.132.953-4 ~ ~IÍ jJ
iJ

j RUBILAR VALENZUELA PALMENIA 5.580.770-1
/

..

j Sfu~ ~ffiRTIN MORA AQUILES 8.930.320-6 /~í'l/~~
) ..5.5 g o . 11oJ ¿-r;¡¡¿;::<",~ ..L~O r:.,

T SANDOVAL CONEJERO HECTOR 8.930.320-

,.., 1M ~
I SOTO VALDEBENITO ,JU¡:\NA 10.336.644-5 . "71/1 7~

.., ) IY~IVALLEGOS URIBE: GASTON !l.. J. 708. 'J98-S Vr:¡}) r ~\ ?/11 l·eh 11
d

v.
/
I~

-.:T

J

7

6

5

8

4

2

3

iacosta
Rectángulo



'.

·.·.·/:EB.!(I~
NOMINA DE PARTICIPANTES' PRODESAL 1999 ..... 2000 ..~/

COMUNA DE I?EMUCO TEM}\

GRUI?O MONTE EL LEON FECHA

~

4 . 1 ;:; 5 . 158 - [\ J C~, GVz, -).. \. (.0 /

NOMBRE COMPLETO

CAREU'l.SCO J.l.P.R.OYO JUA.N

CAR¡U\SCO CRUCE:S JOSe: ELlAS

CARRASCO PALMA ARHANDO

CARR.ASCO PALMA JOSE:

CARRASCO VALDEBENlTO JUl\N

RUT

4.387.789-5

8.922.654-6

7.974.787-4

5.099.427-9

fIRMA

./

GUTISRREZ GUTlERREZ JOSE

GUTISRRLZ GUTIERRCZ ROLANDO S.292.'511-~ ~ r)!n-v1'y~ ~
_. -1. . ....--'---;:-;r--' --- ~ \)'

['IOR.~.LES (>II.LMA ARNII.LDO 8.356.417-¿ I
l'JOR.ll..LES PALMA M..JlcNUEL 5.334.630 8

MORALLS URlBE: St'-J·fDR.O 1.': . :!.: 2 . 9O7 - [<

t.'10P...F.LE5 VALDE: BE~J ITü El}ARI ST~:

Mut7iOZ LUNA .]OSE

6.474.508-)MUÑOZ PALMA HLCTOR

. !
'], f<vuJO knA<!..4<U~

_~I_U_t\J_O_=Z...__,..;.!?_A.....:L_=t'.....:IJI_. _J_O_S.....:E:=-- +-_'_,_.-=-?.....:~!..:.8_..::.1_7_='J_-.....:')_+_------------1

_~'[_U_¡\¡_O_Z_!?_P._.L_"'_!A_J_U_A_.~_I_C_._'\_P._L_C_5 +-_5_._-'_':>_'.1_......:1_-1_2_-_l_+_------,-=---..,.----.J

/--:/=- ./ / . i
~~~ .¿ Lp7....'

_:>._I_'.l_"-._S_G_0_t'_!Z_."_.L_S_·S_¡"_:e_'_?_N_;C.._¡.¡ ~..

, • - .... rT" .... '? ••• ••-, r."" _ .... T" ,- .... ,. ... I ~
":-'-.c·' '-;,-.:'. c 1. ,., '-:'.)["' ..'':'' '~['I.':'':: ~ '.-.-. I ;

?ALMA QUEZADA f~~CISCO

PF>.LM..-'\ QULZADA JUAN

PALMA RUBlLAR HERNOLDO

3.729.··!35-1

6.93'1.129-;:'

6.2" .., . 530-4

iacosta
Rectángulo



NOMINA DE PARTICIPANTES EN DLA DE
CAMPO ORGANIZADO POR EL

DEPARTAlVIENTO DE PRODUCCION VEGETAL
DE LA FACULTAD DE AGRONOMLA EL DlA

19.01.2000.



ILos coplhues 758 Chillán 8448508dUlloa Pablo

Nombre Institución

1 Aburto Marcelo Prodesam Munic. Hualañe. Ignacio Carre. a Pinlo 300 Hualañe 481494

2 Acuña Oscar Chacabuco #130 Chillan Fono 42· 212273 Florasem

3 Agüero Erwin Comercial Inpex, Suere 2589, Stgo. 2694215

4 Alarcón Méndez MO Angelica Cenlro Naturista Vicuña Mackena, Vicuña Mackena 559. San Carlos, 413255

5 Antileo Catrileibun Javier Cooperativa Chacay, Gazmuri 881. San Carlos. 411820

6 Avello Jorge Agro 2000, Ignacio Serrano 92, Concep. 655630

7 Barbato Oante Cidere Bio-Bio Concepción 41-227752

8 Barrandeguy Margarita U. de C. Los Angeles, Juan Antonio Coloma 0201, Los Angeles

9 Barrientos Raquel Julio Lamas 158, Coelemu, 511145

10 Borquez Marcela Indap, Bambach 218, Coelemu 511063

11 Braun Rolh Elizabelh Braun y Cla Llda, Fundo Sta Ana, Huapi, Linares, Casilla 38. 21 1279-09-8862870

12 Carvajal PauJa Camino Bulnes-Concepción Del sur s.a.fono 581089

13 Carcalada Jaime Prodesal Indap Parral, 08/720, Calle 18 720, Parral, 462421

14 Cardenas Edmundo Instituto de Educacion Rural. Rupanco SIN, Chillan, 271257

15 Castelló Opazo Maria Maipú 119, Concepción 227760

16 De la Carrera Alberto Petro, Av. La Golondrina SIN, San Vicente, Concep. 506000

17 Devia Danae Los Volcanes S.A., San Pablo 12, Pto. Varas 234010

18 Doberti de la FuenteCristian La Haya 798, Temuco 09-8143755

\9 Donoso Virginia Volean Osomo 1804, Chillan, 217021

W Feddersen Carlos Berries los encinos. Itda. Reservar Cora N°5. Linares, 375201

!1 Femandez Claudia Roman Diaz #228 Agroproyectos y servicios relacionados Llda. Fono 2641625 Sigo

12 Femandez del Pozo Miguel Agroproyectos y servicios relacionados, Roman diaz 228. of. 302, ProvidenCIa 2641625

13 Flores Flores Ignacio De Sollola Guarilihue, Agraria Coelemu 511079

14 Fuentes Héctor Soc, Captación de Agua. Parcela Arapinta. Cam, La MaraVilla Sn Nicolas. 561453

!5 Fuenzalida Maria Eugenia Coelemu Manuel Antonio Matta 164 511170

16 Gaete Sepúlveda Héctor Parcela 18C%nia Bernardo O"Higiggin Fono 53 32 23 3 Sag,

!7 Garces Quesille Arturo IER Portezuelo, Vistoriano Garcia, 571090

18 Garrido C. Hector SAG, Lautaro 552 Concepción. 223457

'9 Godoy Osvaldo Universidad de la Frontera, 1 norte 0115 Labranza, Temuco. 406453

\O Gogoy Araya Sergio Los Jardines 909, Chillan, 271681

\1 Guiñez Hugo Chillan

;2 Gutiérrez Bachamann Paula U, de C. Daniel Belmar 400, San Pedro. Concepción 276803

',3 Herrera Javin Ganadero 681 Campo doña Beatriz Chillan Fono 09-324758

,4 Hemandez Luz Julio Lamas 168, Coelemu, 511145

:5 Herrera Gilda Santiago

,6 Jara Soto José Mario Independencia SIN Villa Nonguen, Concep, 490566

7 Jimenez AI~jandro Fundo los guindos Chillan, fono 2294 09 Pro lo Organlco

8 Lagos Osear Cedar, Dolores 210, Yungay 680531

9 Lopez Horacio CRI La Platina. Sta. Rosa # 11610 La Pintana SIgo. Fono 5417223

O Luengo Stuardo Reinaldo Sociedad Agricola El Carmen. Sargento Aldea 568. Chillan 372758

1 Mas VicIar San Carlos

2 Medina Victor Carlos condell 173, villa Pumay chillan 09-5605244

3 Mosqueras Vega Rodrigo Granja Educativa Porvenir. Laularo 1928, Concep 242804

4 Mundaca Carlos Cedar Llda, Calbuco 710. Los Volcanes Chillan

5 Naeguel Eduardo Ecosur Osomo, O" Higgins #843 Fono 233630

6 Neira Rodriguez Eisa Agraria coelemu 511079

7 Ocampo Jorge Arauco 915 Chillan fono 224076 Fundo el porvenir el Carmen
8 Olave Milia 4 Sur 2050. Talca, 241016
, Osorio Arias Jaime Alberto Sociedad Agrícola El Carmen, Sargento Aldea 568, Chillan 372/58
J Poblete Soila Agro 2000, Florida

1 Ponee L, Heidi Jesuitas 345, Chillan. 241992-09-8917116
2 Prado Marcos Anlonro munici. De pemuco san martin 498 Fono 653007

~ Reyes Maria Anlonieta Inia La Platina, Santa Rosa 11610, La Pintana Stgo. 5417223
1 Riveros Guillermo Proro Hierbas Medicinales Fono 237433 Av. Ecuador # 11 blok B Oepto 13
; Rodrigo Sonia Ramon Olate 870 Linares (73-215413)
; Rodriguez Andrea Salar N° 142. Concepción. 232999
¡ Salazar Erica Sta, Rosa # 116 t O La Pointana Sigo. Fono 5417223
) Sanzana Martin O'Higgins 1810. San Pedro Concepción 09-4100650. U de C
1 Segura Crislian Cedar. Dolores 2' O, Yungay 680531
, Sepúlveda JaIme FundaCión Dar. Kurho Maller 68 Linares 215351
\ Serpell Carlos Lombricom lIda.. Brasil 574, concep. 234301
. Tima Marcelo 18 de septiembre #293 Fono 221670
\ Toro Rodriguez Amollo Cooperallva Chaca y, Gazmuri 88', San Carlos, JI1820 JTorre LUIS Casa Hogar Protegido. Corporación SEMCO. Independencia S,N l/lila Nongueu Conceo



36 Ulloa Raul Antonio Guarilihue (371935)Agraria Coelemu 511079

37 Valdes Isidoro Esperanza Campesina. Igualdad 899, Parral 461437

38 Vega Urrutia Angelica Agraria coelemu 511079

39 Vidal Elba <\ Sur 2050, Talca. 241016

70 Villalobos Hugo Fundación Dar, Obispado Linares 215351

r1 Viveros Juan Carlos Ecosur

'2 lambrano Carlos Florasem. Avda. Ecuador 11 Block B Opto. 13. Chillan



ENCUESTA AGRICULTORES
DUENOS DE MODULOS DE

ROSA MOSQUETA



ENCUESTA AGRICULTORES
ROSA MOSQUETA

Proyecto FEA C 97- 2 - A - 20

2.- Nombre del predio y superficie (l+eCuVA:

J.-¿Cuándo estarán productivas las plantas?

4.- Opinión de la Rosa Mosqueta

C.-":J tlfJC1 ~i(lN71)~ .)i(,;(..<;,/ 12c. I

\2.( ¡; ~ I rt.. e ,;; -; G G- ,'\J T <( u:'. J~ J) 3

Q \} C. :.'\ /1 ti U 1 l\ \..1 e',;
;Ct,:í\ i:.c·s

¿ Establecería un /ruerto de Rosa IHo,Wlueta si fuese rentable? ¿ Por qué ~

No ?OQétJ~ C"s J !J~ G,;:~r0 ~ Pl~¡¿~:(lT<\;~ ,-?P.QP T(=,u~t<:
,'\) 6v.{'-;,':c:', i U;)E vO~:> t¿ ¡; \~v.C.S

¿Cree en la RosalHosqueta COI/IO alternativa afuturo?

Sí :< ;Vo

i. Está cosec/rando la Rosa IHosquetll sif¡'estre usted () StH /rijus? (: Por qué:)

Sí__..¿z.--_ ¡Vo _



ENCUESTA AGRICULTORES
ROSA MOSQUETA

Proyecto FlA C 97- 2 - A - 20

1.- Nombre:

2.- Nombre del predio y superficie

3.-¿Cuándo estarán productivas las plantas?

4. - Opinión de /a Rosa ¡Vrosqueta

¿ Establecería un huerto de Rosa Mosqueta si fuese rentahle? ¿ Por qué?

-!

Sí

¿Cree en /a Rosa IHosqueta como alternatil'a a futuro?

Sí--- No----+--

¿ Está cosechando la Rosa Mosqueta sif¡'estre usted o sus hijos? ¿ Por qué?

Sí _ N0--j__ i

UJ/~~·

¿ Qué opinión tiene del Huerto Demostrativo

'.

'-f

e le 2 L.' I I L (.A. J l· i~

1JIOV;~í./--O--íl Á/;7? .
FIRMA {/ (



ENCUESTA AGRICULTORES
ROSA MOSQUETA

Proyecto FlA e 97- 2 - A - 20

1.- Nomhre:

No _

2. - Nomhre del predio y superficie

L8 ~IJ uJ /in .. ,1\ Dt+ O/)

j. -¿ Cuándo estarán productivas las plantas?

4.- Opinión de la Rosa ,Mosqueta ( , - bnI l - llT ¡)D c~.{\A, u¿rdO,-, ;¿rQ"E::{ '(lt;l;?O e ce. lv c'-l_

¡, Establecería 1111 huerto de Rosa Moslfueta si fuese rentable? ¿ Por Ifué?
,(

Síf
)iT0b;C~í~tJoO 6.Z,( {A

¿Cree en la Rosa l'vfosqueta como altemativa afuturo?

Sí-f- No _

No. _

¿Está cosechalldo la Rosa tvloslfueta silvestre usted o sus hijos? ¡,Por qué?

Sí /
7

[1 h:Jo i Al r{ 61~rJ~·iT \{ AS ~):o

¡, Qué opinión tielle del Huerto Demostrativo



ENCUESTA AGRICULTORES
ROSA MOSOUETA

1.- Nombre: o..\0 ""'~O

2.- Nombre del predio y superficie

Proyecto FIA C 97- 2 -A - 20

"S='Lo t ~ ¿r-"'" O-- .

~~~~~ .{J C1 . ~é0 ~\.O~Ó> / So "h~ .
3.-¿Cuándo estarán productivas las plantas?

¿Establecería un huerto de Rusa tvfo.w{ucta sifuese rentable? ¿Por qué?

Sí

¿ Cree en la Rosa IHosqueta como alternativa a futuro?

Sí _

¿Está cosechando la Rosa Musqueta silvestre usted o sus hijos? ¿ Pur qué? (<D 1', l\,.~ t- n '. . .l\ ._

Sí No I ~ . \. 0. ~ ~~'-'---J
-1;-- )0~ \ /..s-I~ OJ"u- Z c~ C)\J\.\l/'-.

___ \ \ () - .J

~ l U.~ C\CLlj~

¿Qué opinión tiene del Huerto Demostrativu l.



'1"" 11..• ", 1-" '"" ~'v,:) '" Il.\l\..;:' U": I.t l'l(\lt-

S. ya qUe. el oxígeno es indispens~ble p~r~ I~ res
I'~ción de las raíces. De esl~ m~ner~, el espe
alista dd CRJ Quilamapu Jorge Riquelme reco·
icnda, en primer lug~r, determin~r a que se
,ben los prohlemas de exceso de humed~d.

Estas dificult~des pueden ser de tipo superfi
al, por la falta de escurrimiento. o percol~ción

'ofunda o snbsuperficial, debido a la presencia
~ una n~pa freática permanente o nuctuante que
'stringe el desarrollo radical.

Al primer gnlpo corresponden los suelos de
)sición' baja, que no cuentan con posibilidades
e evacuar rápidamente las aguas, y al segundo,

L<J" teflenos oe pOSlclon baja se pueden dc
termin~r illediante un levantamiento topográfico
y los compactados, con la ayuda de calicatas quc
permitan vislumbrar la. condición del perfil del
suelo, indica el profesional.

En los suelos de posición baja, cn los que se
puede mejorar la evacuación' d~ I~s ~guas me
diante drenaje, se recurre a tl'az~r drenes subte
rráneos con IUl arado topo. Para el exito de 1~

l~bor el investigador señala como necesario 'lile
el cilindro del implemelito pase por la estrata ar
cillosa con una consistencia plástica, mientras que
el soporte del cilindro trabaje en la capa superfi
cial del suelo en una condición de fri~ble (fácil-

mcnte disgregable). De esta manera, ~gre¡:",

apropiodo es realizar la operación a fines de l'
Ill(lvcrtl () inicio de "eranQ.

lIulica Rique!me q\ll: ante un problema
C01np:1ct~H.:iúll es IlCCeS;ll io errctll;lr \I0;l 1~'I1HlI

subs(\I~do, cu)'o éx itn reqniere 'lile b eslrala I

r,(\hlrm~.< eslé scc~ )' lo cap~ superfici~1 lel
1.I1l(l C(lll~islcncitl fri"hle. par., tl~¡ cOl\sq!.\lir

m~yor ogriet~miento del sucio. Esto se consi,
a fines de oloiío, después de las primer~s Iluv

Entre los grandes problemas de los suelos I

drenados, se seiía!a la dificultad para la real,
ción de lahores mecaniz~da." ya que implica
ficllllades y dcficiencia para la preparación de
rreno, problemas en la programación de I~ sil
bra inconvenientes en la reali7.3ción de lah(
cul;ur~les, dificultad en la cosecba, pérdida
tiempo en las labores y daiíos a la maquinan?

En relación con las lahores que eontempl:
preparación del terreno, a juicio del profesio
éstas son exag.eradas, y ag.rega que muchos ~I

cultares consiguen excelentes estableeimienlm
praderas utiliz.ando cero lahran7~1.
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