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l. \ ntt·n·dl' llfl'' prt.'lirnin:m.'' (' inrroducd<Ín 

l. Antecedentes Corporación RUF 

La Corporación RUF es una ONG presente en Chile desde el año 1938 y presente en 
Cunco-IX región desde 1994. La misión de esta es la promoción de la mu1cr y usa como 
elemento para ello la educación en todas sus fonnas. 

Dicha corpomción viene realizando un trabajo de desarrollo humano i soc1al con 
tnujeres urbanas y rurales de las comunas de Cuneo y Melipcuco que aborda dis1i J,tos 
aspectos de aprendizaje y educación dentro de los cuaks "e mclm ~ la prndltcctón ' 
comerciali7..ación de distintas espectcs bulbosas tales como 1 ,t ltum . lultpan. l·rcs~a:,. Cala~. 
Jacintos, Iris y Pconins. 

Dentro de este grupo y con la ayuda anterior de la Fundación para la Innovación 
Agraria, adquieren más relevancia los cultivos de iris y peonías. De una prop\lcsta realizada 
anteriormente, se desprende la posibilidad de producir flores frescas de iris en 
contraestación para el mercado nacional lo cual además, conlleva un 1m portante tncremento 
en le prec1o del producto. Esto aprovechando e incrementando la cartera de clientes de las 
socias de la Cooperativa obtenida en ejercicios previos. 

2. Antecedentes cultivo de lris. 

El iris es una especie geófita (grupo de plantas que desarrolla estructuras de reserva 
subterráneas que le sirven para sobrevivir en épocas adversas y reproducirs~.: en fonna 
vegetativa) que pertenece a la familia lridaceae. Incluye tres grandes grupos que se 
diferencial por su estructura de propagación. Son los bulbosos. cormoc::os v los momatoso~ 

Los iris bulbosos y eormosos son clasificados en cuatro grupos scparadol>, pero 
relacionados, estos son: Xhipium, lridodictyum, Gynandrrn::. y Junu Y dentro d~.: lo~ 

rizomatosos tenemos por ejemplo: Iris germanicu e Jn, .~ ihenc:a. 

Comcrcralmcnte se pueden d1vtdir en bulbosos y ri¿omatosos Los tm bulbosos son 
los que presentan un menor número de especies. pero ellos tienen un mayor valor 
comercial 

Los iris bulbosos están divididos en varios grupos dentro de los cuales están: 
Reticulata. Juno y Xhiprum. El grupo Xhipium (genero X1pluum) llene un alto valor 
comercial. Es originario del Oeste del mediterráneo, mas cspccificamcnlc España, 
Portugal, sureste de Francia, Marruecos. Argelia y TúneL 



Los híbridos alemanes de iris (Hybrid Dutch Irises) fueron obtenidos de cru2.aS entre 
distintas especies del grupo Xhipium y diferentes variedades. Hoy, estas son conocidas 
como Iris x hollandica Tub. Se caracterizan por tener un hábito de crecimiento alto 
(longitud de planta) y una floración temprana (primavera). 

Los Dutch irises están divididos en dos grupos: de bulbo pequeño y de bulbo 
grande, teniendo éstos dos importancia comercial. Dentro del grupo de bulbo grande 
encontramos las variedades Blue Magic y Professor Blaauw. 

El iris se caracteriza por ser una especie de desarrollo, crecimiento y propagación 
anual. A partir de un bulbo se desarrollo una planta, una inflorescencia y un conjunto de 
nuevos bulbos a expensas de un bulbo madre. Con la :salvedad de que la floración ocurre 
sólo cuando los bulbos tienen en calibre adecuado para florecer que en el caso del grupo de 
bulbos pequel'ios corresponde a 5/6 cm. de circunferencia y más. Y en el grupo de bulbo 
grande corresponde a 8 cm. y más. Los bulbos de calibres inferiores sólo originarán 
bulbillos que dependiendo de su tamaño florecerán o no. En la figura siguiente se grafíca 
esta situación. 

Los bulbos con calibre tloraJ florecerán en primavera en forma temprana, media o 
tardia dependiendo de la variedad. Después de la floración comienza la etapa de 
bulbificación o crecimiento de Jos bulbillos originados desde yemas ubicadas en las axilas 
de las escamas del bulbo y que según condiciones de calibre, atmosféricas y de cultivo, 
originarán bulbos florales y bulbillos de engorda. La madurez de estos bulbos se produce en 
verano con altas temperaturas y para el caso de la producción comercial coincide con la 
cosecha del material vegetal (bulbos). 
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Para su desarrollo, el iris requiere un ctclo de temperaturas cáhdas, fna~ 1 cáhda.s 
Para el caso de los bulbos florales, la inducción floral comienza cuando las temperaturas 
son altas (alrededor de 30°C) y continua con temperaturas baJaS (9 C) a esta temperatura 
comtcnza tambtén la dtfcrcnciación nora\ que culmina con la organogcn~sis ~ la antests en 
primavera para lo cual también es necesario un aumento de luminostdad 

El vah)r comerctal de este genero radtca en el hecho <k que t.:s uno d~ lns pm:o~ qltc 
ofrece el color azul en sus flores. Holanda es el principal proveedor de hulho~) el pnnctpal 
productor de estas flores. 

En el mercado nacional hacia el año 1999, lo ins eran muy poco c.:onoctdos y la poca 
oferta estaba dada por algunas importaciones. Junto a esto todo el maten al nue\o debía ser 
adquirido en llolanda con las consecuentes dificultades de costo de transporte, 
di sponibil idad de bulbos y fechas de entrega (por el contrario estación). 

3. Antecedentes cultivo de peonias . 

.. La z.ona geográfica de origen de las djstinta~ espec1c~. c..:stá d1rcctamentc 
relacionada con su clasi ficación taxonómica ya que de acuerdo a Stern ( 1946) las peonías 
herbáceas se agrupan en dos secctones. sección Onaepia que sólo tncluyc dos especies cu~o 
origen es eJ norte de estados Unidos y la sección Paeon cuyas subsecctones se subdtviden 
en grupo!\ de acuerdo a su ori gen (Cooper. 1992), así se tiene por CJemplo, a la!\ espectes 
provenientes de las lnontañas del Cáucaso, del Mediterráneo y sur de Furopa y 1\c.;ia, entre 
otras" (Sáez, 2000). 

La familia de las peoniáceas (paeoniaccae) consiste en tan solo un genero que 
cuenta 33 variedades. Antes se decía que esta flor fonnaba parte de la~ ranunculáceas, peto 
esto es un error, ya que las Paeoniaceae no pierden los sépalos después de la floractón y los 
Ranunculaceae sí. 

Botámcamente se distinguen dos tipos de peonías, a saber las peonías herbáceas y 
las peonias arbustivas. El cultivo de las peonías herbáceas muere en otoño, pero el de las 
peonías arbustivas conserva el leñoso arbusto. En las peon(as herbáceas se distinguen seis 
grupos diferentes. La Paeoma /acll(lora es desde lejos el grupo más grand~;, ma!) 
selecctOnado y más comercializado Otro grupo conocido es la Poeoma olficmall\ 

Además, se distinguen peonías de flor simple y de flor \lena. Las de flor llena 
forman la mayor parte del surtido. Los conocedores distinguen aún las peonias scmtllenas o 
anemonáceas y los cultivares japoneses. En las subasta.<; de flores no se dtstmguen estoc:; 
grupos. 

Desde hace más de 200 años se esta selecciOnando la flor ~n empresas 
especialtzadas Gracias a ello ha surgtdo un surttdo mu~ ampho. dt' ma" d~ 1 )(lO ~:ult l ' a r~;; 
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El principal propósito de cultivar peonias es obtener flores de corte y para este 
hecho son empleadas variedades herbáceas. El material vegetal no es barato y las plantas 
obtienen sus primeras flores tan sólo después de tres años. También la selección es un 
asunto de largo aliento. Puede durar basta quince años ante;;s de que se sepan Jos resultados 
de un cruce. Los criterios de selección más importantes son: flores más grandes, colores 
distintos, una producción más alta y una buena floración completa después del 
almacenamiento en la cámara frigorífica_ 

En los dos hemisferios el ciclo de vida de las planta~ de pconias parte con la 
plantación de raíces reservantes, llamadas también rizomas, en otoño, desarrollando una 
gran masa de raicillas antes de que el suelo se congele o se enfríe. Una vez pasado el 
invierno, su crecimiento empieza nuevamente cuando comienza el deshielo o la 
temperatura del suelo asciende lentamente en primavera (Saéz, 1999). 

Aún cuando la actividad pasa desapercibida, las yemas y ralees de las peonías 
siguen crectcndo bajo el suelo hasta que las primeras hojas aparecen en la superficie y el 
desarrollo Se hace evidente. La función del rizoma de la peonía es analoga a la de un bulbo, 
ya que el crecimiento en primavera hasta la aparición de hojas funcionales, es 
consecuencia de los nutrientes almacenados durante la temporada pasada La peonía en 
general florece desde finales de primavera a med1ados de verano, en Magallanes la 
floración comienza a mediados de diciembre para tenninar a mediados de enero de acuerdo 
a la variedad y a las caracteristicas climáticas de cada año (Saéz, 1999). 

Una vez finalizada la cosecha de flores, la masa de follaje continúa el proceso 
vegetativo generando las reservas que serán almacenadas en los rizomas hasta que en otoño 
las plantas entran en receso y el follaje verde pasa a colores rojos, se marchita y cae (Saéz, 
1999). 

En la zona sur de Chile, la producción de flores de corte se basa principalmente en 
bulbos que requieren de alta especialización y mano de obra debido a que en su totalidad 
son especies anuales, teniendo necesariamente que plantar y cosechar el material vegetal 
cada temporada. Por otro lado para muchos casos se hace indispensable el uso de 
invernaderos. Dentro de este contexto es que aparece como una alternativa interesante la 
Peonía Herbácea, debido a su rusticidad y carácter perenne 

La rx región cuenta con características edafoclimáticas ideales para este cultivo, de 
manera que en esta región es posible lograr altos estándares de calidad para esta nor, 
logrando abastecer a los mercados desde el comienzo de la oferta. 

En la actualidad nuestro país cuenta con aproximadamente 30 hectlueas plantadas 
de las cuales aproximadamente el 50% no se encuentra en producción o entrará en 
producción esta temporada. La lX Región concentra el 25% de la producción nacional, 
siendo la oferta más importante que abre los mercados de exportación. 
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Siguiendo esta producción está la X Región. la cual concentra el 53% y luego la XII 
Región con el 17% de producción nacional. 

Estados umdos tiene un consumo peLcáptta de US$ 30/hab año, stendo el principal 
comprador de la grao mayorla de las producciones de los países Latinoamericanos. Este 
mercado ha mostrado un crecimiento sostenido, principalmente debido al aumento de las 
ventas en tiendas al detalle como las florerías. 

E\ principal competidor: de Chile es Nueva Zelanda, quien también ofrece el 
producto en contraestación de producción. Uno de los paises que más ofrece peonias 
durante la estación normal de producción es Holanda. Sin embargo en esta etapa cohra más 
importancia la producción local (EEUU) de flores frescas de peonias. Durante la 
temporada normal de producción del año, los precios fluctuaron entre US$ 85 y US$ 6 por 
vara dependiendo de la variedad, del largo y de la ciudad de destino. La mayor 
participación en el mercado es la de productores locales seguidos por Holanda y Nueva 
Zelanda. (Fuente: Pro-Chile, IX Región). 
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11. Ori:.,:t·rt tt· l 'f l il'o-l'O ilH.• rc:ial dl' la p rop ut•,ra 

La corporación R UF había desarrollado una experiencia previa ( 1999) que incluía el 
cultivo de iris con bulbos provenientes de Holanda. Sucedió que en uno de los embarques, 
los bulbos adquiridos venían en malas condiciones fitosanitarias por lo que el proveedor 
reenvfa los bulbos. Para esta fecha pide el régimen de temperaturas para la época de verano 
y otoño. 

Se reciben los bulbos en verano (enero) y florecen en otoño e invierno (abril a 
julio) con un m u) buen porcentaje de floración y de ventas ~n contraestación A esto se 
sumó un incremento de 3 veces el valor de las flores respecto a su época normal de 
producción (primavera). 

Dada esta experiencia se deduce que aplicando distintos tratamientos es posible 
forzar bulbos de iris y hacerlos florecer en épocas de otoño e mviemo en condiciones 
locales (Cuneo- IX Región). Junto a ello, la Corporación y la Cooperativa venían 
desarrollando un cultivo de peonias que oo alcanzaba la superficie mínima competitiva para 
hacer entable el cultivo. 

Bajo este marco surge la propuesta titulada: "Produccu>n f or=mla Je trr' a trcNés: de 
una articulación ,\'ocw l. Tecnológica y (:lenr ífic:a. Y rejor ;:,(llmenfu del c:ultn·o de: pemuas ". 

El objetivo general de esta propuesta fue generar un proceso de Jcsarrollo -social en 
la comuna de Cuneo, a través del cultivo especializado de iris ':i peonias. Considerando la 
articulación de los ámbitos sociales, tecnológicos y científicos. 

Para el óptimo desarrollo de la propuesta se postulan los siguientes objetivos 
especlficos en pos de los cuales son desarrolladas las distintas actividades: 

- Desarrollar una Articulación entre diferentes actores de la soctedad civtl para 
incrementar el desarrollo económico y social de las mujeres de Cuneo y Melipeuco 
(IX región de La Araucanía). 

- Producir flores frescas de iris eo contra estación. 

- Producir bulbos preparados de iris para la producctón fornda de flores. 

- Posesionar el mercado nacional por concepto de flore~ l'rcsca~ de ms de contra 
estactón (abril- octubre). 

- Evaluar el uso de etileno para la producción de flores de tris. 

- Evaluar el uso de compost en la producción de bulbos de iri s. 
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- Consolidar el cultivo de Peonias y comercializar varas frescas en mercados 
internacionales. 

Producción Je \Ti~ y Peonla> en (unco. IX Reeión -\nfo,..me Técnico ~inal 7 
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111. Hl·, anollo tk arlh id.ttl l' ' ~ mclotl olo~ía dt· arundo :1 rada uhjl' IÍ\ u l'\pt•dfko 

l. Obj. Específico: .. Desarrollar una Articulaciótr entre diferentes actores de la 
sociedad civil para incrementar el desarrollo económico y social de las mujeres de 
Cuneo y Me/ipeuco (IX región de La Araucanía)" 

Para desarrollar este objetivo se plant~a el trabaJO en conjunto entre el equipo 
coordinador, los asesores externos, el equipo de investigación y las socias ele la Cooperativa 
quienes cuentas con una experiencia previa de asociación, producctón y comerciali7ación . 

La expenencia y desarrollo de las soc1as es tomado como demento fundamental 
para desarrollar esta articulactón. Las act1vidades claves contemplan rcut11onc~ mcn~uale' 
con e l equipo técmco, elaboración de un instrumento qu~; pe rmita valorar los lorn~~ de la~ 
soctas del proyecto y jornadas de evaluación 

Las act 1 v1dades para desarrollar el 1 er. objeti' o cspec1 fico fueron 

Activjdad l. Reuniones mensuales entre el conse10 de admmtstracton ' d ~qutpo 

coordinador 

Se realizaron reuniones mensuales entre el equipo coordinador y las soc1as de la 
Cooperativa quienes fu~ron l:ls personas encargada:- de dl!sarrollar la<. actividades 
produ~ll'va~ ) d~ comcrcialiZáCión. En estas reuniones de trabaJO se planilicó en forma 
conjunta las actividades a realizar y se evaluaba constantemente el estado de las mi smas, se 
corregían errores y se reprogramaba de acuerdo a los resultndos y experiencia obtenida . 

Esta relac16n fue directa y cercana. Dado la cxpcnencia de trabajo de vanos años 
entre la Corporación RUF y la Cooperativa Cadeprom l .tda 

Actividad 2 Rt!untones semestrales con equipo de imcstigación 

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron reunion~::s de trabaJo semcstrale~ 
entre los in\'esllgadores encargados de la e\'aluación del uso de ctllcn(l para mducción 
floral de iris)' uso de compost en engorda de bulbos . 

En estas reuniones se e~tablecieron los diseños experimentalc~ de acuerdo con la 
realidad del cultivo y se tomaron las medidas correspondientes para la puesta en marcha y 
desarrollo de las mismas Tras la recolección y análisis de los datos se evaluaron las 
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posibilidades reales de aplicar el ensayo a las condiciones nonnales de cultivo, acción que 
arrojó buenos resultados dado que se validan los datos en el cultivo comercial con respecto 
a la aplicación de etileno. 

Actividad 3: Aplicación de instnnnentos de medición 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para esta actividad fue la capacidad de las 
socias para: 

./ Tornar decisiones 

./ Aprendizajes relacionados con bulbos, plantación, cultivo y cosecha de iris, manejo 
de packing y comercialización. Manejo del cultivo de peonias, punto de corte, 
packing y control de calidad . 

./ Responsabilidad . 

./ Sentido de pertenencia. 

De estos puntos se puede inferir que lo más fortalecido son los aprendizajes de las 
señoras. Son capaces de distinguir y conocer los 2 cultivos, además son capaces de entregar 
a terceros lo aprendido, especialmente la experiencia práctica. 

La constancia y responsabilidad en las tareas. Existía gran conciencia de que por 
ejemplo, semanalmente había que plantar iris y eso fue integrado en las actividades 
semanales desde ellas. 

La toma de decisiones relacionadas con las actividades se da en un porcentaje 
mayor que decisiones que tienen que ver con la proyección futura. 

El sentido de pertenencia a veces se ve más débil, sin embargo, existe el 
compromiso de realizar sus tareas bien, ya que es una imagen del grupo. 

Actividad 4: Jornadas de Evaluación Anuales 

Son programadas en los meses de Diciembre con el fin de evaluar el año y 
planificar el siguiente. En ella participarán las socias de Cadeprom, el grupo investigador, 
la persona encargada de la comercialización y el equipo de la Corporación RUF. 

Actividad 5: Presentación de los resultados de investigación en congreso agronómico 

Esta actividad se desarrolló en el ler. Simposio de Horticultura ornamental 
realizado en Yaldivia y fue coordinado por la Universidad Austral de Chile. 
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En esta oportunidad se presentan los resultados del ensayo de aplicación de Etileno 
en bulbos de iris como complemento de los tratamientos térmicos que además, fue tema de 
un trabajo de tesis para optar al título de Ingeniero agrónomo de un alumno de la 
Universidad Católica de Temuco. 
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2. Obj. Especifico: "Producir flores frescas de iris en contra estación" 

Este proceso se desarrolló a partir de la importación de bulbillos de iris 
provenientes de Holanda, Jos que transcurrido el primer ciclo de engorda, serían utilizados 
para la producción de flores. 

Se eligen las variedades Ideal y Blue Magic por tratarse de variedades liberadas del 
pago de royalty y de fácil manejo para tratamientos de forzado. En la práctica fueron 
suministradas las variedades Profesor Blaauw y Blue Magic. 

Se establece un equipo de trabajo que cuenta con un agrónomo de dedicación 
completa al proyecto y dos asesores externos (uno de ellos holandés) que son los 
encargados de establecer los tratamientos para forzado de bulbos. Los tratamientos son 
complementados con información directa proporcionada por el experto en bulbos Sr. 
Marcel Le Nard y los ensayos de aplicación de etileno como complemento de los 
tratamientos térmicos para favorecer la inducción floral. 

La plantación se establece en condiciones de invernadero ubicado en la ciudad de 
Cuneo en el terreno perteneciente a la Corporación. Este cuenta con sistema de control de 
temperaturas extremas: altas (sobre 30°C) y bajas (inferiores a 0°C) ya que producen daños 
severos en las flores. La superficie destinada al cultivo abarca 1.000 m2 de superficie total 
lo que equivale a 600 m2 de superficie efectiva. 

Las actividades tienen relación con la adquisición de los bulbos, aplicación de los 
tratamientos ténnicos y el manejo agronómico tradicional que incluyó plantación, 
fertilización. riego. control de malezas. manejo fitosanitario, cosecha y post cosecha de 
flores. 
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Las actividades para desarrollar el2do. objetivo específico fueron: 

Actividad 1: Adquirir bulbos florales preparados. 

De la producción de bulbos y tras la aplicación de tratamientos térmicos, se 
obtienen bulbos florales preparados de calibre 9/ 10 y 8/9 en óptimas condiciones sanitarias. 

Para el desarrollo de esta actividad se contó con los bulbos engordados en el sector 
de Santa María. Una vez, que éstos eran cosechados, se trasladaban a Cuneo y se 
ingresaban inmediatamente a cámara de calor a 300C y 65% de HR. Con esto se ayudó el 
proceso de secado y separación de bulbos debido a que al cosechar se obtienen distintos 
grupos de bulbos adheridos por las escamas deshidratadas del bulbo madre. 

Después de 5 a 7 dias se procedía a eliminar el exceso de tierra con la ayuda de un 
harnero, se separaban en fonna manual los bulbos y en este momento se eliminaban todos 
los bulbos que presentaban algún daño mecánico o signo de enfermedad. Esta práctica fue 
de gran importancia por que se logró bajar considerablemente los riesgos de ataque de 
patógenos durante el almacenaje de los bulbos. 

Los bulbos se fueron procesando de tal modo que no transcurriera más de un día 
fuera de la cámara de calor. Una vez por semana se procedia a calibrar en la máquina 
especialmente diseñada para este proceso y se iban obteniendo los distintos calibres en los 
que se incluían calibres florales (10/+, 9/0, 8/9) y bulbillos de engorda. 

El primer año, Jos bulbos florales fueron sometidos a tratamientos de calor y 
temperatura solamente~ estos consideraron 4 semanas de calor para los bulbos de calibre 
9/10 y más de 8 semanas de calor para los bulbos de calibre 8/9. Los bulbHios de engorda 
fueron sometidos a 2 semanas de calor solamente dado que en estos no es importante la 
inducción y diferenciación floral. 

Luego, la totalidad de bulbos y bulblllos fueron trasladados a cámara de frio (~C) 
por 8 semanas. Durante el primer año del proyecto los bulbos de la variedad Professor 
Blaauw fueron cosechados en Octubre de 2003 y la variedad Blue Magic en Enero de 2004. 
Debido a esto fue posible temünar los primeros tratamientos en enero de 2004 con lo cual 
se dispuso de una cantidad semanal de bulbos para plantación. Debido a que se 
programaron plantaciones semanales fue necesario mantener los bulbos en cámara de calor 
por distintos tiempos, esto da origen a una combinación de distintos tratamientos de calor 
manteniendo fijo el tratamiento de frío, salvo en las últimas etapas donde también se 
prolonga este periodo. 

Durante los dos años siguientes del proyecto, se realizan las cosechas de bulbos en 
verano (Enero) y los bulbos preparados son obtenidos más tarde. Sin embargo es de mucha 
ayuda el estudio con la aplicación de etileno y el tratamiento de calor es reducido de 4 y 8 
semanas a 2 y 3 semanas. Este tratamiento se realizaba una vez que Jos bulbos estaban 
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calibrados y consistió en swnergirlos en una solución de etileno a razón de 240m giL por 15 
minutos e inmediatamente ingresarlos a cámara de calor. Durante la segunda temporada se 
varían también con algunos grupos la duración de los tratamientos de frío a una misma 
duración de los tratamientos de calor. 

Actividad 2: Análisis de suelo y programa de fertilización 

Previo a las plantaciones se realizaba un análisis de suelo con el fin de establecer las 
condiciones nutricionales de este y desarrollar el programa de fertilización. Esta actividad 
se realizó cada vez que comenzaba la temporada de plantación. De acuerdo con los 
resultados obtenidos se establecieron los nutrientes y fertilizantes a utilizar. Estos 
incluyeron calcio, fósforo, nitrógeno, potasio, magnesio, boro en el siguiente programa: 

T bl 2 a a a: p d ~ T 'ó od ., d fl rograma e erti tzaCl n para pr UCClOD e ores. 
Nutriente Fertilizante Dosis Fecha de aplicación 

Fósforo Superfosfato triple 200 Ulhá Todo a la plantación 
Potasio Muriato de Potasio 200 U/há Todo a la plantación 
Nürógeno Salitre sódico l50 U/há En 3 parcialidades 

Magnesio SuJoomaQ 80 U/há Todo a la plantación 
Boro Boronat 10 Ulhá Todo a la plantación 
Calcio Carbonato de calcio 2.000 kg/há Todo a la olantación 

Actividad 3: Preoaración de suelo 

Esta actividad se realizó en el invernadero tecnificado y comenzaba con controles 
químicos de malezas a través del empleo de glifosato a razón de 3Lihá, tras lo cual se 
realizan dos pasadas de arado con motocultivador y se incorpora la cal. Transcurridos 30 
días se aplican los fertilizantes y un insecticida de suelo según la siguiente especificación: 

o 12 kg de Superfosfato triple/ nave (•) 
o 8 kg de Muriato de potasio/ nave 
o 9 kg de Sulpomag 1 nave 
o 50 kg de carbonato de calcio 
o 125 g Lorsban lOD 1 nave 

(*) Superficie total por nave: 250 m2 

Tras la aplicación se realizaban dos pasadas de rotovator y se confeccionaban 
platabandas de l m. de ancho con pasillos de 0,5 m. y 30 m. de largo, lo que representó 
una superficie efectiva plantada de 150 rn2 por nave. 
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Actividad 4: Plantación escalonada de bulbos bajo condiciones de invernadero 

Se efectuaron plantaciones escalonadas con el frn de parcializar la cosecha y por 
ende el suministro a clientes, para ello, se trasladó en forma semanal un stock de bulbos de 
cámara de calor a cámara de frío lo que derivó en d1stintas combinacionts de tratamientos 

El primer año de plantación, esta actividad comenzó el 04/01/2004. Los bulbos 
florales fueron plantados en fonna escalonada una vez por semana. Para esto se procedió a 
eliminar la túnica para constatar el estado sanitario de los bulbos. Esta práctica derivó en un 
aumento considerable de la mano de obra por lo que en la temporada siguiente se opta por 
realizar un minucioso control de bulbos en la etapa de separación obteniendo buenos 
resultados y eliminación del proceso. 

La sanidad de los bulbos en condiciones de plantación con túnica fue igual que en 
condiciones de bulbos sin túnica. Por este motivo, en la tercera plantación (año 2006) ya 
todo se planta con túnica e incluso se realizaron pequef\as experiencias para eliminar el 
proceso de desinfección con pesticidas. 

Durante los 2 primeros años de plantación, los bulbos fueron sumergidos eo una 
solución de l g de Captan + 2 g de Benomilo por 15 minutos. Fue imponante dejar escurrir 
por un tiempo no inferior a 15 minutos antes de plantar debido a que la soluctón se queda 
alojada entre las distintas capas de la túnica produciendo daño en la zona radical y posterior 
desarrollo de hongos. Es por esta razón también que se realizaba en forma previa la 
eliminación completa de la túnica envolvente. 

Los bulbos fueron establecidos a una densidad de 250 unidades /m2. Esto reflejó un 
óptimo uso de la infraestructura y demás insumos. Esta acción fue posible gracias a que se 
contaba con un suministro seguro de nuevos bulbos para las temporadas siguientes, por lo 
que se realizaba la cosecha de las flores eliminando del suelo la planta completa. Lo que 
pennite a la vez reutilizar el sector cosechado. 

Durante los primeros meses de plantación se mantiene el invernadero sombreado y 
con sistema foggcr para el control de altas temperaturas (Límite de 30°C) y en los meses de 
invie.mo se implementa el sistema de calefacción dado que las flores no soportan 
temperaturas por debajo de ooc. 

Actividad 5: Riegos 

Esta actividad se realiza desde el inicio de las plantaciones hasta abril. Los tiempos 
de riego varían de 2 a 0,5 horas de acuerdo con el estado hldrico de las plantas y el suelo y 
para ello se utilizan cintas de riego, por lo que la parte aérea de la planta no entra en 
contacto con el agua. Después de este período, se suspende debido al aumento de las napas 
de agua en el sector de cultivo. 
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Actividad 6: Aplicaciones preventivas cada 15 a 30 dias contra plagas y enfennedades 

Las enfennedades más comunes en iris son las causadas por Hongos: 

- Fusarium oxysporum f. gladioli 
- Botrytis cinerea 
- Penicillium verrucosum 
- Rhizoctonia solana 
- Rhizoctonia tuliparum 
- Penicillium corymbiferum 
- Pythium spp 

Nemátodos: 

- Ditylenchus destructor 

Virus: 

- Tris mild mosaic virus (IMMV) 
- Narcissus latent virus (NL V) 
- Iris severe mosaic virus (ISMV) 
- Bean yellow mosaic virus (BYMV) 

Bacterias: 

- Erwinia carotovora pv. carotovora 

Para esta actividad se realizan aplicaciones de los siguientes productos: 

o Dithane M-45 ( 1,8 kglhá), 
o Aliette 80 WP (2 kglhá), 
o Scala 40 SC (lL/há), 
o Polyben SOWP (1 kglhá). 
o Rovral (1,5 kg/ há) 
o Karate (0,25 Llbá) 
o Aztec (2Lihá) 

Actividad 7: Control de malezas 

Esta actividad se realiza en forma manual y constante, durante toda la temporada del 
cultivo. También se utilizó mulch de aserrín sobre las platabandas. 
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Actividad 8: Registro de temperaturas ambientales y de suelo dentro del invernadero 

Para la ejecución de esta actividad se instalaron 2 tennocrones en el invernadero. 
Uno para registro de temperatura ambiente y otro para registro de temperatura de suelo. 

Los instrumentos se programaron para registrar temperaturas con intervalos de 1 
hora y se contó con el registro de todo el semestre. 

Actividad 9: Cosecha y Venta de flores 

La cosecha de las flores se realizó levantando la planta completa (con bulbo) según 
el estilo Holandés para producción forzada. Al ingreso a packing, se eliminó el bulbo y las 
2 primeras hojas basales. Las varas se cosecharon cuando las flores mostraban 0,5 a 1 cm. 
de color por sobre el ápice del botón. 

Se confeccionaron ramos de 1 O varas y se ingresaron a cámara de frio a 2°C en 
baldes con agua fresca. 

Las flores se comercializan a nivel nacional manteniendo la cartera de clientes. 
Hubo un gran interés por las flores y la venta fue fluida. Las varas alcanzaron a recibir el 
frío correspondiente y fueron distribuidas a Santiago, principalmente, Concepción, 
Valdivia, Puerto Montt y Temuco vía terrestre. 
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3. Obj. Específico: "Producir bulbos puparados para la produccit)n jonatla de 
flores de iris" 

Los bulbos florales serian obtenidos a parúr de la engorda realizada con bulbillos 
importados desde Holanda una sola vez durante todo el proyecto. Para esto se realizan 
contactos a través del asesor externo quien consigue un embarque de 3.300 kg. de bulbillo 
de engorda. 

Las actividades de cultivo se realizarán en el sector Santa Maria de Llaima (comuna 
de Melipeuco) perteneciente a una socia de la Cooperativa. Este sector fue escogido por sus 
características de clima apropiadas para la producción de bulbos (más frío y luminoso que 
en Cuneo) . Junto a la experiencia de las socias de esta comunidad en producción de bulbos 
de iris. 

Una dificultad inicial fue que los bulbillos arribarian en el mes de noviembre por 
condiciones de contraestación respecto de Holanda. Lo que exigió la implementación 
temprana de un sistema de riego y la plantación inmediata al momento de la recepción de 
los bulbos. 

Los bulbillos de iris fueron trasladados desde Holanda vía marítima bajo 
condiciones atmosféricas controladas a l7°C y 65% H.R. La duración del viaje fue de 34 
dfas y llegan a la ciudad de Valparaíso el día 19 de Diciembre de 2002, son trasladados 
inmediatamente al sector de Santa María vía terrestre adonde llegan el día 20 de Diciembre. 
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El estado de \os bulbos al momento de la recepción era bastante bueno: turgentes al 
tacto y cubiertos completamente con su respectiva túnica. Los bulbos no presentan signos 
de desarrollo radtcal, desarrollo de yema apical, desarrollo de hongos e mscctos. 

Espectal Interés adquiere el sistema de plantación y las cond1c1ones de culti\·o, que 
debido a su extensión extgieron manejos mecanizados y manuales. 

La supcrficte destinada contempló dos sectores de 5 000 m2 cada uno. los cuales 
serían alternados en cada ciclo de producción con el fin de hacer distintos controles al suelo 
de descanso. Y con ello favorecer distintos aspectos de sanidad. fertilidad y control de 
malezas. 

Las actividades fueron realizadas en un principio por 3 socias de la Cooperativa, 
pero que al fin de la propuesta sólo fueron ejecutadas por una de ellas c.omo una actividad 
familiar. 

Las principales actividades estuvieron relacionas con la plantacrón de bulbillos. 
manejo técnico (fertilización, control de malezas, riego, prevención y control de plagas y 
enfermedades), cosecha y selección de buJbos. Luego son trasladados a Cuneo donde se 
continúa con el proceso de limpieza, separación y calibrado para lo cual se construye una 
máquina calibradora de bulbos. Estos son separados en 3 categorias (todas 
correspondientes a bulbos florales). Posteriormente se inician los tratamientos de 
temperatura que contemplaron 4 a 8 semanas en cámara de calor (30°C) y 8 semanas en 
cámara de frío (9°C). Los bulbillos obtenidos son sometidos a 2 semanas de tratamiento de 
calor y 8 semanas de tratamiento de frío. 

Con esto se lograrla independizar el proceso de producción de flores del proceso de 
producción de bulbos y se puede optimizar el recurso invernadero al cosechar las plantas 
completas (incluido el bulbo), aumentar la densidad de plantación (por que no necesitamos 
espacio fisico para que se desarrolle el bulbo) y programar plantaciones escalonadas 
contando con un suministro seguro de material vegetal. 

Las actividades para desarrollar el 3er objetivo específico fueron 

Actividad 1: Análisis de suelo y programa de fertilización 

La primera actividad fue la elección del sector de plantación y se procedió a tomar 
una muestra d..: suelo para análisis químico Con esta herramienta fue posible establecer un ~\-. 
programa de ferti lización que incluyó enmienda calcárea, aplicación de fósforo, potasio, 
magnesio, azufre y boro que fueron aplicados al momento de la plantación JUnto con la 
preparación de suelo. Posteriormente, durante el desarrollo del cultivo, se aplrcó nitrógeno. 

El programa de fertil ización usado fue: 
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e dr t ua o a: p d ti ')' dad b lb'U d .. rograma e ertl tzactOn para a engor e u 1 os e ms. 
Nutriente Fertilizante Dosis Fecha de Aplicación 

Nirtógeno Salitre sódico 1, Nitrato de 150 3onJ s.snr 75w 9ow , , , 
potasio2 Ulhá días desde la plantación. 

Fósforo Superfosfato triple, 200 Todo a la plantación. 
Superfos U/há 

Potasio Muriato de potasio3
, 200 135 U a la plantaciórPT y 

Nitrato de potasio2 U/bá 65 U a los 90 dias<2> 

Magnesio Sulpomag 80 U/há Todo a la plantación 

Boro Boronato de calcita 10 Ulhá Todo a la plantación 

Calcio Carbonato de calcio 2.500 Todo a la preparación de 
kg!há suelo 

Actividad 2: Plantación de bulbillos 

En la primera temporada del proyecto (200212003), los bulbillos fueron plantados a 
inicios de verano. Durante la siguiente temporada (2003/2004), la variedad Profesor 
Blaauw fue establecida en Diciembre de 2003 con el fin de realizar cosechas tempranas de 
bulbos para con ello lograr iniciar tempranamente los tratamientos de tcmperantm y la 
variedad Blue Magic se establece en abril de 2004. 

Durante la tercera temporada de plantación (2004/2005) las 2 variedades fueron 
establecidas en otoño (abri l). 

En general, 45 a 60 dias antes de la fecha de plantación se realizaba un análisis de 
suelo. Se realizaba un control qufmico de malezas aplicando 3Uhá de gl ifosato. Luego de 
unos días comenzaba la preparación del suelo con pasadas sucesivas de rastra y arado. Un 
mes antes de la plantación se realizaba la enmienda calcárea y previo a la plantación se 
realizaba la incorporación de todos los fertilizantes salvo el nitrógeno. Junto a estos se 
incorporó el insecticida de suelo Lorsban 1 OD a razón de 5 kglhá. 

Para la incorporación total de los insumos se realizaron de 2 a 3 pasadas de rastra y 
se tenninó de mullir el suelo con rotovator y luego se procedió a delimitar camellones. 

Para la plantación se utilizaron camellones de 40 cm. de ancho por 60 m. de 
longitud. Estos se fueron confeccionando a medida que se iban depositando lo bulbos en 
un suelo plano y previamente delimitado. 
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La densidad de plantación fue de 1 kg de bulbillos por m2 con una profunctidad de 
1 Ocm. Tras la plantación, los bulbillos fueron tapados manualmente con palas Luego se 
instalaban las cintas y se procedía con el riego. 

Actividad 3: Control de malezas 

Al momento de la preparación de suelo para la plantación se realizaron controles 
químicos, pero esta actividad se desarrolló en forma manual y durante toda la etapa del 
cultivo, pero con mayor dedicación durante la primera etapa debido a que las plantas 
compiten bien con las malezas al desarrollar una buena masa de hojas. 

Actividad 4: Riegos 

Se realiza riego por cintas hasta la primera mitad del mes de mayo, posterionnente 
son aprovechadas las aguas lluvia. 

Actividad 5: Aplicaciones preventivas contra plagas y enfermedades 

Para esta actividad se realizaron aplicaciones de los siguientes productos: Dithane 
M-45 (1 ,8 kglhá), Rovral ( 1,5 kglhá) Polyben SOWP (1 kglhá), Karate (250 cclhá), Lorsban 
(250cclhá), Di metoato ( 1 Llhá ). 

Actividad6: Fertilización nitrogenada. 

Esta se realizó en tres parcialidades: a los 30, 60 y 90 dias desde la plantación. Se 
adicionaron SO UN y como nitromag y 20 UN + 38 UK como nitrato de potasio. 

Actividad 7: Cosecha de bulbos 

Una forma práctica de detenninar el índice de cosecha de bulbos es visualizando el 
estado de desarrollo de la túnica envolvente. Una vez que esta estaba completamente 
formada, se procedia al levantarnjento de los bulbos. Esta actividad consistió en eliminar 
las malezas del suelo con la ayuda de una desbrozadora. Luego se abrieron los camellones 
con un arado tirado por bueyes y se recogieron los bulbos en forma manual. 

Posteriormente los bulbos eran trasladaos a Cuneo e ingresados inmediatamente en 
cámara de calor y comenzaba la aplicación de los distintos tratamientos para la preparación 
de los bulbos y bulbillos. 

20 



4. Obj. Específico: "Posesionar el mercado nacional por concepto de flores frescas 
de iris de contra estación (abril- octubre)" 

El proceso de comercialización contempló la puesta en marcha de una unidad 
comercializadora por parte de la Cooperativa Cadeprom con apoyo de la Fundac1ón Andes 

El plan involucraba diferentes etapas tales como el establecimiento de la unidad de 
producción, fortalecimiento del recurso humano, análisis de las finanzas, establecimiento 
del tipo de comercialización realizada, establecer la cartera de clientes y aumentarla, 
estudio de costos, plan de marketing y evaluación económica. 

Las actividades para desarrollar el4° objetivo especifico fueron: 

Actividad 1: Registro de costos para la producción de material vegetal a partir de 
bulbillos 

Actividad 2: Registro de costos para la producción de .flores 

Para la ejecución de las actividades l y 2, se fueron completando cuadros de costos 
durante todas las temporadas de cultivo. Esta información incluyó el registro de las 
inversiones, de costos directos y variables. Con esta información se elabora una evaluación 
económica que es presentada en la sección de resultados. 

Actividad 3: Diseño e implementación de plan de ventas. 

En las reuniones de trabajo se determinaron acciones para desarrollar una estrategia 
de comercialización. Para esto se contaba con la experiencia de la Cooperativa Cadeprom 
en cuanto a que esta tenía contactos con distribuidores del marcado mayorista en Santiago, 
principalmente. Se opta por reafirmar los lazos comerciales con ellos en primera instancia y 
con distribuidores en Concepción. Estos dos sectores fueron tos que mayor relevancia 
tuvieron durante todas las etapas de comercialización de flores de iris. Hay que destacar 
que tan solo fueron 2 temporadas de venta y que como se detallará posteriormente, los 
volúmenes de producción de flores fueron inferiores a los esperados. 

Temuco representó el 3er. sector de distribución durante la primera temporad~ 
siendo desplazado durante el año 2005 por sectores como Valdivia y Puerto Montt debido a 
que durante esta fecha se decide abrir nuevos espacios de venta hacia la zona sur del país. 

Actividad 4: Estudio de precios de mercado 

Para esta actividad se contó con la información proveruente del boletin de precios 
publicado por ODEPA y trasmitido por la red de productores de flores y a través de la 
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comunicación dtrecta con los clientes cuando recibían otms ofertas del mismo producto. A 
la vez esta comunicaetón servia para com-parar estándares de cahdad del producto y 
estacionalidad de otros productores. 

Los precios de venta del iris se triplicaron cuando se produJO desde abnl a la 
pnmera qumcena dt:: Agosto con un valor promedio de $250 por 'ara (J\.cto) D~sde el 15 
de agosto hasta fines de septiembre, los precios disminuían a 1 3 <.kl valor anterior y se 
recuperaba a los mismos valores a partir de la segunda semana de octubre, fecha que 
coincide con la festividad del l de noviembre. 

Actividad 5: Análisis de metas de ventas mensuales. trimestrales y anuales 

Esta actividad se realizó durante las distintas jornadas de trabajo entre el equipo 
coordinador y las socias de la Cooperativa dado que ellas realizaban la gestión comercial 
completa durante la primera temporada productiva, luego fue asumida por la Corporación 
RUF. 
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5. Obj. EspN'ifico: " Evaluar el uso de etileuo para la producción ti e flt>rl!\ de Tris" 

Dcb1do a que \a eoncen1Tación de etileno en \as distmtas ctapao, de \a pnx.lucc1on de 
flores genera distintos efectos que pueden ser manejados en bendic1o de la producción para 
aumemar ios rt:ndimiemos de ios bulbos en cuanto a la producción de flore~ . es que se 
1mcm una l!westlgaclón respecto del uso de esta honnona como un complemento a los 
tratarmcntos \b miCOS. $~ ha descntO que solamente con trataml~ll l <l" d L' ~~~ knt' ~n \o~ 
b\tlhos de i ns puede obtenerse porcentajes de noracli)n sup~.:norc' al WJ'' " ~.,o, un 
incremento ~" el tamai'lq de la flor (lmanishi and Fontanicr: Le Nard \ 9 !o: ~. lmantshi and De 
Yue, 1986). 

Las actividades para desarrollar el 5° objeti vo específico fueron: 

Actividad 1: Apl icación de distintas concentraciones de etileno en combinacjón con el 
tratamiento de calor durante la dormancia de los bulboulc iris destinados a 
la produccjón de flores y 

Actividad 2 Establecimiento de ensayos de plantación de bulbos con i sm tratamiento 
con etileno 

En el ensayo fue utilizado los cultivares de lns Holandés (lns x lwllanJtcu Tub. ), 
Pans ~ Casablanca. de calibres florales 9 10. El establecimiento e reah7ó baJO 1m emadero 
en 3 parcelas de 1 25 metros de largo por 0.8 metros de ancho La preparación de suelos se 
lleva a cabo mediante labranza convencional con motocultivado( 

Aplicación de etileno. Con fechá 1 de Mayo de 200~. ~~ prcparnrn1l ~()() bulbos de 
calibre 9/ 10 para cada variedad, separados en 3 grupos homogém:o!:> a lo~ cuak!:> st: aplicó 
concentraCIOnes de ethephon de o mgiL, 240 mgtl. y 4~0 mg l (espcct ivament~ . 1:-:1 ácido-
2-cloro-etil-fosfúnico (Ethephon), se aplicó en mezcla con agua potnhk mediante 
inmersión, la cual se extendió por 15 minutos (Cuadro 5.1 ). 

Tratamientos térmicos: La totalidad de los bulbos fueron prev iamente sometidos a un 
tratamiento ténrnco en camara de calor durante 35 dtas. Posteriormente fueron apl icados 
los tratamientos con Ethephon, y finalmente fueron almacenados dura111c 7 días en cámara 
de calor. (Ver Cuadro 5 a) 

e d s ua ro .a. T é d E h h 1 d b ratam1entos t mt1cos y e t epi on cmp! ca os !:>O re os b lb ll os. 
Tratamientos Bulbos (Untdadcs) 

• 30° C, 70% JI. R. por 35 Días (Cámara de calor) Totalidad de bul bo~ 1varícdad 

• Testigo (Sin c lllcno) 90 
• Etheohon (Ethrel) 240 mg/ml 90 
• Ethephon (Ethrcl) 480 mglml 90 
• 30° C, 70% 1 l. R. por 7 Días (Cámara de calor) Tota lidad de bulbos 

l. J_, .\ ' ' l ), r • 1 1 r r- r•r 1 ''V~ l· -, -• ,. l . 1, 1 ... . 



Preparación de bulbos: Finalizados los tratamientos térmicos, a los bulbos se les 
eliminó la túnica y fueron sumergidos por lO minutos en una solución fungicida e 
insecticida. 

Actividad 3: Registro del desarrollo agronómico de las plantas con tratamiento de etileno 
para la producción de flores. 

Cosecha de flores: La cosecha de f\o{es se realizó cuando la floración se 
programa para primavera/verano, las flores deben ser cosechadas cuando exhiban el estado 
de "lápiz", el cual se identifica cuando la flor sobresale 0,5 centímetros desde la vaina de 
las hojas (índice de cosecha). 

Análisis de cultivares: Durante el muestreo fueron consideradas 60 unidades 
experimentales (bulbos), de un total de 90 unidades por parcela. Evaluando sólo las 
unidades centrales de cada parcela; eliminado con ello el factor "bordes". El análisis y 
evaluación de los cultivares considero parámetros morfológicos y fenológicos. 

Parámetros morfológicos: 

• Altura de plamas: Fue determinada la altura en centímetros. La medición fue realizada 
desde la superficie del suelo hasta la hoja bandera de cada planta Esta medición fue 
practicada al momento de corte de las varas florales. 

• Número de hojas por planta: Fue determinado el número de hojas por planta en 
unidades. Esta medición fue realizada previo al corte de las varas florales. 

,. Longitud de vara floral: Fue determinada la longitud de vara floral en centímetros. Esta 
medición fue realizada posteriormente a su corte. 

Parámetros fenológicos: 

• Floractón: Fueron determinados los porcentajes de floración. Esta evaluación fue 
realizada una vez que la totalidad de los tratamientos fmalizam dicho proceso. 

• Periodo transcurrido entre plantación y floración: Fueron igualmente determinados los 
periodos, en dfas, transcurridos entre el establecimiento de los bulbos y la floración. 

Disef'lo experimental: 
(lx3). 

Fue utilizado un disei'lo experimental completamente al azar 

Análisis estadístico: Fue realizado un análisis descriptivo de datos. Posteriormente 
se efectuó un análisis de varianza (Anova), y finalmente se aplicó la prueba de comparación 
múltiple de Tuckey. 
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Actividad 4: Cosecha de bulbos 

Lo~ hulhos del ensayo fueron cosechados en el mes de febrero del año 2004 Esta 
actividad se CJCCU\Ó cuando las plantas presentaron senescencia completa y formac1ón de la 
tunica de los bulbos. 

Una vez cosechados, se almacenaron durante 7 días en cámara de calor a 30°C y 
65% de HR para favorecer el secado y separación de los bulbos. Transcurridos el proceso 
de curado, los bulbos fueron separados por calibre y pesados. 

Los resultados fueron so.metidos a un análisis estadlstico empleando SPSS 12.0 El 
diseño experimental fue completamente aleatoriz.ado, invariado con 3 tratamientos 
(concentraciones de etileno). Los datos fueron sometidos a análisis de varianza A NOVA y 
comparación múltiple de tuckey a un nivel de significancia O. 1 
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6. Obj. Específico: "Evalua~ el uso de compost en la producción de bulbos de iris" 

Se integró a la línea de producción de bulbos la planta de elaboración de compost 
que fue posible estudiar desde el punto de vista de la fertilidad del suelo y la nutrición 
vegetal, la producción de bulbos de iris utilizando distintas mezclas de suelo y compost. 

La evaluación nutricional de la planta fue se constituye en una ayuda importante a 
la hora de resolver el estudio de fertilidad tendiente a la obtención de productos más 
compatibles con el medio. 

Las actividades para desarrollar el 6° objetivo específico fueron : 

Actividad 1: Análisis químico del comoost producido en la Corporación RUF. cálculo de 
aporte de nutrientes del comoost en relación a los requerimientos del suelo 
para el cultivo de iris 

Con el objetivo de utilizar el compostaje humificado produc1do en la Corporación 
RUF por reciclaje de los desechos orgánicos generados en la explotación de flores y 
material orgánico adicional aportado por la Municipalidad de Cuneo, se está ensayando la 
utilidad de este producto en la engorda de bulbos de iris. El compost producido por 
degradación microbiológica de los residuos en un período de 3 meses fue sembrado 
.finalmente con lombrices Eisema foetidu lo cual generó al cabo de 2 meses adicionales un 
humus de excelente aspecto fisico. 

El análisis quimico del compost humificado utilizado mostró los siguientes aportes 
nutricionales: 

N:l,04%~ 
P-. 25 mg!Kg~ 

K: 4,20 cm.ollkg; 
Ca: 23,28 cm.ollkg~ 
Mg: 6,64 cm.ollkg; 
Na: 0,39 cm.ollkg; 
Acidez: 6,33 unidades de pH; 
Materia Orgánica 26%. 

Este producto final resultó en un sustrato rico que según la composición puede 
utilizarse directamente para el desarrollo de la planta ya que no presenta excesos 
importantes de ningún elemento que pudiera dañar las raices corno ocurriría con una alta 
concentración de fertilizantes puros. 
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En la engorda de bulbos de iris se ensayó la plantación con cuatro dos1s diferentes 
demezc\as suelo-compost humificado: 
Tratamiento l : 100% compost humificado 
Tratamiento 2· 50% compost humificado 
Tratamiento 3: 25% compost humificado 
Tratamiento 4: 0% compost humificado 

Los ensayos fueron establecidos en camellones de SO cm. de ancho por 4 metros de 
largo aplicando la mezcla de sustrato en los primeros 30 cm. de profundidad. En cada 
tratamiento se preparó 0.48 m3 de sustrato en el lugar de plantación Cada tratamiento fue 
establecido en duplicado. 

Lugar de establecimiento del ensayo: 
El estudio con sustrato modificado fue establecido en Santa Maria de Uaima Se 

combinó la plantación del ensayo con la plantación comercial de bulbos de iris para 
engorda de tal forma que una de las melgas de cultivo normal fue modificada con mezclas 
del mismo suelo con compost humificado. Se utilizó el mismo material vegetal , fechas de 
plantación y plantadoras de tal manera de poder comparar inmediatamente con los 
resultados de cultivo comercial. 

Actividad 2: Preparación de platabandas enriquecidas con compost y establecimiento de 
ensayos 

Pt"eparación de las melgas: 
Se excavaron en una de las melgas previamente marcada para plantación normal 

zanjas de 30 cm. de profundidad, 50 cm. de ancho y 4 m de largo. En total , incluyendo 
duplicado, se excavó una línea de 32 m de largo. El suelo previamente había sido 
preparado para la plantación normal de bulbos. 

Mezcla de sustrato: 
Tramos 1 y 5: (100% compost) La zanja se llenó hasta la superficie con compost 

humificado. 

Tramo 2 y 6. 

Tramo 3 y 7: 

(50% compost) La zanja se llenó hasta 15 cm. de la superficie con 
compost humifieado y se completó hasta la superficie con 15 cm. suelo 
nonnal. Luego se mezcló con pala para homogeniau la capa inferior 
con la superior. 

(25% compost) La zanja se llenó hasta 7,5 cm. de la superficie con 
compost humificado y se completó hasta la superficie con 22,5 cm. suelo 
nonnal. Luego se mezcló con pala para homogenizar la capa inferior con 
la superior. 
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Tramos 4 y&: (O % cornpost) La zanJa se llenó hasta la superficie con sue)o 
nonnal. 

Compost utili:z.ado: 
Tratamiento l . 0,48 m3 (288 Kg) 
Tratamiento 2. 0,24 m3 ( 144 Kg) 
Tratamiento 3 O, t 2 m3 (72 Kg) 
Tratamiento 4. O m3 (O Kg) 

Una vez acabada la modificación el suelo, se emparejó la superficie, se marcó la 
melga con estacas para distinguirla de las melgas plantación comercial. 

Plantación: 

La plantación de los bulbos se hizo durante la misma plantación comercial. 

fecha de plantación: 
Densidad de plantación: 
Variedad: 
Calibre de bulbos: 

29/03/2004 
l kg/m 
Blue Magjc 
516 

Actividad 3: Registro del desarrollo agronómico de las plantas en los ensayos 

Los registros considerados para esta actividad fueron: condición nutricional de las 
plantas para lo cual fue practicado un anális1s foliar y el número y peso del total de bulbos 
cosechados. 

Actividad 4: Cosecha de bulbos y registro de pesos, calibres y condición nutricional 

En marzo de 2005 se cosecharon los bulbos de iris engordados con suelo 
enriquecido con compost Esta actividad se realizó en forma tradicional una vez que la 
cosecha general fue finalizada. Los bulbos se sometieron a un proceso de curado y 
posterionnente se separaron en 3 categorías: 

- Florales (calibre 8/9 y superiores) 
- Intermedios (calibre 7/S, 6n y 5/6) 
- Bulbillos (calibres inferiores a 5cm.) 

Se tomaron registros de peso y número y los resultados fueron sometidos a un 
análisis estadístico. Los resultados son presentados en el ítem correspondiente. 
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Actividad 5: Análisis químico foliar de la planta de iris en sus distintas etapas fenológicas 

Se cultivó en Santa María de Uaima bulbos de ms en suelo con 4 niveles de 
compostaJc humificado conteniendo: O, 25, SO y 100% de compostaje mezclado con 
suelo de cultivo nonna\. En el mes de Agosto con las plantas de 25 cm de 
largo se cortó una muestra de tallos de cada parcela (aproximadamente lOO tallos de 
cada nivel de compost) y se enviaron al Laboratorio para análisis foliar Los resultados 
se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 6.a: Resultados análisis foliar_ 
Análisis Compost 100% Compost 50% Comp<>sl 25% Compost 0% 
!Materia Seca 51 7 43 06 33.21 37 37 
N% 2 37 2 36 2 49 2 48 
P% 0 16 o 15 019 o 18 
K% 226 2 57 2,19 2,3 1 
Ca% 0 77 o 87 0,91 o 74 
M.lf/o 024 024 o 25 o 22 
Na% 10.02 o 01 0.01 10.01 
AJ% 72 66 76 55 

Los análisis muestran un importante efecto de la dosis de compostaJC en el 
porcentaj~ <.le malena seca de las plantas lo cual c;s indicativo de una mayor cxtracc1ón dt: 
nutrientes en las plantas con más compostaje, aún cuando el porcentaJe de los nutrientes por 
separado se mantiene constante. 

Se real izó un segundo muestreo de las plantas con un largo de 
50-60 cm. de 3 a 4 hojas. 
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7. Obj. Es~ífico: "ConsolüJar el cultivo de Peonias y comercializar varas frescas 
e11 mercados internacionales" 

La Corporación RUF junto a la CooperativaCadeprom contaban con una superficie 
de 3.000 m2 de producción de peonias, para desarrollar este objetivo se establece la 
adquisición de 8.000 rizomas provenientes de, Holanda. Se pretendía incorporar tres colores 
(rojo, blanco y rosado). La plantación se establece en Cuneo y las principales actividades 
tienen relación con el establecimiento y manejo agronómico del cultivo. 

Los rizomas fueron adquiridos en noviembre de 2002 a la empresa Zabo Plant 
(Holanda). Son trasladados vfa marítima y establecidos en enero de 2003. En esta 
oportunidad se obtienen rizomas de 5 variedades (Sarah Bembardt, Kansas, Madilone, 
lrunaculee, Luis Van Houttc) de 2/3 yemas. 

Este cultivo entró en producción comercial de flores durante la primavera del año 
2005. 

Las actividades para desarrollar el 7' objetivo específico fueron: 

Actividad 1: Contacto con los importadores nacionales 

Se sostiene diversas conversaciones con importadores nacionales de rizomas y se 
decide importar material vegetal desde Holanda. El proveedor fue la empresa Zabo Plant la 
cual ya era conocida por algunos productores. La internación es gestionada por el 
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Sr. Alejandro Montesinos y es parte de un contenedor con nzomas para distintos 
productores de la zona sur. 

Estoli arriban a Chile en diciembre del año 2001 vía marítima y son ltasladados por 
tierra a Va\dJ\ ia en Enero. Son distribuidos y trasladaos el misn-.o día a Cuneo. Los rizomas 
son recibidos en cajas plásticas cubiertos con turba que los protege de la deshidratación. 
Una vez en cuneo, los rizomas se limpian y se preparan inmediatamente para la plantación 
que es realizada al día siguiente. 

Los rizomas recibidos correspondes a: 

• 6.271 Sarah Bemhardt 
• 925 Kansas 
• 841 Madilone 
• 79 Jnmaculee 
• 82 Louis Van Houtte 

Actividad 2: Análisis de suelo y programa de fertilización 

Se destina una superficie de 10.000 rn2 para el establecimiento de los nuevos 
rizomas. Se realiza un análisis de suelo con el que se prepara un programa de fertilización ~\, 
inicial que comprende la aplicación de: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Boro y 
Calcio. 

También se realiza unos análísis nematogog1cos en lma-QUtlamapu del que se 
desprenden buenos resultados por lo que no se hacen aplicaciones de nemat1cidas. 

Actividad 3: Preparación de suelo 

Esta actividad parte en noviembre de 2002 con la aplicación de 3L/há de glifosato 
para control químico de malezas. Una vez que el producto actuó, se procede a romper el 
suelo con rastra y arado realizando reiteradas pasadas de tractor 

A fines de Noviembre se realiza la enmienda calcárea. Se incorpora el insecticida de 
suelo Lorsban 1 00 a razón de 1 O k/há. 

Posteriormente y utilizando el arado anexado al motocultivador se realizan surcos 
de 90 m de largo a intervalos de 1 m y se incorporan los fenilizantes de plantación al surco 
mezclándolos con el suelo. Luego se marcan puntos a 1 m sobre los surcos con el fin de 
delimitar el sector de plantación del rizoma. 
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Actividad 4: lnstalación sistema de riego 

En el mes de Diciembre de 2003 se instala un Sistema de nego por c1ntas dispuestas 
en líneas únicas. Se hace necesario perforar un pozo profun.do para asegurar el suministro 
de agua en \os meses estivales dado que el pozo noria con que se contaba no era suficiente. 
El sector de plantación es dividido en 6 sectores de n t:go y controlauo por un programador 
corriente. 

Al momento de la elección del sistema de riego es importante tener presente que el 
cultivo de peonías es altamente susceptible al ataque de Botritis por lo que es vital 
mantener las hojas secas, esto lo ofrecen los sistemas de riego por cintas o por goteros. En 
este caso se eligió el sistema de cintas por motivos de costos y porque ofrece un espacio 
más amplio de riego. Al usar goteros localizados hay que aumentarlo cuando el cultivo va 
creciendo de temporada en temporada. 

Actividad 5: Selección de rizomas y plantación. 

Esta actividad se realizó el 10 de enero de 2003 . Los rizomas recién llegados fueron 
separados por variedad y removidos de la turba, luego se sumergieron en un baño de 
desinfección que contenía 2g de Captan!L de agua ..,. 2g de Benornllo'L agua durante 15 
minutos e inmediatamente fueron establecidos de tal modo que las yemas ubicadas en el 
cuello del rizoma no quedaran a más de 5 cm. de profundidad, al quedar más enterradas se 
dificulta la emergencia. 

Posteriormente se iostalaron las cintas y se procedió con un riego abundante debido 
a las condictones de plantación estival y para favorecer un buen desarrollo de raíces ya que 
con riegos cortos se estimula sólo el desarrollo superficial de estas. 

Actividad 6: Riegos 

Estos fueron suministrados desde los meses de Octubre a Marzo de cada temporada 
y durante la epoca de cosecha se realizaron riegos intensos de día y ue noch~..: con el lin de 
hidratar las varas que iban a ser cosechadas. En promedio el tiempo de riego vario de 2 a 6 
horas por sector dependiendo de las condiciones de humedad del suelo y de las condiciones 
climáticas. 

Actividad 7: Control de Malezas 

Para el control de malezas se combinó el control químtco, manual y aplicación de 
mulch. 
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Al momento del establecimiento se realizó un control qUirmco y cada vc1. que el 
culti\'o entro en receso imernal , se repitió este procedimiento Para tndo' In' cac;oc; <;(' 

utilizó 3Uha de glifosato. En la etapa de receso esta práctica reall1o gasta 2 v~ccs en la 
temporada Fl control químico se combinó con la aplicación de gramm1c1dac; ' durante la 
etapa de desarrollo de plantas se aplicó gl ifosa(ó con la ayuda de pantallaf: par:t proteger a 
la:; plantas del contacto con el producto. 

El control manual se hizo durante toda la etapa de desarrollo de las plantas sin 
alcanzar a controlar eficientemente las malezas. Se realizó una apllcac1ón de mulch de 
aserrín de pmo frc coa una superficie de 3.000 m:! con muy bucnoc; re ultados reduciendo 
el control manual a dos limpias en toda la temporada por lo c¡uc se pretendía cuhnr toda la 
superficie con aserrín. 

Actividad 8: Fertilización 

El programa de ferti lización se dividió en 2 partes: la primera fue la fertl117.ación 
inicial (al momento de plantación) y la otra fue la fertil ización de mantención durante las 
distintas temporadas de desarrollo del cultivo. 

La femli1ac•ón de inicio inclu)ó la adicion de 

- 400 U de fósforo por hectárea como roca fosfónca (de entrega lenta¡ mas Superfos 
y superfosfato triple (de entrega rápida). 

- 200 tJ de potasio 
- 80 U de magnesio 

10 U de boro 
- 2.500 kg de carbonato de calcio 

Para la fertilización de mantención se util izaron 50 U de nitrógeno como nitromag 
durante los estados de puño, hoja extendida, botón precosecha y l.k~pues de la cosecha de 
flores se realizaron aplicaciones de l 000 kg/há de carbonato de calc10 más 200 U de 
fósforo como c;uperfosfato tripl más 100 ll de potasio como mu riato de pütac;itt 

Actividad 9: Manejo fi tosanitario 

Dentro de las enfermedades más importantes asoc1adas al cuhi\O encontramos. 

- Asocmdo al follaJe: Botrytis spp, Pytlwplrtora cac:torum. ( /aclo.,pomlln spp. 
Altemarta spp, r.ercospora paeoniae, Phyllostlcta spp, SC'ptorwpaemliae.. 

- Y1rus . Entre los vi rus que atacan a las peonías de acuerdo con Thombcrry ( 1966) se 
encuentran Tabaco rattle virus (TRV), conocido también como Peony ringspot virus 
(PRV ); Tomato spotted wilt virus (TSWV)~ lmpatiens necrollc spot virus (INSV ). 
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Alfalfa mosaic virus (AMV) (Belardi and Antonell, 2003). Sin referencia: Peony 
leaf curl virus (PLCV). 

- Asociados a raíces: Verticilium albo-atrum, Fusanum sp, Rhizoclonra solani, 
Sclerotinia sclerotiorum, Thiclaviopsis basicota. Nemátodos: Meletdogine spp, 
Rotylenchus buxophilus 

- Plagas: Trips, pulgones, babosas. 

Para la prevención y control de estos se confeccionó un calendario de aplicaciones 
que incluían distintos pesticidas. Y periódicamente se fueron realizando análisis virológicos 
y nematológicos. 

Durante el desarrollo del cultivo se realizan aplicaciones preventivas y curativas 
contra el ataque de botritis con Rovral (1 ,5 kglbá), Dithane M-45 (1,8 kglhá), Scala 40 SC 
(2 Uhá) y Polyben 50 WP (1,5kglhá). Se realizan aplicaciones preventivas contra el ataque 
de insectos con Karate zeon (200cc/há) y Aztec (l ,5 L/há). 

Durante algunas temporadas de cultivo se desarrolló Riz.octonia y se realizaron 
ap}icaciomes del fungicida Monceren 250 FS en dosis de 2 Uhá. 

Actividad 1 0 : Labores culturales (poda. aporca, desbotone) 

Poda Se realizó en otof\o y consistió en cortar a nivel de la corona (parte central de 
la planta) todos los tallos que permanecen después de la cosecha de flores. 

Desbotone El primer año de establecimiento del cultivo se cortaron los botones ya que 
lo más probable es que la formación de estos sea producto de tratamientos anteriores, con 
esta práctica se promueve la acumulación de nutrientes en el rizoma para ayudar en el 
proceso de establecimiento del rizoma. 

Durante el segundo afio se podrá, dependiendo del vigor de la planta, dejar 1 a 3 
botones flomles por planta Por otra parte, como el mercado de flores comerciales de 
peonías requiere una flor por tallo se hace necesario eliminar tos botones laterales en 
cuanto vayan apareciendo. Esta práctica tiende a aumentar el tamaño de la flor principal y 
el diámetro del tallo (Saéz. 2000). 

Hay que eliminar temprano los botones laterales para no provocar un daño grande y 
evitar el ataque de hongos. E>liste una condición varietal para el número de botones n.xiales. 

Durante los dos primeros años de cultivo se realizó la eliminación completa de 
todos los botones. El tercer ano de cultivo sólo se eliminaron los botones axilares debido a 
que algunas variedades ya entrarían en producción comercial . 
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Actividad 1 1 : Cosecha de flores 

Los productores holandeses cosechan a la tercera t~mporada esperando 
comercializar un 30% de los tallos flora les, así al cuano año Cc'lda planta podría producir 10 
o más ~,;aras, dependiendo de la variedad. Jray que cu1dar cortar 1 ~ d~.: lo-. tn11n, o cortar 
sobre la tercera hoja de manera de dejar una masa folnH Importante ~ n la planta. La 
remoción de todo el follaje reduce el vigor en los años siguientes (Saét., 2000) 

La madurez. exacta es de gran importancta para la conscf\ ac1ón Para los 
compradores, en este punto la fiabilidad del seleccionador es el princ1 pal cnteno para la 
compra. Al comprar las flores, los capullos deben estar sueltos y suaves. Debe ser posible 
apretarlos un poco. También el color debe estar bien visible. Si los capullos aún no han 
tomado color y están duros todavía, no se abrirán. Las flores demasiado maduras se dañan 
fácilmente. 

El proceso de cosecha, selección y embalaje (condiciones para exportació n) 
comprendió los siguic,ntes aspectos: 

./ Previo a la cosecha se realizaron aplicaciones de insecticidas para eliminar todos los 
insectos de la planta . 

./ Punto de corte: lo más indicado es cuando el botón este blando y cerrado. /\1 cortar 
nort!s hay que dejar un 30% de la planta. Una relac1ón a cons1dcrnr e~ 1 tallo que se 
deja en la planta serian 2 varas para cosechar al año sigu1ente Fl momento de corte 
'ariu de acuerdo a cada variedad, por CJCm plo K;HI R1).;cn~'• '" ld h:l~ que CI'SCCharl;l 

más abierta. Sarah Bcmhardt se comporta como la más tardía 

./ Debido a que la temporada de floración es corta y Jos pedidos son muchos, se hace 
necesario cosechar durante todo el día 

./ Para el proceso existe personal específico en cada etapa, es decir, personas que sólo 
cortan, otras sólo seleccionan, deshojan, etc . 

./ A las varas se les elimina follaje dejando 2 a 3 pares de hojas cu1dando la estética de 
la vara . 

./ Se dcpos,tan en baldes con agua y se trasladan a camara de rno a 2"C por _O 
minutos a 6 horas Transcurrido este lapso, las varas se sacan del agua y se realiza 
un manejo que se denomina maquillaje, el que coosiste en cluninar los pétalos 
externos del botón que presenten daño mecánico, golpes de sol, o enfermedades . 

./ La longitud de la vara floral esta dada por los requerimientos del cnmprador la cual 
generalmente oscila entre los 70 y 75 cm. 

(1,, 1., ,. ·, r 
1 1 :r • , 1 
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../ Condiciones de la vara Las varas son separadas por calibre (tamaño del botón) y 
longitud {variable menos importante ya que es estándar de acuerdo al pedido del 
comprador) . 

../ Los paquetes se confeccionan con 5 varas cada uno y se embalan en cajas auto
annables de 50 y 100 unidades dentro de las cuales se pueden combinar ramos de 

botón chico y grande . 

../ La caja especifica código, variedad, número y longitud de raras. Se uttliza paja en 
los extremos para proteger los botones y se cubren con papel. Se sella con huincha 
transparente para facilitar toda la lectura de la caja. 

Flujo de cosecha, selección y embalaje 

Corte de las varas 

Eliminación de hojas 

+ 
Hidratado y golpe de frio 

¡ 
Maquillaje 

+ 
Ca1ibrado del botón (dos tamaftos) 

¡ 
Confección de ramos (sin celofán) 

¡ 
Embalaje en caja (Paja, papel, liga central) 

¡ 
Cámara de frío (2°C) 

¡ 
Despach.o diario (se puede conservar en cámara hasta por 1 semana en cajas) 
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Actividad 12 Estudio de costos de producción 

Para la ~Jecuc1ón de esta actividad se fueron completando cuadro~ de costos durante 
todas las temporadas de cultivo. Esta infonnación incluyó el reg1 '\tro de las mverstones, de 
costos dH\!Clo y variables. Con esta información se elabora una e-va\uac1ón económica que 
es presentada en la sección de resultados. 

\ J, ... ,_)' J ·~· t ! 1 'J. 1 
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Ohtetivo cspec1fico 1 

1 Rcumoncs mensuales Consejo de admrmstrac10r0¡ ¡. Jccutada 
Equipo Coordinador 

2 Reuniones Semestrales con equipo lnvcstigación E reculada 
3 Aplicación semestral instrumento de valor Ejecutada 
4 - . Jornada anual Ejecutada 
5 Presentación de resultados en Congreso Ejecutada 

Agronómico. - - · ··-· 

Objetivo especí fico 2 

-.., 
1 Adqu~rir bulbos flora~e.< preparados 1 Ejecutada 
2 Análisis de suelo y programa de fertilización baJO l~ecutada 

! condiciones de producción intens1va de flores --1 
3 Preparación de suelo en el invernadero _ 1- CJCCutada 

1 

4 Plantación escalonada de bulbos baJO cond1c10nc~ 1 rccutada 

de i ovcmadcro 1 

5 Riegos E¡ccutada 
1 --6 Aplicaciones pesticidas cada 1 S días Eiecutada 1 

7 Control de malezas Ejecutada 
8 Registro temperatura ambiente dentro del Ejecutada 

invernadero y comparación con los estados 
fenológicos 

9 Cosecha y venta de flores E1ccutada 
1 

10 Desinfección y rotación de suelo Ejecutada 
11 Registros continuos de temperatura ambiental Ejecutada 

dentro del invernadero y comparac16n con los 
estados fenológicos de las plantas 1 

r 1 C'>""'1V'! J ry n. · n 1" ' 38 



Objetivo específico 3 

1 Selección y almacenaje de bulbos Ejecutada 
2 Tratamjentos de temperatura. Aplicación de Ejecutada 

tratamientos a buJbillos para producción de bulbos 
florales 

3 Análisis de suelo y programa de ferti lización Ejecutada 
4 Preparación de suelo Ejecutada 
5 Confección de camellones Eiecutada 
6 Selección material vegetal para engorda Ejecutada 
7 Plantación de bulbillos Ejecutada 
8 Control de malezas Ejecutada 
9 Riegos Eiecutacla 
JO A pi icaciones preventivas cada 20 dlas contra Ejecutada 

plagas y enfermedades 
1 1 Cosecha de bulbos Ejecutada 1 -
12 Aplicación de tratamientos Ejecutada 

Objetivo específico 4 

l Registro de costos para la producción de material Ejecutada 
1 ve~tal a partir de bulbillos 

2 Rel!istro de costos de producción de flores Ejecutada 
3 Estudio de costos Ejecutada 
4 Confección de base de datos de clientes Ejecutada 
5 Diseí'io e implementación plan de marketing Ejecutada 
6 Estudio de precios de mercado Ejecutada 
7 Análisis de metas de ventas mensuales, Ejecutada 

trimestrales y anuales_ 

Objetivo especifico S 

1 Establecimiento de ensayos de plantación dej Ejecutada 
bulbos con y sin etileno 

2 Registro de desarrollo agronómico y estados Ejecutada 
fenológicos 

3 Cosecha de bulbos en ensayos con etileno 1 Ejecutada 
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Objetivo especí fíco 6 

1 Análisis químico del composl y cálculo de aporte l I~rccutada 
de nutrientes 

') 

' Preparación de plata bandas enrjquecrdas con F._¡ecutada 
compost 

3 Registro del desarrollo agronómico de las plantas Ejecutada 
en los ensayos 1 

4 Cosecha de bulbos y registros EJeCutada 
S Anál isis químico fol iar de la planta de lrtS en ~us E¡ccutada 

di stintas etapas fenológicas. 

Objetivo especifico 7 

1 Contactos con importadores nacionales 
2 - Análisis de suelo y programa de ferti lización 
3 - , Preparación de suelo 
4 Instalación sistema de riego - -
5 - Selec~ión de rizomas y plantación 
6 Riego 
7 Control de malezas 
8 Poda y fertilización 
9 Registro de costos 

J. ' ' \ 1!1 t 

-
-
-· 

·---Ejecutada 
Ejecutada 
Ejecutada 
Ejecutada 
EJecutada __ 

J 
_j 

EJecutada __ 
Ejecutada 
E¡~Xutada 

EJecutada ,_ --

1 

' •! 

! 
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ASOCIA TJVIDAD 

El trabajo con las mujeres en el desarrollo personal y SOCial, ha tendido a una 
relación de personas con sus posibilidades y limitaciones, con su~ sentimientos y 
expectativas, con sus historias personales y familiares, con las detcnninantes culturales y 
situaciones del contexto en que las personas se relacionan 

Cada una como sujeto de su desarrollo personal , comprometidas con la vivencia de 
valores en una socil.:dad democrát1ca. 

Procurando desarrollar un clima en el que el centro es la persona y en que se 
vivencian los valores de la persona, que posibilita que se sientan \alorada", con con(ianza. 
alegría y libertad para desenvolverse con autonomla, naturaltdad y -;encjllez 

Se ha potenciado el desarrol lo de su 1dentidad pcrso¡1al. a tra' ~s Jc las práct1cas de 
trabaJo, pard que desarrollen una imagen positiva de su persona rccononcndo sus 
diferencias o caracterisucas como fuente de su ennquec1m1entn per<;onal \ '\OclaL 
ayudándoles a desenvolverse tanto en el ambiente público como privado, con su 
independencia y autonomía. 

Esta identidad personal, de la autovaloración, le pemHte respetar su diversidad 
cultural étnica, pol itica y religiosa. 

A través de estos años su desarrollo personal es notable, han aprendido el trabajo 
que desempeñan, con un lenguaje técnico y han sido capaces de traspa.c;ar sus 
conocimientos a otras (peonías). 

Al potenciar el desarrollo de su identidad, a través de las p(ácticas de trabajo ha 
desarrollado una imagen positiva de su persona ayudándolas a descmolverse tanto en el 
ámbito público como privado, con independencia y autonomía. 

Ex1ste en ellas interés por aprender, ellas han seguido continuando sus estudios. una 
en enseñanza básica y otTa terminó su enseñanza media. 

En un cuestionario como respuesta a la pregunta (,qué !:all ~lac<.' ton te ha dado el 
trabajo?, va(ias respondieron: 
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''He aprendido a valorarme" 
"Aprender a relacionanne con las personas" 
"He aprendido a enfrentar la vida con mas seguridad" 

CULTIVO DE PEONIAS 

El material vegetal adquirido corresponde a rizomas de 2/3 yemas. Este llega al 
sector de cultivo en enero de 2003 y es plantado de forma inmediata. A su llegada los 
rizomas presentan estado fitopatológico aparentemente bueno. 

El día 10 de febrero de 2003 se realizó un recuento de plantas con los siguientes 
resultados. 

Sarah Bernhardt 6.271 

K ansas 923 

Madilone 841 

lnmacule 75 

Louise van Houtte 81 

----------------

Total 8.191 

Las plantas de peonías se desarrollaron en forma normal , fue de suma importancia 
el aporte de agua durante todo el desarrollo del cultivo. El desarrollo total del cultivo, 
considerando todas sus etapas fenológicas duró 106 días y comprendió los siguientes 
estados: 

./ Emergencia de las yemas: A los 15 días . 

./ Estado de puño: A los 27 <Üas . 

.¡ Hoja extendida: A los 39 días . 

./ Inicio de la senescencia: A los 75 días 

./ Poda: A los 106 días. 

Para la evaluación de los estados morfológicos y fenológicos de las plantas se ha 
establecido una comparación entre el cultivo establecido durante la ejecución del proyecto 
y un cultivo preliminar establecido durante el año 200 l . Hay que destacar que los rizomas 
adquiridos recientemente presentan 2/3 yemas y los antiguos corresponden a rizomas de 3/5 
yemas 
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Morfología de plantas 

Tabla 1. 

Variedad 

Longitud (cm.) de plantas 
Estabiecidas.en osnoó-1 

, sanm Bemhardl 

1 ~.~1 Rosenfield 
:•''''"'"' ...................... . 

79 

74 
•' 00 . ......... ... oNOOO .. OW• •••OOo 0 0 -0 "''' 000•0 ''"'" -''"'''0 000 

¡ Kansas 
; 1' •• ::~:::::::.::~::~:: .. ::...... .. .. : .. . .: . . .• ·: .... ;:: ..... ................ ....................... -..... ................. :: ............. .. :.;: .... , 

Establecidas eo O 1/2003 

59 

37 

49 ¡: .. Madilone . . . . .. . . . .. . .... ..... . 

! 1,:::~~~0::~::::::· ... ::: :·:: ...... ~ ... :::: ::::::: ·::::;;:::~::::::::::~ .. :::: .. :::::~: ..... :::::: .. ::·::.;::~~: :::·:::: .. :::.: ... : .. :.:·:::·:·.· ~::::~: .. ·..... .·: ... 
' Louts van Houne · 
¡ 

:' PROMEDIO : . ..76,5 . 

................. ....... ...... .......... . 
45 ' 3'6 ................................... ... \ 

45,2 
~--·-~-' ···- ·--··-·· ···-·--····-""··---·········-.. ···· .. ·-- ·-·· ---

La longitud de plantas de las variedades 2001 aumenta de 65 cm. a 76,5 con 
respecto a la temporada 2003. Las variedades del cultivo 2003 aumentan de 28 cm. a 45,2 

como promedio. 

Tabla l. ~o de br~tes por P!a':'ta ...... . 
Variedad - ES"tabíeé"í<iaS eñ 0812001 

, r--.. ·-- ... _. ... ....... " ....... _.. ~-·-··-·····---··-····-··· .. --···-·-······-·-···-·-··· 
! , Sarah Bemhardt 15 
¡·Karl Rosenfield \2 

Establecidas "en 0\/2003 

4 

il'~~~'·"""""" .c .. """"'·"'·"'"'· l'"''''"""'""""""''"" ''''·"''"""""'"''·''""' ................. '" .2.5 .. 

~~~~~iiO;~ .. ~-... ' ~ ~~-: " ~"':~- .. ,: : -~ ~......... , .. _ :_ : ~ ·'· ... 3 25 

2 

iFJ3Ro~O"ro ........ :_ .. _ ........ ( ......... ~-~ .. ·~-·-··--T3.;5··.--:·--.......... --.. -· .. -:- .. ·- .... ~.......... 2,8 

En las variedades establecidas durante el año 200 1, el número de tallos aumenta de 
6 a 13,5 en comparación con la temporada 2003. 

El promedio de número de tallos o brotes por planta en el cultivo establecido el año 
2003 aumenta de un promedio de 1,3 a 2,8. La variedad Sarah Bemhardt es la que presenta 
un mayor número de tallos mientras que las variedades Kansas y Louis van Houtte son las 
que tienen el menor número de tallos durante esta temporada. 

Produccion Jc \ris 4 Poonfos en Cvnco, IX Región - Informo 1 ocnic.o 1 1nrJI 
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Fenología de pbntas 

Tabla 3. ~o de días desde latencia a emergeucia ~e plantas. 
-· ~ -

Establecidas en 0812001 Establecidas en O 1/2003 ·· Variedad 

Sarab Bemhardt 
. Karl Rosenfield .. 
·, kansas 

. : :· "Lo~is .. va~··Ho~tie···· ·· 
.¡ PROMEDiO 

1n ~~ 

138 

. . . .:::·. .. .... ; ~ 

...... ,, .................... . 
~ ~ 

,.,,,.,.,.,, ··• r••••• ,,,;;: ;;::; : ;~: . :::: :::::;;;-;, ••. . ; •;· ., . ;:··· 
::.: .......... u ........... : 

135 .. ' . ·······- ······-····~· .. ············· .. ···········'"'' ...... . 

La emergencia de las plantas establecidas en 2001 se retrasa 20 días en comparación 
con la temporada pasada (2003). No se puede realizar una comparación real de las 
variedades establecidas en el año 2003 dado que esta fue su primera temporada y en 2004 
se desarrollo su primera temporada de latencia en condiciones locales de plantación. 

Tabla 4. N° de ~ías des4~ em~r.g~n..~ia · -~~do de pui\~~ 
Variedad ···· . Estabt~I"daS:en 08!2ÓÓ1 Establecidas en ottioo3 ·sa!ah semh~dt··· ·· ······· · ·r ...... -.... -..................... 16....................... ............... .... .. 12 ......................... . 

Karl Rosenfield ................ T4 .. ··· -· 

;. Kansas 
¡:··~dilone .............................. . ...... !. 

Inroacule . .. . . 
· · Louis van Houne 

-· ·- ...... --··-··········-~-··-.. ······-....-····----

PROMEDIO 
-- ----····· ... ·----· ··-· 

15 

13 

10 

1 1,6 

En general las plantas adultas demoran más en completar su proceso fenológico que 
las plantas nuevas, pero esto no constituye diferencias relevantes y oscilan entre 15 y 12 
días desde emergencia a estado de puño. 
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Tabla 5. N° de d~as desde estado de puño a estado de boja extendida. 

Variedad - .. Establecidas en 0812001 Estahlecidas en Ó 1/2003 

Sarah Beml1ardt 
Karl Rosenfield 

K ansas 
Madilone 
lnmacule 

Louis van Houtte 
·----···· 

PROMEDfO 

13 12 

11 

_ ... - .. ·--- ~+···-· ·-
' 

12 

12 

12 

13 

JO 
t i ,8 

No existe diferencia entre plantas adultas y nuevas en el tiempo transcurrido desde 
estado de pui\o a estado de hoja extendida. En ambas fue de t 2 di as. 

Tabla 6. 

Variedad 
N° de días. desde boja extendida a botón. 

Sarah Bemhardt 

Karl Rosenfield 
K ansas 

Madilone 

· Inmacule 
Louis van Houtte 

PROMEDIO 
....... ······ .. _ ....... .. 

(*) Botón pre cosecha. 

... .... . .............. .. 
Es1ablecidas en 08/2001 

25 (*) 

20 ( • ) 

22,5 

Establecidas en O 1/2003 
9 

10 
1 l 

9 
9 

9,8 

Desde que las plantas emergen se puede apreciar la presencia de botones. Se 
consideró el botón precosecba en las plantas adultas y corresponde a la elevación de los 
botones por sobre el nivel del follaje. Por este motivo varian los valores al comprar plantas 
nuevas con plantas adultas. Ya que en plantas nuevas se realiza eliminación temprano de 
botones. 

En plantas adultas la variedad Karl Rosenfield es más precoz al compararla con 
Sarab Bemhardt. En plantas nuevas las variedades más tardías en este estado son Kansas y 
Madilone y en general estas plantas presentan un promedio de 9,8 días desde hoja 
extendida a botón. 
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Análisis de la fertilidad del suelo de cultivo de peonías 

Tabla 7. 

Nutrientes 

' N (mglkg) 

p (mglkg) 

K (mglkg) 

Análisis _de suelo en c~ode peonias establecidas el año 2001. 
Situación inicial 2001 Situación actual 2005 

42 42 
2 33 

86 129 

pH (en agua) 5,63 5,62 

' :M:a~~~a-.Orgánica (%) 
- ! . 

20 21 
+ " ' . r sa~-~~dó~· de;··a t u~i~io éo/o)···· ....... ¡ ......... ··- ....... . 4,93 - • • 2.35 

Tabla 8. ~-n~liS.~ de suelo eB. cul~~o de peon}a~ est.ableeidas el año 2003. 
¡~·· Nutri~n.te~ · ; Situación inicial 2003 
~1 .................................................................................................. ~·· ........... ,., ___ , •••.•••••• _ •••• - ........... .. ....... - ........ . 

i\ ~.(mg/kg) . . . , 39 
: ···P(mglkg). --··-·---~ ¡·--······-·--··- ... 3. 

. K (mg!kg) 'l 70 
pH (en agua) 

, ··Mat~na Orgánica (%) 

-·r·-. 5,46 

25 
. Saturación de aluminio (%) 34,54 
"'--····-·- ... .. ····-·-.... - ·-·-··----·-···-··-

Situación actual 2005 

44 

16 

70 
5,44 

25 
8,33 

.. .. ,, ......... . 

Los suelos en que se cultivan las peonias en Cuneo han mejorado 
considerablemente su calidad nutricional en base a fertilización permanente. El suelo 
establecido con peonias en el afio 2003 muestra un mejoramiento mayor debido a los dos 
afíos adicionales de fertilización. La mejor respuesta se observa eo el nivel de P que subió 
de un nivel de 2 ppm en el afto 2001 a 33 ppm en el 2005 (Tabla 7). Del mismo modo en 
suelo de 2003 el nível de P aumentó desde 3 ppm a 16 (Tabla 8) esperándose que en el año 
2007 alcance los 30 ppm. La baja movilidad de P en estos andisolcs permite asegurar que 
los niveles de P logrados se pueden mantener en el tiempo utilizando en los años siguientes 
solamente ferti.lizaciones con P de mantenimiento. 

JWtto a esto es importante destacar la disminución de la saturación de Al de 4,9 a 
2,5% en el suelo establecido en 2001 y de 34,5 % a 8,33 % en el suelo de 2003. En este 
último suelo, en que el cambio en el porcentaje de saturación de Al fue más importante, se 
espera uo mejor desarrollo de las plantas de peonía establecidas más tarde. Fs interesante 
observar que el cambio en saturación de aluminio se generó sin cambio adicional en el pH 
del suelo, lo cual implica una mejora en la capacidad de intercambio cationico del suelo 
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debido al aporte de Ca. El suelo de 2001 también muestra incremento importante del 
nivel de K intercambiable que puede ser asociado a ~licaciones de compost rico en K en 
ese suelo. 

Cosecha y comercialización de flores 

Durante el año 2005 se realiza la primera cosecha de nores de peonias. Sin 
embargo, esta actividad se lleva a efecto con muy pocas plantas de la variedad Sarah 
Bemhardt debido a que el cultivo presenta muy pocas varas por planta principalmente por 
tratarse de rizomas de 2/3 yemas. Estos presentaron una diferencia considerable en cuanto 
a vigor y número de tallos por planta al compararlos con los rizomas establecidos durante 
2001. 

Además, es sólo el segundo año de cultivo y se decide decapitar el mayor volwnen 
de las flores para seguir favoreciendo el establecimiento del cultivo. 

Para efectos de evaluación económica se presentan los valores de comercialización 
obtenidos con los primeros rizomas obtenidos y se hace una estimación con la superficie 
total correspondiente a 12.000 m2. para esto se considera el año 2005 como año cero. 

Es cada vez más dificil comercializar la variedad Karl Rosenfield por tratarse de una 
variedad de botón pequeño y con problemas de abertura. Los clientes cada año la rechazan 
más. Una situación similar ocurre con la variedad Sarah Bernhardt. Los clientes 
Norteamericanos comienzan adquiriendo esta variedad en épocas en que la IX región 
comienza a producir (noviembre), sin embargo, a medida que el periodo avanza comienzan 
a solicitar otros colores (blanco y rojo) sin tendencia clara de afio en año por lo que se hace 
necesario contar con al menos con los 3 colores durante toda la temporada. 

En la tabla se presenta el volumen transado y los valores alcanzados por las 
variedades vendidas a través de un intermediario nacional 
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Cuadro de Liquidaciones: exportación de peonias temporada 2005 

N" de Varas Varas Pr.:c•~ TOUII Vnlor 
fecha Desuno C8]8S expon.adiiS vendidas Variedad Vcnta/\nra ,·cnta dólar Vruor(S) 

Karl 
12-11 -2005 Muun1 11 1420 510 Rosenficld 1.016 .518 16 51 1,5 265.039 

Knrl 
15-11-2005 Miam1 10 1000 o Roscnfield 1.25 o 511.5 o 

Karl 
Sin registro 6 1000 o Rosenficld o 
16-ll-2005 Miam1 5 500 395 Mtx 1.19 470.05 529.6 248.938 

Kar1 
19-11-2005 Mía m• 1 100 100 Roscnfield 1,12 112 529,6 59.315 

19-11-2005 Mi ami 2 240 240 Mix 1,123 26?,!5?_ 529&_ 142.738 
Snrah 

19-11-2005 M1am1 2 200 200 Bcmhardt l. lió 223,2 529.ú 118.207 
Karl 

22-11-2005 Muum 3 300 300 Rosenticld u 3~.529.6 174.768 

22· 1 1·200.:\ M1am1 8 384 384 M1x 1 .2~ 480 529,6 2.54.208 -Sarah 
22-1 1-200:5 Mu1m1 3 300 300 Bcmhardl 1,1 330 529,6 1 174.768 

24-11 -2005 M10mi 20 960 960 Mix 1.341 12R7,4 .529,6 681.7!!6 

Sarah 
26-11-2005 Mlam• 8 1 J80 1180 Bemhardr 1101 1100,4 529,6 6l!8 671 

29-11-2005 Muuru 10 480 480 Mi.x 1.25_ 600 529,6 317.760 
SllTilh 

29-11-2005 M1am1 9 1000 1000 Bcmhardt 1.18 1180 529.6 624.92& 
Samb 

01-12-2005 Mu1mi 2 200 200 Bemhardt 1,2 240 529.6 127.104 

03-12-2005 M•am• 11 1120 1120 Mi.x 1,15 1288 527 7 T 679.678 
Samh 

03-12-2005 M1an11 -t 640 640 Bemhardt 1,125 720 527,7 379.944 
Sarnb 

07-12-2005 M1umt 11 1100 1100 Bcmhardt 1.158 1273.8 .521.7 672.184 
Sarah 

08-12-2005 Mi ami 5 500 500 Bcrnhardt 1,2 600 527,7 316.620 
Sarah 

30-11-2005 Amstcrdam 14 2100 2100 Bemhardt 1,25349 2632.33 529.6 1.394.081 
Sarab 

05-12-2005 Amstcrdnm 9 900 900 Bemhardt 1,25349 1128.14 541.1 617.883 

154 15624 12609 7.938.620 

Se logra transar un volumen de 12.609 al mercado de Miami principalmente. Este 
año se desti na un pequeño volumen al mercado de Europa (Ámsterdam). Loas precios por 
vara oscilan entre USO 1,1 y 1,34 por vara. Se produce un rechazo de 2 000 vara de la 
variedad Karl Rosenfield por problemas asociados al punto de corte 

En la tabla siguiente se presenta un detalle de otros costos asociados al proceso de 
exportación: 
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Gastos asociados a la gestión de exportación 

ítem Monto($) PorceotJtje (%) 

Comisión i ntemtediario 1.587.728,65 49 
Aduana ext 362.123,90 1 1 

Otros 60.871,24 1.8 -
Flete aéreo 1.019.698,12 .2 
Aduana Chile 38.712,84 __!J_ 

Cajas cartón 160.939,72 4,9 
Tora] 3.230.074,47 

Del total de estos gastos, la comisión del intennediario consume el 49 % seguido 
por el flete aéreo y la aduana extranjera. El documento anexo se presenta la evaluación 
económica para este cultivo. 
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CULTIVO DE IRIS PARA ENGORDA DE BULBOS 

Engorda de bulbillos de iris para obtención de bulbos florales 

Como resultado de este cultivo se logra importar 3.300kg de bulbillos de las 
variedades Professor Blaauw ( 1.100 kg) y Blue Magic (2.200 kg). El material adquirido es 
de óptima calidad, superando con creces las expectativas iniciales. 

Al momento de la compra se plantea que el calibre de los bulbillos seria de 4/5 cm., 
sin embargo llegan bulbillos con calibres superiores: 

- Profesor Blaauw : calibre 7/8 y 8/9 
- Blue Magic: calibres 5/6 y 7/8 

Las plantas se desarrollan en forma nonnal y las distintas etapas fenológicas se 
describen a continuación: 

Tabla 9. Etapas fenológicas del cultivo de bulbillos de iris para producción de 
bulbos 

:·····&·;d~ ................ ---................................. h~f;;~~ .. Bl;~:--· ... _ ....... --·-· ..... Blue Magic 

! 

j --~~-~-~-~- ~~~g:nc~a .............. , .... .................. .... . ---~-~ -........... _ ............ .... . 
¡ Días a 3 hojas 35 
: ........................... y....................... .. ......... .. . ....... : ;., ............... ...................... -............................. -............. ..... . ... . 

¡. Días ·a floración 92 
1 :·o·f'~~--~- b-~it;'i'fi~~aó~ ... ....... ·:·:~ : .. ·:·:::· -- ......... ·:· ----:: ·9o ............... -- · .. · 

! ~. . .. . ... ' . r . 

Producción de hulbillos 

Tabla 10. Producción de bulbillos de iris 
.... . ..... .... ...... -·. ... .. .......... .. ..................................................................... - ...... ~ ................ , .. ,_ ..... ... . 

25 

5\ 

No florece 

120 

...... r 
Plantación/Cosecha de buJbiJios (kg) 

.. .. ; 

~.. . ... .. .. .. .. .. 
Variedad 

-~ B~ Magic ·· 

¡¡-:r: u·iaauw 
............. .............. ...... ~ .. 

2002/2003 2004/2005 

! . i>iañi ... c·osec~ ... , r--o;~·----------- --Piañi:·----:·-cosec·:·--_ ... % ..... 
:¡ inc. inc. 

2.200 .. 2.920 32 2.900 2.677 -7,6 

1.100 ., 1.112 1.100 
.. 

1380 25 
. . .. ...... .. ....... .................................... ~-- ..................... -.. .... _ ............ 

2005/2006 
00 0 •OO•o•O•O•oo "'" •000000' 0-000·<0 OTO"''''"''"'' '""""''''"' 

Plant. Cosec. % · 

2.600 2.785 

1.300 l.490 

me. 

7 

14 
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En la tabla lO se presentan tos valores de las cantidades de bulbillos obtenidas 
durante todas las temporadas de engorda del proyecto permit11;ron autoabastecerse 
constantemente de material vegetal. Esto coincide con lo planteado en la propuesta. Se 
presentan incrementos de entre un 1 y un 32% del peso total plantado dependiendo de cada 
variedad y época de plantación sin presentar relaciones claras que expliquen las diferencias 
de estas alzas, incluso la variedad B. Magic que presentan un incremento del 32% durante 
la temporada 200212003 sufre un déficit en relación a lo establecido de un 7,6% y un leve 
incremento durante la temporada 2005/2006. Por lo anterior no se presentan correlaciones 
claras para pronosticar la tendencia de los próximos años. 

En todas las temporadas los bulbillos originan además una cantidad importante de 
bulbos florales en forma independiente de los bulbiltos. 

Producción de bulbos 

En la tabla 11 se presenta el volumen expresado en untdades de los bulbos florales 
obtenidos durante todas las etapas del proyecto. 

Tabla 11. Producción (n°) de bulbos florales. 

N° de bulbos florales producidos 

Variedad Temp. 2004 Temp. 2005 Temp. 2006 

8/9 9/10 8/9 9/10 8/9 9/10 
..... .. . 

B. Magic 58.374 21.040 45.680 7 .262 + * 
P. Dlaauw 25.986 36.491 18.3 i ¡' 4.720 20.087 12.168 

Sub-Totnl 79.360 57.531 63.991 11.982 32.255 
...... ........ ...... ....... 

Total 141.891 75.973 
- . 
* Al cierre del informe no se concluía la plantación, que es el momento en que se 
contabiliza la cantidad de bulbos floreares real. 

Durante la temporada 2005 se reduce la cantidad de bulbos norales debido a que se 
optimiza la selección de bulbos destinados a producción de flores. Durante la temporada 
2004 que coincide con la primera plantación de flores, el proceso de selección incluye 
bulbos redondos y bulbos planos. Durante la temporada 2004 se realiza una separación de 
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éstos y se ut11izan en su mayoria bulbos redondos. Esto esta asocmdn a los T\.!sultados de 
QOrcentaic de floracion presentados más adelante. 

Los bulbos redondos son los indicados para forzado ya que presentan mayor 
cantidad de mttncntcs dentro del bulbos lo que está en directa relactón con los proceso de 
inducción y diferenciación floraL Los bulbos planos necesitan más tiempo para alcanzar 
esta etapa o bien un calibre aun más alto para responder a los tratamientos térmicos. 

El proceso de selección mejorado durante 2005 incluye realizar el proceso de 
cal ibrado hasta 2 veces. De esto resulta un volumen que es reclasificado y utilizado en la 
engorda de la temporada 2005/2006. 

AJ,Hc.ación de tratamien tos térmicos y floración 

El éxito del forzado con la aplicación de distintos tratamtcnto se rcllcJa en los 
porcentajes de floración obtenidos durante las temporadas de otoño e m' icmo y como 
indicador secundario está el factor días desde plantación a cosecha de flores 

En la tabla 12 se presentan los tratamientos aplicados a los bulbos durante la 
temporada 2004. 

Tabla 12. Registro de plantación y tratamiento térmico de bulbos de Iris para 
producci9n d~_flQ.r~~ Temporada 2004. 

Variedad Calibre de Fecha de Cantidad Semanas Semanas 
bulbo Plantación Tratamiento Tratamiento 

de Calor de Frío 

; . . ~: ª,l-~auw. 9/lO 04/Feb/04 4.820 4 8 ... ............. .................................... ..... . ... . ... 

P. Blaauw 9/ \0 l l/Feb/04 4.840 5 8 

P. Blaauw 9/10 18/Feb/04 5.1 00 6 8 
............................. 
P. Blaauw 9/ 10 25/Feb/04 6.000 7 8 

P. Blaauw 9110 03/Mar/04 4.205 8 8 

P. Blaauw 9/ 10 10/Mar/04 4.926 9 8 

P. Blaauw 9/10 17/Mar/04 5.010 10 8 
.. 

P. Blaauw 9/JO 24/Mar/04 1.590 11 8 

P. Blaauw 819 24/Mar/04 4.986 ll 8 

P. Blaauw 8/9 31/Mar/04 10.260 12 8 

P. Blaauw 9/10 07/Abr/04 1.320 12 9 

P. Blaauw 8/9 . 07/Abr/04 9.420 12 9 

Blue Magic 9/10 14/Abr/04 3.445 4 8 
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BlueMagic 9110 21/Abr/04 4.500 4 & 

Bluc Magic 9/ 10 28/Abr/04 3.200 5 8 
-

Blue Mag1c 9/10 05/May/04 3.370 6 8 

Blue Magic 9/10 12/May/0~ 3 025 7 8 

Blue Magic 9/ 10 19/M:ay/04 3.500 8 8 

BlueMagic 8/9 26/May/04 6.210 9 8 

BlueMagic 8/Q 02/Jun/04 7.740 10 8 

: BlueMagic 8/9 09/Jun/04 6.230 l 1 y 12 8 

.Blue Magic 8/9 16/jun(94 4.660 13 8 

ªJu.~ !,yta.gic 8/9 1 .23/j~J.l!.Q.~ . . 2.430 13 8 
.. ,,¡ 

Blue Magic 8/9 ¡ 30/jun/04 4.230 12 10 

BlueMagic 8/9 07./J~94 .. _. __ -·- 3.540 12 11 
.. . 
Blu~.M~gic 8/9 .22/j_ul/0~ 2.550 12 13 

Blue Magic 8/9 28/jul/04 3.330 12 14 

Blue Magic 8/9 30/julJO~ .. 2.220 13 12 

Blue Magic 8/9 04/ago/04 3.000 12 14 

BJueMagic 8/9 06/ago/04 3.120 12 14 

~lue Magic 8/9 _11 ~ag~(O~. 2.590 13 14 

B1ueMagic 8/9 13/ago/04 2.289 13 15 

Blue Magic 819 19/ago/04 4.235 13 15 

El Tratamiento de calor se realizó a 30°C y 65% de humedad relativa y el 
tratamiento de frío se realizó a una temperatura de 9°C y 85-90% de humedad relativa. Los 
bulbos de la variedad Profesor Blaauw fueron cosechados en Octubre de 2003 y los bulbos 
de la variedad Blue Magic se cosecharon en enero de 2004. Todos los bulbos son 
ingresados en cámara de calor inmediatamente después de la cosecha y es por esto que es 
posible comenzar con las plantaciones en febrero de 2004. 

Hay que destacar que al momento de la cosecha de la variedad profesor Blaauw, las 
plantas recién comenzaban a fenecer y la formación de la túnica era inclplcnte, pero se 
procede con la cosecha debido a que los tratamientos son largos y el objetivo era comenzar 
con floraciones de otoño por Jo que había que plantar en verano. 

El tratatmento de calor oscilo entre 4 y 13 semanas en combmac1ón con 8 a 15 
semanas de frío. 
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CULTIVO DE IRIS PARA PRODUCCION DE FLORES 

Los resultados de floración obtenidos con estos tratamientos se presentan en las 
siguientes tablas. 

Tabla 13. 

Fecha de 

Porcentaje de floración var. Profesor Blaauw. Plantaciones de versno y 
otofto. 

; plantación · 
Calibre • Semanas ,. Semanas ; N° bulbos 

de bulbo a 30° a 9° ¡ plantados varas 
cosechadas · 

%de 
floración 

¡ 
: .. ,. ........... ·::." ··",. ........................... ; . " 

426 
.... 

8,84 ¡ ! 9419.2(04 
j 11/02/04 
i ''''"'''*' ''" " "'"""'' 

¡ iS/02/04 
i ................ . 

l · 25/02/04 
03/03/04 

10/03/04 

17/03/04 

24703/04 

3 1/03/04 

' Q?j~/04 

9/10 ¡ 4 8 ' 4.820 

9/10 : 5 l . 8 l 4.840 ................... .i ..................................... J ....... ........................... ¡,., ............... . 

911_0 ..1 . 6 ....... ; , ........ ~ ... - " 5 .. ~00 
9/10 i ... 7 .. ~ .. i ....... . .... ~--------.... : 6.000 
9/10 

9/ 10 

9110 

, 
.1 . .. 8 

. ~ 

.. ... ' ----- ---· _?. ___ , _,.; 4.205 

4.926 

5.0l0 

8/9 

8/9 

8/9 _!' 

9 

lO 
11 

12 

8 

8 

8 
8 

6.576 

10.260 

12 9 10.740 ----·:-... ·---~-

837 . . 
1.185 

1.648 
805 
951 

1.020 
481 

168 
120 

17 29 . .. ... .. ...... ~ ........ 

~~ ... ~.~ . 
...2.7. •. ~.?...~ 
19,.H __ 
19,31 

20,~§ ... 
7,31 

1,64 

_h~~ 

El porcentaje de floración disminuyó al emplear calibre de bulbo 8/9. El mayor 
valor se logra al plantar la variedad P. Blaauw de calibre 9/10 a fines de verano y con una 
combinación de 7 semanas de tratamiento de calor con 8 semanas de tratamiento de frío. 
Aun as{, este nivel esta muy por debajo de lo esperado, no superando el 28% de floración . 

.. _!~.~-~ .. !.~.~ ............. r..~~~~-~-~j~.~~.!!~~!-~.~-~~-.!~!~ .. ~!~~ .. ~g-~~ .. !~~-~~-i.~-~-~--~.e .. ~.~~-~~~ -- ......................... . 
¡· 'J7'echa de : calibre ... ! semanas .. ); ·sen:iañas ¡ ·s·útbos · varas i . o/~·ae··· · 
! . p~~~-~n .; .. ~~-~~ulbo .... .. .. -~ 3Q_~g-.. J---.... ~~.J.~9. ....... .J .. ~~~~º-~s co~~cha,das_ .. 1 .. flOJ.:Cl~iP.!!. ... : 
1 14/04/04 9/10 4 : 8 . 3.445 1.245 36,14 ; 

:_j _iiÓ4/04 9/10 4 ·- ~-_j ___ , 4.500 1.336 2?..-ª.9~" 
28/04/04 9/ 10 5 8 3.200 1.440 45 

05/05104 

¡ 12/05/04 
; 19/05/04 ---
;~~~5!04 
¡ 02/06/04 
¡-.... -

9/ 10 

9/ 10 

9/ 10 

8/9 

-
6 8 
7 8 ·-----------· 

1 8 8 
9 ~ -~-- -~. 8 _ .. 

-·-· .. -----· 

3.370 

3.025 
3.500 

6.210 
-¡·- ·-·--··--::. ··-··-·-·---·"""::-... -

8/9 ! 10 ~¡ 8 . 7.740 
---~:-... : .. --....... ·-.. --~--#~ .. ~ .. ::.-. -·-=-~:--~· ... -· 

1.441 

1.452 
1.645 

2.365 
1.560 
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42,76 

48 

47 
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- -~~-º;.}6~: 
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: 

' 

--·~··---......... -· ... -· .. ·-···-· l 
09/06/04 8/9 ,_j -- 11 8 .... J 6.230 1.661 2666 ·-·· - ----··--- - .z ...•• 
l6Í06/04 

1' ·- . .. 
8/9 f l3 ¡ 7 ! 4.660 1.522 3~!~6. .... . ..... ..._ ........ ......... __ ...... ··-· .. . ... ·- ... ---.! '-•·-·-···-·····-·-··· ___ ; . 

23/06/04 8/9 13 r 8 2.430 1.053 43,33 
1 ·-· .... __ ... _ 

30/06/04 8/9 12 10 4.230 1.256 -···--· .... -· .... --'-·-- ... ---·--··-- ·- 2~~.~.? __ 

Los mayores porcentajes de floración se logran al establecer el cultivo en el mes de 
mayo y combinando de 6 a 9 semanas de tratamiento de calor con 8 semanas de tratamiento 
de frío. El porcentaje de floración varia de 20,16 % a 48% en los distintos meses (abril, 
mayo, junio). No se ve una marcada influencia de la diferencia de calibre del bulbo para 
este parámetro. Estos valores siguen siendo más bajos que los esperados (80%). 

Las distintas combinaciones no logran los resultados de floración esperados y se 
discuten varias causas. La más importante tiene relación con la madurez de los bulbos, 
estos no se habrían cosechado comple1amente maduros y es mayor esta condición al 
observar los resultados de floración de la variedad Profesor Blaauw que se cosecha más 
tempranamente en cuanto a época y estado de las plantas. Esto se combina con el ensayo de 
aplicación de etileno realizado durante la temporada 2004, ya que esta hormona contribuiría 
a terminar l proceso de maduración con la consecuente traslocación de nutrientes para 
ef~cto de induccjón y diferenciación floral. 

Otro factor seria el calibre de los bulbos que también está relacionado con la reserva 
de nutrientes. Por esto para la temporada siguiente se toman distintas medidas que incluyen 
ta cosecha en verano de los bulbos (enero). la reselección de bulbos en la máquina 
seleccionadora y la aplicación de etileno en forma complementaria al tratamiento de calor. 

Los tratamientos aplicados a los bulbos en la temporada 2005 se presentan en la 
tabla 15. 

Tabla 15. 

Variedad 

Duración (semanas) de los distintos tratamientos aplicados a los bulbos 

flora.Jes. Te~po~~~ ~ºº-~··· 
Fecha de Bulbos N° de semanas de 

.... Plantación .. _plantado~_(!!~LJ _) ratamiento de ~J~~--
N° de semanas de . 
tra~ento de _frfo ~ -

' P. Blaauw 01/03/2005 4775 2 8 
P. Blaauw 08/03/2005 1 3658 

. ~ .... Bla~uw . .. )~º?.ª99?. .. : ...... 
P. Blaauw 21103/2005 

P. Blaauw 

P. Blaauw 

29/03/2005 

0410412005 

.. 
2725 

.• ·-··---··-··· ...••......•..•••..• ! ··················-··-

2244 ; 
··-·::--·::········-··:--· ...... 

! 3.?..?........ ... _ _; -·-- -
1004 

. ! -

·--·-·- ..... . ··-- - ..... ---~-···---' --
B. Magic 

B. Magic 

ll/04/2005 

18/04/2005 

1274 ¡ 

7875 

2 

2 
2 
3 

4 

2 

2 
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8 
9 ¡; 
10 

lO 
10 

8 

9 

_______ .; 

----.. -~ 

.......... _ .... _, __ ,, 
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B. Magic 26/04/2005 7800 
_ . .,--:;---

2 10 

_!3. Ma&c 0310512005 4475 2 1 1 - ----
B. Magic 10/0512005 12134 2 12 

P. Blaauw 11/0512005 6250 2 13 
.. 

B. Magic 17/05/2005 15592 2 14 
- --

B. Magic 23/05/2005 6285 4 15 

_ .. ~: . .Ma.~~ ..... 30/05/2005 3707 ¡ 2 16 •.. "'"'"''''''} ---·o-OOoOoOoOo ___ .,,,.~ .. ~·••••-••••-n•_; ..,.,,,._,.,,,_,,,.,, .. ,., • •• fl ...... - .... , 

La diferencia del tratamiento de frío esta dada por la necesidad de escalonar la 
producción de flores. El tratamiento de calor está combinado con la aplicación de 240 mgll 
de una solución de etephon de acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo 2004. 

Los resultados para el parámetro porcentaje de floración son presentados en la tabla 
siguiente. 

Tabla 16. Porcentaje de floración. Temporada 2005. 

Variedad 

P. Blaauw 

P. Blaauw 

Fecha de 
plantación 

01103/2005 

08/03/2005 

Bulbos plantados 
(no) 

4775 

3658 

Bulbos 
Florecidos (n°) 

1616 

21 16 

P. Blaauw 14/03/2005 2725 18 l 6 . . ' 

¡ P. Blaauw 2110312005 2244 1357 
~ ..... , ... _ .. ,,............ ... ... .... . ................................. -........................................... - ............ .. 

P. Blaauw 29/03/2005 375 1274 
-~-· .. ·::: .... • ~· .. 1 "' •• .. • • •• ," ·:. ' ..... ~·:::."· ••• .• ... : : 

P. BJaauw ' 04/04/2005 . 1004 d 852 
...................................... ,¡ ................................ .. ...... \, ............................ .................... . ........... .1 .................... .............. . 

. ·····ª·: .. M~s~~ ...... ....... U.!.94!~99.?. ...... L. ... ::· ....... :::I~?.~ ............... : ..... : ~ ........... · .... §~7. ............ . 
. B. Magic . . 18/04/2005 .. :, . .. 7875 . . .. 3462 
;~~:~!!;.M.~&~c · úit04/2oos ···!r·· .. ....... 78oo ··· .. .......... ,. ·· 1011 

! . _···1i··_M~gic OJ/05/2005 ; ··- ·4475 ....... 2197 

:. B. Magic 10/05/2005 12134 8564 
' P. Blaauw 11/05/2005 6250 4073 
: -... . --···- .. . . 

. __ B. Magic 17/05/2005 15592 9981 
- --·- ... 

.B. Magic 23/05/2005 6285 5210 

B. Magic 3010512005 3707 1900 - ---
TOTAL 82.173 51.982 

Porcentaje de 
floración(%) 

33.84 

57.85 
48.75 

60.47 

92.65 

84.86 
42.94 ; 

, .................................. _ .... ,, 
43.96 . 

89.96 ................ 

49.09 
. 76.58 
65.17 

64.01 

82.90 
5] .25 

63.25 
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Las cifras fluctúan entre 33.84% y 92.65% como lo más favorable para condiciones 
de forzado temprano. Lo más destacado son los porcentajes que se obtienen al aumentar el 
tiempo a 3 y 4 semanas de tratamiento de calor. Estos fluctuaron entre 82.9 y 92.65% lo 
que arroja resultados positivos de acuerdo a lo esperado (80% ). Se puede deducir que ál 
aumentar este el etileno tiene más tiempo para actuar en el bulbo lo que sigue indicando 
que los bulbos siguen siendo cosechados en estados inmaduros. 

Esto significó que en la temporada 2006 se retrasara la cosecha hasta que el follaje 
estuviese completamente seco y los bulbos con la túnica completamente fonnada, aun así se 
esperaron 2 semanas para iniciar la cosecha. Esto significó que cosecha debe efectuarse en 
la segunda quincena de enero para alas condiciones climáticas de Santa Maria de Llaima 
aunque sin comparar con indicadores de floración al cierre del proyecto. 

El segundo parámetro de evaluación fue el período desde plantación a cosecha 
expresado cómo número de días. Las tablas 17 y 18 muestran los resultados obtenidos por 
este concepto. 

Tabla 17. Días a inicio de floración var. Profesor Blaauw. Plantaciones de verano 

~ .............. ., ................................. Y .. ~.!~~~-~ ............................................ ................ .................. .......................... .............. .... ~ ·· ···· ····-·· ............... ................................... ... . 
Fecha de Calibre de Semanas 

i ___ pl!:l_ll.~i_§!l bulbo a 30° 
· . .... ' ... . ... 

04/02/04 9/1 o 4 
, ;ú"/o~úü4 · · 9Íl o s 

18/02104 
................. ....................... ~ - ... .. ................ . 
25/02/04 ................................................................. ............. ; 

03/03/04 

10/03/04 
·•· ................... .. . . (7;ó"3/ó4' ... 
24/03/04 .... ........ - ... ........... ...... .. ... J: .. .. 

9/10 
9/10 

9110 
S/9 

9 

10 

11 . ............... .. ..... . 
31/03/04 8/9 12 ...... ..................... ... .......................... ... .. ,,, ........ 

Semanas 
a 9° 

N° Días a inicio de floración 

8 

8 

.... _,; ., 

' ........ : .. . 

................. ........ .............. ...... ..... .. ....... ... . 

8 

8 
8 

61 

61 

56 

62 

64 

65 

68 
84 
98 

lOO 07/04/04 8/9 12 
''································ ········' ......................................• ······················-············. '························· 

Este parámetro esta muy vinculado con las temperaturas durante el cultivo. A 
medida que avanzó la fecha de plantación, se incrementa el número de días desde 
plantación a floración. Esto coincide con los descensos de temperatura durante este período. 
No se ve influencia del calibre del bulbo. 
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) 

• 
• 
) 

• 

Tabla 18. 

Fecha de 
plantación 

.... !>.~~ .. ~ in .. ~~!~ .. ~~ .. !!~.!!.~~~ .. Y..~!.~. ~.~.'!-e.~~~ ~.la.n.ta~on_e._s . ~~ o~ii~: ..... _ .. _. __ 
Calibre de 

bulbo 
14/04/04 9/ IO 

21/04/04 9/10 

28/04/04 911 o ...... _ ..... -
05/05/04 9/ 10 

12/05/04 ! 9/ 10 7 8 ............. .... .. ... ... ,, .... .. ........................ ·········-·· .,. .. ......... ·-·· ...... :.. ......... . ... .. 
¡ 19/05/04 i 9/10 . ' . á" . .. ¡ 8 
1 .................................................. ............ .... ¡ ........................................ ......... :\ ....... .. 

\: ~~~~~ J: :K _! :~-:~~:~- t~ __ :t ~--· ·:.~~-
09/06/04 . 819 11 j' 8 ... . . ......... ;. .. ________ ;·. 
t 6/06/04 8/9 13 7 

23/06/04 

30/06/04 

8/9 

8/9 

13 
. ..--. ---··-·--- - -· 

12 

8 
" ......... . 

10 

116 

113 

113 
11 o 
110 

1 11 

105 

92 

_ .. __ ,-

Al establecer la variedad B. Magic en meses de otofio, se observa que el número de 
dias desde plantación a floración se mantiene constante alrededor de los 113 días. Y es 
independiente del calibre del bulbo plantado y de la combinación de los distintos 
tratamientos térmicos. Estos valores se alejan de la meta de 60 dfas proyectada . 

Al establecer temprano en verano se logran los períodos más cortos desde 
plantación afloración dado por las temperaturas más altas, sin embargo es necesario tener 
presente el enfriamiento del invernadero ya que las flores abortan por sobre los 30°C. El 
hecho de acortar el periodo ayuda a optimizar los recursos ya que la superficie queda libre 
para el establecimiento de un nuevo cultivo . 

Aplicación de Etileno 

Mediante tratamientos con dosis controladas de etileno se puede generar inducción 
floral de los bulbos de Iris holandés, pudiendo incluso Llegar a constituir una práctica de 
manejo~ que permita reemplazar o complementar los tratamientos de calor descritos para 
esta función. Esto último puede resultar en una importante disminución de costos de 
tratamiento. 

Variadas Investigaciones señalan que el regulador de crecimiento etileno puede 
estimular el inicio de la floración, reemplazar parte del tratamiento de altas temperaturas y 
provocar un adelantamiento de la floración cuando los bulbos son sometidos a forzado 
(Sa1inger, 1991). 
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Se ha descrito que solamente con tratamientos de etileno en tos bulbos de Iris, 
puede obtenerse porcentajes de floración superiores al 97%. (lmanishi and Fortanier 1982~ 
Le Nard 1985; Imanishi and De Yue, 1986). 

Para los tratamientos a emplear con dosis controladas existe en el mercado una 
sustancia productora de etileno, llamada comercialmente Ethrel o Ethephon (nombre 
comun). 

Es el ácido-2-cloroetil fosfónico, que se descompone con raptdez en agua a pH 
neutro o alcalino formando etileno, un ion cloruro y H2P04·. (Reíd, 1987; citado por Ross y 
Salisburry, 1994, A.F.I.P.A .. 1994, Thomson, 1995). 

Análisis descriptivo de datos 

En la tabla siguiente, se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión 
de los parámetros morfológicos y fonológicos bajo evaluación . 

.... -~ .. :-':~.;..· _._...~·---....._.- ............. --. 
PARÁMETROS 
MORFOLÓGICOS 

• .. ~ltura.de Planta (cm.) 

MEDIA 

58.10. ··-·· \...109 ,~0 . 85.28. 
• Longitud de Vara floral · 44.20 1 76.30 59.96 
(cmJ -
• Número de Mojas (un.) 3.00 : 8.0 5.60 

PAiÁMETROS 1 MíN~--·· , MA.i MEDIA 

lt~;;~:r~~ ............. -i! :w:ss ·i w4i ······r 723s· 
-···--···~... ... . .. ' ........................ ,., , ... ..... , ... -...... ·-············"·" "..,_ ....... _._ ............ ""'"'" ...... ····-· 
Establecimiento-Floración 140.00 ; 159.00 148.65 

"¡_ (Días) . . . . 
~ • ...._._... .... ~IUJU;.;.,.............,~~~:~ifU: "~ ..... ~, ..... J 

*S = Desviación Estándar ••c.V.= Coeficiente de Variación. 

Parámetros morfológicos 

1 • 

6.51 

0.9 1 

S 

5.36 

9.31 

16.25 

3.6 

Las variables de respuesta morfológicas presentaron coeficientes de variación que 
fluctuaron entre un 9 y 16. La variable de respuesta con mayor variabilidad fue e 1 
número de hojas, alcanzando un coeficiente de variación de 16.25%. El número de 
hojas, fluctuó entre 3 y 8 hojas, con una media genetal de 5.6 hojas. 
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La media de la variable altura de plantas fue de 85,28 cm., con un inmuno de 58 y 
un máximo en altura de 109.4 cm., alcanzado un coeficiente de variación superior al 14%. 
La variable longitud de vara floral, obtuvo el coeficiente de variación más reducido 
dentro de este grupo de variables, alcanzando un 9.31%. La media fue de 60 
cm. aproximadamente, con valores que oscilaron entre los 44.2 y 76.3 cm. 

Parámetros fenológicos 

Las variables de respuesta fenológicas, presentaron coeficientes de variación que 
fluctuaron entre un 3.6 v 28.6%. La variable de respuesta con mayor variabilidad fueron 
los porcentajes de floración, alcanzando un coeficiente de variación de 28.61%. Los 
porcentajes de floración fluctuaron entre un 44 v 90%, con una media general de 
72.38%. 

La variable duración del periodo de establecimiento hasta floración, obtuvo el 
coeficiente de variación mas reducido dentro de este grupo de variables, alcanzando un 
3.6%. La media fue de 148 días, aproximadamente, con valores que oscilaron entre los 
140 y 159 dlas. 

A Efecto sobre parámetros moñológicos. 
A.l Efecto sobre la altura de plantas y longitud de vara floral. 

Las variables de respuesta altura de planta y longitud de vara floral se observan 
claramente influenciados por los tratamientos de Ethephon empleados. Ambos 
parámetros se reducen al aumentar las concentraciones del regulador de crecimiento. 

El testigo presentó una media en altura de plantas de aproximadamente 92 
centímetros, mientras que los tratamientos de 240 y 480 mgflt presentaron medias de 84 y 
79 centímetros, respectivamente. Observándose diferencias estadisticamente significativas 
sólo entre el testigo y las concentraciones empleadas. La variable longitud de vara floral 
presentó un comportamiento similar a la variable anterior~ el testigo presentó una 
longitud de vara floral superior a los 63 centimetros, mientras que con los tratamientos 
de 240 mgflt y 480 mgflt, se obtuvieron longitudes de vara de aproximadamente 59 y 58 
centímetros, respectivamente. Sólo observándose diferencias estadisticamente 
significativas entre el testigo y los tratamientos de Ethephon (p<0.05). (Tabla a). 
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Tabla a. Efecto de dos concentraciones de Ethepbon sobre la altu ra de plantas y 
longitud de vara floral en el Iris Holandés, cv. París (calibre 9/10). 

----------.-----------------.-TRATAMIENTOS VARIABLES DE RESPUESTA (CM.) 

AJtura de Planta 

• Testigo 91.91 a '; 12.62 
~ -· - ... 

. 10.78 

Vara Floral 

63.421 a 

58.788 ab 
·----·~57.700 b 

6.25 

. 6.23 

7.04 

Valores con letras distintas presentan diferencias estadísticamente significativas, 
según Prueba de Comparación Múltiple de Tuckey (p<().()5). 

Con respecto a la variable longitud de vara floral , mediante en Jos tratamientos al 
aumentar la concentración del regulador de crecimiento se reduce considerablemente la 
distnbución de plantas que forma varas largas (65-75 centímetros), y se favorece la 
distribución de plantas que forman varas cortas (45-55 centímetros). 

El testigo presentó una distribución de varas largas superior al 27% e inferior a 17% 
de varas conas, en los tratamientos de 240 y 480 mgllt, la distribución de varas largas se 
redujo a 14 y 5%, respectivamente. Mientras que la distribución varas cortas se 
incrementó aproximadamente en un 24 y 39%, en los tratamientos de 240 y 480 mgllt, 
respectivamente. Observándose diferencias altamente significativas entre grupos 
(p<O.O I) {Tabla b). 

Tabla b. Efecto de dos concentraciones de Etbepboo sobre la distribución 
porcentual de la longitud de varas según calidad en el Iris Holandés, cv. 
"Par ís" (calibre 9/10), 

,, ,, .. ·"' ' .. ) . . ~»-- .._ 
~ 1 ........... ~._. ~~''O;N~~~.....,._fiW' 41'«* 

.. TRATAMIENTOS ~ LONGITUD DE '!AJ{A FLORAL (%) 

Testi2o 
240 me/lt. 
480 mgllt. 

...• ... ........... ·• ···--· , .. .,_. ..... . 
! Cortas (45-55 ~ Medianas 

cm.) ' cm.) 

16.66 e --- rS5.S5 b 

28.80 b ' 61.90 a . .. . .. 
, 38.84 a ~ 57.89 ab 

(55-65 Largas ( 65-75 cm.) 

27.77 a 
14.28 b 
5.26 e 

Producció" ~fl l -ri~ 4 Peonlas en Cuneo. IX Región - InFo-rme T ocnico r lliG1¡ 61 



Valores con letras distintas presentan diferencias altamente sigmficativas, según 
Prueba de Comparnción Múltiple de Tuckey (p<O. O 1 ). 

A.2 Efecto sobre el número de hojas por planta 

En la Tabla b se visualiza el efecto de los tratamientos de Ethcphon sobre la 
variable de respuesta número de hojas por planta. Es posible observar que dicha variable 
aumenta de manera proporcional a las concentraciones del regulador de crecimiento 
empleadas. 

El testigo presenta una media de 4.83 hojas, los tratamientos de 240 mfYlt y 480 
mgllt, presentan inedias de 5.60 y 6.37 hojas, respectivamente, observándose diferencias en 
los tratamientos de 240 mgflt y 480 mgllt de aproximadamente t y 2 hojas, en relación al 
testigo, respectivamente. Constituyendo diferencias altamente signi ftcativas entre 
grupos (p<O.O 1) (Tabla e). 

Mediante los tratamientos de Ethephon se reduce considerablemente la distribución 
de plantas que sólo fonna 3-4 hojas, y se favorece el desarrollo de un mayor número de 
hojas por planta, al aumentar la concentración del regulador de crecimiento. 

Tabla c. Efecto de dos concentraciones de Etbepbon sobre la variable de 
respuesta número de hojas sobre ellris Holandés, cv. "París" (calibre 
9/10). 

~------~------------------~-------J TRATAMIENTOS 

¡:·~ 

~ . .!.~.~.~.¡ ~.~ ..... . ...... n ··2'4<l""~iYtt. · 
l'l 4"so mgllt. 
~ . 

NUMERO DE HOJAS (UN.) 
l 

'1 4.83 e 
.. . ... . ... ' . . ...... .. ................... .... . ..... . •• ••• -4•· · ··" • •• ............. ·:·s:·¿·o .. t; ............................... · · ..... ·· ·· 

6.37a 
... -'<. 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

1.1 1 

0.89 

0.72 

Valores con letras distintas presentan diferencias altamente significativas, según 
Prueba de Comparación Múltiple de Tuckey (p<O.O l ). 

En las plantas testigo se obtuvo una distribución superior al 40% de plantas que sólo 
forman 3-4 hojas y un 56.76% de plantas con más de 5 hojas, mientras que con la 
concentración de 240 mgllt y 480 mgllt, se reducen los porcentajes de plantas con sólo 
3-4 hojas a 13 y 70/o, y aumenta a un 86 y 93% respectivamente el número de plantas 
que forma más de 5 hojas. 
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Al comparar el testigo con los tratamientos de 240 mg/lt y 480 mgllt se presentan 
diferencias en la distribución de plantas con 3-4 hojas de aproximadamente de 30 y 
36%. En plantas que forman 5~ hojas, los porcentajes son de 26 y 3%, y finalmente, las 
plantas que forman 7-8 hojas, presentaron diferencias de 3 y 33%, respectivamente. 
Observándose diferencias altamente significativas entre grupos (p<O.O 1 ) (Tabla d). 

Tabla d. Efecto de dos concentraciones de Etbepbon sobre la distribución 
porcentual del número de hojas por pla nta e n sobre el tris Holandés, cv. 
"París" (calibre 9/10). 

11't"r.:t1'f<\.~ ~~:;; 1(·W·"i~~cn~I"Jo<l••<iw, .. ~.(\\'~•·::--·• '""(,',.~~·";.:<i\''·'\i"~.;,u.\~·~~•r{\·(.;·-:u~·'Z":~"{;('r.~(·~··~<~~·o;~~· ·,',iW""'tw~··t • ............ ,: • ''' • '! •• {1".'.,'; •• ··:•,<·· r•·;> 

ITAMiOOOS'"''~~~-=-··--···~1 
J Testigo 43.33a so:oo b - 6.67_b i 

240 mgllt. 13.33 b 76.67 a 10.00 b l 
·1 

:..:- 4~0 ~gllt. ~~· :.::. ·~-.. -·; .. ?.31.:;.,..~ -··· ··-· ... 54.33 ~ 39.40 a ·¡r, 

••h• N • .,J 
Valores con letras distintas presentan diferencias altamente significativas, según 

Prueba de Comparación Múltiple de Tuckey (p<O.O 1 ). 

Entre \a variables número de hojas y niveles floración se obser. ó una alta 
asociación~ según el coeficiente de earson esta alcanza 0.65, la cual constituye una 
correlación altamente significativa, de esta manera la inic1ación y organogénesis de la flor 
estaria estrechamente asociada con el desarrollo de más de 4 hojas. 

B. Efecto sobre parámetros fenológicos. 
B.l Efecto sobre la floración 

La variable de respuesta floració~ se observa claramente influenciada por los 
tratamientos de Ethephon empleados. Los porcentajes de floración se incrementan 
considerablemente al aumentar las concentraciones del regulador de crecimiento. En la 
misma figura, se representa la distribución de plantas con flores abortadas. Este tipo de 
planta se observa claramente influenciada por los tratamientos, reduciendo su 
distribución al awnentar las concentraciones de Ethephon. 

En las plantas sin tratamiento, se obtuvo un porcentaje de floración de sólo 51%, 
mientras que con la concentración de 240 mgllt y 480 mg!lt, estos porcentajes se 
incrementaron a 87 y 89%. respectivamente. Observándose diferencias altamente 
significativas entre los grupos (p<O.O 1) (Tabla a). 
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Mediante el empleo de Ethephon se obtuvieron distribuciones de plantas con flores 
abortadas de aproximadamente 5 y 3%, en 1 os tratamientos de 240 mg/'lt y 480 mg/lt, 
respectivamente. En contraste con las plantas control, en las cuales se obtuvo 
aproximadamente un 11 % de plantas con flores abortadas. Observándose diferencias 
altamente significativas (p<O.Ol) (Tabla a). 

Tabla a. 

"' 

Efecto de dos concentraciones de Etbepbon sobre la distribución 
porcentual de plantas con flores normales y abortadas. 

.~~ Tratamientos 1 
=·.~ 

'~j 

Características de la planta 
................. 

' 

;¡~ 

....... :: .. ~ 

Flor abortada S* Flor normal S 
''\ 
1 

¡;j Testigo 
'·~ 

10.79 a 4.28 S 1.76 e 5.67 

4.81 b 3.57 87 os b 2.88 

3.33 b 2.69 89.41 a 3. 11 l -- ... ,..,...J 

• Desviación Estándar. 

Valores con letras distintas presentan diferencias altamente significativas, según 
Prueba de Comparación Múltiple de Tuckey (p<O.Ol ). 

8.2 Efecto sobre el período transcurrido entre plantación y floración 

En la Tabla b es posible observar el efecto de los tratamientos de Ethephon sobre la 
duración del periodo transcurrido entre plantación y floración. Dicho periodo se observa 
levemente reducido al incrementar las concentraciones del regulador de crecimiento 
empleadas. 

Se observa un leve descenso en la prolongación del periodo entre e.~tablecimiento y 
floración en relación con los tratamientos con el regulador de crecimiento. En el testigo 
la prolongación del periodo fue de aproximadamente 150 dias, mientras que con los 
tratamientos de 240 mgllt y 480 mgllt. se obtuvieron periodos de aproximadamente 149 
y 147 dias, respectivamente. Sin embargo no constituyen diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.05) (Tabla b). 
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Tabla b. Efecto de dos concentraciones de Etbepbon sobre la variable período 
transcurrido entre establecimiento v floración en el Iris Holandés, CY. 

"París" (calibre 9/10). 

TRATAMIENTOS : P . ESTABLEC -FLORAC, 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

Testigo 149.83 a 

149.07 a 

147.03 a 

3. 14 

2.07 

2.15 

Valores con letras distintas presentan diferencias estadisticamente significativas, 
según Prueba de Comparación Múltiple de Tuckey (p<0.05). 

B.3 Cosecha de bulbos de iris (Ensayo Etileno) 

Tabla e Número y peso total de bulbos florales producidos . . --------¡ Niveles de etileno 

1 Resp~~sta . . . ; OMg/L 
,······-·····-· .... ... ·-· ........ ... ·--····-· ·-······ ......... ,............ ... ...• .. 
·1 ~ ~d~ bulbos florales . _' :.~ 28a 

.
1 

Peso (g) total de bulbos florales · 28a 

• • • • l ' • ~ t "- .._....._ 

240 Mg/L 

29a 

l52,5b 

-. -1 

480Mg/L J 
24a • 

230,3 b ;¡ 
w~.,~~ 

Al aplicar distintos niveles de etileno a los bulbos plantados, se obtiene que no hay 
diferencia en el número de bulbos florales cosechados. 

Existe diferencia estadistica al comparar el peso total de los bulbos florales 
obtenidos. Este aumenta considerablemente al exponer los bulbos a niveles de 240 Mg!L y 
480 Mg/1. Esto influye en las condiciones nutricionales y de calidad del material vegetal 
obtenido. 

8.4 Ensayo con aplicación de compost en la engorda de Iris. 

En el mes de marzo de 2005 se cosecharon los bulbos de iris engordados con 
compost obteniéndose los resultados mostrados en la tabla siguiente: 
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¡·· Tntiiii.ieuto Florai"ei (kg}. ··-1 lnteñii. (kg)-~) BalbWos.(kl) = F1orales no , Florales 
•¡. "'· 

o 2,1-+1- 0.88 1,5+1-0.25 2,7+/. 0.65 223,0+/ - 68 33,3+/· 12 

·i 25 
¡ 

2,2+/-1.35 1 1,4+/-Ó.55 ¡ 2,Crl-/- l. 45 
i 

1 192,5+/- 112 . 35,5+/- 26 
~ 
;~ 
·¡ 

! 
i 
i . i .1 ,i 

·j 
! ! 

f 50 
l 

3,o+t-l.5' '1 1,6+/- 0.05 J z,z+t-o.6s 
ll 

1 292,0+/- 145 
i 
¡ 

r 44,8+/- 11 · ;¡ 
¡ 

~ : 
1 

~ 
i 

1,0+/- o 
1 

! 
l 
1 

. f"2; t+l:O"T ········--··- r 3, +t- o. e·-····-,~ 118,5+/- 11 ··· . 14, 1+1- i 

:! 

' ·• : 

1
1 ! 

1 ........ _ ...... ... • ... ...... • • ~ .... •• ········-···· • 1 " • 

¡: 
~! 

• ...................... : .... : ..... : ........ .3 
••-•••'-'''' ' ''''''''''"'''''''" ' '''' -• ''''""' ' '"' oo ""'''"''''''''' '''''''''''''' ''''"'''"''' '"'''''' .. '''''''"''''''-'''''''' ' ' ' ''""'''"'-""'''"''''''"''''" ••••••••••••••~••·•• oo ''' 

El gráfico l muestra un aumento de la masa total de bulbos de tamaño floral al 
aumentar el porcentaje de humus en el suelo, con un máximo en 50 % de humus. Con 
100% humus la masa de bulbos florales cae drásticamente y es compensada con bulbillos. 
Con 50% de humus en suelo se logra la menor masa de bulbillos con un óptimo de bulbos 
florales. Estos resultados sólo se pueden utilizar como tendencia ya que la desviación de los 
datos resultó muy alta. 

Masa de bulbos x % de Compost 
Masa de 
•. . ·~'-(5.,..-.... ----.. ·--·-·-.. -·-······--............... - ........ - .................... ____ ......... ...., 

¡ 

4 ,0 +-------------~--+-----------~ 

3,0 +----- 1-- ..J--- 1--

2,0 

1,0 

0,0 
o 25 50 

Porcentaje de Humus 

100 

.....------, 
•FLORALES 

O INTERMEDIOS 
cBULBILLOS 

Gráfico 1. Masa de bulbos Dorales, intermedios y bulbillos obtenidos por metro 
cuadtado de ensayo con O, 15,50 y 100 por ciento de humus en el suelo. 
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El porcentaje en peso de bulbos florales aumenta en 1 00/o cuando el suelo contiene 
500/t de humus respecto al suelo control (Gráfico 2). Este aumento va acompañado de una 
disminución también de 10% en la cantidad de bulbillos. Con engorda en humus puro baja 
en 200/o la masa de bulbos florales y aumenta la proporción de bulbillos en el mismo valor. 
El aumento de masa de los bulbos de calibre floral con 500/o de humus se debió al aumento 
del número de bulbos (Gráfico 3). El aumento de 80 bulbos por metro cuadrado con 50% 
de humus implica obtener 800.000 bulbos adicionales por hectárea lo que representa un 
aumento de 25% en la engorda de bulbos. 

Porcentaje en masa de bulbos por calibre 

60,0 .. 
Cll 50,0 .2 

"3 40,0 • .. r-.s:;¡ 
___...-/ %Kg florales 

V - %bulbi llos 1 "O 30,0 
~ % intermedios E 20, 
e 
V 

10,0l ~ 
0,0 

o 25 50 100 
Porcentaje de humus 

Gráfico 2. Porcentaje de bulbos florales, intermedios y bulbillos del total de bulbos 
cosechados según el nivel de humus en el suelo. 
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Gráfico 3. 
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Número de bulbos de calibre floral por metro cuadrado en ensayos con 
4 niveles diferentes de humus. 
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Análisis químico foliar de la planta de iris en sus distintas etapas fenológicas 

Se cultivó en Santa Maria de Llaima bulbos de iris en suelo con 4 niveles de 
compostaje hurnificado conteniendo: O, 25, 50 y 100% de compostaje mezclado con suelo 
de cultivo nonnal . Se prepararon parcelas de 40 cm. de ancho, 30 cm. de profundidad y 4 
metros de largo. La plantación se realizó con fecha 26 de mano de 2004 con variedad Blue 
Magic a una densidad de 1Kglm2 de bulbillos de 4-5 cm. Este ensayo se estableció en 
conjunto y en las mismas condiciones de suelo y plantación de la engorda comercial de 
bulbillos. En el mes de Agosto con las plantas de 25 cm. de largo se cortó una muestra de 
tallos de cada parcela (aproximadamente lOO tallos de cada nivel de compost) y se enviaron 
al Laboratorio para análisis foliar. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla l. Resultados análisis foliar. 
~-·· ... 

Análisis 

Materia Seca 

N% 

P% 

K % 

Ca % 

.... Ms..% 
Na% ....... -.. _ ..... 
Al% 

·- ........ -····· 

Compost 
100% 

51.7 

2,37 

0,16 

.. . 2,2~ 

0,77 

, Compost 50% ; 
i ~. 

.. 
.__1_3,06 

2,36 

-º· 15 
- .,, __ ),57 

0,87 

0,2.{ .... ..... -.. . ....... 9~24 ..... ..... ~ 
0 ~º.?..... ·- ........... ········-º-~91 .... ; 
72 66 . ¡ 

Compost 25% Compost 0% 

33,21 37,37 

2,49 2,48 

0,19 0,18 

2,19 2,31 .. 
0,91 0,74 . . -
q,25 Q.2..2 

; 

0,01 9.~9}. ···-· .. 
76 55 

Los análisis muestran un importante efecto de la dosis de compostaje en el 
porcentaje de materia seca de las plantas lo cual es indicativo de una mayor extracción de 
nutrientes en las plantas con más compostaje aun cuando el porcentaje de los nutrientes por 
separado se mantiene constante. 

Se realizó un segundo muestreo de las plantas en el mes de noviembre con un largo 
de 50-60 cm. de 3 a 4 hojas. 

Finalmente se evaluará la calidad nutricional de los bulbos cosechados en este 
ensayo lo cual se estima se realizará en el mes de enero de 2005. 
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• 
• 

El iris para flor cortada corresponde a l ri;:,· h vllambcu y pertenece a la familia de las 
iridáceas. Se dice que el nombre del género deriva de la mensajera femenina de los dioses, 
quien trajo la paz a la raza humana y reflejó la diversidad de los colores del arco iris. Los 
lugares naturales donde se desarrolla son norte de África, España, Portugal , El Cáucaso y el 
Líbano. 

lns hollandica produce bulbos tunicados de desarrollo y crecimiento anual lo que 
significa que el bulbo madre muere y origina un nuevo conjunto de bltlbos de distintos 
tamaftos. Estos bulbos florecerán en primavera (si tienen el tamaflo adecuado) y fenecerán 
en verano completando un nuevo ciclo de desarrollo. 

Si se someten los bulbos a tratamientos de temperatura combinados con 
aplicaciones de honnonas, se pueden obtener floraciones forzadas en otofto e invierno o 
durante todo el año siempre que se cuente con un stock adecuado de bulbos florales. 

Para que un bulbo sea floral (o produzca flor) tiene que tener un calibre superior a 7 
a 8 cm. de circunferencia para el grupo de los bulbos pequeños y 9 a 1 O cm. para el grupo 
de los bulbos grandes . 

Requerimientos del cultivo. 

Tratamiento de bulbos 
Para cultivo forzado de flores de iris se debe contar con bulbos preparados para lo 

cual se seleccionan bulbos de calibre 8/9 y superiores. Se sumergen en una soluctón de 
etileno durante 1 S minutos e inmediatamente se ingresan a una cámara de calor a 30°C y 
65% de hwnedad relativa durante 4 semanas. Después son ingresados a una cámara de frío 
a 9°C durante 8 semanas, tras Jo cual quedan listos para su plantación en verano en 
condiciones de invernadero. 

Suelo 
Son adecuados prácticamente todos los suelos siempre y cuando sean sueltos, con 

buen drenaje y estén libres de enfermedades y malezas. Una buena estructura es esencial 
pues la duración del cultivo es relativamente corta y cada cultivo lleva asociado un desgaste 
del suelo. Se recomienda mejorar la estructw:a del suelo con la adición de algunos 
materiales como turba, arena gruesa y compost que además mejora las características 
químicas y biológicas del suelo. Es una planta sensible a la acumulación de sales y prefiere 
un pH cercano a 7. 
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Fertilidad 
Para las condiciones de un andisol del tipo trumao es necesario tener presente la 

disponibilidad de fósforo y los niveles de saturación de aluminio. Las dosis de fertilizantes 
deben ser calculadas en base a un análisis quimico del suelo y procurar un balance 
uutricional. Hay que tener presente que el iris es sensible al fluor por lo que se tiene que 
evitar el uso de fertilizantes comerciales que contengan este elemento. Para producción de 
flores en )a zona precordillerana de Cuneo se recomienda una enmienda calcárea para 
elevar el pH y una combinación inicial al momento de la plantación de 80UP+ 
100UK+50UMG+ lOUB. Durante el desarrollo del cultivo se recomienda la adición de 50U 
de N en dos parcialidades. 

Temperatura 
Para un crecimiento óptimo la temperatura ambiental debe ser de 15-l7°C (mínima 

5 y máxima 25°C) y de 16- \8°C (minima 5°C, máx. 20-23°C) en el suelo. Para condiciones 
de forzado otoi'ial e invernal es necesario establecer el cultivo bajo invernadero y cuidar las 
temperaturas extremas de 0°C (muerte de la flor por congelamiento) y 30°C (aborto floral ). 
Esto se logra con la ayuda de sistema de enfriamiento tipo FOGGER y calefactores. 

Establecimiento del cultivo 

Época 
En verano desde enero a marzo, pero se debe contar con bulbos preparados y 

debidamente almacenados. 

Densidad de plantación 
250 a 300 bulbos por metro cuadrado utilizando calibre 9/10. Esto se logra debido a 

que el sistema de cosecha de las flores corresponde a la eliminación completa de la planta 
del suelo por lo que no se continua el desarrollo de los bulbos que requieren de más espacio 
para crecer. 

Marco y profundidad de plantación 
Para el establecimiento de los bulbos se confeccionan platabandas de l 00 cm. de 

ancho por 15 cm. de alto y los bulbos se entierran de ta1 modo que 1/3 de este queda 
expuesto con el fin de acelerar el proceso de emergencia. 

Desinfección de bulbos 
Pueden tomarse 2 alternativas. Una es eliminar la túnica de los bulbos y sumergirlos 

en una solución de desinfección durante 15 minutos que contiene 2 g de captan + 1 g de 
Benomilo por litro de agua. Otra es sumergir los bulbos en agua limpia sin eliminar la 
túnica y desechar lo que salgan a flote. Para esto hay que realizar una buena selección de 
bulbos antes de someterlos a los tratamientos térmicos. 
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Control de malezas 
Previo a la plantación se puede realizar una aplicación de Glifosato a razón de 3 

Vhá. Durante el cultivo se puede emplear mulcb combinado con limpiezas manuales. 

Riegos 
Se aconseja hacer tm riego previo a la plantación e inmediatamente después de 

realizada ésta. La planta necesita abundante humedad sobre todo en las primeras etapas 
debido a su rápido crecimiento. Es importante asegurar un buen drenaje para permitir un 
buen desarrollo radical y evitar enfermedades. El riego localizado por cintas se adapta bien 
a este cultivo permitiendo un mejor aprovechamiento del agua, mayor unifonnidad de 
riego, ahorro de mano de obra y disminución de enfermedades fungosas. 

Plagas y enfermedades 
Las enfermedades fungosas más comunes del bulbo son penícillium y fusarium. Se 

deben prevenir con manejo adecuado de los bulbos durante el almacenaje y el cultivo en sí. 
Es necesario realizar rotaciones de cultivo o bien es aconsejable incorporar una buena 
cantidad de compost entre plantación y plantación debido a que un espacio del invernadero 
se puede ocupar basta 2 veces con el cultivo. El follaje se afecta por botrytis, 
principalmente bajo condiciones de alta humedad ambiental y baja temperatura. Se puede 
prevenir con una adecuada ventilación del invernadero y aplicación de fungicidas. Debe 
establecerse un programa preventivo contra el ataque de trips y áfidos que también actúan 
como trasmisores de virus. 

Desórdenes fisiológicos 
Decoloración de las flores causada por una alta humedad relativa en el invernadero 

y botón floral seco o aborto floral, causado por déficit de luz en combinación con alta 
temperatura. 

Cosecha de flores 
Para condiciones de floración forzada de otoi\o e invierno se debe esperar hasta que 

la punta del botón muestre 1 cm. de color. El corte se puede realizar en cualquier momento 
del d[a y en algunos periodos se realizan hasta 4 cortes diarios. Este se hace retirando la 
planta completa del suelo. Luego, en el packing, se corta el bulbo y se seleccionan las varas 
de acuerdo a su longitud Se confeccionan ramos de lO vara cada uno, se hidratan en baldes 
plásticos con agua a temperatura ambiente por 2 a 3 horas y se ingresan a cámara de frlo a 
2- 5°C. 
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Lugar de ]llantaci6n 
Por la calidad de las flores, es bueno plantarlas a pleno sol. Aunque en áreas donde 

la temperatura en el mes de octubre fácilmente alcance los 25 a 30°C es mejor plantar en 
áreas de semisombra. El buen drenaje es esencial, la acumulación de agua de lluvia puede 
causar pudrición de las ralees. Plantándolas en una pequeña pendiente o en camellones se 
puede mejorar el drenaje. Hay que evitar plantar cerca de grandes árboles que puedan quitar 
nutrientes y humedad a las plantas. 

Suelo 
Se requieren suelos sueltos con alto contenido de materia orgánica. Si el suelo es 

muy pesado (arcilloso) hay que mejorar su textura adicionando turba o guano 
descompuesto y si es muy arenoso, las flores pueden ser de baja calidad. Las peonías 
crecen mejor en suelos de pH 6,5 a 7,5 

Plantación 
Se deben marcar surcos cada l m con 30cm. de profundidad aproximadamente. 

Luego se aflade el fertilizante y se mezcla con el suelo. Los nzomas se depositan en el 
surco a una distancia de 1m sobre la hilera a una profundidad de 5 cm. sobre la corona para 
favo(ecer la emergencia y la floración. Durante esta práctica es necesario acomodar bien las 
raíces en su lugar de plantación. Posteriormente se realiza un riego. 

Fertilización y riego 
Durante las primeras etapas de crecimiento, las ralees no se desarrollarán 

completamente, estas deben ser regadas sobretodo si no hay períodos con lluvia. Hay que 
aplicar agua suavemente evitando excesos. Después de que las ralees alcancen más de 50 
cm. de profundidad, los riegos pueden ser más distanciados. El primer año se aplica el 
fertilizante al momento de la plantación y los siguienles años cuando comienzan a las hojas 
a extenderse, después de la floración y en otoño después de la poda ya que en esta etapa 
comienza a desarrollar las nuevas yemas para la siguiente temporada. El exceso de 
nitrógeno debilita los tallos de la planta. El nitrógeno necesario es aproximadamente 100 kg 
por a.fto. En un suelo arenoso las plantas necesitan más magnesio y menos fosfato. Las 
peonías necesitan suficiente potasio y magnesio, sin estos el tallo floral es muy débil. Para 
las condiciones de un andisol serie Cuneo fueron adicionados como fertilización inicial 
400 U de P + 200 U de K + 80 U de MG + 1 O U de B + 150 U de N en 3 parcialidades ~ 
2.500 kg de carbonato de calcio. Durante las temporadas siguientes se realizó una 
fertilización de mantención con ISO U de N + 200 U de P + lOO U de K + 1.000 kg de 
carbonato de calcio + adición de 10 kglm2 de compost. 
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Mantenimiento 
En los primeros 2 años después de la plantación hay que eliminar los botones para 

asegurar el adecuado crecimiento de las raíces y establecjmiento del culuvo. En el 3er año 
comienza la cosecha de flores. En invierno es necesario aporcar las plantas para proteger 
las yemas de las bajas temperaturas. Para esto también se pueden usar mulcb de aserrln o 
paja, pero este debe ser removido temprano en primavera cuando no haya peligro de daño 
por heladas. 

Poda 
Se realiza en otoño una vez que el follaje comienza a senescer y consiste en eliminar 

todos los tallos de la planta para favorecer una mayor producción durante la temporada 
siguiente. De acuerdo a Jellito y Scbacht (1990), una poda temprana en otoño, cuando ha 
empezado la traslocación de nutrientes hacia los rizomas, asegura además la protección 
contra botrytis que ataca al tejido aéreo una vez que bajan las temperaturas y a través de 
ellos se instala en la raíz pudiendo ocasionar la muerte de la planta. 

Desbotone 
El primer año de cultivo se elimina el total de los botones producidos. A partir del 

segundo año y dependiendo de la zona climática y del vigor de la plana, se pueden dejar 
uno botones por plana. La cosecha se realiza a partir del 3er año, pero igual hay que 
eliminar una cantidad de botones por planta y dejar las hojas para asegurar la reserva de 
nutrientes para las temporadas siguientes. 

Control de malezas 
Las malezas constituyen uno de los principales problemas de cultivo, es por esto 

que se recomienda incluso partir con un pre cultivo (avena, por ejemplo) para ir 
disminuyendo el banco se semillas existentes. A la plantación se realiza un barbecho 
quimico que puede consistir en la aplicación de 3Lihá de Glifosato. Durante el cultivo se 
pueden emplear graminicidas y después de la poda se pueden repetir aplicaciones de 
glifosato. Es aconsejable combinar con aplicaciones de mulch. Sin embargo, el control 
manual no se omite y es un costo considerable del total del cultivo. 

Plagas y enfermedades 
Dentro de las enfermedades más importantes se encuentran botrytis, cladosporium, 

phytophtora, rizoctonia, virus, nemátodos. Dentro de las plagas más importantes se 
encuentra trips, afidos, babosas, moscas. Por este concepto se recomienda la aplicación 
preventiva cada 15 a 20 dias de funguicidas e insecticidas. 

Cosecha de flores 
La cosecha comercial de flores se comienza al 3er año de cultivo. Hay que cortar 

más o menos 1/3 de los tallos ya que la remoción de todo el follaje reduce el v\gor en los 
ai'i.os posteriores. Para cortar se utilizan tijeras de podar en perfecto estado, esta herramienta 
debe irse desinfectando en cada corte con una solución de hipoclorito de sodio al 3%. Sólo 
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se conan las varas con valor comercial, para esto se debe 1r chequeando el tamaño del 
botón y la longitud de la vara. De punto de corte depende el 50°'() del ex1 to de la cosecha 
De acuerdo a llcuser y Evenser (1986) (mencionados por Sab., ~000), los estados de 
madurez para la cosecha de peonía se han definido como f,tCJd(J l(boton duro, con el cáliz 
cerrado absolutamente adherido al botón, mostrando apenas color vl!rdadero en lo pétalos 
muy ex1ernos), /:'.\ludo 2 (Botón duro, con el cáliz cerrado, pero abombado al tacto, pétalos 
externos cerrados y mostrando color verdadero) y F;stado 3 (Cálv practlcamcnle separado 
del botón con un pétalo externo suelto o caído). Se recomienda coc;cch~r en c~tnd0 2 

Poscose<>ha de flore.~ 
Las flores recién cortadas se trasladan a packing donde son confeccionados los 

ramos, posteriormente se hidratan a temperatura ambiente durante un mínimo de 2 horas y 
se trasladan a cámara de frío entre 2 y 5°C en los baldes de hidratación. Transcurridas 12 
horas aproximadamente son acopiadas en seco en repisas dentro dt.: la misma cámara y 
posteriormente se introducen en cajas precnfriadas. 
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• La ejecución del proyecto se desarrolló según lo programado, se logra producir 
flores de iris en contraestación a partir de bulbos engordados y preparados en la 
zona. Se realiza la comercialización a nivel nacional abarcando ciudades desde 
Santiago a Pto.Montt. La investigación desarrollada apoya con éxito el proceso de 
preparación de bulbos para for.zado temprano en otoi\o e invierno, sin embargo al 
cierre del proyecto se requiere seguir adelante mejorando la técnica para aumentar 
los porcentajes de floración. 

• El cultivo de peonía se desarrolla en forma normal y de acuerdo a lo esperado. Las 
plantas establecidas en distintas fechas entran en producción comercial. Se 
comienza a realizar la comercialización y se perfila como un cultivo altamente 
favorable en cuanto a rentabilidad para el rubro de flores ejecutado en el proyecto. 

• La experiencia de exportación de flores de peonias hacia Estados Unidos resulta 
positiva y aunque los volúmenes transados son bajos todavia, se asegura un buen 
futuro para la venta de las plantas establecidas durante la eJecución del proyecto. 
Con la gestión realizada, se logra obtener mejores antecedentes con respecto al 
ejercicio exportador, de las variedades más competitivas y de la ventaja comparativa 
al lograr producir desde principios de noviembre. 

Ámbito productivo 

• Es completada la etapa de producción de bulbos de iris con excelentes resultados y 
se concluye que es posible contar con bulbos florales y bulbillos en condiciones de 
producción locales a partir de bulbillos. La obtención de este material vegetal 
permite continuar con las s iguientes temporadas productivas. Los resultados de este 
proceso se cumplen satisfactoriamente de acuerdo a lo estipulado en la propuesta. 

• Al contar con cámaras de temperatura, es posible aplicar los tratamientos de 
inducción floral a los bulbos de iris para lograr floraciones en contraestación 
productiva y acortar el período ttanscurrido entre plantación y floración. Estos 
tratamientos eran desconocidos para los productores nacionales, sin embargo tras 
los ensayos realizados durante el proyecto, se puede hacer un acercamiento a lo 
realizado en Holanda y en condiciones locales. 
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Ámbito social 

• Se nota un desarrollo de las mujeres, fruto de un aumento de sus aprendizajes, 
capacidades, valoración personal y organización, lo que permite inferir que existe 
un desarrollo humano importante en este grupo. 

• Se da una lógica de valorara lo que se realiza en conjunto con otros, aspecto 
importante para conseguir en la práctica una articulación real válida y necesaria en 
aspectos personales, de investigación, de tecnologfa y de observación. 

• Las productoras conocen el proceso completo de producción for.lada de iris, 
comerciali.zan las flores en el mercado nacional y participan en la toma de 
decisiones potenciando con esto el proceso de empoderamiento y autonomfa. 

Ámbito cientifico 

• De la investigación con adición de compost para la producción de bulbos y para las 
condiciones de Sta. Maria de Llaima, se desprende que frente a un SO% de 
incorporación del elemento, awnenta el calibre de los bulbos logrando incrementar 
la producción de bulbos florales. Se hace necesario evaluar la posibilidad 
económica de implementar esta alternativa de producción. 

• El empleo del regulador de crecimiento (Etileno) permitió incrementar los 
porcentajes de floración en aproximadamente un 40%, respecto del testigo. 
Obteniendo porcentajes de floración superiores al 87 y 89%, en los tratamientos de 
240 mgllt y 480 mg!Lt, respectivamente. Reduciendo con ello la distribución de 
plantas con flores abortadas en un 7%. 

• La utilización de Ethephon permitió reducir la distribución de plantas que forman 
entre 3-4 hojas en un 30 y 36% en los tratamientos de 240 mg/lt y 480 mgflt, 
respectivamente. Fomentando de esta manera los niveles de floración obtenidos. La 
altura de plantas y la longitud de la vara floral se redujo en un 13 y 9% 
respectivamente en los tratamientos de Ethephon. 

• Las respuestas del cultivo se observaron claramente alteradas por las condiciones 
rnetereológicas del forzada. Expresando particulannente dicho efecto sobre la 
prolongación del período entre establecimiento y floración, y los niveles de 
floración obtenida, los cuales bajo una condición de forzado adecuado y con el 
empleo de calibres florales, es superior al 95%. 
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ANEXO 

"Evaluación económica de los cultivos de iris holandés y peonías" 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

La producdón de flores de corte en el país ocupa una superffde de sólo 1. 900 

hectáreas y se encuentra muy concentrada en las Regiones Cuarta, Quinta y 

Metropolitana (ODEPA, 2006). El consumo de flores en el mercado interno es del orden 

de los US$ 4 por habitante y su participación en el contexto de las exportaciones 

agropecuarias del pafs es Irrelevante, representando el 0,09% de las mismas. No 

obstante lo anterior, el pais presenta condfdones naturales favorables para la 

producdón masfva de flores, un cultivo que es gran demandante de mano de obra y 

que se presta para la partfdpadón de tos pequeños productores (PROCHILE, 1002). 

Particularmente el cultivo de flores bulbosas, constituye una actividad con 

potencialidades importantes y una alternativa a considerar, sobre la base de los 

sistemas de producdón con escasos encadenamientos productivos que caracterizan, 

principalmente a la Zona Sur de nuestro país (CHAHIN, 2002). En este contexto, la 

Corporacion RUF, a través de varios proyectos, apoyados por la Fundación para la 

Innovación Agraria, exploró en la producción de flores bulbosas, particularmente con 

lrfs Holandés (lrfs x hollandfca T.) y Peonías (Peonfa lactiflora). Obteniendo exitosos 

result8dos en el ámbito técnico y económico. Para profundizar, particularmente en 

este ultimo ámbito, en el presente estudio se pretende económicamente la inclusión 

de estas dos especies bulbosas a sistemas productivos de la Novena Región. Los 

objetivos general y especificas planteados por el estudio son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

• Evaluar económicamente la rentabilidad de dos especies bulbosas cultivadas 

bajo las condfcfones agroclimáticas de la Comuna de Cuneo, IX Reglón. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS: 

• Evaluar económicamente mediante los criterios de Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retomo y Análisis de Sensibilidad la especie bulbosa Iris Holandés 

(Iris x hollandica T.), cultivada bajo las condiciones agroclimátfcas de la 

Comuna de Cuneo, IX Región. 

• Evaluar económicamente mediante los criterios de Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno y Análisis de Sensibilidad la espede bulbosa Peonía 

(Paeonfa lactiflora), cultfvada bajo las condiciones agroclfmátfcas de la 

Comuna de Cuneo, IX Región. 
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2. M E T O D O L O G 1 A. 

2. 1 AREA DE ESTUDIO. 

Los cultivos evaluados fueron establecidos en la comuna de Cuneo, la cual se 

encuentra localizada en la IX Reglón de la Araucanfa, Prov1nc1a de Cautfn. Esta Inserta 

dentro de la zona agroecológfca de Precordillera Andina, ubicada al este de la IX 

Reglón. Según Rouanet et al. (1988), la Precord1Uera Andina se caracteriza por 

presentar gradientes hidricas y térmicas fácilmente dfferendales del resto de la IX 

Región (Cuadro 1 ). Esta área agroecológica comprende las comunas de Lonquimay, 

Melfpeuco, Cuneo y Curarrehue y ocupa una supeñk le de 956.000 hectáreas. 

Es la zona agroecológica que presenta el menor potencial de producción, 

básicamente por condiciones térmicas, además presenta una reducida estación seca y 

presencia de heladas durante todo el año. Suelos derivados de cenizas volcánicas 

modernas (trumaos), de pH ácido, alta capacidad de fijación de fósforo y altos 

contenidos de materia orgánica. 

Cuadro 1. Valores de los prindpales fndices agroclimáticos de la Precordlllera Andina 

(Fuente: Adaptado de Rouanet et al., 1988; Mella y KUhne, 1985). 

• FISIOGRAffA Inicio de Precordillera de 10$ Andes. Altura: 320 a 900 m.s.n.m. 

•TOPOGRAF'Il Pendien~ complej as 1 • n 

• DRENAJE Moderado 

• TfMIOATURA Df suno Media &ri.Jal 12·H· c ; Media Jliio 8·9' C; Ml!dla Mbuna enero 22·24 ' C. 

• RE GIMEN DE TEMPrRATURA MéslCO 

•PL IIIUA ANU.U. Aooat 2500-3000 Mm.; Oto. 600-800 Mm.¡ tnv. 1000.1200 Mm.; Prtm. 500·700 Mm 

• R[GIMEH DE Hl.NEDAD Udico 

• MATERIAL PARENTAL Cenizas Volcánicas Mx!emas 
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2.2 VALOR ACTUAL NETO. 

Para la evaluación económica se considero el Valor Actual Neto, debido a que 

cuando debe tomar una dedsión de tipo económica-financiera. tal como un proyecto 

de inversión u otra cualquiera que implique efectuar ciertos egresos a cambio de 

obtener determinados beneficios. el proyectista se enfrenta al problema de evaluar si 

su elección es adecuada o no, dependiendo sf los beneffcfos en dinero generados 

superan a los costos monetarios involucrados en la misma decisión. Siempre que sea 

pos1ble 1dent1ffcar y localizar a lo largo del ttempo todos los costos y benef1c1os 

generados por la decisión a tomar, se puede calcular el Valor Actual Neto (VAN), de 

ese flujo de egresos e ingresos. El costo de oportunidad del capital, esta incluido en el 

cálculo al momento de actualizar todas las sumas monetarias. de modo que la 

diferend a resultante entre beneficios y costos es neta incluso respecto del costo de 

oportunidad del capital, el que se expresa bajo la forma de una tasa de descuento 

(SAPAG y SAPAG, 2003). 

La expresión de esta fórmula es la siguiente: 

Donde: 

• VAN= Valor Actual Neto. 

Bt= Beneficios del periodo t. 

• Ct= Costos del periodo t. 

• lo= Inversión Inicial 

• i= Tasa de descuento (Costo de Oportunidad). 

• n= Número de periodos involucrados. 
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2. 3 TASA INTERNA DE RETORNO. 

Fue utilizada como criterio de evaluadón económica la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), que expresa la tasa de gananda constante, expresada bajo la forma de interés 

compuesto. En otras palabras la TIR expresa cuanto mayor son los beneficios por sobre 

los costos de la decisión. 

La Tasa Interna de Retorno evalúa un proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los benefidos actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR 

representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder el 

dinero, si los fondos de finandamiento de la inversión se tomaran prestados y el 

préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que estos se 

fuesen produciendo (SAPAG y SAPAG, 2003). 

la expresión de esta fórmula es la siguiente: 

TIR=O= i B, -C, - 1
0 

t=l (1 + i)t 

Comparando esta ecuación con la del VAN, puede apredarse que este criterio 

es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permite el fluj o 

actualizado ser cero. La tasa asf calculada se compara con la tasa de descuento de la 

empresa (JACQUES, 2004). 
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2.~ ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

En el análisis fue también incluido un análisis de sensibilidad, como una forma 

de integrar información a los resultados pronosticados a través del Valor Actual Neto y 

Tasa Interna de Retorno. El análisis de sensibilidad se integró debido a que las 

variables utilizadas en el pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la 

medición de sus resultados (SAPAG y SAPAG, 2003). El modelo de sensibilidad 

seleccionado fue el unklimensional de sensibilización del Valor Actual Neto, el cual 

permite sensibilizar una variable influyente en el flujo de caja. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

3.1 EVALUACION ECONOMICA. 

3. 1. 1 VALOR ACTUAL NETO. 

En el Cuadro 2, se observan los principales elementos presentes en los flujos de 

costos y beneficios del Iris Holandés y Peonías. En los flujos están presentes todas las 

etapas del proceso productivo de ambos cultivos (Iris Holandés; Engorda de Bulbos, 

Preparación de Bulbos y Producción de Flores, Peonía; Producción de Flores). 

Cuadro 2. Principales Aujos de costos y beneficios de los cultiVos de Iris Holandés y Peonias en 

la Comuna de Cuneo. 

GLOSA CULTIVO 

IRIS HOLANDES PEONIAS 

SUPERFICIE ESTA8LECJOA PARA FLORES (Ha). 0 .05 12.5 

INVERSION INICIAL (Millones S) -49.7 37.6 

COSTOS FIJOS (Millones $/Ano) 2.9 3. 1 

COSTOS VARIABLES (Millones SI Mo) 3.6 3.1 

COSTO TOTAL (Millones $/Ai\o) 6.6 6 .3 

INGRESOS PROMEDIO (Mfllones $/Año) 22 t1 .7 26:t1-4 

Se destaca la diferencia en inversión inicial para cada cultivo por sobre los 10 

millones de pesos, no obstante la composidón de las inversiones para ambos cultivos 

es similar, es decir el material veget al, que constituye un 20% para el caso del Iris 

Holandés, y por sobre un 40% para las Peonías, la infraestructura, packfng y cámaras 

de frío que en caso del Iris y Peonías constituye casi un 40%. 
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En relación a los costos totales, para ambos cultivos, es posible extraer que 

constituyen aproximadamente el 30% de los ingresos por temporada, y gran parte de 

composición lo constituye la mano de obra, que constituye un 30% de los costos totales 

en el Iris Holandés y en la Peonía prácticamente un 50% de los costos totales. 

Los ingresos son en promedio de 22 mUlones de pesos con una desViación 

estándar de 1. 7, en el caso del Iris Holandés y de un promedio de 26 millones y una 

desviación estándar de 17 millones en las Peonias, debido a los fuertes incrementos 

que experimenta el cultivo en sus primeros años para posteriormente estabilizarse al 

sexto año productivo y decaer en los años 7 y 8 de producción (Figura 2). 

En el Cuadro 3, es posible observar los valores de Valor Actual Neto para los 

cultivos de Iris y Peonías en la Comuna de Cuneo. En ambos cultfvos el horizonte de 

evaluación fue de 1 O años y el costo de oportunidad del capital utlltzado correspondió 

a un 12%. 

Cuadro 3. Valor Actual Neto para los cultivos de lr1s Holandés y Peonías en ta Comuna de 

Cuneo, sobre la base de una proyección temporal de 10 años y un costo de oportunidad de 12% 

(Proyecto Puro). 

CULTIVO VAN$ (12") 

Iris Holandés 941,663 

Peonfa 1,734,790 

El cultivo de Peonías es superior al generar prácticamente un 50% de riqueza 

por sobre el cultivo de Iris Holandés, sin embargo en ambos casos, el Valor Actual Heto 

es superior a O, que constituye uno de los elementos esenciales en tomo a tomar la 

decisión de Invertir en proyectos. Cuando este valor es super1or a cero, señala que el 

proyecto cubre la inversión inicial, paga el costo de oportunidad del capital y genera 

una riqueza d1recta expresada por el indicador numérico del Valor Actual Heto 

(JACQUES, 2004). 
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3. 1. 2 TASA INTERNA DE RETORNO. 

En el Cuadro 4, se observan los valores de Tasa Interna de Retorno para los 

cultivos de Iris Holandés y Peonías. Para ambos casos el criterio de Tasa de Interna de 

Retorno es posftfvo debido a que si se presenta igual o mayor que ésta (12%), el 

proyecto debe aceptarse y si es menor debe rechazarse. 

Cuadro 4. Tasa Interna de Retomo para los cultivos de Iris Holandés y Peooias en la Comuna de 

Cuneo, sobre la base de una proyección temporal de 10 años y un costo de oportunidad de 12% 

(Proyecto Puro). 

CULTIVO nR <") 
Iris Holandés 12.4 

Peonfa 12.6 

En la figura 1 se observa el comportamiento de la rentabilidad de ambos 

cultivos en función de la variación del costo de oportunidad del capital. 

Ftaura 1. Sensibilización del Valor Actual Neto para los cultivos de Iris Holandés y Peonías en la 

Comuna de Cuneo, según distintos costos de oportunidad del capital (Proyecto Puro). 

1-+- 1 ris Holandes • Peon1as 1 
40,000,000 

30,000.000 

20,000,000 

e 10,000,000 
~ 
> 

o 

·10,000,000 

"' "·· """~ 

~ 
e~ * 1~ ~ ~ 2 ~ z 

~ 
·20,000,000 

Costo Oportunidad Capital 
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En ambos cultivos, el Valor Actual Neto se comporta de manera similar, 

particularmente cuando los valores de costo de oportunidad del capital se acercan a la 

Tasa Interna de Retorno (Cuadro 3). El VAN del cultivo de Peonias posee un 

comportamiento levemente superior al disminuir el costo de oportunidad del capital. 

Con un costo de oportunidad de 5%, el Valor Actual Neto para el cultivo de Peonías 

corresponde a $29,627,840 y el del cultivo del Iris Holandés, corresponde a 

$26,214,970, lo que constituye un diferencial en generación de riqueza entre cultivos 

de $3,412,870. 

3.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Para efectos del desarrollo del análisis de sensibilidad, fue seleccionada una 

variable Influyente por cultivo. La selección se baso en un proceso de consulta de 

fuentes secundarias, en relación a la coyuntura económica del entorno nacional e 

internacional. 

Para el cult ivo del Iris Holandés fue seleccionada la variable incremento del 

precio del petróleo y sus derivados, debido a que constituye una variable influyente 

dentro de la producción de Iris Holandés, particularmente en los procesos de 

preparación de bulbos y producción de flores, en donde existe uso intensivo de gas. La 

utilización de gas se encuentra dentro de los costos fijos del proyecto, estos 

constituyen un 44% de tos costos totales y en donde los procesos de preparación de 

bulbos y producción de flores constituyen el 42%. En el Cuadro 5 se observa el valor de 

los costos fijos escenario proyectado en primera fnstand a y el Valor Actual Neto 

sensibilizado hasta el valor O. 
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Cuacro 5. Sensibilización de Valor Actual Neto según el niVel de costo máximo de costos fijos 

pennitidos por el proyecto. 

COSTOS FUOS ANUALES ($) VARIACION (") VAN($) 

Proyectado Real 2,957,671 0.0 941,663 

Senstbtltzado 3,124,330 5.6 o 

Para el cultivo de Peonías fue seleccionada la variable tipo de cambio, debido a 

que constituye una variable Influyente dentro de tos Ingresos por concepto de venta de 

la flor cortada sobre la base de que el 1 ()()% de tos consumidores se encuentra en el 

exterior. Para el cálculo de los ingresos se proyecto con un precio de $520. En el 

Cuadro 6 se observa el predo minimo que la divisa puede adoptar para que el Valor 

Actual Neto se Iguale a cero. En la figura 2 se observa el nivel de Ingresos proyectados 

totales por ano usando un precio del dólar de $510 y sensfbllfzado de $509,245. 

Cuadro 6. Sensibilización de Valor Actual Neto según el nivel de precio mínimo del tipo de 

cambio permitido por el proyecto. 

PRECIO DEL.OOLAR ($) VARIACION (") VAN($) 

Proyectado Real 520,000 0.0 1,734,790 

Sens1btlfzado 509,245 -2.0 o 
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Figura 2. Ingresos totales proyectados con precios de dólar de $520, según escenario real y con 

un precio de dólar $509,245, sensibilizado según Valor Actual Neto • O. 
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Es conveniente señalar las proyecciones señaladas por varios gremios (SOFOF A, 

ABIF y CCS), en torno a la estabilización del tipo de cambio debido a la disminución 

del precio del cobre y las divisas que este genere se invertirán en el exterior. Estos 

gremios señalan que el dólar se estab1lizara en $560 para fines de 2006. En el Cuadro 7 

se observan la determinación del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno según 

los predos del dólar en distintos escenarios. 

Cuadro 7. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retomo para el cultivo de Peonías, según 

distintos precios del dólar; real, sensibilizado y proyectado. 

VALOR DEL DOlAR (S) VAN S (12") TIR (%) 

SENSIBILIZADO 509,245 o 12.0 

REAL 520,000 1,734,790 12.6 

PROYECTADO 560,000 8,184,522 14. 7 
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4. CONCLUSIONES. 

En relación al Valor Actual Neto, ambos cultivos presentan valores que las 

constituyen como actividades rentables, ya que presentan, para el Iris Holandés un 

VAN de S 914,663, con un costo de oportunidad del capital de 12% y para el cultivo de 

Peonías el Valor actual neto, con igual costo de oportunidad, es de $1,734,790. Es 

conveniente señalar que bajo el criterio de Valor Actual Neto, el culttvo de Peonía, 

presenta una mayor rentabilidad, además de presentar un menor valor por inversiones 

iniciales, que corresponden a 37.6 millones de pesos, en el caso del Iris Holandés estas 

inversiones son cercanas a 49.7 millones de pesos. 

La Tasa interna de Retorno para ambos cultivos también presento valores 

rentables, para el cultivo del Iris Holandés esta es de 12.4% y para el cultivo de Peonía 

esta es 12.6%. En ambos casos, sobre la base del criterio de la Tasa Interna de 

Retomo, las actividades se constituyen como rentables ya que la TIR es superior al 

costo de oportunidad del capital (12%). 

En relación al análisis de sensibilidad unidimensional, la variable influyente 

costos fijos (precio del petróleo), para el cultivo de Iris Holandés, que actualmente 

asciende a $2,957,671 sólo podria aumentar hasta $3,124,330, es decir el proyecto 

tolera un alza 5.6% en los costos fijos, sobre la base del VAN sensibilizado igual a O. En 

el cultivo de Peonías, la variable influyente precio del dólar sobre los ingresos, que fue 

calculada con un dólar de $520, solo puede disminuir hasta $509,245. Sfn embargo las 

proyecciones de diversos gremios señalan un fortalecimiento de la tipo de cambio, que 

para fines del 2006 seria de $560. Esta alza permitirla el VAN ascienda hasta 

$8,184,522 y laTIR a un 14. 7%. 
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ANEXO 1. TABLA DE COSTOS IRIS HOLANDES. 

1. PROCESOS DE PRODUCCION. 

1. 1 ENGORDA DE BULBOS (SUPERFICIE: O. 5 HECT AREAS). 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE(%) 

COSTOS VARIABLES 

AGROQ.UfMICOS 

Funguicidas 39,790 2.5 

Insecticidas 13,521 0.8 

Herbicidas 7,9+4 0.5 

F ertflfzantes 209,073 12.9 

MANO DE OBRA 

Preparación de Suelo 73,500 -4.5 

Cosecha y Otras actividades 1,128,000 69.8 

TOTAL COSTOS VARIABLES 1,471,828 91.0 

COSTOS FIJOS 

VARIOS (Luz, Arriendo Suelo etc.) 1-45,000 9.0 

TOTAL COSTOS FIJOS 145,000 9.0 

COSTOS TOTALES (C.V. +C.F.) 1,616,828 100 
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1.2 PREPARACION DE BULBOS (100.000 UNIDADES). 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE (%) 

COSTOS VARIAaLES 

MANO DE OBRA 

Selección y Ltmpteza 650,000 34.5 

Calibrado 235,000 12.5 

TOTAL COSTOS VARIABLES 885,000 47.0 

COSTOS FIJOS 

CONSUMOS 

Gas (C. Calor) 592,671 31.5 

Luz (Cimara Frio, C. Calor) 360,000 19.1 

Agua 45,000 2.4 

TOTAL COSTOS FIJOS 997,671 53.0 

COSTOS TOTALES (C.V.+ C.F.) 1,882,671 100 
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1.3 PRODUCCION DE FLORES (80.000 UNIDADES). 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE(%) 

COSTOS VARIABLES 

AOROQUrMICOS 

Desinfección Suelo (KMN04) 10,238 0.3 

Desinfección Bulbos 93,390 3.0 

lnsectfddas 863 0.0 

Funjicidas Cultivo 26,260 0.8 

Herbicidas 1,466 0.0 

Fertilizantes 34,347 1.1 

MATERIALES 

Accesorios (Guantes, Antiparras) 81 J 102 2.6 

Material de Embalaje 336,900 10.8 

MANO DE OBRA 

Preparación de Suelo y otras act. 207,750 6.6 

Cosecha 505,500 16.2 

TOTAL COSTOS VARIABLES 1,297,815 41.6 

COSTOS FIJOS 

Agua 15,000 0.4 

Luz (Cámara Frio) 320,000 10.2 

Gas 400,000 12.8 

Gestión 1,080,000 34.7 

TOTAL COSTOS FUOS 1,815,000 58.3 

COSTOS TOTALES (C.V.+ C.F.) 3,112,816 100 
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EVALUACION ECONOMICA 
PEONIAS E IRIS HOLANDES EN LA COMUNA DE CUNCO 

1.4 CUADRO RESUMEN COSTOS POR PROCESO. 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE(%) 

COSTOS VARIABLES 

PROCESOS 

Engorda de Bulbos 1,471,828 22.3 

Preparacfón de Bulbos 885,000 13.4 

Produccfón de Flores 1,297,815 19.6 

TOTAL COSTOS VARIABLES 3,654,643 55.3 

COSTOS FIJOS 

PROCESOS 

Engorda de Bulbos 145,000 2.2 

Preparación de Bulbos 997,671 15.1 

Producción de Flores 1,815,000 27.4 

TOTAL COSTOS FIJOS 2,957,671 44.7 

COSTOS TOTALES (C.V. +C.F.) 6,612,314 100 
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ANEXO 2. TABLA DE COSTOS PEONIAS. 

1. PROCESO DE PRODUCCION. 

1. 5 PRODUCCION DE FLORES (SUPERFICIE: 12.5 HECTAREAS). 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE(%) 

COSTOS VARIABLES 

AGROQ.UfMICOS 

Insecticidas <49,000 0.8 

Fungicfdas <475,52<4 7.6 

Otros (Mesurol) 68, 9<47 1.1 

MATERIALES 

Accesorios (Guantes, Antiparras) 56,270 0.9 

Material de Embalaje 266,<439 4.2 

MANO DE OBRA 

Actividades Varias 1,176,500 18.8 

Limpias <468,000 7.5 

Cosecha 234,000 3. 7 

DESPACHOS 

Despachos (Tco-Stgo, Stgo-EEUU) 349,651 5.6 

TOTAL COSTOS VARIABLES 3, 1+t,062 50.1 

COSTOS FIJOS 

Agua 7,000 0.1 

Luz 20,800 0.3 

Teléfono 100,000 0.6 

Gestión 3,000,000 .7.8 

TOTAL COSTOS FIJOS 3,127,800 49.1 

COSTOS TOTALES (C.V. +C.F.) 6,271,862 100 
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EVALUACION ECONOMICA 
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1. 6 CUADRO RESUMEN DE COSTOS 

GLOSA VALOR($) PORCENTAJE(%) 

COSTOS VARIABLES 

Producción de Flores 3,144,062 50.1 

TOTAL COSTOS VARIABLES 3,144,062 50.1 

COSTOS FIJOS 

Producción de Flores 3,127,800 49.1 

TOTAL COSTOS FIJOS 3,127,800 49.1 

COSTOS TOTALES (C.V.+ C.F.) 6,271,862 100 


