
(J35_ 94
P964p
-1999
':::1

FUNDACION PARA LA
lNNOVACION AGRARIA

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
CENTRO UNlVERSIT ARlO DE LA TRAP ANANDA

CURSO-TALLER

PRODUCCION DE ESPECIES

BULBOSAS ORNAMENTALES

COYHAIQUE, 7 y 8 de mayo de 1999

iacosta
Rectángulo



INDICE

TEMA EXPONENTE PAGINA

Cultivo de Tulipanes Flavia Sch iappacasse C. A 1-15

Cultivo de Allium, Jacinto y Narciso Elizabeth Manzano O. B 1-21

Cultivo de Freesia y otros cormos Peter Seemann F. C 1-90

Cultivo de Lilium Flavia Sch iappacasse C. D 1-17

CuItivo de Peonias Consuelo Sáez M. E 1-16

.Situación económica y de mercado Cecilia Sotelo H. F 1-8

iacosta
Rectángulo



Flavia Schiappacasse e., M.S.
Facultad de e. Agrarias
Universidlld de Talca

CULTIVO DE TULIPÁN

1. Introducción

El tulipán es una planta monocotiledónea del género Tulipa que

pertenece a la familia Lilíaceae. Su zona de origen es el centro de Asia y se

introdujo a Europa en el siglo XVI, dando comienzo al mejoramiento genético.

Actualmente se cuenta con cientos de cultivares, distinguiéndose dos grupos;

uno corresponde a material que fue introducido a Europa desde Turquía en el

siglo XVI y cuyas especies originales no han sido determinadas,. pero ~;e

conocen como Tulipa gesneríana. El otro grupo corresponde a diferent(:s

'especies, como T kaufmanniana, T. fosteríana, T. greígii, entre otros. Los

llamados "híbridos de Darwin" son producto del cruce de T. fosteríana y

tulipanes Darwin.

En orden de importancia en cuanto a superficie mundial dedicada a la

producción de bulbos (sin incluir la superficie dedicada a flores) está primero

el tulipán, seguido por gladiolo, narciso, lilium, iris (Iris x hollandica), jacinto y

otros, comoallium, fritillaria, nerine, cala, fresia, dalia, crocus, etc.

En Chile el cultivo comercial de tulipán se inició hace menos de 10 añ(ls

en In zona sur del país. Actualmente Chile exporta bulbos y flores de tulipán.

En 1996 se exportaron flores de tulipán por un valor US$FOB 116.721, y en

1997, sólo en el período de enero a noviembre se habían exportado flores por

un valor de. US$FOB 357.573. Estas flores han sido exportadas

principalmente a la costa este de Estados Unidos.
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~~.2 P,-opo !oción

Lu pl Vogoclon pur semillas es mas bien utilizado en el rnc,jorotnlcnto

(_-lenetico

Lo scmdln ';cmb,'odn ()cbe mon1-enerse ° bajos iempel'oluros C)' (1 ff'C)_

Ai 9C1'mlnot' se. de50lTolla uno hoja cotiledonorio uno t'OI¿ prlmot'!u \/ un

"dr'oppCI,II, que es uno estTLJ( tur'Oespeciol que contiene un pequeno buibo en su

nderlol', el cuol rcqliiel'c entt'e 4 y 5 tempof'odos poro ser flol'ol.

Lo propogocwn vegeto hVCl natural cC'I'responde (1 lo. fonno.clOn ( bulbos

n plwllI' de yema~; ° '<llores de los escamas. En cada bulbo se er',,:ucnli'cln dOé; (1

XT:; esco¡nOS, pero lo -losa de p"opagación medir] vo de dos (1 -Ir'cs.

L;i,. tipO de pl'upognci()n vcgetotiva ha sido u1 d¡zu>k, como fW~ 1Codo

"d,uon"i de p¡'Or H!oclón. Con este mctodo lo Introduc(_ion de u:, IlLV:VO

[n Cllon tu ;, propogocl Itl Htro, fol to más ItlVcst Igoción poro !ogrnl UtI

2 3 Reque.rimientos chmá-ticos

El cultivo de flor' C(wtCidoes posible de f'c.alizor 01 cure. libre pero de eso

¡ , . J ],'OC d '-1 1-4 '{1j,liVW' l_)CIJO ItlV,'t't1O··Ct'O o o e tetT',uerotura noctUI'n<L i::: cu ¡'IVO DOJO

¡n'J'!'nOd'TO ':;12 Ik"na "pt'oducción fOI'zGda" porque se comb,¡, lo CPO«l notun:d

,j. flof'o(.iot1

L,\ pln; i In ,'cqUl' ¡"é' friQ poro. un not'flial Jcsorrollo 'r' poro nl(, ,nz,}~' un

kli'CJ(l de folio <Jeeptobk, El r~ io tombién acelero lo flol'oción v !n unlÍo! ::117(1
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Comercialmente se producen bulbos al OIre libre, nunca bajo

invernadero. En producción de bulbos, interesa que sea lo más largo posible el

período entre la floración y el inicio del amarilleamiento del follaje, periodo en

el cual se produce la "engorda" de los bulbos hijos.

Los bulbos almacenados en seco se dañan por congelamiento a

temperaturas iguales o inferiores a -2,5°C. Una vez plantados, pueden

soportar -lOoe por 24 horas. En Holanda, para prevenir daños por

congelamiento, se utiliza acolchado de paja.

Despuésde brotación, con menosde -l°e en el suelo se daña la parte aérea, y a

-5°e en el suelo ocurre aborto de la yema floral o no se elongael escapo floral.

El tulipán no presenta limitaciones en cuanto a la intensidad de luz

recibida, pudiendo florecer con bajos niveles de luz. La floración no está

controlada por el fotoperíodo.

2.4 Ciclo de desarrollo de una planta de tulipán

En una plantación en otoño, en que las temperaturas son decrecientes,

ocurre un rápido crecimiento de raíces y un lento crecimiento de la yema

apical. A inicios de primavera ocurre una rápida elongación del escapo y botón

floral, y luego sobreviene la antesis.

Un bulbo no floral producirá sólo una hoja, sin flor, mientras uno

comercial o floral presentará másde dos hojas y una flor.

Despuésde la floración el bulbo madre comienzaa desaparecer y crecen

los bulbos hijos.
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A fines de primavera se observa la senescencia de la parte aérea, cesa

el crecimiento de los bulbos hijos y comienza la diferenciación de las yemas

florales y vegetativas.

Los bulbos cosechados a inicios de verano no poseen aún la flor.

2. 5 Tratamientos térmicos aplicados al bulbo floral

La temperatura juega un rol fundamental en el desarrollo del bulbo yel

crecimiento de la planta.

Los bulbos destinados a producción de flores, después de sacados del

suelo son tratados con diferentes temperaturas.

Con un tratamiento de temperaturas altas (siempre a 20°C, o bien 34°C

por 7 días, seguido por 20°C) se acelera la iniciación floral. Normalmente, en

. bulbos plantados en otoño, el estado G (estado en que la flor está

completamente formada en el interior del bulbo) se alcanza en febrero.

Para ver el estado de desarrollo de la flor el productor revisa los

bulbos; sólo después de alcanzado el estado G éstos pueden ser tratados con

frío (temperaturas inferiores a 9°C), de lo contrario, puede ocurrir aborto de

flores.

Revisión de bulbos:

1- Se toma un bulbo con el plato basa I hacia abajo, se corta su parte

superior y costados, dejando un cuadrado de unos 2,5 cm por lado.

2- Este cuadrado se pone de lado y se cortan secciones. finas, con bisturí,

hasta ver partes de la flor.
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Elon,H omcl"illo externo (.ot'rc~;ponde al follaje. El ontlio in·terno es la

por' te, flor'e.! ',<:: lo(!t'aun me.ior c.onit'<lste con ur,d qo1Ctde tinto, 5( '(~ (un

¡¡(lprl y se. ob'cr'va (} ojo dcsnudo, iupa de ¡) aUtl',cntos o miGl'o~c;('OfJiO¡"lilOClIlcu',

51 10':> l;dbo~; presentan el estado G, pueck:.n Ir a frío, per'\) pl,~vi,,:ncn!c,

"b',npet'otuI'C.I'; Intl ¡'medias", que van de 17 (120°C,

Se es i ,'llO q'Je el requerimiento mínimo de frío es de Sl u 12 sc!nOr1'!'; (I

'.' XC"tl. to depende olel cult,vclI'. Para producciün eJe fI0!'L) de codc, r i

tt'otntrilento elfo? fri() es ,Je 13 o ;)U semanas, Al proporclOnor IT\(tlO':; t¡'jo, c,1 hilo

de. lo planto ,'c, ;¡ :llante es mós corto, Pal'a producción de tull¡/ltl en mc' ~:'.to, ej

¡'eqlllslto de ("11.' es liger"omentc infer'ior que poro pr"oclUCC'OI1.:c fh C': tic

,'rlc

ZO: IeJ:; <;1.1 ficlen tClncn k frías todo el f no necc ':;0; !o

!'f?Clbido 01 OP"e libre después de plantación, En 7.c'nosno su fiClcntcn'\ctl ír::, fr ios

,~..; 1l8U?.SOI'io el LIS,)de córnol'os d", frío, para pr'Ü'ieer en (ol'ma por cjol (J io'tnl

e: 1 t'c.quisltu.

hlor'malmente en Holanda el tratamiento de fria en condil.iOn'c::;

contt'olados paro forzaoo de flores se realizo sometiendo los bulbo<, o

temperatura'; de 5°C o de 9°C.

r.I f r"ío:
, .._--

puede ser" recibido POt' los bulbos ya plantados en el suelo, 01 alt'c libre o bajo

inve rnadero;

- en seco (sin tien'o, en bandejas) y en cámara;

- plantados en bondeja~_;,dentro de la cámara;
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- parte del ft,ío en seco y parte una vez plantados.

Controlando la temperatura es posible obtener flores durante todo el año. Ver

anexo A-l.

2.6 Requerimientos de suelo

Se adapta a distintos suelos, siempre y cuando posean buen drenaje. Es

deseable usar suelos sin impedimentos mecánicos como piedras o capas

compactadas , que reducen el crecimiento de las raíces y producen daño al

cosechar el bulbo. Suelos más livianos facilitan la extracción de los bulbos.

2.7 Manejo de bulbos antes de plantar

Una vez recibidos, ojalá plantar lo antes posible (Penicillium). Es

.importante evitar la exposición de los bulbos a:

- temperaturas altas (iguales o superiores a 30°C) después de formada la flor

(daño).

- etileno. Esto último puede causar desde la producción de hojas y flores

pequeñashasta la necrosis de la yema floral.

Se debe evitar toda fuente de etileno (bulbos con ataque de Fusarium,

tejidos dañados, gases de motores de combustión interna, gases de grúas

horquilla), y se debe evitar almacenar los bulbos junto con flores que liberen

etileno (especialmente flores en senescencia) y frutas.

Se recomienda desinfectar los bulbos antes de plantar, con fungicidas

(y nematicida de ser necesario), ya sea en polvo o en solución.

Los bulbos de tulipán se comercializan sin turba o aserrín.



Algunos productores remueven la túnica de los bulbos en la zona de

raíces al momento de plantar. Esto permite detectar bulbos enfermos y

favorecer un rápido y uniforme crecimiento de raíces.

2.8 Diseño y profundidad de plantación

Se pueden utilizar camellones o platabandas. Se prefieren los

camellones en suelos más pesados, para facilitar la extracción de los bulbos.

Los cultivos destinados a producción de bulbos utilizan densidades más

altas que para producción de flores, por ejemplo en el sistema de camellones

en Holanda, pa,'a calibre 7/8 (7 a 8 cm de circunferencia) se plantan 1.026.600

bulbos por ha, en camellones cada 75 cm y con 75 a 80 bulbos por m lineal. En

sistema de platabandas o mesas, para el mismo calibre, se usan 1.050.000

bulbos por ha, en platabandas de 1.20 m a 1.50 m de ancho y pasillos de 30 a

40 cm (De Hertogh y Le Nard, 1993). En Estados Unidos recomiendan, para

bulbos florales en general, plantar a 15 x 15 cm dentro de la platabanda

(Armitage, 1993), con lo cual se logra una densidad de 355.000 bulbos por ha.

Al aire libre se recomienda plantar dejando 10 a 15 cm desde la base del

bulbo a la superficie del suelo.

Los bulbos para forzado se suelen plantar más superficiales.

A-S
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2.9 Control de malezas

La desinfección de suelo con vapor o un producto químico (no usar

Bromuro de metilo) permite reducir la población de malezas, y puede ser

necesaria sólo una limpia manual.

En cuanto a Het'bicidas, continuamente se está probando la eficacia de

distintos pr'oductos sobre el control de malezas y fitotoxicidad del cultivo de

tulipán. Se han probado fluazifopbutyl y metamitron, con algunos problemas de

fitotoxicidad. Es posible el uso de glifosfato o paraquat aplicados antes de la

emergencia de las hojas del cultivo, con malezas presentes.

Otros productos posibles de utilizar en preemergencia del cultivo, sin

malezas pl'esentes son: napropamide (devrinol), oryzalin (sul~flan), diuron

(diuron DF), entre otl'OS.

2.10 Fertilización

Pam producción de flores, con la poslet'ior eliminación de los bulbos, se

requiel~e muy poca fertilización, ya que los bulbos proveen la mayor parte del

requet'imiento de la planta para producir una flor de calidad. En cambio en

producción de bulbos se fertiliza más. Se calcula que la extracción de las

plontas pOI'ha es de 140 a 150 1<9/hade nitt'ógeno, 40 a 50 kg. de fósforo, 140

a 150 kg de potosio y 110 a 120 kg. de calcio (De Hertogh y Le Nard, 1993). Se

recomienda ClplicOl'1/3 a lo plantación y el resto después de la emergencia del

tallo, en el pel'iodo de máximo crecimiento.

En el capítulo de Fet'tilidad y nutrición de tulipán del Dr. F. Matus

(1996) de la publicación "Cultivo de tulipán" de Schiappacasse (1996) se hace

un análisis más detallado de este temo.
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2.11 Riego

Se utilizan los sis-temas de ospersión y por goteo, prefiriéndose este

último. En cultivos al aire libre la.lluvia provee gran parte del t'equerimiento de

agua, pero a menudo la lluvia es insuficiente y es necesario regar. Se deja de

regat' cuandoel follaje comienza a amarillear.

2.12 Eliminación de botones

En una producción de bulbos las flores son eliminadas después de

eliminar las plantos fuet'a de tipo y las afectadas con vit'us. Se corta sólo la

flor, dejodo todos las hojas.

2.13 Cosecha de flores

En un cultivo al aire libre con plantación en otoño la cosecha se realiza

alrededor de los meses de septiembre y noviembre, según la precocidad del

cultivat' y la temperatura imperonte.

El índice de madut'ez de cosecha es con un 50% de color en las flores, o

bien cuando tengan suficiente colot" esto depende del cultivar. Si se cosecha

en un estado muy inmadur'o se acorta la duración de las flores y no se

desarrolla bien el color. Es recomendable realizar dos veces al día la cosecha.

En Holanda se cosechan las flores con el bulbo adherido. La ventaja es

que se obtiene una mayot' longilud de val'Oy una mayor duración de la flor.

El principal pt'oblema en postcosecha es la elongación del tallo bajo la

flot,. Los tulipanes cot'tados aumentan en longitud después del corte, aún en el

florero.
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Después de cosechados no se recomienda dejarlos en agua por más de 1

o 2 días, y los al'l'eglos en las florel'ías deben mantenerse permanentemente

refl'igerados.

Es muy importanle mantener' las flol'es después de set' cosechadas en

frío, y en posición vcrticClI al estar' en agua. La temperatw'a de almacenamiento

no debe exceder los 2°C. La recomendación general es de O a 2°C, y 90 a 95%

de humedad.

Al estar con el bulbo, las flores se pueden mantener verticales y en seco

hasta 2 a 3 semanas.

Sin el bulbo, se fOI'man ramos firmemente envueltos, se recoda la base

de los tallos y se ponen mínimo 1/2 a 1hora en agua fría (2 - 5°C) en cámara a

2 - 5°C.

Los ramos firmemente envueltos pueden mantenerse en seco en forma

hOI'izontal dentro de cámara fría por un período ojalá no superior a 4 días.

Las flores presentan una o.lto sensibilidad al etileno, por lo que se debe

mantener una buena circulación de oire y evitar fuentes de ese gas.

2.14 Ex"tt'occión de bulbos desde el sucio

AlgutlCls semanas después de floración se IniCIa la senescencia del

follaje. Se deja de regar en ese momento y se puede empezar a sacar los

bulbos del suelo. Existe maquinat'ia posible de utilizar, similar a la cosechadora

de popas. También se puede utilizar laya pOl'a soltar los bulbos, y luego con

ayuda de un pequeño rastrillo se pueden ir sacando del suelo.
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La limpieza de los bulbos consiste en remover la tierra que traen. En

ciertos suelos, por ej. arcillosos, se hace necesario lavar los bulbos, después

de lo cual hay que secarlos inmediatamente.

Después se realiza una desinfección con fungicida, normalmente por

inmersión en una solución, después de la cual se secan rápido y se seleccionan

por calibre. Existen máquinas que seleccionan por tamaño, y los calibres son

6/7 (6 q 7 cm de circunferencia), 7/8, 8/9, etc. Los máspequeños,no florales,

se utilizarán para producción de nuevos bulbos, de mayor tamaño.

2.15 Almacenamiento de los bulbos

Las temperaturas óptimas de almacenamiento de los bulbos no florales

no están muy claras. Se puede empezar con temperaturas de 30°C por las

primeras 4 a 6 semanas después de cosechar para luego ir disminuyendo las

temperaturas hosta la plantación.

En Holanda se I'ccomiendan inicialmente temperaturas de 23 a 25°C,

según el cultivar', pOI' los p,'imcros 3 a 4 semanas, para luego ir disminuyendo

hasta temperatw'as de 15 a 17°C.

Para producción de flores, producto de investigación realizada en

Holanda, pat'a cada cultivar se ha establecido el tratamiento tér'mico que

deben seguir los bulbos flol'ales paro forzado antes y después de su

plantación, según la fecha deseada de floración y el sistema de cultivo. Para un

cultivo de flores cortadas en forzado de media estación (ni temprana ni

tal'día) en Estados Unidos, por ejemplo para obtener flores para el 14 de

febrel'o, los bulbos son cosechadosentre fines de junio a comienzos de julio, y

se someten a 1empcI'aiuras de 17 o 20°C poro favorecer el desarrollo de la
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flor. Para pI'oducción de flol'es algunos cultivares se tratan a 9°C desde la

primera semana de septiembre; los otros se pueden plantar a mediados de

sepi-iembre_ Después de 16 a 20 semanas de frío, se llevan a invernadero con

temperatura de 17°C (De Hertogh, en Larson, 1980).

2.16 Enfennedades y plagas

Es indispensable identificar el patógeno y conocer sus características

para poder definit, el método de control másadecuado.

La pudrición de raíces o pudrición húmeda causada por Pythium ultimum

puede impedir' la brotación de plantl1s o dejarlas en el periodo juvenil. El control

va dil'igido a un control preventivo, incluyendo la desinfección de bulbos, la

remoción de túnicas antes de plantar y el uso de suelo desinfectado.

Los hongos Botrytis 1ult¡x¡e y 8. Cinerea también atacan la planta. En el

primer' caso se observan rnanchos verde oscuro que después se tornan café, en

los tépalos_ Se controla desinfectando los bulbos antes de plantar y evitando

inóculos dentro del ambiente de cultivo. El otro hongo ataca bulbo y raíces.

La pudrición blanda, causada por Erwinia carotovora, se propaga a través

de bulbos enfermos, por lo que se-de.beneliminar los bulbos infectados.

El hongo Fusariul71 oxyspOI'Ufl1 fsp. tulipae causa una pudr'¡ción seca o ácida;

esta enfermedad es de.difícil control. Se obsel'van depresiones necróticas en la

super'ficie de los bulbos, que luego pueden desarrollar micelio algodonoso de

color' rosado, pudiéndose obs<2r'vCJI'producción de goma. El control debe ser

pr'evcntivo, dirigido a desinfectar los bulbos antes de plantar y realizar

ro laciones largas con cuItivos no sLlsceptibles.



Penici//ium sp. suele atacar bulbos después de su extracción desde el

suelo, dumnte el almacenamiento, observándose un moho verde en su superficie.

Normalmente su contr'ol químico es eficaz, pero puede ser un problema si las

condiciones lo favorecen.

Los nemátodos debilitan los plantas al alimentarse de los tejidos, pero

también pueden ser' veciores de virus. Dity/enchus dipsaci es uno de los más

dañinos. Los bulbos deben ser revisados antes de ser almacenados. También

pueden somef"er'sea un baflo con fonnalina al 0.2% a 45°C pOI~3 horas, lo cual

debe realizarse con cuidado dado que se puede dañar la flor.

Entre los insectos que oto.con al cultivo se mencionan los áfidos o pulgones,

que daríanen forma directa a la planta, reducen su calidad ornamental y además

pueden ser vectores de virus. Se recomienda un control químico, al igual que para

el control de trips, los cuales desarrollan pequeñas estrías en hojas y flores, y

además sobreviven en bulbos durante el almacenamiento.

Tallo acuoso es un fenc5m'?nofisiológico asociado a un rápido crecimiento y

deficiencia de calcio. Consiste en el colapso de tallos, que causa su quiebre. El

problema Ocut're cuando la plani-a no puede transpirar con facilidad, lo cual

dificulta el ascenso del calcio, por eso la prevención consiste principalmente en

lograr una buena cil'culación de oil'e entre las plantas y la aplicación de nitrato de

calcio (aprox. 50 g por m2).

1\-14
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ANE.\O A - 2

PROVEEDORESDE BULBOS [)E TULII'AN
A conl'itKlixión '-;O. lisIo!) olguI!w; pt'o\';_~cdm'csde. bulbos de tulipán de Holanda.

P.F Onin:J3 DIL'r'illbollcnbedr'ljr n.v.
Rijsenbur~Tt'\vCr¡ 1
P.O. Box 52, 2Mi5 ZII PoeldiJk
Teléfono: 31-174-2114177
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CULTIVO DE ALLIUM, JACINTO y NARCISO

Elizabeth Manzano Ortiz
Unidad de Ciencias Agrarias
Centro Universitario de la Trap(1nanda

En g(~flcrt1.I,las plan las bulbosos se caracterizan por poseer como órgano

de multiplicación un bulbo, COI'mo,"tubérculo, etc. En definitiva, un bulbo es un

órgano de reserva especializodo, que va a ser' el que determinará las diferentes

funciones y posibilidades de adoptación. Esto ya las hace por sí diferentes a

los demás cul'tivos de flores. !\sí, mientras una planta de clavel requiere, en

primer lugal' para su cultivo, la adaptabilidad de su sistema radicular a las

condiciones fisico-químicas del suelo, las plantas bulbosas requieren que al

momento de llevarse a cabo la plantación, que las condiciones biológicas del

bulbo estén en pe.rfectüs condiciones; el entorno físico - químico del lugar de

ubicación aún teniendo mucha impol'lotlcia pasa a un segundo plano.

Todo ello implica que al momento de r'ealizar una plantación de bulbos,

'I'odoel proceso biológico del mismo se haya realizado adecuadamente, ya que el

éxito o frocoso de su floro.óón vendrá deter'minado por el correcto uso y

manipulaciónde los bulbos antes de llegar a su explotación.

No todos los géneros de plantas bulbosas son aptos para flor cortada, en

unos casos por su poca consistencia, y en otros debido a que desde el punto de

vista de la flor cortada no poseen interés pOI' el momento, utilizándose solo

para la ornamentación de parques y jordines.

Vorios bulbos se están imponiendo en el desar'rollo de la floricultura

model'no. Existe un gl'on núme.ro de géne.l'os de plantas utilizados para flor

cortada.
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La familia de la Liliaceae es la que agrupa al mayor número de géneros de

plantas bulbosas cultivadas, esta familia de planlas se encuentra distribuida en

forma natural en todas las zonas templadas. Su car'acterística principal, desde

el punto de vista botánico, es que sus flor'es poseen 6 segmentos y seis

est'ambres perfectamente definidos.

2.1 Genero Alliutn

El género Allium, per'teneciente a la familia de las Liliaceae, constituye

sin lugar a dudas un génct·o de gron valor ornamental en jardinería. Su origen

es ·~odala fl'onjo templada del hemisferio septentrional y existen cerca de

trescientos cincuenta especies y más de mil variedades. Este género, conocido

también como cebolla omamental, puede ser' u.sadacomo flor fr'esca o seca (la

umbela floral).

La plantación se lleva a cabo gener'almente en otoño hasta el invierno,

teniendo lugOl' la floración desde fines de inviel~nohasta la primavera, aunque

en climas más templados y eligiendo va:'¡edades adecuadas de plantación se

puede llevar a cabo durante los doce meses del año, así la floración, puede

ocurrir en fOI'tna cscalollodo.dUI'Gnletodo el año.

Existe una diversidad de especies dentro de este género, tales como A.

affalunense, A. atropurpureulll, A. chrislophii, A. giganteum, A. neapolitanum.

A. sphaerocephafon, A. slipitatum entt'c otros. Las especies Alfium giganteul11y

Alfium sphaerocephafon son cultivadas comer'cialmente al aire libre.

En nuestro país, su producción y expol'tación es altamente estacional,

pal'ticipa en las exportaciones con un 1,4%en volumen, restringiéndose a uno o

dos productol·es. También en esta especie hay diversidad de precios de

acuerdn al tipo; presenta mucho mejor precio el A. giganteum que los demás.
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2.1.1 Allíum gíganteum

Originario de Irán, Afganistán, Asia Central en Turkomanía y en el Pamir

Ali. En forma natural crece en suaves laderas a bajas alturas hasta los 1.200

metros.

Características de la planta: La planta presenta hojas de color azul verdosas,

anchas de 5 a 10 cm., con pétalos obtusos que van desde 5 a 6 mm. de largo. El

color de la flor es violeta. La altura que alcanza esta planta es de 150 - 170

cm.; el diámetl'o de las flores va desde los 15 - 20 cm.

Esta especie posee como ól'gano de multiplicación un bulbo verdadero.

Definición del ob jetivo productivo: Se utiliza en jardinería como arriete

herbáceo y también como flor de corte tanto fresca como seca.

La flot'ación de esta especie se presenta en nuestro hemisferio durante

los meses de enero - febrero.

Requel'imientos climáticos y de suelo: Se cultiva muy bien en suelos de buen

dl'enaje, livianos. Requiere de pH entre 6,5 a 7,5.

Propagación: Comercialmente se utilizan dos sistemas de propagación, algunos

productores comienzan desde lo semilla y otros a partir de bulbillos. El sistema

que se desee utilizar depende de lo especie, generalmente los productores de

bulbos comienzan su producción o partir de semilla.

Ciclo de desarrollo de lo planta: La planta presenta un activo crecimiento

durante el verano, posteriormente en el otoño empieza a tornarse amarilla;

1',-3



presenta una fase de receso o letorgo durante el invierno cuando las

tempel'aturas bajan. Ellos necesitan de una secuencia de frío-abrigo-frío y así

completan su ciclo de vida.

JroJo.mientos lér~nicos (JpJic(ld(~::;u!__Qulbo: El frío en esta especie es un

requisito para la floración. En zonas cálidas los bulbos deben sel' manejados en

frío entre 4 a 5 °C por 8 a 10 semanas antes de su plantación; las plantas

pueden acumular este requisito dit'ectamente desde el suelo en zonas lo

suficientemente ft'Ías.

Los o.llium normalmente se utilizan para cultivo al aire libre, no son

fot'zados paro cultivo e.ninvernadero.

Diserío y p'rofundidad de p-Iantación: El calibre de bulbo mínimo para florecer

es 18/20. La fechü de plantüción vo cksde mayoa junio.

Se utiliza una densidad de plantación de 10 bulbos por m2, con una

distancia entre bulbos de 30 cm. La profundidad de plantación es de 10 a

30cl1l.

Es necesario colocoJ' olgunll protección contra la helada en zonas muy

fl,íos.

Desinfección de bulbos: Antes de plantar los bulbos, se deben colocar en una

solución fungicida que contenga Bcnlate y Captan, en dosis de 2g por cada 10

litros de ogUCl..

f~t'tilización: Cuando se pr'oducetl flores, la fertilización requerida es mínima

ya que el bulbo es el encorgodo de rt'ovccr el requerimiento par'o una flor de
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calidad. Sin embargo cuando se qUiere producir bulbos, se puede utilizar la

t'elación 12-10-18 por rnetro cuadrado

Control de malezas: No requiere control de malezas previo a la plantación.

Ric9.Q:Esta planta presenta crecimiento activo en verano, por lo tanto es

recomendoble disponer de un sistema de riego que le permita un buen

dcsorrollo o los bulbos.

Cosecha de flor~~: Los flores deben presental' color total. En cuanto a la

cons~~l'vo.ciónen post cosecho, las flores pueden sel' almacenadas a 2°C por 2

semanas,se conserva bien solo en 0guo.

Cosecha de bulbos: La cosecha de los bulbos se debe iniciar cuando el follaje

de las plontns se haya tornado ama"illo, síntoma claro de que las plantas han

alcanzado el estado de sencsccncia. La extracción de los bulbos se puede

realizor en formo manuol o lnt?cnnioJ.

!\ lo~;bulbos cosechados se les debe sacudir' la tierl'a y proceder a su

selección y o.lrnocenoje.

Alll1o~unie'2Jo de los bulbos: Los bulbos después de ser separados y

calibl'ados, deben sel' colocados en cajas provistas de ventilación y así

Pl10cedera su almacenoje. La temperatw'a de almacenaje recomendada para

esta especie es entre 25°C y 28°C, hasta su pl'óxima plantación.
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Enfermedades y plagas:

• Sclerotinia. Hongo que causa problemas a nivel radicular; se puede apreciar

en la pai'te aérea porque el follaje se torna clorótico.

• Penicil/um. Hongo que afectn pt'incipalmcnte a los bulbos en almacenaje. Es

importante contor con buenC\vcntiloción y humedaden bodega.

., Nemótodos. Se presentan cornoproblema Ddylenchus dipsaci, problema que

también se presenta en ajos.

• Insectos. Pulgoncs, irips y mosquita de la cebolla, también es posible

enconirorlos causandopt'oblemas.

2.1.2 Allium sphoeroc&!phalon

El origen de esta plani-aes la pade sur de Europa, Asia Central y Menor,

así como "tambiénel Este de Nodeamér'ica.

Características de la Qlania: La planta presenta una flor de color violeta

púrpura, con una altura que vo desde los 60 a 70 cm. La época de floración va

desde mediados de enero a mediados de febret'o.

Definición del ob jetivo prodlJe!ivo: Su cultivo se orienta a la producción de

flores tonto ft'esca comoen seco, así como la pt'oducción de bulbos.

Se cultiva en forma comercial al ait'e libre; sin embargo, se puede

cultivar en invernadero a diferencia de A. giganteum, en este caso los bulbos

se plantan en mayo y se mantiene el invernadero frío hasta fines de julio, y

gradualmente se va aumentando la temperatura hasta los 15°C como máximo.

En este caso las varas se eniuI-ol'of] al igual que los crisantemos.



En cuanto a la consel'voción post cosecha, las flores pueden ser

Diseño y R,'ofL!ndit.!9_sLd~~lantuciª.u:El calibre de bulbo mínimo para florecer es

4/5. La densidad de plantación es de 250 a 300 bulbos pOI' m2, la distancia de

plantación es de 10 cm.; se.utilizo, una profundidad de plantación de 7 a 10 cm.

La pkUltoción se debe realizal' e.n el mes de mayo, en suelos donde la

-tempemtut'<1no sea inferio!' a 4°C.

En general, es uno pl<Inta muy resisten al frío por lo que no necesita

p,'otección conll'Cl los hclouas.

~osecha de flores: El estGdo óphmo de corte de la flor' es cuando la umbela

presenta un 1/3 de colol', el largo de iallo deber'á ser de 100 a 120 cm.

almacenadasa 2°C por 2 5t~l11anOé;en 0guo limpia, sin aditivos.

Esta especie se adopta muy bien al secado de la flor, el cual se debe

realizar cuando lo.s flores modul'os presentan coloración fuerte en toda la

p ,.,.

umbela, se colocan postcriormcn le en un CLlCH'looscuro con una temperatura de

40°C y con bueno.ventilación.

Almacenamiento de los bulbos: Una vez cosechados los bulbos, estos deben ser

almacenados a temperatura o.mbienie entre 20 y 23 °e hasta la próxima

plantación.

Enfe...!'lned9de~_y..._pIC!.9o.~:A fecton o.esta especie todos aquellos patógenos que

afectan a la e~;pecieA. g/gantcufiI.



2.2 Jacinto (Hyacinthus orientalís).

Características de la planta: La especie Hyacinthus posee como órgano de

multiplicación un bulbo vct'dnckro. Este género es uno de los más importantes

del grupo de los bulbos de floración primaveral, existiendo numerosas

val'iedades que se cultivClIl.

La planta alcanza unoaltura que va desde los 25 cm a los 40 cm.

Definición del ob jetivo productivo: Se utiliza principalmente como flor de

corte y planta en macelo.

Algunos jacintos comercializados se llevan a cabo mediante

prepal'aciones especiales basodas en la alteración o adelantamiento de su

fisiología inlerna. Los jacintos corn'2-l'cializadoscon preparaciones especiales

que se puedenencontl'<lI' son de tres 1ipos:

- jacintos electr'o. Son aquellos que tras ser preparados por medio de un

tl'atamiento especial, per'mdcll Ilcvar' a cabo su plantación un poco más

temprano consiguiendouna flol'(Kión en Navidad Uunio-julio). Estos jacintos se

cultivon sobrc un slls1ra10 con 1ernperaturas relativamente elevadas lo que los

hace adelantar' la floración.

- jacintos preparados, Son aquellos que pueden Ilegal' a florecer a fines de

diciembr'c o mediodos de enet'o (junio-julio). Se cultivan sobre un sustrato que

tiene una temperatura entre los 5°C y 15°Cen función de los mesesde cultivo.

- jacintos voima. Son aquellos que permiten una preparación especial, y no

todos son aptos para ello, ya que solamente se pueden obtener buenos

resultados de flol'ación con lo variedad "Carnegie" de color blanco puro para la

floración muy temprana y de gran calidad. Son jacintos que se han sometido a

un proceso t'(Jpidode f!0ración.



Vat'iedades cul tivadas: Existe un gran número de cultivares disponibles en el

mercado:

VUl'icdoc!esde j~Jcin1-osdisponibles en el mercado.

Vadedad
Arncthyst
All1s-tcrdom

Atmo Liso

Color'
Violeta

P.osn.do - I'OJO

Lila
Rosado

Azul
Azul OSCut'o

Azul violeta

Ann'J Morie
Bismat'ck
Bluc Jockct
Blue Stor
Corne.gie _
City of I--laarlem
Delf 81u~
Jon Hos
L,-Innocence
Lord Balfout,
Marcon;
Ostaro
Pink Pea!'!
Vio!c.t Peorl
'vVil<ing
Whi ¡-cPearl
Fuente: 50RI/\f\lO, 19XX.

Blanco
Amarillo

Azul
Rojo

Blanco
Violeta
Rosado

Azul
Rosado
Violeta

Azul
Blanco

Otras características

fl()_~d_~_~()t'!e,_p t'~C()Z_

Flor de corte, Precoz

Flor de corte

Flor de cOl'te ,---- .--.---- - ----.---- - - --- ----------1

I-- ------ --- -_·_--·"·--~-·l

Precoz -- -- I- ----------------------- - -.- -- ----_·--·---1
--_._----------------~

Flor de corte, Pt'ecoz
-1

I Flor de cOI'te

fIO'~t~~:~;~!~----1

fJ9~~_~~__cort~_~ :·-..1

Requerimientos climálicos y de suelo: Esta planta prefiere suelos permeables

con buen drenaje. El pH óptimo del suelo varía de 6 a 7.

L)ependiendo de las condiciones climáticas, los bulbos pueden ser

plantados tonto al aire libre como en el invel'nadero para la producción de flor.

Cuando se cultivo pora fOl'zodo requiere una temperatura de 17°C en el

invernouet'o.
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Propagación: El método de propagación por semilla es un método no utilizado a

nivel comel'cial; éste mé·todo se utiliza solo para la generación de nuevas

variedades.

Bajo condiciones naturales los bulbos de jacinto producen muy pocos

bulbillos y rango de multiplicación es muy bajo. Comercialmente se utilizan dos

sistemas de propagación el "scoring" y el "scooping"; el scoring consiste en

I~ealizar incisiones poco pl'ofundos en forma de cruz en el plato basal del bulbo,

lo cual induce la fOI'mación de bulbillos en lo supel'ficie del cOI'te; el scooping

consiste en remover el plato dejando solo las escamas.

El cultivo de tejido se puede Ilevat' acabo fácilmente en este género de

plantas.

n-lo

Ciclo de desarrollo de la planta: Los jacin10s requieren de un ciclo de vida

donde necesitan pasar pOI'un pCI'iodo de frío y posteriormente un verano seco

y caluroso. En Holanda, los jacintos desarrollan la iniciación floral durante el

verano en forma natural, etapa en lo cual pl'esentan la fase de receso o letargo.

Los jacintos son de fa lopcríodo neutt'al, la floración ocurre en

primavera y en el verano ocut~relo.scnescencia de la planta.

Tratamientos térmicos (~licado? al bulb~: El aporte de frío, en el caso de

jacintos, tiene el efecto de fomentat' la formación de las raíces; el

t'equerimiento exacto dependerá de las variedades que se quiere utilizar.

Para un buen tratamiento de frío a los bulbos, es de gran importancia

elegil' el momento exacto en que se colocal'an los bulbos a una temperatura

fría. Esto es de vital importancia para aquellos bulbos que quiet'en enfriarse



para Pl'oducir' Lino flol'ación -temprana, ya que si se enfrían muy pronto se les

puede ocasional' daños a los bulbos, y si se enfrían demasiado tarde existe una

pérdida de tiempo muy importante en la floración.

El momento ideal viene definido pOI' el destino de la producción y pOI' la

fase de desorrollo del embrión del bulbo

Poder definir este tiempo es difícil, ya que la fase de desarrollo difiere

mucho de afío en año. Existen muchos factores que ejercen una gran influencia

sobre este desarrollo tales como: circunstancias meteorológicas durante el

periodo de crecimien to, momento de cosecha de los bulbos, tempet'atura

después de cosechados, esp€cic, vOJ'iedad cultivada, así como el tamaño o

calibre del bulbo.

DisdYo y. _pI_oJur!._~Jjda(.L~!cRk~l~l.!!¿~i_~~~:En cuanto al calibre de los bulbos, el

calibre mínimo 8 a 10 cm; sin embargo el mejor calibre para la obtención de

mejores resulta.dos es el colibrc 14/15.

Dependiendo del calibre es la densidad de plantación que se puede

utilizar:

.• calibre 13/14 para una densidod de 400 bulbos pOI' m2

• calibre 14/15 para una densidad de 350 bulbos por m2

• calibre 15/16 para una densidad de 325 bulbos por m2

• calibre 16/17 para una densidad de 300 bulbos por m2

Los bulbos son plantados a una profundidad de 12 cm a partir de la base

del mismo. En la plantación los bulbos pueden ser distl'ibuidos en forma manual

o en forma mecónica.
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Fertilización: Los requerimientos de fer1-ilización se basan en el siguiente

balance:

2,5 N : 1 P205 : 3,5 KzO : 2 CaO

Se I'ccomienda lo paralización de la aplicación del nitrógeno, 1/3 a la

plantación, 1/3 o.emergencia y 1/3 clul'ante el crecimiento activo de la planta_

Ric9_2: Se debe pensar' en utilizar sistema de r'iego en aquellos lugar'es donde

las primaveras son secas y calurosas, ya que en este periodo es donde ocurre la

etapa de engrosamiento de los bulbos. El sistema de I'iego dependerá del

objetivo productivo

1\-11

Cosech_ade flores: La flol' se debe cosechar' cuando recién están comenzandoa

presentar' color los botones basales. Una vez cosechada, esta puede llegar a

tener una duración de 7 a 10 días.

Cosecha de bulbos: La cosecha de los bulbos debe realizarse tardíamente,

febrero, cuondo los bulbos no von o ser sometido a tratamiento de formación

de flor. En caso de set' sometidos o tratamiento de frío para adelantar lo

floración, eslos son cosechados una vez que la planta entró en senescencia.

Almacenamiento de los bulbos: Una vez realizada la cosecha, los bulbos de

jacinto deben ser almacenadosa temperatura ambiente a 17°C, por espacio de

4 semanas; esta tempera1w'a tiene por' objetivo fomentar la formación de la

flor, es-todio G. Solo uno vez que los bulbos han recibido este tratamiento

pueden ser plontados.



Sí los bulbos no von ser planIo.dosinmediatamente pueden ser colocados

en cajas provis-tas de ventilación y gl.lordadosa -temperatura ambiente.

Enfel'rn~dades y pla~: En cuon10 a las enfermedades y plagas que afectan

este cultivo, a continuación se describen las más importantes.

~ Rizocfonia so/ani, el hongo ataca la plant-a y este puede estar contenido en

el suelo_

• Botlytis hyacinihi, este hongo cousa daño solo a nivel de follaje y no al

bulbo_

~ FLlsariuli/ spp_, hongo que a loca al :;islelllll radiculat' y aéreo.

• Penicil/um spp_, este hongo se presenta básicamente cuando las condiciones

de almacenaje. no han los mó.s adecuadas y puede llegar a causar

impo",on1es perdidos. Los sín¡-otrlosse presentan como un micelio de color

vCI'cle; en el cul-tivo se puede apt'eciar' inmediatamente después de la

plantoción ya que lo plania no cmeTge.

• l::/'H'iniacorotovora, bac1er'io que ataca el sistema radicular y rápidamente

ss propaga a la inflot'cscencio lo que se toma atnOl'illa.

.• P/¡ácY!\flhus CC:/lIí7C(ms, ÓCUI'O que puede estar presente en las túnicas del

bulbo, en Holondo su presencio es considerada de importancia secundaria,

pero pCl'll1ile el ingrc~)ode otros patógcnos.

Se puede aprecior algunos pr'oblemas fisiológicos producto de malas

técnicas de forzado, es el coso del 1\ Spi-tting", que usualmente se observa

después de lo floración.



2.3 Narcíssussp

Características de la planta: El génel'o Nal'cissus pel'tenece a la familia de las

Amarillidaceas, posee un bulbo corno ót'gano de multiplicación. Es un bulbo muy

popular' en el Reino Unido, es uno. planta obligada de cultivo invernal para

florecel' jun fO con tulipanes, crOCLJSy jacintos a la llegada de la ¡.Jrimaverao las

últimos semonos del invierno. En los últimos aríos, se han obtenido una gran

contidod de híbridos lo 111oyol'ÍrJde ello.$ interespecíficos.

La planta alcanza una altl.ll'o que puede it, desde los 35 a 60 cm. La época

de flol'oción es entre mediados de julio hosl0 octubre.

Definición del objetivo productivo: Se utiliza para el cultivo de flores y

también como plato en maceto. En algunos lugares se lleva a cabo la producción

comercial 01 aire de flores y bulbos en forma conjunta.

También es posible encontrar cultivo forzado para esta especie. En el

tTlct'caeJoes posible encontr<H' tres tipos de narcisos preparados:

Narcisos electt'o. Son bulbos convenientemente preparados para sel'

fOl'zoeJosrópidamerl1e. Requieren poro su floración temperaturas bajas al

principio pora ir oumentondo poco o poco hasta los 14°c a 15°C en el

rnomE'nt-ode In floración.

Narcisos frigo. Son bulbos eJenarcisos preparados a 9°c que florecen a

principios del mes de enero.

Narcisos rópidos. Son los que se conocen vulgarmente como narcisos 5°C,

que tm5 ser somet-idos a un pr'oceso especial, la floración tiene lugar a

principios de año. Solamente se recomiendan el uso de tres variedades

Golden hOl'vest, Cor+ston y BOITet Browitlg.

!l·! !
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ya_~i:.:-:d?(k:._~~~¿LUv(~~1as:Existe UW\ sCI'ie de fOl'mas y colores, flores simples,

flores doblc.s, ((sí COIllO combinociollc5 de colores que van desde el blanco solo,

blanco y nat'OJljo, blotlco omcU'illo, amarillo naranjo, blanco rojo.

[)esde el pun-to dc vis-lo rnorfológico, los tipos y var'iedades que se

utilizan se dividen en grupos pCI'fec!omente definidos:

.,. ~'Jorci~;o Trompeta

.•. 1'·Jorciso de Corona 9r(Jlld(::~

.., ¡-'.)OI'cisode PC(j'J8fío. uwona

r'~(1rc.iso l»ble

I'JOl'ciso T ¡'iondus

., r·jol'ciso Cycloln ineus

~ ¡'\jo.l'ciso lipo Junquillo

~,lal'ciso Toze-¡- ¡o

<& I\lcwciso del Poe 1'0

.•. ~·J!)l'ciso de Hibridación t'loüwol

~ Otros tipos de narcisos

Son muchas las especies y vOl'iedodes disponibles en el mercado. Algunas

val'iedades que hoy en diq se LIt ilizo.n corno flot' cOl'iado son las siguientes:



Variedad

Variedades de nar'cisos disponibles en el mercado.

Barret. BI'owning
Bridal Ct'own
Car+ton
Cr'o9ford
Dick Wildcn
Duch Mater

~~~rual'Y Gol~ .
F€:b"U~ty.Silv~l'
Flower DI'i ft
Goldcn Har'vcst
Gold Medol
Ice Folie,$
Jumblie
Las ve90s
Tete a te1"e
\/on Si~n
Yellow SUtl
Ziva
Fuente: SORIAt'JO, 19XX.

.. ... --- -- .-- - .- ··-··T·-----·- .--.-.----- --,

Color .. : Tieo I
Blot~~~-C~~·~9~~~~~·~-~j(l ..._J~-Dobl~--- --

Blonco con corona amarilla . Doble
- ~_ .• • '0 __ -

I\tnar'illo !-
Blon~o con COI'onQnOl'~t~j~.o_~~~~'~·_~~-=-1 _. ~.~_-_:-·.·~~=.I

Amar'illo .._.._....._._._.i_ ... _._D~~.Le_"_''''.'.I'
Amarillo .. . .j._ ._..-=. .. _

_ ~~:~::: ~ _ __ n tt~:;~~:-1
_ _AmOl'illopálido con tr'ompc.!(l an(lr_a!1ja~Cl._I_.___l?_o.~le_..._ I

:~:~:~:::: ··-----1 ·T~~~-P~t~..!.. ... - r--- __o ------1
Blonco CC'~l tr'ompcta amarilla. I i

ArnOt'i110 _ . ¡ _ Bo!an!Gus_ I
.. __ .. 1 __ . __ -:- ... - ..-i

r Botanicus I.. -_.-_.----.-, --.- ····-1
1 Doble i

.. j -. - _o. - - •. - -- - I

I . - I
1 I
I J

Blanco con trompeta amarilla_.
¡\mor'illo múltiple

Alllnrillo
!\mar'illo
Blanco

I~_.I (l

Requerimientos climáticos y de suelo: Esta especie requiere suelos drenados,

pet'o con humedad, profundos y fér'tiles, con un pH 5 - 7. Se recomienda un

con-tenido de maleria orgánicfl moyor a 370.

Se deben realizar rolaciones de cultivo pora mantener la esiructur'a del

suelo y evito!' problemos de preS ¡es y enfermedades. En Holanda, cuando los

tulipanes son clll-¡ivo.do~; en el mismo suelo, se continua con narcisos, luego

jocint-os,lilium y alguno especie perenne.

P,'opagación: Los narcisos son de fócil producción, se incrementan en forma

natural Cl. través de la producción de bulbillos.



Ott'oS méi"odos de propngo.ción, corno semilla, sólo se usan a nivel de

mejoradot'c::l de \feJriedocks.

Ciclo de (~e~or'!..:2__IJQ___cJ~~~'pIr)nt'o: Los narcisos presentan un crecimiento activo

en primovero.; lo etapa J~ I'ecc~;o o k~.¡aI'90la presentan en ver'ano cuando la

ternpct'O'tul'a€.s <.lItay el suelo c::;tá seco.

En producciones comerciales, la plo.ntación se realiza en otoño y

rópidoJncnte Clpat'ecen las t'oicillns iniciales; posteriormente a finales del

invierno es posible oprccim' algunos tejidos aéreos. La época de floración esta

de1erminado por los condiciones IlIcdio(lrnbictl'tales de la primavera. Después de

la floración eniron rápidotncrrle en _:;snesccnciolas plantas.

T r~~l~l'_Q.L(':_I.l!~=;_._ IéLU1.if:9.::; ..__(I·Qli~;:).(JQ~L_._(_~L_!!.~~U~:Las plantos presentan un

rcqucl'itilicnto de frío iwro UriO rópida flotoción. Este requerimiento de fr,ío no

tiene el eTrcclo de fomrnlor el 101'90 de los tallos, por el contrario, el objetivo

es t'coli:z.üI' un rópido Pt'occso de crecimiento en la planta. Los narcisos

pl'cscni-an un requet'imienlo de frío menor que otras especies, por lo que su

requcl'imicnto es fócillllcn1"e cUlllplido lino vez plontado en Io.sdiversas "egiones

del mundo.

Estos bulbos también pueden sel' pl'eparados; se requiere un mínimo de 4

semanas a temperatura menor de 10°C para reemplazar la temperatura de

invierno en forma natural.

Diseño :LQ!.'of!:'tldidad de _QlaniQción:El iOJnañoadecuado de bulbos para una

plontoción es 10/12. La distoncio de plantación que se utiliza es de 8 a 10 cm.

1"-1 ~



La profundidad de plonloción vn desde los 10 a los 12 cm. La plantación se

puede I'eolizar entl'e abl'i I y mayo.

El narciso, (",-5 fllw:ho 11ICllOSse.nsiLile al frío que los iris, pero menos

rcsisienle <¡ut? los 1uliponcs y lo~;jocin tos.

Desinfección de los bulbos: Se puede realizar un tratamiento con agua caliente

paro conlrolor nemátodos. Los bulbos deben sumergirse en agua caliente

(44°C) por espücio de cuott'O hOl'o$ulilizando formalina u otro pesticida.

Cuando se quiere con"tl'olol' hongos se realiza el tratamiento descl'ito

onlcl'iol'l11cn1"epal'o alliu!n.

Ferti IiZClció,_!:Lo oplic(l(;j/ín de nlll ri<::tlj es OpUtlfa a tener dispotl ible adecuados

nivcles de fósfo!'o y polasio en 81 suelo; el potasio es un nutriente muy

impol'lonte pora el dcsorr'ollo de los bulbos.

Se I'ecomienda oplicar el fósfot'o y el potasio antes de la plantación, en

cambio el ni1rógeno una vez que los planta han emergido.

Aplicociones muy oltos el,,:: nitrógeno en nar'ciso favorecen la aparición de

enfermedades fungosos (sobre .1.20 Kg. t'.l/ha).

1\- P:

Contl'ol de_tnedezas:Se puede reolizol' el uso de herbicidas de pre-plantación

como Roundap (i.a. glifosato) pl'cvia preparación de suelo; la dosis a utilizar

dependerá del grcldo de lTlolezctsquc se enconlraban al momento de realizar la

aplicación.

Se puede uti lizor como herbicida Triflut'ex (i.a. trifluralina) antes de

planl-or, estc hr:.rbicida debe ser incol'pol'ndo 01 suelo.



Ric_9.2: Las aplicaciones de U9UO son recomendadas durante el periodo de

crecimiento acelerado de los bulbos, el cual ocurre después de la floración.

Esto pel'mite mnnenlor el tomníjo de los bulbos.

Cosecho_d~_flor~~: El tnomcn10 de carie de la flor es cuando el botón presenta

color. En cuonto a la conservación post cosecha, la flor se puede conser'var en

seco a 2°C, siendo el rC1'iodo máximo de conservación 5 días.

En cuanto al tronspot' le, los flol'es deben ser transportadas en forma

vertical.

AIIl!(!:f.f:":r!2:.!l!_¡!?-n.to_cJ!?I()ª-_L~u!!.~::.z_~:Lo::; bulbos de narcIso una vez cosechados 'l

curoc]os, deben S':!I' olnlOccHot!O::; (l IclllperoJut'a ambien·te (15 - 17°C) en un

lugo.!'seco y vefllilodo h(l,sl-o. su próxima plan1-oción.

1',·1"

Enfcl'mcdodc.:'U'....Qlaqos:

f) Fusariulli oxysporUlí1, se prcsenta en lugares con verano calur'osos, a veces

se confunde con el aloque ck: D) -¡' i/cl7chus,

• Dytilencus o'ipsuci, nemólodo que afecta las hojas y escamas causando

elotlg(lCión en la pkl.nta y amarillamiento. Se puede controlar r'ealizando una

desinfección de los bulbos, en Holanda si se presenta este problema los

bulbos son incinerodos.

• Rhi2:0g~\phus echincpus, c.ÍOJl'O que puede estar' presente en las túnicas del

bulbo,

En cuanto t1 problernns fi-::;iológicos, se presenta el "bull-nosing" que es una

-formo !cU'dío de o.bol'lo florol, cslo se manifie.sta pt'esenta cuando los

iClllpero luras de un invcrnodel'o son muy 0110$.



CEr-lTf<t: IrnrT~~ ..l/\Tl()t·,lN III lH I1 Uf-::~l. I-LEl !f::S.
Hiilc':JC'!ll, I joikltld.

. Cons8ils pour la cultul'c.
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CULTIVO DE FREESIA spp.

Pei"er Seel11ann F.
Facultad de Ciencias Agr'at'ias

Univel'sidad Austral de Chile

1 Iniroducción

El cultivo de flores de col'10 es un rub,'o que ha tenido un gran

crecilllicnlo, 10.1110 en d rnercodo internacional como nacional, alcanzando los

mejores precios los cul i ¡vo.<;q!Jr:' Ik;-]II('n mós "temprano al mer'cado I es así que

pOI' esta caroctel'Ísfica fi'eesia se presenta C0l110 una interesante alternativa

de producción de flores, odCI!1()S de :;t:.I'uno plonta de muy fócil cultivo

2 (kígen y d<lsificodón blJ ¡¿nica.

Esio plnrrl0 pet'tcnec.c (} lo fOlnilio II'idaceae y el centro de origen de

éstu especie en prJrticukw es Sud-/\ frico. Esto planta en su estado natul'al

c.rece en la arena. o lo orilla de les 1'105, desde donde se llevó a Europa en 1759,

convirtiéndose ell lo plol1lo. IllÓ~:impar'lonte de la horticultura de mediados del

( . -1

~'i911'\(IV":_'•. J /', /\.

Es uno p!nnlü pel·cnnr:. IlIIIIl(kl s'? lIS!J1l sus COt'fl\O$ como sistema de

l1luliiplic.oción, pero onulIl bo Itíniconv::.nle cuando se usan sus semillas como

sislsmo propago Iivo. E:~lu especie posee hojas lonceolndas con una punta

aguzodo, los que son de tipo erecto y crecen en una disposición de abanico.

La inflol'escencia de. lo. Freesia se encuentra dispuesta en una espiga con

flores sésiles, sos1-enido.$pOI' por1e del escopo floral, encontróndose esta zona

en un ángulo de casi 90° .



La espigo.posee de cuo!!'!) u 0(::10 flores con diversos colores y matices,

F/'cesla refracto y su~ Ilílwidos, la especie más conocida en cultivo,

florecen en IlI'iniOVcl'o. Sus flerr-s ~_;Otl -Iuhu!ol'es y despiden ol'omas agt'Odables,

son (k colores que vOI'ícm de! blotlco, al amaril!o y oro, ndemás de rosa, rOJo y

Tempero-tlH'Q. Lo scmillo I'equler'c de lf3°C para germltlw' en un lapso de 25

dí"lJs. Lo it~rnpcrCl!lIro (_1--'_ I:I'Ccjlílj'~tl¡(_) flUCILír.lenl!'c los 15-16 °C has'l"ael es1ado

como omorillo 1'050, rojo, azul o blanco.

!11olva.

3 Requ~rimientos ambien1ales.

Si lo -¡empero.tUtti cxccc)s ck los H3()C, la floración se ve retardada, ya

que lo plo.tr!o crece rná::; en fol!njc, ollOro si la temper'a1ul'a disminuye de los 9-

12°C, los 101l0sde In flo!' y en genero.l de lo.plol1"lose mantienen cortos.

La temperatura es el pri!lcipol detonador de la iniciación y desarrollo de

la flor'ol, cnconlrcÍndosc el óp I in\() pOl'O lo.florGción entre 12 a 16°C.

La influencia de los lempcrlrfuras en el rendimiento final se aprecian en

el cuadr'o siguiente:

Temperaiur'o 12°C 18°C 24°C
Días (] floroción 114 97 148
Altura de plantas (cm) :-)2 73 90

, t-.J° de hojo.s e 11 15
"-lo de flor'es en el
l'Ocimoprinc.ipal fj ,0 10,6 14
Lorgo del -tollo (cm) '17 lO 61
Fus.tll"c: 8USCHA\/H,) (19f3C)).

( . -=



flores pOt' rocimo y el kwgo eJeltollo floral, tonto de su porte basal como lo

Fotopel'íodo. La °iemper'alul'a posee uno mayor importancia que el fotoperíodo,

ello pl'incipalmcn-re cuando la °lempet'atura comienza a aumentar, sin embargo

la iniciación florol es mejorado (:on los díos cortos, favoreciendo el número de

'0 IG1sta .

Intensid(ld lumínicao Lo I'eacciún de la plan-toes val'iohle frente o lo intel1sidad

lumínico el que es sometido., así pOI' ejemplo Clbajas intensidades lumínicas no se

desan'ollon las flores; Clltl1Stemperatut'<ls acompaí'íadasde bajas intensidades

lumínicas fOl'mon to.llos débiles y oltas intensidades lumínicas estimula la

fOl'lI1nciónch tollos la lerales.

Su~lo. 5~ pueden USot' vorio::: tipos' (k. suelo, pero el Pl'incipal requerimiento es

que éS'le tcn~JoUt! bue.ndreno,js y fllr no huyo ocumulaciones de sales. Lo ideal

base adicional de! !:;uelo, se sugiere tamal' una muestr'a de suelo antes de

en cultivos fOI'Zo.doses que el suelo esté cslel'ilizodo a vapor', ontes de inicial'

el cultivo. [1 sucio ideol es simikll' ni usado en el cultivo de hortalizas, por lo

tonto es un ;:>ue!oorgónico, que t'c ICt1:JL\ hum~.dady que no p,'esente problemas

con onegnlll icn-ros. [1 pH debe fluc1uar entre 6,5 a 7,2. Lo mayoría de los

cultivadores, mezclan Lino bueno cmr! ickld de matet'ia ol'gánica con el suelo, con

el fin de mantener una bueno.estructura del suelo. Para un correcto abonado

plantar. Como lo Frecsia es sensible al Flúor, debería de evitarse el uso de

fosfat-o triple o doble, ya que cunbos fertilizantes contienen flúor como

componente lo.s1rcy podría COU$CU' el I'esccamiento de las hojas.



4 Propagación.

Lo Ft'cesia poro In !JI'od,v:ción comercial de flores de corta puede ser

cultivado 1"o.tlio o port ir de s~:mi110:::; corno de COI'lnos, siendo el período de

sicmbrn o plontociún ho:;:o lo fI.'!'(u;ióll de 7 (}Ü meses en el p,'illler caso y de 5

Coromo: El COl'tno debe: ser plcu! iodo con lo punta justo pOI' sobt'e la línea del

sucio, Ino.nienisnJo la tcrnpero11J1'o.en cultivo forzado con un mínimo de 16°C

hasi'a las tres a cucrtro hojos, luego de lo cual se tiene que reducir' a 13°C.

Después que el follaje ~;(> seco se re tiro el conno pudiendo altnacenarse o bién

mantenerse en el suelo poro el cult ivo del pró.'<illlo año.

l' -1

Semilla: Los scmi"os de frecs'¡lJ tienen una cascara dura y probablemente

también se enClI<2.ntra presen ¡,;: un inhibidot' de get'tninación teniendo que

escarificor y kwor lo sr::millo. L(l:; ,:,c;ll\illos pueden tronsplmrtarse 4 a 5 semanas

después de lo. siembra, requiriendo tcmpcro.iut'Os de 15 a 18°C ha.sta la sexta

I . . ·bllOJClVISI le.

Lo sC'.rnillo es sCI11broJn sn pt'llllnVef'O, o. uno distancia de 7 cm en

cuadrado "'t' el t-"ansplon te. l/S 01 ctir'c libre en verano. En esta época es

importonte fllon1ctlsr un suficiente nivel de humedad, para evitar tener

pérdidas ue plon1os.

5 Establt?cimienlo del culti '0.

El cull ivo sr.: IIr:ovo Il'odici,)tlolmen1-c o. través de cormos, pero posee la

~1'~""·'P··I·t·~·" "'1 ·1[10'C .. :...;.::)'y_, c\_{ ... ( ....., (.~~~ ...." "1)·'1,1,..· 111:") ..~ ,'.;, \ , .•.... (.. C(lrinos que poJrío.ll contener virus los que

1 . • I t· /¡;n,lw'lnn o pn'CJIY:clon.



BOEKESTLJt',J, (l9ge) divide el cultivo de a Freesia en cuatro etapas o

períodos.

E~_d.~~d_Q_J:í)espués de ptcUT!o.r!03 los COI'IHOS I'equlcr'cn UIl período de bajas

iempcro¡ ut'f_I:-; Ptlf' ol~pinrI::> S<:'IlVlt'IO$ siendo ideales de 15 a 20°C por 3 a 4

S~·:Ií\Onné~.El C('!'I;\I] I'('.<I";SI'·': 1)(I~:'Jt' po!' U11período de reposo.

L!-~~:i~)5L~_;~:[n un s<:'9'J'¡r!:.l !""'Tf(}do lo 'Icmpcrolura promedio del suelo debe ser'

de le 0c.

f'~~~~~I~)(I~_.}:[:n este período lo temperatut'a. del suelo es menos importante

pudiendo 11':::901'hosln lo:; 25 n 30°C.

E'erLO-<.k.l .1: f)espl.lés d,~ 1'.1 flol'(lción los nuevos cOl'mos pueden ter'minar' de

fcwmol':';e en 2 o -1 scmonr.1S, It.w90 de lo cuol se cosechan y Se pelan pudiendo

prcj)ol'orse 0-11'0 vez porn el si9Ui(~lllc cultivo.

Los nuevos cormillos se fOI'lI1onpOI' debajo del cormo principal y también

cn los o:x:ilosde 10.5 hojos bo'sales.

C!fondo 9.~etl 11¡\in rn conl (:n<:.dores,icmpl'otlo cn mayo se suprime el agua

y lo,:;plUJllos POS(l.t'íon (t IlIgGI'CS I¡\,is ~:",c')<~, en los cuales se esperaría su muerte

to lnl.

1\1 cnbo d,,,- unns ;;cmf.;Wl::~ c'': c09::chan los COI'IllOS, los cuales son

I'cplont(_\dos o plotob!II)(_lns C;Jtl Sllclo fresco para que estén floreciendo

0proxirno.dofllCn18 entre d icie.mIJI·c-CIl'2I'O.

Si es el caso de COl'lllo,::-iestos S~ plo.nturíon entre fines de agosto y fines

de noviembre. La densiJod de pkudoción es de 5-10 cm sobre la hilera y 15 cm

enlTC hilcros.

L.o. profundido.d (le ploninción 'lo. o.depender del tipo de suelo donde será

ubi!'::!Jdo en cull ;\lO, pOI' In qr,w:rflI es rn ¡re 2 el 4 cm. Así pOI' ejclnplo se plonta a



Epocos de p!nn'l"aci6n
S(~P-Iicmbl'c--oc hlbrc
t',lovk:1 idJ tT-t! ic iClllbre

Flof'oción
re [:.r'CTo-morzo

iv\ot'zo-cdwi I

En cuanto a las époco.s eJe plantación al aire libre o en invernadero

factiblcs de uSOI' en el hr::tnisfc:rio '.'.;Ut' $'2 resumen cn el cuadro siguiente:

Fn!'!ro
Fcbr'c:TO (im ''J'fl{\ckro)

!v\ot'/.~{) (Irl\/~t'nr_vkrcl)
/\bl'il-julio (invcrnu.ck-:t,o)

/\I)!'il-moyo
" ~íif\O\O

I

Junio-julio
Agosto-diciembre

6 Cosecha y postco:::echn.

Se COSCC.II(\ cuondo se (1'7'JI!1n lo P"IIll'!.ra flor de la espigüilla. Es muy

t f I I {'I . " . I I I I I~''(,!,cv; CU(in(!~_' os I Ol'p:'; \-"n r<·:!utl U!!I' ..I'lns, (1 esfo. o.llul'a ce coseCla "l(\y aanos Cl

'. --1",

i

Los pt'obktno:'; SOlldOf'ios 5')11 ~~¡milan.:::;<J 10$ problemos que tiene el cLillivo

ck'¡ 0lodiiJlo, r-Irll'c !t'$ que pueden 11Icnciot"ll11',son:

',' D,} 1¡-yl f~,'

· n/soriL/m·.·.~. 5tromo lin/(7*

• Bactct'ios·. /1, rail' iro s·· Trips·.'· 1\fichs•



Los dos problemas mós comunes en el cultivo de la Freesia son los ataques

de Botryti:;'Y óJíJos o pulgones, sin embargo es muy fácil disminuir la incidencia

de es·to.$hon9o,::;,sumergiendo los corlllos en una solución fungicida. También se

recomienda el uso de bcnzimidozol en un 0.1% incluso se recomienda el uso de

un oficida, antes de all11Clcenaje.

Fi--ecs¡(:¡cslá cy;pue::;ln el otro"·; cnfermedaes además de Botrytiscomo sel,ía

lo pudt'ición del cot'mo cousodo por FU5'rJrtLIIII oxysporum y la pudrición seca del

tollo y cormo rwovocodo por .5tl'oma1inia g!adio!orum.

También ('-)'el oxpucslu ni (1 inquc. ds vorios virus. Uno de los virus que más

afccta a es!o plonta es c.! FU,¡V CFá.:csia Leal Necrotic Virus), el que es capáz

de I'educir' el ·Iolw.-.ño de lo plnlllQ, el númsl'o de flor'es y connos POt' planta,

pudiendo es!!:' virus tronsll1iti,'sc por b acción del pulgón del duraznero (Myzus

persicae ).

En rclución a desol'cknes f¡':;ioló9icos, con baja intensidad lumínica o con

excesivo::; 1clilpe.rc..Tlul'o~~duronlc, el desol'!'ollo de lo infolescencía se causa el

llamoc!obl/ndnrs-:: o ck:sr:coción el,.., Iw; flores.

[3 O ir'os (l:C:fy~do:; (Ir: illll)i}j' ioncio dt:!1 cultivo

Lo flol' yo. estó f(wmndn CHilesd'3 lo plontacióll, por lo tanto, como ya se

indicó, o.uno ·Icmpcro.turo de 15'Y, el primer indicio floral sería iniciado cerca

de 5-6 semanas después de la rkultoción. Pare}cOI'millos este proceso dUl1a unas

3 semana..:;.Tempemtul'(J~~sobre los 18°C y boja 12°C no inducen la floración.

En cuonto al número de hojos, si la tel11peratUl'a en cultivo forzado se

montiene en 15°C pOI' 3 scmonos después de la plantación y luego es subida a

20°C la fonnoción de hojas será inhibida. Sin embargo, éstas se seguirían

formondo si este oume.nto de 'lempel'otui'as hubiese ocurrido antes.



Algunos nonnas de almacenamiento pal'a la prepar'ación de cormos:

Si la temperatura es superior' a 200e por las 6 semanas después de la

plantación y luego se boja, no se formarán hojas.

- Poro uno fl')roción muy kmpr(llln: Se ohnoccna a 300e durante 14 semanas y

de.::'pur::s(1 Lr)C dl.!l'nnlc ? con tlll /0 'X, de humedad relativa. La calidad final de

- Poro uno flol'ación IcmpI'olw.: ~;s almacena a 300e con un 70'10 de humedad

rclotivo dUI'orrlc 14 $C!l1onos. [)c csir.l forma se obtiene flores de buena calidad.

- Para una flor'ación nOI'!nal: Se almacenan los cormos a 25°e con 70% de

humedad r'eloJiva duronie 10 Sé'_Il1(1~lIJS o Lien, se almacenan a 13°e desde el

mamen lo de la cosechn en cuyo coso se producen nuevos bulbos en el almacén;

se almacenan scguidol11cnte los nuevos corlllOS a 300e durante 12-14 semanas.

- El olmocenornicnto I.l 30°C puede ser' ajustado para I'egular el momento de

floración.

- Para una flol'ociót1 en vcrono: ~r:: olrnacenoll a 13°e con un 60% de humedad

relativa hasta mediodos de julio y después (1 300e hasta mediados de octubre,

• ' (:o
• -1)

luego ~.;cplonto 01 aire. libre . .se nrra.ncon en otoño antes de las primeras

helo.da~;. Se lirnpinn los UWIIlOS y -::;c olll1oct?notl o. 200e y a una humedad relativa

del 45-60'~;). El ernplco ck>. lo -lcllIpct'rJ1ura adecuada ha de iniciar'se

inmedia fomente después de lo cos"2cha .. El almacenamiento a 300e se hará

desde tres meses antes de hocel' lo plantación en el exterior, que se realizará

tan pr'onto como sean socodos del almacén. De no ser ello posible, se

altnLlcenat'ón f.l 20°C dLlrorr~e 2 semollos (después de haberlo sido a 30°C) como

pl(\ZO móximo pCI'lTIisibk~, ounquc no recotll':.ndablc.

El olmocellolllisn1() (l tino icmpcl'o-jlJrn superior' con moderada humedad

"'.:3 de. lo l]\(lY(11'ill'!lOr !oi1cin 1':)1' in r h,il' en 1'1 l1loduI'ación y ulterior desart'ollo .



Los (;ül'!Hos que no han sido e>([wc,s ¡,OS a una temperaturCl suficientemente alta

no cr'cccl'lJn y psnnonccci1án en es lodo letárgico en el tet'reno durnnte doce

¡-¡Ieses, ¡TOS lo cuci se dc::ol'roIIGil t1ot'lilnlll1en!c.

Cn;Tvicnc: ::~c.i'icdur que los cull ¡vos invernalcs de Freesia requieren un

in'lCTtKldcro ceden lodo. Son aconsejables las temperaturas de 10°C para

es-¡iiílUint' el CI'ccitllicnlo cUlllinuo y un máximo desot'l'ollo Je los cormos aunque

In plunlo puede .::;obt'ev¡~/il'a 1clllpc.!'(rluro.s de hasta l,5°C.
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CULTIVO DEL GLADIOLO

Peter Seemann F.
1 Intf'ochlcci0n

El culi ivo de g'adiolo es, CITITe 10$ cultivos de flof'es, uno de los más

impor·lo.ntes o nivel nocional, pr'incipalmente p(wa el aboslecirniento del

tncf'co.c1oIwc;onol, existiendo o.de.m6s,antecedentes de expol'tación de varas

florales h0510 huce algunos ofíos olrós. Estas exportaciones, sin embargo, han

cesado debido principcdmente 0..1 excesivo peso de la vara floral, lo cual

encarece 108 costos de tronsporte, siendo, por tanto, más rentab le la

expoI'loción (k: o 'TOS espt.:cic5.

Lo producción de. gl<ldiok'3 (~~fl llluchos cosos es una actividad totalmente

cspeciolizodn, por cuanto el cultivo puede I'calizar'se con diversos p,'opósitos.

Lo mayot'ÍCldc.: los floricul1or'é':é; ':n Chile lleva a cabo plantociones de doble

propósito, volc decil' poro la obtención de voros florales y posteriot'mente de

corlllO::;.Ello presupone, sin cllIbot'go, s!lCf'ificol' calidad tanto de la vara floral

como del órgono vCge'IoIivo. Los bulbicultol'es dedican su mayo!' esfuel'zo a la

p,'oducci6n els propógulos de colidad, lo que supone la eliminación en una etapa

templ'otln di::'. I cull ivo de la '10.1'0 floral, con el fin de der'ivar todos los

corbohidrato$ sin letizoJos pOI' el follaje a In acumulación en los COI'mos,lo que

redundará en uno moyol' colidud de éstos. POI' último, está la modalidad de

producción sr:·lolllcnie de flan:.:,; o 1/0.1'0.5 florales, socI'ificando la obt-ención de

COl'tnOS,con lo curíl S(';. ob lendrt.Í 111(.]'(01' colidcJdde vOl'asdesechando los COI'!nOS.

Esto modolidod de cultivo I sin 'C'.lllborgo,no se practico. en Chile.

A corrtinuoción se. ürlolizol'tl los pt'incipales aspectos técnicos para la

producción y ;nonejo del cultivo de gladiolo5 con la finalidad de obtener cormos

de colidad, como tall1bi{:;1 el cull ¡vo con fines de pl'oducción de varas florales.

( . -1 1



El r,;ludiolo es ot'i~linorio, ll'o',/L'ri rorionien'le del su!' de Europa, parte de

Asin y del ",,:111' de IHI'icn, exj::;: I icndo especies de orígenes muy divel'sos dentl'o

del ó",::o de distribución del ~léncl'o, Su dosificación botánica es la siguiente:

CLASE:
(}f~ D E f\.l :
F/\MILIA:
DEt',IEr~O:

Motlocoti leuoneae
¡_¡ lino roe

TI'írlocsoe
(~:1\1(1 io IU3

{~.x,i~;:r:¡laproximadamente 250csrrClJ:s:

I (1~.' e<"t',(,j,.,,··, "lfí·, (1111-"\.'(""'1" 11",1 ()'~'I"J'n /.;(¡(··¡·-'¡·o'us'y su O"I'ocn geogl'¿'fl'CO,__-._.' '-'_I'_'~' ""') •• _._' .-. 1"·.,I ..1_.l -., ..... ::;._ ..,._. .• e UI ni:.;

ESf)ECIE
G. imbrico1us L.
G. communis L.

()RI.GEt~
Asia menor, Palestina
Cáucaso,Irón, Medi lel't'áneo,
iv\sditslTónco,-::: 1)v 'C -r '] J ;/" { {,. '. ~ i 11

1,,/ •• 1"".111 I .. ;·/V\, •

: G. ///yricus Míll.
: G. palustJ'is Goud.
6. dalicus MilI.
G. cardillo/is Curt.
G. pninul/nus BClk.

: G. iris i'/5' L..

Rcgión de los Balcones
~':ur'opacentral y or'iental, Balcanes
Europa del sur', Mediterráneo
Sudáfr'ica, Natal
!\frica sudoriental
Sudáfl'ico, Provincia del Cabo

Los maic.t'icdesoctualrw~nle cull ivüoos, en su gran mayoría sin híbridos.

Errire los híbl'idos mós cornun8Sde ~1(1dioloeslún los siguientes:

/~ v •..,/ft :11 .. ,' ('':;\II''''~'I' (- /.:: . '1"//" ,!,,·x .-:: J/,"IS' f'f'~)',J. ,'\ (,.C" ·'11/(.• ,-".';.';" .~ L./. (.c, u,I/(, .J , L/. _

~ VI'F- • .,,-,í., ... -4 'c:.I,f (e· .. , (¡.-I(." ,el/¡r. 175/ .., 1009 )-G. )\ c(.)li~'¡/(cio/bus)

G. nonU5 HcwL

1 ',1.'



- El dcstlt'rollo de ki,::';vorO$ flol'Olcs y flores individuales de las plantas

,"'f 'l' 1 F I'! 'd t () 1U" ,)({)1:,7/W/tlOí'U:;- ":'1'1'. y ':.:;1011 !UlTilO',.OS por' 0proXInW-amiZlrc {J - especies o

6. x {jl/ld:..¡'fi !,kw!,

.-:-;v (.')-(',J(7" ~'7'-r-'_ V<.ltl ! 1,>1J·I··t,~L/. "-"\~,1{i 11..) s-LJ _, _, ..i·_ '..:..

G. )( Icid7 t/¡;'7/1 Hol't

6. x Icmoti7ci !-lor!.

6. )( nOf7CC/(_inus 1,101'1'.

3 1::>r..>n! ,r>"lt1'1 "r'-I-')s ""!nl--.. '11' 11 ~ •...•1,-., ,.\1::.,,' ~~>\ )t ,J t ~..•.•. \.' U· •..•• 1',.,. •....• ..,..

Los icquPl'lllliel1 !C!S (1<->1(Idli'¡n en CUCU'l!Otl lo!:>foctol'es luz, temperatura

Y nu iricnh::.s son los siouicn le~;:_'

- El 91odiolo t'cquic.re cOlllplci'l inicnsi(hd luminosa para su máxima floración.

- El ;-;ornbt'cotnicnfo en c'íopu', i(:I¡~pr(lllosdel c.ultivo (20 - 25%) disminuye el

poruzll !aje. eJe flol'C1ción.

sombreoJos es nOI'lw"l.

- Hoy uno flKU'Co.ch ,·cspucsto. del cul tivor (1 lo intensidad luminosa.

- Lü Ji::';l1li¡1',lcí(>i l <k horo:; b!z P"ovoc:o, uno Jisminucióll del porcentaje eJe

fioroción.

('-l~



A Imaccno.jr:- de corlllos:
Corlnos b,iclllcs:
Cornws no lo' lentes: c. e

- En todos los estados de desorrolio el 9!odiolo es sensible al fotopet'íodo

corto.

- Lo -fIot'oción se !'cclucr signi f ¡.,(I: ivcuw:p ic en invierno.

- Con fOlopc.l'íodw:; ;nrr:t'iorC'i (1 10 - II llOi'OS luz lo moYOt'íCl de los cul1'ivol'cs

disnúnl.r,'e In flot'oción,

Tcmpcr'oh.wa. Los efectos de In kmpct'otul'o se hacen evidentes en todas las

fo::;cs del dC<;f1tTO!lo y culii'lo Ikl (llodiolo. [)c acuerdo a datos de la literatura,

TClllpCI'U iurn !"n':~():

UC.sfUTOllo equilib¡'or.lu:
lililí: )¡ción:

Floroción:
Oplimo: f3 - ¿~'ie

Tempcl'Q ¡urn::~ in fcriol'e:; o 30' e in fluyen soLwc lo pl'ccocidad, siendo esta:

En Vt~rono:
En invierno:

60 - no Jí05 a floración
E'O - 140 días a floración

Tratom¡'~n lo de pl'eplon to.ción: 20 - 25 e pOt' 1 a 2 se monas previas a la
pkllrlocil~1l puro inducir' dssorTol1G de t'oíces.

(' 1 ,, ,

I--!unlr:d/!d. El :JlolJiolo, (11 i9'Iol '!' ir ¡ 1 !11¡JyrH'Íc¡ de los c::;pecies bulbosos, I'equicrc

:-:IJc!')S !·,jE".il dl'cr¡odo~; sin C)<CI,".:() .:1". 11UfnC'.dod. Sin embo.l'go, debe corJi-ar' con



humedad suficiente para el clesal'I'olio del cultivo dUl'ante todo su ciclo de

desarrollo, por lo que es importante contar con un sistema de riego.

Nu1rienles. Los requel'imientos nutritivos del gladiolo son los siguientes:

--. .~.-...--~-~. -_..----_ ... _-..- ..--------...--.----~--------l

r~XTf<ACC~_ON ~ ._. _B_~QL)§~~M:~~_~ _
mg/plnntn Kg.!hCl_____ _
360 59,4 _.__1
78 12,9
586 96,7
78 12,9 1

27 4,5 1

35 5,~ . _~_= _~-~=:--~~:_._~_]
g/h(J _ _____1~:8.....~---.---- --_.-.-._1

- --/273- :------- ---- __o. -::~:~:--_~: =]
i 150

.145- 1_. __ . __

ELEMEf'JTO
Macroelementos
r.,_¡

p

K
Ca
Mg
5
Microelelnentos pg/pkm-Io

1020B
Cu
Fe
Mn

95
1655
915

Zn 273
Fuente: HAAG, 1910. ,Ir. [5(lSS H/),OOO plontns/ha.

Al ígurJlque la grnn moyot'ío de. las plantas bulbosas (aquellas que se

Illultiplicotl n pal,tir de tallo$ o raíces modificados), los gladiolos son de

propagación vegetotiva, u1'ilizándose como ól'gano de multiplicación un cormo.

Ot,'as plantas con similares cot'Octerísticas que se pl'opagan mediante cormos

son los CI'OCUS,las Monl bretias o Crocosmias, las Watsonias (o varas de San

José) y los freesias, entre las mas conocidos.

Botánicomente un cor'moes la base hinchada del tallo, envuelto por hojas

secas con opariencia de escomos. En controste al bulbo, un cormo es una

estructurn sólida, con varios nudos y entrenudos. La mayor parte del cormo

( '-J,)



(,-I (l

está compuesta por tejido de almacenaje formado por células parenquimáticas.

En el cormo maduro las bases d~ los hojas persisten en cada uno de estos

nudos, envolviendo al corrno. Est-a cubierta, conocida como túnica, lo protege

contra daños y pél'dida de agua. En el ópice del cormo existe una yema terminal

que dará origen a las nuevas hojas y al to"o floral. Además se desarl'o"an

yemas Q.)(ilaresen cada uno de los nudos. De ahí que en los cormos grandes sean

vOl'ias de las yemas supcl'ioJ'c::; 10." que se pueden tl'ansformar en varas

florales, quedando inhibidas aquellas más cercanas a la base del cOl'lno. Sin

embargo, si pOI' alguna mzón se ilnpidc el desarrollo de las yemas superiol'es,

las basales serón cClpocesde desorl'o llul' tallos florales.

El sistema radical de un cormo está compuesto por dos tipos de raíces:

el sistema de raíces fibrosas, que se desarrollan en la base del cormo madre, y

las raíces corrlTóctiles, de gran "lomaFíoy aspecto carnoso, que se desarrollan a

partir de la base del conllo hijo.

El COI'1110 del gladiolo es uno es II'uclura semisólida a tiel'na, dependiendo

de.!cslodo de desarl'ollo, pOI' lo (jUP.. en regiones de climas excesivamente fríos,

deben sel' almocenados en invierno paro ser I'eplantodos en primavera. Al

momento de la plonloción el COl'1ll0es una estructura vege1ativa en estado de

reposo, 01 Illenos que hs condiciones de almacenamiento no hayan sido

adecuodCls.A pOl,til' de la base del cot'mo se desarrollan las I'aíces y en la parte

apical una o mós yemas darón ol'igen a las hojas. La iniciación flot'al sólo

comienza unas semanas mas tarde, después del inicio de desat'rollo del tallo.

Simultóneamente la base del tollo comienza. a engt'osarse, para originar el

nuevo cormo de la temporada siguiente que se forma por encima del cormo

madre. Del mismo modo se desat'l'ollan estl'ucturas estoloniformes en la base

del nuevo COI'IlIO, que dorón ot'igcn o los cormillos.



En la medida que el nuevo cormo aumenta su tamaño, el cormo madre

comienza a rnomificot':,;e hoshl finalmente desintegrarse o permanecer

adherido en la bose de.1 cot'mo nuevo. Su contenido de carbohidratos de

I'eserva es utilizado en lo formación de flores o del nuevo conno. Después de la

floración, el follaje continúa sintetizando carbohidratos que son trasladados

para su almacenaje en el nuevo cormo y en los cormillos. Al final de la

temporada, cuando comienza a secat'se el follaje, se habrá formado uno o mas

cormos hijos, dependiendo de.! tamaño del cOl'mo madre y de la cantidad de

yemas que se hayan activado, y un gran númer'ode cormillos.

Para inicial' una propagación masivo de gladiolos existen las alternativas

de comenzar el cultivo con cormos de diversos calibres, que como subproducto

den origen a nuevos connos y cOI,tnillos. Alternativamente se puede comenzar

con el cultivo de cOI'millos con el fin de lograr que estos aumenten de calibre

hasta alconzOI' la formación de cormos floríferos.

Los cOl'mosde calibre gl'(lnde, en coso de ser utilizados para aumentar el

matet'iol de plantación, podl'ón ser divididos, tomando algunas precauciones.

Cabe destacat' que las yemas en los cormos normalmente están alineadas, de

modo que se pl'esentan en un solo plano. Esta característica permite cortar los

cOl'mosen trozos 1ales, que queden con al menos una yema vegetativa. Para ello

es imprescindible utilizar un cuchillo filudo que se desinfecte antes de cada

cOI'1"e,para lo cuál podrá utilizarse una solución de hipoclorito de sodio (cloro

comerciol, aguc..l de cubos, clol'inda o clorex) al 10% de pl'oducto comercial.

Posterior al cOl'te, C'$ preciso dejar secat' los trozos I'esultantes a la

intempet'ie poro. que se produzca la subel'izoción de la superficie expuesta.

Esta opel'ación, deberá realizarse antes de la plantación y no al momento del

almacenoje de los cOI'mos.De eslo monera, un cOl'mocalibre la. o Jumbo podrá
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dar origen a 2 o 3 trozos que a su vez formarán cormos hijos de menor calibre

al del cormo ol'ig;nal.

Debido 01 riesgo de tronsll1i'tir enfer'medades virosas de un cormo

enfermo a otro sano durante el pl'oceso de corte, se prefiere multiplicar los

gladiolos a partir' de cormos completos como parte del cultivo pal'o flor de

corta. Si el manejo del cultivo es adecuado, al inicial' el cultivo con cormos

chicos o medianos, se.logl'Oráaumentar pOI' lo menos en un calibt'e el tamaño de

éstos en cada i-empol'ada de cultivo. Los cormos más grandes, como se indicó,

darán ol'igen a mos de un COI'I1\Ohijo y a una gran cantidad de cormillos. El

númet'o de cOI'millos producidos por un cOl'mo madre está relacionado con el

calibre del cOl'mo madre, el monejo del cultivo, especialmente fertilización,

riego, época y densidad de plantación, y factores genéticos. Bajo condiciones

de secano, en ensoyos efcctuaebs en Valdivio. se han obtenido entre 4 y 30

cormillos por corlllO, dependiendo del cultivar y de lo fecha de plantación. Con

otros cultivar'es es posible obten",:r'de -10 o 50 cormillos por cormo madre.

En cuanl0 01 empleo de cormillos pora multiplicación, este sistema podrá

ser utilizado en coso que el productor' no tenga apuro en obtener varas

flol'ales, puesto que, como se indicó, estos cormillos crecerán en forma

vegetativa por al menos dos temporados hosla llegar a dar origen a cormos

floríferos. Durante este proceso a su vez producirán cormillos, aunque de

menor calibre, que to.mbién podrán Set'usados como material de propagación.

Cualquiera que sea el sistema de multiplicación -uso de cormos partidos o

elliet'os o bien cormillos-, es conveniente desinfectarlos previo a la plantación

sumergiéndolos en mo.llosen una solución de benomilo (1 - 2 g/I de producto

comercial) por 15 o 30 minutos, dejándolos que estilen antes de plantar.
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5 Calibraje de cormos y cormillos.

En cualquier caso es importante proceder previamente a calibrar el

material de propagación, de modo de lograr posteriormente plantaciones

uniformes: unas con plantas flodferas que a su vez se destinen a la producción

de nuevoscormos y cormillos, y otras, las originadas en cormillos, solo tendrán

como objetivo un desarrollo vegetativo para que los cormillos aumenten

sucesivamentede tamaño.

Los cormillos normalmente se comercializan por unidad de volumen (por

litro) y clasificados en cormillos grandes, medianos y pequeños,

correspondiendo los tamaños y número de cormillos por litro a los indicados en

el Cuadro 1.

El número de cormillos por litro puede ser variable, por cuanto los

diámetros de estos también presentan un rango para cada calibre. Estos

valores son importantes de conocer en caso de importación de material de

propagación, para efectos de planificar los costos de flete, la necesidad de

superficie de plantación, etc.

En cuanto al empleo de cormillos para multiplicación, este sistema podrá

ser utilizado en caso que el productor no tenga apuro en obtener varas

florales, puesto que, como se indicó, estos cormillos crecerán en forma

vegetativa por al menos dos temporadas hasta llegar a dar origen a cormos

floríferos. Durante este proceso a su vez producirán cormillos, aunque de

menor calibre, que también podrán ser usadoscomo material de propagación.
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En cuanto a los cormos, estos también es necesario calibrarlos al

Cuadro 1.Calibres de clasificación de cormillos de gladiolo.

cC_A_l::_~_~~~_~~__D~6~§I~OJ(;_rTl)__ N(;_¿_!i!!'~ ,
.Grandes I .,.~ 1,0 .± 710
~---_._._~-_.------_._~-------~-_.__.-----.-f---- ..-.---.---------~-----.-----t___--- ----------~_.----------.--____j

Medianos .~ 0,6 a < 1,0 •
'P~-queñ~~-'~---------T;o ,6 ~----~ ------ -~¡±4~2~50---------- ~i
~. ._. ._._. .__. _J__. . __ .__ . . . .:. . .-..-J

NOTA: 1 litro de cormillos = 0,5 a 0,6 Kg (= 1,7 a 2,0 L/Kg.)

momento de la cosecha para almacenarlos en forma separada y poder

posteriormente hacer una plantación homogénea en tamaño. Los cormos

pequeños solo crecerán en forma vegetativa, aumentando un calibre cada

temporada y los cormos medianos o floríferos darán origen a cormos grandes,

de la. o Jumbo, los que para efectos de multiplicación podrán ser divididos.

Los calibres en que se clasifica los cormos están dados por las

categorías indicadas en el Cuadro 2. y se relacionan con el diámetro del cormo,

en el sistema norteamericano, obvien con su perímetro o circunferencia, según

las categorías usadasen el sistema europeo de clasificación.

De esta manera, tanto los cormos chicos como los cormillos se utilizan

para el llamado proceso de "engorda", vale decir, para crecer vegetativamente

y aumentar de calibre de año en año, hasta convertirse en cormos aptos para la

floración. En cambio, los cormos medianosy grandes son los que darán origen a

una vara floral y se utilizan tanto para floración como para multiplicación. El

calibre de los cormos floríferos está en directa relación con la calidad de la

flor obtenida, de modo que mientras mayor sea éste, mas larga y con mayor

número de flores individuales va a ser la vara floral. También, el calibre va a

,., 'lnc..-.:.v

incidir en la precocidad de la brotación, los cormos mayores brotan antes que

aquellos de calibre menor.



6 Plantación.

El establecimiento de los cormillos en terreno puede llevarse a cabo en

platabandas de aproximadamente 1,00 m de ancho con caminos de separación

de 0,30 a 0,50 m. Sobre estas platabandas los cormillos podrán ubicarse en

hileras distanciadas a 15 a 20 cm, sembrando los cormillos a "chorro continuo"

sobre la hilera, ubicando unos 30 a 50 cormillos por metro lineal de hilera.

Altemo"tivamente, también podrán establecerse en hileras, separadas a unos

30 o 50 cm, con el mismo espaciamiento sobre la hilera.

En una tempol'ado de cultivo los cormillos podrán aumentar al menos dos

calibres. Así los cOI,tnillos pequeríos, de menos de 0,6 cm de diámetro, podrán

pasur' a ser' corll1illos grandes. Por su parte los cormillos medianos (de 0,6 a 1/0

cm) pasul'án a da!' origen a cormos pequeños, de 1/3 a 1/9 cm de diámetro,

además de producir una gt'an cantidad de cormillos pequeños y medianos.

Cuadro 2. Calibres de clasificoción de cot'mos de gladiolo.

Grandes
Jumbo
1

.> 16
> 3,8 a " 5,1 12 - 16~-~~----~~----~-~~-----~--~~---~----_

;> 5,1

8 -10

--1
--1

> 1,9 a s 2,5 I

__:~:~~'~~:~~ ;~! ~ J
* Sistema norteamericano; ** Sistema europeo

- ~-~-~._-- -.._-_---_.'_._-- ~-- ----_._-, --_.__ .

Medianos
2
3

> 3,2 a:: 3,8 10 - 12
> 2,5 a 3,2

Chicos
4
5
6

6 - 8

('-21



348 - 480

La plantación de los cormos poro efectos de. 111U I I iplicaci011 ;:-;c lleva a

efecto de la misrna manera que pClf'Ü un culiivo d.::. nOI·. MClS aún, pOI' ui'ilizal's2'.

nOI~malmenteen nuestro país el sistema d.;~ cultivo de doble Pi'opósito, la

obtención de cormos y cOI'millos es un subpr'oducto d.::: la obtención de varas

florales. La plantación en estos casos también se puede levar a cnbo en líneas o

en camellones. La distl~ibuc¡ón espacial y lo densidad pOI' tn2 o pOi~hectál'ea se

indican en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Distancias de plantación pOr'aglo.uiolos.

I DIST AHCIA --------. 'TDEt:jSIDAl~;(cor';;s/ha,
i

I (cormos/11l2 neto) I miles)

119 1190
II - I

)( ;20 ¡ 138,5

ISISTEMA(cm)
I
I

II En línea35 x 15
¡ - -_.._- - ----_.-_--.._". oo.

En platabanda *
,20

IE;;pl;'t~~;;~~· ti - 12164 - 80

l.c~~_~.~lIa~~~o_~~_= . j_~0 - 11.0
Distancias entre platabandas: * 80 cm; ** 50 cm.

25

.-180 - 660

6 Epoca de plantación.

La época mas adecuada de plantación de gladiolos está r'elaciotloda con la

zona donde esta se vaya a realizol' y con In.época en que se (!..~:sea ob-¡-cner'

con

floración. El siguiente cuadl'o ilustl'a las épocas t'lás o.d,,::'-llOdGS pw'o. CClJO zona:



PLANT ACIO,\]
A. ZONA CEr\ITRAL

Octubre - Noviembre

Noviembre - Diciembl'e

Marzo - Mayo

FLORACIOi'-.j

Abril - Junio

Julio - Septiembre
Diciembre - Fsbl'cl'o
B. ZONA SUR--~- ..--_.-.--_ .._ _.,

AgoSi'o - Ociubt'e
Octubre - Noviembre

Diciembre - Enero

Febrero - Abr'i I

I
.-J

I
t

7 Sish~lHas de planloci()n

Usunlrncnle, en glndiolo ::;s cmplcon los siguientes sistemas de plantación:

- I,ileras simples

- hileros pcwcodo$

- plo inbond(l:') cónc((vus y u,nvexus.

En relación a los di~;kmcim:; de plantación, corTienterl1ente se emplean las

siguientes, dependiendo del si.slenlo de plan1ación:

En I,ik~r'ns:
- ?5 <l 50 Clil en1re Ililcro
- 06 o. 2t} cm sobre hilera

- u dl0lTO cfll1tirl!w, C!Wi'c!O se. Ir'(da de cot'millos.

[n plo labon,bs:
1 I • / I

- en eLlG(_ 1'1),( o o en r(~,..:",(lt)(jU 10

- 10 o, ;~5 CIII cnl-re y sobre. lo hilera

S Fel'tilizoción.

Antes o después de la plantación y para obtener buenos resultados en

producción de varas y/o COt'IlWS, es necesar'io fer'tilizar adecuadamente el
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10 - 20**

cultivo. En Chile no hay infor'mociones concluy~ntes ni r'especto, sin embol'go,

hay información práctica que puede ser' de utilidad.

En suelos trumaos de la serie Valdivia, ha dado buenos result'ados una

fertilización en base a las siguientes dosis de nu-Ir'ient<::.s:

N
P205
K20

120 - 160 U/ha
150 - 200 U/ha

50 - 100 U/ha

Ello implica aplicar las siguientes contidades de fcr-hlizCin"l"es:
I----~--~- -----¡ ----- -~- ---------- - - - - --

I ~~i-~:~nte ::~:iliZatlte % oe Nutr'_ K9/h~O$iS

N Salitre sódico 16% t,~ 750 - 1000

~~~5__J~~r;'::~:t:~¡:~:~~~:~5.. ~~~~ :gg
* Aplicado en postemergencia en 2 a 3 pat'cialidades
** Aplicados en preplantación al fondo del SUI'CO

9/tn2
75 - 100*
33 -

Por su par'le¡ segl.ín ¡nfor'maciones empír'icCls, una fertilización adecuo.da

para suelos fértiles de la zona de Coyhaique paro. el cul1ivo ck-.I 9bdiolo u o"it'úS

plantas bulbosas incluye los siguientes nutrientes en 10$ dosis que se indican:

N 100 U/ha
P205 50 U/ha
K20 50 U/ha
S 30 U/ha
CaO 15 - 30 U/hel.

C-:.' I

9 Control de malezas

Los siguientes productos y dosis pueden usal'se para el contr'ol químico

de las principales malezas en gladiolo:



El proceso del cultivo con fines el.:. Il1ultiplicación de cOI'mos es

exactamente igual al de Pl'oducción de flcw,-_.:::,etnpIe.ándo~etlcll'lfIalmente un

I PRODUCTO DOSIS P.C.
I ~l común f\1. comercial Kg. o L/ha
Linuron -1 Af~ló~ 0,5 - 2,0 K9.

~---~--~~~---~--~~-- ~ -1 ~~-

I ~ropyzami_dc:t_ j Kerb 50 W 5 ~(9'
Propachlor _1 Ramrod 7 Kg_
Chloroxuron I Tenol'an 7 K9·
Lenacilo JV~nzar_ __ 1,5 - ~:,~) ~~9-
Tl'ifluralina j Tt'eflon ~ 1,eí -- ,) ,0 L

IAlachlor ¡Lazo 3,O-A,01;9-
I Diuron _ .__! Carmex 0,8 - [),0 L
P.E.=Pre-emel'gencia; P.P.I.= Preplani-ación inuJI'pol'lldo

10 Cultivo y cosecho.

APLICACION

P.E.
P.E.
P.E.
P.E.
P.E.
P.P.I.
P.E
P.E.

sistema de doble propósito. Los aspecto::: de 1110nejodel cultivo como

fertilización, control de malezos, corrtl'()le~; fiios(lni-tül'ios y eventuol

conducción del cultivo en sistemas de enmallado, sel'ón cubiel'tos en otros

capítulos de este texto.

El procedimiento de cosecha, sIn elll[¡Orgo, dd>e cO!'l::ider'(1t'tanto la

producción de flores como la mejor' altcl'nativa de producción de cormos y

cormillos. En un sistema de doble propósito, al momento de cosechal' las varas

florales, es preciso realizar el cor'te de éstas pOI' sobre un pm' de hojas,

dejando unos 10 cm de tallo en la plantel. Con ello se favol'ece que las hojas

intactas continúen el proceso de fotosín1esis hasta el momento de la

senescencia natural del cultivo, contribuyendo a una mayor acumulación de

cOl'bohidratos de reserva en cOI'mos y cormillos. Esto d,1l'cÍcomo resultado

cormos de mayol' tamaño y peso.
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En un sistema de producción de corlllOS, Sin la necesidad de obtener

flores, las varas flol'alc:-., se. dccopiian 01 momento de la formación de éstas,

cortando el follaje de los planlos Cl unos 30 cm de altul'a. Con esto se favorece

plenomente el desarrollo de los órgonos sub-terráneos, obteniendo cormos y

connillos de mayor tamarío y calidad. Una vez cumplido el ciclo natural del

cultivo, el follüje comienzo a sccorse, por lo que se procede a cosechar los

cormO$ y cormillos. Es necesario pl'oceder con cuidado en esta etopa, por

, llanto es muy fócil que los corrni II()::~se desprendan de los cOl'mosy caigan en

,1 )-ciTcno, cnnvil'l isndo,-:'~en 1H1 (oe1-01' de enrnalezamiento par'a el cultivo

¡.oslcl'i0r. Lo cosecho 1lO}' que rf:.o.lizcU'1ües1rictatnente pOI' vat'iedad par'a que

no ss produzco una mezckl de ésios. En zonos de clima mas seco, es necesario

codo!' el riego unos semnno:~onle5 de la cosecha para permitir el cUI'adode los

cormos. En zonas lluviosos, este se podrá llevar a cabo después de la cosecha y

previo a la selección. Los condiciones IlWS adecuadas son de unos 25 a 30°C pOI'

uno.o dos scmanO$.Utltl vez en bodego, se pt'ocede a recortar el tallo floral

dejnndo unos 2 a 3 cm, removiendo los restos de suelo. Alternativamente, si se

cosecha bajo condicione.s de humedad, se podrá proceder a un lovado de

corll1OSy cOI'millos,seguido de un secado, antes de la selección POt'calibre y el

almacenoje en los condiciones ya indicados.

Cosecha de varas. Conel fin de obtener varas de calidad, durante la cosecha

de florc3 de gladiolo debe.ránconsidcnll'sc c.livet'sosaspectos. Entre ellos cabe

mencionar'el e.sl<:.tdode c.lcsolTollo de las flores, las condiciones ambien1nles,

pat,ticulartnenie temperatura y hUIllc.t.!odI'elativa al momento de la cosecha y lo

altUl'o de col'te de las vOI'as.Una buena vara de gladiolo debe haber crecido en

posición absolukllncnh~ vct'ticol dl_wonle loda la fase de cultivo. Cormos
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plantados en fOl'ma muy supel'ficial o un 1'1\111 si::;lema de conducción del cultivo,

darán como resultado un alto porcentaje d~ tendedLII'a de plantas, dada la

altul'a que alcanzan éstas, de modoque un mal onclaje de los cot'1}10Sen el suelo

influirá en la calidad de las var'o.Sflot'cdes. Las plcln¡'as tendidas vuelven a

endet'ezarse y a crecer en forma vediu.d, 11) que clürá COlnOI'esultado varas

torcidas que tienen un menol' valor de met'cado.

El estado de cosecha de los vm'os de ~Jlndiol()vo a dependet' del destino

de la producción. Al tr'atarse de productos de aut0conSUlllOprovenientes de

jardines o huertas caseras, el estado de cosecha podr'éisel' un poco más tardío,

siendo comúnen estos casos que se coseche lo vat'a una vez que la pl~imer'aflor

basal se haya abierto totalmente y las siguien1'es estén comenzando a

expandirse. Para comercialización local o tlClcional,sin embargo, es necesal'io

cortar la 'lapa en cuanto la flor' basal esté mostrando colol'. En los productos

destinados a exportación, sólo el ápice del pr'imel' botón flol'al deberá mostl'al'

color.

Con I'elación al momento mú::; adecuado poro lo cosecha de las voms

florales, hay diversas posicione::;;entr'e los inves¡i(Jadoi·c~;.Paro algunos, el

mejor momento de cosecha es temprano en lo illOiíOllil, con h~lnpel'(dlH'aS bajos

y hurnedod relativa alta, cuando la plünru se CtlCtl2'rrlTn en un estado de

turgencia de los tejidos. Ello también evitol'á que !'~eformen bur,bujo.sde aire

en los haces vasculares al momento del corte, lo que l'edund(.lI'úen una mejor'

conservación postcosecha. Para otros au1-0I'es,sin embal'go la mejor hora de

cosecha es en la tarde, después de las 16 hOI'a5, debido a que la mayor

acumulación de carbohidratos producto de lo fotosíntesis ocul"t'e durante la

tarde por las temperaturas masaltos y lo.tnejol' intensidad luminosa, de modo

que estos productos estarán disponibles en nlClyol'cOírJ-idadpal'a las flores aún



cerradas para su opedul'a dUI'(.mteel período de postcosecha. La altura de

corte dependerá de In modalidad de cultivo. En cultivos dedicados

exclusivament-ea ob-tencl' vOl'asflorales, el corte podl'á ser a ras del suelo, no

dejondo restos eje tollo 8n el C0I'!i10, pues estos se descartan y no se utilizan

posteriormente poro propo9ociót1. En nuestro medio, sin embargo, esta

modolidod de cull ¡vo próc Iicmncnie no se aplica, de modo que en la mayoría de

los cosos el cultivo es de doble pl'opósito: obtención de vat'as flor'ales y

pt'oducción de corlllos y corrni1I0spaf'Omultiplicación. En este caso la altura de

code deberá ser mayor. Se corta a linos 10 - 12 cm por sobre el nivel del suelo,

dejando un por de hojas en la planta. Esto tiene como objeto que la planta

pueda continuor -Fotosin-te-tizandoparo acumular carbohidratos de reserva en

los cormos y cormillos.

POt' la razón antes indicada, en un cultivo de doble propósito se sacrifica

calidad tonto de la vara floral cornodel cormo, por cuanto las varas, a igualdad

de conu!cionss, son rnoscortas que oquellos de un cultivo destinado únicamente

a flot'es de cot'to. POI' su porte, el cor'mo y los cormillos resultantes son más

pequeños y livianos, p,'oduciéndose.además un menor númel'o de cormillos que

en un cultivo desl inodo exclusivnt1lenic o la obtención de material de

propo.gación.

Hecho el corte de la voro, esl0 debe colocal'se inmediatamente en aguay

mantenerse en lugar fresco antes de su clasificación y procesamiento. En

cultivos en platabanda con sistema de conducción mediante enmallado, es

necesario extt'aer' con cuidado las VLlrascOdadas, evitando dañar las hojas por

enredo en los hilos de la mallo.



Closificüciór¡ de v(.was. Una vez cosechodus las varn.s deben set c!osificL1c!as

pOI' calidad para su comel'cializociórl. Al r'e:'3pecl"ú exis ien divc¡'soS eSi-óndat'es

de clasificación, pl'edominando en c~h.:~fnomen-ro pOl'O fines de C0lHc.l'ciolización

interna o extet'ncl, el uso de 10$ rcqtlerinlicni(}':; iIOI'h:i\llllTluüIO-";. F:I Cuod,..o 5

indico los difet'enles exigencios:

Almacenaje de varas. Una vez hec.hn lü cosecho, si los VCWClS no van a ser'

come.rciolizadas ínmediatcunente, deben (l11íl(\cenOl's(~ od.::-cuadnmente pal'O

consel'var su colidCld como flor'es de COI'tlL Los condiciones Inos odecuados se

indican a continuación:

,ir Temperatul'O:
.Y Humedad relativa:
r Luminosidad:
r Posición:
" Duración:_.,

:.- Conservontes:

2 a 6"C
70 a f30cí(,

Clll::;encin de luz
vorns vel' ¡-¡C(~le:-;

máximo 2 díús ;2il :::¿cu

agun y/o consCl'vontes de po::.;i'cosecllo..



Cuadro 5. Sistemas de clasificación de varas de gladiolo

Gracia O Ctltegol'in

1\. Estánd(jrc'.:~ ncn'rcC1lfl!2ricüll()~:------ -.--_.~-_._.. __ ._- ------_------._.- .._--

FI\~,ICY
ESPECIAL
STANIJAkD
UTILID/\D

B. E-:;J\lnQClr~s (lk_lllot.!(;_~
E>:TRA
f'RIN,ER/\
SEGur\l[)A
(~ORO~JA

C. 5t:l~_~l.lQ_~_b_lbJ.'2
PPIlv\U..?/\
Sb:-::U¡-,lL)! ..
TERCUU\
CUI\!<T/\

(~tl]_hll A

Lclt'uu [le VC\I''.I(Crn) N [)e flores
(Mínimo)/ Observt1ciolle~ _

, 101
~96 n· lUl
> 81 t1 ~)6

81

1(,
14
12
10

Inin. 120
80

N\in, 10 flor'es, vet'a recta
A bundante N . de flores, var'a recta
Flol'cs abriendo, vara cur'va

T oJos las demás

50

9U
/0 (l ~l')

15
12
10
7 a 9( o 1TlÓ:~ lot'gos per'o mal
fcwrnadLls)

(,()

< (,()

Fuentes: Odúzor, 1974; \Vi I fl'e i, 19[;0; NBV NeuB,s.f.

AlmaCl'~naje de cormos. El ülmacenaje tanto de cOl'mos como de cOl'millos es

neccsario Ik.vnrlo (1 cobo IX1J) umelicionc5 ambientales adecuadas para permitir' un

buen estado de conservación dI"": estos estructuras. Por ello es necesar'io disponer' de

un local o bodega con bueno regulación de tempel'a-rura, humedad I'elativo y

luminosidad. Dependiendo de la zona y época de producción se podrá distinguir entre

connos latentes y COt't"(lO$ no Intentes. En el primer caso, en gladiolos cultivados en

primavel'll.-verono y C09ci_hndos en o 101'10, el tiempo entre la cosecha y la postei'ior

plantación suele sel' bos1onte pl'olongocJo,de hasta 3 meses, debido o que los cormos

entran '2n In It?ncin. Por ello Ins condiciones de almacenaje requieren de menor

1cmpcl'oturo . .se inclicon en estos cosus ¡,ungos de 3 o 4"C. En cambio en los cultivos

en zonas mós cólidus que?pCl'llli ¡en cul ¡ivos durante todas los épocas del año, es

posib le con'lo!' con COl'tl1f).$ no Inten le::; pai'Cllos cuales el período entre cosecha y la
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siguiente plantación es mucho más corto. En ,:stos casos es acon~ejable almacenar los

cormos y cormillos a 4 a 6°C. En todc.-:; los casos, es necesario contar con una humedad

r'elativa de 80 o 85%, buena venti la<¡ón y ausencia de luz. De lo contrario, se correrá

c,1 riesgo de iniciar anticipadamente el proceso de brotación de los corrnos, los cuales

podrán estar muy desarrollados al momento de la plantación, con lo cuól se podrá

inducir un daño a las yemas.

En algunos casos se aplica un tratamiento térmico de pr'eplantación

(onsistente en aumentar' la temperatur'a a unos 20 a 25 'C por uno o dos

semanas para inducir el desarrollo de las raíces, rompiendo así lo latcncia de

los cormos. En otros casos se puede romper la latencia de los cormO$

~umel'giéndolos en una solución de Bencilaminopurina (= Benciladenina) en

.concentración de 20 mg/I por 24 hOllls, alternado por un período de secado de

:; días, seguido de un tratamiento con ácido giberélico (100 mg/I) por ;~4horas.

'-)e esta manera se consigue brotación y desarrollo de raíces dentro de un par

de semanas.



bIBLIOGRAfíA

BAILEY, L.H. 19~,). Gladiolus. In: The Standard Cyclopedia ot Hodicultut'e.
Macmillan, t-lew York. Vol. 11pp. 1339-1346.

BU5CHMAN, J.CM. s.f. El gladiolo como flor cortada en zonas subtrepicales y
tropicales. Centro Internacional de Bulbos de Flores. Hillegom, Holanda.
HBG-5 5. 32 p.

BUTTERFIELD, H.M. 1954. Gladiolus. How to grow them in the home garden.
University of California, Agr. Exp. 5tat., Berkeley, CA. Manual 14, 26 p.

ESCHER, F. 1983. Gladiolus. In: Schnittblumenkulturen. Ulmer, Stuttgart. pp.294-
308.

GREY-WILSON, C., MA THEW, B.and BLAMEY, M. 1981. Gladiolus. In: Bulbs.. ¡he
bulbous plants of Eur'ope and their allies. Collins, London. pp.167-169

GRUNERT, C.1980. Gladiolus. In: Das Blumenzwiebelbuch. Ulmer. Stuttgart. pp. 119-
126.

HARTMAf\lN, H.T. Y DE KESTER, 1981. Propagación de Plantas. Principios y
Pr·ócticas. Continental. México. pp. 619-621.

KINZLER, D. and HOLLAND, N. 1983. Gladiolus. North Dakota Sta1e University,
Coop, Ext. Serv., Fargo, ND. Leaflet H-812. 4 p.

LIN, W.C. 1983. La culture du glaieul. Agl'iculture Canada, Ottawa, Publication Nr.
1229 F, 22 p.

MARTINEZ G., 5. 1967. El gladiolo. II\IDAP, Subdivisión de Asistencia Técnica,
Santiago, Manual Técnico No. 4, 19 p.

PALMA V., C. 1968. El cultivo del gladiolo. Rev. El Campesino 99(7): 51-71.

SALMERON DE bIEGO, J. 1973. Los gladiolos. Ministerio de Agl'iculturo, Modr"id.
Hojas Divulgodoras 20-73 H, 20 p.

SEEMAN~-J F., P 1984. ¿Cuól es el calibre ideal papa producir glc-Jiolos? El Diario
Austral de Valdivia. Revista del Campo Sureño 25:9.



SEEMAI\lt\.l F., P. 1985. P"OlllJJoción de 9ladiolos. Chile Agt'Ícola 10(99):18-20.

SEEMANf\1 F., P. 1995. Fl'oducciótl Jrc: glodiolos 01 aire libt'e. In: CLlI'sO Taller
Pl'Oducción de &Iodiolo$. Univcr::;idcd Ausll'ol de Chile, Dil'ccción de
Ex 1cllsión, \!,ddivio. s p.

50R1/H·JO GAkCIA, J.fA J')91. DI{ldiolus. [n: Cull ivo de plalllo~; bulbo$05 pOI'O COl't(lI'.

Ediciolw<; Veinte. ¡í,l111 ct'Ío, C"pník. Pp.121-·152.

VERDEGUEP MOf,lG[:, A l'¡LHo. Vori".doJss de gladiolo POI'O flor col'lodo. Ministcl'io
de /\~¡riculllil'o, hir.l'kíd. Hoj'1~ !)jvulgodol'os 5-6/81 H(), 24 p.

VEf<l)[GUER ,'\~.Or··JGE!A. 19G1b. fv\wlcjo de los COPIllOS de 910dio105. tv'linisterio de
Agl'icullul'o, ¡\.~odl'jd. !-Iojos f)ivuI9o.dor'as 17-lB/fH HD, 20 p.

WILFPI::T,G.J.19GO.G lo~JiolllC:.In: Lii¡1~'onJU\.(Ed.) In t roduc hon io Flol'icull"w'e.
/\cmbnic F,'c::s, 1'1,.1'1 Yot'L, 1'P. J 6ó-181.

i _.\\



Peter Seemann F. y Karin Iloffr-:.ns W
Facultad de Ciencias Agr'arlCls
Universidad Austral de Chile

CULTIVO DE CALAS
(Zandedeschía spp.)

1 Introducción

En Chile el cultivo de calas de colores es de reciente introducción y fue

iniciado comercialmente hace no más de 5 años, aunque a nivel de jardines las

calas de colores se conocen hace muchasdécadas. Actualmente hay pequeñas

producciones destinadas tanto al mercado interno como a la incipiente

exportación y ellas se encuentran en las regiones metropolitana, VIllGl, XGIy

XICI, como un inicio de una producción más masiva,que pudiese increínentar lo

ofedll florícola del país a futuro.

El lí(k~' mundial indiscutido en la producción de calas de colores es

Nueva Zelonda, país que en los años 1992/1993 exportó más de 3 millones de

varas florales y más de 1,4 millones de túberos. Holanda es el segundo país

productor de calas de colores después de Nueva Zelanda, tanto pllra flor

cot'tada como rizomas, y le sigue en tercer lugar Estados Unidos.

El interés por este cultivo se está traduciendo en la aparición de nuevas

empresas y explotaciones dedicadas a su aprovechamiento como flor cortada

en latitudes tan alejadas entre sí como Italia, Sudáfrica, Kenya, México,

Colombia,Guatemalay Costa Rica,a las que hay que añadir las de producción de

material vegetal.

Se entregan a continuación algunos antecedentes técnicos sobre la

pt'oducción de calas, de modo de permitir al interesado iniciar una octividad

productiva de este cultivo.
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La clasificac.ión botánica de las calases la siguiente:

ClaseMonocofiledónea
Orden Spadiciflorae
Familia Araceae
Subf(1miliaPhilodendrae
Tribu Zanfedeschieae
Género Zanfedeschia

2 Antecedentes botánicos.

El género Zanfedeschia ha recibido a lo largo del tiempo otros nombres

como Arodes, Aroidea, Callay Richardia, adoptando finalmente el nombre de su

descubridor Erico Zantedeschi. El género Zanfedeschia fue citado la primera

vez por Sprengel el año 1826 y fue revisado posteriormente por diversos

especialistas.

Mientras que otros miembros de las Aráceas son endémicos de

Sudamérica, Asia y Africa, el género Zanfedeschia está limitado al continente

africano; y dentro de él, su presencia es mayoritaria en el sur, sobre todo en el

entorno de Sudáfrica, como en la provincia de El Cabo, Estados Libres de

Orange, Natal, Lesotho, etc., aunque también se encuentra en Zimbabwe,

Malawi, Zambia, Angola, Nigeria, ctc.

Dentro de este género, la cala blanca, Zanfedeschia aethiopica se

encuentra casi especialmente en las ZOn(lSdel sur y costera orientol de África

del Sur, aunque también se ha hallado en regiones montañosas con ultitudes

superiores a los 1000 m. Por otra parte, Zantedeschia albomaculata está

extendido a lo largo de las !'egiones montañosasy costeras de África del Sur, y

Zanfedeschia jucunda, Zanfedeschia pentlandii y Zanfedeschia rehmanmi, se

localizan en las regiones montañosasorientales a altitudes de 1200 a 2000 m.



POI' últilllo, el ol'lgcn de Zanledeschia elliottiana presenta dificultades de

ubicación, al no encontr(lt'se actualmente en su hábitat natural.

Las divet'sas especies de Zantedeschia se han separado en dos grupos:

- Grupo 1 fOl'maJo por la especie Zanledesc/úa aethiopica.

- Grupo 2 fonl1odo pOI' lo:; e.species Zanlcdeschia rehmannii, Zantedeschia

ellio1!iano, 7onlcdc'Sdlfr¡ o/bO/l)tJCU!tl1C:l, Zonledcschia jucunda, Zantedcschia

pcntlol7d/i y Zám'i:de::;,júo odcro!o.

Zontedescllía aci!¡iopíco, o cola blanca, es la única especie del grupo 1.

Se carocteriza pc)!' ser lino especie sicmprevet'de en su hábitat natural (zonas

muy húmedas), y además pOt' poseer un t'izoma alargado y ramificado como

órgrJno de propogrJción. Esle rizornn no presento dormancia, pero sí una latencia

estival por falta de humedad. Otra caradet'ística es que los frutos de la

especie al Inoduror tornan SlI color vel,de inicial a un color rojo anaranjado y

ademós su consi::;h::,ncio evoluciono a blonda y mucilaginoso. Esta espe,cie es

tolerante a los sudas hún1'?dosy pontonosos.

Las especies incluidos en el ~JI'upo 2 se caracterizan pOI' ser especies

deciduas, y pOI' poseel' un tubéro como órgano de pt'opllgación. En la especie

Zanledeschia od¡)rata el Ól'go.llode PI'0Po9o.ción presenta una dormancia estival

y en el resj'o de k\s especies el órgono de propagación presenta Llna dor'mancia

invernal. POI' otro lado, en los especies del gt'Upo 2 los frutos al madurar

pel'manecen verdes y con una consislencia dura. Estas especies no toleran los

suelos húmedos ni pan'lonosos.

Zanledesc/¡ía aetbíopíca (L.) Spreng. Esta especie fue encontrada por

p:'ilnera vez por T. Kun1h, denominóndola Richardia africana Kunth. Esta



especie es la caln común, la cuol está muy adoptada a terrenos pantanosos o

propicios a ser inundados.

Zan1edcschia aeih/cpic(] ~s lino especie siemprevet'de en su htibitat

no:lurcd cuyo flornción SI? llevo'n cubo desde. fines de inviemo hasta fines de' .
primnvcro. Su ól'gono d",. pI'QP()~J'lciól1presen"ta lo"tencia estival si es que hay

falto de hUllIedod. Esio I?spccic pl'esenta uno espata con fOI'lno de embudo, de

colol' blanco, sin mancho.púq,uro. en el interiol' de su cuello. Posee flores

verdaderas muy fragantes. La longitud de la espata y del tallo floral alcanza a

15-22 cm y 50 CIH, I'espectivamente. Esta cala blanca posee hojas verdes sin

Illanchas blancas, de forma hastado y lal'90s pecíolos.

Zant"edeschia rehll7anl1ii En91.Esta es una especie decidua, cuyo follaje

tiene una dUl'oción que se ex·tiende desde primavera hasta fines de otoño. La

flol'ación se produce en verano y presenta dOI'manciainvernal. Esta especie es

la cola enana, cultivado pl'incipoltncnte poro maceta. Presenta una espata con

forma de tl'ompel"a, de colol' 1'0$<.1,1,), lo cuol no presenta en el interior de su

cuello una rnonchr.lpúrpum. La espata presenio una longitud aproximada de 10

cm. La lotlgiüJd del "tallo fkH'ol n!con;:n a aproximadamente 30-40 cm; las hojas

son de color verde sin monchasblonco~y de forma lanceolada.

.2.~7/1tedeschia elliottic.ma (vV. VVats.) Engl. Es una especie decidua, cuyo

follaje tiene una dw'ación que se extiende desde primavel'a hasta fines de

otoño. La floración se pl'oduce en verano y presenta dOl'mancia invernal. Esta

especie es utilizada como flol' de cOI'i-a(WELSH, 1991). Presenta una espata

con formo de trompeto, de color olll<'lI'illo-dorado, y no presenta mancha

pt.:írpuraen el interior de su cuello. Lo espato mide unos 15 cm y el 10110 floral

60 cm. Lo.s hojos son el'? colol' vC.I'de con manchos blancas y pl'esenton una

hWtlh)' ovolodo.



Zantedeschia albomaculata CHaok.) Baill. Es una especIe. decidua, cuyo

follaje dura desde primavera hasta fines de otoño. La flol'oción se produce en

verano y el túbero presenta dormancia invernal. Esta especie presenta una

espata de color amarillo pálido, de forma tubular y con una mancha de color

púrpura en el interior de su cuello. La longitud de la espato y del tallo floral

alcanza a 15 y 60 cm, respectivamente. Las hojas tienen pecíolos cortos, son de

color verde con manchas blancas y presentan una forma hastado.

Esta especie está formada por tres subespecies: Zantedeschla

albomaculata subsp. albomaculata, Zantedeschia albomaculata subsp.

macrocarpa y Zantedeschia albomaculata subsp. Valida.

Zantedeschia jucunda Let. Es una especie decidua, su follaje tiene una

duración que se extiende desde primavera hasta otoño. Esta especie florece en

verano y presenta dormancia invernal. Presenta una espata de color ('marillo _

dorado con una mancha púrpura en el interior de su cuello. Las hojas son de

colol' verde con manchas blancas y poseen una forma hastada.

Zantedeschia penl/andii Why. Es una especie decidua, cuyo follaje tiene

una duración que se ext-iende desde la primavera hasta fines de otoño y su

floración se produce en verano. Presenta dormancia invernal. La especie tiene

una espata de color amarillo - dorado con una mancha púrpura en el interior de

su cuello. La longitud de la espata es de aproximadamente 7 cm. Sus hojas son

de color ver'de, r'ar'amente presentan manchas blancas y poseen una forma

hast-ada.

Zantcdeschia odorata Pero Esta es una especIe decldlJa, cuyo follaje

dura desde fines de invierno a fines de primavera. La floraCión se produce

ttwde en invierno y el tLibero presenta dormoncia estival. El color de lo espato

es blanco lechoso. sin mancha púrput'a el interior de su cuello. Posee flores



verdaderas muy fragantes. Las hojas son verdes, sin moculación y tienen una

forma ovalada.

Cultivares. Los cruzamientos entre Zantedeschia aethiopica y las otras

especies no han tenido éxito. En cambio, cruzamientos entre las especies del

segundo grupo, especialmente entre Zantedeschia elliottiana. Zantedeschia

rehmannii y Zantedeschia albomaculata han dado origen a individuos fértiles,

es pOI' ello que los híbridos de Zantedeschia comer'ciolmente disponibles

poseen las características del segundo grupo. Como resultado de estos

Cl'uzamientos, se han ct'eado más de 120 híbridos de una gran diver'sidod de

colores, de los cuales sólo 61 son utilizados comercialmente, ya sea para flor

cortada, para cultivo en maceta o para doble uso.

Por otro lado, a partir de Zantedcschia aethiopica se han creado dos

variedades: Zantedeschia aethiopica "Childsiana" y Zantcdeschia aet/1Iopica

'Green Goddess", siendo las características de éstas, las siguientes:

- Zantedeschia aethiopica "Childsiand'; Esta variedad posee una espata de

color blanco. sin una mancha púrpura en el interior de su cuello. Las hoJOs son

vet'des con manchas blancas y tienen forma lanceolada. La altura de In planta

alcanza los 40-60 cm.

- Zantedeschia aethiopica '"Green Goddess"; Esta variedad posee uno pspata

de color blanco verdoso, sin mancha púrpura, Las hojas son verdes lisos y

tienen forma lanceolada. La altura que alcanza la planta es de 60-100 cm.



3 Morfología de la planta.

La planta posee un sisremo r'odicukw fu¿t,Iz CUi I cf'eci¡l\iento diferente

segLinel desarrollo de la planto. Los IYlíce~ l)kli1Cü~ y CClt'¡WSClS cuando .son

adultas, pueden alcanzar en algunos especies Inás (1.:-:~iO cm de longitud, con

espesores de 3 a 5 mm, dependiendo de su pl'oximidad al cuello de la planta.

Sólo las raíces principales más jóvenes preseniun raicillas secundarias, las que

crecen mayoritariamente de la cOI'onadel I'izoma, aunque también lo hacen a

par·tir de otr'as pOl·tes de éste.

A continuación de las raíces se etlcuen1Trlun túll\) modifico.do que puede

ser un rizoma en Zanfedeschía aeih/opic!7!) un ilJbel'o ell las Jemás especies de

Zanfedeschia. En el pt'imer caso, el r'izoma se r'Glnifica con elongaciones

irregular'es al finalizar su ciclo de cultivo onuol. El !'i:Lomapuede alcanzar una

longitud de 7 a 8 cm y un dió.mett'oen su POI'fB mósuncho de ~j a 6 CIII.

Por Otl'O lado, cuando se trata de Lltl -¡-úbel'o,éste es de fOl'tna globoso y

I'edondeo_do,en general achatado, con diárnetTos que pueden llegar por

individuo a los 8 o 9 cm y a una altura apl'oximada de 5 cm o más. Su textura

"ecuerda a la de una papa, con una epidermis que sz- desp¡'ende del órgono

recuperado y que deja al extet'iol' una foniloción de apat'je:ncialisa y coloración

blancuzca. El crecimiento de nuevos órganos vegetativos se produce hacia el

exterior formando cuerpos secundarios talnbién globosos, hasta llegar' a su

tamarío definitivo. Esta.s nuevas fOI'tnacione::::vegei-ativas se encucntl'an unidas

más fuel"temente al órgano pt'incipal a plJi'l'ir' del ulül ~e. hem Inul tiplicado,

necesitándose generalmente cort(wlos pClI'<1 ::;<:pm'ol'l\),;:en cütnbio los ,,'izomas

puedensel' sep(lI'odos fáci Imente con 1(1 nlOrto.

De los tallos subtel'ráneos OI,ticuloJos se desol'l'ollarl los brotes

vegetativos, que se caracterizan porque iodas sus hojos pat'-Iende la base. Las
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hojas provistas de un gran y fucl'te pecíolo abarquillado, que protege y abraza

los futul'os pr'irnordios vcge.i-ativos y floroles, son de consistencia muy carnosa

y con un alio conte.nido de agua. LlJI~~go,coronando al pecío lo se encuentra la

lámina, lo que puede presentar uno fOI'rno hastoda o sagitada, de punta aguzada

o redondeada dependiendo de la especie y cultivar de que se trate.

Otra característica del género Zanlede5'chia es la maculación o

aptwición de peqlleFío~; mancho::; decoloradas en lo lámina, cuya presencia en

mayol' o menor proporción depende. de. !o Especie o cultivar de que se trate.

A veces, posiblemente corno una reacción de la planta 01 medio donde se

cull iva, y como consecuencia de r!ssnrrollorse en condiciones medioambientales

inadecuados, o de aplicol'lc al cultivo una tecnología inapropiado, se Pl'oduce

lino colÜl'Oción en alqunos hojos Je lo plnnta con tonalidades similares o los

cOl'acierísticos de. lo espn tu en esa especie o cultivar.

En general, el géncro Zantcdeschia posce hojas I'eticuladas, discrepando

notablemente del tipo folior' de los 1l10nocotiledóneas.

La infloresccncio dc este gfnero se !loma espádice y está compuesta por

un eje simple:., Q Inctludo cn9ro~:nd(), en el clIol se encuentran insertas sin una

brc.'iclcrJ. IllCldrr. los (-lores vet'dorlrI'O<;_ En 1(1especie Zantede5'chia aethiopica las

flores eslamina.d1l5 se P_tl':~uo.n¡Ton lI\Czclaclas con los flores femeninas y en el

resllJ de las especies en In p(1l"te superior del espádice y de mayor tamaño se

encuen~l'an los flores masculinas y 1(1.$ femeninas en la pat·te inferior de éste.

La inflorescencia entera se hallo rodeada por una llamativa hoja modificada

lIo.mada espato_. cuya función es pl'otcgE..r al e~-;pádice,el cual gener'almcnte no

sobl'csale de lo espoto.

La forlno de la espa-'-a_.el color de la espata y la presencia de

pigmentación oscuro en el inleriol' de ésta en su parte basal o cuello, dependen
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de la especie o cultivar de que se trate, pudiendo tener la espata forma de

embudo con punta redonda o bien ser un estrecho tubo de punta aguzada. Con

respecto al color, éste puede variar desde un blanco lechoso a un marrón

oscuro. Por otro lado, con respecto a la fragancia de las flores, ésta también

depende de una determinada especie o cultivar.

El espádice junto con la espata está sostenidos por un carnoso y erguido

tallo o escapo floral, el cual normalmente alcanza la altura del follaje, y muchas

veces lo sobrepasa. Cada tallo floral da origen a una inflorescencia I'odeada por

su espata.

Cuando el tallo floral se hace visible, lo hace surgiendo del pecíolo

abarquillado de la hoja que lo abraza, y la parte que inicialmente aparece, es la

espato totalmente enrollada sobre sí misma y que ndemás presenta uno

.colot'Clción vel'de, la cual perderá posteriormente para adquil'ir la coloración

propia de In especie o cultivar, llegando a un desarrollo máximo de colol' antes

de lo polinización.

Aunque inicialmente la espata posea su!>colores coractel'ísticos, después

de la polinización se produce un fenómeno de pérdida de colol', volviéndose ésta

paulatinamente de color verde, fenómeno que se conoce con el nombre de

reverdecimiento. El reverdecimiento puede ocurrir desde 4 a 21 días después

de la polinización dependiendo de la especie.

Por otro lado, el término flor se refiere a la combinación del espádice,

espata y escapo floral, siendo el tamaño y longitud de la flor proporcionales al

tamaño del tubérculo.

En la FIGURA 1 se pueden observal' las partes de una flor de

Zantedesch ia.
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FIGURA 1. Portes de uno flor del género Zontedeschio.

FUENTE: SALINGER (1994).

El fruto es una baya, de forma poliédrica, redondeada y mucronada.

Dependiendo de la especie, el fruto evoluciona de forma diferente con la

maduración, es así que en Zantedeschía aethíopíca el fruto torna su color

verde inicial a un rojo anaranjado, a diferencia del resto de las especies en que

el fruto permanece verde; así como su consistencia que evoluciona a blanda y

mucilaginosaen la primera, en el resto de las especies permanece consistente.

En el interior del fruto, el cual posee 1 cm de ancho y de 1 a 1,5 cm de

alto, se encuentran las semillas en número variable, de 2 a 6, de forma globoso

e irregular, y de coloración pardo-marrón. Un gramo de semillas puede

contener de 30 a 32 unidades, presentando éstas unos diámetros entre 2 y 4

mm, respectivamente.
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4 Métodos de propagación.

Los principales métodos de propagación de cala son los siguientes:

Siembra de semillas: Se utiliza solamente en programas de mejoramiento con

especies puras, de otro modo se puede diluir la pureza de la plantación. Se

realiza la siembra en primavera formándose en otoño pequeños rizomas,

requiriéndose dos ciclos de crecimiento para la obtención de rizomas con

tamaño de floración (4 - 5 cm diámetro); es decir, la floración ocurre 3 años

después de la plantación.

División de rizomas: Este es el método más utilizado para incrementar la

disponibilidad de material vegetativo, pero se debe tener cuidado de no

introducir organismos patógenos al material. La división se debe realizar con un

cuchillo estéril y afilado, antes del proceso de curado. La división se realiza en

rizomas maduros, que tengan por lo menos dos años de edad, cortando las

secciones individuales en el punto de unión con el rizoma madre, o bien

cortando el rizoma en secciones, asegurando que cada una posea al menos una

yema latente. Dos años después de la plantación se pueden obtener rizomas con

tamaño de floración.

Cultivo de tejidos: Este método es realizado sólo por laboratorios

competentes y permite una propagación rápida de un amplio rango de clones

seleccionados, asegurando un material vegetal idealmente libre de virus y otras

enfermedades.
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Una vez qUé las plántulas salen del laboratorio, necesitan 2 ciclos de

crecimiento para formar un rizoma con tamaño de floración y por lo tanto, 3

años después de la plantación se produce la floración.

Desgajado: Se trata de permitir la brotación de los rizomas y desgajar los

tallos una vez que éstos hayan producido raíces en su base.

5 Requerimientos del cultivo.

Requerimientos edáficos. Zanfedeschia necesita un suelo fértil, franco

arenoso, que retenga la humedad pero que a su vez tenga un buen drenaje para

minimizar los problemas de pudrición de rizomas y raíces. El rango ideal de pH

del suelo es de 5,5 - 6,0.

Dado que los suelos arcillosos tienen poca aireación, mal drenaje y una

alta posibilidad de incidencia de pudriciones causadas por Erwinia, se

recomienda, de ser este el caso! plantar en camas elevadas o camellones para

asegurar un buen drenaje y ventilación del suelo.

Requerimientos nutricionales. Los requerimientos nutricionales están

estrechamente correlacionados con los patrones de crecimiento. La mayor tasa

de crecimiento se produce entre las 6 - 12 semanas después de la plantación.

En anticipación a este crecimiento y dependiendo del análisis de suelo, algunos

investigadores recomiendan una fertilización de preemergencia al voleo de 300

kg/ha N, 45 kg/ha P y 400 kg/ha K. Otros recomiendan una aplicación de

fertilizante de preemergencia de N P K en una proporción de 12:10:10

respectivamente, en una dosis de 500 kg/ha. Luego, repetir en 3 aplicaciones

suplementarias a lo largo de la etapa de crecimiento. Un exceso en la
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fertilización nitrogenada puede producir una disminución de la longevidad de la

flor una vez cortada, ya que aumenta su susceptibilidad a infecciones

fungosas.

Para cultivos en maceta se recomienda aplicar dos veces por semanauna

fet'tilización de N P K en una proporción de 14:14:14, respectivamente, en una

dosis de 1 g/I de agua. Si se necesita fortalecer la planta se puede aplicar una

de las veces KN03 en una dosis de 2 g/I de agua.

En general, se ha observado que la acidez y el nivel de potasa aumentan

la intensidad en el colorido de la flor.

Requerimientos hídricos. Un inadecuado régimen de irrigación puede resultar

en un desarrollo reducido del área foliar, lo cual es determinante en el

. crecimiento de la planta yel rizoma.

Debido a lo anterior se recomienda regar inmediatamente después de la

plantación, manteniendo el suelo ligeramente húmedo hasta que lo planta se

haya establecido y sus primeras hojas se hayan desarrollado enteramente, a

partir de ese momento se debe regar frecuentemente hasta un mes después

de la floración. Tanto el sistema de riego por encima del cultivo como por

encima del suelo funcionan muy bien.

Requerimientos de temperatura. La cala en general, no tolera heladas

fuertes.

En la especie Zantedeschia aethiopica el crecimiento comienza con una

temperatura mínima de 12°C - 13°C Y a medida que aumenta el crecimiento la

planta requiere una temperatura nocturna de 13°C y diurna de 16°C - 20°C.
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En las especies del grupo 2 y sus híbridos se requiere inmediatamente

después de la plantación una temperatura de 16°C - 18°C y cuando las plantas

empiezan a brotar' se deben procurar temperaturas nocturnas de 16°C y

diurnas de 18°C -25°C. El óptimo de temperaturas diurnas es de 18°C - 20°C,

ya que a partir de los 25°C se puede incrementar la susceptibilidad de los

túberos a las pudr'iciones bacterianas 1991). Sobre los 28°C se restringe el

desarrollo y expansión foliar.

Sobre los 2~OoC se produce un adelantamiento de la floración y un

aumento de la longitud del pedúnculo, no afectándose el número total de flores

producidas por ri70ma .La temperatura tiene un efecto importante en el color

de la flor, es así, que temperaturas bajas tanto de noche como de día pueden

hacer salir el color rosa como lila y temperaturas bajas sólo durante la noche

,dan un color más fuerte a la flor. En cambio, si se tienen temperaturas altas

durante la noche el color de la flor se torna más clat'o. Las flores de color

crema y amarillo no son tan afectadas por el parámetro temperatura, de todos

modos cuando se realiza el cultivo en invernadero sin calefacción la planta

realiza un crecimiento mejor que cultivándola al aire libre.

Requerimientos de luminosidad. Un sombreamiento de hasta un 67'10 resuha

en un incremento del largo de las hojas y del escapo floral. La intensidad de

respuesta a las bajas irradiaciones depende de las especies y cultivares, sin

embargo, en general se produce un incremento más pronunciado en el largo del

pedúnculocon una baja irradiación. Por otro lado la baja irradiación es a veces

un problema dentro de los invernaderos en los meses de invierno resultando

hojas y tallos florales etiolados.



6 Manejo de los rizomas.

Almacenamiento. A fines de verano, u(lü vez que se ha p,'oducido la

senescencia del follaje, y por lo tonto los ,'izomns han en"tl'ado en dOi'moncia,

éstos son levantados del sllelo, limpiado::>,cut'üuos y luego almacenados. El

limpiado de los rizomas, consiste en la I'emoción de lielTo, hojos secos y ro.íces.

El curado de los rizomas consiste en el s¿ccldode é.stos y en lo formación de un

tejido de suberina sobre la superficie del l'i:Lolno, el cual tiene Iú función de

proteger al rizoma de la desecación y de la entrada de.organismos patógenos.

No existe un consenso en relación a la temper"ü.nwüo 1<.1 cual debe I'calizarse el

Paro obtenel' flol'es de alta calidad COI} LIt I 1'0110 flol'al firlfle y una espora

de color brillcmte los niveles de ItI:¿ddk:.n se;' oli"n, es así <¡tiC la cala blanca

enana es una buena posibilidad como planla de maceta para ini'er'iol', ya que

tiene una buena calidad de flol' en condiciones de baja luminosidad, lo cual no

sucede con los híbridos de color'es, ya que l'equic.l'enol-iüs tasas de luminosidad

para expresar su colol' verdader'o.

Requerimientos de fotoperíodo. La floración de. los colas no es afectada pOI' el

fotoperíodo, sin embargo, aquellas plonlas que crecen bajo lo condición de día

corto, son más bajas que oquellas que creCen bdjj la condición de día In"go.

La influenc.ia del fotoperíodo en la longitud de.l pedúnculo, es ali-amente

dependiente de la especie o cultivor de que se trate, ya que con el mismo

tratamiento antes descrito, aumento. un 9~:> 'x) Iü IOllgdud del pedúnculo en

Zantedeschia J'ehmant1ií. En ge.ncl'nl, $":: oL>ricrie un inudlll:nio IHÚ~ Pl'onunciado

en la longitud del pedt:ínculo, cuonc.lohoy }\:\hJccit)n tlel 1(1.1'00 del día y lus

pkmtas crecen bajo condiciones de bojos le¡lIpl~i'nlul'(ls.
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curado nr a la durnción de és le. Algunos investigadores recomiendan una

temperatura de 2!)Oe por un período de 3 semanas, otros indican una

i'empel'aiuro de 20° e pOI' un período de 10 - 14 días y otros recomiendan una

temperatura de 21°e - 27°C por' un período de 10 - 14 días. El curado se debe

reolízc1r en uno. cál1lol'n que PW;Ié:Olino muy bueno aireación y una humedad

I'elativa de 70%. - 80/'0.

Antes de realizal' el almacenaje de los rizomas, éstos deben ser

desinfectados, por ejemplo con Benornilo 2,5 g/I y Stl'eptomicina 1 g/lo

Formalíno. al l'X,. El olmnccnnje se: (hbe l'so.lizat, en un cunbicnte seco y ai$lado,

por ejemplo. Cllmaccnando los rizol11os en oser'l'fn o musgo turboso seco. No

existe consen:::;o con t'c::!wc10 n lo lempero'IUI'a de almacenamiento ni o la

dunlción de é'ite, es así que nl~IlHlOs indiuJJl uno. tcrnpet'a'lul'O de I2°e por no

mós de 6 meses, otl'O$ in<licon uno ICl1Ipcrotura de 9°C por un mínimo de 3

scmono.s; pOI' otro loJo, SI? dice '/ue si los rizolnos deben ser almacenados POt'

períodos pl'olongodos debe ser' o ]O( - 9°C Y oi I'OS investigadores recomiendan

lIna lcmpel'a"ltwa de 13°C pOI' no mós de 10 IHescs. Un almacenaje bajo los 4°C

provoco. uno rápido pé,'dido el,::'. I po lenciol de floración del nzomo, y un

olmocenaJ'e bo io los OOC provoco lo destrucción de és·le.
v ,

Aplicación d~. r'!.:qulodt.''-''':::: d"d rp?'cimierrto. - Ácido giberélico (GA3) La

producción de (lorcs S~ pucde. incrcrnen lar' en un 200% - 400% con el uso de

ácido gibcl'élico, debido 0.1 <JUtllC'nto el'? yemas florales y al nI:ímero de flores por

yema en ell'izolno.

\ '-1')

El ácido giberélico tombién e.s uso.do para inducir una flol'tJción precoz en

los rizamos p'~qlJeilos (3 cm di('l!w:lro), siendo capaces de emitit' el vástago



GA3 25 ppm x 30 segundos
Promalina (GA(4+7) + Benziladenina) 500 ppm x 10 minutos
Promalina (GA(4+7) + Benziladenina) 50 -100 ppm x 30 minutos

floral cuando se ha desarrollado sólo una hoja y no dos hojas como sucede con

un patrón normal de floración. Cuando se trata de rizomas muy pequeños « 3

cm diámetro), la hormona no afecta la floración, debido a que las yemas de

estos rizo mas aún no son receptivas a estímulos que pudieran derivar en la

inducción flor'al, es decir presentan una suerte de inmadurez fisiológica.

Con respecto a los tratamientos, se han obtenido buenos resultados

cuando el tratamiento utilizado ha sido sumergir en GA3 los rizomas antes de

la plantación. Los siguientes rangos de tiempo y concentración de la hormona

han resultado muy efectivos:

También se recomienda sumergir los rizomos inmediatamente antes de la

plantación por 5 minutos en una solución de agua más acido giberélico a 25 ppm.

Lo más recomendable sería una combinación de 2 tratamientos: inmersión de

los rizomas antes de plantarlos en una solución de 100 ppm de GA3 por un

minuto y una subsecuente aplicación foliar de 100 ppm de GA3. También Se dice

que sería inefectiva la aplicación foliar de esta hormona, debido a que su

penetración en la planta es pobre, o bien porque la aplicación fue hecha

después del momento de la iniciación floral. Se advierte, en todo caso que altas

concentraciones de ácido giberélico o el sumergir rizomas durante más tiempo

del debido, pueden causar malformaciones de la flor, como dobles espatas o

espatas atrofiadas.
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Paclobutrazol: La mayor parte de los cultivares de Zantedeschía apropiados

para plantar en macetas, requieren retardantes del crecimiento paro

controlar la altura de la planta, siendo el Paclobutrazo I el retardante que

más éxito ha tenido. Independiente de cual sea el retardante utilizodo, la

tasa de aplicación de éste para lograr una proporción estética de la planto

depende del cultivar y de las condiciones ambientales.

El tratamiento más efectivo ha sido el sumergir los rizomas antes de su

plantación en una solución de 80 ppm de paclobutrazol durante 24 horas,

reduciendo la altura del follaje, longitud del pedúnculo floral y longitud de lo

espata en un 56%. Por otro lado, se recomienda aplicar 4 - 8 mal de

paclobutrazol por litro de agua sobre el sustrato mojado cuando salen los

,primeros brotes, dando a la hoja un color verde más profundo y robustez.

También se han obtenido buenos resultados aplicando paclobutrazol a uno

concentración de 8 mg/maceta de 17 cm de diámetro en el momento en que

emergen los brotes, lográndose una reducción en la altura del follaje, largo del

escapo floral, longitud de la espata, ancho de la hoja y además las hojas

desarrollan una forma más redondeada. No se produce clorosis de las hojas ni

de la flor, ni ningún Otl'Otipo de dañoa ningunaconcentración de paclobutrazol.

Las aplicaciones de retardante del crecimiento reducen el número de flores

producidas, por lo tanto, se debe aplicar ácido giberélico para lograr una buena

producción de flores en aquellas plantas que serán cultivadas para maceta.

Plantación. Antes de llevar a cabo la plantación se deben revisar los rizomas, y

aquellos que presenten alguna podredumbre, se deben sumergir en una solución

al 10%de hipoclorito de sodio por 10 minutos.
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La plantación de rizotnas se. reolizo. en los mes.:::') de Julio - Agosto, y el

espaciamiento en terreno de las plantas depende del iamaílo finol de lo planta,

por !o tanto del tarnaHo del rizotna y del 'l'izrnpo que :é;e mantienen los rizomas

en el suelo.

Pal'a el cultivo en terreno se pUeden I'culizúl' CalrlllS de 1 m J.:::: oncho yen

caso de suelos arcillosos se deben realizor cC1ll1ellonesde 30 cm de ancho con

pasillos de 30 - 45 cm enire éstos, POI" 0'1'1'0 pal'te, el espociatniento de las

plantas en terl'eno depende del cnlibl'¿ (.le lo::> r'izOI¡IOS,el cual está dado en

este caso pOI' el pe,'írnetr'o de éstos, l'ecolHendondo el siguienle mal'co de

plantación:

Densidad de p lanins

. (pbnta:)/li\2)

30
24
16
12

Calibre de rizomas

(perímetro I cm)
12/14
14/16
16/20
20/+

Golden Sto.te GI'owers en VtlotsOlI,/jlk~, C(lli(o¡'niu, Er:l!U. e:.:inhleció dos

,'izomas son o no sacados llnuolmente del ~;¡k:lo / dd ulli~we de éstos; erl este

caso el calibre está dado por el diátnetro de los r-iZOl'n05 :
o-o ---¡-

Calibre de rizomas 1

I(diámetro, cm)
Espaciomiento cuando

son sacndos nnuo.lmente
(cm)

espaciamiento cl1ondo
estón en terreno 2 -3

años
(cm)

40-45, I

4,5 - 5,0
5,0 - 6,0
> 6,0

12 x 12
15 x 15
17 x 17
20 x 25

J>< 10
10 x 10
E~ .'-<: 12
15 x 20
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Algunos I'ccomiendcUlplontor los rizo mas en tel't'eno a una Pl'ofundidad

(le 20 cm o más, ya que los b,'o'les pueden emerger a partir de una considerable

p!'ofundidad. Cuando se trata de cultivos en maceta, se requiere establecer una

n:.lación entre el diárneiro del rizotno, el número de yemas dominantes que

1105eoy el dióme 11'0 del con lCIl~dor. Es así, que para rizomas de 3 - 4 cm de

diámetro con 3 yemas dominantes, se requieren macetas de 10 cm de diómetro

y rora I'izomas eJe 4 - 5 cm de. ditÍmetl'o con 3 o más yemas dominantes, se

requieren 1l10cetos de Ej cm eJe. diólHC1To.

Tombién se esto.bk.cc LIno !'<:::Inciónentre el colibl'c de los I'izomas y el

i l¡úmc-1 t'o de. In Iwv.:ctn. Es osí, q'.IC poro rizomos de 12/14 cm, se requieren

Iíloc(~ias de 15 cm eJediámetro, pCU'(l rizoll1o$ eJe14/16 cm, se utilizan macetas

de 1'7'cm de diámetro y poro rizomos Je 16/20 cm , Se utilizan macetas de 20

cm de diótnE~tro.Lo profundidad de plnntación en maceta cOI'responde a 1/3 de

1'.1 profundidad de lo llIoceio, procuron.:.Jo que los rizomas queden siempre

cubi'é':l'lo.:>con un míllimo de :J cm de ';u:31rnto . .':)2 debe ploni(,U' los I'izomos con

lo::~bt'o 1',::5 hnc.inorribll,

-¡ Conh'ol de IHOIf?zf.1s.

Los plantas de Zaflf-r;c!esc/¡ia Ullo.vez que están arraigadas son tolemntes

a una amplia gmno de hel'bicidas I'csiduo.les.

Se ha tenido mucho éxilo los siguientes herbicidas residuales aplicados

de pl'eemergcncio.: tel'buihylazino (31<9/ha), simazina (2kg/ha) y oxadiazon

(1.,5kg/ha).

POI' oiTa porte los herbicidas methabenzthiazuron (2kg/ha), metribuzin

(O,6kg/ha) y promE?,ITinn(l,6kg/llo) hon sido aplicados exitosamen1e después

de In clncl'gencio. d~ In.:>fl1nlc.zos, ';in C(!.l!sordlúlo 01 cultivo.



8 Enf~rlJlcd{1d'Z::;: y :'-:lj conl "o!

tn ~y~ncrol, no son !1\UdlO':.~ la::; plagas)' enfermedades impol'tantes que

ofeclon ni género Zon ícdc:/cl1fá. Los principales agentes causantes de

enferfllcdodc::> sn este gé.ncro son los si9l1ien1es:

.- Qr9.S11~J:~LL\<?Sql:I~~(~:(:l':I;;0!1p~~~tr.'j~.l_(:,n'~:~)_(k ~.!-2.D}!¿_:?Yraíces en "lel'rellQ:

E:rlvii¡ia 07/'() 1('~o/'a: Es ic. ol'~yltli:';n1Q es el que cousa los pl'incipales

problcl"!ln5 ul (ul I ivo de. /~¡;¡¡'C(ij~5(/¡ia. Lo.:~ síntomas de lo enfermedad

(;OIJ~;:o(l!} pOI' e.,;; !o. bnc ¡(Tia ~:''II 11!l0. pudricióll blanda en I'izomas y raíces,

erTót-iCo.Clil'2Tgcncio de plónltllns y cuíu!} de plantas. El tejido colapsado por

Erwrf7iadcsprende un fueric 0101' (\ podl'ich.

Parn con trolol' lo in fección cousada pOI' Erwinia se hon sometido los

I'i:wtl\os o, I-rofomicnlos de lobOI'rr!or¡n con hipoclori'lo de sodio, streptomicina,

cloro.n fcnicol y o.guo calicn le (~)O°C pOI' 30 minuios). POI' Otl'O lado, se dice que

110 existe uno curo químico esioblecido poro controlo.r los dafíos causados por

ErH/inia C1 nivel de plonioción en lel'reno.

Pyihti.//lJ .spp,: En los tejidos de los rizo!llos infec-Iodos se producen lesiones

de co lo r I'osodo. Lo.s I('.siones de lo:') I'i zomas van incrernetrl ando su tamaño

Phy1'ophtora cf'ylhrc:;-r,ofio¡: Fyjc;!t'> uno estirpe de estc\ especie que causa

una enfel'llledod cuyos síntoma::: son pudriciones de rizomas, formando

lesiones hl-Ímc:do:,; irrC~ll"tlrc::; de colol' café OSCut'oen la superficie de éstos.

ti tejido infeclnclo in I€rno es de color 9I'i~)! de uno consistencia semejante

ni caucho e. inodoro. COl1l0r~.".;ullodo de esto. pudl'ición se Pl'oducc un colapso

en 1<.1 elllel'9cnc io.de pkíntu los.



per'o permanecen inodoros, POI' olí'o 1(\,1,), s-:_ P¡',Jc!uce ülllol'¡llomicnl"o eJe

hojas, plantas atrofiadas y una fkll'ocilJ'1 pU!)1 ¿,

Rhizoctonia 5'pp pr-oduce plldl'ici~'l d~ "i:2()íll\l::] pl'uvocondo un colapso en la

emergencia de plóntulos.

Para prevenir el ataque de organismos cClusoni"e:5de pudrición de rizomas

en terreno, se deben considel'or los siguientes fncio,'e:;:

- Realizal' rotación de cultivos,

- El suelo alrededor delrizoll1C1 debe tener' buena (lii'E~Ocióny buen dl'enn.Jc~,.

- Utilizol' matcl'ial vegetal libre de enfel'tlledocles, iJ¿nlmen le dd¡¿ provenir' ele

cultivo de tejido y no tener mós de dos cid,)':) de::: (;I'ec¡t"ili~n lo.

- Desinfectar' el equipo de trabajo,

- Evitar dOlíül' I'izomos dw'onte su rrluniplJL lci,)i:'

- [)csechol' t'izumos ellfel'nws

~ I el' ,. J 1 I- I::n e caso· e rlzomas que provengcJn (J...';. por'llt os (c~ t'IZOín(l~;en 10:::: que se

encuentr'on algunos de éstos infedados por L-i'l¡¡/nid, se deben dt~siilfec'l'm'

aquellos que apal'cntemente no están enfel'tr\os dUl'onte media hOi'o. en una

solución de formalina al 2%.

- En el caso de enfel'tnedaJes pr'OdlICidú:'::pOI' Ilongos, se. i'eC')íllier'ldn sUlllergir'

los r'izomos en algún fUI19icído. COlilO Cdpi'on (J Tllíl'Ol1l (ltiks d<3~;cr' ullll(1ccnüdos

y luego antes de ser p lantauos.



Xanthomona campestrís. Bajo condiciones de humedad se producen lesiones

húmedas en las hojas, lo que resulta en un colapso de éstas. Bajo

condiciones de sequedad se producen en las hojas lesiones necróticas y

clorosis.

- Organismo que causa pudrición de rizoma en almacenaje:

- Penícíllíum spp.: Este hongo produce durante el almacenaje un moho azul

verdoso sobre la superficie del rizoma.

Para prevenir esta enfermedad hay que controlar las condiciones de

curado y almacenaje y además sumergir los rizomas en algún fungicida antes de

su almacenaje.

- Organismos que causandaño a la parte aérea de la planta:

_ Phytophtora erythroseptíca. Existe una estirpe de esta especie que se

caracteriza por producir tizón, necrosis, pérdida de turgencia, rizado y

finalmente un colapso en las hojas. Los pecíolos se decoloran y luego sufren una

pudrición blanda inodora. Los márgenes de la espata se tornan amarillos y

n~cróticos. Sin embargo, aún en los casos más severos de esta enfermedad los

rizomas o túberos no son afectados.

- Organismos que causandaño a la flor durante su almacenaje y transporte:

_ Alternaría spp.: Produce manchas negras en la espata y márgenes de las

hojas.

- Botrytís spp.: Produce manchasen la espata.

Para prevenir estas enfermedades se deben otorgar condiciones

ambientales adecuadas durante el almacenaje y transporte de las flores. Por
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otro lado, las flores deben ser embaladas en seco y antes de esto se les debe

aplicar una solución de fungicida como Ipodrione (lg/1 de agua).

- Virus causantes de enfermedades:

Se han identificado dos virus que atacan al género Zantedeschia, éstos

son el Virus del Mosaico y el Virus de la Marchitez y Moteado del Tomate. El

Virus del Mosaico produce distorsión de hojas y flores y además produce

manchas circulares en las hojas. Por otro lado, el Virus de la Marchitez y

Moteado del Tomate produce manchas que pueden ser de color amarillo o

blanco en el follaje y flores.

Los virus son transmitidos por thrips y áfidos, por lo tanto, para

prevenir las enfermedades virosas se deben controlar estos vectores, para lo

cual se pueden utilizar insecticidas como Acephato, Metomil o Diazinon.

Para eliminar thrips y pulgones hay que llevar un programa de

tratamientos preventivos, primero aplicando dos veces Parathion y después

aplicando Acephato o Deltametrina alternadamente cada 7-10 días. Al margen

de estos tratamientos, se deben eliminar del cultivo las plantas que están

infectadas con virus y utilizar material vegetal que provenga de cultivo de

tejido.

- Enfermedad causadapor un desorden fisiológico:

No tiene un nombre específico y se produce principalmente en

Zantedeschia aethiopica "Childsiona" (cala blanca enana) durante

almacenamientos prolongados, en los cuales los rizomas desarrollan una

cubierta exterior dura y yesosa, resultando una brotación y crecimiento de

plántulas pobre.
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9 Cosecha de flores. 

En los meses de verano, en cuanto el polen de las flores se hace visible y 

antes que se desprenda, se realiza la cosecha de flores, ya que si se produce 

polinización, se acorta la longevidad de la flor, produciéndose un 

reverdeamiento de la espata. Este momento de cosecha debe coincidir con la 

casi completa abertura de la espata, asegurando una buena expresión del color 

en ésta. El mejor momento del día para cosechar las flores es la mañana, ya que 

las flores están más turgentes pero a sl:J vez están más susceptibles al ataque 

de hongos; por otro lado, la ventaja de cosechar las flores en la tarde, es la 

mayor concentración de carbohidratos que ellas poseen. Por otro parte , la 

comercialización de las plantas en maceta, se realiza cuando comienzan a 

aparecer las primeras flores en éstas. 

La cosecha de flores se puede real izar de dos formas; una de ellas es 

arrancando los tallos florales y la otra es cortando los tallos en su base. El 

arrancar los tallos florales tiene la ventaja de que se obtienen tallos más 

largos, se evita e l rizado de éstos y además la cosecha se realiza en forma 

más rápida. La desventaja de este sistema es que se puede dañar una segunda 

flo r que se encuentre por debajo de la que es cosechada. La forma de cosechar 

flores cortándo las, es haciendo un corte oblicuo y parejo en la base del tallo 

floral, de manera de aumentar la superficie de absorción del tallo. El cortar los 

tallos florales aseguran más flores por rizoma. 

10 Manejo de postcosecha de flores. 

A nivel de cultivo, luego de la cosecha de flores, poco se necesita hacer, 

aparte de contro!n,' las plagas, quitar las cabezas florales no recolectadas y 

mantener limpia de malezas la superficie hasta que muera el follaje. Una vez 
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cesechadas las fleres, deben ser trashdadas de inmediato. a la cámara de

almacenaje, dende les pedúncules flerales deben sumergirse en una selución

preservante durante 12 heras. La selución preservante centiene azúcar en una

cencentración del 12 %, de manera de evitar cuarteaduras y rizado. de talles y

además prelengar la lengevidad de las fleres. Además de azúcar, la selución

centiene algún fungicida ceme Ipedriene para prevenir pesterieres ataques de

Alternariay Botrytisen la fler.

El almacenaje de las fleres se debe realizar en húmedo.,es decir, les

talles flerales van sumergides en un centeneder cen agua suplementada cen

hipeclerite de sedie (0,005 %) e sulfate de aluminio.(0,8-1 g/I agua), de manera

de centre lar el crecimiento. de micreerganismes en el agua.

No.existe un censense cen respecte a la temperatura de almacenaje de

las fleres, es así, que según algunes ésta debe ser entre 6°C - 8°C, para etres

ésta debe ser de 4°C. Zantedeschia aethiopica debe almacenarse a 3°C - 4°C Y

las calas de celeres entre 5°C - 6°C. Las cámaras de almacenaje deben tener

entre un 80% - 85% de humedady una muy buena ventilación. El almacenaje de

las fleres debe durar máxime una semana, ya que luego. se preduce

verdeamiente de la espata.

Si las fleres van a ser transpertadas, éstas deben ser secadasantes de

su embalaje. Las fleres se seleccienan según la lengitud de sus talles: se hacen

rames de 10 fleres para aquellas de lengitudes más pequeñas y rames de 5

flores para aquellas de mayer longitud. El embalaje de fleres y plantas en

macetas, debe preteger a éstas de dañes físices, pérdidas de agua y

condiciones externas perjudiciales.

Antes de ser puestas las fleres en un centeneder, éstas deben ser

preenfriadas, y durante el transperte deben tener una temperatura de

e-59



almacenaje de 4°C y un 95% - 98~) de humedad y buena ven Iilación. Si Se tl'úia

de plantas en maceta, éstos debcn ser tmnspol"tados o uno temperatura de

10°C, una humedad de 80% - 90'X) y una bueno ventiloción.

A Io.splorrlos en maceta, antes de ser' etnbar'codos, se les aplican n!gl.lnos

compuestos que mejomn In apariencia gcner'ül de éSiüs, COlrlO el brillo de las

hojas y que ademós poseen pesticidas pal'o evi!'el!' el pos-reriol' ataque de

microol'gon isi'tlos.

Al llegar las flot'es a su destino, se les debe ('¿codOI' el tallo sobl'e 1 cm

de su base y se deben colocar inmediatamente en cgua durante 8 hol'os, de

manel'a de que I'ecupet'en todo su esplendor.
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CULTIVO DE Sandersonía aurantíaca

Peter Seemann F. y Gabriela Ferrando K.
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Austral de Chile

1 Introducción

Sandersonia aurantiaca (Hook) corresponde a una especie florícola,

nativa de Sudáfrica, con posibilidades de ser cultivada en Chile para ser

exportados tanto sus flores como los túberos, que representan el órgano de

propagaciónvegetativa.

Como flor de corte, Sandersonia aurantiaca, llama la atención del

consumidor, por presentar un color anaranjado, además de desarrollar una

estructura acampanulada,que simulauna flor de papel.

Dado, que se trata de un cultivo nuevo para Chile, introducido por

primera vez en diciembre de 1997 a Valdivia, a continuación se presentan

algunosantecedentes técnicos recopilados a partir de la literatura disponible.
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2 Origen y cultivo de la especie

Sandersonia aurantiaca, corresponde a un cultivo florícola de

importancia creciente. Actualmente el mayor productor de Sandersonia es

Nueva Zelanda, cuya exportación se realiza en forma de túberos o flor de

corte, destinados mayoritariamente al mercado japonés y en menor grado a

Europa. En Nueva Zelanda ocupaellO % de las exportaciones anuales de flores

de corte y es además el tercer cultivo en importancia en las expot·taciones

florícolas, siendo apreciada por sus flores y por los atractivos precios que

pudiesenser alcanzados.



Esta especie es originaria de Sudáfrica, pero hoy en día en raras

ocasiones se encuentra en su hábitat natural. Sandersonia aurantiaca fue

introducida hace másde 75 años a Nueva Zelanda, sin embargo solo durante la

última década, se ha comenzado a cultivar con fines comerciales. En Japón,

Sandersonia aurantiaca es considerada una importnnte especie floral.

Sandersonia usualmente florece a fines de noviembre y en diciembre, a

partir de túberos plantados en primavera (septiembre-octubre), en el

hemisferio sur. Los cultivadores en general buscan extender la estación de

floración, para ser capaces de cubrir los requerimientos del mercado desde

agosto a mayo.Esto requiere de una expansión en la fecha de plantación, y por

ello la necesidad de almacenar túberos a temperaturas que inhiban la

brotación. Una brotación rápida seguida de períodos de almacenaje de túberos

es deseable, para asegurar una emergencia de las plantas y para reducir el

tiempo a cosechade las mismas.
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3 Clasificación botánica.

Sandersonia aurantiaca pertenece a la subclase Monocotiledónea, al

superorden Liliflorae, orden Liliales y familia Colchicaceae (antiguamente

considerada Liliaceae). Esta familia posee alrededor de 200 especies

pertenecientes a 20 Géneros, algunos de los cuales son: Androcymbium,

Anguillaria, Balometra, Burchardia, Colchicum, Gloriosa, Hexacyrtus, Iphigenia,

Littonia, Neodregea, Onixotis, Ornithoglossum, Sandersonia, Wurmbea, etc.)

Sandersonia aurantiaca es la única especie considerada dentro de su género.



4 Hábito de crecimiento

Sandersonia aurantiaca desarrolla tallos de 40 a 70 cm de altul'a, con

flores acampanuladasde color amarillo-anaranjado. Los tallos emergen a pat'tir

de órganos vegetativos denominados túbet'os que han brotado en primavera.

Estos son comercializados pOI' algw1as empl'esCls en tl'es difet'entes calibres,

dependiendo de sus I'espectivos pesos: 5-79,7-109 Y 10-159.

Después de plantado, el tlJbel'o original I(ILk~I·e. durante la ~stación de

desal'rollo y en la base de cada tallo, se desol'l'olla un iúbe.l'o hijo. Los túberos

hijos después de un rne::; de hober sido pkmtnJos, adqLJiet'en una forma

aplanada-elongada, y continúan Cl'eciendo dUl'ante 'tres meses. Los túberos

generalmente presentan una estructura bifurcada, con un punto de crecimiento

simple, en cada uno de los extremos. Desde cada uno de los puntos de

crecimiento, se desarrolla un tallo simple y raíces.

Los cultivadores usualmente cortan los tlJber'os pOI' la mitad, pat'a

alcanzar así una mayor emergencia de tollos, pOI'otro lado uno de los puntos

de crecimiento tiende a pl'esentCll' dominorlciu en el ct'ecirniento. Bujo

condiciones cálidas de desalTollo, los tallos emergen rápidamente de túberos

que han cumplido su dormancia, y luego de 8 a 10 semanas después de la

plantación pueden ser cosechados tallos florícolas.
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5 Dormancia y almacenaje de túberos.

Las plantas de Sandersonía aurantiaca mueren 4 a 5 meses después de la

emergencia de las raíces. En este estado los iúberos se encuentl'On en

dOl'manciay requieren de enfriamiento, si es que permanecen en el ambiente

suelo durante el invierno. En producciones comerciales, la mayoría de los

túberos son sacado y mantenidos en almacenaje ft,ío, p(wa ¡'omper la dormancia.



Se recomienda un período de 8 a 12 semanas,a temperaturas de 3 a 5 °C pat'a

romper la donnancia. La emergencia de raíces se ve disminuida desde túberos

que no han ,'ecibido un -troh.uniento de frío adecuado.

Los t(íbczl'ospueden ser almacenadosa 3 -5°C para prevenit, su brotación,

y pueden ser plonlrJ.dos'forJe en lo estación, par'a así alcanzat' producciones

tordías. I\llos '¡f'tnpcnriTII'~~sen almacenaje de túber'os, producen b,'otación de

10$ mismos; pero el su vez "l"empera1ul'Osdemasiado bajos pueden causar daño a

los túbel'os .

Luego de 90 días de almacenaje en f,'ío, se alcanza un 93.8 'Yode

brotación, pero ésta dt?cl'ece a 86.5 % con 150 días de almacenamiento. El

tiempo a iniciación de brotación y el período de brotación dect'ecen con

duraciones de almacenaje sobre 90 a 120 días. El largo del tallo y el número de

flol'es por tallo, pueden ser significotivamente mayores con duraciones de

almacenmniento de 90 a 120 días.

6 Prepar'oción y tnanl?jo de tlJberos.

La emergencia de raíces es d~si9uol desde túberos con dos puntos de

crecimiento. El largo de los I'aíccé;y el peso de los túbCf'OShijos, son mucho

menores que las segundos roíces que emergen desde el túber'o. Comosolución a

este inconveniente los lúber'os de mayor calibre se dividen en mitades. Luego

de la división, debe ser' oplicodo una solución fungicida. Pora prevenir'

post'eriores infecciones de hongos! se r'ecomiendan pr'oduct·os como por

ejemplo: Thiram (2g/h) junto a Be.nomilo(O,5g/lt), en aplicaciones de 5 a 10

minutos. La super'ficie de code debe luc90 ser observada y en coso de

presencia de hOl1gos,el Il101criol (k~be$81' dcscchndo.
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Sandersontú aurantiaca

Los túberos de mayor calibre, producen tallos más largos y por ende más

flores. Los túberos plantados en invernadero generalmente producen tallos más

largos, que los túberos plantados al aire libre. Luego si se comparan túberos

plantados en invernadero, en primavera, estos producen tallos más largos, que

túberos plantados temprano en verano. El desarrollo del tallo en función del

calibre del túbero se puede apreciar en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Influencia del peso del túbero sobre el largo de los tallos en

Los túberos pueden ser inducidos a prebrotación a temperaturas de 20-

25°C en un medio húmedo, para desarrollar así emergencia de raíces. Este

tratamiento se aplica hasta que el punto de crecimiento del túbero ha

comenzado a engrosar (7 a 10 días). Si los túberos permaneciesen demasiado

tiempo bajo estas condiciones, se desarrollarán las raíces y luego los puntos de

crecimiento pueden fácilmente ser dañados. Se recomienda dividir los túberos

luego de la prebrotación, para minimizar las pérdidas por infecciones fúngicas .

7 Producción de túberos.

Una de las actividades mas especializadas para algunas empresas es la

producción de túberos. Esta producción puede iniciarse de dos maneras:
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A partir de semillas. Sandersonia aurantiaca se caracteriza por 

producir gran cantidad de semillas, las cuales pueden ser utilizadas · en su 

propagación. Un tallo típico produce 8 a 12 flores, cada una capaz de producir 

50 a 70 semillas. El set de semillas producido al aire libre es generalmente 

alto, pero en cultivos bajo invernadero debe realizarse una polinización manual 

para alcanzar un buenset de semillas. 

Las vainas de las semillas pueden ser cosechadas cuando han comenzado 

a rajarse y abrirse, pero antes que la semilla comience a soltarse desde la 

vaina. Las vainas pueden ser tomadas y almacenadas en un ambiente húmedo. 

Las semillas son mejor almacenadas en contenedores bien aireados, · en un 

ambiente frío y húmedo. El peso de las mil semillas es aproximadamente 7 g .. 

Las semillas de Sandersonia aurantiaca presentan un profundo 

mecanismo de dormancia y requieren de un sistema con frío y permeabilidad 

para superar la dormancia. Los cultivadores usan un rango de tratamientos de 

semillas para superar la dormancia. Sin embargo los rangos de germinación son 

variables entre estos métodos y entre estaciones. Algunos cultivadores 

siembran la semilla al aire libre en camas o bandejas, donde la semilla recibe 

frío y se vuelven permeables, mientras otros cultivadores en otras áreas con 

inviernos más fríos, mantienen la semi lla en sacos al aire libre y luego la 

siembran en primavera. 

La germinación de semilla es a menudo menor al 20% en el primer año, 

pero más adelante las semillas germinan en los dos siguientes años. Cuando las 

semillas son sembradas en el campo , se prefieren suelos livianos, con buen 

drenaje, ya que como túberos les es difícil desarrollarse en suelos pesados y 

las formas que desarrollan los túberos hijos son más variables. A partir de 
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semillas genel'almente se producen en la primera estación túbel'os de tamaño

de 1 a 2 g.

A partir' de túbt:wos. El o1ro método de multiplicación es producir un

nuevo túbero de cada uno de los puntos de crecimiento del túbel'o, así se

duplica el malel'ial en coda ofío. Pérdidas durante la estación, al airearlos y en

el almacenamiento, reducen ell'ango de multiplicación a 1.2-1.8 por generación.

Los túberos aumenlo.nen tomorío cada tempol'ada. Túbel'os producidos a

pal'tir de semillas (1-29), demoran uno a dos años hasta alcanzar un tamaño

adecuadopara la producción de flores (mayor a 7g).

Los botones o lúbcl'o.s peque;ríos,llamadosalgunas veces nietos o túberos

secundal'ios, representan un gran problema para los cultivadol'es. Estos

lúbcl'os pequeños y I'cdondo$ se desQITollon a partil' de tipos cultivables de

lúbel'os hijos o fin~s de cShJción, LrJ.focilidod de romperse a partil' de los

-ttíbcl'os hijos, l'csull"On c:tJ lo pérdido de los puntos de crecimiento. La

proporción de ü:íbc.l'os hijos que se desarrollan a pOI,til' de botones varían

ampliamenl"eenlrc eslaciones y órcos de cul ¡¡vo.

La cantidad de reset'vas de la planta y el efecto del medio de cultivo, la

estación y la nutrición, aumentan el desal'rollo de los botones. Los cultivadol'es

de túberos minimizan es1e problema pOI' chequeos regulares del desarl'ollo de

los botones, luego que los tallos han florecido. Es así como el primel' tercio a la

mitad de los tallos se remueven, al primer signo de formación de botones, los

vástagos se cOl'tan a nivel de suelo. Posteriormente, los túberos permanecen en

el suelo por cinco semano.s,de manera que el túbero alcance su madurez. Su

susceptibilidad a darío físico es tombién reducida duronte este período. Se

requiere de especial cuidado dLII'oll"le la aireación, limpieza, clasificación y

ü'otatnien"to con fungicido cJ8 los ¡-úberos,porque éstos pueden fácilmente ser

, " ..(,,)



dañados. Los túberos deben ser' secoJos (ti air'e antes de ser' ubicados en cajas,

para su posterior almacenamiento.

8 Producción de flor.as

La mayoría de los cultivos pnl'ú !woJucción de flor'es, se realiza bajo

condiciones pr'otegidas, dando como resultado L1n lcH'go d¡¿ tallo rnayor y lino

mejor' calidad de la flor, en corr1pol'ación con producciones al aire libre. Los

invernaderos no requieren de un sisterno de calefacción pül'O el desal'r'ollo del

cultivo durante el verano, pero es necesor'io usualmente en p,'oducciones

invernales.

Se recomienda climas sub tropicales poro el esloblecimien to de eSla

especie florícola. Ternpcratul'Os que var'ícm desde 26()C en pleno verano, (} 14°C

mientr'as se encuentr'a en activo aecimiento, s~~c()n.::)jcJ.:~I'on favorables pal'a la

especie.

9 Plantación.

Los túberos en tamaño de floración son a menudo espaciados a 10 x 7

cm, en camas de 70 cm de ancho. Espaciamientos más densos gerleralmente son

usados para túberos menores, que se cultivon para engol'do de tlJbel'os.

Espaciamientos similares son usodos en bandejas de poliestil'eno expandido.

Los túberos deben ser' plantados con el punto de crecimiento a 3-5 cm de

profundidad. Se puede practicar cuolquier orientación en la pll1ni-ación y se

recomienda ubicar la super'ficie de. cOl'te de los 'h'tber'os divididos ..por' encima

del suelo pal'G reducir el riesgo de pudr'ición.



10 Requerimientos de sustrato.

Sandersonia aurantiaca se desarrolla directamente en el suelo o en

macetas provistas de sustrato (turba, corteza o aserrín), algunos de los cuales

se encuentran suplementados con fertilizantes. Un suelo friable y liviano es lo

más recomendable para el desarrollo de la especie, pero pueden ser también

incorporados turba, corteza o aserrín en suelos pesados, con el objetivo de

aumentar el drenaje y mejorar la aireación de los túberos. Para aumentar el

drenaje, las plantas usualmente se desarrollan en camasde plantación. El suelo

requiere ser esterilizado previo a la plantación, con el objeto de controlar

enfermedades presentes en el suelo y semillas malezas. Una mezcla de

cloropicrina-bromuro de metilo (70:30) es a menudo usada a nivel de campo,

pero en invernadero se utiliza generalmente cloropicrina o bromuro de metilo.

En Nueva Zelanda la mayoría de los cultivos en invernadero actualmente

se realizan en bandejas de poliestreno expandido, lo cual permite a los

productores remover las plantas desde el invernadero, luego que los tallos han

sido cosechados. El desarrollo de los túberos continúa en el exterior, mientras

otro lote de macetas es transferido al interior del invernadero para un

segundocuItivo.
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11 Nutrición.

Parauna producción en suelo, se requieren altos contenidos de fósforo y

de potasio en el suelo. La cantidad de fertilizante nitrogenado requerido,

depende del tipo de suelo y del cultivo precedente. Suelos bajos en materia

orgánica y suelos arenosos, requieren en general grandes cantidades de

fertilizante re J :,ogenado.



El pH óptimo para el cultivo fluctúa entre 5.0 y 6.0. Los valores de pH

sobre 6.0 inducen algunas veces clorosis en hojas y necrosis, causandorechazo

de los tallos comercializados. El análisis de nutrientes foliares es útil para

chequear el nivel nutricional de un cultivo y para determinar los rangos de

fertilizantes para la próxima estación. Las reservas sugieren que los niveles

siguientes de nutrientes de las hojas son adecuadospara un buen desarrollo de

tallos y un subsecuente crecimiento de los túberos. En sistemas de desarrollo

con sustrato se encuentran a menudo niveles foliares más altos de fósforo y

calcio.

Cuadro 2: Niveles foliares adecuados de nutrientes para Sandersonía

aurantíaca
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Condiciones de desarrollo frías durante el verano reducen el nivel de

calcio en muchoscultivos de Sandersonia aurantiaca, creando un tallo florífero

de pobre calidad. Aumentando los niveles de calcio foliar se soluciona este

inconveniente, lo cual en forma de aspersiones foliares se ha convertido en una

práctica comúnen el manejo del cultivo.



12 Cosecha y postcosecha de flores.

Los tallos de 50ndcl'sof7ia auran1iaca presentan una vida en florero de

aproximadamente do,:; se!llonos, pero estos al ser' cosechados, requieren ser

manipuladosy 1r'o.n$pod(ldo~;CotTecto.men-te.

Lo cosechapue.dcrcolizorse temprano en la maríana,mientras los plantas

sz encuentran frías y turgentes, luego los tallos cosechados pueden ser'

rehidr'atados en un almacenamiento en ft'ío, p(wa promover la dw'ación de la

vida en florero e incrementar' el número de flores que abr'irán pOI' tallo luego

de la cosecha. Las bases de los 10.1105 de expodación SOI1 a menudo colocadas

en pequeñospaquetes de plástico conteniendo un preservante. Estos paquetes,

además, pr'oveen líquido para mantener los tallos turgentes durante el

transporte.

Luegodel cOI'te de los tallos florífer'os, deben permanecer en la planta 2

a 4 hojas, De esta mO!lcro SI? p":nni1e 01 túber'o hijo continuar' con su

desat'r'ollo. Mientr'os mayor' sea el número de hojas que pel'manezca en la

planta, mayor será el desarrollo <.kd 1úGet'0hijo. Sin embargo, la demanda del

mel'cado pOI' tallos más 101'90::; debe ser balanceada en relación al

oltnocenamien-Jode resel'vas de los túbel'os hijos.

Los tallos se recolectan cuando 2 a 4 de sus flores se encuentran

abiertas. Como recurso estético se considera de mayor valor un tallo con el

mayol' número de flores abiel'tas, pero los tallos en este caso presentan una

reducida vida de flol'ero. Uno cosecho tardía I'esulta en tallos reducidos en

longitud, además de observc\I'se una disminución en el desarrollo de los túberos

hijos.

( '_ "',\

Los flores rno.dllro~;de ..'j(1I7dersonia ourantiaca son ricas en pigt11entos

como el flovonoide luteolino, y los ccu'ol"enoidesct'ip1oxantina y zeaxarrtina El



mayor cOlllponente del colol' anoronjodo de los flol'es de 5andersonia

aurantiaca, es debido o lo p,'esencio de 105 C\lr'O tenoides: zeaxontina y

criptoxantina. Los pigmentos flavonoides se encuent I'on presentes en mayor

cantidad que los pigmentos carotenoides. Sin embal'go, no se cree que

contribuyan significativamente en el color obsel'vado de las flores.

En postcosecha, el uso de presel'van'tes florales como el tiosulfato de

plata (STS, 1 mM) no extiende la vida de flol'et'o. POI' su pOI'te, ~oluciones de

florero con 2 ~~_I de sacarosa sola, o en combinación con 200 mg de sulfato 8-

hidt'oxiquinolina por litro, extienden la vida de flotero de los tallos. Sin

embal'go las exposiciones de los tallos (l sul foto 8-11 idi'oxiquinolina o a altas

concentraciones de so.ca¡'osa(5, 10 o 20 'X-o) cousnn sevel'o datlo en hojas.

Par'eciet'oser que las hojas de los tallos flol'ü!--$ son IIHJS :::'I::;ceptibleso.daríos

de postcosecha, en comparación a las f!ol'es.
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13 Plagas y enfermedades.

Pocas plagas y enfermedades han sido r>egistradas atacando a

Sandersonia aurantiaca. Ellas incluyen: ácaros, tr>ips, lal'vas de himenóptcr'os y

babosas.

Sandersonia aurantiaca es susceptible a var'ios enfer'medades presentes

en el suelo. Marchitez pOI' Fusanúm, la que comienza en el pLinto de

crecimiento, eventualmente causa el colapso de la plan la cotnpIe:ta. Así también

Rhizoctonia caUSamarchitez y muerte. Este cultivo es además susceptible a

Sc/erotinia rolfsií, que causa la muerte de los 1úbcros y colapso del tallo

florífero. Estas enfermedades pueden evitarse con fumigaciones del suelo o

sumergiendo los túberos en fungicida, p,'evia plantación.



Rhizoctonia no es conlrolnc!a pOI' fumi9ociolk:; con LI'ütfltlro de me·tilo, es (lsí

como requiere de cloropicl'inn o lInu mezclo eL.:_.: clol'opiCl'ino y lwolnLlt'o J(~rnctilo

pcwasu inc.(ctivúción.

Dentro de los ü·(Ünmif.::trios e kcl ¡VOS d.:: pr'l,:-p!Ot! toción, pC\I'<1 prevención

de posibles pl'obletHO$ fLltl9icos, (~n tlJbet'os se cotl';idel'o.n: Thirom (2gt's!l-t)

junto a Benomilo (0,5 grs/lt), pOI' cilico (l diez minutos.
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CULTIVO DE WATSONIA y TIGRIDIA

Peter Seemann F.

1 Introducción

Los géneros Watsonia y Tigridia pertenecen a la familia It'idaceae y

corresponden a especies bulbosas, cuyo tipo de propágulo es un cormo y un bulbo,

respectivamente. Watsonia tiene cierta importancia como flor de corte en los

mercados locales, en tanto Tigridia es menos conocida y se cultiva casi

exclusivamente a nivel de jardines privados, ~ado que posee menore~;aptitudes

como flor de corta por su escasa duración. Las flores de ambos IJéneros se

presentan en variadas tonalidades, haciéndolas muy atractivos para ampliar la

oferta florícola del país.

A continuación se entregan algunos antecedentes técnico~: para el

establecimiento y cultivo de ambosgéneros.

2 El género Watsonia.

Las Watsonias o varas de San José, son plantas perennes que crecen a partir

de un cormo y producen flores vistosas (COOKE, 1998), éstas son tubulares y se

encuentran en unaamplia gamade colores que van del rojo ladrillo al blanco, pasando

por el rosado.
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Aspectos botánicos. El género Watsonia es de orígen sudafricano, y pertenece a

la clase Monocotiledoneae, orden Liliflorae, familia Iridaceae, subfamilia Ixioideae .

Posee numerosas especies, ellas pueden ser de producción estival, invernal o

contínua, dependiendo de las condiciones ambientales. Entre las especies mas

cultivadas cabe destaca,':



Watsonia coccinea, de unos 30 cm de altura, flores rojo escrlata.
Watsonia meriana, crecimiento de hasta 1 m, flores rosadas.
Watsonia rosea, de hasta 1 m, con flores rJsadas.
Watsonia beaticis, de hast-a90 cm, flores ¡'osado-damasco.
Watsonia densiflora, de 50 a 90 cm, flores rosado pálido.
Watsonia x hybrida, de hosta 80 a 100 cm, flores blancas, rojas y rosadas.

La mayoría o todas las especies de este género son interférti les. por lo tanto,

se pueden producir híbridos Fl ,:on facilidad. Las watsonias actualmente cultivadas

en su mayoría son híbridos, existiendo en el mercado cultivares comerciales. Algunas

de las variedades obtenidas en Australia y Nueva Zelanda son las siguientes:

"Adelaide", flores salmón-naranja.
"Auckland", rosado-damasco.
"Bright Eyes", rosado-lila intenso.
"Canberra", rosado-malva oscuro.
"Hobart", blanco, flores grandes.
"IIIumination", rosado intenso.
"Melbourne", rosado-salmón.
"Rubra", rojo oscuro.
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2.1 Requerimientos ambientales.

Las exigencias de temperatura son similares a las del gladiolo. No soportan

heladas, excepto las especies de floración invel'nal (w. meriana y W. rosea). Las

demás especies deben ser prote~¡jdas de las heladas de otoño e invierno.

En cuanto a luminosidad, 10-; watsonias requieren de pleno sol a sombramiento

parcial.

Respecto a los requerimien tos de suelo, al igual que la mayoría de las especies

bulbosas, se prefieren suelos af'enosos, francos, o franco-arcillosos, evitando los

suelos demasiado pesados. El suelo se debe mantener húmedo durante la estación de

crecimiento, pero debe llegar o estar seco tarde en el verano cuando los cormos



entren en receso.

En general, las watsonias se adaptcm a uno ZonCl de cull ¡vo bastante atnplia, con

suelos y condiciones climáticas variables, I'az{on pOt' lo cual su área de cultivo en

Chile se extiende desde la zona cenh'al hasta la región sU!' del país.

2.2 Propagación y cultivo.

Las Watsonias se Flt'opúgatla irnvés de pequúíos COl'i'ílOS que se desat'l'ollan en

la base de uno más gl'onde, o a través de semillos Los COt'rr10Sse plantan tarde en el

verano, otoño o principios de primavera. Si el cultivo se comit2:nzacon semillas, estas

se siembl'On templ'ono en ~li'il"r1averay pueden p"oducil' flores clul'onte el segurldo

aHo.

La profundidad de plünl"clción es (k~ (¡pr'üxill,wJoll,t:rrle 10 cm y el

espaciomiento enlr'e plantas de lO ú 20 011 en cuúdl'odo.

La fel,tilización es similol' a la del glodiolo, aunque l'eql.lIer·en cantidades

ligeramente superiores de nitrógeno y fósfe)l'o, pero.menor' cantic.lad de calcio.

2.3 Cosecha y tnaneJo post-cosedttl.

La estación de floración es 'tal'de en la pr'irnavel'a. Los connos se extraen

luego que el follaje se ha secado y son almacenados en tLlI'bo o vermiculii'a o aser'l'ín

húmedo en un lugar' frío y fr'csco, aunque en C1iile no es habiluol esi'a práctica y

nOI·tnalmente se mantiene los cOI'mos en el suelo hasta la nueva bl'otación en

primavera. Conesto, desde luego, se scJcr'ifioJ calidad de la vara floral.

3 El género Tigridía.

Las tigridias también se conoce.ncon los nombres comunes de flor del tigre o

flor del pavo o flor de la concha. La flor es triangular y está compuesta de tres

('_7<)



pétalos lor'90s y tres pétalos pequúíos que I'odza(l 01 centl~o, es alltofér'ti 1. Los

colores son en tonos vivos de púr'puloa,rosa, blanco, arnai'illo y naranjo con manchas

tipo tigre. Cada flor dura un día. El ól~ganode allnacenomicnto es un bulbo con una

túnica áspera. El bulbo es comestiGle, SE~ dice que fue un cdimento 0pl'eciado pOI' los

aztecas.

3.1 Origen y clasificación botánica.

Es una planta bulboso de origen InCXlcüno. Pel'tenece (l la clase

Monocotiledoneae, ot,den Lilifloro.e, fÜlt1iliü JridCiceueo [1 gó,ct'O Tigridia posee

cerca de 30 especies que se encuentran desde Chile a México. Gene r'almcnte, las

únicas selecciones disponibles son Tígridia pavonia y sus cultivar'es. Entl'e ellos cabe

mencionar:

"Alba", flor'es blancas con maclllación rojoo
"Alba Immaculata", flores blúnccJs,sin n\CHlchos.

"AlIrea", flores mnarillas con 1'0jo.
"Canariensis", amal'illo con manchas roj(l~::.
"Carrninea", flores nar'anjo y (1m((l·:lloo
"L'I ""1"\ L r'\ "10

, I oI acea o KlIOY\~ueen , I o. con monc l(l~> l'ciJas.

"LlItea immocula1a",amal'illo puro.
"Red Giant", flol'cs grandes, I'ojús Cürl ct2tdro nrfiui'illo y 1Il(\!,d,os I'oj(ls.
"1"\ lO d" ¡;< I ~"osa In I ro_,(lCo ~uave.
11 Speciosa", 1'0 jo e.scal~latacon (Ullul'iIleJ }' itlu:O¡d I(L: r,>j(lso

3.2 Requet'ÍrnienioosCtlnbictltoles.

Pt'efiet'e suelos livianos, bien d,'enados, con 1,5 CI. ~jO%'de materia orgánica. y

con pH neutro. Los requerimientos nutritivos no hon sido estudioclos, sin embargo un

fedilizoción sirnilar a la del gladiolo o de las fl'eesias es oclecuada.

En terreno requieren de una posición a pleno sol. Los I'equerimientos de

tempera:rw'a son simikll'es a los del Sladiolo. t\lo tole¡'otl helodos. Etül'an en receso



vegetativo en otoño, después de lo cual se cosechan los bulbos, se curan y se

almacenana 2 e hasta su plantación en primavera.

3.3 Propagación y manejo del cultivo.

El cultivo puede iniciarse de semilla que normalmente conserva bién los

caracteres de las plnntas maternas. La siembra es temprano en primavera en

invernadero. La germinación es normalmente libre y ocurre dentro de unas 6

semanas.Las plantas !";ellevan al exterior tarde en primavera, tras la última helada.

Otro sistema de propagación es por separación de bulbillos. Ellos necesitan

de 3 a 4 años para obtener un tamaño de bulbo adecuado para la flora,:ión. El

perímetro adecuado para un bulbo florígeno es de 7-8 cm. Los bulbos comerciales

son de calibre 7/9 y 9/11. Los calibres menores deben ser engordados una a dos

temporadas.

La época de plant(lción es tempranao o tarde en la primavera. La profundidad

adecuadaes de 4 cm en el caso de bulbos y de 2 cm cuando se utiliza semilla y la

distancia entre bulbos varía de 10a 15 cm.

Otra forma de cultivo es en macetas, plantándose entre 4 a 6 bulbos por

maceta de 15-20 cm de diámetro

e-8i

3.4 Cosecha y manejo post-cosecha.

La producción floral se produce a fines de verano e inicios de oto·lo. Los

bulbos son cosechados a fines de otoño. Después de ser curados (l 17°C,

inicialmente son almacenados por 4 a 6 semanas a 5°C. Subsecuentemet'te son

clasificados en distintos tamaños y almacenadosen arena o turba o aserrín s""!.coa 2

- 5°C.



3.5 Principales plagas y enfermedades.

Entre las enfermedades mencionadas para el género se encuentran las

siguientes:

- Penicilliun gladioli. Causapudrición en el almacenaje, forma un moho azul sobre

los bulbos que corresponde al conjunto de esporas que se desarrollan sobre las

lesiones. Se controla con uso de benomilo.

- Fusarium orthoceras. Infecta bulbos en el almacenaje pudr'iéndolos: también causa

amarillamiento de hojas y muerte de tallos. Se controla usando benomi:o.

Las plagas mas mencionadaspara las Tigridias son:

- Taeniothrips simplex. El trips del se ubica sobre los bulbos en forma de larva

anaranjada de 0,5 a 1.5 mm de largo. El estado adulto es de color (,afé oscuro de

1,5 mm de largo. Provoca lesiones no definidas en la superficie, los cuales se

tornan café y pegajosas.

- Sappaphis tulipae. El "Afido del bulbo de Tulipa"

También ;e mencionan ataques de arañitas rojas y nemátodos del tallo

(Ditylenchus constructor)
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Peter Seemann F.

CULTIVO DE Crocosmia

1 Introducción

Las croco511liosson poe\) conocidas en Chile como planta de cultivo,

aunque una de sus especies híbl'idas mas conocida, Crocosmía x

crocosmííf/ora fue introducida a pr'incipios de siglo, naturalizándose como

nueva especie, sobre lodo en el sur del país. Posee un cierta similitud con

los gladiolos de flor' pequeño. ActLICllrncn1ese le encuentra un área de

dislTibución bus Ion 18 9"ondc, cl'cciendo en forma silvestre, por lo que ha

sido utilizada para cunpliat' la ofeda de flores de coda en mercados

locol0:5.

En poíses europeos y los [sl"oc!os Unidos, sin embot'go, es un cultivo

flol'Ícola menor, que ocupo un delerminado lugar en el mercado de flores y

también corno espc.r:ie de cultivo en jardines y huet'tas caseras.

A conlinuoción se en Ircgon o.lgunos antecedentes sobre aspectos

técnicos de su es1ablecimicnlo y cul: ivo.

2 Of'Ígen y clasifj(;(lci6n botánica.

El gt?nero Cro(.:o:;·¡¡¡Ú¡. o 1<.1Il1biénconocido como A'1onlbretia , está

clasificüdo bo lóniculiv:~nle de !el siguicnle monera:

Subcln:.:;eMonocotiledotlcoc
5upcI'ol'dcn Lilii (Iome,
Orden Lilio.les
Familia Iridoceoc
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A esta familia también pel·tci¡eCen otr'os ~j¿n¿I'Os CvillO Gkrd/olus,

Frees/a Iris lFatsonia CrocLls' ei·c." .' ,

Crocosmia presento. SOlo.ll1CIIti.:: s,::i;; especIes, sIn embargo los rnos

conocidas son:

C. aurea (variedades imperialis y maculota)
C. pottsii
C. x crocosmiíflora (híbrido nahll'l11 entre ambas)
C. masoníorum

Los cultivúl'es que :::eCOrlOC<2t1son:

IIJenny bloomll
, de flores ümül'illns.

"Lucifer", flores rojo lwi lIontes.

IICi·tronella", flores pequeños (4 C[II), de colul'es olnol'illento.

"ErHily Múkenzie", flores gt'"ondes (5 CH\), (J.:;. (olol'i.::::>rIClI'¡_mjos.
11Solfotare", flol'es 0Il111i'illo-dol!\O::co.

11Spitfirell
, flores !'ojo '/ arnor·i!!o.

"His A\ojes1y", flol'es rojeo :JtI\cwiIL.::ntos, 0,1 )j'i~¡j':;.

"Sta" of 1he Eo.st", flor\2s 91°Oli(h::; colol' i'l(!('onjo pt.B'O.

"E.A. 8o\¡<}les", flol'es l'OjO COr'IYIt:SÍ.~;uave.

"Tigl'idii", flores o.mo.l'illos con cCfdTO mUI'r·,),l.

Crocosmia es ol'iginol'io de Sudófl'lco, en ~I Cabo de 8ueno Esperonzo;

es una planto bulboso, per'enne, semil'ústico, cuyo Ól'9ono vegetativo es un

cormo. Este es pequeño, r'edondeodo y con bl'otes laterales, hojas

erguidas y tallos t'ígidos y t'omosos que olconzot1 Ilosto 80 cm eJe. aHtH'Cl, de

los cuales nacen flot'es cu{icU'illos y or,ot'oí-Ijoclns.

3 J~{:!queritnien1'os (Hnbi~tll(lles.

Este cultivo prospero a pe.:;ot' cÍ.: I,i. t;;;xish:::ncin de calol' '/ humedad

excesivas. Puede sobrevivir en lugores secos, per'o el'cee mejol' en lugClres



4 Propagación.

Esta se lleva a cabo en forma vegetativa, a partir de cormos.

Después de que el follaje madura se puede extraer el cormo del suelo y

guardar durante el invierno. Normalmente los cormos en cultivos rústicos

no son cosechados, permaneciendo en el suelo. Esta práctica, sin embargo

afecta el calibre de los cormos hijos y por ende la calidad de las flores

que se obtengan en la temporada siguiente.

En agosto-octubre los cormos pueden ser divididos en pequeñas

partes y ser plantados separadamente.

La propagación también puede realizarse por semillas, a partir de

abril-mayo, en cuanto estas hayan madurado. Las semillas se siembran a

una profundidad entre O,6 Y 1cm en invernadero.

Los cormos de uno a dos años pueden ser comerciales, las semillas

requieren 2 años aproximadamente para alcanzar tamaño para

florecer.Los cormos pueden dejarse en la tierra durante 2 o 3 años al

cabo de los cuales se arrancan, se limpian y se conservan en sitio seco

hasta la temporada siguiente.

soleados y con suelos de buen drenaje. Es conveniente establecer el

cultivo en suelos arenosos, areno-arcilloso o arcilloso liviano.

Lo temperatura necesaria para el cultivo es de 13 a 15°C.

En cuanto a los nutrientes requiere una fertilización básica,

especialmente en suelos arenosos. La fertilización nitrogenada es boja,

aunque no existen referencias exactas sobre dosis. Sin embargo, se ha

observado que una fertilización similar a la del cultivo de gladiolos

también es adecuada para este cultivo.
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5 Establecimientodel cultivo.

La época de plantación es en los meses de julio-agosto hasta

septiembre-octubre. Este punto es fundamental, ya que una plantación

tardía provoca una reducción del largo del tallo.

La plantación debe ser, en general, tan pronto haya pasado el

peligro de heladas. Plantar muy temprano antes del inicio de la primavera

afectaría el numero de plantas que podrían florecer. Cuandono es posible

plantar inmediatamente, los cormos deberían ser almacenados a

temperaturas de 2-5°C .

Las distancias de plantación deben ser similares a las del gladiolo,

vale decir hileras simples o pareadas distanciadas 30 a 40 cm o bién

plantaciones en platabandas a distancias de 15 x 15 a 20 x 20 cm en

cuadrado. Sin embargo, otros autores señalan que las distancias sobre

hilera pueden ser alrededor de 7 cm, y entre hilera alrededor de 15 cm .

Los cormos se plantan a una profundidad de 10 cm.

La densidad de plantación es de 120 a 140 cormos/m2 a distancias

entre 8- 10 cm.

6 Manejodel cultivo.

Al menos cuatro aplicaciones de fertilizantes son aconsejadas:

(l)incorporados en pre-palantación; (2)localizado en estado de 2 a 3 hojas;

(3)localizado a la emergencia de la inflorescencia; y(4)localizado 2

semanasdespuesde floración a desarrollo de cormos nuevosy cormillos.

La deficiencia de nitrógeno se manifiesta como una reducción en el

número de espigas y el número de flores por espiga. La deficiencia de

fósforo se observa como una coloración verde oscuro en hojas superiores



y coloración pÚI'pul'a en ho,j:l::':büsolc,,,,;,L.o. C(w'::IICICl de potasio CüUSl1

disminución de br'oies florales, acol'joil\ienlo dd julio flol'ül, se rctr'asa la

floración, amar'illamiento de hojas mas vieJo.::.:, y OI'nal'illez intervenal de

hojas jóvenes. Las deficiencias de Mg y Fe se obsel'van en las hojas como

distintos gl·ados de clol'osis, y la deficiencia de C(l causa I'ompimiento de

la espiga. La deficiencia de [3 causa rornpitniento de márgenes de las hojas,

las deforma, y causa achaparl'Clrnientode la inflot'escencia .

Los altel'notivas de con11'01 en ''!IO,leLOspueden sel' medion"te

contl'oles manuales o bién utilizando algunos pr-'oductos ,'ccomenclados

para gladiolo.Según lo mencionado, entonces, se consider'Clrón aquellas

prácticas cultul'ales destirladas o ,·e.lucir' Id íncick:ncin de ellas el un nivel

tol que no entorpezcan el desal'l'ollo del cull ivo; existen las alternativas

del uso de implementos manualesy métodos mecánicos.

7 Cosecha y manejo de postcosecha.

La cosecha se I'ealiza cuondo uno::':pocos botones flol'ales estén

nlOstrando colol', pero necesitan calor par'a abl'ir-::.:e.

En postcosecha los t(dlos en fr'esco persi::.:tenentre 7-10 días. Ellos

son sensibles 01 eti let10y debei'íün 2S1"(W almacenCldoslejos de fr'utos y

hol'talizas. Los tallos pueden ~el' oln\ücenndos en SeCO por' súbi'e 4 días, LI.

1-3°C, aunque se ,'ecorn iellda el ct!mc1cdlCl,je t.::n (!~JlllL

8 Plagas y enfermedades prit1cip(.lI~$.

En relación a plagas, Crocosmia :,p. es atacod<1pOI' varias especies

que afectan al gladiolo.



Existen varios áfidos como A'1yzus persicae, A1acrosiphon solanifolii

y M. goSS)pt: El darío que producen es especialmente al follaje y flores

además de Irol1srni I i,' vir'us. Cicatr'iccs en las flores son causadas <.l

menudo por 'Irip::;: Toc17/(l,'!7'·.i';;· 5'¡inplex y Franldin/ella s¡'J. Otros insectos

que se alimentan dd follaje y flores son Trichoplusia ni, Pseudoplusia

tÍ7c1l..1dens,Fe/fIÓ sub Icl'ranl?(l y Prodenia o'olichos (gusanos cortadores), y

el gusano del choclo !-le/10th/=. zea. existen dos estados en el cultivo donde

este es más afec-¡'odo por 100I'vo$;primero desde emergencia 0.1 estado de

2 hojas; y previo (1 la floración.

En cuanto o bs arofíitos, Tetranychus urficae y T. bimacula1us. son

especies que no han provocado mayores p,'oblemas. Los nernátodos, en

po.rti cu la,' A1cloido!]y¡¡e .c;pp. COU$U atludo.l11¡ento de raíz.

Rpfp.I,('t1·t.(· o C't1.f:Pt"11oUn(·¡r·'·"-, -- -_ I _ .. ,.- , ,_ ...._..", entre los principales se encuentran

aquellos provouJdos pel!' III)II~IO~;.

g!c.-¡dlO/i(Massey), causa fusoriosis o

Amal'illc7., oiocondo n follpj": y O)I'IHOS. Se ve favorecido por exceso eJe

hUlllcdo.d del suelo y Ismpr::I'oturas sobre 20-25°C. Olra enfet'medad es

pr1ovocoda por' Bo1rvhs gladi%rul71 Timln., la cual produce manchas

acuosas y luego necróticas y grises en hojas y flores, esporula en

ambientes de alfa hUll1cdnd y tempcratul'as entre 10-20°C, con la

posibilidad de conlcuninar' CLwmos. El cultivo, también, es afectado pOI'

.Septoria gladio/i Poss. que produce Septoriosis, se caracteriza por

presen1ar' manchas circulares y necróticas en hojas con presencia de

picnidios, afecta a cormos manifestándose una pudrición húmeda.
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Focul1-üdde Ciencias Agrar'ias
Univet'sidad de Talca

CULTIVO DE LILIUIv\

1. Introducción

Las plantas del género LiliL/m son monocotiledóneas que pertenecen a la

familia Liliaceae. El género es nativo de Asia} Europa y Estados Unidos. IlLiliumll

viene de IILill = IIblancurall en celta.

Los LiliLltll se cultivan mucho corno flor de jC1I'dín}pero son impol'tantes

como flores cortadas y como plantas en maceta.

Existen var'ias esoecies. En U.S.A.. Li!il/m lonaíflorufIJ se cultiva como flor. .-
cortada y como planta en maceta por'o ser vendido pat'QPascua de f:<esUI'rección.

Es conocido COIr\OIIEaster' lily". Los bulbos son fOl'zados pal'o obtener' flot'es en

esa fecha} lo cual se logra gracius a LInoacucios<1PI'ogrCltnocióndel cultivo. Se

diferencia de otr'as especies e hílwidos por sus Flot'es ot'ieniadas

horizontah'l\eni"e y blancas.

Además de Liliutn longi flot'UlfI. por'a flot, COl,túdn ::;;,::distinguen Otl'OSdos

grupos; los híb,'idos Asir.hicos y lo:::hílwiJo.s O,'ientole.s. Ambos son fwoducto de

ct'Llzamientos ¡'ealizados (l pOI·tir·el.:. especies nnlivas de Chino y Japón.

Los Asiáticos presentan una gran divel'sick\d en colol'es de la flol' (pel'o

pt'incipalmente naranjo, rojo y amar'illo) y en los fOl'mas y épocas de floración.

~,Joson fragantes.

Los Orientales tienen la tendencia a florecer' en fOl'ma tardía. Las flores

en su mayoría son blancas y rosadas, y fragantes.

También hay híbridos LI A, que son híbridos de Longiflol'um con Asiáticos, e

incluso A/O, Drovenientes del cruce de Asiáticos con Or'ienta!es ..
Hace unos atíos el liliutn ha ocupado los primeros lugares entre las flol'es

exportadas por Chile, y sobrepasando en 1996 y 1997 los US$F08 700.000 por

concepto de entrada de divisas. La pr'oducción de flor'es de liliurn a nivel mundial

ha aumentado por un fuel'te autnen-toen la demanda, y la pl'oducción de bulbos
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es importante en Chile; Actuolmente nuestro país expol'ta bulbos al hemisfel'io

nor·te y existe un creciente. irrlc.rés P/)I' 9t'ol1des compoñías pOI' constituir joint

ventw'es con empl'esas chilenas.

Los bulbos, que son pct'cnncs, se componen de eSCotnClS,plato basal, mel'istcmo

opicol y raíccs, Los escconU$ CXlCITltlS .:-:oncid ClFío anterior; las internas son las

nuevas. La yema ccrriral se desorrolla como vot'a floral (uno solo vam por bulbo).

Posee raíces con"frúctiles y de obsol'ción. Los bulbos hijos también poseen

raíces conirúctiles, que los pt'ofunclizon.

2. Características del cultivo

2.1 Definición d'Zl obje1 ¡VO pl'o(.luctivo

El cul"fivo puede orientul'se o lo producción de bulbos o a lo producción de

flores de corte o de plOtllOS en nwcc ¡(l.

f)-2

;:'2.2 Pr'opogoción

La ¡Jt'oPc190ción111)[' :.;rmillu5 <".S un ll1é rodo utilizado en mejoramiento. La

propagoción comel'cinl cOllsisic en lo u lilizo.ción de escamas. Las escamas

ex1ernas son pucsh.ls en subs iralo hÚllledo a Opl'ox. 20-23°C pOI' un período de

dos a t,'es meses, al cabo del cual se fonnan uno ° más bulbillos en la cara

in1'el'l1a de la escama. Esos bulbillos son plantados al aire libre junto con la

escama que los ol'i9inó en 0.1105 dcw;idadcs por unas dos ternporo.das para

alcanzor un tamarío comercial.

Los bulbos dan origen a un 10110, en cuya base se forman bulbillos que

también sirven para la propagación vegetativa. Hay otras formas de propagación

que son menos utilizadas, pero cabe destacar' la fOl'mación de bulbillos aél'eos en

algunos cultivares y lo pl'opogoción in vitro, que en este género es muy efectiva.

2.3 Ciclo natural de desar'f'ollo

En el ciclo natul'ol, el invienlO corresponde a la época de I'eceso. En

lJt'imavera y verano ocurre b elon~ocivll del "Ít:dlo y lo floración. En 01oño, con

'Iernpercrluras descendelltes, OCUlTe lo sencsccncio de la pal'le aéreo.



2.4 Requerimientos climáticos

Temperatura. El bulbo requiere frío para romper el receso, lo que se consigue

artificialmente en cámara de frío.

Durante el almacenamiento en frío ocurre síntesis de proteínas en las

escamas. No está completamente claro cuál es el requisito de frío de cada

cultivar, pero se estima en 6-8 semanas para los híbridos Asiáticos y 10-12

semanas en los híbridos Orientales, a temperaturas de 2 a 5°C y en turba o

aserrín húmedo.

Al menos para Lilium longiflorum, se pueden reemplazar los

requerimientos de frío pOI' medio de tratamientos de día largo; una semana de

día largo equivale a una semana de frío.

Las temperaturas de cultivo óptimas son aproximadamente:

Nocturna: 10-12°C

Diurna: 18-21°C

Debe cultivarse libre de heladas, por lo que plantaciones invernales deben

realizarse bajo invernadero.

Al cultivarse en verano el lugares en que las temperaturas sobrepasan las

óptimas se recomienda usar malla sombreadora (por ej. malla de 50% de

sombra). No se debe sombrear en exceso, ya que se afecta la calidad de las

flores y de los bulbos (Carrasco, 1999, en edición). En general, los híbridos

orientales son más tolerantes que los asiáticos a la falta de luz. Otra forma de·

reducir temperaturas es la instalación de un sistema de aspersión para enfriar

el follaje, y el uso de agua fría para el riego.
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Luz. La luz insuficiente causa caída de botones, un follaje de verde más pálido y

una menor vida de la flor en postcosecha (International Flore Bulb Centre). Es

por esto que para cultivos invernales se prefieren cultivares de mayor

tolerancia a la falta de luz.

En invierno, en zonas de escasa luminosidad, se puede requerir iluminación

suplementaria (lámparas de sodio de alta descarga), instalando una lámpara HID

de 400 Watts cada 8-10 m2 desde la parición de los primeros botones (0.5 a 1

cm) hasta cosecha (son 5 semanas promedio). En Holanda se ilumina 10 a 12

horas en el día, y en EEUU se ilumina por 16 horas de luz durante los 3 meses

de invierno. Se ilumina desde que el botón floral mide 0.5 a 1 cm de longitud,

hasta que finaliza la floración.

La mínima intensidad de luz para híbridos asiáticos y L. longiflorum es de

600 joule/día x cm2
, siendo la excepción los L. speciosum, que en invie~no sin luz

artificial funcionan muy bien.

Algunos lilium son de día largo cuantitativo; la floración se acelera con

días largos. Los lilium orientales tratados con 16 o más horas de luz florecen

antes.
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Otros. El enriquecimiento del aire con C02 en un invernadero es beneficioso

para el cultivo. Se deben evitar los cambios bruscos de humedad ambiental, ya

que si ésta disminuye muy rápido ocurre desecación de hojas. Hay cultivares

menos sensibles a los cambios bruscos de humedad.

El riego por aspersión es adecuado porque aporta humedad.

2.5 Requerimientos de suelo

El cultivo puede realizarse en cualquier tipo de suelo, siempre y cuando

posea buen drenaje y una buena estructura.

Una buena mezcla de suelo sería arena con turba. También arena con arcilla, con

más arena que arcilla.

La profundidad ideal es de 40 cm. Sin embargo I el cultivo se puede



efectuar en contenedores o cajones, por' ejemplo en los contenedores plásticos

en los cuales los bulbos son vendidos desde Holonda. En ese caso la profundidad

es de 25 cm.

Los bulbos son atacados pOI'Pyihiul1l, Rhizoctonia y Phytophthora, por lo

que el suelo debe ser desinfectaJo.

El pH óptimo debe ser de 5,5 o 7,5, siendo el óptimo de 6,8 a 7.

2.6 Epoca de cultivo

El cultivo se puede efec! uar todo el Ofl'J. Realizar dos cultivos al arío es

posible, pero se debe cumplir el rcquisi to de frío de los bulbos. El resultado no

es muy Gucno si no 5<:: c!n o si los bulbos se dcJ.m en el suelo.

2.7 Nulrición

Hay pocos estudios (se hon hecho para algunos cv. y otras condiciones

climáticas y edáficos). Se es! illla un requerimiento de 75 - 150 kg/ha de N,

aplicado en dos a tres plll'ciolidadcs. En Holandc)se recomiendan aplicaciones de

guano bien descompuesto (1 m3 de guono de vacuno bien descompuesto POt· cada

100 m
2 de superficie de cultivo), y lo oplicoción dc nitn:üo de calcio en dosis de 1

1<9pOI' 100 11'2, tres SC!lW!ICl$ dcspué..:; de plon loción.

Lo planto es st;'.nsihk~.01 '>'~cesode soles y 0.1 exceso de flúor. 50bretodo a

pH bojo, hoy qU"".!nor!urn dre hojqs. [:1 ni"eI de.sQles del suelo no debe exceder

íos 1..5 1115. el nivel IlIÓXilHO"jo!r::,'oblc de sales e.nel agua de riego es de 0,5 1115.

Se recomiendo no fCl'liliz(Jl' con fcrlilizontcs que contengan flúor, ej.

Supet'fosfato -triple.

Si existe un exceso de sales, se recomienda regar con mayot' frecuencia y

menor caudal, paro mante.nel' el sucio húmedo y así prevenir' la formación de

capas salinos.

El cloro debe ser' in fel'iol' a 3 mili equivalente por' L (extracto 1:2) en el

suelo. Sí la conc. es supcl'iol', se recomienda I'egot' en for'ma abundante. Al usar

riego pOI'aspersión la conc. de cloro debe sel' inferior' a 200 ppm. Al aire libre

puede SCt'450 ppm con riego tl'odicional.
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Si aparecen hojas amarillos por J.(~ficiencia de hJ, en Hok'; .Ja se

recomienda aplical' 1 kg de r'~por' cadl1100 m2 de superficie cultivada, al suelo o

pOI'el riego, 3 semanas antes de floración.

Se debe analizar los niveles de P y K, y C0tTCgil'en pl'eplontoción.

En general, el bulbo reserva alimeni-o, pOt' lo que: se I'equier'e escasa

fertilización. Se estima que las reservas del bulbo son suficientes hasta la

emergencia del tallo.

Después que las plantas pr'esentan lo.yemo flvnd, se l'ealizCl.fertilización

líquida, con fer'tilizante bien balanceado.

2.8 Recepción de bulbos

Los bulbos son tr'ansportados a 2' e pOI'O inhiL¡ir' b"o lación en i-ránsito,

que causaría un deterioro de lo flor, pOI' obo('I"Qd.2. lo Yt?-I(I(I.

A su llegada al predio, se deben almacenar' el menor tiempo posible ontes

de piantar', manteniéndolos también a 2'l(;. [)e O a 2°C por' un móximo de 2

semanasy de 2 a 5°C por máximo una semnno.

Nunca se deben almacenar a telflr)(_~r'nilWO$ in fCl'iores a-2°C, porque se

dañan.

Si las temperatUl'as de oltnncennJe::son üllllS, 11(IY bl'ol'ocióti, y puede

ocw'l'ir deteriol'o, Una vez ploniadc.s los [,[dhu:;, In fb"úó/trl c.:> cL·::,;uí'lifol'rne.y

de infer'ior calidad.

Gener'alrnen1'elos bulbos cornprodos (l 9r'L1ndes{inl1ús ya iuviel'on prehío

antes del tl'ansporte, y están listos para set' plontados.

La oferta de bulbos ocul'l'e a fines d¿ oño, pero los bulbos se pueden

almacenar por bastante tiempo a -2 e, antes de plantar.

2.9 Calibres y densidades

Los mejores calilwes son los ·tarl10t10Sintt:'.I'!r1(::dios(1 9l'andes. Los caliLf't- <;

más pequeños se pueden usar' cuando se cuenta con e:lc:ci.'len-tescondiciollés

ambientales:



- alta lumimsidad
- temperaturas relativamente bajas durante el período de crecimiento (eJ.

plantación de Julio a Septiembre).

Los mayores calibres son de mayor calidad (producen más flores por vara

y varas de mayor longitud).

CALIBRES (perímetro en cm) Y DENSIDADES (bulbos por m2)

(Recomendacionespara Holanda):

9-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22+

Híbridos asiáticos 65-85 60-70 55-65 50-60 40-50

Híbridos orientales
Tipo Star Gazer 55-6545-5540-5040-50

Tipo CasaBlanca
35

40-50 35-45 30-40 25-35 25-

Híb. Longiflorum 55-65 45-55 40-50 35-45

Híbridos L/ A 50-60 40-50 40-50

Fuente: Adaptado de The International Flower Bulb Centre.

El cuadro da a entender que la densidad de plantación depende del calibre

(a mayor calibre, menor densidad) y del tipo cultivado (asiático, oriental, etc.).

También depende de:
c) época de plantación (mayor densidad con mayor luminosidady temperatura)

d) cultivar utilizado.

En general, se usan calibres 10/12 a 20/22, con distancias de plantación

de 10 a 15 cm entre bulbos.
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2.10 Plantación

Los bulbos se desinfectan. Para este fin pueden realizarse una inmersión

en soluciones fungicidas con productos como Benomiloy Captan, además puede

adicionarse un nemacida,como Nemacur.

Los bulbos se pueden cultivar en suelo, maceta o contenedor. Se pueden

cultivar dentro de los mismos contenedores plásticos desde donde los bulbos

llegan de Holanda.

Los contenedores permiten un mayor aprovechamiento del espacio,

porque se pueden apilar, y además permiten una mayor facilidad de transporte.

Se pueden apilar dentro de la cámara de frío.

Los bulbos dentro de las cajas se pueden someter a 9-13°C por 3

semanas,o hasta que los brotes midan8-10 cm, para lograr mejor enraizamiento

y brotación. Al hacer esto, las plantas soportan mejor altas temp. dentro del

invernadero. El único inconveniente es que, una vez dentro del invernadero, la

tierra de los contenedores se seca más rápido, por lo que hay que cuidar muy

bien el riego.

También se pueden cultivar en el suelo, en camas levantadas: se ubican

los bulbos y luego se cubren al hacer los pasillos. En este caso los bulbos se

llevan previamente al frío sin tierra.

Se puede cubrir con paja o aserrín para prevenir la deshidratación.

No se deben eliminar las raicillas que formaron en la etapa fría, puesto

que esas raíces serán las únicas capaces de absorber nutrientes antes del

desarrollo de la vara floral.

De ésta, posteriormente, se desarrollan raíces de absorción que van a

nutrir a la planta durante todo el período de crecimiento restante, alimentando

al tallo floral y a los bulbos hijos.

Al plantar se debe dejar una capa de tierra de al menos 5 cm sobre el

bulbo, para permitir el desarrollo de las raíces que emite posteriormente la
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vara.

Debajo del bulbo se puede dejar una capa de 1a 4 cm, lo cual es suficiente.



Es necesarIO hwnedecel' bidl on ks d,:: pbl hl)", ü.::í Ins I'oicilkt.s crecen

bien, y mantener' húmedo en vel'n!lo.

2.11 Manejo atnbien"tal bajo irlVcl1tlCtdel'O

Después de la plantación, si es bajo invel'nadel10, se don temperaturas de

lO-15°C de noche. A tempet~aturasnoc:turnas super'ior'esa 15-20°C se reduce la

calidad de las flores. Las temperaturas óptimas noctur'nas son 9 a 13°C, en

especial durante el primet' mes de lo plantación, poro obtener un adecuado

enraizamiento. Si las tempel'ahwas tlOctUI'rIO$son superiores a 20(lC, se afecta

la calidad de la varo. Tempel'tlhu'os diLlI'nos de 20-25('C son adecuadas.

Temper'aturos Inuy bajas pt'olongonel cultivo.

En cultivos de verano, si las tempel'cdw'o:> sobrepasan los 20°C se

requiet'e somlwear 50% o instolOl' un buen sistem<1 de enft1iamiento del

invemadero, y regar' con agua bien fl'Ía.

L. speciosum t'equiel'e tempel'oturas invemole.::.:entre ló y 17°C para

prevenir' defoliación o amal'illeamiento de hojas.

2.12 Control de malezas

El uso de suelo desinfectado permite alglJtl grado de contr'ol de malezas,

y puede ser necesal'io sólo un control matluol.

Hay herbicidas posibles de utilizar'se, como: Clol'oxuron (Tenor'an), 50

g/lOa m2
, después que los brotes hayan apat'ecidoen el suelo, y antes que midan

10 cm; Pendimethalin en pr'eemel'gencla del culiivo en mezcla con Diuron, o

Metamitron. También es posible el 1.1$0 d.:~ Glifosoto antes que emer'jún las

plantas. con malezas pl~esente$.

2. 13 Sopor'le

Se instala uno malla de soporte, que se vo subiendo a medida que crece el

cultivo. La malla puede ser de Ololllbl'e, de hilo, alambre e hilo, o de plástico.

Estas últimas se venden en rollos de distintos anchos y de distintas dimensiones
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de los cuodronles.

2.14 Cosecha de flon-?s

El período de. plon1oción a floración depende del tipo y del cultivar'. En los

híbridos osiáticos hoy cul·tivat'cs que florecen (cultivados a las temperaturas

óptimas) a los 9 semanüs y 01"1'osque. fbr'cccll a los 17 semanas. En los híbt'idos

orietrtales, los cultivar'es tardan entre 12 y 21 semanas. Dentro de los híbridos

de Longiflol'um los cultivorcs flol'ccen en1re las 14 y 18 semanas, mientras que

los híbridos L/ A florecen entre las 8 y 15 semanas. La temperatUl'a ambiental

también afecta la duración del cultivo, siendo más corto con temperaturas

medias ambientales mós (\lt05.

La cosecha ~~ereolizo cuondo por lo menos un bolón está bien colol'cado,

pel'o aún cel'l'odo. Paro. alll1acenomicn lo en seco (en cajas de cQl'tón) se cOI'ta

cuando el bolón I11ÓS mockll'o comienza (l mostror color.

Se. necesito próc ¡-¡en paro dc1et'rnino!' el momento adecuado, poro esto

hay que probo!' In coS'::.chn en distintos eslaclos de madurez y ver cómo abren

después eJe lo cosecho.

Si se cosechan muy nn licipodoll\entc, sc corre el riesgo de que no abron

los botones, y si se espero demos iodo I pueden dafíarse en postcosecha. Se

recomienda cortar en lloras de menor temperatura.

Si se efectúa rie90 pOI' aspersión, se debe cosechar después de un riego,

cuando la varo esté seca. poro así evitor problemas de ataque de Botl'ytis.

Para esta especie se. u:;::on difer~l1it?s ¡H'ese.rvontes florales, que varían según el

tipo.

[)-1O

En 105 híbrido:,; (l'::¡tílic<'::~ s',: rccoliliendo un tn.üal11iento con STS

(i!osulfoJo eJ~ pioJo), que f:'::~ nh::;orhido pOI' las flores desde la base, incluso se

ha. experimcnlo.do sutnsryíl' los bulbos ontes de plantal' en una solución de STS,

con buenos resuHudos. El STS -¡iene el efecto de reducir la emisión de etileno

pOI' purte de Irls varas y también inhibir los efectos del etileno exógeno sobre

las val'os.

En los híbri los (wicn lolcs prsoí:upn. !JI'evcnil' el OIlIorilleomien"to de hojas.



El STS opat'entemente no pl'oporci0l1o b~!rteficios.

Algunos de los pres;?l'vanles flol'(ll¿~; t'ecOlllcndddos en lilium son •Tulip-

Chrysol', 'P,'oflovi1'-l<osa', 'Flol'ev¿i", •Flül'o 2000', 'Phylo 2000'.

Para almacenamiento en seco se ,'ecomienJo acondicionor con -soluciones

especiales, luego enfriar c.mies de cmpacQl'. Los ramos envueltos en mangas de

celofán a Q-loC dUI'an 6 semanas.

En flor'es almacenadcls en agua se h(lcen 10$ mismos i¡'atcHnientos, luego

los ramos se ponen en contenedores con agua en cámara a O-1°C. Duran 4

semanas.

Cuando comienzan a abrir los botones, se debe cuidar' que las flo,'es no se

ensucien unas con oh'as pOI' el polen, lo que hace disminuil' la calidad comercial.

Es POt' esto que las flores deben cornerciolizclI'se antes que abran, además del

mayor daño mecánico en flol'cs obiertas. En general se requiere un manejo

cuidadoso por'que la vara se daña fácilmen1e.

La clasificación es por lcU'gode V(lt'O y pot' núnlcr'o de b010nes pOI' var'O. El

largo mínimo es de 50 cm apro}(ilnadametrk>:. En 10$ orientales se toleran

longitudes infel'iol'es a bs de los usió:tico::-;.CuL¿- inerJciotllll' que pm-o plantas en

muceta, se aceptan cOtr\o máximo ;20 tl ~)O (Ir! \l..~ül IUI'\) de; pkurla, por lo que se

realizan t¡'a1arnieni"os especiales pcwü 1°9"<11'l"t::dIICíl'01 IlWü.

Se eliminon las ha ¡as basnles, es deCi¡', h:; úljill\¡)~ 10 elll. Sí las VClI'a$ no
v -

se entl'egan inmediatamente, que S¡~r-ín lo ideol, se. puccbn COI1$er'VClI'al-5°C pOl1

36 hOI'as máximo en baldes con ogua y ojúkl con pr'e.sel'vante Cej. Clwysal, que se

absorbe en 4 hOI'as).

Al ser las varas pl'oductol'as de e-hleno, hay que ,'enovol' el all'e en

almacenaje y no ponerlas cel'ca de 0"1""05 flol'es. Los cojüs el usal' deben tener

orificios por donde pueda escapol' el 90:>. El eiileno causa envejecimiento

pl'ematuro de flol'es yo. obit>.t,tos, y des¿-coción de bo lones (no obl'en).

2.15 Manejo de bulbos después de lo cos~ch(í de flur'es
Generalmente en países del hemisferio norte se elimina los bulbos

después de cosechar la flor. En cambio I los pl'odllctol'es neozelandeses, y
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también los chilenos, "traion de producil' sus propios bulbos, porque son

demasiadocaros como pon).c1illlilltlrlus cndo.vez, y no son fáciles de conseguir'.

Al cosechal' las flol'es, por lo gencrnl quedo un resto de tallo en el sueloJ

lo cual es muy dc.scobk, ,/0 que ese t(\lIo con hojas va a folosintetizar y va a

pennitil' que el bulbo nurneníe de '!IJJi10i'íc), Se91JilCorrasco (1999) los bulbos

dejan de aumentol' de Üllf\C1f!O más o menos 01 cobo de 4 semanas desde la

cosedw de las flores, en plllrrlacioncs de primavenl. Hasta ese momento se

debe seguir regando, y, en algunos casos, también fertilizando. Se puede

esperar más de cuatro s€.ll1anas,incluso hoy productores que sacan los bulbos

del suelo en pleno invierno cuando el follaje está completamente seco.

Los bulbos de lilium están compuestos por escamas y no poseen una

cubiel~ta protectoro o hJnica, lo cutll los hace muy susceptibles a la

deshidrolGción, Por C$lo fuera dol Sl_lslono c!sben ser expuestos G condiciones

que perlní ton lo. c!r,sPulció¡ 1,Y Ck:lX~fl con5fTVOI'secn 1U1'1,)(1o oset'l'Ín hlJmedo.

Los bulbos 5"'. '/(111 r:,:tcondo CUt] cuidrJdode no hacel' hCTidas,ya que éstas

faciliton lo entl'odn d"'? IJI'IlT'-':;. Todos los bulbos, gl'l1ndesy pequeños..deben set'

saccdos de.1 suelo. Se pl,cdcn pener' sob!'':? mollos levanlados del suelo para

kWaI'los con monguc.ro.. [:;-Ic proceso debe sel' "ápido para prevenir la

deshidl'otación de los bulbos. Lut2go se sumergen pOI' unos 10 minutos en

solución fungicido, pOI'cjr:>tnploCopton y Benomilo en dosis de 1 o 2 gramos pOI'

litl'o de oguo, pre fe rentelllr:.nle den 11'0 de mo.llaso bandejas con pel'foraciones,

para facilitar su recuperación desde lo solución. También se puede incluir un

nelllocida en caso de que hoyo pr'oblemas de nemátodos. Posteriol'mente se

separan por calibre, de acuerdo o su cil'cunferencia, y se ponen en cajas o

bandejas fon'oelos con plástico con perforaciones pequeñas, con turba o aserrín

húmedo, y se identifica con etiqu<2to.la vüI'iedod, calibre, y fecha.

l)-1('

Conservación en ff'ío de los bulbos

Los bulbos ckbcn consCI'vorse en frío (2 a 4°C) pOI' un período de 6 o 8

SetllllnaSe.nel caso eJeI(ls vnriedndc:s nsic:íi icr.ls!y 8 a 10 SCi110Jlasen el caso de

105 vor'iedacJesorientnlcs. Poro c:on~;':.I'VOI' pOI' pCI'íodos más prolongodos, la



temperatura debe ser -2°C. También, actualmente, en Holanda se está

fomentando la conservación prolongada de bulbos en atmósfera controlada, sin

necesidad de almacenar a -2°C, lo cual daña los bulbos de híbridos orientales, y

además reduce el número de botones por vara si el período de almacenamiento

es superior a 6 meses.

Al sacar los bulbos del frío, para su posterior plantación, deben

exponerse lo más gradualmente posible a las temperaturas ambientales, ya que

pueden sufrir daños. Esto toma aproximadamente uno o dos días. Los bulbos en

lo posible no deben estar brotados al momento de plantar, de lo contrario se

hace más difícil la plantación ya que se debe cuidar bien el vástago de posibles

daños, y además pueden presentarse problemas postplantación.

No deben eliminarse las raíces que traen los bulbos, y en todo momento

hay que recordar que los bulbos se deshidratan fácilmente, por lo que al plantar

también debe tenerse ese cuidado.

2.16 Enfermedades y plagas

-Fusarium oxysporum y Cylindrocarpon destructans

Estos hongos entran al bulbo a tra/és de heridas, causando pudriciones.

Hay cultivares más susceptibles que o1ros. Se previene desinfectando los

bulbos antes de plantar, y eliminando los enfermos. El suelo infectado se debe

desinfectar.

Si el cultivo está infectado se deben mantener temperaturas bastante

bajas todo el período de cultivo.

-Rhizoctonia solani

Se observan manchas color café claro en hojas basales, y las varas llegan a

florecer, aunque con retraso e inferior calidad. En ataque severo se daña la

mayoría de las hojas, con desarrollo muy pobre de raíces y tallo, y una flor de

mala calidad. En algunos casos los botones no abren y se desecan. También

ataca crisantemo, iris, tulipán y tomates, entre otros.
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-Phytophtora spp. (P. nicotianae o P. parasitica).

Causa un crecimiento lento y se observa un color amarillento en las plantas. En

la base del tallo aparece una mancha color rojizo, que se va extendiendo hacia

arriba, y las hojas $e van poniendo amarillas desde abajo hacia arriba. En la

parte superior de la planta aparecen manchas color café oscuro.

Temperaturas de 20"C en el suelo son ideales para su desarrollo.

Control: desinfección de suelo, junto con aplicación de maneb en aspersión antes

de plantar en dosis de 200 g/100 L de agua.

Se deben usar suelos con buen drenaje. Se recomienda la eliminación de plantas

enfermas, junto con aplicar en el lugar donde estaban una solución al 0.1% de

maneb o fenaminosulf (Dexon), también tratar de mantener en verano la

temperatura del suelo lo más baja posible.

Las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad son alta humedad y

temperaturas superiores a 15°C.

Control: desinfección del suelo y bulbos.

Conviene mantener el suelo constantemente húmedo, para favorecer una pronta

brotación del bulbo, y utilizar bulbos con buenas raíces. También se recomienda

mantener temperaturas bajas durante el cultivo en verano.

-Pythium (varias spp., en especial P. ultimum)

Se observan hojas angostas color mate, caída o deshidratación de botones y

flores pálidas y raíces de los bulbos y tallos manchadosde color café claro.

Las temperaturas ideales para el hongo son 25 a 30°C y alta humedad.

Control: desinfección de suelo, además complementariamente con etridiazol

(Aaterra) o fenaminosulf (Dexon), 5 a 10 g/m2
• El Dexon se puede aplicar hasta

días antes de la aparición de los brotes.

Aplicar Dexon sobre las plantas y sobre el suelo, regando abundantemente

después de la aplicación.

Reducir la evapotranspiración manteniendo la temperatura del suelo y del
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ambiente lo más boja posible, por' medio de un sistema de ventilación o

sombr'eondo.

-Botlyli::~ (801rylis clliplico)

Se obsel'von punteOdLlt'll.5de 1 (\ (~ cm de diámetro color café oscuro en haz y
envés de hojas. El tejido afectado muere. AtClcaflores también.

Control: mon·tener hojas secos, pOt' medio de la ventilación o con calefacción,

Regor en la moríono, poro evitol' que los plun1us pCI'tnonezconhúmedas por la

noche.

Aplicol' vinclozolín (Ronilon) y bctlomilü, <::ólo utwanle lo !Jrimcro fose de

desarrollo de los p!onílJs. En flot'oción se pueden oplícar' productos fumígenos,

como el clot'olo.loníl, uno pus I i!lo pOI' codo. 100 n/ de tert'eno.

-VIr~us
exislen numel'osüs virus que (llor:un 01 cultivo, en tre ellos:

LSV (vil'us osinlomá-tico del lilium)
CM V (virus del mosaíc.o del pepino)
LVX (virus X dellilium)
TBV (Tulip breokin9 vil'll::)

Se propogon pOI' el mo Icrío.l vC9clo hvo. r·~educenel vigor de los plantas y el

1'(1I1\o.í10 de los bulho::;. El ndlivo de kj¡dos pC'l'Inite limpia¡, el merlel'icd.

2.17 1\11 erociOH-ZS fis¡'JlógicQ.$

-Qucmadw'Q de hojos

Desde que la planto mide 20 cm oporccen en los pOI'"1-esmás tiernas unos puntos

vel·de cunorillento o blonco gt'isócco, que en cosos s'?vel'osse pueden poner cofé

y entl'On 01 10110. Y los hojas se pueden arruga!'. Puede ocut'"ir' la muerte de

iodos los hojos y también de boiones. Existen cultivares más susceptibles, que

son de escasos roíces. Esle pr'oblclIlo tcunbién puede sel' provocado pOI' exceso



de sales en el suelo que hocen que las raíces tlO se do:::;ul'r'oIL:.nno I '111ÜII'I1cnie, o

por un desbolonce eni re el crcci:ni :nto l1é"cO y el rodicoi. Es 10:5 cd-terociones son

más comunes en bulbos de rr1oyol' 1,'iI\ui¡'u. ';0:: ,1~ociClü cL:fici2ncia localizada de

calcio.

Control: plantar a pl'ofundidad y humedod acl..::cuodos,plantal' bulbos con buenas

raíces, combatir plagas que ataquen raíces, usar cv. !lIenos susceptibles y en

éstes, pt'efel'ir los de menor calibre, evitor excesiva evapeiTonspiración, cen

sembreamiento y riego pet' aspersión o rl.::bulización varias veces al día,

j l¡:;ür l' . d' dmantener temperaturas (e ,) c. pal'(l qlli.~ e ct'eClllllctll'o no $¿ü 'emasla o

t'ápido.

- Caída de botones y d~s¿cúci¿t1 de b 'ij'm ~$. Lu caída el..:: bojones ocul't'e

cuando. miden 1-2 elll, pl'imel'o se P,;III.:.(1 \/i..~"';:,; p,:lIid" '/ lu<::cjo UI2n, Lo des¿coci,5n

de botones puede oClIl't'ir' en clIcdqlliel' es ¡,Illo <1..::,L:::uIT{)II", Los ¡.lO I(mes s¿

ponen hbnquecillos j S(;; 'sGcon, ¡Jwli,!tldu di: ';Pl --:".1,:I'.,~ ,l.:, Id VÜI'¡), LI Ploblemú

aporece cuando In 1t1L:es in-::llficidlle, (¡¿Lie!:' d Id (:;:lIli-;j(:;rld,~ elilerw pOI' pcwle d,;:
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I b T 1, r , t ".os estorn res, ort\ )12r1 ~,~ O::;OCIO (1 un POlil'(' ,:llr'(¡I::((flik~l(r(l,

Con1Tol: en pel'íodos de poca Iwninosi.:.bd cOII\'i~ne USor'ev. N\f;.nos susceptibles,

También es importol1te favorecer un buen enl'oizCllHi¿nfo, no dejando que el

suele se seque después de plantol~,

- Deficiencia de fierro. Se ob~e!'va clor'o::i~ el) Ir'e nel'vios de hojas más

jóvenes. Se presenta en suelos I'ico"~ crl col, y en sucios con mol ckenaje, Es

COrnllnen cv. de L. speciosum,

Contl'Ol: en C'l sensibles, incot'poror queLüo::3 (5 9/rr/ (L~ superficie), a

"tra'll1rnientos preventivos con f~rÍ'. foliul' quc~ ,ord,,:li:}} fietTO, A I aplicar nbono

folicll', se debe elimina!' los residuos posi-c.'jor'rnct'l'ie cun ¡'¡ego pOI' ospcl'sión,

- Deficienci(l de N. El follaje Sc~ ve ornOt'illo, especialmente en flomción, Se

controla fertilizando en forma correcta, \' si el dotíG ntlOl'ece úolicar uno fuen'te
I I J I

de nitrógeno de rópida ab::;ol'ción, cuidondo de no 1'ocol' los hojos dUl'onte la

aplicación,



Ccwrosco, F. 1999 (/~f1 cdici¡)t¡). [fcc~o de CUOiTO niveles de 50lllLwcaIHicnlo sobt'c 1<1

cnlidoc] de \/(\1'0 y IWOPÓ0i.!lo dc li lium y li({tris. Tcsi:::~de Grado, Univct'sidad

de Toleo.
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Consuelo Sáez Molina
Universidad de Magallanes

CULTIVO DE PEONIAS

1 INTRODUCCION

1.1 Generalidades

La peonía es una planta originaria de Asia que pertenece a la Familia

Paeoniaceae,en la cual el Género Paeonía lo constituyen plantas herbáceas

perennes (Paeonia /actif/oray Paeoniahybrida) y arbustos caducifolios (Paeonia

suffruticosa) que se aprecian en jardinería por la calidad de su follaje, por sus

llamativas flores y en algunas especies también por el colorido de sus frutos.

Resistentes al frío, aún cuando prefieren posición soleada también .soportan

ciertos grados de sombra siempre y cuando se planten en suelos ricos y bien

drenados. Los cultivares altos y de flores altas necesitan tutores.

Todas las especies se multiplican a través de semillas, necesitando hasta

tres años para que lleguen a germinar, sin embargo las especies herbáceas son

rizomatosas, es decir pueden multiplicarse a través de esquejes radicales

divididos en otoño o principios de primavera. Una vez que las peonías se

remueven se resienten por el movimiento y una vez transplantadas tardarán

dos o más temporadas en volver a ser productivas.

En los años recientes, se ha incrementado considerablemente la

popularidad de las peonías debido a su resistencia, gran tamaño, color y

fragancia de las flores, inmunidad a enfermedades y plagas y por último, a la

facilidad con que desarrollan una vez que se han establecido en el terreno.

Dentro de las peonías herbáceas, las variedades de peonía china de

flores dobles (Paeonia lactiflora), son las más cultivadas como flores cortadas,
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especialmente aquellas que son fragantes. Las flores tempranas son

suministradas por la antigua Paeonia officina/is, de las cuales la variedad roja

es la mas conocida y aún cuando no es adecuada para corte, florece en

Magallanes hacia finales de Noviembre dando a los jardines una gran belleza

que luego se puede complementar con la floración de las variedades de Paeonia

/actiflora.

1. 2 Taxonomía

Por muchos años el género Paeonia estuvo incluído en la Familia

Ranunculaceae, junto con plantas como Aconitum sp., Helleborus sp., y

Ranunculus sp. Sin embargo, en 1e30, Rudolphi y Bartling, citados pOt' Page

(1997), establecieron que las pemías tenían suficientes diferencias para

formar su propia Familia: la Paeoniaceae.

Las peoníastienen una historia de millones años a través de los cuales se

ha doblado su cantidad de cromosomaspasando de especies diploides (2n=10) a

tetraploides (4n=20). Este aumento de cromosomas al doble tiende a producir

plantas mejor adaptadas a los cambios de su medio ambiente y por lo tanto

después de la última edad de hielo colonizaron nuevos territorios, entre las

herbáceas este es el caso de las especies europeas Pmascu/a y Pofficinalis y

las especies asiáticas P/actiflora y Panoma/a , a diferencia de las diploides

Prhodia y P.clusii, las cuales no han podido competir y han permanecido

circunscritas a las islas del Mediterráneo, curiosamente las peoníasOI'bustivas

son la mayoría diploides.

En el anexo se muestro la clasificación biológica de las especies del

Género Paeonia(Page,1997)



La Farn iIia f\v::O! 1¡'ve'"c. e.s rc~;¡rí·: I ivn de.l helll ísfel'io Ilor" e. Sus especies

han sido colectado~; en Ól'f::tl'-:~ qu~ von cJ,:.sJcel noroeste de t'·jor'leomér'ica al

norte de A frico., eS5·tl~ y u-:nll'o (k [ul'opa y medioeste en Rusia, Rusia, China,

Pokisiol1y tlOI'"te de la Illdia. Dependiendo de lo.clasificación utilizada el Género

Paconio.tiene 30 y 42 esp~cics entre plontas hel,bóceas y arbustivas (anexo) .

1.4 Tipos d~ flore.s

Con respecto a los tipos de flot'es de peonías, hoy que tener' cuidado en

su clasificación ya que cambian consideroblemen·te a través del proceso de

oper'tL1I'a,siendo la forlllo '/ su colot' típico es oJectodo por la edad de la planta

y el sucio donde los peor ,í,=,,; C:~ j(~11 c.~.::;loblcc:idos. Las pal'les de una flor de

peonía se encuen1TOen el OJ1f!.XO.

En el pI'OCC~~O ck>. (k~:(lrro,,(I dw;dc el tipo simple original, las peonías

ilcrbócc:os hon adquirido ci'~.rins {nl'filOS o "tipos, 10:3 cucdcs se describen el

continuocitín:
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1.4.1 Simples. Generalmente tienen entre 5 y 10 pétnlos dispuestos en fot'llla

de copo. en 1 a 2 hileras de pélolo~; gro.ndes y curvados, llamados pétalos de

guardo, con UIl centro de es trttT1l)f'c~ y cnrpelos funcionales.

1.1.:;: Tipo jopr)n~~. ()f':'l)olilinor!w;'Inmbi;:n "lmpcl'iolcs" en 1(\5 Islas Britúnicos

iien<::'!l también los 9rondc:; pó. lüks c:-::ic.I'nos lIomodos pétolos de guarda. Los

f"ílornen10s de los est"Ombri':s 9? 11(111 e.nSOnd1LH!O y ltJ.s anteras, las cuales deben

estor pr'csente.s, han 1k:~y\(Jo o. se-t' extremadamente grandes y amarillas.

Ejemplo: voriedod Bowl of [kauly.



1.4.3 For'ma de anémona. Con~1 itllyen el sigu ¡en iG puso en el proceso hocio

por completo con veces

las flores dobles. Son flores qu(;:'.,:11 gcner'ol pr'C':-:GtIidri 1 o. ;: Iriler'os de péi".:.1los

externos amplios y curvad,)s, lo Ildf'ie (:(::nll'<.1Ide kl (kij' :;tlt~k:~.estcll' OCUpC1UU

I'ccortados, e.:lh'edws que d<:l·iv(J11 (k~ l(l~; L::Slorn!'I\::::::;. L:_;k tipo de flores

pueden I'econocerse pOI' lo. COlllp"~to Üll~;I:;iKio de 1(1':> unl"cl'Cls fllncionales.

Ejemplo: voriedad Gay Poree.

1.4.4 Semi-dobles. Tienden Cl tené!' uno. tilOSO de pétalos con estürr1bres

espol'cidos o. través de la flol'. [n In 111(I;/Oi'í,1 ,JG k)~ CU::;(JS ios p.?l"olos son
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cOtlcéntl'icos de estambres alternados COll pétalos. En Ins flol'es :'x.:rnidobles

los cal'pelos están muy desOITollod¡J5 y los pélo.los de (juelr'da pueden o no estt'o

1.4.5 Semi-rosa. En flores de e~)t(l clase iodos los pétolos 'henen un ancho

uniforme, difel'encióndose del tipo doble o 1"0:::;0 pOI' la presencio de unos pocos

estambl'cs. Ejemplo: vOI'iedod Asú Gl'oy

1,4.6 Dobles (tipo rosú). Flores en gener'ol ¡'ec!()ndcodus y conlpues ¡'os de 1 o

2 hileras extemas de pétalos gl"'(lnd '.S \;:'11 (¡::.nL':.I·(d1¡0ei·ürn..:~rrle OI"i'UgOaos '/



progresivamente hacia el centl'o de lo. flol' yo que tanto estambres como

carpelos han derivado en petaloides. Ejemplo: variedad Red ChC.H'n1.

1.4.7 Tipo corona. Estas flol'es se corúctel'izon pOI' te.ner' pe.to.loides que

difieren dependienc.lo si ellos flcil'l sido descH'l'olloJos desde estambres o

carpetos. Ejemplo: variedad MOi'lSiew'Jule::; Elie.

1.4.8 Tipo bo;nb'l. Tienen etl el L2nil'o UrIÜ It.:'vc.m"lr.!c!d liíOSo. J(; petaloides muy

gruesos que se han d,,:::soi'l'olladoa porii¡' íordu ,J,,: (~:::;iclild)i''':;':'': COl110 de cÜI-pelos.

Los pétalos eJe guol'dn extL::t'rIOSe.-:;¡c5nilIU! Lien di ('!-I'-:llciodos. Su nOfr\!wc hoce

relación a Linobomba de helado el.: cremo. EjelllP lo: wlI'i..:;dod kospel'l'Y SunJae.

1.5 Disponibilidad de trw ter'Í aI gen~tico

La disponibilidad de peonías \/(wío de. poís en poí::;.Ellas son muy populares

en los Estados Unidos donde exislet'l vOI'ios viv..::t'osque pueden suministl'ar

plantas. La situación en EllI'opo es difet'c(ll •.< '/Ü qlle k¡s peollíns fuer'on elevadas

a la cumbl'e de su populoridou dUl'cmte lo tíl tinll.l pnr'ü::,del si910 19, a pedii' del

cual el inferés del público dismimty¡) O(Ü::;!OrlOrtdo que IIllldws v<ll'iedades hayan

desapal'ecido. Afortunadamente esto situClción ~e e~;lá r'cvit'i'ienclo y

gradualmente el I'(lngo de vOI'iedades disponibles en I-lolanda, Ingla'tel'ra y

Francia pt'incipalmetlte, está aumentando n p':H··¡il' d¿ ntlltel'ial impol'tado

desde U.S.A.

Actualmen'te en Europa las val'iedades disponibles de peonías son

vat'iedades de Paeonia lactiflora o peonía china cOlno se le conoce. La mayol'ía

de éstas han sido posicionadas en el mercado pOI' mejoradol'es franceses y

están perfectamente adecuadas al clitilO elJl'Opeo. D.::::spuésde la Segunda

E-S



POI' CJ'C 111O In . i!V":'. ,'o1'<1tÍ{) rc::; ti(W h::n!1lcl'i('(lJ1t)~~ 11(ltI introducido 01 tncl'cndo
I ' '_

Guert'a Mundicd lu tendencia es lo hibridación entre cJifercntes especies de

manera de extenJ'2t' el IJcl'ÍoJo ck:. flot'oción desde mediodos de primavera a

mediodos de ven.ltlO es dscil' ck:sdc ¡\Gr'il o Octubre en el hemisferio norte y lo

obtención de nuevos colores,

invierno not'h'Co.mcl'icOflO I ¡"";rleL:::: n ::''1' Iíluy ft'ío ¡ pero tiene mr::nor p luviomett'ía

que lo del illvir~rnodl.? [uropCl del Oeslc., lo cual es una ventaja en el coso de lo

Pm!oko.·'CIf/il:s"d1i, yo que é~~10 no se adopta o los condiciow:.$ en ¡,Jorteomérica y

vive muy bien f'_n h_::lslos r3rilóniu':·;,



2 CULTIVO DE PEOf'UI\S PAR/\ FLOR CORTADA

2.1 Ciclo d~ cn~cilHj.enl0

En los dos hemisfel'ios el ciclo de vida de las plonlns de peonías parte

con lo plon Inción de I'(JÍC(-':'~; res'.::rvut) les, 1Iol1lodos 1atnbién rizomas por poseer

yemas adventicios, en oiei'ío, desol'l'ollando una gran masa de t'aicillas antes que

el suelo se congele o se enfríe. Una vez pasado el invierno, su cl'ecimiento

empieza nuevamen1e cuando empieza el deshielo o la temperatw"a del suelo

empieza el subi,' Icniomcnte en pt'imovera.

Aún cunnclo lo. a.cl"ivido.d puso ck::iopercibida, las yemas y raíces de las

peonías siguen creciendo bajo el suelo hO.:.>tclque los primer'as hojC\s oparecen

en lo supr::rficie 'r' el dC5r.1!TOlln S"" lince c.videnle. La función del ,'izoma de

peonía es (lnólo~Jo 0.1 d,:,. un bulbo, yo que. el cl'ecill1isn lo en p"imavera has1a la

aporición de hoja::; f ullci()f1(1lc~;, ss con::;r>.clIC'.llciode los nulTienfes almacenados

dW'onte lo tcmporo.da poso,clo.

La peonías en gencl'Ctl florecen desde fil1Cllcs de p,'imavera a mediados de

verano, en Mogollancs lo flol'oción comienzo. o mediados de Diciernlwe pora

te,'mino.!' a ll1ediodos d(~ [w:ro ds ocusrdo o la vCll'icdad y a las cOI'Clcterísticas

climó.ticos dI? CÜdll (lí'í().

Uno vez finnli7.odrl In (:0 c'::d IU; lu mn<;(1 de follnjc COIltintJa el p"oceso

'Icgs1oj ivo ~Jenr.rondl) 10'; rC~seri/ns que ~,~erónolm(\cet1ada~_;en los ,'izomas hasto

que en oi"oi'ín los p!nn ¡n:~ cIlln.t" en I'eu~so y el follnjc verde pasa a colores

1'0 jO:3, se march i"Io y coso

[-7

2.2 Dormol1cia

Un inviet'no fl'Ío es obsoluto.lnelTic necesario para obtener una buena

cosecha de peoníos. La dOI'I11O,tlciarequerida, al igual que las manzanas y otros



Los niveles de ternpemtut'Q y lill'90:; d¿ c1o¡'illOncio pued,¿n set' diferentes

f,'utales, es satisfecha cuando lo ternper'cltw'ú eI¿1 sud(_) pel'rIKül¿ce en un rungo

de tempel'aturas relativamente bajos pOI' un !)(~i'íodo su fici.:::i1L~.menie Io.r90' De

esta manera la COl'ona, la par'te centl'al de lo planto uGicada entre los tallos y

las raíces, I'ecibe lo. señal para empezar' ü crece!' cu ~ndo el suelo comienza a

calentarse en pl'imavel'a,

para cada especie y va!'iedad sin cmbl1rg() 9":IiLI'aliznndo se pu¿Je indicor que

480 a 900 horas de fi,ío n(üur'cd o contr'olado entre -f'C '/ T'C quiebran lo.

dormancia de la mayor'ía de Io.s peoníd<J h'::TLócc(1s. Pot'a b mClforía de las

2.3.1 Suelos. Las F

peornas ¡nCJUi' . l'SI ~¿ P ,,(11(1,1

especies de peonías, lo productores deben i01Wlj' (;11 Clldltn su hübitot nativo,

lo cual indica el clima y el tipo de suelo 01 que las peonías están mejol'

adaptadas y sus requerimientos de frío. POI' ejemplo, las val'iedades de Peonia

lactif/ora, nativa de 5iberia y nOI'te de Ch ino requier·¿ de ulla Iat'9(l dormancia,

a menudo mas allá de las 900 hora.5 de f('ío pal'Q crecel' bien, sin embal'go,

especies nativas de clirl10s mas temrcl'oJos COIHO la Pdeol7ia !/w5'cula subsp.ruS'ii

nativll de Sicilia presenta requerimientos eJe dúnnúncia menol'cs.

rafees obsod.)(::nles. Tmnbi¿n pUt::;rkn S~r' p lur I iuddS L~IIpriill<l.veru pero !.:.:smuy

Las peoníüs prospel'lln muc.ho mejot' solll'c un sudo compacto, profundo y

fértil y sob,'e todo bien dl'enado. Las peoníos que crecen en sucios (1I'enosos

tienen tendencia a pl'oducil' mas folbj.3 que flol'es, mieni'l'as que aquellas

plantadas en suelos ol'cil!oso$ dernol'on mo<; en est"nbleccr"'sc pero su rt'oducción
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de flores es mayor'. Inclu:5o Iln sul):';1L.do 'Jt·o.:::dost>, si s~ ¡wlla bien dl'enado, es

t'l1uyodecundo cuando las plantas son cultivados Pot'O flol' cOI'tada.

El pH óptimo para el cl'ecim iento de las reonías está cercano al neutl'o,

pudiendo exis!-il' un rango entre pH 5 Y l/J. :~i el pl'¡ es I!'IOS alto se pl'esenta

clol'osis y bajo pH 6 e3 mejor ¿ilcolo!'.

La rno.yol'Í.:l d¿ las peonías re.quiet·!!. de. posiciút k- -; ,s<)IGoc!ü::), pCU'<1fkll" de

corte se necesi ta 01 Illenus 6 hol'us de IlI~~'Sí)"ir' 01 diO, sin crnborgo, algunas

especies cuyo habital naillrol son I()s bo:.:quzs plJeJerl (;i"ecer' (j la sombl'a, lo

cual 105 hace aptas POI'Ojardines mixtos p,w ejétnplo.

En general se puede indicar' que los peonías son tolemntes o una amplia

gama de condiciones de sucio, per'o :,on intol¿I'úi'Yles a condiciones de

oncgamiento.

2.3.2 Marco d¿ planlaciórl. En el C(J:-;O l.L:~ IJlo¡íldl' peuníos PÜI'Ü j(_lI'dirJ\:~s,estos

deben dejol' espacio suficiente pOi'U su fl:mJ.ci,Sn y pOI' lo tonto su

espociomi.:.nrú debe Sel' en-tre 1 y 1,(~ mc·¡¡'o:s. En el coso de una plantación pOl'O

flor de code se recornienda rnat'cos de pkUl ¡Gei(¡(1 el.:.::. hil":'I'GS dobl,¿s de 90 x 50

cm, 90 x 40 cm, 50 x 30 Cll1, 50 x 75 CIl1, enlTe y sobl'e la hilet'a

respectivamente, dejando siempre un pasillo de 1 meir'O que facilite la cosecha

por ambos Iodos,
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2.3.3 Pro·fundidad de plantación. Lo ¡noY(JI'!¡J d~~.bs peonío5 fallCln en pt'oducir

flot'es si las yernos quedan enten'odos bajo los 5 cm, pOI' lo que hay que tener'

mucho cuidado en no entet'I'OI,I,lS demosindo. L.o ideal es plontot' y luego

efectuar un rie90 abundante que ayude u b plün'[n a esloblecel'se y -FijclI'se

para echol' sus I'aíces, (anexo).



Las peonías son 91'ondcs cow-;umiuoroé; eje nutrien1es por lo que pora Utltl

buena producción I1c<;c.sikm J(~un p kH 1 de n'-l r I'ición ouccuodo y bolo.nceodo.

Como todos lo~; cultivos, In::; p(~()tlíos lIecesitan de todos los nutrien-t-es,

pero de C\cucl'do o los coroclcrísl icos de: los suelos de co.da plantación

fl'~c'?~;i¡-on f.wot'itrwi(uncn le 1,1, P ',' !;. Iw.; f L"dr:.s deben oplicol' en los mié)ljlOS

corno OI'Gus'¡ivns tlecc~;i Ion dos (cl'"li li ;WClOrlCSanuales, la pl'imero en o l'oHo o

invierno cuolldo Io.s plotrlos esión en uormoncio o -Iemprotw en primovera (50 a

60%del torol de. lo t-ccolllcllcioci':,n) ;' le" se9Utl00 después de la cosecho. (50 a

40%.).

Lo mrlTición ol'gánir;o tombién debe sel' considerada en formo anual si es

posible en dosis de 10 10ncllldns/ho. Los exper!'os holandeses han recomendado

guo.no (.k~VOCO, rc.t"!J en su I'cclnplazo pue.de ser usodo guano de oveja, cel'do o

conejo, lo impol' Ion Ir~ es q1f'~ c:-: 1/ f .i"f) dC~(-OlllpLle.stO. Twnbién se puede usal'

harina de. huesos,

2.5 RiegQ

AI.Jtl cuondo 10.3 p?oní'Js :,on p!nn ~(lS rcsisi entes a lo sequÍo, en el caso de

la pt'oducción de flol' COt'·¡u(k.1:se_ I¡occ nsccr';tJI'io mantener la humcdod del suelo

en fOI'mn óptima o. 11'ov(~s d,c: la pi'imuvct'o, verano y comienzos de otoño, hosto

que Ins flOjoS indiquen qu'? lo plotll~J IIQ, r".n"irodo en dOl'lnancio.



En cuanto a los sistemas de l'lego cnlrdeodos, se recomienda riego pOI'

goteo o por micr'oyet, de tal monc¡'a de evii"'ll' tlloj(1I" les flol'es que pueden ser

monchados y el folloje poro prevenir lo opw'ici/;n de enfet·tnedo.des, f\.lo hay que

olvidor que el mejor' fut1giciJn son lo::; hojo.s secos.

En el cult ivo de In peonío he¡,bác¿ü pÜI'o.floj' de corte., es muy impot'tml1'e

2.6 Poda

lo poda una vez lIe90do el 010i10, yn que. (:'::;10 irl<:iíu (1 1,1. pbiliü pm'ü Urh,lliíaYOI'

2.7 Propagación
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El método mós fácil y sedisfoctor'¡u de !J('opogQción es mediante la

división de los l'izorrlO::>,siendo lo t~pÚC(l I(\á~; nd¿cuoda los llIeses de Morzo y

Abl'il. Los cOI'tes se l'ealiL:on solwc ;:;:1collo el.:: las l'(áces úll'nosas, obteniéndosc

rizol'l1as hijos que ni ser- plcul todos fOi"!I\Otl ¡lIleVO::; I'níct-:s fib,',Js(1$ antes de que

se presente el invierno.

sotisfactol'io cuando la división se ha I'colizüdo o CUllli¿:r'IZOSde o loFío,

UniCLllnenie deben selecciot'lúr'se pül'ü la división Io.s raíces que se

pl'eserrtan robus tos y $ClrlClS. Esto:') PUZC!.:,(I S;.~.I· .s":'~PÜf'(lík,s en tfludlOS porciones,

dejándose como mínimo un ojo por -¡-ubél'culo. Tombién se. pueden plantat'

tubét'culos sin ojos, pero éstos deben permúnecer en estado de letorgo

durante una tempo,'ada comple-ta Gntes de que se pi'oduzca el desarrollo por

encinta del terl'eno, este pl'OCCSO puede. sel' fúr:!ado en condiciones de

invernadero, con lo que _:::(';aCdel'(JI'í..-1 In producción de plilntas en vivero.



Las plantas pueden obtenc!'s~:: iguolll1cn ir:: (\ c,><pensode semi!las, pero es

un proceso len_"o y cotTiCfllciTI<?nle sólo se empleo cuando se quieren rot'mat'

nuevos vOl'iedo.des. 9C.I'tninoción y se necesitan

tt'cs o.i'íos rwL: els dC:-fOTO 110.,O! 11 ss eJe que se pueda esperQ!' una buena

flol'w:i6n.

Las peon'ío,s Ilsl'bóceos pUF::dcn 5<:';1'pl'üpogodo.s a finQles del ver'ano

medionle inje,l'io, un m,Eü)do con frccucncio utilizo.do poro. outnen-tor el stock

de nuevos vOI'icdodt?s, Uno o tllt.1S ojo::; de lo '1ol'iedad descodCl, pueden ser'

in jet"rados sobre. eI1uhé"(I,t1o (k~UJln vOl'isund viqol'o$o bien desOITolloclo.~ -

':'I',+¡'(li' c'~'ll\"'('\¡hl' I I'¡'"I '{I/',"", 1',·,1'. . • • ••••.• ~ J '.~ __ ,. _" __ I •••~ _."(. ,....

Lo.::;plnniaciotlss de peonío5 dcb<::n rnontenel'se absolui'al1lcntc libres de

tne,lezas. Pora 110 ourncnlot' los cosros ej,;. tWIo!(J eJe obt'a '/ no d(lñar las yemas, se

rccoil\icndn ei w;o el'? het'bicid(1~; f"lI'tl t1l(1lcz(l~;onuales y perennes. En el cul hvo

en g¡::.nsro.l, 5e dcb<?n rc(·li7:C\t' do::: UpOI'Co.sque vienen a S~I' un con1rol manual

de rnalezGs, una en pl>il1lovel'a dr:.spués del deshielo y la segunda en oioño

de.spués de la poda que 1icne como objetivo proteget' a la planta de las bajas

'l'empel'ai'lJl'ClS. l)e~;!.JIY~Sdo. t?slo" IrlborC5, uebido (l que los yemas están

sufícienlemen'le pro regidos, en III~yu'e~;l1luy infestados, se espct'a que lo

tnaleza -¡-Ct1~JO dos hojos verdo.dcl'os y se oplico 91ifosoto en dosis de 3 l/ha.

encuc:ntre prc.<:en te ~;c: puede WX'\I' (;011 i,~,Af aló'l, I\ssun~, H-l Super por

cjsmp lo.
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4 PROBLEMAS CULTURALES

4. 1 Dañopor heladas

Las especies de peonías originarias desde la zona mediterránea como

Paeonia broteri y Paeonia rhodia, son las mas afectadas por las heladas. Sin

embargo otras especies pueden ser muy rústicas cuando están en dormancia

pero son fácilmente dañadas por heladas tardías en primavera.

El daño por helada generalmente ocurre desde los bordes de las hojas

hacia los tallos, el color verde normal se torna café, mientras que la superficie

de la hoja pierde su lustre. En todo caso el principal problema, es el aborto de

botones recién formados.

3 PLAGAS Y ENFERMEDADES

Aún cuando la peonía es un cultivo libre de plagas y enfermedades en la

XII Región, siempre se corre el peligro de la aparición de hongos como

Botrytis paeoniae y Botrytis cinnerea e insectos como pulgones y trips. Para

disminuir los riesgos de daños por este concepto se ha recomendado la

aplicación preventiva de fungicidas e insecticidas cada 10 a 15 días desde la

aparición de los botones hasta la cosecha.

Los productos que pueden ser aplicados son Captan, Benlate, Anatoato,

Daconil, Citroliv, Ronilan, Rovral, Cercobin, Karate, Orthene.

4.2 Anegamiento

Aún cuando las peonías son plantas muy rústicas ellas no toleran

condiciones de inundación prolongada por problemas de mal drenaje, llegándose

a producir la muerte de las plantas.
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5 COSECHA y POST -COSECHA

La cosecha de varas de peonías de excelente calidad, como eXige el

mercado de flor cortada, viene de un cultivo óptimo, adecuada fertilización,

control de malezas, plagas y enfermedades. La subsecuente calidad y la vase-

life de las flores de peonías depende de las condiciones a que estuvo sometida

la planta a través de todo su proceso de crecimiento y del manejo de las flores

una vez que han sido cortadas.

De acuerdo a la experiencia y la literatura, es mejor no cosechar flores

durante los dos primeros años después de la división y tl'ansplante para

aumentar el desarrollo del follaje y las raíces. El tercer año la cosecha

esperada puede ser un 30% de los tallos florales y así el cuarto año cada planta

podría producir 10 o másvaras.

Debido a las exigencias de largo de tallo en los mercados, se recomienda

cortar las varas a ras de suelo dejando en cada planta alrededor de un 25% de

hojas.
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El mercado para las flores comerciales de peonías requiere una flor por

tallo, por esta razón en cuanto aparecen botones laterales deben irse

eliminando. A su vez, la mayoría de las variedades comerciales corresponden a

Paeonia lactiflora.

Para que puedanabrir adecuadamente después de la conservación en frío

(1 a 3°C), las flores deben estar al estado de botón, el cual, dependiendo de la

variedad debe estar en su punto óptimo dentro de tres estados: madw'ez

temprana (duro), madurez óptima, madurez tardía (blando). Por ejemplo, la

variedad Mons.Jules Ellie, abre muy rápidamente y por lo tanto debe

cosechar'seen el punto de madurez temprana en cuanto que las variedades ~ed



.1
l.!¿

prácticamente (1 punlo (L~db,'il',

posible, debido el que a eS¡J hor<l 1(\ illf'9i,Lz de 1(.).:.; Icdlo.:.: es móximo y lo

actividad Ine1"<lbólico es tnüS baja, Ll30Jldú tijel'(l$ de podar' en pedecto estado,

las cuales se van desinfectondo codo ciel'to tielflpo con cloí'o,

Los flores recién cOI'tadas deben ser ,'t'dsladadas hocia la cámara de

frío, en agua dejóndolas allí pOi' 24 llOros enir'c O y 3°C, antes de sel'

Es esencial enfi'iül' In::> flol'l.:'.<; lo IIlli:;; f'úpidolllen k: p()sibk~ después del

corte pat'a baja!' la re~;pimción, f'(;duci¡' Id p"uducci'Sil d-:, el il'::-(loy minimizar lo

utilización de los CLu'bohiu,'o1os, I(¡~cuct!¿s tienen 1(1 misión de prevenir' el dafío

a las flol'es,

Las peonías pueden se!' (dn,acen(ld(l~ SIr! rllt191 h I problema pOI' 4 o mas

semanas con uno vase-life de tnoS de 10 dí«(s, Es le hecho 'kU'f\bién perrnite

largos viajes en pos de mercados lejonos,

Conociendo las estaciones específicos de flol'üción pat'a algunas

variedades de peonías herbáceos, se pu ,Id,,:, p¡'úgiYUHdl' Llila Oillpli ¡ud mayor del

período de cosecho:

Muy temlwanos: híbt'idos 'templ'(ÜIOS (L~ pc.O(,ídS ¡ll?.r,oáceas, tales como

Saundel's, Clnire de Lune. \l ,(:urdigifl.
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!v\edia csloción temprano: voric:c!u(l,ss de P(_7cot71á hybrida tales como

k:,mronns, -i'Jlc3 VJlno Chorlis
i

.. ' ¡; dirl< (k /~7C()/i/a /nbndd tules como r<cd
I



::arUflCIÓfJ [CO~,I()IvUCI\ y [)E MEP.C/\DO
MSI'codo de 103 nCW';;$ desde 1'.1 ptTspC!ciivo de Coyhaique

Cecilin So lelo H.
CE'.trtt'o (le- lnve.sl ignción Eslra1é.9ica
Univ<?-t'sidlld de Chile

1 In II 'O <.!t.v;Git';n

El Ué;O (1<-. ¡'15 rln!'-"; ::icli1p¡c r:~; ¡(J, G'3(jcio.utJ n un(~ciroJl1s'¡ollcio emociono.l;

,J·,.-::" .•. :,.¡I(")", -::(""Jll'O¡'~ \<' {·,(,t· '\111',,(1<' (1" Ir' ",()-!'c>d'cj'" •. ,11 l .• :> ......• :; ,1 . II \., .. ' . '.' " le ..' ..,' . _.' "'._) c"~ l.\ • Sin cmborgo, el compradol'

evokío UIlO serie foc iol'c~; 01 nlOIW;Ií;O de elegir', según su pCl'sol1al situación,

dando cGbiun ell el tncf"'cndo el di fet'enlcs I¡pos de flol'es. Esto se refiere

fundo.lnen iulmen le o la flor cOI'lüdo., pero dado la evolución de lo;:) últimos otios,

"tcunbién es vólido poro lo::; í kwc'.; ("n I¡¡ou:fo que se está dando en algunas

especies.

Los focic:cs dr::let'iIIinontc.s en lo. compra son fin;' '~;, lo cual es

ven"l"ajoso poro ocol"or el mc.rcocJo, onalizat' Io.s val'iobles y, de esta forma,

planificar In PI'oc.!u(.cil)11. Pero el coró.cicl' combianle de ellos, exige una

o.ciuo.lizociún penllOnC'l le, mq<; (Ital r:, S'~ ccnsidct'lJ. que In delTlonda de flores

depende directolllcnle dsl nivel de ingreso de: los indiviuuos.

I I

[n el ámbito no,c!o!lo,I, In I)fc!'in de flores se compone de la producción

local y de. impor"locione.s; k.1.s segundo':> complC:.ll1enl(i.1lla oferta doméstica en los

períodos de menor disponibilidad, pero en ol9l11lOS especies, como es el caso de

Io.s rosas, tienen el objchvo de soli$fo.C<~T los preferencias de consumidores
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más exigentes. En total el mercado chileno dispone de poco mós de una

treintena de especies.

Chile importa principalmente rosas, siendo los mayor'es pl'oveedol'es

Colombia y Ecuador. Entre las especies de interés pOI'a lo zona de Coyhaique,

también se realiza importaciones de tulipán y lilium.

El crecimiento de las expol'taciones, también constituye un elemento de

análisis en la oferta, debido a que al mercado intemo llega el descarte de

exportación y, con algunas especies, amplía la gama ofrecido Especies qtle sólo

se destinan a exportación, generan un excedente no expoi,toble que llego. al

mercado interno, el cual las d~sconoce encont!"ondo en él dificullodes de ventCl.

En el mejor de los casos, éstas se constituyen en flores "exclusivas" ya que su

colocación a través de centro.':; mayorisi'as es p,'ócticarnente imposible y los

comercializadores deben buscar segmentos muy puntuales par'a darle salida.

Con todo, la mayor pode de la ofei'ta en Chile cort'esponde a la

producción local. La zona productoi'a de flores en Chile, por excelencia, es la V

Región, donde se cultiva al aire libre y en invernnder'o, logrando salir al

mercado durante gl'Otl parte del OtlO con 105 distintos especies. En los úl1"imos

años, junto con la incorporación de nuevas especies a la oferta nacional a

través de pl'ogl'amas de fomento estatal e iniciativas privadas, han surgido

otras zonas que se cal'acterizan por su op1i ¡ud poro el cultivo de bulbáceas.

3 Demanda de flores en Chile

Hace algunos años los productores de flores, en su mayoría ubicados en

la zona central, realizaban un cultivo que lIegam al mercado ello de.noviembre.

En la actualidad, varias son las fechas que atraen volumen al mercado, sin

desconocer que el día de homenaje a los muel'tos continúa siendo el principal.



A estas fechas se sumael uso creciente de las flores como presente en

ocasionesespeciales para una persona cercana; es así como se acude a un ramo

de flores en cumpleaños, nacimientos, onomásticos, despedidos, graduaciones,

etc. Además, al difundirse este tipo de presente, surge una especie de

"adicción" de la dueña de casa o de otros miembros de la familia generándose el

hábito de compra de flores un día cualquiera. En la medida que se transforme

en una necesidad, como ocurre en numerosos países del hemisferio norte, y el

florero "no pueda estar vacío", la demandaserá másestable.

4 Productos sustitutos

Si no se tiene el hábito de consumir flores frescas, éstas revisten

complicaciones para los potenciales compradores, principalmente por el

carácter perecible del producto. Es así como han surgido productos que por

los consumidores son considerados sustitutos, calificación discutible por los

agentes del rubro, pero que en la realidad constituye una amenaza. Entre

estos productos se cita principalmente las flores y follajes secos y las flores

de género, en el segmento socioeconómico medio y alto; en el segmento de

menores ingresos, el principal sustituto es la flor de plástico con presencia

creciente en los cementerios.
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5 Comercialización

Siendo un rubro que en Chile ha crecido orientado al exterior, la venta

interna de flores está inserta en un esquema de desinformación; a esto

contribuye la conducta de compra impulsivaque caracteriza al producto.

Para comercializar flores, así como los distintos productos agrícolas, se

puede seguir una multiplicidad de canales. Está el mercado externo y el
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interno, ambos afectos a una serie de restricciones comunes,entre las cuales

se cuenta la disponibilidad de volumen, cartera de clientes, exigencias de los

compradores, seguridad de pago, nivel de confianza con el comprador, entre

otras. En el caso particular del mercado externo, se agrega normalmente la

dificultad del idioma para negociar en forma satisfactoria, y el cumplimiento

con la normativa de exportación, las cuales nc existen en el mercado interno;

sin embargo, este último está muy lejos de alcanzar los niveles de precio del

mercado externo, especialmente si se trata de los mercados del hemisferio

norte.

En el mercado interno, la plaza más relevante es Santiago donde se

abastece de flores gran parte del país; en esta ciudad, el Terminal de Renca

constituye el eje de las transacciones de flores, situación no siempre

reconocida por todos los agentes de la cadena comercial. En el Terminal

operan cinco sociedades comercializadores, en galponesseparados, cada una de

las cuales cuenta con locales que arrienda a los interesados. Los proveedores

de este mercado son productores grandes y pequeños; los compradores

provienen de distintas ciudades y corresponden a intermediarios y detallistas

de distintos tamaños.

Las floristerías de Santiago se abastecen en este terminal, pero cada

vez más compran directamente a grandes productores quienes abastecen con

un producto homogéneo, y embalado de acuerdo con las exigencias de un

producto perecible como las flores; esto en vir'tud de que uno de los aspectos

más preciados por el comerciante es la durabilidad, ya que es un requisito

establecido por el consumidor.

En todo este proceso de comercialización, la gran ausente es la

información. En la compra y venta de la mayoría de los bienes y servicios,



parte de los antecedentes son de dominio exclusivo de quienes participan en la

transacción; en las flores, la información de conocimiento público es mínimay lo

que existe es producto de esfuerzos individuales. ODEPA ha intentado

elaborar una base de precios, pero los esfuerzos han sido infructuosos hasta la

fecha debido a la oposición de los agentes que participan en el rubro.

Los floricultores interesados en comercializar su producción tienen

varias vías; establecer el contacto directo con floristerías, con intermediarios,

o bien con comerciantes mayoristas. Los márgenes se reducen en la medida

que se alejan del consumidor, a la vez que aumentan los volúmenes posibles de

colocar y se reduce el esfuerzo aplicado a la actividad de venta. El riesgo de

pagoes máso menosconstante, así como también los plazos.
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. 6 Perspectivas comerciales

A solicitud del Centro Universitario de la Trapananda, de la Universidad

Austral, se estudió el comportamiento comercial de ocho especies en Santiago,

a saber: A/lium aflatunense, Crocus vernus, Fresia refracta, Hyacinthus

orientalis, Li/liumsp., Narcissus sp., Nerine bowdeniíy Tulipasp.

Allium aflatunense: especie producida para exportación, principalmente

destinada a secado; en el mercado interno se utiliza para este fin y como flor

fresca, pero en escasos volúmenesy no necesariamente esta especie botánica,

la cual frecuentemente es reemplazada por A/lium cepa (cebolla), según

comerciantes entrevistados. El precio de venta al consumidor varía entre

$200 y $IJO/vara, dependiendo si es a principios o mediados de primavera,

respectivamente.

Crocus vcrnuS. especie ausente en el mercado interno; por sus

características los comercializadores consultados señalan que se adaptaría al
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ornato de jardines, siendo atractiva la gama de colores que ofrece. Comoflor

de corte se usa muy poco porque sólo constituye un adorno en arreglos.

Fresia refracta alta demandaen el mercado de Santiago, y en todos los

colores; ~acia comienzos del verano tiene mejores oportunidades de venta por

su escas',z relativa. Dependiendo de la calidad, el precio en el mercado

mayoristc normalmente fluctúa entre $40 y $70/vara en los meses de

primavera; no obstante, una vara corta puede llegar a $5 a $10/vara.

Hyacinthus orienfa/is. especie atractiva para el mercado; las

transacciones se realizan en torno a los $150/vara en primavera, precio

mayorista.

Li//ium sp.: flor con mercado externo e interno en expansión. Esta

evolución ha implicado una diferenciación de los precios en relación con la

variedad y no sólo con los tipos; a los asiáticos se les considera más corrientes

y logran menores precios que los orientales que son fragantes y en tonalidades

rosado y blanco o mezclas de ambas. El precio de estos en el segmento

mayorista van de $90/vara hasta $800/vara dependiendo de las diversas

variables que influyen en éste, ocurriendo los másaltos en invierno.

Narcissus sp.: es unaespecie de bajo perfil comercial y considerada poco

tradicional; el precio en el mercado mayorista va desde $20 a $ 180/vara según

la calidad, que está dada por el largo de vara, colores (en lo posible "exóticos"),

tamaño de la flor. Podría ser interesante entre septiembre y octubre, antes

que salgan los gladiolos.

Nerine bowdenii: calificada como frágil, esta especie se orienta al

mercado externo; su corta vida de postcosecha la hace poco atractivrJ para el

consumidor de Santiago y también es una dificultad desde el punto de vista



comercial. Se transa en ah'ededor' de $2~)Oa $300/vora en el segmento

mayorista.

Tulipa sp.: gran potencial en el mercado interno pal'a el producto de

buena calidad. Las transacciones en el segmento mayorista se realizan entre

$100 y $300/vara dependiendo del largo de la vara, tamaño de flor, grado de

coloración, entre otros pOl'ároetl'os d~ calidad.

7 Situación de Coyhaique

Para establecer la situación comel'cial de la XI Región corno

abastecedora potencial de flol'es de la zona central, teniendo en consideración

la dinámica de este mercado, se cuenta con el análisis esi't'atégico, herramienta

que está siendo utilizada por todos los sectol'es, ya que permite definir planes

conducentes al logro de objetivos, partiendo del escenario que enmarca el

proyecto. A modo de ejercicio, se prescntLl a continuClción un FODA para el

proyecto de flores de bulbo en Coyhaique.

••

Fortalezas

• Disponibilidad de mano de ob,'a

• Clima distinto al presentado por la mayoría de las zono::; p,'oductot'o.s

• Centro de investigación tl'obajando en el tellla

• Experiencias in situ

• Existencia de aer'opuerto

• Infraestructura adaptable a la Pl'oducción de flores

• Suelos con bajo nivel de explotación previa (limpios)

• Asociatividad de agricultol'es dispuestos a inicial'se en el rubro
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