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• Codigo: FIA-PI-C-2007-1-A-004

• Nombre del Proyecto: Introduccion, produccion y comercializacion de Hydrangea

macrophylla para flor de corte de exportacion

• Region 0 Regiones de Ejecucion: VI Region

• Agente Ejecutor: Eduardo Doberti Guic

• Coordinador del Proyecto: Katherine Searle Anders

• Costo total proyecto: $84.790.271

• Aporte FIA: Programado 47.497.246 (56%) Real 35.307.650

• Aporte Propio: Programado 37.293.025 (44%) Real 28.211.641

• Perfodo de Ejecucion: Programado, 3 afios. Real, 5 afios



IL RESUMEN EJECUTIVO

•••••••••••••••••••••••••••••••••

EI proyecto tuvo como objetivo la introduccion y evaluacion de un cultivo comercial

para flor de corte de Hydrangea macrophylla en la VI Region.

La metodologfa inicial pretendfa establecer un piloto comercial de 5 variedades y 1.000

plantas de cada una, de manera de obtener finalmente un paquete tecnico-comercial

para la especie para la VI Region.

No obstante, se presentaron una serie de inconvenientes para la adquisicion de las

plantas, desde cambios en los representantes de proveedores holandeses en Chile,

hasta cambios en los tiempos y variedades de hortensias proyectadas inicialmente. En

un comienzo se tomo contacto directo con Koister (empresa holandesa) y se hicieron

las gestiones con su representante Van den Boss, las cuales no pudieron concretarse,

por 10 cual se estudio la posibilidad de adquirir material nacional de genetica

holandesa, sin embargo al realizar analisis de nematodos y virus a las plantas estas no

cumplieron con los requisitos mfnimos de calidad para la ejecucion del proyecto.

Finalmente se consiguio adquirir las plantas desde el mismo proveedor inicial Koister,

pero a traves de su representante Novazel en Chile. Con fecha Noviembre del ana

2008 se realizo el pago del 50% del valor de las plantas, segun 10 acordado, minuto

en el cual se realizo la reserva de la cantidad y las variedades seleccionadas. La fecha

programada para la entrega de las plantas y por 10 tanto de la plantacion, era el mes

de Marzo de 2009, no obstante, a la fecha acordada, las plantas no estuvieron

disponibles, para 10 cual se reprogramo la fecha de entrega para Octubre del mismo

ano. Finalmente las plantas fueron recepcionadas en terreno con fecha 1 y 5 de

Octubre de 2009. De las plantas recepcionadas, 4.666 plantas, aprox. el 7 % que

corresponde a 327 plantas debieron quedar en invernadero ya que no contaron con la
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calidad necesaria para la plantaci6n inmediata, estimandose en esa oportunidad una

segunda fecha de plantaci6n para estas para Marzo de 2010.

Disposici6n plantas en terreno Disposici6n de plantas en invernadero

Las plantas que contaron con calidad de plantaci6n, se mantuvieron en el terreno bajo

malla de sombra en perfodo de aclimataci6n por un tiempo de dos semanas.

Es importante destacar que la empresa proveedora no cumpli6 con la entrega de las

variedades acordadas y anticipadamente reservadas, por 10 tanto hubo que ajustar

algunas variedades e incorporar otras, siendo la cantidad y variedades recepcionadas

las siguientes:



1. Hydrangea variedad Magical Opal 928 plantas

2. Hydrangea variedad Magical Emerald 956 plantas

3. Hydrangea variedad Magical Diamond 472 plantas

4. Hydrangea variedad Magical Amethyst 118 plantas

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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5. Hydrangea variedad Magical Danique

6. Hydrangea variedad Magical Jewell

7. Hydrangea variedad Glowing Alps

8. Hydrangea variedad Green Shadow

457 plantas

805 plantas

585 plantas

345 plantas

La plantaci6n fue realizada los dfas 22, 23 y 24 de Octubre de 2009. Las plantas

reservadas en invernadero por su parte, presentaron un rapido desarrollo por 10 cual

fueron establecidas en el terreno definitiv~ el dfa 1 de Diciembre.

Como labores conjuntas al establecimiento fue realizada una fertilizaci6n y aplicaci6n

de fungicida y nematicida al hoyo de plantaci6n.

EI manejo del riego riego fue programado de acuerdo a la experiencia bibliografica de

requerimiento hfdrico, estableciendo un calendario de riego los dfas Lunes, Miercoles y

Viernes 1 hora por vez con goteros de 4L/hora. Con posterioridad a esto fueron

instalados 6 tensi6metros en el terreno de manera de poder ir evaluando y adaptando

este calendario de riego. Este calendario de riego se mantuvo durante todo el perfodo

del proyecto (plantas de 2 y 3 anos), demostrando suplir perfecta mente los

requerimientos de agua de las plantas. EI riego era suspendido entre los meses de

Mayo a Septiembre aprox.

Durante la primera temporada (2009), las plantas presentaron emisi6n de botones

florales los cuales fueron eliminados tempranamente de manera de evitar que las

plantas gasten energfa en la formaci6n de flores y la redireccionen al crecimiento y

desarrollo de las plantas. Posterior a esto, las plantas comenzaron su receso invernal



presentando algunas plantas senales de hongos foliares los cuales fueron control ados

oportunamente.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

La brotacion del segundo ana comenzo durante el mes de Septiembre de 2010. En el

mes de Octubre se inicio el riego en las plantas y se realizo un raleo dejando en

promedio dos cabezas florales p~r planta y seis tallos, labor que fue visitada p~r el Sr.

Koister. Durante este perfodo fue realizada tambien una fertilizacion completa a las

plantas de acuerdo a sus requerimientos en base a N-P-K.

La floracion de segundo ano comenzo durante el mes de Noviembre de 2010 y se

prolongo hasta Marzo aproximadamente, sin embargo la mayorfa de las varas no

alcanzaron largos comerciales promediando en general 20 cm, ni diametros de cabeza

floral mfnimos de 15 cm, p~r 10 tanto no contaron con calidad comercial.

Durante el mes de Diciembre de este mismo ana fue finalmente establecida la malla

de sombreo, un poco mas tarde que 10 planificado, debido principal mente p~r

problemas en la construccion, p~r las condiciones climaticas de la zona y falta de

mane de obra competente, no obstante se contrato una persona especializada quien

hizo final mente la instalacion. Si bien durante este perfodo las plantas que ya habfan

florecido fueron danadas, estas como se menciono anteriormente, no contaban con el

desarrollo suficiente para ser comercializadas.

Durante el mes de Enero de 2011 fue realizado un dfa de campo, en el cual se

presento el proyecto y sus objetivos y se visito en terreno la adaptacion y desarrollo

de la plantacion.

Posterior a este dfa de campo se presentaron una serie de cuestionamientos al

proyecto, los cuales se tradujeron en la introduccion de dos nuevos asesores y algunas

mejoras tecnicas.



Durante el mes de Mayo de 2011 fue realizada una poda al cultivo. Por 10 demas fue

planificado un ensayo de poda dejando 60 plantas sin podar por variedad las cuales

fueron podadas en fechas posteriores en cantidad de 20 plantas, en los meses de

Junio, Agosto y raleo de Octubre.

••••••••••••••••••

EI riego fue iniciado durante el mes de Octubre bajo el mismo calendario descrito

anteriormente, sin embargo fue programado un ensayo a todas las variedades, en el

cual fue evaluado el aporte de riego, considerando como base el actual, un aporte de

50%- 100% Y 150% del riego aplicado, a 30 plantas de cada hilera del cultivo. Fue

realizada ademas una mejora al terreno realizando una especie de tasa bajo cada

gotero de manera de evitar el escurrimiento del agua producida por efecto de la

plantacion en camellon.

•••••••••••••

La malla de sombra fue instada durante el mes de Octubre, con algunas mejoras,

como cierres en los laterales y reforzamiento de postes y alambres. Por otra parte se

planifico un ensayo de sombra, instalando una malla extra sobre la actual de forma

cruzada cubriendo todas las variedades, logrando un sombreamiento mayor al de

85%.

La fertilizacion durante esta tercera temporada fue realizada principalmente mediante

fertirrigacion siguiendo las recomendaciones de los asesores.

Durante todo el perfodo del proyecto, se realizo de manera constante control de

malezas de forma manual y qufmica y fueron aplicados productos qufmicos de acuerdo

a las necesidades.

Durante el mes de Diciembre de 2011 comenzo la cosecha de flores frescas siendo

comercializadas inicialmente en el mercado nacional con muy buena aceptacion.
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Primera Caja Exportacion 2012

Durante el mes de Enero se inicia la exportacian a Estados Unidos, siendo realizada a

traves de la empresa Chilfresh, con muy buenos resultados. La cosecha de las flores

se extendio hasta el mes de Abril de 2012, incluyendo en las ultimas exportaciones

flores de calidad Antique. En promedio se lograron retornos de $365 por vara para el

mercado nacional y de $575 para las flores de exportacion, logrando un total de

17.227 varas comercializadas.

Ultima Caja Exportacion 2012

En relacian a los registros y evaluaciones se lIeva registro fotogratico de las plantas,

registros de altura de plantas, numero de botones florales, registros de temperatura

de suelo y ambiente, intensidad lumfnica, registro de tensiometros, entre otros, todos

los cuales seran detallados mas adelante en este informe.



IILINFORME TECNICO

••••••••••••••••••

1. Objetivos del Proyecto:

EI objetivo general del proyecto fue de introducir y evaluar un cultivo comercial para

flor de corte de exportacion de Hydrangea macrophylla como alternativa productiva

para Chile y la VI Region, contribuyendo al desarrollo de la competitividad del sector a

traves de una nueva alternativa de negocio que permita una diversificacion de la

oferta y una mayor participacion en los mercados extranjeros, objetivo el cual fue

cumplido al lograr establecer con exito una nueva alternativa de cultivo, la cual se

adapta muy bien a las condiciones edafoclimaticas del sector. Por otra parte, este

cultivo se complementa muy bien con el cultivo de leudadendron cultivo muy presente

en la zona, debido a su complementariedad en fechas de cosecha y a utilizacion de la

misma infraestructura y mano de obra.

Respectoa los objetivos espedficos, estos fueron:

••••••••••••••

1.Introduccir y establecer un piloto comercial de 5 variedades de Hydrangea

macrophylla obtenidas desde Holanda, el cual fue cumplido en parte ya que

efectivamente se obtuvieron variedades de origen Holandes pero debido a los

inconvenientesya descritos se desarrollo el proyecto con 8 variedades.

2.Evaluacion economica y comportamiento de las variedades, objetivo el cual fue

cumplido ya que se pudo observar y evaluar el comportamiento de las variedades

logrando una muy buena adaptacion y desarrollo en la zona. Los resultados

economicos fueron posibles de observar a partir de los resultados de la

comercializacion siendo estos aprox. de $8.150.000 para la primera temporada
comercial.



3.Produccion de varas comerciales a partir de la temporada 2010/2011, objetivo el

cual no logro ser cumplido debido a que no se logro tener una cosecha comercial

durante la segunda temporada del cultivo. No obstante otros productores de flores de

hortensias coinciden en la dificultad de tener una cosecha comercial durante la

segunda temporada debido a que no se logran los largos ni la calidad floral requerida,

y que esto dependera mucho de la calidad inicial de las plantas, que en nuestro caso

no presentaban un buen desarrollo al ser entregadas por nuestro proveedor. No

obstante 10 anterior este objetivo fue cumplido durante la tercera temporada

productiva 2011/2012.

••••••••••••••••••

4.Exportacion y desarrollo de canales de comercializacion de las flores a partir de la

temporada 2010/2011. AI igual que el objetivo anterior este objetivo fue logrado

durante la tercera temporada 2011/2012, siendo las flores comercializadas en el

mercado nacional a traves del terminal de flores y exportacion a Estados Unidos.

••••••••••••••

5.0btencion de un paquete tecnologico- comercial que apoye la difusion y promocion

de Hydrangea macrophylla como una nueva alternativa comercial. Este objetivo se

cumple a traves de la entrega de este informe tecnico comercial en el cual se

transmitiran los conocimientos adquiridos durante estas tres temporadas de cultivo.

Por otra parte fueron realizados dos dfas de campo en los cuales de presentaron y

discutieron los manejos tecnicos y resultados obtenidos con los asistentes.



1. Metodologia del Proyecto:

••••••••••••••••••

A continuacion se presenta la metodologfa tecnica y labores realizadas durante la

ejecucion del proyecto:

••••••••••••••

1. Plantacion

Posterior a la recepcion de las plantas estas fueron dejadas bajo malla de sombreo en

terreno por un perfodo de 2 semanas como adaptacion. Estas plantas venfan en

bolsas de aprox. 1,5 L, desde un vivero en Chillan. Las plantas presentaron desarrollo

muy desigual y no se presentaban muy vigorosas. Un porcentaje menor de plantas,

aprox. un 7%, fue necesario dejar en invernadero ya que no presentaba un desarrollo

adecuado de rafces. La plantacion fue realizada durante los dfas 22, 23 y 24 de

Octubre del ano 2009, bajo sistema de camellon de manera de levantar suelo y evitar

problemas de anegamiento y phytophtora observados en el cultivo de Leucadendron.

EI marco de plantacion correspondio a 0,7 mt entre plantas y 1,6 mt entre

camellones. EI terreno fue dividido en dos sectores de 12 y 8 hileras con la intencion

de diferenciar las labores de fertilizacion de manera de lograr flores de color rosadas,

blancas y azules, siendo las primeras 4 hileras de color blancas (no modifican su

color), las siguientes 8 que completan las 12 iniciales de color rosadas y las (Jltimas 8

de color azul.

Inicialmente fue realizado un analisis de suelo con los siguientes resultados:
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4,5 a 5,0 6,2 a 6,5 5,5

MO% 1,9

N 60 a 90 80 a 110 33

p- 2a6 6 a 10 12

Olse

n

K 100 a 150 60 a 90 122

Zn 1,3

Mn 58,9

Cu 2,1

Fe 91

B 0,4

S 1,4

AI 52,8

ext



2. Fertilizacion de correccion y plantacion

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Fue realizada una fertilizaci6n de correcci6n al terreno en el mes de Marzo de 2009,

aplicando Cal a las variedades del sector Rosado- Blanco, Yeso en las variedades del

sector Azul y Solubor a todo el terreno. Durante la plantaci6n las plantas fueron

fertilizadas con Basacote 12M en dosis de 25 gr/ planta.

3. Fertilizacion mantencion del cultivo

En el mes de Enero de 2010 fue realizada una fertilizaci6n foliar a toda la plantaci6n

con los productos Kelpak 3 L/ha, Fetrilon Combi 1 L/ha y Basfoliar Algae 3 L/ha.

En el mes de Octubre de 2010 durante el inicio activo de las plantas se realiz6 una

fertilizaci6n granular a cada planta de la siguiente manera: Sector Rosadas- Blancas se

aplicaron 160 kg de Novatec N Max junto a 50 kg de Superfosfato Triple, 15 kg de

Sulfato de Potasio y 500 kg de Cal. En las variedades de color Azul fueron aplicados

120 kg de Noavtec N max, junto a 60 kg de Sulfato de Potasio y 160 kg de Yeso.

Durante la tercera temporada, ana 2011, se realizaron fertilizaciones mensuales

principalmente via riego iniciando en Octubre con 1 gr/L Fosfato Monoam6nico y 20

gr/ planta de Ferrotop, este ultimo aplicado de manera granular. En el mes de

Noviembre fue aplicado 15 kg Fosfato Monoam6nico mas 5 kg Urea, y en el mes de

Diciembre fueron aplicados 12 kg Nitrato de Potasio, 6 kg Nitrato de Calcio, 2 kg

Nitrato de Magnesio y 500 gr de Fetrilon Combi. Previo a la programaci6n de

fertilizaci6n fue realizado un analisis de suelo con los siguientes resultados:
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pH 5,65

MO% 2,29

N 23

p- Olsen 9

K 108

Zn 1,02

B 0,21

S 23,9

AI ext 51
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Malia Segunda Temporada

4. Sombra

Durante la primera temporada del cultivo, ana 2009, no fue instalada malla de

sombreo debido a que las plantas estaban recien establecidas y en proceso de

adaptacion. Durante la segunda temporada, ana 2010, se instalo la malla de sombra

con muchos inconvenientes debido a las condiciones climaticas del sector

principalmente en terminos de viento y la falta de conocimiento en su construccion, 10

cual se tradujo en una fecha tardia de instalacion. No obstante 10 anterior, este

segundo ana no contaba con flores de calidad comercial, por 10 cual esta tardanza no

produjo ningun perjuicio a la plantacion. Durante la tercera temporada y junto a la

ayuda de los asesores se incorporaron algunas mejoras a la instalacion como son

cierres laterales y mallas intermedias de manera de frenar la velocidad del viento. La

malla instalada fue de sombreamiento 65%.

Malia Tercera Temporada
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Poda Tercera Temporada

5. Poda

Durante la primera temporada post plantaci6n fue realizado un descabezado de los

botones florales. No fue necesario realizar ninguna poda de fomaci6n debido a que las

plantas presentaban muy poco desarrollo. Durante la segunda temporada fue realizada

un raleo de formaci6n a las planta dejando 6 tallos por planta y dos varas florales

promedio en el mes de Octubre.

Raleo Segunda Temporada

Durante la tercera temporada fue realizada la poda en el mes de Mayo de 2011,

dejando uno a dos pares de yemas basales por planta.
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Escurrimiento agua ana 2010

6. Riego

De acuerdo a registros bibliograficos las hortensias se desarrollan adecuadamente con

riegos de 12 L/ planta semana, por 10 tanto inicialmente adecuamos los riegos con un

gotero por planta de 4 L/ hr, durante una h~ra, tres veces por semana. Finalmente

este programa de riego ha sido mantenido durante todo el perfodo del cultivo ya que

ha resultado ser muy adecuado para las condiciones del sector. Durante la tercera

temporada sin embargo, fue introducida una mejora haciendo una especie de tasa

bajo cada gotero de manera de evitar 0 minimizar el escurrimiento de agua superficial

que se produda por efecto de la plantacion en camellon.

Tasa en goteros anos 2011



7. Plagas y enfermedades
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PLAGAI FECHA PRODUCTO DOSIS
ENFERMEDAD APLICADO

Nematodos Post plantacion ano 2009 Mocap 7 LI ha

Pytophtora Proplant 2 LI ha

Oidio- Cercospora Junio 2009 Benomylo 1 kgl ha

Mancozeb 1,5 kgl ha

Babosas Julio Clartex pellet 2 grl planta

Octubre

Aranita Roja Septiembre Vertimec 100 ccl 100 L

Pulgon Octubre Hurricane 10 grl 100 L

Oidio Diciembre Stroby SC 2 ccl L

Botrytis Septiembre (dos aplic) Switch 1 kgl ha

Enero

Trips Precosecha Vertimec 100 ccl 100 L

Post plantacion fueron aplicados preventivamente Mocap y Proplant de manera de

proteger a las plantas frente a problemas de nematodos u hongos de suelo. No

obstante previo a plantacion fue realizado analisis de nematodos no registrando

presencia de estos.

Durante la segunda temporada no fueron observados problemas en las plantas, solo

se presento algo de oidio y cercospora a inicios de receso, los cuales se prefirio

controlar de manera de evitar la mantencion de inoculos en terreno.
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Ataque babosas Julio 2011

Didio Junio 2009 Cercospora Junio 2009

Durante la tercera temporada del cultivo, se presentaron la mayor cantidad de plagas

y enfermedades. Uno de los primeros problemas presentados fue la aparicion de

babosas siendo una de las principales senales orificios en las hojas senescentes de las

plantas. A pesar que las plantas estaban en receso el control en este perlodo fue muy

importante para la proteccion de las nuevas yemas. Posteriormente en el mes de

Octubre se presento un nuevo ataque, sin embargo esta vez las senales fueron brotes

caldos en la base de las plantas.

Ataque babosas Octubre 2011
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Otras plagas presentes durante este perfodo fueron aranita roja en el mes de

Septiembre y Pulgones en el mes de Octubre. La aranita roja fue detectada debido a

que las plantas comenzaron a presentar hojas encrespadas con el enves platinado. Por

su parte los pulgones presentaron los tfpicos sfntomas de deformaci6n de brotes y

presencia de pulgones en las plantas. Estas plagas se presentaron por igual en todas

las variedades.

Sfntomas de aranita roja Septiembre 2011

Sfntomas Pulg6n

En relaci6n a los hongos, se present6 Botytis en el mes de Septiembre y Enero, siendo

esta ultima la mas perjudicial ya que manch6 algunas flores. En el mes de Diciembre

ademas se observaron algunos sfntomas de Didio en algunas variedades. En terminos

generales, Botrytis fue observado en las variedades Jewell y Emerald. Por su parte las

variedades Danique, Jewell y Glowing Alps fueron las mas susceptibles al ataque de

Didio.
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Didio Diciembre 2011 Botrytis en flores Enero 2011

Por ultimo fueron realizadas aplicaciones preventivas para control de Trips con

pulverizador entre las plantas de manera de minimizar su presencia en las flores al

momenta de ser cosechadas. Este procedimiento dio buenos resultados.

8. Cosecha

Durante la segunda temporada, ano 2010/ 2011, las flores no alcanzaron calidad floral

en terminos de largo de vara y diametro por 10 tanto solo fue posible hacer una

cosecha de prueba que fue comercializada en el mercado local, el volumen no fue

mayor a 50 flores-

La primera cosecha comercial fue realizada durante la temporada 2011/ 2012,

lograndose cosechar un total de 17.227 varas, de las cuales 8.357 fueron

comercializadas en el mercado nacional y 8.870 fueron destinadas a exportacion,

logrando valores de retorno de $365 y $575 respectivamente.

La cosecha comenzo en el mes de Diciembre con las variedades Emerald y Jewell, con

destin~ mercado nacional, para luego dar inicio a la exportacion durante el mes de

Enero. La cosecha se extendio hasta el mes de Abril.

EI procedimiento utilizado para la cosecha fue el siguiente: las flores eran cortadas

temprano en la manana e hidratadas inmediatamente en solucion con Florisant 600.

Posteriormente eran trasladadas a camara en carro sellado y almacenadas a granel en



camara de frio a 10°e. Mas tarde las flores eran preparas para ser exportadas 0

puestas en cajas directamente para mercado nacional.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

EI punto de corte de todas las variedades correspondio al 30% de las flores abiertas.

Se detalla a continuacion los diferentes estados de desarrollo del boton floral:



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Las flores mantenidas en camara a 100e son sacadas en cantidades limitadas para ser

preparadas para el packing. EI proceso de packing sigui6 los siguientes pasos: las

flores son golpeadas suavemente sobre una superficie blanca de manera de obervar

presencia de trips y su posterior eliminaci6n manual. Posteriormente la varas son

cortadas homogeamente con un largo de 40 a 50 cm. Posterior a esto son puestas en

esponja oasis previamente hidratada y puestas dentro de una bolsa plastica sellada

con elastico 0 alambre en la parte superior. Posteriormente las flores son puestas

alternadamente en cajas forradas con papel. Las cajas abiertas son dispuestas en la

camara a 2°e para terminar de enfriar las flores y cajas.

A continuaci6n se detallan fotograticamente los pasos del proceso descrito.



• Principales problemas metodologicos enfrentados.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Dentro de los problemas metodol6gicos enfrentados durante el proyecto estuvieron:

a) Proveedor. Desde un inicio del proyecto el objetivo era traer plantas desde

Holanda, debido a su calidad y caracterlsticas. No obstante los proveedores

holandeses tienen bastantes reparos en vender plantas a Chile sin un mediador 0

representante, en el cual para la caso del proyecto en un principio fue Van den Bos y

luego Novazel, debido a varios cambios sufridos en las condiciones de la venta

(disponibilidad, precios, fechas).

b) Disponibilidad de variedades. De acuerdo a las caracterlsticas de color y precios

de venta, fueron seleccionadas en un inicio 5 variedades, de manera de contar con

1.000 plantas de cada una, sin embargo con el correr del proyecto y debido a los

constantes cambios, final mente tuvimos que recibir las plantas que el proveedor tenia

disponible de entregar en la fecha comprometida.

c) Tiempo de entrega. Existieron retrasos en los tiempos de entrega de las

plantas, siendo en un inicio la plantaci6n programada para otono, siendo finalmente

hecha en primavera e inicios de verano, debido a que no todas las plantas

recepcionadas cumpllan con una calidad minima para ser plantadas (principalmente

debido al desarrollo de la ralz)

d) Calidad material vegetal. Se recibieron plantas de muy poco desarrollo y muy

desiguales entre si 10 que posteriormente se tradujo en el retraso de la primera

cosecha pronosticada para la segunda temporada del cultivo. Es importante destacar

ademas que en el mes de Mayo se visit6 el vivero Nirre, el cual estaba multiplicando y

manteniendo las plantas proveldas por Novazel, constatando las variedades, desarrollo



y cantidades disponibles sin observar problemas en ese momento. No obstante las

plantas recibidas en terreno diferfan mucho respecto a las observadas en el vivero.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

e) Cosecha segunda temporada. Unos de los objetivos del proyecto era tener la

Plantas observadas en Mayo, viveros Nirre, Chillan

Calidad de plantas recepcionadas

primera cosecha durante la segunda temporada de las plantas, ana 2010/ 2011. Sin

embargo esto no fue posible debido a que las flores presentaron tallos cortos de

promedio 20 cm y diametros florales de menores a 15 cm, por 10 tanto no contaban

con calidad comercial. Uno de los motivos que pudieron haber causado este retraso en

la entrada en produccion pudo ser el poco desarrollo y mala calidad de las plantas

iniciales. Esta situacion ha sido discutida con otros productores, los cuales coinciden



en que en terminos generales, la entrada en producci6n es durante la tercera

temporada, y depende mucho de la calidad inicial de las plantas.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

f) Instalaci6n malla sombra. La malla fue instalada durante la segunda temporada

en el cultivo, sin embargo por problemas en el diseno e instalaci6n, junto a las

condiciones de viento imperante en el sector los resultados no fueron los esperados.

Para la segunda temporada se hicieron algunas mejoras como cierres laterales y

mallas intermedias para reducir la velocidad del viento. Por otra parte se reforzaron

alambres y postes, junto a renovaci6n de varios panos de malla.

• Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del

proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodologia

originalmente propuesta.

De las modificaciones que afectaron al proyecto fueron, cambio en la las cantidades y

variedades de hortensias, retraso en la fecha de plantaci6n y cosecha, todas la cuales

fueron ampliamente descritas en la secci6n anterior.

Se introdujeron ademas, dos asesores permanentes durante la tercera temporada de

manera de asesorar continuamente el proyecto.

En relaci6n a los registros y evaluaciones, se introdujeron algunas evaluaciones de

manera de poder lograr registros adicionales. Estos fueron un ensayo de riego con

diferentes aportes de agua, ensayo de sombra, registros de temperaturas de aire y

suelo e intensidad lumfnica.

En terminos generales el proyecto no sufri6 modificaciones significativas que pudieran

afectar los objetivos y resultados del proyecto.



2. Actividades del Proyecto:

•••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••

AN0200a AN02009

OESCRIPCION OCT NOV OIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC

PreDaracion v Acondicionamiento del Terreno

Analisis de Suelo X

Analisis de Nematodos X

Preparaci6n de S uelo X

Fertilizacion Correcci6n Terreno X

Elaboraci6n Camellones X

Aplicaci6n Mulch OrQanico X

Cercado del Terreno X

Compra Material Genetico

Confirrnaci6n Comora Material Genetico X

Instalacion Infraestructura

Instalaci6n y Aiustes sistema riego existente X X

Adquisici6n e Instalaci6n Malia Sombra

Establecimiento Plantas

Receocion Material Genetico X

Plantacion en Terreno X

Visitas Tecnicas

Coordinador X X X X X X X X X X X X

Jefe T erreno X X X X X X X X X X X X

Asesor Internacional

Asesor Nacional X

Profesional de Aoovo

Labores Culturales

Aplicaci6n Funqicidas- Insecticidas X X

Fertilizaci6n X X X

Rieaos X X X

Control Malezas X X X X X

Poda

Analisis Foliar

Cosecha

Corte Flores Estado Frescas

Corte Flores Estado Antique 0 Classic

Actividades de Packinq

Sondeo de Mercado

Envio Producto a Estados Unidos

Envio Producto Eurooa

Evaluaci6n Resultados

Actividades Evaluacion y Registros

Reaistros de camoo y evaluacion datos X X X X X X X X X X X X

Reqistros economicos y evaluacion datos

Evaluacion final

Actividades Difusion

Publicacion

Reuniones Tecnicas

Dias de Campo

Semina rio Final



•••••••••••••••••••••••••••••••••

CARTA GANTT PERIODO ANO 2010

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Preparaci6n y Acondicionamiento del Terreno

Amllisis de Suelo X X

Analisis de Nematodos

Preparacion de Suelo

Fertilizacion Correccion Terreno X

Elaboracion Camellones

Aolicacion Mulch Oraanico X

Cercado del Terreno

Compra Material Genetico

Confirmacion Comma Material Genetico

Instalaci6n In(raestructura

Instalacion v Aiustes sistema rieQo existente

AdQuisicion e Instalacion Malia Sombra X

Establecimiento Plantas

Recepcion Material Genetico

Plantacion en Terreno

Visitas Tecnicas

Coordinador X X X X X X X X X X X X

Jefe Terreno X X X X X X X X X X X X

Asesor Internacional

Asesor Nacional X

Profesional de Aoovo

Labores Culturales

Aolicacion Funaicidas- Insecticidas X X X X X X X X X X

Fertilizacion X X X X X X X X X X

Rieqos X X X X X X

Control Malezas X X X X X X X X X X X X

Pod a X

Analisis Foliar X

Cosecha

Corte Flores Estado Frescas X

Corte Flores Estado Antique 0 Classic

Actividades de Packinq X X

Sondeo de Mercado

Envio Producto a Estados Unidos

Envio Producto Europa

Evaluacion Resultados X

Actividades Evaluacion v Reaistros

Reaistros de camoo v evaluacion datos X X X X X X X X X X X X

Reaistros economicos v evaluacion datos X X

Evaluacion final

Actividades Di(usi6n

Publicacion

Reuniones Tecnicas

Dias de Campo X

Seminario Final



•••••••••••••••••••••••••••••••••

ANO 2011 ANO 2012

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Arreolo de Camellones v Tasas X

Analisis de Suelo X X

Analisis de Nematodos

Preparacion de Suelo

Fertilizacion Correccion Terreno

Elaboracion Camellones

Postura Malia Antimaleza

Cercado del Terreno

Compra Material Genetico

Confirmacion Compra Material Genetico

Instalacion Infraestructura

Instalacion y Aiustes sistema riello existente X

Aiustes Malia Sombra X

Establecimiento Plantas

Receocion Material Genetico

Plantacion en Terreno

Visitas Tecnicas

Coordinador X X X X X X X X X X X X X X X

Jefe Terreno X X X X X X X X X X X X X X X

Asesor Internacional

Asesor Nacional (1 y 2) X X X X X X X X X X X X X X X

Profesional de Aoovo

Labores Culturales

Aolicacion Funoicidas- Insecticidas X X X X X X X

Fertilizacion X X X X X X X

RieQos X X X X X

Control Malezas X X X X X X X X X X X X X X X

Pod a X X X X

Analisis Foliar X X X X X X X X

Cosecha

Corte Flores Estado Frescas X X X

Corte Flores Estado Antique 0 Classic X X

Actividades de Packino X X X X

Sondeo de Mercado

Envio Producto a Estados Unidos X X X X

Envio Producto Eurooa

Evaluacion Resultados X X X

Actividades Evaluacion y Registros

Registros de campo v evaluacion datos X X X X X X X X X X X X X X X

Reoistros economicos y evaluacion datos X

Evaluacion final X

Actividades Difusion

Publicacion X

Reuniones Tecnicas

Dias de Camoo X

Seminario Final X



•••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Resultados del Proyecto:

Los resultados proyectados y obtenidos por el proyecto fueron los siguientes:

1. Selecci6n de variedades y compra de plantas. Fueron adquiridas 4.666 plantas

de 8 variedades de Hortensia macrophylla de origen holandes.

2. Establecimiento de plantas. Las plantas fueron establecidas en terreno,

logrando un porcentaje de sobrevivencia mayor al 99%

Recuento Plantas
Total Plantas Muertas 17.11.2010

M. Emerald 999 16 983

Green Shadow 343 0 343

M. Amethyst 118 118
Jewell 852 5 847
M. Danique 442 1 441

Glowing Alps 608 7 601

M. Diamond 452 7 445

M.Opal 852 4 848
TOTAL 4.666 0,80% 4.626



Se lIevaron registros de temperatura de suelo y aire desde el mes de Agosto de

2011 hasta Marzo de 2012, por medio de un Data Logger, obteniendose los

siguientes resultados.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Data Logger en terreno

3. Registro de Datos.



•••••••••••••••••••••••••••••••••

CARACTERISTICAS CLlMA: AGOSTO 2011

dia Pmax TO min TO med arados-dia hrs-frio

23-08-2011 22,3 9,3 15,8 10,8 -

24-08-2011 11,3 4,2 7,8 2,8 2,0

25-08-2011 11,4 3,0 7,2 2,2 9,0

26-08-2011 11,4 5,7 8,6 3,6 7,0

27-08-2011 15,2 2,2 8,7 3,7 6,0

28-08-2011 12,9 5,8 9,4 4,4 4,0

29-08-2011 16,1 2,0 9,1 4,1 14,0

30-08-2011 19,7 2,6 11,2 6,2 10,0

31-08-2011 27,1 2,5 14,8 9,8 11,0

suma 147,4 37,3 92 47,4 63,0

numero datos 9,0 9,0 9 9,0 8,0

promedio 16,4 4,1 10 5,3 7,9

maxima 27,1 9,3 16 10,8 14,0

minima 11,3 2,0 7 2,2 2,0



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBtf:RNO DE Cl-m:_E
F.UNDACIdNPARA LA

INNOVAOON AGRARIA

CARACTERISTICAS CLlMA: SEPTIEMBRE
2011

dia Pmax T"min TOmed arados-dia hrs-frio

01-OS-2011 18,1 - 1,0 8,6 3,6 11 0

02-09-2011 153 39 9,6 4,6 6,0

03-OS-2011 16,2 0,4 8,3 3,3 5,0

04-OS-2011 17,8 - 0,6 8,6 3,6 13,0

OS-OS-2011 185 2,6 10,6 56 9,0

06-09-2011 20,0 4,3 12,2 7,2 6,0

07-OS-2011 19,7 D,S 10,1 51 12,0

08-OS-2011 211 1 3 11,2 62 9,0

OS-09-2011 21,7 9,2 15,5 10,5 -

10-OS-2011 21,9 7,5 147 9,7 -

11-09-2011 25,6 7,0 16,3 11,3 -

12-OS-2011 25,0 9,1 17,1 12,1 -

13-OS-2011 27,6 6,4 17,0 12,0 -
14-09-2011 12,4 8,1 103 5,3 -
1S-OS-2011 21,7 8,8 15,3 10,3 -

16-OS-2011 18,8 79 134 8,4 -

17-OS-2011 23,0 2,6 12,8 7,8 10,0

18-09-2011 18,3 - 0,8 8,8 3,8 8,0

1S-09-2011 22,4 5,5 140 9,0 1 0

20-09-2011 26,2 24 14,3 9,3 7,0

21-OS-2011 203 4,3 12,3 7,3 5,0

22-09-2011 22,0 6,7 14~ 9,4 1,0

23-OS-2011 25,1 4,6 14,9 9,9 8,0

24-OS-2011 26,7 5,0 15,9 10,9 4,0

25-09-2011 25,3 76 165 11 5 -
26-09-2011 31,S 7,9 19,7 14,7 -
27-OS-2011 302 6,6 18,4 13,4 3,0

28-09-2011 28,S 5,5 17,0 12,0 10

2S-OS-2011 24,1 7,8 16,0 11,0 -

30-OS-2011 24,8 5,6 15,2 10,2 1,0

suma 669,8 146,7 408 258,3 120,0

mirnero datos 30,0 30,0 30 30,0 19,0

promedio. 22,3 4,9 14 8,6 6,3

maxima 31,S 9,2 20 14,7 13,0

minima 12,4 - 1,0 8 3,3 1,0



_. F-CARACTERISTICAS CLlMA: OCTUBRE 2011-- -,-- --- - -~, - .-.

i

dia 1" max 1" min 1" rred grados-dia hrs-frio

01-10-2011 24,2 2,7 13,5 8,5 7,0-
02-10-2011 28,9 4,1 16,5 11,5 5,0
- _- -~
03-10-2011 18,7 2,6 10,7 5,7 2,0

04-10-2011 21,5 5,9 13,7 8,7 3,0-
05-10-2011 28,5 3,4 16,0 11,0 10,0

-
06-10-2011 22,2 2,7 12,5 7,5 5,0
-
07-10-2011 20,6 2,0 11,3 6,3 5,0

08-10-2011 21,7 - 1,1 10,3 5,3 11,0..

09-10-2011 23,4 2,0 12,7 7,7 9,0

10-10-2011 22,8 1,0 11,9 6,9 10,0,. ---
11-10-2011 19,6 - 0,3 9,7 4,7 13,0-
12-10-2011 18,9 - 0,6 9,2 4,2 13,0

13-10-2011 21,4 3,4 12,4 7,4 10,0-
14-10-2011 22,2 2,2 12,2 7,2 11,0-- --
15-10-2011 26,2 4,3 15,3 10,3 7,0

16-10-2011 25,9 5,0 15,5 10,5 5,0

17-10-2011 25,1 8,2 16,7 11,7 --
18-10-2011 30,4 6,2 18,3 13,3 2,0

..

19-10-2011 31,7 6,2 19,0 14,0 2,0

20-10-2011 30,9 2,9 16,9 11,9 8,0--._
21-10-2011 29,1 8,4 18,8 13,8 -

22-10-2011 29,2 3,5 16,4 11,4 10,0

23-10-2011 23,1 2,2 12,7 7,7 7,0_.
24-10-2011 26,6 5,8 16,2 11,2 1,0

25-10-2011 28,7 4,1 16,4 11,4 6,0,- - --- --
26-10-2011 27,6 1,7 14,7 9,7 8,0-
27-10-2011 25,3 0,6 13,0 8,0 7,0

28-10-2011 23,7 4,1 13,9 8,9 6,0
- ..

29-10-2011 25,3 5,3 15,3 10,3 3,0--- ---
30-10-2011 28,6 2,9 15,8 10,8 6,0- -
31-10-2011 22,2 9,5 15,9 10,9 -

suma 774,2 110,9 443 287,6 192,0

numero datos 31,0 31,0 31 31,0 28,0

promedio 25,0 3,6 14 9,3 6,9

maxima 31,7 9,5 19 14,0 13,0

minima 18,7 - 1,1 9 4,2 1,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOOIERNO DE CHILE
fUNDAC~N PARA LA

INNOIIA06N AGRJlRIA

CARACTERlSTICAS CLlMA: NOVIEMBRE 2011

dia 1" rnilx 1" min 1" med grados-dia hrs-frio

01-11-2011 21,7 8,6 15,2 10,2 -

02-11-2011 26,3 4,9 15,6 10,6 5,0

03-11-2011 25,3 2,7 14,0 9,0 7,0

04-11-2011 26,6 3,1 14,9 9,9 7,0

05-11-2011 29,7 6,1 17,9 12,9 4,0

06-11-2011 28,1 4,6 16,4 11,4 7,0

07-11-2011 23,8 2,6 13,2 8,2 9,0

08-11-2011 20,2 9,2 14,7 9,7 -
09-11-2011 21,4 8,6 15,0 10,0 -
10-11-2011 27,6 7,9 17,8 12,8 -

11-11-2011 28,0 4,8 16,4 11,4 6,0

12-11-2011 18,8 8,6 13,7 8,7 -

13-11-2011 21,3 5,9 13,6 8,6 2,0

14-11-2011 29,7 8,5 19,1 14,1 -
15-11-2011 24,8 10,9 17,9 12,9 -

16-11-2011 16,1 10,9 13,5 8,5 -
17-11-2011 26,8 8,7 17,8 12,8 -

18-11-2011 25,3 5,0 15,2 10,2 4,0

19-11-2011 21,5 6,4 14,0 9,0 5,0

20-11-2011 22,9 5,6 14,3 9,3 8,0

21-11-2011 27,9 6,5 17,2 12,2 3,0

22-11-2011 30,1 5,5 .. 17,8 12,8 1,0

23-11-2011 26,3 3,1 14,7 9,7 8,0

24-11-2011 28,5 10,3 19,4 14,4 -

25-11-2011 29,5 8,1 18,8 13,8 -
26-11-2011 27,9 5,2 16,6 11,6 4,0

27-11-2011 24,2 6,2 15,2 10,2 1,0

28-11-2011 29,6 6,8 18,2 13,2 -

29-11-2011 32,2 11,1 21,7 16,7 -

30-11-2011 29,2 5,6 17,4 12,4 1,0

suma 771,3 202,0 487 336,7 82,0

numero datos 30,0 30,0 30 30,0 17,0

promedio 25,7 6,7 16 11,2 4,8

maxima 32,2 11,1 22 16,7 9,0

minima 16,1 2,6 13 8,2 1,0



•••••••••••••••••••••••••••••••••

G06fERNO DE CHILE
F.UNOACION rARA lA

INNOVAOON AGRARIA

CARACTERISTICAS CLlMA: DICIEMBRE 2011

dfa Pmax Pmin T"med Qrados-dia hrs-frio

01-12-2011 215 69 142 92 -

02-12-2011 22,8 6,2 14,5 9,5 1,0

03-12-2011 26,1 4,8 15,5 10,5 3,0

04-12-2011 266 8,6 17,6 12,6 -

05-12-2011 2B,7 7,2 18,0 13,0 -
06-12-2011 21,7 11,7 16,7 11,7 -
07-12-2011 29,0 11,2 20,1 15,1 -

08-12-2011 30,8 8,9 19,9 14,9 -
09-12-2011 27,4 9,8 18,6 13,6 -
10-12-2011 282 107 19,5 14,5 -

11-12-2011 29,4 9,0 19,2 14,2 -
12-12-2011 312 10,7 210 160 -

13-12-2011 24,9 6,6 15,8 10,8 ' 1,0

14-12-2011 23,1 11,6 17,4 12,4 -

15-12-2011 203 124 164 114 -
16-12-2011 20,8 120 16,4 11,4 -

17-12-2011 26,4 8,5 17,5 12,5 -

18-12-2011 31,9 12,4 22,2 17,2 -

19-12-2011 30,0 7,4 18,7 13,7 -

20-12-2011 30,8 8,4 19,6 14,6 -
21-12-2011 278 11 1 195 14,5 -

22-12-2011 27,3 10,6 19,0 14,0 -

23-12-2011 28,9 10,0 19,5 14,5 -

24-12-2011 312 54 183 13,3 1 0

25-12-2011 29,4 10,1 19,8 14,8 -

26-12-2011 29,9 12,5 21,2 16,2 -

27-12-2011 248 11 9 184 13,4 -

28-12-2011 26,2 11,8 19,0 14,0 -

29-12-2011 28,2 11'6 19,9 14,9 -
30-12-2011 23,7 7,8 15,8 10,8 -

31-12-2011 23,7 10,4 17,1 12,1 -

suma 832,7 298,2 565 410,5 6,0

nlJmero datos 31,0 31,0 31 31,0 4,0

Dromedio 269 96 18 13,2 1,5

maxima 31,9 12,5 22 17,2 3,0

minima 20,3 4,8 14 9,2 1,0



•••••·••••••••••••••••••••••••••••

GOOtERNO DE. CHIlE
fUNOACIOt-(PARA LA

INNOIIAOCN AGRARJA

CARACTERISTICAS CLlMA: ENERO 2012

dfa TO max TO min Pmed arados-dfa hrs-frio

01-01-2012 259 85 172 122 -

02-01-2012 28,6 12,4 20,5 15,5 -

03-01-2012 25,2 12,3 18,8 13,8 -

04-01-2012 25,2 126 18,9 139 -

05-01-2012 23,3 13,3 18,3 13,3 -
06-01-2012 24,1 107 17,4 124 -
07-01-2012 249 85 16,7 11,7 -

08-01-2012 26,9 8,1 17,5 12,5 -
09-01-2012 27,4 10,2 18,8 13,8 -
10-01-2012 278 103 19,1 14,1 -

11-01-2012 30,1 11,1 20,6 15,6 -

12-01-2012 27,7 6,8 173 123 1 0

13-01-2012 23,2 12,0 17,6 12,6 -

14-01-2012 21,9 10,7 16,3 11,3 -

15-01-2012 271 8,6 179 129 -
16-01-2012 27,3 7,3 17,3 12,3 -

17-01-2012 30,2 8,1 19,2 14,2 -
18-01-2012 313 7,2 19,3 143 -

19-01-2012 27,4 13,3 20,4 15,4 -

20-01-2012 20,1 11,0 15,6 10,6 -
21-01-2012 23,7 10,0 169 11,9 -
22-01-2012 26,4 7,0 16,7 11,7 -

23-01-2012 25,S 9,2 174 124 -
24-01-2012 30,7 10,3 205 15,5 -

25-01-2012 31,3 6,8 19,1 14,1 1,0

26-01-2012 24,8 5,2 15,0 10,0 5,0

27-01-2012 26,7 5,9 163 11,3 3,0

28-01-2012 30,0 7,7 18,9 13,9 -

29-01-2012 28,9 93 191 14,1 -

30-01-2012 28,6 71 17,9 129 -

31-01-2012 29,0 11,5 20,3 15,3 -
suma 8312 293,0 562 407,1 10,0

numero datos 31,0 31,0 31 31,0 4,0

promedio 268 9,5 18 13,1 2,5

maxima 31,3 13,3 21 15,6 5,0

minima 20,1 5,2 15 10,0 1,0



•••••·
G06IERNO DE.CHIH

fUNDACI6NPARA LA
INNOVAOQN AGRARlA

CARACTERISTICAS CLlMA: FEBRERO 2012

•••••••••••••••••••••••••••

dia TOmax TOmin T"med orados-dia hrs-frio

01-02-2012 308 9,9 20,4 15,4 -
02-02-2012 32,1 8,2 20,2 15,2 -

03-02-2012 29,2 5,5 174 124 4,0

04-02-2012 30,8 6,4 18,6 13,6 2,0

05-02-2012 30,1 9,0 19,6 14,6 -
06-02-2012 29,2 6,6 17,9 12,9 20

07-02-2012 245 6,5 15,5 10,5 2,0

08-02-2012 30,5 8,2 19,4 14,4 -

09-02-2012 31,4 9,4 20,4 15,4 -
10-02-2012 287 58 17,3 12,3 2,0

11-02-2012 24,9 11,9 18,4 13,4 -
12-02-2012 26,0 11,9 19,0 14,0 -

13-02-2012 26,1 12,6 19,4 14,4 -

14-02-2012 25,5 9,0 17,3 12,3 -
15-02-2012 26,4 8,6 17,5 12,5 -

16-02-2012 27,7 8,8 18,3 13,3 -

17-02-2012 27,9 10,3 19,1 14,1 -
18-02-2012 27,1 10,4 188 13,8 -

19-02-2012 29,9 11,6 20,8 15,8 -

20-02-2012 30,1 9,4 19,8 14,8 -

21-02-2012 31,8 8,9 20,4 15,4 -

22-02-2012 31,9 11,9 21,9 16,9 -

23-02-2012 24,0 8,7 16,4 11,4 -
24-02-2012 22,7 8,4 15,6 106 -

25-02-2012 27,1 8,6 17,9 12,9 -
26-02-2012 29,8 12,5 21,2 16,2 -

27-02-2012 29,8 12,1 21,0 160 -

28-02-2012 26,4 9,7 18,1 13,1 -

29-02-2012 25,2 8:3 16,8 11,8 -
suma 679,3 217,9 449 328,6 12,0

numero datos 24,0 24,0 24 24,0 5,0

promedio 283 91 19 137 24

maxima 32,1 12,6 22 16,9 4,0

minima 22,7 5,5 16 10,5 2,0

•



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBJ£:RNO DE Oil!'..£:
FliNDAC~N"i>ARA LA

INNOVAOON AGRARlA

CARACTERISTICAS CLlMA: MARZO 2012

dia T"max T" min Pmed Qrados-dia hrs-frio

01-03-2012 30,6 9,8 20,2 15,2 -

02-03-2012 324 13,8 23,1 18,1 -
03-03-2012 32,8 16,3 24,6 19,6 -

04-03-2012 30,6 13,3 22,0 17,0 -

05-03-2012 291 11,3 20,2 15,2 -
06-03-2012 29,1 11,1 20,1 151 -

07-03-2012 33,2 9,8 21,5 16,5 -
08-03-2012 24,8 7,1 16,0 11,0 -

09-03-2012 282 11,4 19,8 14,8 -

10-03-2012 26,1 5,3 15,7 10,7 3,0

11-03-2012 267 85 17,6 12,6 -
12-03-2012 274 91 183 133 -

13-03-2012 29,5 10,0 19,8 14,8 , -

14-03-2012 33,7 9,4 21,6 16,6 -
15-03-2012 22,6 7,0 14,8 9,8 -

16-03-2012 18,9 9,5 14,2 9,2 -

17-03-2012 252 8,7 17,0 12,0 -
18-03-2012 26,7 6,6 16,7 11,7 1,0

19-03-2012 26,8 9,8 18,3 13,3 -
20-03-2012 27,fJ B,O 18,0 13,0 -

21-03-2012 28,6 6,5 17,6 12,6 1,0

22-03-2012 30,3 7,4 18,9 13,9 -..
23-03-2012 257 45 151 10,1 8,0

24-03-2012 27,3 8,2 17,8 12,8 -

25-03-2012 28,2 4,3 16,3 11,3 8,0

26-03-2012 296 5,2 17,4 12,4 3,0

27-03-2012 26,2 3,5 14,9 9,9 6,0

28-03-2012 24,1 10,4 17,3 12,3 -
29-03-2012 28,0 64 17,2 122 2,0

30-03-2012 27,3 4,7 16,0 11,0 8,0

31-03-2012 27,8 7,2 17,5 12,5 -
suma 674,2 222,4 448 328,3 13,0

nurnero datos 24,0 24,0 24 24,0 4,0

Dromedio 281 9,3 19 137 3,3.

maxima 33,7 16,3 25 19,6 8,0

minima 18,9 4,5 14 9,2 1,0



Registro Datos Luxometro (klx)

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Respecto a los registros obtenidos del luxometro, estos fueron los siguientes:

FUERA DENTRO ENSAYO
FECHA MALLA MALLA SOMBRA

23.08.11 76
10.09.11 125.4
25.09.11 75.3
12.10.11 88.4
20.10.11 76.8
08.11.11 77 15
18.11.11 113.7 27.3 3.8
23.11.11 110.4 28.3 3.6
06.12.11 108.2 28.5 3.6
20.12.11 107.4 27.3 0,06
05.01.12 108.6 22.4 2.8
19.01.12 83.8 19.2 2.5
24.02.12 69,5 14,1 2,7
15.03.12 68,9 16,2 1,2

De acuerdo a los resultados, es posible observar intensidades lumfnicas mas altas

durante los meses de Noviembre y Diciembre que coincide con el inicio de la floracion

de las variedades de color blanco, las cuales son las mas sensibles al quemado por el

sol. En promedio la luz disponible bajo la malla de sombra es un 23% de la luz fuera

de ella siendo la malla utilizada en el cultivo es de 65%. De esta misma forma la

disponibilidad de luz dentro del ensayo de sombra es en promedio 3% de la disponible

sin sombra, utilizando para este caso sobre la malla de 65% una de 50%. Estos

resultados son muy similares a los esperados para el porcentaje de sombra utilizada.



4. Descripcion de los estados fenologicos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Entendiendo p~r fenologfa los cambios visibles de los procesos vitales basicos que se

producen en un vegetal en el transcurso de un cicio de vida, los estados fenologicos

observados en la zona de Litueche para el cultivo de hortensia son:

Brotacion: Inicio de la elongacion de tallos y formacion de nuevas hojas.

Crecimiento: Elongacion de tallos.

Boton: Se inicia la formacion de botones florales en la planta.

Floracion Flores Frescas: Se inicia floracion de flores frescas.



Floraci6n Flores Antique. Las flores han seguido en la planta sin ser cosechadas, pasan

a un estado mas seco y cambio de color.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Inicio Receso y engorda de yemas. La planta ha iniciado cambio de color en hojas de

verde a rojizo. Se ven claramente las yemas en los tallos de color rojo 0 verde.

Receso. Las plantas pierden gran cantidad de hojas, el follaje se torna completamente

cafe- rojizo.



Se lIevo ademas registro fotografico de las variedades durante todo el cicio de

crecimiento, de manera determinar las fechas en las cuales se inician los estados

fenologicosde cada variedad.

•••••••••••••••••••••••••••••••••



••••• REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD MAGIC EMERALD

••••••••
Junia

••••• Septiembre

••••••••••
Diciembre

•••••

Julio Agosto

Octubre

Febrero

Noviembre

Marzo



Descripci6n: La variedad Emerald mostr6 ser una de las variedades mas precoces,

iniciando brotaci6n durante el mes de Agosto con brotes abundantes y vigorosos. Sus

flores son blancas y en estado Antique se tornan verdes 0 verde con bordes rojos. A

fines del mes de Septiembre fue posible observar botones florales claramente

formados y ya muy desarrollados para el mes de Octubre. Durante el mes de

Noviembre fue posible visualizar flores completas comenzando a mostrar color. EI

inicio de cosecha para esta variedad se inici6 a mediados de Diciembre y se extendi6

hasta fines de Abril en flores de calidad Antique.

•••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••
REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD GREEN SHADOW

••••• Junio

•••••••••••
Septiembre

•••••••••••

Noviembre

Julio

Septiembre

Diciembre

Agosto

Octubre

Febrero Marzo



Descripcion. Green Shadow se caracteriza por ser una variedad de flores muy

atractivas en terminos de color y forma de flor, muy vigorosa, de gran produccion de

follaje pero muy poco florffera. Sus flores son de color rojo oscuro intenso con

tonalidades moradas de sepalos con forma alargada. Durante el mes de Agosto fue

posible observar gran cantidad de brotes de tamano pequeno. Durante el mes de

Noviembre era posible visualizar pequenos botones florales y en muy poca cantidad. EI

inicio de cosecha de esta variedad fue mediados de Enero.

•••••••••••••••••••••••••••••••••



••••• REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD AMETHYST

••••••••• Junia

•••••••••••

Septiembre

••••••••

Diciembre

Julia Agosto

Octubre

Febrero

Septiembre

Noviembre

Marzo



Descripcion. La variedad Amethyst se caracteriza por ser una variedad vigorosa de

flores muy atractivas, masisas y de color rosado- verdoso. Inicia brotacion durante el

mes de Agosto con brotes grandes de cantidad media. No mostro ser una variedad

muy florffera siendo escasas las flores en esta variedad. Durante el mes de Diciembre

era posible observar algunos botones. La cosecha de esta variedad comenzo a

mediados del mes de Enero.

•••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD MAGIC JEWELL

Junio

Septiembre

Diciembre

Julio Agosto

Octubre

Febrero

Septiembre

Noviembre

Marzo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Descripcion. La variedad Jewell se caracteriza por ser una variedad muy vigorosa, de

gran altura, tallos de color negro, y flores algo grandes y sueltas, aun cuando es una

variedad muy precoz y florffera. Se mostro muy susceptible a hongos foliares del tipo

Botrytis y Didio. Durante el mes de Agosto era posible observar brotes grandes pero

no en gran cantidad. Ya en el mes de Octubre era posible observar botones florales.

La cosecha en esta variedad se inicio a fines de Diciembre.



••••• REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD DANIQUE

•••••••• Junio

•••••••• Septiembre

•••••••••• Diciembre

••

Agosto

Octubre

Febrero

Septiembre

Noviembre

Marzo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Descripcion. La variedad Danique se caracteriza por sus flores de color rosa suave,

pero no en mucha cantidad. Fue una variedad que mostro ser bastante suceptible a

Didio. Durante el mes de Agosto fue posible observar una buena cantidad de brotes

de tamano medio. Fue posible observar botones mostrando color a inicios de

Diciembre. La cosecha de esta variedad comenzo a mediados de Enero.



•••••••••••••••••••••••••••••••••

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD GLOWING ALPS

Junio

Septiembre

Noviembre

Julio

Septiembre

Diciembre

Agosto

Octubre

Febrero



••••••••••••••••••••••••.'••••••••

Descripcion: Glowing Alps es una variedad que se caracteriza por ser plantas de

tamano medio de gran cantidad de flores pero de tamano mediano. Estas

caracterfsticas son debido a que esta variedad son plantas mejoradas de hortensias

para produccion en maceta. Durante el mes de Agosto era posible observar gran

cantidad de botones de tamano medio. A inicios del mes de Noviembre ya era posible

visualizar botones florales. Durante el mes de Diciembre fue posible observar botones

mostrando color. La cosecha de esta variedad comenzo durante el mes de Enero.



••••••••••••••••••
•••

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD MAGIC DIAMOND

Junio
\

Agosto

••

••••••

Noviembre

Septiembre Octubre

Diciembre Febrero Marzo



••••••••••••••

Descripcion. La variedad Magical Diamond se caracteriza por su color azul profundo de

gran cantidad de flores, compactas y de buen tamano. Mostro ser una variedad mas

tardfa. Durante el mes de Agosto cuando la mayorfa de las variedades mostraban

brotes grandes y desarrollados, la variedad Diamond comenzaba a iniciar brotacion.

Para el mes de Noviembre fue posible observar algunos botones en las plantas,

mostrando mayor desarrollo durante el mes de Diciembre. La cosecha de esta

variedad comenzo durante el mes de Enero.

•••
•••••••
••••••



•••••••••••••••

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIEDAD OPAL

Junia

••
•••••••••

Septiembre

Noviembre

••

Julio

Septiembre

Diciembre

Octubre

Febrero Marzo



••••••••••••••••••

- .••.~ GOBIERNO DE CHILE
FliNUACI6N PARA LA

INNOVA06N AGRARIA

Descripcion. La variedad Opal se caracteriza por ser una variedad de buena produccion

de flores de tonalidad rosa, muy similares en algun momenta a las de variedad

Amethyst. Se mostro como una variedad muy tardfa siendo de las ultimas en botar las

hojas e iniciar brotacion. Durante el mes de Diciembre recien fue posible observar

color en algunos botones. La cosecha de esta variedad comenzo a fines de Enero.

••••••••••
•••



••••••••••••••••••

S. Produccion de flores a partir de la temporada 2010/2011.

••••••••••

La primera cosecha para el proyecto estuvo pronosticada para la segunda temporada

ana 2010/ 2011, sin embargo por motivos que han sido descritos con anterioridad,

esto no fue posible logrando solo una pequena cosecha de flores para muestra que

fueron enviadas al terminal de flores de Santiago.

Durante la tercera temporada de produccion, ana 2011/2012 fue posible realizar la

primera cosecha de flores, las cuales fueron destinadas al mercado local y de

exportacion con muy buenos resultados. A la fecha, la cosecha de flores esta

finalizada, sin embargo aun faltan algunos datos de retornos de exportacion y

liquidaciones nacionales, por 10 cual se hara una estimacion economica con los

resultados actuales disponibles.

La produccion total alcanzada fue de 17.227 varas, de las cuales 8.357 (48,5%) fue

destinada para el mercado nacional y 8.870 (51,5%) a exportacion a Estados Unidos.

La produccion total del cultivo alcanzo las 3,69 varas por planta.

De las varas exportadas, solo un 90% fue comercializado, mientras que para el

mercado nacional existio una perdida del 25% (se utilizo sistema de consignacion de

varas)

6. Exportacion a EEUU y Europa.

Las flores fueron exportadas a traves de Chilfresh con destino mercado EEUU. Para

esta temporada no fue posible exportar al mercado europeo debido a que requieren

un standard de calidad superior, concentrandose los esfuerzos en esta primera

temporada en abastecer con exito el mercado americano. Cabe destacar que no existio

ningun rechazo de exportacion durante toda la temporada para nuestros productos y

que la opinion general de los brokers fue muy positiva.

•••



••••••••••••••••••

7. Estudio de Riego.

Fue realizado un ensayo de riego de manera de evaluar la cantidad de agua requerida

por la plantas para su optimo desarrollo bajo las condiciones climaticas del sector.

EI ensayo consistio en tres evaluaciones, 50% del agua aplicada, 100% del agua

aplicada y 150% del agua aplicada, en relacion al riego actual practicado en las

plantas que fue de 12 L/semana (3 riegos de 1 hora con goteros de 4 L/hr).

Para 10 anterior se tomaron 30 plantas de la parte central de la plantacion en todas las

variedades. A las 10 primeras plantas se les reemplazo el gotero de 4 L/ hr (12 1/
semana) por otros de 2 L/ hr (6 L/ semana). Las 10 plantas siguientes se mantuvieron

igual y la as 10 ultimas se Ie adiciono un gotero de 2 L/hora, logrando un total de 6

L/hora por planta (18 L/ semana).

Se evaluo el estado general visual de las plantas y la produccion de flores en los

trata mientos.

••••••••••••••

50% riego (2L/ hr) 100% riego (4L/ hr) 150% riego (6L/hr)



ENSAYO RIEGO. NUMERO DE VARAS POR PLANTA EN LOS DISTINTOS

TRATAMIENTOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••

OJ

VARAS/PLANTA
50% rieao 1000/0 rieao 150% riego

M. Opal 5 1 3
M. Diamond 4 4 5
Glowing Alps 4 5 3
M. Danique 3 4 4
M. Jewell 5 4 3
M. Amethyst 3 3 5
Green Shadow 2 4 5
M. Emerald 8 9 6
PROMEDIO 4 4 4

En terminos generales no se observa una tendencia clara entre los tratamientos en

terminos de cantidad de flores por planta, no existiendo diferencias entre el promedio

de todas las variedades.

En relacion a la observacion visual del estado de las plantas, aquellas mantenidas bajo

el programa de 2 L/ hr, mostraban menor desarrollo y mayor presencia de flores

manchadas de color rojo (debido presumiblemente a presencia de Botrytis). No existio

diferencia visual entre las plantas mantenidas bajo el sistema de goteros de 4 L/ hora

06 L/ hora

Manchas presentes en flores del tratamiento

con goteros de 2 L/ hora



Para ratificar aun mas los resultados obtenidos, se reubicaron los tensi6metros en este

sector, lIevando los registros de datos cada 15 dfas de acuerdo a las especificaciones

del fabricante para este tipo de suelo, registrandose los siguientes datos:

•••••••••••••••••••••••••••••••••

TENSIOMETRO
1 2 3 4 5 6

08.11.11 0 0 5 5 5 10

23.11.11 14 18 8 14 16 8

06.12.11 32 20 10 26 22 10

20.12.11 26 18 12 43 18 8

05.01.12 28 20 12 36 16 8

20.01.12 36 20 8 32 16 8

25.02.12 36 18 14 36 14 8

12.02.2012 28 22 10 38 14 12

03.03.2012 32 16 10 36 18 8

Los tensi6metros 1 y 4 se encontraban ubicados en la zona de menor riego 0 plantas

con goteros de 2 L/ hora. Es posible observar valores mas altos en este sector que

aquellos ubicados en los sectores de mas riego. Los tensi6metros con numeraci6n 2 y

5 correspondieron a aquellos ubicados en la zona de riego de 4 L/ hora, mostrando

buenos valores de humedad de suelo. Por ultimo los tensi6metros con numeraci6n 3 y

6 se encontraban ubicados en el sector de mayor riego con 6 L/ hora por planta

mostrando los mas altos registros de humedad.



•••••••••••••••••••••••••••••••••

En resumen, de acuerdo a los datos y sus resultados, es adecuado el aporte de 12 L/

planta por semana bajo las condiciones de suelo y clima de la zona en la cual se

ejecuta el proyecto.

8. Estudio de Fertilizacion.

En relacion a la fertilizacion, no existieron ensayos de fertilizacion, sin embargo se

mantuvo el programa de acuerdo 10 sugerido por los asesores. Las plantas mostraron

un muy buen desarrollo y color.

Fueron realizados amllisis folia res, para 10 cual se tomo una variedad testigo de buen

desarrollo y color registrandose los siguientes datos.



•••••••••••••••••••••••••••••••••

BIBLIOGRAFIA 08.03.2010 18.11.2010 15.03.2011 09.06.2011 27.10.2011 12.12.2011 13.02.2012

NUTRIENTE DEFICIENTE BAJO SUFICIENTE

NITROGENO men os 1,5 1,5 a 3 3,1 a 6 2,53 2,2 2,35 2,48 2,85 2,95 2,62

FOSFORO menos 0,2 0,2 a 0,35 0,36 a 0,8 0,22 0,24 0,24 0,26 0,28 0,24 0,31

POTASIO menos 1 1a2 2,1 a 4,5 2,02 1,38 1,68 1,83 1,65 1,92 1,98

CALCIO menos 0,6 0,7 a 1 1,10 a 1,5 1,31 1,02 0,98 3,71 0,84 0,96 1,23

MAGNESIO menosO,08 0,08 a 0,14 0,15 a 0,4 0,32 0,25 0,29 0,77 0,29 0,32 0,32

Cu 9,15 9 9 8 9 9 9

Zn 26 24 23 17 30 26 24

Mn 96 77 120 488 108 104 98

Fe 104 60 83 251 57 73 75

B 40 32 52 55 28 26 32

Na 492 184 453 481 216 276 398

Es posible observar que aun cuando los resultados obtenidos de los analisis de

macronutrientes, Nitrogeno, Fosforo, Potasio parecieran bajos, las plantas presentaban

un excelente desarrollo y color, p~r 10 cual se puede inferir que los datos comparativos

pueden corresponder a cultivos forzados 0 bajo otro sistema de produccion.

En resumen, pareciera no ser de gran utilidad el analisis foliar mientras que no se

cuente con estandares de las variedades de genetica para flor de corte y producidas
bajo sistemas extensivos de cultivo.

9. Estudio de Poda.

Fue realizado un ensayo de pod a de manera de evaluar la fecha oportuna de poda y

su efecto sobre la produccion y calidad de las flores. EI ensayo consistio en dejar 60

plantas sin podar, las cuales serfan podadas con posterioridad en grupos de 20 plantas
en las siguientes fechas: Junio- Agosto- y raleo de Octubre, en el cual se dejaron 4 a 6

yemas florales p~r planta, cortando y dejando los tallos herbaceos con 1 a 2 pares de

yemas. Este ensayo fue realizado a todas las variedades a excepcion de la variedad
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Amethyst por el reducido numero de plantas. La poda general al cultivo fue realizada

en el mes de Mayo, dejando 1 a 2 pares de yemas por vara.

Inicialmente era posible observar que las plantas podadas en Junio y Agosto

presentaron un desarrollo mayor a aquellas podadas en Mayo, sin embargo esta

diferencia desaparecio al pasar del tiempo, no existiendo diferencias entre las plantas

podadas en Mayo, Junio 0 Agosto.

Plantas poda Junio

Plantas poda Mayo

Por otra parte, las plantas raleadas en Octubre, presentaban mayor altura y menor

cantidad de flores de desarrollo mas temprano. Estas flores se caracterizaban por

presentar varas lenosas y herbacea.

Estructura y tallos de plantas raleadas en Octubre



•••••••••••••••••••••••••••••••••

NUMERO DE FLORES POR PLANTA EN ENSAYOS DE EPOCA DE PODA

De acuerdo a los registros de datos, fueron registrados los siguientes resultados:

TESTIGO
(MAYO) JUNIO AGOSTO OCTUBRE

M.Opal 6 4 5 3
M. Diamond 3 9 3 6
Glowing Alps 3 4 3 3
M. Danique 4 1 1 3
M. Jewell 5 4 2 4
M. Amethyst 2 3 0 3
Green Shadow 1 1 4 1
M. Emerald 8 8 6 7

4 4 3 4

Del cuadro es posible observar que en la mayorfa de las variedades no existe

diferencia entre la cantidad de flores por planta en aquellas podadas en Mayo 0 Junio.

Por el contrario, las plantas podadas en Agosto en general disminuyeron la cantidad

de flores por planta, 10 cual se explicarfa por el menor tiempo de inducci6n que

pudieron haber tenido estas yemas basales. Es importante destacar que la variedad

Green Shadow, la cual se caracteriza por presentar muy pocas flores, en promedio 1 a

2 por planta, present6 un considerable aumento en las plantas podadas en Agosto.

EI manejo de raleo de Octubre, mostr6 una buena cantidad de flores, sin embargo las

varas no presentaban buena calidad, por 10 tanto serfa un manejo no recomendable

para este perfodo de la plantaci6n.
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JUNI OCTUBR
MAYO a AGOSTO E

M.Opal 33 34 32 37
M. Diamond 40 38 36 31
Glowing Alps 38 42 38 42
M. Danique 39 47 42 23
M. Jewell 47 38 38 47
M. Amethyst 36 SE SE SE

Green Shadow 31 30 30 45

M. Emerald 36 30 28 44

LARGO DE VARAS POR PLANTA EN ENSAYOS DE EPOCA DE PODA

SE: sin ensayo

De acuerdo a los datos registrados, es posible observar que en general no existen

diferencias importantes en los largos de varas registrados entre los tratamientos a

excepcion del raleo de Octubre debido a que estas varas correspondfan al crecimiento

de la temporada anterior.

En resumen, de acuerdo a los datos y a los resultados obtenidos, Mayo serfa una

fecha adecuada para la poda de hortensias en la zona. Serfa importante volver a

evaluar la poda tardfa en la variedad Green Shadow de manera de evaluar si es

posible mejorar su productividad a traves de la epoca de poda.

10. EstudioIndices de Sombra.

Fue realizado un ensayo de sombra de manera de evaluar el efecto de distintos fndices

de sombra sobre la produccion de varas y desarrollo general de plantas.

Para esto se utilizo como testigo la sombra utilizada en el cultivo de 65%, y sobre esta

de manera cruzada en el cultivo fue instalada una nueva de malla de ancho

aproximado 2 metros abarcando alrededor del 10 plantas p~r hilera de cada variedad.

Esta sobremalla correspondio a 50%, de esta manera se pretendfa lograr un
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porcentaje de sombreamiento mayor al 90%, 10 cual fue logrado de acuerdo a los

registros de luxometro ever en registros).

De acuerdo a los resultados obtenidos y a 10 observado, se puede determinar que

existio diferencia visual entre aquellas plantas testigo y aquellas sometidas al ensayo,

presentando las primeras plantas mas altas, pero menor numero de flores que las del

testigo. Este resultado pareciera explicarse debido a la ausencia de luz que provoca

que las plantas se etiolen en busca de esta y a la poca induccion floral que existe en

ausencia de suficiente luz.



ALTURA DE PLANTAS EN ENSAYO DE SOMBRA

•••••••••••••••••••••••••••••••••

TESTIGO SOMBRA
M.Opal 60 59

M. Diamond 53 60

Glowing Alps 45 59

M. Danique 71 69

M. Jewell 87 86

M. Amethyst 67 57

Green Shadow 59 60

M. Emerald 56 73

LARGO DE VARAS EN ENSAYO DE SOMBRA

TESTIGO SOMBRA
M.Opal 42 39

M. Diamond 42 49

Glowing Alps 37 48

M. Danique 46 54

M. Jewell 71 73

M. Amethyst 53 45

Green Shadow 35 SF

M. Emerald 41 49

FLORES POR PLANTA EN ENSAYO DE SOMBRA

TESTIGO SOMBRA
M. Opal 6 4

M. Diamond 3 5

Glowing Alps 3 2

M. Danique 4 1

M. Jewell 5 2

M. Amethyst 2 1

Green Shadow 1 0

M. Emerald 8 9

4 3



En resumen, el uso de malla raschel 65% pareciera ser adecuado para el cultivo de

hortensia en la zona de Litueche, siendo excesiva la sombra producida por dos mallas

65%+50%, debido a que se reduce la produccion de flores, aun cuando son de varas

mas largas.

••••••••••••••••••

11. Estudio Indices de Cosecha y Postcosecha. Descripcion estados de

cosecha y vida postcosecha

EI momenta optimo de cosecha para la hortensia es cuando las flores verdaderas

estan abiertas un 30%. La cosecha antes de este momenta se traduce en una muy

mala postcosecha ya que son flores muy tiernas. As! tambien sucede con flores

cosechadas con el 100% de sus flores abiertas ya que estan demasiado maduras.

••••••••••••••

Flores verdaderas abiertas

Momento optimo de cosecha en flores de hortensias
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En relacion a la vida postcosecha 0 vase life, los resultados obtenidos fueron los

siguientes:

FLORESFRESCAS FLORESANTIQUE
SIN 1 DIA DE 3 DIAS DE

CAMARA CAMARA CAMARA SIN CAMARA

M.Opal 7,2 6,9 6,9 16,8

M. Diamond 6,8 6,6 5,8 18,2

Glowing Alps 6,5 6,5 6,8 15,3

M. Danique 5,2 5,4 4,8 18,8

M. Jewell 5,2 4,8 4,3 8,3

M. Amethyst 6,8 6,8 7,2 10,2

Green Shadow 6,5 6,5 6,3 8,3

M. Emerald 4,5 4,3 3,8 15,4

De acuerdo a 10 observado no existieron diferencias importantes de duracion de flores

entre los tratamientos, durando en promedio las flores frescas 1 semana y las antique

2 a 3 semanas.

12. Resultados de comercializaci6n.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la comercializacion de varas se puede

informar que se obtuvieron en promedio 3,7 varas por planta con un total de 17.227

varas comercializadas en la primera temporada de produccion.

Fueron exportadas 8.870 varas logrando retornos de $575 y un porcentaje de perdida

del 90%.

Para el mercado nacional fueron destinadas 8.357 varas logrando valores de

comercializacion promedios de $900 por vara, sin embargo como el sistema de

comercializacion fue a consignacion existio un porcentaje de perdida muy alto, de

25% promedio, 10 cual hizo descender el valor comercial a $365 por vara.



••••••••••••••••••

2. Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de

proyecto y los alcanzados finalmente.

•••••

RESULTADOS LOG RADOS
N° RESULTADOS PROYECTADOS
1 Seleccion de Variedades y compra Compra de plantas de genetica holandesa, 8

de plantas variedades.
2 Establecimiento de plantas Las plantas fueron establecidas en la primavera

del ana 2009.
1 Evaluacion de adaptacion, De acuerdo a los registros se determino una

comportamiento y economica. optima adaptacion de la especie y variedades a
la zona.

2 Descripcion de estados fenologicos Se realizo una descripcion general y detallada
por cada variedad con un reqistro fotoqrafico.

1 Produccion de flores a partir de la La primera cosecha comercial se produjo
temporada 2010/2011 durante la temporada 2011/2012

1 Exportacion a EEUU y Europa Las flores fueron exportadas solo al mercado de
EEUU

2 Estudio de Riego Fue ejecutado un ensayo de riego, ratificando el
uso actual del aporte de agua a las plantas

3 Estudio de Fertilizacion Fue realizado un analisis foliar como patr6n.
4 Estudio de Poda Fue realizado un ensayo de poda, con tres

fechas alternativas, ratificando la fecha de poda
para el mes de Mayo para la mayorfa de las
variedades.

5 Estudio Indices de Sombra Fue realizado un ensayo de sombra,
ratificandose el uso de malla de sombra de 65%

6 Estudio Indices de Cosecha y Fue definido el desarrollo adecuado para el
Postcosecha momenta del corte y fue evaluada la vida de

florero de cada variedad.
7 Resultados comercializacion Existieron buenos resultados de la

comercializacion de las varas, principal mente
para el mercado de exportacion.•••

••••
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3. Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y

los obtenidos.

Las (micas discrepancias existentes fueron la temporada de la primera cosecha y el

mercado de destino de exportacion, todas situaciones explicadas detalladamente

con anterioridad.

4. Fichas TEknicas y Analisis Economico:

• Fichas tecnicas y de costos del 0 los cultivos, rubros, especies

ani males 0 tecnologias que se desarrollo en el proyecto.

••••••••••
••
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• Analisis de las perspectivas del rubro, actividad ° unidad productiva

desarrollada, despues de finalizado el proyecto.

••••••••••••••

De acuerdo a la experiencia lograda con el proyecto, se puede concluir que la

produccion de Hydrangea macrophylla para flor de corte es una alternativa para la

zona en terminos de adaptacion climatica, disponibilidad de mana de obra y ejecucion

tecnica, sin embargo el gran inconveniente esta en la factibilidad de conseguir buen

material vegetal, en relacion a variedades comercialmente atractivas que

generalmente estan al resguardo de empresas representantes de genetistas

holandeses. Por otra parte, es considerable tambien la inversion inicial requerida para

la ejecucion del proyecto que en nuestro caso ascendio a poco mas de 39 millones de

pesos previo a la entrada en produccion.

Por otra parte hemos podido observar que la demanda interna y externa de

hortensias, si bien es buena, aun no tiene un volumen tan importante como para que

la produccion se masifique.

La superficie de plantas entregada por el proyecto genera entradas interesantes, las

cuales deberfan ir aumentando en las temporadas siguientes. Sin embargo existe el

desaffo de hacer mas eficiente el proceso productivo, de manera de disminuir los

costos productivos y de mana de obra para hacer mas rentable la unidad productiva.

Sera importante ademas determinar si existen variedades que no debieran trabajarse

por ser muy susceptible a enfermedades 0 poco productivas de manera de poder

reemplazarlas por aquellas de mejores condiciones.



••••••••••••••••••

5. Impactos y Logros del Proyecto:

Impactos Productivos, Economicos y Comerciales

Logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto proyecto

Formacion de empresa 0 NO

unidades de negocio

Produccion:

Varas Hortensias 0 17.227

Costos de produccion

Ventas y/o Ingresos

Naciona/ 3.050.305

Internaciona/ 5.100.250

Convenios comerciales

•••••••••

EI proyecto logro ejecutar una produccion comercial de Hydrangea macrophylla con su

posterior comercializacion en el mercado nacional y Estados Unidos, demostrando ser

una real alternativa productiva para la zona con buenos resultados economicos.

••••



6. Conclusiones y Recomendaciones:

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Desde el punto de vista:

o Tecnico.

Desde el punto de vista tecnico, la producci6n de Hydrangea macrophylla es una

alternativa para la zona costera de la VI regi6n, complementandose perfectamente con

la producci6n de leucadendron u otras proteaceas, utilizando similar infraestructura y

mano de obra y complementandose en las fechas de cosecha.

La especie se adapta perfectamente a las condiciones de clima y suelo de la zona y

presenta requerimientos climaticos y tecnicos muy factibles de lograr.

La producci6n si bien es de cuidado, no presenta grande dificultades.

o Economico

Desde el punto de vista econ6mico se observa como una especie interesante logrando

buenos precios de comercializaci6n de las varas. Sin embargo, por el momento el

volumen demandado por el mercado es aun limitado por 10 cual habra que cuidar los

volumenes de producci6n de manera de no saturar el mercado.
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Dia de campo 18 Enero 2010

IV. INFORME DE DIFUSION

Durante la ejecucion del proyecto fueron realizados dos dfas de campo. EI ultimo dia

de campo fue realizado con fecha Marzo de 2012 donde fue posible visitar la

plantacion, ver las distintas variedades y packing de flores.

Dia de campo 8 Marzo 2012

Se adjunta en archivo digital presentacion del dfa de campo.
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ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente postlilante 0 Ejeclltor como por el Representante Legal del
Agente Asociado)

Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Eduardo
Nombres
ApeIIido Paterno Doberti
ApeIIido Materno Guic
RUT Personal 3.275.855-K
Nombre de la Organizacion 0 -
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 3.275.855-K

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Dueno
en ella
Direccion (Iaboral) Fundo San Vicente sIn Litueche
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Com una Litueche
Fono 2243419
Fax -
Celular 9-5397551
Email rdobertiC@,mi.cl
Web -

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) 3. Productor individual mediano- grande

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales
participen)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Representante legal del Agente Asociado
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Rodrigo
Nombres
Apellido Paterno Doberti
Apellido Materno Kalafatovic
RUT Personal 9.675.358-6
Nombre de la Organizacion 0 Asesorias, Servicios e Inmobiliaria Nirre Ltda
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 77.174.200-9

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Representante Legal
en ella
Direccion (laboral) Roberto del Rio 1515 Dp. 303
Pais Chile
Ree:ion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Providencia- Santiago
Fono 7164909
Fax -
Celular 9-5397551
Email rdoberti(ci),mi.c1
Web -

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Tecnico

iacosta
Rectángulo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TECNICO

(Esta ficha debe ser lien ada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Coordinador Principal
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Katherine
Nombres
Apellido Paterno Searle
Apellido Materno Anders
RUT Personal 13.315.289-K
Nombre de la Organizacion 0 Independiente
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion -

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Asesor
en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Flores de Corte
Direccion (lab oral) Colon 5185 Dp. 91
Pais Chile
Reeion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Las Condes- Santiago
Fono 4199778
Fax 3420602
Celular 7-9192375
Email dobertisearle@vtr.net
Web -

Femenino X
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Equipo Tecnico
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Bram
Nombres
Apellido Paterno Delissen
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Chilfresh
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 14.753.894-4

X Privada
Tipo de Organizacion

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Flores de Corte y Exportacion
Direccion (Iaboral)
Pais Chile
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular 9-9993923
Email bdeli ssenta2chilfresh. cl
Web

Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

iacosta
Rectángulo
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Equipo Tecnico
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Dick
Nombres
ApeIIido Paterno Houter
ApeIIido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Dos Cordilleras Ltda.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion

X Privada
Tipo de Organizacion

Cargo 0 actividad que desarrolla Dueno Asesor
en ella
Profesion Floricultura
Especialidad Flores de Corte y produccion de plantas en mac eta
Direccion (Iaboral) Camino La Capilla Lote B
Pais Chile
Re2ion V
Ciudad 0 Comuna Quillota
Fono 33-260059
Fax
Celular 9-94794661
Email dickhouter@doscordilleras.cl
Web

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional
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Equipo Tecnico
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Carol
Nombres
Apellido Paterno Muller
Apellido Materno Turina
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Chile
Institucion donde traba.ia
RUT de la Organizacion 60.910.000-1

X Privada
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Docente- Investigador
en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo Master of Sciences
Especialidad Flores de Corte y Turf
Direccion (laboral) Sta. Rosa 11315
Pais Chile
Re2ion Metropolitana
Ciudad 0 Com una La Pintana- Santiago
Fono 9785716
Fax 9785705
Celular 9-2395543
Email cmuller@}uchile.cl
Web www.cesped.cl

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional
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Equipo Tecnico
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Rodrigo
Nombres
Apellido Paterno Doberti
Apellido Materno Kalafatovic
RUT Personal 9.675.358-6
Nombre de la Organizacion 0 Particular
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion -

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Administraci6n y Finanzas
en ella
Profesion Tecnico en Administraci6n de Empresas
Especialidad Finanzas y Contabilidad
Direccion (laboral) Roberto del Rio 1515 Dp. 303
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Providencia- Santiago
Fono 7164909
Fax -
Celular 9-5397551
Email rdobertiC{l}mi.c1
Web -

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Tecnico

iacosta
Rectángulo
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Equipo Tecnico
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Antonio
Nombres
Apellido Paterno Doberti
Apellido Materno Kalafatovic
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Eduardo Doberti
Institucion donde traba.ja
RUT de la Organizacion 3.275.855-K

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente de Producci6n
en ella
Profesion
Especialidad Producci6n de Flores de Pro teas
Direccion (laboral) Fundo San Vicente sin
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Com una Litueche
Fono -
Fax -
Celular 9-6221902
Email adoberti k(a}hotmail.com
Web -

X Femenino
Genero

Masculino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Tecnico

iacosta
Rectángulo
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FICHA DATOS ORGANIZACION

FICHA AGENTES POSTULANTES Y ASOCIADOS

(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Agente Postulante 0 Ejecutor
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Eduardo Doberti
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 3.275.855-K

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Direccion Fundo San Vicente sin
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Com una Litueche
Fono 2243419
Fax -
Email rdoberti@mi.cl
Web -
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de precesamiento

iacosta
Rectángulo
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FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS

(Esta ficha debe ser llenada por cad a una de las organizaciones, instituciones 0 empresas que participen y/o esten vinculadas al proyecto)

Agente Asociado
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Asesorias, Servicios e Inmobiliaria Nirre Ltda.
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 77.174.200-9

Privada X
Tipo de Organizacion

Publica
Direccion Roberto del Rio 1515 Dp. 303
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Providencia- Santiago
Fono 7164909
Fax -
Email rdobertilal,mi.cl
Web -
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento



ANEXOSIL Informes asesores
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16 de noviembre de 2009
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HOR091024

Informe Cultivo de Hortensias (Litueche)

A: Sra. Katherine Searle lng. Agr.
De: Sr. Carol MUller Ing. Agr. M.S.

Mis apreciaciones de la visita realizada son las siguientes:

Sustrato: Creo es una buena alternativa el arreglo del hoyo de plantaci6n de manera de
recibir la planta de vivero en una rutina agradable para ella. La ocupaci6n de yeso ... en
mi impresi6n personal sobre las 4 tonlha/afio ... debiera bajar el pH.

Para monitorear el pH y la salinidad debieran contarse con instrumentos de medici6n
como phmetro 0 conductivfmetro 0 ambos en un mismo instrumento
(www.hannachile.com y www.veto.c1). Mi sugerencia es tener el pH en valores
cercanos a 6,5 como maximo (la literatura indica 4,5 a 6,5). La conductividad bajo
2.000 ppm (3,1 mmhos/cm). Para este ultimo panlmetro debe cumplirse la misma cifra
si se echa fertilizantes por riego por goteo ... probando esto en el primer gotero y en el
ultimo. Tener cuidado porque se suma la salinidad del agua "per se" con las sales que
uno trata de disolver.

Asumo que el drenaje del suelo esta bien

Plantas: Debe reconocerse que las plantas no son todas de la misma calidad .. pero es 10
que hay 0 10que se entreg6. La profundidad de plantaci6n es la adeduada.

Fertilizaci6n: Es buena la selecci6n de BASACOTE 3 M para utilizar en la plantaci6n.
Da un blindaje de 3 meses para su crecimiento. Debo indicar si, que los parametros del
suelo deben estar equilibrado con previo analisis de suelo y cuidar los micro elementos

Quizas un antecedente que se debe tener en cuenta ... para corregir probables
deficiencias:

(1) Azufre necesario ... usar promedio 350 klha/afio
(2) Para bajar el pH a 6.5 en una profundidad de 18 cm se debe aplicar para el pH
medido (se supone diluci6n 1:2,5 con agua destilada) y en suelo arcilloso la cantidad de
S 0 su equivalente ...

pHmedido
7,5
8,0
8,5
9,0

k S/ha
448- 672

1.121-1.681
1,681-2.242
2.242-3.363

Tabla equivalente:
I ton de S = 5,38 ton de yeso (100 mesh)

8,69 ton de sulfato de fierro

< 4,5 muy fuertemente acido
4,5-5,2 fuertemente acido
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5,3-6,0
6,1-6,9
7,0
7,1-7,5
7,6-8,2
8,3-9,0
9,0

medianamente acido
levemente acido
neutro
levemente alcalino
medianamente alcalino
fuertemente alcalino
muy fuertemente alcalino

A pH 7,5 se estarfa haciendo indisponible Fe, Manganeso, Boro y Zinc. El fosfato se
empieza a fijar con el calcio.

Recomendacion: No aplicar mas de 100 klha (1 klI00 m2) de azufre (bien molido) de
un sola vez. Aplicar en otofio y primavera hasta que se llegue a 10 deseado ... unos 500
k/ha/afio, dirfa 3 aplicaciones en el otofio y dos en primavera de 100 klha. Monitorear el
pH en Septiembre y Febrero para saber si se ha llegado a 6,5.

(3) M.O. % < 2.0
2.0-3.0
3,1-8,0

8,0

muy baja
baja
media
alta

3.6 alto
1,8 - 3.1 medio
1,3 - 1.7 bajo

Se tiende a liberar 74-84 k de N/ha/afio

(4) Salinidades = C.E. dS/m 0 mmhos/cm a 25 C:

<0,40
0,40-0,80
0,81-1,20

1,21-1,60
1,61-3,20

3,20

efectos de salinidad imperceptibles
levemente salino
moderadamente salino, plantulas se dafian. Usar
drenaje.
condici6n salina ... se restringe crecimiento.
fuertemente salino ... s610 para pastos tolerantes.
muy fuertemente salino.

Se supone analisis en diluci6n 1:2 del suelo. Recomienda: hacer analisis de aguas ...
pedir a AQUA 0 AGROLAB 0 Uc. Por el momenta arreglar con la utilizaci6n de yeso
y obligatoriamente hacer drenaje en algun momenta

EI anal isis de rutina es el solicitar C.E, pH, CI, B, C03, HC03, S04, Ca, Mg, Na, K, N-
N03, N-NH4, P04 total... cualquier metal pesado que se sospeche ... creo debe pedirse
B. Solicitar clasificaci6n de S61idos (Solidos totales fijos y volatiles; S61idos disueltos,
fijos y volatiles; S6lidos en Suspensi6n fijos y volatiles, S6lidos sedimentables) ... ir a
buscar frascos esteriles antes si quiere medir coliciformes totales y fecales.

La f6rmula RAS es = Na/((Ca+Mg)/2) 1/2 debe incluirse

(5) Nitrogeno

Bajo 0-50 ppm
Medio 50-100 ppm
Alto > 100 ppm
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Debe Ilegarse a 7S ppm en el suelo ... 7S-10 = 6S ppm x 2 = 130 k N/ha.

(6) F6sforo

Asumiendo que el metodo de determinaci6n es el Bray PI los valores son:

P ppm 0-8 muy bajo
9-17 bajo

18-26 medio
27-39 alto

En general en rango es medio. De todas maneras se recomienda 0,2S0 k P20SIl 00 m2
(20 ppm/ha) por cinco a seis veces al ano como rut ina. Recordar P x 2,2886 = P20S
para elegir el fertilizante

(7) K intercambiable

(meq/IOO g)
Muy Bajo < 0,13
Bajo 0,13 - 0,26
Medio 0,26 - 0,38
Alto 0,38 - O,SO
Muy Alto > O,SO

ppm
> SO

SO- 100
100-IS0
ISO - 200

>200

Recomendaciones: Los tenores de K estan normalmente en los rangos adecuados, aun
cuando este elemento puede ser consumido en forma de lujo. K - K20 ... multiplicar
por 1,2046

Las plantas requieren los nutrientes en la sucesi6n de N>K>Ca>Mg>P>S.

(8) Suma de bases ... Ca + K + Mg + Na en meq/l 00 g... meq/l00 g * peso
at6mico/valencia * I 0 = ppm 6 mg/I

% de saturaci6n de elemento = cantidad de elemento/saturacion de base

Ca+ Mg + K + Na =

% de Saturaci6n de Calcio =
% de Saturaci6n de Mg =
% de Saturaci6n de K =

% de Saturaci6n de Na =

Ojala cumpla: Ca 60-70%, Mg 10-20%, K 2-S%, Na 2%, otras bases variables.

(9) Yeso y derivados:

Tipos de enmiendas para suelos s6dicos y sus equivalencias con yeso
Mejoradores para suelos que no tienen Kilos equivalentes a 1 k de yeso

Ca solubilizable*
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Yeso (CaS04 x 2H2O) 1,00
Nitrato Calcico [Ca(N03h 1,00
Polisulfuro de Calcio al 24% (CaSs) 0,78
Caliza (CaC03) 0,58
Dolomita (CaC03 + MgC03 0,50
Mejoradores para suelos que tienen Ca

en forma de carbonatos (C03) y
bicarbonatos (HC03)

Sulfato Ferroso (FeS04 x 7H2O) 1,82
Acido sulfurico (H2SO4) 0,57
Azufre (S) 0,19
• productos puros

Generalmente el yeso, considerado una enmienda 0 mejorador, se ocupa en el manejo
de suelos s6dicos y asf provocar el intercambio cati6nico entre el calcio y el sodio, de
manera tal que el sodio se libere de la solucion

=====================================================

Micronutrientes: el suelo varfa en su contenido total de micronutrientes debido a la
diferencia de minerales del cual deriva el suelo. En un suelo la cantidad relativa total se
ace rca a:

Elemento % en el suelo ppm rango que debe estar Respuesta
disponible (ppm) al echar

Fierro (Fe) 3,5 35.000 2,0-150 alta
Manganeso (Mn) 0,05 500 1,0-100 media
Boro (B) 0,002 20 0,1- 5,0 baja
Zinc (Zn) 0,001 10 1,0- 20 baja
Cobre (Cu) 0,0005 5 0,1- 4,0 baja
Molibdeno (Mo) 0,0001 1 0,05- 0,5 baja

(10) Boro
(agua caliente) dosis

ppm kB/ha fertilizantes

Muy bajo 0,0 - 0,3 1,12-3,36 B6rax 11%
Bajo 0,4 - 0,5 0,56 - 2,24 Acido B6rico 17%
Medio 0,6 - 1,2 0,0 - 1,12 Solubor 20%
Alto 1,3 - 2,0
Muyalto > 2,0

(11) Cobre
(0,1 N HCI) (D.T.P.A) dosis

ppm ppm k Cu/ha ferti lizantes

Muy bajo 0,0 - 0,3 0,0 - 0,3 1,12-3,36 Sulfato de Cobre 13-25%
Bajo 0,4 - 0,8 0,3 - 0,8 0,56 - 2,24



Medio
Alto
Muyalto

0,9 - 1,5
1,6 - 3,0

> 3,0

0,9 - 1,2
1,3 - 2,5

> 2,5

0,0 - 1,12

Recomendaci6n: para m! los tenores son un poco altos siempre ... pueden secuestrar al
Zinc y al F6sforo, de manera que esto respalda el echar de todas maneras f6sforo y
seguir las recomendaciones de zinc.••••••••••••••••••••••••••••

(12) Fierro
(0,1 N Hel) (D.T.P.A) dosis

ppm ppm k Fe/ha ferti lizantes

Muy bajo 0-3 0-5 1,12 - 2,24 Sulfato de Fierro 19-21 %
Bajo 4 - 11 6 - 10 0 - 1,12 Quelatos 5-15%
Medio 12 - 24 11 - 16
Alto 25 - 50 17 - 25
Muyalto > 50 > 25

Recomendaci6n: S610 usar para control de musgo en forma t6pica 0 para variar pH. Se
recomienda a raz6n promedio de 500 gllOO m2 como maximo y 9 k de fierrolha/afio ...
probar en algunas plantas si resulta cambios mayores

(13) Manganeso

(0,1 N Hel) (D.T.P.A) dosis
ppm ppm k Mnlha fertilizantes

Muy bajo 0-5 0-4 3,92 - 8,96 Sulfato de Manganeso 25-28%
Bajo 5 - 14 5 - 8 2,00 - 6,00 Quelatos 5-12%
Medio 15 - 29 9 - 12 1,12 - 3,36
Alto 30 - 49 13 - 30 0,00 - 2,24
Muyalto > 50 > 30

Recomendaciones: se pueden considerar tenores muy variables del elemento. Usar 30
klha/afio de sulfato de manganeso distribuido en 3-4 aplicaciones.

(14) Zinc
(0,1 N Hel) (D.T.P.A)

ppm ppm

Recomendaciones: 5 ppm es deseable. Debe echarse sulfato de zinc ocupandolo via
foliar diluido en agua, que sea el polvo mas fino posible. Ocupar dosis de 65 gil 00 m2
cada 15 dias con deficiencias.

Muy bajo 0,0 - 0,9
(usar
Bajo 1,0 - 2,9
Medio 3,0 - 4,9
Alto 5,0 - 7,9
Muyalto > 7,9

dosis
k Zn/ha fertilizantes

0,0 - 0,5 Sulfato de Zinc 22-36%3,36 - 5,60

0,5 - 1,0
1,1-3,0
3,1 - 6,0
> 6,0

2,24 - 3,36
1,12 - 2,24

35%)
Quelatos 9-14%
Nitrato de Zn 5,5%



(Oxalato acido de Amonio)
ppm

dosis
g Molha fertilizantes
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(15) Molibdeno

Muy bajo 0,00 - 0,05 90 - 120
Bajo 0.06 - 0,10 60 - 90
Medio 0,11 - 0,20 30 - 60
Alto 0,21 - 0,40
Muyalto > 0,40

Molibdato de Amonio 54%
Molibdato de Sodio 39%

Recomendaci6n: Usar 2,2 k/ha de Molibdato de sodio como respaldo una vez al afio.

(16) Fertilizantes organicos

Descripcion y Dasis de Aplicacidn de
Fertilizantes "Organicos"

PrincipallulI1cficiIJ F6tnrn/a

suI;. ;Jr
c.5tc .,~~

Intervenci6n: Creo se debe dejar crecer las ramas principales y cuando esten por
producir esbozos de flor hacer un pinzado liviano (descabezado) para formar ramas



bajeras vigorosas y s6lidas. Luego esperar un tiempo prudente y hacer una selecci6n de
ramas de arquitectura (como algo explicaste alguna vez en Peonias) y esas ramas senin
la que se explotanin de flor de corte. No asustarse por reacciones antocianicas (rojas)
son respuestas de la planta a situaciones de temperatura, luz y factores de fertilizaci6n.
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La futura utilizaci6n de malla 10 haria con saran negro, pero probaria con uno blanco.
Recordar con son sensibles a las heladas. Esto puede obligar a un entutorado ... que
podria ser recomendable.

Para futuro jugaria con niveles de acido giberelico.

Flores: EI corimbo de flores que nos interesa es las de las flores esteriles externas,
vistosas y con caliz petaloide tetnimero. Se forman a finales de verano sobre madera
vieja necesitando sobre 15 ° C para su formaci6n. La floraci6n normal tiene lugar desde
noviembre a febrero.

La fertilizaci6n de fondo (al empezar el cultivo) debe ser rica en N y P y pobre en K
para las plantas de flor de color rosa 0 blanca, y al contrario rica en K para flores
azules, que ademas deben ser suplementadas con AI (www.quimicamavar.cl) ... me
caso con sulfato de aluminio en polvo en raz6n de 5-10 g/Iitro de agua ... hasta 4 riegos.

Para hortensia debe utilizarse mezcla de 1 k de Superfosfato Triple (suprimir en flores
azules) + 2 k de N de entrega lenta + 0,5 k de sulfato de potasio (subirlo en caso de
querer flores azules) ... por m2 de tierra 65m2

0 25 m lineales de surco (asumiendo 20
cm de profundidad de fertilizaci6n)

Hay disponible en el mercado nitr6geno por via foliar de alto rendimiento (CORON) y
NOV ATEC con f6sforo altamente disponible via granular.

Riego: Se march ita con mucha facilidad ... riego de acuerdo a percepci6n por el
momento y fertiriego cada 15 dias si se va por esa via ... luego echar un flash (agua sin
fertilizante) de lavado.

Multiplicaci6n: L1amarme cuando sea la ocasi6n 0 la decisi6n

Plagas: Tener cuidado con nematodos (se hizo lago de control), acaros (creo debemos
asperjar algo en un mes mas en forma preventiva, monitoreando) y conchuelas
(monitorear).

De las enfermedades fungosas tener cuidado con Botrytis cinerea (a la flor), Oidium
(Erysiphe polygoni) ... erradicar todo tipo de cardenal cerca ... y Ascochyta hydrangea
en las hojas y Polvillo (Pucciniastrum hydrangeae).

Ojala no tengamos virus ... hay uno especial de ella mas la presencia de (Hydrangea
Ring Spot) y los tipicos de tabaco y tomate ... desinfectar las herramientas que se
utilicen en los acercamientos a la planta.

Desordenes fisiol6gicos: EI mas vistoso es el "Sunscald" ... si la temperatura alcanza
mas de 39° C y "Clorosis" por alcalinidad del suelo (usar sulfato de amonio
rapidamente) y fierros quilatados via foliar.



~••••••••••••••

28 de febrero de 2011

VISITA PROYECTO DE HORTENSIAS DE LlTUECHE

La primera impresion a la lIegada allugar de ubicacion de este proyecto, es que esta
demasiado alejada del packing, por 10 tanto, la logfstica para los procesos productivos tendra
mayores costos, por el traslado desde el campo al packing en fechas don de las temperaturas
no son muy benignas.

••••••••••••••

Tambien se debe considerar la construccion de un area fresca para hidratacion y
acopio de producto, y un elemento para el traslado del producto desde el campo al packing;
este elemento puede ser un vehfculo 0 carro de arrastre con sellado termico. Tambien se
deben mejorar los caminos de acceso, para que al trasladar las flores no se vuelquen los baldes
con los productos, esto por que las hortensias se deben cosechar y poner inmediatamente en
agua, para no perder la calidad de la flor y lograr una buena hidratacion.

Lascondiciones en que se estan cultivando las hortensias no son las mas adecuadas,
por 10 que se deben realizar algunos cambios para mejorar esta situacion. Algunos de los
cambios deben ser antes del invierno y otros para la proxima temporada.



Para corregir esto se deben hacer algunos cambios con 10 siguientes ensavos:

••••••••••••••

RIEGO:

EI riego no esta siendo eficiente en la entrega adecuada de agua a las plantas. AI estar
la plantaci6n en camellones el agua tiende a escurrir solamente hacia un lado no mojando las
rakes de la planta en su totalidad, 10 cual genera un stress en las plantas, haciendolas mas
susceptibles a enfermedades, Vademas redunda en el pobre desarrollo de la planta.

1.- a un tercio del cultivo reparar camellones de forma que la superficie superior quede
plana 0 con una inclinaci6n hacia el centro, 0 hacer tazas.

2.- el segundo tercio se debe cubrir con un mulch de aserrin, pero con aserrin un poco
mas grueso que el usado la vez anterior, en esto se debe revisar que ojala el aserrin no sea
fresco, para que no provoque danos por la resina.

3.- en el tercio final se debe poner un segundo gotero por ellado opuesto al que va
existe, para asegurar la correcta distribuci6n del agua a toda la planta.

Cuando las hortensias esten en producci6n se deben hacer los riegos en las primeras
horas de la manana, ojala de madrugada, para evitar perdida de calidad, por manchas en las
flores por la exudaci6n de agua.

•

••••••••••••••



•••

•••
SOMBRA:

••••

Este fue otro tema que se debe mejorar, por 10 que se ve en las plantas, es demasiada
la radiacion solar que estan recibiendo las plantas, y se nota en que algunas flo res estan con
dana en los bordes de los petalos (deshidratados), y follaje con crecimiento retorcido y
estresado, principalmente en el sector con malla de 50% de densidad. Lo ideal para cultivo de
hortensias es tener como minimo un 65%, aunque para esta zona seria recomendable un 80%.

Para mejorar esto se debe aumentar la sombra y de esta forma disminuir los efectos
del exceso de sol sobre el cultivo; para no perder 10 que ya se hizo es recomendable poner
sobre la malla actual una segunda malla la que se puede hacer en forma perpendicular a la que
ahora esta puesta y en diferente densidades para ver que es 10 mas eficiente para la realidad

climatica de este proyecto.

••
Para la proxima temporada se deben poner las mallas de 65% en dos tercios del total

del largo del sombreadero, y sobre uno de estos tercios repetir malla de 65%; y en el otro
tercio, poner la malla de 50%. En el tercio que fa Ita poner directamente una malla de 80% de
densidad. Y ademas poner malla alrededor del cultivo, por los costados, para que 10 bordes no
queden expuestos a recibir mayor cantidad de luz, y de esta manera evitar danos por sol.••••••••••••••

Loscambios en este punto es recomendable hacerlos durante la proxima temporada,
cuando las plantas esten iniciando la brotaci6n.



FERTILIZACION:

•••••••••

En esta fecha se debieran estar haciendo las ultimas aplicaciones de potasio, y luego se

suspenden hasta el inicio de la temporada, cuando inicia la brotaci6n, y comienzan las

aplicaciones de fertilizante, con N, P, Ken raz6n de 3:1:1 mas Mg mas Fe.

Una vez las flores pasan a tener un estado fresco, se cambia la relaci6n de las

aplicaciones, y seria: N, P, Ken relaci6n 1:1:3 mas Fe.

Para hacer un correcto programa de fertilizaci6n es siempre conveniente hacer un

analisis de suelo para ver como se encuentran los niveles nutricionales del suelo.

••••••••••••••



•

FUMIGACION:

•
Por 10 que queda en esta temporada, no es necesario hacer aplicaciones de pesticidas,

hasta la proxima temporada en donde se deben hacer aplicaciones hasta que comienza la
formacion de flores. Una vez que las flores esten formadas se suspenden todas las
aplicaciones, para evitar manchar las flores.

•
Normalmente las plantas estresadas son mas susceptibles al ataque de enfermedades,

por 10 que si el cultivo se mantiene en buenas condiciones es menos probable que aparezcan
ataques de hongos como oidio.

•

•••
••••
••••



••••••

PODA:

Por ahora no es necesario hacer esta labor, esto se debiera hacer en los meses de abril
y mayo, de manera que la poda no genere frotacion esta temporada.

Lo que si se puede hacer esta temporada es una poda sanitaria para eliminar las ramas
que presenten danos por efectos de hongos, en este caso oidio. Para esto se deben eliminar
todas las flo res cuidando de dejar tocones con dos 0 cuatro yemas dependiendo del vigor de
cada tallo, y cuando se realice la poda de invierno, se deben hacer las correcciones para dejar
lasyemas productivas adecuadas para comenzar con la primera produccion comercial el
proximo ano.

•••

Los residuos de esta poda se deben eliminar por completo, idealmente deben ser

quemados

En resumen las variedades presentes en este proyecto son de muy buena calidad, esto
por el bajo porcentaje de plantas muertas, solo se deben cambiar las condiciones ambientales
para superar la situacion de stress actual y lograr la produccion de flores de calidad suficiente
para la exportacion.

••••••••••••••



Informe Nro. 1 - Visita a plantacion en Litueche 12 de Mayo de 2011

Proyecto FIA - Hydrangea macrophylla para flor de corte - Litueche - VI-region

Participantes: Antonio Doberti, Katherine Searle, Rene Martolell, Bram Delissen, Dick Houter

I. Estado cultivo

Es importante senalar que el proyecto se ha iniciado en primavera 2009 y hasta la fecha han
pasado 2 temporadas de crecimiento. Como nosotros recien estamos conociendo el proyecto
nos falta mucho informacion historico; por 10 tanto sola mente podemos sacar conclusiones
generales todavra. En base de nuestras dos visitas podemos decir 10 siguiente:

••••••••••••••••••••••••

Dra del campo - 18/1/2011: hemos encontrado con un cultivo estresado con un por su
edad insuficiente desarrollo (poco longitud con entrenudos muy cortos). En primera vista
este desarrollo se puede relacionar con la poda, exceso de luz y mal manejo de riego.
12/5/2011: se puede definir el estado del cultivo como tfpico estado de otono en 10 cual el
crecimiento se para y en general se ve un envejecimiento de la hojas. Se ve que durante
los ultimos mes la plantas de han desarrollado en forma positiva dado que se ha mejorado
el tema de luz (se instalo sombra) y el riego creando en esta forma un mejor micro-clima
para las plantas.

Aunque en general el cultivo muestra un desarrollo bastante inferior que uno puede esperar de
un cultivo de este edad, creemos que no se ha perdida nada ya justo estamos en este
momenta a la vrspera de una nueva temperada donde existe la posibilidad, con adaptaciones
relativamente sencillos ademas generado el conocimiento que este cultivo necesita, de
cambiar este cultivo en un exito.

II. Recomendaciones tecnicas

Consideramos los siguientes puntos claves para un buen desarrollo del proyecto:

Programa de visitas tecnicas por parte de Bram Delissen y Dick Houter:
o Mayo - 12/5/2011 (ya realizada)
o Mitad de Junio
0 Principio de Agosto
0 Septiembre
0 Octubre
0 Noviembre
0 Diciembre
0 Enero
0 Febrero
0 Marzo

EI valor de cada visita es de $ 150.000,- neto por cada persona, de 10 cual seran cobrando
con factura por parte de BD y boleta de honorarios por parte de DH. Los ultimos 3 visitas
estan por confirmar por parte de AD/FIA.

Por cada visita de BD/DH entregan un informe tecnico en que detallen: Estado General de
Cultivo, Recomendaciones Tecnicas y una evaluacion del cumplimiento de las actividades
del periodo anterior.



Registros condiciones climaticos: para saber las condiciones que estamos cultivo es
importante medir y registrar por 10 menos: temperatura (ambiente + tierra) y humedad
relativa (ej. Sensitec tiene sen sores que mide cada cierto tiempo y donde se puede bajar la
informacion al computador). Es importante iniciar los registros 10 antes posible.

••••••••••••••••••••••••

Poda: durante la visita se explico el tema de podar inmediato, podando dejando 1 a 2 pares
de yemas por tallo. Segun nuestro experiencia en Chile las condiciones climaticos varian
comparado con las condiciones en Holanda, por 10 tanto es importante adaptar la pod a
segun condiciones locales y no seguir a ciego los recomendaciones Holandeses en este
area. Hasta ahora los mejores resultados han dado una poda en el momenta que el plantas
inician su proceso de latencia (Mayo). Una poda anterior a este momenta resulta en talles
demasiado cortos mientras una poda posterior (primavera) resulta en un mayor porcentaje
de talles ciegos.
Cada variedad sin embargo tiene su optimo momenta de poda. Como nadie en Chile sabe
este momenta todavia hemos acordado hacer pruebas con todos los variedades, dejando
ahora sin podar 60 plantas de cada variedad, las cuales seran evaluados con los
siguientes criterios de poda: 20 plantas de cada variedad sin podar, 20 plantas de cada
variedad podados principio de Julio y 20 plantas podados a mediados de Agosto.

Una leve poda de mantencion es recomendable durante la mitad de periodo de crecimiento
(alrededor de Noviembre) para mantener la planta en forma y para sacar material que no
sirve. Este tema sera tocado/explicado durante nuestras visitas en el momenta necesario.

Riego: el segundo punta en importancia es segun nosotros el riego ya con el sistema
actual el agua escurre hacia abajo del camellon impidiendo que se forme el bulbo en el
volumen de suelo que ocupen las raices. La planta que se saco durante nuestro visita nos
indica 10 siguiente:

o En ellado cercano de la linea del riego la planta tenia menos raices que al lado
contrario que estaba mas lejos de la linea del riego -7 significa que la planta busca
el agua cuando es necesario. Es importante hacer uso de esto.

o En el centro de la planta que tenia todavia sustrato (proveniente del periodo que la
planta estaba plantado en bolsa) se veia mucho mas pelos radicales que al resto
de la planta -7 sustrato = material organico que estimula el desarrollo de las raices
ya funciona como buffer para el agua y fertilizantes.

En base de estos observaciones recomendamos 10 siguiente:
o Para evitar que el agua escurre abajo el camellon hay que hacer una pequena

zanja en que hay que poner la linea de riego. En este forma el agua se junta en
primer instancia en este zanje sin que se escurre.

o Hay que correr la linea de riego para que los goteros se encuentren intercala-dos
con las plantas en vez que cerca la planta de tal forma que obligamos a la planta
buscar el agua formando mas y mejores raices.

o Bajando el tiempo de cada riego en conjunto con un aumento de frecuencia (mas
veces). EI tiempo y frecuencia tenemos que fijar en conjunto mirando el
mojamiento en el terreno (calicatas). EI riego (tiempo/frecuencia) es parte de la
experiencia (dedos verdes) que uno tiene que aprender vivien do cada dia en el
campo. Este no se saca de libros. Este tema es tarea para las proximas visitas.

o No creemos que es necesaria cambiar el volumen de los goteros ya se puede
jugar con el tiempo para reducir la entrega de agua.



o EI uso de tensiometros debe ser solamente como referencia para relacionar los
valores registradas con los contenidos de humedad constatadas en el suelo.
Recien en un par de arios mas pod ria funcionar como guia, sin embargo nunca
hay que soltar los chequeos de la tierra.

o Independiente de la receta de riego que tenemos que definir aun es importante
hacer ademas pruebas con la cantidad de riego, por ejemplo 33% de 10 normal y
150% de 10 normal, observado la diferencia en desarrollo de la plantas de cada
volumen de riego. Este nos debe enseriar que camino seguir para optimalizar el
riego. Alii es donde podemos usar los tensiometros y medir valores. Asi sabemos
en el futuro que valores seguir.

•••••••••••••••••••••••••••••

Material organico: ademas los trabajos de optimalizar el riego es mejorar en nivel de
material organico de la tierra con el objetivo de:

o Disminuir la compactacion del suelo.
o Mejorar la distribucion del agua en el suelo.
o Estimular el desarrollo de las raices.
o Mejorar el microclima.

Favor revisar que material podrian usar para este uso; el material de las Leucandendron
podria ser una buena opcion. La mejora del nivel de material organico en un proceso a
largo plazo, sin embargo es importante ya ayuda mejorar el estado general de las plantas,
hasta pod ria aumentar la vida del cultivo con algunos arios.

Aunque el material de poda de Hortensia tambien se convierte en material organica es
recomendable recoger el material este material ya puede ser un origen de plagas y pestes.
Sin embargo despues se eventual compostacion en otro lugar so pod ria usar como mulch.

EI trabajo de la incorporacion de material organica al cultivo puede reemplazar la
necesidad de la instalacion de malla anti maleza. Una cobertura de un mulch natural
tambien evita el desarrollo de malezas. Como este sistema no es 100% segura igual nos
comprometemos verificar la posibilidad de uso de herbicidas durante el periodo de latencia.

Fertilizacion: hasta inicio de primavera no hay necesidad de fertilizar por 10 tanto tememos
tiempo para preparar una propuesta, de 10 cual se puede dividir en tres partes:

o La preparacion de una recomendacion general de fertilizacion para Hortensia por
parte de Nosotros (deadline: finales de Julio).

o Preparar un resumen 10 mas detallado posible de la fertilizacion de los primeras
dos temporadas (KS, desalirie; finales de Julio).

o Muestras de tierra hecho en Agosto (para ver los niveles iniciales de la tierra) y
Noviembre/Diciembre (en el momenta de cambiar del plan vegetativo al
generativo) para ver si existe la necesidad de hacer algun ajuste al mitad del
camino.

o Tomando los 3 partes en cuenta debe resultar en el optimo plan para el proyecto.

Nosotros no trabajamos todavia con analisis foliares, ya en nuestro opinion un anal isis
foliar no dice nada sobre la disponibilidad de las elementes en la tierra. Son los raices
responsables de absorber 10 fertilizantes por 10 tanto hay que medir alii si todo esta bien 0

no. Si por parte de Uds. existe otra opinion 10 dejamos libre de hacerlo y trataremos
tambien de aprender de esto, siempre en cuando tam bien hacen el anal isis de suelo.



Registro fotografica: creemos es importante sacar fotograffas con un intervalo de cada 2
semanas de cada variedad en puntos fijos, de tal manera que todos los involucrados en el
proyecto se pueden observar el desarrollo del cultivo. Especialmente para nosotros que
visitan el proyecto solamente una vez por mes sera una ayuda para mantenernos al dfa
para las visitas a terreno pueden estar 10 mas eficiente posible. Ademas recomendamos
cuando posible mandar consultas con una semana anticipaci6n de las visitas para tener la
posibilidad de prepararnos.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Manejo de plagas y pestes: con respecto de este tema el trabajo tambien debe ser doble:
o Preparar un plan general para el manejo de plagas y pestes (incluyendo babosas)

para Hortensia por parte de nosotros, incluyendo los responsables de cada uno de
las tareas (deadline: finales de julio).

o Preparar un resumen de las aplicaciones y problemas que han ocurrida con
respecto de este tema durante los 2 primeros temporadas.

o En base de los 2 informes podemos adaptar a la realidad en Litueche. Ademas el
plan es necesario tener un frecuente monitoreo sobre el estado fitosanitario del
cultivo.

Luz: la mayorfa del campo dispone de una malla Rachel de 65% mientras un pequeria
parte dispone de una malla 50%. Creemos es mejor cambiar la malla de 50% por uno de
65%. Ademas es importante hacer una prueba por todo del ancho del terreno tapando a un
cierto momenta la malla de 65% con un 50% adicional, para en esta forma ver si la
condici6n de luz es 10 adecuada 0 no.
Ademas es importante cerrar el costado don de viene el viento para asegurar un clima mas
amigable.
Los 2 trabajos deben estar listos finales de Septiembre.

Preparaci6n exportaci6n: para evitar problemas de ultima hora preparemos un checklist de
las materiales necesarios para la exportaci6n (deadline: Agosto)

III. Cumplimiento recomendaciones anteriores

Curico/Quillota, 30 de mayo de 2011

•



Informe Nro. 2 - Visita a plantacion en Litueche 23 de Junio de 2011

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Proyecto FIA - Hydrangea macrophylla para flor de corte - Litueche - VI-region

Participantes: Antonio Doberti, Katherine Searle, Ben Gill, Bram Delissen, Dick Houter

I. Estado cultivo

EI cultivo se ve bien. La poda se hizo en se habia explicado durante la visita anterior. Se puede
observar diferencias en brotacion entre las diferentes variedades. Hasta ahora no hay danos
por helados. Si se puede observar dana por babosas.

II. Recomendaciones tecnicas

Babosas: hay que aplicar Clartex contra las babosas, 5-7 pellet por planta.
Brotacion: Se recomiendo evaluar comportamiento de brotacion de las diferentes
variedades con el objetivo definir la exacta fecha de pod a para el futuro.
Riego: Se defini6 el ensayo de riego: se marcaran 30 plantas en el parte central de la
plantaci6n en todas los variedades, siendo los riegos los siguientes: 50% aporte del agua
(10 plantas; cambiar los goteros de 4 a 2 I/planta), riego actual (10 plantas) y 150% aporte
de agua (10 plantas; se agrega una linea de goteros de 2 I/planta).
En cada ensayo se instalara 1 tensi6metro registrando la marcaci6n una vez/semana.
Deben evaluar desarrollo las plantas (altura, ancho, ramificaci6n), cantidad y calidad de las
flores.
Material orgimico: Por un tema costo se desisti6 de uso general de material organica. En
vez de esto se va hacer una prueba con material disponible.
Fertilizaci6n/Manejo de plagas y pestes/Preparaci6n exportaci6n: hay que elaborar los
planes segun propuesta en informe anterior.

III. Cumplimiento recomendaciones anteriores

Se cumpli6 con la poda.

Curico/Quiliota, 30 de junio de 2011



II. Cumplimiento recomendaciones anteriores

••••••••••••••••••••••••••••••••

Proyecto FIA - Hydrangea macrophylla para flor de corte - Litueche - VI-region

Informe Nro. 3 - Visita a plantacion en Litueche 1 de Septiembre de 2011

Participantes: Antonio Doberti, Katherine Searle, Rene Martorell, Bram Delissen, Dick Houter

I. Estado cultivo

EI cultivo se ve bien, se encuentra en la etapa de brotacion. Se puede observar diferencias en
brotacion entre variedades y en la misma variedad entre las diferentes fechas de poda. Sin
embargo todavfa es demasiado temprano tomar conclusiones sobre esto. Lo mismo vale por el
nivel de formacion de botones.

Nota: Segun informacion obtenido por BD, durante su visita a Holanda, las variedades de
Koister son mas diffcil de manejar que variedades de otros 'Breeder'. Aparentemente cada
variedad tiene segun su tipo de cultivo su propia forma de cultivar (diferente protocolos),
mientras otras variedades se pueden cultivar en forma muy parecido (segun mismo protocolo).

Recomendaciones tecnicas

Brotacion: Se recomiendo evaluar comportamiento de brotacion de las diferentes
variedades con el objetivo definir la exacta fecha de poda para el futuro.
Riego:

o Se repitio el diserio del ensayo de riego: se marcaran 30 plantas en el parte central
de la plantacion en todas los variedades, siendo los riegos los siguientes: 50%
aporte del agua (10 plantas; cambiar los goteros de 4 a 2 I/planta), riego actual (10
plantas) y 150% aporte de agua (10 plantas; se agrega una linea de goteros de 2
I/planta) En cada ensayo se instalara 1 tensiometro registrando la marcacion una
vez/semana. Deben evaluar desarrollo las plantas (altura, ancho, ramificacion),
cantidad y calidad de las flores.

o Hay que preparar las zanjas en que hay que poner la lines de riego con el objetivo
que el agua no se escurre. Para la proxima visita hay que por 10 menos una parte
hecho para ver si la forma pensada funciona.

Sombra: Durante la proxima visita hay que definir la fecha de poner la malla Rachel.
Fertilizacion/Manejo de plagas y pestes/Preparacion exportacion: hay que elaborar los
planes segun propuesta en informe anterior.

Aplicacion de Clartex, contra babosas, ha sido efectivo ya no se ve nuevas focos de
infestacion.
Se empezo con el registro de condiciones climaticas (temperatura y RH).
Falta el resultado del analisis de suelo para elaborar el plan de fertilizacion.

Curico/Quillota, 23 de septiembre de 2011

•



ANEXOS III. Ana/isis

•••••••••••••••••••••••••••••••••



••

•••••
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 -4166
laboratoriosfaif@puc.cl

LABORATORIO DE SERVICIOS

•• ANTONIO DOBERT!.
EDUARDO DOBERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION

••
Muestra Foliar Folio 13227

Fecha Recepcion
Analisis
Identificacion

22109/2011
FrTOPATOLOGICO
HORTENSIAS

Fecha Analisis 07/1012011

N° Muestra 111826• REPORTE

•

DIAGNOSTICO

Hojas de Horlensias con manchas circulares y oscuras en las hojas, intervenales con avance hasta formar una mancha
deforme. Se tomaron muestras de tejido con los sintomas descritos desde la zona de avance de las manchas, se desinfectaron
en hipoclorito de sodio al 2% y se sembraron en medio Agar Papa Dextrosa. Los cultivos fueron incubados a 240C durante 7-
10 dias.•••••• Una vez transcunido el tiempo de incubacion se observo abundante desarrollo de micelio de hongo, el que se identifico de
acuerdo a sus estructuras tipicas de desarrollo como :• Alternaria sp.

••••
Conidias de Alternaria sp CuHivode hojas de horlensia con desarrollo de Alternaria sp

OBSERVACIONES
1.- Los analisis son subcontratados a Laboratorio INIA
2.- Los resultados expuestos son validos para las muestras analizadas.

••
Revisadopar: BernarditaSallato,

Ing. Agr6norno, M.Sc.
Jete Laboratorio

••
Nota: EL valor diagn6stico de la analltica practicada esta supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previa a su recepci6n_
Las recomendaciones solo tienen car~cter de sugerencias y deber~n ser evaluadas por el asesor.

Este informe no puede ser usado para tramites de tipo legal.

••••



••••••••••••••••••••••••••••••••

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 codigo 908

Fono: 3544273 anexos 41 03 - 4166
laboratoriosfaif@puc.c1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONONiA E INGENIERiA FORESTAL

LABORATORIO DE SERVICIOS

EDUARDO DOBERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION

Muestra Foliar Folio 10565

Fecha Recepci6n
Predio

08/03/2010 Fecha Entrega
Cultivo

17-03-2010
HORTENSIA

Anallsls NQLab Rangos lIlI~b

Adecuados HYDRANGEA
Ulium JEWELL

Unidad
N % 23 - 4 0 253
P 0/0 015-035 022
K 0/0 25-45 202
Ca % 1 00 - 2 20 1 31
Ma % 015-035 032
Cu ma/Ka 4 -12 915
Zn ma/Ka 25 -70 26
Mn maiKo 60 - 150 96
Fe ma/Ka 90 - 200 104
B ma/Ka 20 - 40 40
Na ma/Ka <2000 492
• Estandares de referencia s un Cresswell, G.C Weir, R.G. 1997

Excesivo 0 Toxico

Tabla de colores Alto
Deficiente

recomendaciolleS Generales

Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Encargado

Revis; Bernardita Sallato,
Ing. Agr6norno, M.Sc.
Jefe Laboratorio

Nota. Metodologia;M,;todos de Analisis de Tejidos Vegetales, CNA. N, G total por combustion seca (Dumas, equipo LEGO).
Nota: EL valor diagn6stico de la analfiica practicada esta supeditada a la calidad de Ia muestra colectada y su manejo previa a su recepci6n.
Las recomendaciones solo tienen caracter de sugerencias y debe"'n ser evaluadas par el asesor.

Este informe no puede ser usado para tnlmites de tipo legal.



••

Recomendaciones Generales

• Pontificia Universidad Catolica de Chile
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.cl• LABORATORIO DE SERVICIOS•• KATERINE CEARLE

EDUARDO DOSERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION•
Muestra Suelo Folio 10564•••
Fecha Recepci6n
Predio

08/03/2010 Fecha Entrega 17-03-2010

• N° Lab Rangos 99034 99035
Adecuados AZUlESlII ROSADASIII

Amilisis

Unidad
PROPIEDADES QUIMICAS•••
,oH suso. - 6,16 5,96
:oH CaCI2 - 6,12 5,72
M.O % 2,70 2,61
Dis nibles

• 20-40POlsen

40- 80N

K 150-300•• 53 54

Tabla de colores••
Deficiente

••••• Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Encargado

Revisado por: Bernardila Sallato.
Ing. Agr6nomo. M.Sc.
Jefe Laboratorio••

Nota: Metodologla Suelos; Metodos de anAlisis recomendados para los suelos chUenos, CNA.
Equivalenclas: deciSiemens por metro (dS/m) = mS/cm = mmho/cm. Miliequivalente por 100 gramos (meq/l00gr) = cmol(+)/Kg = ppm/(P .A/valencia)xl 0
Nota: EL valor diagn6stico de la analltica practicada esIA supeditada ala calidad de Ia muestra colectada y su manejo previo a su recepci6n.
Las recomendaciones solo lienen carActer de sugerencias y debemn ser evaluadas por el asesor
Este informe no puede ser usado para trsmites de tipe legal.•••••••



••••••••••••••
••••••••••••••••••

Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
i='acultad de Agronomia e Ingenieria i='orestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
labora1Driosfaif@puc.cI

LABORATORIO DE SERVICIOS

ANTONIO DO BERTI.
EDUARDO DOBERTI GU IC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION

Muestra Foliar Folio 11681

Fecha Recepcion
Predio

18/11/2010 26-11-2010
HORTENCIA

Fecha Entrega
Cultivo

Analisis N° Lab IU4UUO

III11HOJA

Unidad

N % 220
P % 024
K % 1 38
Ca % 1 02
Mg % 025
Cu mg/Kg 9
Zn mq/Kq 24
Mn mq/Kq 77
Fe mq/Kq 60
B mq/Kq 32
Na mq/Kq 184

Validado por: Marlene Mejfas
Tecnico Encargado

Revis;Bernardila Sallalo,
Ing. Agronomo, M.Sc.
Jefe Laboralorio

Nota. Melodologia;MModos de Analisis de T ejidos Vegetales, CNA. N, C lotal por combustion seca (Dumas, equipo LECO).

Nota: EL valor diagnoslico de fa analilica practicada esm supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepci6n.
Las recomendaciones solo tienen caracter de sugerencias y debe ran ser evaluadas por el asesor.

Este informe no puede ser usado para tramites de tipo legal.



• Fecha Recepcion
Predio

09/06/2011 Fecha Entrega
Cultivo

17-06-2011

Pontiflcia Universidad Cat6lica de Chile
Facultad deAgfonomia e fngenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.cl

LABORATORfO DE SERVlCfOS•• ANTONIO DOSERTI
EDUARDO DOSERT! GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION• Muestra Foliar Folio 12914

•• Anallsls N° Lab 109667
1I1I11HOJA

Unidad
N % 2,48
P % 0,26
K % 183
Ca % 3,71
Mo % 0,77
Cu mg/Kg 8
In maiKo 17
Mn malKa 488
Fe malKa 251
S ma/K~ 55
Na mg/Kg 481

•••••••• IRecomendaciones Goo",.'es••••• Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Encargado

Revisado por: Bernardita Sallato,
Ing. Agr6nomo, M.Sc.
Jefe Laboratorio

••
Nota. Metodologla;Me1Ddos de Arullisis de Tejidos Vegetales, CNA. NyC total por combustion seca (Dumas. equipo LECO).
Nota: EL valor diagnostico de la analltica practicada esta supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepci6n.
Las recomendadones sokl tienen caracter de sugerenclas y deber~n ser evaluadas por el asesor.

Este informe no puede ser usado para ItiJmhes de lipo legal.

•••••••



• Fecha Recepcion
Predio

09/06/2011 Fecha Entrega 4/7/2011

••••
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile
Facultad de Agronamia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.cl•• LABORATORIO DE SERVICIOS

•••
ANTONIO DOBERTI
EDUARDO DOBERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION

Muestra Suelo Folio 12913

•• N° Lab Rangos 109665 109666
Adecuados 111/ 2//1

Analisis

Unidad•• PROPIEDADES QUIMICAS

•
loH SU$O. - 6,3 5,93
loHCaCI2 - - 593 559
M.O % - 255 250

• 20- 40POlsen• K 150- 300

••
IRetenci6n P I
.(Alex!.)" .

Suelos acidos

"Los niveles de N son solo un indicadof del N disponibles en un momento determinado y no cor responde al suministro del suelo.
mg/Kg 47 45

• Tabla de colores

•••• Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Jefe Laboratorio

Revisado por: Bernardita Sallato,
Ing. Agr6nomo, M.Sc.
Agr6nomo Jefe Laboratorio••

Nota: Metodologfa Suelos; Metodos de anAlisis recomendados para los suelos chilenos, CNA.
Nota: EL valor diagn6stico de la analities practicada esta supSditada a fa calidad de la muestra colectada y su manejo prevo a su recepcion.
Las recomendaciones solo tienen caracter de sugerencias y deberan ser evaluadas por el asesor

Esle inlorme no puede 5er usado para tramites de tpo legal.

•••••••



Fecha Recepci6n
Predio

2210912011 Fecha Entrega 30/9/2011

••••• Pontificia Universidad Gat61icade Chile
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.ci••

LABORATORIO DE SERVICIOS

•••

ANTONIO DOBERTI.
EDUARDO DOBERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE UTUECHE. VI REGION

Muestra Suelo Folio 13226

•• N° Lab Rangos 111825
Adecuados SUELO

Amilisis

Unidad•• PROPIEDADES QUI MICAS

•
loHsuso - 565
loHCaCI2 - 495
CE susp mS/cm <05 010
M.O % 229

•• POisen 20 - 40

K > 60

Zn > 1 0

B 100-150

S >9

>60 849
>08 420
<05 019

•
••• -Los nlveles de N son solo lI"I indicada del N disponDles en un momento determinado y no correspc:nde aI surninistro d~ suelo.

~Niveles de /lJ extractable SlJpericres a;..:600~!!.m~IK~====:.=~~~

••

Defidente••
Tabla de colores /lJto

Validado por: Marlene Mejfas
Tecnico Jefe Laboratorio

Revisado por: Bernardita Sallato,
Ing. Agr6nomo, M.Sc.
Agr6nomo Jefe Laboratorio•• Nota: Metodologia Suelos; Metodos de am,lisis recomendados para los suelos chilenos, CNA.

Equivalencias: deciSiemens por metro (dS/m) = mSlcm = mmholcm. Miliequivalente por 100 gramos (meq/l00gr) = cmol(+)/Kg = ppm/(P.Aivalencia).10
Nota: EL vala- diagn051lco de la analltica practicada es11ISlJpedltada a la caJidad de la muestra colectada y SlJmanejo previo a su recepdOn.
Las recomendaclones solo tienen carllcter de SlJgenendas y deben!n _er evaluada_ por el asesa-

Est. imonne no puede set" usado para tnlmftes de tpo legal.

••••



••••• Pontiftcfa Universidad Cat6lica de Chile
Facultad deAgronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Cas ilia 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.cl

LABORATORIO DE SERVICIOS•• KATHERINE SEARLE
EDUARDO DOBERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE UTUECHE. VI REGION• Muestra Foliar Folio 13373

• Fecha Recepci6n
Predio

27/10/2011 Fecha Entrega
Cultivo

4/11/2011
HORTENCIA•

•

Analisis N° Lab 11"'",U

HOJAS

Unidad
N % 285
P % 0,28
K % 1,65
Ca % 084
Ma % 0,29
Cu mg/Kg 9
Zn mg/Kg 30
Mn maIKo 108
Fe mg/Kg 57
B maIKo 28
Na maiKo 216

•••••
••
•••••

Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Encargado

Revisado per: Bernardita Sallato,
Ing. Agronomo, M.Sc.
Jete Laboratorio

••• Nota. Metodoiogia;Metodos de Anilisis de Tejidos Vegetales, CNA. N. C total por combustion seca (Dumas. eqoipo LECO).
Nota: El villor ~gn6sUco de Ia analittca practicada est;\ supedilada iI Ia calidad de Ia muestra colectlda y su manejo previa a su recepci6n.
las recomen<taciones solo tienen caricler de sugereneias y deberin ser evaluadas por el asesor.

Est" "i:::lt'm& no pued6 ssr us,do ~,., tnfmles de tj)o ega/.•
••••



•••

••
•••••
•••
••••••••••••••

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile
Facultad deAgronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuna Mackenna 4860
Casilla 306 c6digo 908

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4166
laboratoriosfaif@puc.cl

LABORATORIO DE SERVICIOS

KATHERINE SEARLE
EDUARDO DOSERTI GUIC
FUNDO SAN VICENTE LlTUECHE. VI REGION

Muestra Foliar 13530

Fecha Recepcion
Predio

1211212011

Analisls

Unidad
N % 2,95
P % 024
K % 192

% 096
032
9

26
104
73
26
276

Folio

Fecha Entrega
Cultivo
Tejido

21/1212011
HORTENSIAS
HOJA

recon",n.a"one. Gene",'e.

Validado por: Marlene Mejias
Tecnico Encargado

. ~' I J. UNIVERSIDAD CATOUCA DE CHILE
. ~',", :X-{1;p,CUl.T/~D DEAGRGtWMIA t ING. FORESTAL

Revlsado por: Bern r na Sailato, 0 0 DESEDVICIO
' Ing. Agronorno, M.Sc. LABORAT RI .rI

Jefe Laboralorio

Nota. Metodologla;M6todos de Analisis de Tejidos VegetaJes, CNA. N, C total por combuslion seca (Dumas, equipo LECO).
Nola: EL valor diagn6stico de la anantica practicada esta supeditada a la calidod de 10 muestra colectada y su manejo previo a su recepd6n.
Las recomendaclones solo tienen canlcter de sugerenclas y deberan ser evaJuadas par eI asesor.

Esle informe no puede ser usado para tr8mites de Upo legal.



••••••••••••••••••

ANEXOSIV. Diseiio de plantacitin

••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS V.Lista asistentes dia de campo 2010 y 2012

•
•
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Arango Marin Mario. Hydrangea. Ediciones Hortitecnia Ltda. Colombia 2003.
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2. Armitage y Laushman. Specialty cut flowers. Ediciones Timber Press EEUU

2003.




