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FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
MODALIDAD VENTANILLA ABIERTA

FOLIO DE
BASES

CODIGO
(usa internal

1 V99 - 0 - A - 0851
089

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
PRODUCCION DE SEMILLA DE FLORES PERENNES PARA EXPORTACION, EN LA
IX REGION

L' d I ., IINImea e nnovaclon: L___j Area: ~

Region(es) de Ejecucion: IX

01-01-2000Fecha de Inicio:
DURACION: 32 meses

30-08-2002Fecha de Termino:

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : VIVIANE DINISE WIDMER FONTANAZ

Direcci6n
RUT
Teletono

: Fundo Chufquen. Casilla 167 Traiguen
: 7.035.887-5
: 861940 Fax: 861113

AGENTES ASOCIADOS:

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: VIVIANE DINISE WIDMER FONTANAZ
Cargo en el agente postulante: Propietaria
RUT:7.035.887-5 Firma:

COSTOTOTAL DEL PROYECTO $I~~1~05=.~87~9~.3=O=2~ ~

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $I~__65_._06_0_.7_7_5 ~ 161%

139%
APORTEDE CONTRAPARTE

40.818.527
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2. EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinaci6n del pro ecto

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE RUT FIRMA
DENISE WIDMER FONTANAZ 7.035.887-5

AGENTE SIGLA
SUCESION JUAN WIDMER E.

CARGO ACTUAL CASILLA
SOCIA 167

DIRECCION CIUDAD
TRAIGUEN

FUNDO CHUFQUEN

FONO FAX E-MAIL
861940 denise@entelchile.n

et

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO
NOMBRE RUT FIRMA
JORGE WIDMER FONTANAZ 7.034.132-8

AGENTE SIGLA
SUCESION JUAN WIDMER E.

CARGO ACTUAL CASILLA
REPRESENTANTE LEGAL SUCESION JUAN WIDMER E. 167

DIRECCION CIUDAD
FUNDO CHUFQUEN TRAIGUEN

FONO FAX EMAIL
861113 861113
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2.2 . Equipo Tecnico del Proyecto
,

Dedicaci6n
Nombre Completo y Firma RUT Profesi6n Especialidad al Proyecto

(%/aiio)
Vivianne Denise Widmer 7.035.887 -5 Abogado Producci6n de 50
Fontannaz flores

Jorge Alberto Widmer 7.034.132-8 Ingeniero Civil Agricultor 10
Fontannaz

Hendrik Hamminga 48.067.825-7 Horticulturist Fitomejoramiento 20

Rodolfo Isidro Pihan Soriano 7.386.687-1 Ingeniero Fitotecn ista. 10
Agr6nomo Coordinaci6n del

Equipo Tecnico.
Elaboraci6n de

informes.
Establecimiento y
manejo de cultivos

Jaime Antonio Guerrero 6.413.364-0 Ingeniero Fitopatologfa 5
Contreras Agr6nomo MSc

Gloria del Carmen Hernandez 7.274.970-3 Ingeniero Producci6n en 5
Avendano Agr6nomo MSc Invernadero

Berta Lorena Schnettler 10.263.187 -0 Ingeniero Gesti6n de 5
Morales Agr6nomo Empresas
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La insercion de Chile en los mercados internacionales ha significado una disminucion en la
rentabilidad de los cultivos tradicionales, tendencia que se acentuara en el mediano plazo.
Esta situacion impulsa la busqueda de nuevas alternativas que permitan generar una
rentabilidad aceptable para las empresas agropecuarias. Dentro de este escenario la
posicion de Chile y, especial mente de la IX Region, por estar ubicado en el hemisferio sur se
producen ventajas al considerar la produccion de cultivos desfasados del hemisferio norte.
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Actualmente, existe interes por parte de companlas productoras de semillas de flores, de
origen ingles y holandes, para multiplicar semi lias de un numeroso grupo de plantas de flor
perenne, la mayorla de las cuales requieren acumulacion de horas de frio durante los meses
invernales, condicion que se cumple en forma optima en la IX Region.

De acuerdo a estos antecedentes este proyecto, pretende crear una nueva alternativa para
mejorar la rentabilidad del negocio agricola de esta empresa y presentar en el mediano plazo
una nueva alternativa productiva para el desarrollo regional. Para lograr esto, se contempla
la introduccion de semilla de numerosas especies de flor para ser multiplicadas bajo las
condiciones de esta region, por 10 que se ha planteado como objetivo principal determinar el
comportamiento en produccion de semilla de 13 especies de flores no tradicionales, en la IX
Region y como objetivos especfficos: determinar los estados fenologicos de 13 especies de
flores perennes, determinar el rendimiento de produccion de semilla y sus componentes a
traves del cicio productiv~ de la planta, determinar la calidad de la semilla producida en
cuanto a su poder germinativ~, determinar las plagas y enfermedades que afectan cada una
de estas especies para establecer un programa de control de plagas y enfermedades y
determinar los costos unitarios de produccion para cada especie.

La evaluacion economica del proyecto, con un horizonte de evaluacion a 6 anos, arroja una
VAN (12%) de $121.210.455 y una TIR de 60%, indicadores economicos que hacen de la
produccion de semilla de flores una alternativa de negocio atractiva y con una rentabilidad
muy superior a la de los rubros agrlcolas tradicionales.
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La agricultura tradicional de la IX Region, actualmente esta sometida a las condiciones
impuestas por la economia de libre mercado, 10 que implica que en un corto plazo debera
estar compitiendo por los mercados con diferentes paises de la region y de otras partes del
mundo.
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4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

Actualmente, esta es una empresa que se dedica a rubros agricolas tradicionales, los cuales
no presentan una rentabilidad adecuada, por 10 que se ha decidido dentro de un programa
de mejor uso de los recursos, buscar mejores alternativas economicas para los sectores del
predio que tengan aptitud para ser dedicados a estos nuevos rubros. En este contexto, el
ana 1996 se inicio un proyecto FONTEC, destinado a evaluar la alternativa de producir
tulipanes en la zona sur de Chile, este proyecto termino este ana exitosamente y,
actual mente, esta en la fase de implementacion a escala productiva. Este proyecto, permitio
adquirir experiencia a nivel productiv~ y comercial en esta especialidad. Este proyecto mas
una gira de captura tecnologica financiada por el FIA durante el ana pasado, en donde se
tome contacto con empresas productoras de semilla de flores, permitieron establecer las
bases para la implementacion de un nuevo proyecto productiv~ orientado a la multiplicacion
de semillas de flores no tradicionales en nuestro pais.

Actualmente, en Chile existe una actividad incipiente pero muy dinamica orientada a la
produccion de semilla de flores, 10 que ha significado la presencia en el pais de importantes
companias internacionales, las que ofrecen el material genetico y aseguran un poder
comprador para la produccion, sin embargo, las principales especies multiplicadas para
semilla son tulipan, lilium, pensamiento y gladiolo. De estas, solo el pensamiento se
multiplica por la via de semilla botanica. Recientemente, companias holandesas e inglesas
establecidas en la zona central, han iniciado la multiplicacion de numerosas semi lias de
flores no tradicionales en Chile, sin embargo, un alto numero de elias no ha demostrado
adaptacion bajo las condiciones de la zona central, por tratarse de flores propias de latitudes
mas extremas.

Esta situacion, genera la expectativa de un negocio ya que existe un poder comprador
asegurado, sin embargo, aun cuando hay indicios de que en esta zona se adaptaran bien
estas especies, no existe la certeza de que esto ocurra, asimismo se desconoce
absolutamente los estandares productivos que pod ran alcanzar estas especies, tanto como
los requerimientos de mana de obra. Hacer esto en escala comercial, implica inversiones
altas en invernaderos y maquinaria y elevados costos en mana de obra, 10 que junto al
desconocimiento de la adaptacion y parametros productivos, hacen de este proyecto un
negocio interesante, pero de alto riesgo.
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No obstante los aspectos antes mencionados, las ventajas geogrMicas y climaticas de Chile
no son unicas, por 10 que el mercado de la semilla de exportaci6n presenta competencia
entre los que se encuentran Argentina, Nueva Zelandia, Australia, Tasmania. Puerto Rico,
Hawaii y Belice. AI respecto, en general, los costos de producci6n nacionales son
competitivos y los costos de flete similares a los de la competencia.1
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La posici6n geografica de Chile en el hemisferio Sur, sumada a condiciones climaticas muy
favorables, ha permitido que el pais se haya transformado en un importante centro de
producci6n de semillas de diversas especies cuyo destino es principalmente Estados Unidos,
Canada y Europa. Con ello se ha desarrollado la industria de la producci6n de semillas,
constituyendose en una fuente de ingresos y trabajo para los agricultores nacionales, de
especializaci6n para los profesionales y de generaci6n de divisas para el pais. Los
volumenes totales de exportaci6n de semi lias chilenas han aumentado desde
aproximadamente 32.309 toneladas en 1994 hasta 41.000 toneladas en 1997. En cuanto a
los montos monetarios de estas exportaciones, tam bien presentan incrementos desde MUS$
60.557 en 1994 hasta MUS$ 83.431 en 1997.1

Un aspecto de alta importancia en la producci6n de semilla en Chile es su regimen termico.
La longitud norte-sur del pais sugiere diversidad extrema. No obstante, las potenciales
diferencias termicas son moderadas por influencia oceanica. EI factor determinante es la
corriente de Humboldt que se mueve en direcci6n sur a norte a 10 largo de la costa del pais,
aumentando la temperatura continental hasta los 40° lat. Sur y disminuyendola desde ese
punto hacia el norte, en relaci6n a 10 que deberian ser de acuerdo a su posici6n geogrMica.1
Por otra parte, esta misma ventaja climatica y las barreras naturales, propias del pais,
favorecen la casi inexistencia de problemas fitosanitarios.

La producci6n de semi lias se localiza en forma mayoritaria en la Zona Central, la que se
extiende aproximadamente desde Copiap6 hasta el rio Bio-Bio, donde se concentra
aproximadamente el 40% de la superficie arable del pais y es mayoritariamente regada. No
obstante 10 anterior, la zona sur, principalmente la IX Regi6n y en forma secundaria la X
Regi6n, ha tomado especial importancia en la multiplicaci6n de semilla de canola de
primavera (Brassica napus). Varias empresas estadounidenses y canadienses se han
establecido en la IX Regi6n y contratan producci6n de semilla, principalmente, transgenica
de esta especie. Estas caracteristicas, sumadas a la capacidad profesional y empresarial de
Chile para producir semilla de buena calidad, ha prestigiado notoriamente a la industria
nacional de la semilla, al punta que Chile constituye un polo de atracci6n para numerosas
empresas del hemisferio norte.1

SITUACION NACIONAL DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE FLORES
Segun los antecedentes del VI Censo Nacional Agropecuario, en la temporada 1996/97 la
superficie total cultivada con flores en el pais correspondi6 a 1.470 ha, presentando una
fuerte concentraci6n en la zona central. La Figura 4.3. presenta la superficie cultivada con
flores segun regi6n, destacando la V Regi6n con 825 ha, seguida por la Regi6n
Metropolitana con 244 ha y la IV Regi6n con 202 ha. EI resto de las Regiones presenta
superficies inferiores a las 50 ha cada una y en el caso de las Regiones XI y XII no.5
registra superficie dedicada al cultivo de flores, sin embargo, se tiene conocimi~nJ!~d.e 'r i~~
Pequerias superficies establecidas en los ultimos 2 arios financiadas por proyec:lo's' de ~((?~
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Figura 1. Superficie dedicada al cultivo de flores segun
Region. Temporada 1996/97.

La V Region que represento el 56% de la superficie nacional con flores (Figura 4.4.),
concentra su produccion en la provincia de Quillota con 706 ha que representan el "'p086%
de la superficie regional y se destaca por ser la provincia con mayor superficie dedicada a
este rubro. La Region Metropolitana, con el 17% de la superficie nacional, concentra su
produccion principal mente en las provincias de Maipo y Cordillera con el 41 y 29%,
respectivamente. En la IV Region, que concentra el 14% de la superficie nacional, la mayor
superficie con flores corresponde a la provincia de Limari con 178 ha correspondientes al
88% del total regional. En cuarto lugar de importancia con aproximadamente 40 ha, se
encuentra la III Region con su produccion concentrada en la provincia de Huasco que
representa el 84% de la superficie regional. Enseguida, se encuentra la VII Region con 39 ha
repartidas, principalmente, en las provincias de Talca y Linares con el 35 y 44%,
respectivamente. En sexto lugar, con 33 ha de flores se encuentra la IX Region que
representa el 2,2% de la superficie nacional y luego la X Region que con 29 ha representa el
2% del total nacional concentrada, principalmente en las provincias de Valdivia y Osorno. EI
resto de las Regiones representa menos del 2% cada una.

Respecto a la superficie ocupada con semilleros de flores a nivel nacional, durante la
temporada 1996/97 esta alcanzo a 326 ha repartida entre 15 especies, segun la informacion
del VI censo Nacional Agropecuario. De la superficie total, aproximadamente el 90%
corresponde a cultivo al aire libre mientras que el resto corresponde a cultivo bajo plastico.
La Figura 2. presenta la distribucion de la superficie total segun el tipo de flor, destacando los
semilleros de tulipan como los mas representativos con 158 ha equivalentes al 48% de la
superficie total nacional, en segundo lugar se encuentran los semilleros de lilium con 83 ha
equivalentes al 25% del total, en tercer lugar la superficie dedicada a semilleros de
pensamiento con 32 ha equivalentes a aproximadamente el 10% Y en cuarto lugar se
encuentran los semilleros de gladiolos con 23,5 ha equivalentes al 7% del total nacional.
Dentro del 10% restante, destacan solamente los semilleros de violetas con una superficie
superior a 10 ha.
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Figura 2. Superficie nacional de semilleros de flores, temporada 1996/97.

En cuanto a la distribucion de la superficie de semilleros de flores en el pais (Cuadro 1.), se
observa una situacion diferente a la observada respecto a la produccion de flores, al
concentrarse la mayor superficie en la zona sur, especificamente en la X Region con el 54%
de la superficie nacional, correspondiente en cerca del 90% a tulipan. Segunda en cuanto a
superficie dedicada a semilleros de flores esta la VIII Region con el 20% del total nacional
casi en un 100% correspondiente a lilium y en tercer lugar se encuentra la Region
Metropolitana con aproximadamente el 9% preferentemente correspondiente a gladiolos.
Como se observa, la participacion de la IX Region es inferior al 1% del total nacional y
correspondiente solo a gladiolo.

Cuadro 1. Superficie de semilleros de flores, segun region y flor. Temporada 1996/97.

Flof III V VI VII VIII IX X RM Total
Aleli 0,6 0,6
Clavel 0,02 0,1 1 1,12
Crisantemo 0,2 0,1 0,3 0,6
Geranio 2,7 0,2 2,9
Gladiolo 0,1 0,9 0,4 0,3 0,1 21,7 23,5
Ulium 1 64,2 17,5 82,7
Usianthus 1,3 1,3
Pensamiento 20,6 7,9 0,6 2,5 31,6
Peonia 1 1
Reina Luisa 1,5 3 4,5
Rosa 0,3 0,3
Siempreviva 1 1
Violetas 11,3 1,5 12,8
Tulipan 158 158
Zinnia 4,2 0,2 4,4

~~
Total 0,02 31 20,4 4,5 64,5 0,1 177,1 28,7 326,32 ,"" . \~.lv l J flJ/

; ~ "''',,-=
Fuente: Elaborado en base a informacion del VI Censo Nacional Agropecuario. 1996/97. !'".,'.IJ!\fID ;sf.,...
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Exportacion de semilla de flores
La Figura 3. muestra los volumenes exportados de semilla de las principales especies entre
1994 y 1997. Destacan los volumenes exportados de semilla de maiz que entre ambos arios
aument6 desde aproximadamente 25 mil toneladas hasta cerca de 36 mil toneladas. En
segundo lugar, se encuentran las exportaciones de semilla de maravilla y frejol, con cerca de
2 mil toneladas anuales cada uno. Con baja importancia en cuanto a volumenes exportados
aparecen las semi lias de hortalizas y flores.

Figura 3. Volumenes (ton) exportados de semillas por especie 1994-19971

No obstante 10 anterior, al considerar los montos monetarios relacionados con estos
volumenes, destaca en primer lugar los correspondientes a semilla de maiz y en segundo
lugar se encuentran los montos correspondientes a semilla de flores y hortalizas (Figura 4),
esto ultimo permite inferir el mayor precio unitario que tiene la semilla de estas especies a
nivel internacional, respecto a otras que se exportan en volumenes superiores. En 1994 el
monto exportado de semilla de flores alcanz6 a aproximadamente MUS$ 9.082, cifra que
representa el 15% del monto total de exportaci6n de semillas chilenas durante ese ario. En
1995 el monto exportado alcanz6 a MUS$ 8.330 representando tambien el 15% del monto
total exportado de semillas, en 1996 el monto alcanz6 MUS$ 11.519 Y en 1997 alcanz6 a
MUS$ 11.501 representando el 16% y 14% del monto total correspondiente a exportaciones
de semi lias, respectivamente.

Figura 4. Valores (MUS$) exportados de semi lias por especie
desde 1994 a 1997.1
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EI Cuadro 2 detalla los volumenes y montos exportados de semi lias chilenas segun pais de
destino entre julio de 1993 y junio de 1994. Destacan USA, Nueva Zelanda y Francia con los
mayores volumenes. EI cuadro tambien presenta las importaciones de semilla de flores, las
que son muy inferiores a las exportaciones representando s610 el 4% del volumen exportado
y el 1% del valor de las exportaciones. Como principales parses desde donde se importan
semillas destacan estados Unidos y Francia.

Cuadro 2. Importaciones y exportaciones de semillas de flores de Chile.
Epoca comercializaci6n juli093/juni094

PAISES
Volumen (kg) Valor (MUS$) Volumen (kg) Valor (MUS$

PAISES Exportaciones Importaciones
Volumen (kg) Valor (MUS$) Volumen (kg) Valor (MUS$)

USA 10.394 2.385 290 35
Japon 6.614 4.555 0 5
N.zealand 0 0 127 7
Alemania 672 545 29 1
Italia 58 67 0 0
Francia 2.538 1.598 339 66
Holanda 391 652 66 10
TOTAL 20.667 9.802 851 124

Fuente: USDA

Las exportaciones e importaciones de semilla de flores entre julio de 1994 y junio de 1995,
en volumen y valor, se presentan en el Cuadro 3. En esta temporada los principales
mercados de destin~ de las exportaciones chilenas de semilla de flores fueron Jap6n,
Estados Unidos y Francia. Respecto a las importaciones, al igual que en la temporada
anterior estas fueron muy inferiores respecto a las exportaciones nacionales, representando
s610 el 9% del volumen y el 2% de valor exportado. Los principales paises desde donde se
import6 semilla de flores fueron Estados Unidos, Francia, Espana y Nueva Zelanda.

Cuadro 3. Importaciones y exportaciones de semillas de flores de Chile.
Epoca comercializaci6n juli094/juni095

Exportaciones Importaciones

USA
Japon
N.Zealand
Alemania
Italia
Francia
Holanda
Reino Unido
Australia
Dinamarca
Espana
Otros

5.206 2.804 490 68
6.247 4.051

0 0
335 195
139 93

1.261 599
758 561
123 27

0 0
0 0
0 0
0 0

14.069 8.330

6
101

o
o

452
o
o
6

17
215

3

19
4
o
o

61
o
o
1
2

11
2

TOTAL 1681.290
Fuente: USDA
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EI Cuadro 4 presenta las exportaciones e importaciones chilenas de semilla de flores entre
julio de 1995 y junio de 1996. Nuevamente, los principales mercados de destino son Estados
Unidos y Jap6n, pero aparecen con mayores volumenes paises como Alemania, Holanda y
Reino Unido. AI igual que la temporada anterior, las importaciones son muy bajas respecto
de las exportaciones, sin embargo en este caso los volumenes importados representan el
26% y el valor el 2% del total de exportaciones. Destacan Francia, Espana y Estados Unidos
como principales desde donde se importo semilla de flores durante esa temporada.

Cuadro 4. Importaciones y exportaciones de semi lias de flores de Chile.
Epoca comercializacion iuli095/iuni096

PAISES Exportaciones Importaciones
Volumen (kg) Valor (MUS$) Volumen (kg) Valor (MUS$)

USA 6.851 3.008 648 55
Japon 6.386 5.166 23 23
N.Zealand 0 0 28 2
Alemania 1.616 1.015 4 6
Italia 69 119 0 0
Francia 638 551 2.676 83
Holanda 885 1.438 126 37
Reino Unido 480 212 0 0
Australia 0 0 188 6
Brasil 50 10 0 0
Espana 0 0 687 25
TOTAL 16.975 11.519 4.380 237
Fuente: USDA

EI Cuadro 5 presenta similar informacion correspondiente a la temporada julio 1996/junio
1997. Destacan en forma considerable el aumento de las exportaciones a Estados Unidos,
Japon, Italia, Holanda y Alemania, al mismo tiempo que disminuyen los volumenes
exportados a Francia, pais que lidera los envios de semilla de flores hasta Chile.

Cuadro 5. Importaciones y exportaciones de semillas de flores de Chile.
Epoca comercializacion iuli096/iuni097

PAISES Exportaciones Importaciones
Volumen (kg) Valor (MUS$) Volumen (kg) Valor (MUS$)

USA 13.905 3.376 217 21
Japon 7.006 4.516 30 32
N.Zealand 0 0 288 11
Alemania 988 897 1 2
Italia 357 340 0 0
Francia 300 318 2.580 122
Holanda 2.059 1.758 0 0
Reino Unido 1.303 295 0 0
Sri Lanka 0 1 0 0
Espana 0 0 2.223 12
TOTAL 25.918 11.501 5.339 200



•••••••••
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

•
I
I
I

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICUL TURA

Pagina ~
Numero L.2.:J

Demanda y oferta internacional de flores
EI consumo de flores se concentra en Europa, Norte America y Japon, siendo Noruega,
Suiza, Alemania y Dinamarca los principales consumidores a nivel mundial (gasto per capita
en 1994: US$ 146, US$ 126, US$ 88 y US$ 84, respectivamente. Las flores mas vendidas en
el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por los crisantemos, tercero los tulipanes,
cuarto los claveles y quinto lugar los lilium.2

Por ser un bien suntuario, su consumo a nivel mundial varia en funcion de los niveles de
ingreso del pais. Es ademas un mercado que depende en gran parte de la moda y por 10
tanto es bastante inestable en el tiempo. La tendencia actual y a futuro es la de obtener
calidades mejores y mayor durabilidad de las flores. Las especialidades 0 novedades son
muy buscadas y reciben mejores precios.2

Principales paises demandantes a nivel internacional
Entre los principales paises importadores se destacan: Europa, Estados Unidos y Jap6n.
Alemania se destaca por ser el mayor importador de flores en el mundo y uno de los
principales consumidores(con tendencia a seguir creciendo). EI mercado se abastece de
producci6n nacional e importaciones (principalmente desde Holanda). 2

Estados Unidos, segundo mayor importador de flores. Tiene un consumo inferior a los
europeos, pero es un mercado dinamico. Ha crecido constantemente en los ultimos arios,
esperandose un aumento del 6% anual entre 1995 y 1997 (segun Growers Talks Magazine).
Sudamerica es su principal abastecedor de flores (Colombia y Costa Rica). La participaci6n
de Chile en el mercado de Estados Unidos es relativamente baja (0,15% en 1995),
ubicandose en ellugar 21 a nivel mundial. 2

Se ha observado un fuerte crecimiento del mercado en los paises asiaticos (China, Taiwan y
Jap6n). Tradicionalmente, el habito de regalar flores no era parte de su cultura. Sin embargo,
en los ultimos arios han adoptado las costumbres occidentales. En Taiwan, las ventas entre
Mayo y Agosto crecen aproximadamente un 30% (dos fechas c1aves: dia de la madre y
ceremonias de graduacion de estudiantes) y los precios, generalmente, aumentan de un 100
a un 300%. Japon ha aumentado su consumo de flores desde 1980, estimandose a futuro un
crecimiento per capita superior al de Estados Unidos. Es un mercado muy exigente en
calidad y de volumenes restringidos. Del total demand ado, un 30% es para uso domestico,
un 40% para negocios (hoteles, restaurantes, funerarias) y el 30% para ventas especiales
(regalos y compromisos). Los Japoneses prefieren flores de alta calidad y novedosas (a
veces tan solo una flor). EI consumo es estacional, de marzo a septiembre. Los colores
preferidos son los rosados y blancos. Entre las flores mas comunes estan los crisantemos,
claveles y rosas. Tambien ha aumentado la demand a por alstroemeria y c1aveles spray. Las
principales importaciones provienen de: Tailandia (orquideas), Estados Unidos (helechos y
plantas verdes), Holanda (lilium, fresia y tulipan), Taiwan (crisantemos), Singapur
(orquideas), Australia (Kangoroo paw) y Nueva Zelandia (cala). 2



•

Considerando los antecedentes de mercado existentes, el interes representado por
empresas extranjeras en producir semilla de flores en Chile y las condiciones edafoclimaticas
excepcionales demostradas en esta Region, son todos factores que confluyen positivamente
para desarrollar la produccion de semilla de flores no tradicionales en la region.
Referencias:
1: Parodi, P. 1999. EI mercado de la semilla en Chile, desarrollo y perspectivas.
2: Analisis del Mercado de Flores Cortadas, Bulbos, Semi lias y Follajes. Fung.aeiil a la
innovacion agraria. http://www.fia.cl/tcpchi/agricola/tcpflor/flzz.htm .'":" ';.'~A LA 1:'1.11.
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Holanda
Holanda desempena un papel central en el comercio internacional de productos de la
floricultura. Los consumidores compran flores todo el ano, el 50% de los hogares compran
flores por 10 menos una vez al meso Las flores preferidas son: crisantemos, rosas, claveles,
fresias y tulipanes. Este pais es por excelencia el centro de distribucion de flores hacia toda
Europa, desde sus tres principales subastas: Aalsmeer, Naaldwijk y Rijnsburg. Ademas de
ser un productor y exportador importante, es un gran importador. Se abastece principalmente
de flores desde paises cercanos como Israel, Kenya, Espana y Zimbabwe. 2

Colombia
Colombia es el segundo exportador mundial de flores. Cerca del 95% del total de la
produccion va al mercado de exportacion y un 80% se dirige a Estados Unidos (con trata
arancelario preferencial debido al programa de control de plantacion de drogas). Otra ventaja
que tiene Colombia como abastecedor del mercado de Estados Unidos es la facilidad y
rapidez en el transporte, con sofisticada infraestructura en el Aeropuerto Internacional de
Miami. EI resto de las exportaciones de flores se dirige principalmente a la comunidad
Europea. En 1993 el 38% de las exportaciones de flores fue de claveles, 18% pompones y
18% rosas. Otras flores exportadas son minicarnathion, alstroemeria, gypsophila, statice y
anthirium. 2 Colombia ha side agresiva en la busqueda de nuevos mercados. Por ejemplo,
desde 1988 intenta penetrar el mercado japones, sin embargo, tiene grandes problemas de
inspeccion fitosanitaria. Tambien Colombia ha tratado de diversificar las variedades
importadas (en 1980 el 95% de los envios eran claveles y en 1993 eran solo 49%,
agregandose rosas y pompones. Colombia, a pesar de ser un exportador neto de flores, es
un importador de semillas de flores. Las semillas se importan principal mente de Mexico y
Holanda.2

Italia
Por sus favorables condiciones climaticas, es un importante productor y exportador de flores
y plantas en maceta. Produce principalmente rosas, gerbera y crisantemos. Los principales
mercados de exportacion son: Alemania, Francia, Suiza y Holanda. Las especies mas
exportadas en orden de importancia son: garofani, rosas, crisantemos, gladiolos y orquideas.
Respecto a los bulbos, Italia tiene una fuerte dependencia del exterior (principalmente de
Holanda).2

Israel
Es un importante productor de flores y otros productos como plantas en macetas, follajes y
materiales de propagacion. La produccion de flores tradicionales esta siendo reemplazada
por variedades exoticas y produccion forzada de flores de verano para enviar a Holanda y
otros paises europeos. Exporta a traves del Board de flores (entidad estatal) y de Agrexco
(empresa mixta entre Estado y privados). Israel vende anualmente US$ 200 millones (15%
en material de reproduccion y variedades desarrolladas en Israel). 2

f
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La IX Regi6n tiene como una de sus principales actividades economlcas la agricultura
tradicional, en donde el trigo y la ganaderia representan mas del 70% los suelos con aptitud
agricola ganadera, el resto de la superficie esta dedicada principalmente a otros cereales y
algunas leguminosas y papas. Este panorama, sustentado casi exclusivamente en cultivos
tradicionales presenta un futuro dificil, en terminos econ6micos ya que como consecuencia
de la firma de tratados de libre comercio, estos rubros dejan de ser competitivos, siendo
necesario, entonces, para algunos de ellos mantener subsidios que permitan sostener el
sector agricola. Este panorama hace imperiosa la busqueda de otras alternativas productivas
de mayor rentabilidad.

EI Cuadro 6.1. resume la informaci6n recopilada sobre la situaci6n actual de la producci6n de
flores en la IX Regi6n. Destaca la alta participaci6n que tiene el gladiolo y el lilium en estos
proyectos ya que cerca del 60% incluye producci6n de gladiolo y aproximadamente el 53%
considera lilium. Menor es la participaci6n de los claveles, flor presente s610 en
aproximadamente el 25% de estos proyectos.

Entre los proyectos relacionados con INDAP, destaca lIusi6n de Maquehue esta conformado
por 20 socias que para la presente temporada dispone de 16.000 varas de claveles, 2.000
varas de lilium, 5.000 de gladiolos y 120 paquetes de ilusi6n. Sus productos son
comercializados en la Feria Pinto 0 vendidos directamente a comerciantes minoristas.
Poseen una marcada concentraci6n de la oferta ya que s610 producen entre diciembre y
enero. La mayoria de los agricultores pertenecientes a estos proyectos comercializan sus
flores en la Feria Pinto si tienen facilidad de acceso a Temuco 0 en sus propias ciudades
cuando se encuentran mas alejados, como es el caso de Angol. En general, estos han
enfrentado problemas de comercializaci6n por competencia con las flores de la zona central
o por un grado de saturaci6n del mercado.

En Loncoche, existen proyectos ligados tanto al PRODER como al PRODESAL. Los 3
proyectos en funcionamiento realizan su producci6n bajo invernadero, cuya comercializaci6n
se ha remitido s610 a florerias de esta ciudad. Tambien con apoyo del PRODESAL, en
Lautaro se desarrolla un proyecto con 16 pequenos agricultores de la zona que incluye
producci6n de claveles, gladiolos, lilium, tulipanes, crisantemos e ilusi6n cuya
comercializaci6n se ha realizado en florerias de Lautaro y Temuco y en la Feria Pinto. Similar
iniciativa se desarrolla en Perquenco con 16 agricultores a cargo del PRODESAL, este
proyecto se encuentra en etapa de inicio s610con claveles.

Entre los proyectos ligados a CORFO se encuentra el PROFO Flores del Sur, grupo que en
la actualidad posee 4.000 m2 de invernadero cultivado con lilium con destin~ a la
exportaci6n. Ademas, el proyecto FONTEC de Tulipanes entre la Sucesi6n Widmer,
CORFO e Instituto de Agroindustria de la UFRO se encuentra en su ultimo ana de estudio,
ya en etapa de escalamiento comercial, con ventas en Temuco y Santiago. Para este ano, se
proyecta una mayor superficie con el objeto de enviar muestras comerciales a mercados
externos.
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EI proyecto AFLOSUR esta formado por 24 socias, 18 de elias de la IX Region. La
comercializacion de las flores producidas ha tenido como destino florerlas regionales, de la
zona sur del pais, e incluso han realizado envios a Santiago y Valparaiso. Finalmente, existe
un proyecto FIA (Roble Huacho) ubicado en la comuna de Cunco. EI proyecto esta
conformado por 13 agricultores dedicados a la produccion de tulipanes y lilium. La
comercializacion de las flores se encuentra en gestionamiento en la actualidad, debido a que
se trata de un proyecto reciente.

Cuadro 6.1. Proyectos de produccion de flores IX Region 1998.

Sector Asociaci6n 0 Superficie (m2) Flores
Productor Aire Invernd

libre
Maquehue lIusi6n de 5000 3200 Clavel, gladiolo, lilium, ilusi6n,

MaQuehue Ornamentales, jardfn, macetas.
Temuco Flores del Sur 4000 Lilium
Cunco Roble Huacho (FIA) 2600 2340 Tulipan, liIium
Temuco Agric. Botacura 500 Clavel, gladiolo, lilium,

crisantemo
Temuco Agric. de Aflosur Lilium, gladiolo, tulipan, clavel,

rosas, ornamentales.
Borca Pequerios 500 Clavel, gladiolo, crisantemo.

aqricultores
Rapahue Agric. de 2500 720 Gladiolos

Afodeqama
Cholchol Agric. de 400 Gladiolos, clavel, lilium

Afodeqama
Cunco Aqric. ONG Ruf Lilium, tulipan.
Lautaro Agria. Prodesal
Villarrica Fernando Cuevas 5000 60 Lilium, gladiolo
Vilcun Pequenos 200 Lilium, gladiolo

ag ricu Itores
Ang.- Ren. Pequenos 2500 Lilium, cala

aqricultores
Loncoche Aqric. Prodesal 180 Gladiolo,lilium
Loncoche Aqric. Proder. 800 Gladiolo,lilium
Imperial Pequenos 2000 Claveles, gladiolos, lilium

agricultores
Traiquen Denis Widmer 5000 Tulipan.
Loncoche Pequena aqricultora 120 Lilium
Metrenco Rosa Epur 12000 Qladiolos, ilusi6n, s.viva
Imperial Ana Rosa 60 (glad Gladiolo, clavel, ilusi6n
Perquenco Pequenos 1140 Claveles

aqricultores
Labranza Marfa Teresa Dfas 1000 4000 Lilium, clavel, Qladiolo

De acuerdo a los antecedentes anteriores, los esfuerzos para desarrollar este rubro han
estado abocados exclusivamente a la produccion de flores, productos que son alta mente
perecibles y que en la mayoria de los casos para Ilegar a los mercados de destin~, requieren
condiciones especiales de flete y recorrer grandes distancias, 10 que evidentemente, impone
limitaciones al desarrollo de algunas de estas especies.
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7. UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

EI predio donde se desarrollara el proyecto, se encuentra ubicado en la comuna de Traiguen
correspondiente a la provincia de Mallecoen la IX Regi6n, a 12 km de la ciudad de Traiguen
por el camino a Galvarino. EI predio se caracteriza por presentar suelos de transici6n y
dispone de riego en toda su extensi6n. Los mapas adjuntos indican el lugar de ubicaci6n del
predio en la comuna de Traiguen y su detalie respecto a las ciudades de Traiguen y
Galvarino.

A VictoriaTraiauen

Fundo
Chufque

A Quina

Galvarino
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
8.1. GENERAL:

Determinar el comportamiento en produccion de semilla de 13 especies de flores no
tradicionales, en la IX Region.

8.2 ESPECIFICOS:

1. Determinar los estados fenologicos de 13 especies de flores perennes.
2. Obtener un rendimiento adecuado de produccion de semilla.
3. Obtener semilla de calidad con un buen poder germinativo.
4. Determinar las plagas y enfermedades que afectan cada una de estas especies para

establecer un programa de control de plagas y enfermedades.
5. Determinar los costos unitarios de produccion para cada especie.
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9. METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS

Internaci6n de semilla de flores.
Se internara semilla de flores para multiplicaci6n de las Companfas O.P. Kief de origen
holandes y Floranova de origen Ingles. En una primera etapa se internara la semilla de 13
flores, las que se detallan a continuaci6n: Po/emonuim caererelum, A quilegia , Myosotis
sylvatica, Pulsatilla vulgaris, Potentilla nepalensis, Chrysantemun parthenium; Jasione laevis,
Delphinium, Salvia patens, Achillea millefolium; Alonsoa sp; Aster alpinus White Beauty y
Primula polyantha.

Producci6n de plantas.
La mayorfa de las semillas de estas flores son de tamano muy pequeno y de un elevado
costo, por 10 que utilizara el sistema de establecimiento a traves de speedling, usando como
paso previo al speed ling la siembra en bandejas para haeer repique. Este trabajo se realizara
en un fitotron, el eual eontrola temperatura, fotoperfodo y humedad, dentro del fitotron se
colocaran las bandejas eon el sustrato para producir la germinaci6n de la semilla y el primer
erecimiento, luego estas seran sacadas de esta humedad para ser repieadas al speedling.
Se usara un sustrato especial consistente en una mezcia de turba mas perlita para las
bandejas de repique y el sustrato turba mas perlita y mas tierra para las bandejas del
speedling. Se implementara un sistema de riego de microjet para mantener la humedad de
los plantines en los primeros estados de desarrollo. Una vez alcanzado el tamano de
trasplante, las plantas seran establecidas en forma definitiva.

Establecimiento.
EI establecimiento definitiv~ se realizara en un terreno correspondiente a un suelo de
transici6n, el cual sera preparado previamente con subsolador, arado cineel y rastras, de
manera de lograr un buen grado de mullimiento del suelo. Posteriormente, se realizaran
platabandas de 60 cm de ancho con eaminos de 60 cm, sobre las euales se estableceran las
plantas a una distancia de 30x30 cm, esto significa 2 hileras por platabanda. Previo a la
plantaci6n se estableeera una fertilizaci6n consistente en 3 ton cal/ha, 300 kg P20s/ha, 100
kg K20/ha, 18 kg MgO, 22 kg S/ha y 120 kg N/ha en base al analisis de suelo realizado (en
anexo). Ademas, se considera el usa de fertilizantes foliares para corregir posibles
deficiencias.

AI aire se estableeeran las siguientes especies: Polemonuim caererelum, Aquilegia, Myosotis
sylvatica, Pulsatilla vulgaris, Potentilla nepalensis, Chrysantemun parthenium; Jasione laevis,
Delphinium, Salvia patens, Achillea millefolium; Alonsoa sp; Aster alpinus White Beauty. La
espeeie Primula polyantha se estableeera bajo invernadero de plastieo y sera polinizadas
manualmente.

Para el establecimiento de las especies al aire libre se considera una superficie de terreno de
3 ha el primer ano, 6 el segundo y 9 el tercero. En invernadero, el primer ano se
estableceran 400 m2 con Primula, para Ilegar al tercer ano a 2.580 m2

.

Previo a la plantaci6n, se utilizara un insecticida de suelo para la plantaci6n al aire libre y un
desinfectante de suelo para la plantaci6n en invernadero. EI establecimiento se realizara en
platabandas y el riego por goteo. .,,;t:~...
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Tamaiio de parcelas.
Debido a que no se conoce la adaptaci6n de estas especies, el numero de plantas a
establecer en forma definitiva no sera el mismo para cada especie ya que este dependera,
finalmente, del numero de plantas exitosas en los speed ling. Debido a que las especies son
perennes, 10 que representa limitaciones para la cosecha cuando se establecen parcelas
pequelias, se manejaran macroparcelas para cada especie, dentro de las cuales se
muestrearan superficies al azar para hacer las mediciones de cada una de las especies.
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a. Aspectos tecnicos de manejo en produccion de semilla a Noviembre de 1999

Alonsoa
Almacigo : 2/9/99
Repique : 18/9/99
Plantaci6n : 29/10 /99
Total Plantas : 5.000
Estado actual : 25% de flor.
Producci6n : 1 g/planta

Aqui/egia McKana Giants
Almacigo : 18/12/98
Repique : 18/2/99
Plantaci6n : 18/4 /99
Total Plantas : 10.000
Primera flor : 27/9/99
Producci6n : 1 g/planta
Observaciones : estas plantas se cosechan por un periodo de tres alios. Se cosechan
escalonadamente en la medida que van madurando las flores que han aparecido primero.

Achillea millefolium
Almacigo : 20/10/98
Repique : Llegan plantas el 19/11/98
Plantaci6n :20/11/98
Total Plantas :6.000
Primera Flor :7/1/99
50% Flor :10/2/99
Semilla : 7/4/99
Estado actual :Desarrollo vegetativo.
Producci6n : 2 g/planta
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Chrysantemum parthenium
Almacigo : 20/9/98
Repique : 20/10/98
Plantacion :15/11 /98
Total Plantas : 6.000
Primera Flor : 7/1/99
50% flor :10/2/99
Semilla : 7/4/99
Estado actual : Se podaron las plantas en Agosto, actual mente las varas florales estan
creciendo, aun sin flor.
Produccion : 1,2 g/planta
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Aster alpinus White Beauty
Almacigo : 4/2/99
Repique : 28/3/99
Plantacion : 30/4/99
Total Plantas : 2.900
Estado actual : aun presenta poco desarrollo la planta.
Produccion : 0,7 g/planta, desde el segundo ano
Observaciones : actualmente tienen poco desarrollo, por 10 que no se cosecharan
durante este ano. Para el ano siguiente se deben cosechar las flores individualmente.

Delphinium Pacific Mix
Almacigo : 10/2/99
Repique : 6/3/99
Plantacion : 20/4/99
Total Plantas : 5.500 Hubo mucha perdida por las heladas, poco habituales en esta epoca,
como asimismo despues de la plantacion, por 10 que seran contadas nuevamente. Se
repicaron 17.542 plantas.
Primera flor : 28/9/99 , aparecen primeras espigas florales.
Produccion : 5 g/planta
Observaciones : esta planta se cosecha en 2 momentos, primero se cosechan las de
abajo y posteriormente las superiores, es conveniente sacar las primeras flores para darle
mayor vigor a las plantas.

Jasione laevis Blaw
Almacigo :4/2/99
Repique : Llego a Traiguen el 25/2/99 y murio a los pocos dlas, aun sin repicar.
Posteriormente me lIego un speed ling el 16/4/99.
Plantacion : 20/4 /99
Total plantas : 128
Estado actual : Creciendo y aumentando el volumen de la planta.
Produccion : 8 g/ planta
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Myosotis sylvatica Alba
Almacigo : 4/2/99
Repique : 5/3/99
Plantaci6n :15/4/99
Total plantas : 8.000
Primera flor : 20/9/99
Estado actual : 100% flor
Producci6n : 1,2 g/planta
Observaciones : Las plantas duran 2 afios y se cosechan cortando el escapo floral.

Polemonium caerelum Blue Pearl
Almacigo : 4/2/99
Repique :20/3/99
Plantaci6n : 30/4/99
Total plantas : 760
Primera flor : 2/10/99
Producci6n : 5 g/planta
Observaciones : se debe cosechar cortando los tallos en forma individual.

Potentilla nepalensis Miss Wilmott
Almacigo :4/2/99
Repique : 2/4/99
Plantaci6n : 15/5/99
Total plantas : 4.800
Estado actual : en desarrollo.
Producci6n : 1 g/planta
Observaciones : pueden ser cosechadas en 1 0 2 oportunidades.

Primula polyantha
Almacigo : 12/02/99
Repique : 10/03/99
Plantaci6n en balsa : 25/04/99
Total plantas : 8.000
1a hibridaci6n 20/07/99
Estado actual : cosecha de semilla
Producci6n : 1 g/planta

Pulsatilla vulgaris White
Almacigo : 16/4/99
Repique : 20/4/99
Plantaci6n : 30/5/99
Total plantas : 2.000
Estado actual : en desarrollo.
Producci6n : 2,5 g/planta
Observaciones : se deben cosechar las flares en forma individual.
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c. Epoca de polinizacion de cada especie.
En terminos generales, todas las especies son de polinizaci6n en los meses de primavera,
incluso las primulas pueden ser hibridadas hasta el mes de diciembre. EI desarrollo de este
proyecto permitira aclarar con mayor exactitud este punto.
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Salvia patens
Almacigo : 4/2/99
Repiq ue :18/3/99
Plantaci6n : No lIegan a plantarse ya que muere con las heladas
Nueva semilla: 50 g.
Almacigo : 2/9/99
Estado actual: Buena germinaci6n.
Producci6n : 0,5 g/planta

b. Tipo de polinizacion de cada especie y aislacion.
En teo ria todas las especies s610 necesitan una aislaci6n de 500 m cuando existe la
posibilidad de cruzamiento con una variedad 0 maleza de la misma especie. Sin embargo,
esa posibilidad esta excluida ya que se multiplica semilla de una sola variedad por especie y
las posibles malezas presentes en el sector son especies diferentes. Primula es la (mica
especie de polinizaci6n manual.

d. Indice de cosecha, tecnica de cosecha, secado, trillado y dehiscencia de cada
especie
EI indice de cosecha sera determinado como resultado del estudio y los otros antecedentes
consultados en esta pregunta estan descritos en forma general en el proyecto, considerando
las respuestas especificas como resultados del proyecto.

e. Determinar sistema de control de cali dad en terreno y proceso.
Existira un estricto control de malezas y no existe posibilidad de cultivar otras variedades de
las mismas especies en los alrededores del sitio del proyecto.

La sanidad de semillas esta controlada por la via de la desinfecci6n de las semi lias y los
aspectos fitosanitarios presentados posteriormente, seran identificaciones resultados del
proyecto.

e. Requerimientos de horas de frio.
En la zona del estudio existe una acumulaci6n de horas de frio aproximada a las 1.500, 10
cual deberia ser suficiente para todas las especies en estudio. Los requerimientos
especificos de cada especie no estan disponibles.
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f. Relacion con agricultores.
En relacion a los contratos, estos se realizaran cuando se tengan los resultados del proyecto,
considerando que probablemente un numero significativ~ de especies no mostrara una
buena adaptacion a las condiciones de esta zona. Una vez terminado el proyecto, se
realizaran contratos con agricultores del sector para la multiplicacion de las especies que
demostraron buena adaptacion, estos contratos pod ran realizarse durante la ejecucion del
proyecto bajo las siguientes condiciones:

a) Posibilidad de multiplicar otra variedad de una misma especie de diferente color
b) Necesidad de multiplicar una superficie mayor, que exceda la capacidad de manejo de la

empresaria

Ambas situaciones consideran que el agricultor debe asumir el riesgo, si es que se trata de
una especie sin resultados comprobados dentro del proyecto.

Dentro del sitio del estudio existira una politica de puertas abiertas para entregar la
informacion a los interesados que visiten el lugar.

g. Superficie del proyecto.
Inicialmente se considero la posibilidad de hacer una proyeccion de la multiplicacion de
semi lias en una superficie total de 3, 6 Y 9 ha en los arios 1, 2 Y 3 del proyecto,
respectivamente. Posteriormente, ante la complejidad de manejar estas superficies se
considero una disminucion Ilegando a 2, 4 Y 4 ha para los mismos arios, respectivamente,
alternativa que fue analizada definitivamente.

h. Envases.
Los envases seran provistos por el director del proyecto.

i. Certificacion SAG para la produccion de semilla.
Las visitas necesarias para la certificacion de la produccion de semilla no fueron
consideradas en el proyecto, sin embargo, su costa sera asumido por la Empresaria.
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Manejo agronomico.

Pulsatilla vulgaris. Pulsatilla

Este genero comprende cerca de 30 especies de plantas herbaceas, resistentes, perennes y
rizomatosas. Tienen hojas divididas profundamente, muy ornamentales, y flores solitarias sin
petalos pero con 5 sepalos coloreados y estilo (parte del pistilo) plumoso, que se alarga
mientras el fruto madura. Las hojas se desarrollan cuando las flores se marchitan. P, alpina
(Anemone alpina) es una planta de montana de hasta 30-40 cm de altura, con hojas
compuestas, profundamente divididas y flores blancas 0 rosadas, a veces tambien amarilla,
acopadas, de hasta 8 cm de ancho, solitarias, dispuestas en el apice de un pedunculo erecto
de hasta 20 cm de largo. Florecen hacia finales de primavera. P, vernalis (Anemone vernalis)
es una planta de hasta 15-20 cm de altura con hojas que forman una roseta basal. Las
flores, dispuestas en pedunculos cortos, tienen forma de copa, con 6 sepalos muy pelosos y
de color violaceo en la parte exterior y blancos en la interior. Florecen en primavera. P
vulgaris (Anemona pulsatilla), mide 30 cm de altura cuyas hojas basales aparecen despues
de la floraci6n y son multipinadas (no palmeadas). EI tallo presenta una vellosidad blanca y
un verticilo de hojas desgrenadas. Flores de hasta 5 cm de longitud, al principio
acampanadas, luego extendidas, de color violeta, y en las variedades tambien rosa y rojo,
con abundante vellosidad por la parte exterior. Frutos con peclolo piloso de hasta 5 cm de
largo

Cultivo. Las pulsatillas son plantas de exterior y de tierra y se utilizan sobre todo para el
jardin rocoso y en parterres. EI suelo debe ser rico en materia organica y, en el caso de P.
Vulgaris, tambien rico en caliza, pero drenado.

Exposicion. Las pulsatillas requieren una exposici6n luminosa.

Temperatura. Se trata de plantas resistentes tanto a las altas como a las bajas
temperaturas.

I <I .-.
~f ~:'.'.('"
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Riego. Los riegos deben ser frecuentes sobre todo en el periodo de desarrollo en maceta,
antes de la plantacion, evitando los encharcamientos de agua.

Cuidados. Eliminar las hojas y las flores marchitas.

Multiplicacion. Las pulsatillas se siembran en una bandeja para semillas 0 en almacigos, en
pleno verano; las nuevas plantas se trasplantan, apenas se puedan manipular, en cajoneras
alveolares, al resguardo de los frios excesivos durante el invierno. En primavera se plantan
en macetas pequenas con un sustrato mixto, bien drenado, abonado con un fertilizante
ternario en la dosis de 3 gil de agua. La plantacion definitiva se realiza hacia finales del
verano.

Enfermedades. Las pulsatilias pueden sufrir en invierno por el exceso de humedad, que
provoca podredumbres y crecimiento debil de las plantas; controlar que no haya exceso de
agua y que el terreno tenga un buen drenaje.

Potentilla nepa/ensis. Potentilia

EI genero Potentilla comprende unas 500 especies anuales 0 perennes, la mayor parte de
elias herbaceas, pero tambien sufruticosas y arbustivas. Las flores, de 1-2 cm de ancho, son
solitarias 0 se hallan dispuestas en inflorescencias; estan formadas por 5 petalos y 5
sepalos, con colores predominantemente amarilios y rojos. Las hojas son penadas 0
digitadas. Potentilla nepalensis es una especie herbacea perenne, con hojas palmadas y
flores rojas; ha dado origen a varios hibridos, de una altura de 50-60 cm, con flores rosa,
naranja y rojo oscuro

Cultivo. Las potentillas se utilizan para parterres y margenes, pero tambien para el jardin
rocoso y. mas raramente, como planta de maceta para cultivar siempre en el exterior. Se
plantan en otono 0 en primavera, en suelo fertil, poco acido, profundo medianamente
compacto 0 con tendencia a ligero, bien drenado. Se debe abonar con fertilizantes ternarios
en la dosis de 30-40 g/m; en primavera se riegan con fertilizante liquido en la dosis de 1-2 gil
de agua.

Exposicion. Son plantas que requieren una exposicion a pie no sol.

Temperatura. Son plantas resistentes a las bajas y a las altas temperaturas.

Riego. EI suelo siempre debe estar humedo; hay que regar con frecuencia en los period os
de sequia prolongada y de modo especial despues de la plantacion.

,
I ,
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Cuidados. Regular los organos aereos de las plantas arbustivas al final del invierno,
eliminando de la base las ramas secas y mal orientadas y acortando las que sean
demasiado largas. Eliminar flores e inflorescencias marchitas

Multiplicacion. La reproduccion por siembra se realiza al final del invierno en lugar
resguardado (almacigo) a 1 5-1 8 DC. Para las especies arbustivas se efectua la
multiplicacion extrayendo, al final del verano, esquejes semilefiosos de 4-5 cm de longitud y
haciendo que enrafcen en tierra y arena. Para las especies herbaceas se efectua la division
de las plantas al final del invierno.

Enfermedades y parasitos. Las potentillas pueden presentar manchas foliares y royas que,
sin embargo, raramente son tan graves como para requerir tratamiento con fungicidas. Los
ataques de Midos 0 de coleopteros curculionidos son poco frecuentes: en caso necesario se
debe intervenir con aficidas y productos organofosforados.

Delphinium. Espuela de caballero

EI genero Delphinium comprende 250 especies de plantas herbaceas, perennes y anuales,
que producen grandes inflorescencias (racimos) con flores espolonadas.

Delphinium ajacis es una especie anual, resistente, con hojas profundamente divididas y
flores azules agrupadas en racimos laxos sobre tal los de 30-40 cm a 70-80 cm. Solo se
cultivan sus hfbridos, de varios colores. Delphinium consolida es otra especie anual,
resistente, de floracion estival y de hasta I m de altura. Se cultivan los hfbridos, que tienen
tallos ramificados en la base y racimos con flores azul-violeta, rosa, escarlata y blanco.
Delphinium elatum es una especie perenne, resistente, ramificada, de 70 cm de altura, con
hojas profundamente divididas y flores azules en racimos. Se cultivan los hibridos obtenidos
de su cruce con Delphinium grandiflorum, una especie perenne, resistente, que alcanza a
veces los 2 m de altura. Se han obtenido tambien hibridos con otras especies, de los s
los dos grupos principales son Elatum y Belladonna. I .,' \' •••.n L4 /~:,.

, . (Jrv ~~
'--'~" 1'),<) "
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Exposicion. Las plantas viven bien en condiciones de semisombra, pero tambiEln soportan
una exposicion a pie no sol.
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Cultivo. Las variedades bajas de la espuela de caballero se utilizan para jardines rocosos 0
tambien en macetas, mientras que las variedades altas, cultivadas en tierra, producen flor de
corte. Los numerosos hibridos son adecuados para margenes y parterres. Las especies y los
hibridos perennes se plantan hacia finales del verano; requieren un suelo medianamente
compacto 0 ligero, no calcareo, fertil, fresco, enriquecido con fertilizantes ternarios organicos
de accion retardada en la dosis de 50-70 g/m2 de tierra. En macetas, el sustrato debe ser
ligero, drenado, enriquecido con abono ternario en la dosis de 109 por decalitro de tierra y
humedecido. Para conservar una buena humedad del suelo se debe recurrir al acolchado.
Las plantas altas requieren tutores que aseguren su sujecion. En otono, las especies
perennes se cortan a ras de suelo.

Temperatura. Las especies resistentes se adaptan tanto a las altas como a las bajas
temperaturas; las menos resistentes requieren un clima invernal templado, una colocacion
orientada al sur y un acolchado con materia organica.

Riego. Las plantas en maceta se deben regar siempre con regularidad; en cambio, las que
estan en tierra, solo durante la primavera y el verano.

Trasplante. Se debe efectuar en primavera en macetas un poco mas grandes que las
anteriores, con el mismo sustrato de cultivo. Abonar con un fertilizante ternario en la dosis de
20 9 por decalitro de tierra.

CUidados. Eliminar las hojas e inflorescencias marchitas.

Multiplicacion. Para algunas especies y variedades perennes y sobre todo, para las
anuales, se utiliza la siembra, que se realiza en primavera, en tierra 0 en bandejas, en un
sustrato ligero y poco abonado. Las nuevas plantas se repican, apenas se puedan
manipular; a contenedores con un sustrato drenante, no calcareo, fertil, y un abono ternario
en la dosis de 30 9 por decalitro de tierra.

Apenas hayan echado raices, se plantan definitivamente. Para las especies perennes, se
efectua tambien la multiplicacion por esquejes de brotes basales, hacia principios de la
primavera. Los esquejes se ponen a enraizar en un sustrato que se debera mantener muy
humedo, compuesto por turba y arena (0 perlita) a partes iguales, colocado en un contenedor
de bordes altos, de manera que se pueda cubrir con un vidrio 0 con una lamina de plastico.
Los esquejes enraizados se trasplantan individualmente para despues plantarlos hacia
finales del verano. En primavera tambien se puede realizar la division de las plantas.
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Multiplicacion. Las campanulas se pueden multiplicar sembrandolas a principios de otono 0
en primavera sobre un compost para semillas a base de arena y turba, y manteniendo una
temperatura fresca (13 15 DCpara la mayor parte de las especies). Las semillas se siembran
superficialmente y no se deben cubrir Las nuevas plantas se deberan trasplantar;
distanciandolas, cuando hayan alcanzado un tamano suficiente para poder ser manipuladas
(4-5 semanas) y despues se vuelven a trasplantar en macetas de 8 cm; se trasplal)1aE..'_
definitivamente en primavera 0 en otono, 0 bien se plantaran en macetas de 12-14.,c~.J ..'a61 4'" '"
p!antas que se obtienen de semillas florecen transcurr!do.s. un par de anos. L~~;."~.spe~~~s .;~~
blanuales (0 tratadas como tales) se deben sembrar a prlnc,p'os de verano. :' .:: t,2 ,::~.:.,D~'d!r.:..0[V~
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Los trips provocan la formacion de manchas plateadas sobre las hojas y las flores,
impidiendo a veces la floracion. Combatiendo con aficidas e insecticidas especificos se
pueden tener bajo control tambien algunas virosis que provocan el amarilleo y deformacion
de las hojas. A veces se pueden manifestar danos provocados por las larvas minadoras de
dfpteros y de lepidopteros (nocturnos), que se combaten con insecticidas especificos.

Jasione laevis

AI genero Campanula pertenecen cerca de 300 especies anuales, bianuales y perennes,
tanto herbaceas como sufruticosas. Se utilizan en margenes, jardines rocosos y parterres;
pero tambien se cultivan en macetas. En la mayoria de los casos las especies son rusticas.
Jasione laevis es una planta perenne de la familia de las Campanulacea de atractivo follaje y
tallos erectos con flores globosas azules, alcanza los 50 cm de alto

Cultivo. Las especies perennes se trasplantan definitivamente, en otono 0 en primavera, a
tierras fertiles y bien drenadas.

Exposicion. Para las campanulas la mejor posicion es, generalmente la plena luz, pero
evitando el sol directo.
Temperatura. La mayor parte de las especies pueden soportar temperaturas entre los 15 DC
Y los 20 DC.

Riego. Las campanulas se deben regar a menudo durante el periodo vegetativo, pero sin
excesos. Se adapta perfectamente al agua del grifo, calcarea. Es aconsejable, asimismo,
mantener el ambiente humedo con pulverizaciones frecuentes, pero no durante la floracion.
Si la temperatura supera los 17 DC, es aconsejable poner guijarros 0 arcilla expand ida
mojada en la bandeja de riego.

Trasplante. Es preferible sustituir en primavera el estrato superficial (unos 2,5 cm) utilizando
un suelo fertil, ligero y bien drenado.
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Otro metodo de multiplicacion es la division de las plantas, que debe efectuarse en
primavera; sin embargo, no es adecuado para las especies de raiz carnosa (por ejemplo, C.
pyromidolis). La multiplicacion por esquejes es otro metodo muy practicado, utilizando, a
veces, los restos de la poda: se recogen brotes de 4-8 cm en primavera y se dejan enraizar
en una mezcla de turba y arena a partes iguales, manteniendo una temperatura fresca y un
alto nivel de humedad y cubriendolos, si es preciso, con una lamina de plastico. Una vez
hayan enraizado, se deberan trasplantar a macetas de 10-12 cm con un suelo normal para
jardin. Este metodo no es apropiado para las especies bianuales 0 que se cultivan como
tales.

Enfermedades y parasitos. EI exceso 0 carencia de agua se manifiestan con sintomas de
podredumbre y de desecacion. La podredumbre de las raices causada, a menudo, por
Fusarium 0 Pythium. Se deben vigilar los riegos. Botrytis puede pudrir los brotes j6venes de
las hojas y las flores. Para combatirla, reducir la humedad y tratar, si es preciso, con los
antibotriticos adecuados. Las babosas danan los brotes y las hojas de las especies que se
cultivan en tierra; se combaten con los cebos especificos. Los acaros se manifiestan en
forma de pequenas telas de arana debajo de las hojas y con manchas punteadas que
despues tienden a confluir provocando que se seque toda la planta. Se combaten con
acaricidas y manteniendo una elevada humedad alrededor de la planta. Algunas especies
estan sujetas a los ataques de roya sobre las hojas, que presentan pustulas anaranjadas; se
deben tratar con un fungicida especifico.

Las flores de Myosotis son muy notorias y conocidas con el romantico nombre de
«nomeolvides». EI genero comprende unas 50 especies de plantas herbaceas, anuales,
bianuales 0 perennes, que crecen preferentemente en suelos humedos 0 cercanos a cursos
de agua; en primavera producen florecillas azules con 5 petalos soldados. M. sylvatica es
una especie bienal, relativamente alta (40-50 cm), con hojas lanuginosas, oblongo-elipticas,
y flores azules, aromaticas y reunidas en inflorescencias, presentes durante toda la
primavera. La variedad Blue Bird, con flores azules, es de floraci6n invernal.

Cultivo. Los nomeolvides se cultivan al aire libre, general mente como anuales, para
parterres en prados y arriates (poniendolas entre las demas plantas de floraci6n primaveral),
en las rocallas 0 incluso en tiesto, segun la especie. Se cultivan en suelos frescos, ricos en
materia organica bien madura (20-30 kg/m:), prefiriendo las zonas de media sombra. Las
plantulas se instalan definitivamente a principios de otono, a la distancia de 1 0-1 5..(3 e
elias, segun su desarrollo. Para el cultivo en tiesto se usa el mismo sustrato indic~db. pMa.t,~
cultivo al aire libre. . .. ,('~'!f)1
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AI genero Salvia pertenecen mas de 700 especies subdivididas en herbaceas y sufruticosas
(plantas con base lenosa sobre la cual se forman los brotes). Las especies herbaceas
anuales, semirrusticas, se utilizan para los parterres; las perennes rusticas y semirrusticas,
para los margenes. Las especies sufruticosas, general mente semirrusticas, se comportan
como perennes y se utilizan en margenes mixtos y arbustivos s610 en las zonas de clima
templado. Las flores recuerdan a las de las orquideas y se agrupan en inflorescencias
verticiladas 0 en espiga; el tallo es de forma cuadrada. La Salvia patens, variedad de origen
mexicano, es una especie perenne de 60 cm de altura y 45 cm de ancho, sus flores son.de ., ';, " "-
color azul electrico y tiene hojas aromaticas. '. ~'''/' ,I:~,;...~D~'f '
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Exposicion. Todas las especies prefieren lugares en semisombra, pero se adaptan tambien
facilmente a una exposici6n a pleno sol.

Temperatura. A pesar de ser cultivadas como anuales, las especies perennes descritas son
todas resistentes a las altas y bajas temperaturas; no obstante, se afectan con los inviernos
especial mente severos.

Riego. Si el suelo no es fresco y humedo, conviene regar a menudo durante la primavera y
el verano despues de la plantacion.

Cuidados. En las especies perennes es necesario eliminar las inflorescencias marchitas.

Multiplicacion. Las especies de Myosotis se reproducen mediante la siembra en primavera,
en bandejas con turba y sustrato fertil a partes iguales; las plantulas se trasplantan en otono.
Las plantas perennes se multiplican tambien por divisi6n de las plantas, que se debe
efectuar a finales de invierno.

Enfermedades y parasitos. Estas plantas pueden ser atacadas por Botrytis cinerea, que
provoca la marchitez de las flores al formarse moho gris: combatir con botriticidas.
Peronospora myosotidis provoca la marchitez y el ennegrecimiento de las hojas: se combate
con maneb, zi-neb, 0 productos a base de cobre. Contra el oidio, que recubre las hojas de un
moho superficial blanco y harinoso, y se recurre al dinocap u otros fungicidas. Los agujeros
en las hojas son causados por insectos del genero Centhorrhynchus, que se combaten con
insecticidas especificos.

Salvia patens. Salvia
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Cultivo. Las herbaeeas perennes rustieas y semirrustieas se plantan en jardines en otono 0
finales de invierno. Se deben eortar las plantas a ras del suelo entre finales de otono y
principios de invierno. Las sufrutieosas semirrustieas perennes se plantan en primavera y se
pueden eultivar en el exterior s610 en las regiones de clima templado, reeordando que antes
de la Ilegada de los frios es aeonsejable eubrir el terreno alrededor de la planta con paja 0
turba. En las regiones mas frias, se pueden eultivar estas espeeies en maeetas de 15-20 em
de diametro que pueden estar en el exterior desde la primavera hasta prineipios de otono y
en invierno, se deben mantener al resguardo de las heladas y en un terreno bien drenado
con un pH entre 5,5 y 7. Haeia finales del invierno, las plantas se deben eortar a unos 10 em
del suelo.
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Exposicion. Todas las especies de salvia se favorecen con la exposicion a pleno sol.
Temperatura. La salvia soporta considerables cambios bruscos de temperatura: de los 5-7
DC a los 25-30 DC. La temperatura ideal oscila entre los 15 y los 20 DC.

Riego. La planta soporta bien los period os de sequedad; pero el riego regular la ayuda a
crecer bien. EI riego debe ser regular durante los meses calurosos y disminuir en los frios.

Trasplante. Las plantas se pueden trasplantar en primavera en macetas un poco mas
grandes que las anteriores.

Multiplicacion. Las especies perennes se multiplican por division de las plantas desde
finales de verano hasta principios de primavera y en determinados casos, tambien se pueden
reproducir por semilias. Las especies sufruticosas se multiplican tambien por esquejes: se
obtienen en primavera a partir de brotes laterales no florfferos, de unos 7-8 cm de longitud.
Oespues se plantan en un suelo formado por arena y turba a partes iguales y a una
temperatura de 13-16 DC.

Enfermedades y parasitos. La presencia de acaros que provocan manchas pardo-
amarillentas sobre toda la hoja, se combate con productos especfficos (acaricidas). Los
pulgones y los trips provocan el acartonamiento de las hojas y deformaciones en los tallos y
las babosas se nutren de las hojas jovenes.

Aquilegia. Aguileiia
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Las especies de jardin rocoso, que alcanzan 10-30 cm de altura, provienen de las zonas
alpinas 0 pirenaicas, del Extremo Oriente 0 de las Montanas Rocosas. Entre las principales,
se encuentran: Aquilegia alpina (Suiza), con flores azules y blancas, A, discolor (Espana),
con flores azul claro 0 blanco; A, f/abel/ata (Japon), con flores que se difuminan del blanco al
azul-violeta; A scoulorum (Montanas Rocosas), con flores que van del lavanda palido al
violeta oscuro. Las especies de margenes, que miden hasta 1 m y tienen flores mas grandes,
son originarias de America del Norte, a excepcion de A, vulgaris, especie europea de la cual
se han cultivado los hibridos con flores blancas, rojas, azules y amarillas. A, caerulea
(Estados Unidos) tiene flores blancas con matices azules 0 amarillos, A, canadesis (Canada)
tiene flores amarillas y espolon rojo.
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Cultivo. Las especies de jardin rocoso y alpino se pueden cultivar en grandes recipientes
para colocar en el jardin 0 en la terraza y se utilizan tambien para producir flores de corte.
Transcurridos 2 anos, es aconsejable renovar las plantas. Para las especies de margenes,
las nuevas plantas obtenidas de la siembra se plantan en primavera (especies anuales) 0
hacia finales del verano (especies bianuales) tanto en parterres como en macetas u otros
recipientes, en grupos de 3-6 plantitas, utilizando un sustrato compuesto mezclando tierra
fertil (50%) con turba (30%) y arena (20%) y abonados con abonos ternarios en la dosis de
20-30 9 por decalitro de agua.

Exposicion. Las zonas mas adecuadas son las expuestas al sol, sobre todo para las
especies de jardin rocoso; no obstante, las aguilenas se adaptan perfectamente a las
posiciones de semisombra.

Temperatura. Se trata de especies rusticas que no temen al frio invernal; la temperatura
ideal en verano varia entre los 14 y 20°C.

Riego. EI terreno se debe mantener humedo, pero las hojas y las flores pueden danarse con
los excesos de humedad.

Trasplante Se efectua en primavera, utilizando cada vez una maceta de dimensiones
mayores.

Cuidados. Para las especies de jardin rocoso, eliminar las partes secas y las flores
marchitas. AI final de la floracion, se deben podar las plantas. Las especies de margenes se
deben cortar a ras de tierra.

Multiplicacion. Se efectua por semillas, en verano (especies anuales) 0 a principios de la
primavera (especies bianuales), en recipientes con sustratos para semillas. Cuando las
nuevas plantas son los suficientemente grandes para poderlas manejar, se trasplantan y
reparten en macetas individuales. Como alternativa a la siembra, tambiEm se puede utilizar la
division de las plantas, que se efectua entre el otono y principios de la primavera.
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Achillea milefolium. Milenrama

AI genero Achillea perteneeen 200 espeeies, son plantas herbaeeas perennes y resistentes.
A menudo forman parte de la flora de las montanas y de las zonas roeosas y pedregosas. La
Achillea millefolium es una planta de hasta 1 m de alto, aromatiea, lanosa, con hojas verde
oseuro, lanceoladas y eapitulos reunidos en eorimbos pianos, densos, de color blanco 0
rosado de diversa intensidad, que florecen durante todo el verano. Se distribuyen por toda
Europa, rara en la region mediterranea

Cultivo. Se eultiva al aire libre, en parterres, en margenes 0 para rocallas, en grupos 0 junto
a otras plantas perennes. Las variedades mas altas se pueden cultivar para flor cortada.
Tienen exigencias limitadas en cuanto al tipo de tierra, pero debe ser bien drenada y
expuesta al sol. Si la tierra no es fertil, en primavera se debe anadir, cada 30-40 dias, un
abono complejo al agua de riego en la dosis de 1,5 g/1. La distancia de plantacion varia de
50-60 em.

Exposicion. Esta especie prefiere una exposieion al sol directo.

Temperatura. Las espeeies descritas son resistentes tanto a las altas como a las bajas
temperaturas.

Riego. No requiere euidados especiales; se deben regar en el momento de la plantacion y,
despues, es suficiente regar en los dias de viento y euando perdura la sequia.

Cuidados. Se deben eliminar las infloreseencias marehitas y las partes deterioradas.

Multiplicacion. Se efectua la division de mata en primavera, plantando las plantas
directamente en el lugar definitiv~. La siembra se efectua en primavera en eontenedores
cubiertos con vidrio 0 plastieo; las nuevas plantas se repican, apenas se puedan manipular, a
eajoneras con un sustrato ligero, abonado con 30 9 por decalitro de tierra de fertilizante
ternario de aeeion retardada. Seguidamente, se deberan trasplantar nuevamente a cajoneras
o a macetas y despues plantar definitivamente, en otono 0 en la primavera siguiente.
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Chrysanthemun. Crisantemo
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Cultivo. EI crisantemo es una planta de exterior adecuada para jardfn rocoso, parterres 0
margenes 0 tambien como planta de maceta. EI crisantemo requiere un suelo fertil
medianamente compacta 0 ligero, provisto de materia organica. Con un ligero grado de
acidez, bien abonado (40-50 9 de fertilizante ternario por m2

) Para el abono en maceta se
debe anadir al agua de riego 30 9 de fertilizante ternario por decalitro con un alto contenido
de nitr6geno en la fase vegetativa. y con un alto contenido en potasio, en la floraci6n. La
plantaci6n definitiva se realiza en primavera 0 en otono para las especies perennes. Cada
quince dfas se debe regar la planta con fertilizante liquido con una dosis de 2 gil de agua.

Temperatura. La temperatura mfnima es de 8-10 DC; la ideal para el crecimiento y la
floraci6n, 14-18 DC.

Riego. Los riegos deben ser frecuentes durante el desarrollo y la floraci6n. En cambio con
las bajas temperaturas invernales, debe ser limitado.

Trasplante. Las plantas perennes cultivadas en maceta se deben trasplantar a finales de
invierno utilizando un contenedor un par de medidas mas grande que el anterior con el
mismo sustrato indicado para el cultivo.

Cuidados. Eliminar las partes danadas

Multiplicacion. La reproducci6n mediante siembra se realiza en bandejas para semillas a
13-14°C hacia el fin del invierno 0, en el exterior; en primavera. Por medio de esquejes se
efectua en primavera 0 verano, extrayendo esquejes apicales de 8-10 cm de largo y
eliminando las hojas basales para facilitar la inserci6n en el sustrato, que debe estar
compuesto por 2/3 de turba y 1/3 de arena 0 perlita. EI enraizamiento se produce facilmente
si el ambiente es muy humedo y sombreado.
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Aster a/pinus. Aster
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Po/enomiun caeru/eum.

Existen 19 generos de Po/inomiun y 320-350 especies originarias de Norte y America del
Sur, unos especie native a Asia templada y Europa; un genero. Es una planta anual 0
perenne. Es una especie para margenes 0 jardines rocosos. EI P. caeru/eum es una planta
de 30-100 cm de largo, sus hojas ovaladas a lanceoladas escasamente pilosas. Flores azul-
violeta campaniformes de 1-2 cm.

Cultivo. Prefiere tierra fertil, humeda, y zonas sombrias. La reproducci6n se realiza en
primavera 0 cada 3 a 4 arios.

EI genero esta constituido por 500 especies, tanto herbaceas como perennes, algunas de las
cuales son espontaneas. Los aster tienen capitulos similares a las margaritas, con disco
amarillo en la mayor parte de los casos y ligulas (los "petalos") de varios colores segun la
especie 0 variedad: blanco, amarillo, rosa, rojo y azul, con matices intermedios y diferentes
tonalidades e intensidades. EI tamafio varia notablemente, desde 15 cm hasta 2 m, de modo
que se hace necesario reagruparlos segun la altura; 10 cual es, tambien, una buena
clasificaci6n para el uso de estas plantas: para el jardin rocoso las enanas, para margenes
las bajas y medianas y para flor de corte las altas. Aster a/pinus es una especie enana, rara
en estado silvestre, con flores de hasta 4 cm de ancho, de color rojo violaceo y,.,err·Ia:$:'
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Cultivo. Los aster son plantas de exterior bastante exigentes en cuanto a la fertilidad del
suelo, que debe estar bien trabajado, fresco y drenado. La distancia entre las plantas varia
de 30 a 60 cm. Se plantan en el exterior en otono 0 en primavera y solo despues de que
hayan alcanzado un desarrollo adecuado. Las especies y las variedades enanas se cultivan
en maceta.

Exposicion. La mejor exposlclon es a pleno sol, en caso contrario crecen con dificultad
debiles, quedando comprometida tambien la floracion.

Temperatura. Las especies que generalmente se utilizan son resistentes. Los hibridos a
veces no 10 son y por tanto hay que tratarlos como anuales.

Riego. Los riegos han de ser abundantes, pero evitando los encharcamientos de agua.

Trasplante. Rara las variedades enanas cultivadas en maceta efectuar el trasplante en
primavera

Multiplicacion. Sembrar en primavera en semilleros al aire libre. Apenas se puedan
manipular las nuevas plantas se trasplantaran a pequenas macetas y despues a tierra, EI
sustrato ha de tener un buen drenaje. Tambien se puede efectuar la division de las plantas
en otono 0 a finales del invierno, plantando definitivamente las partes que tengan, como
minimo, un brote robusto.

Enfermedades y parasitos. EI oidio, forma un moho blanco harinoso sobre las hojas, es
una enfermedad frecuente en estas plantas. Se combate con azufre 0 productos especificos.
La traqueomicosis, que ataca los vasos conductores y se manifiesta con el ennegrecimiento
de las partes basales de las raices, conduce a la muerte de las plantas, que se tienen que
eliminar para limitar la infeccion. Se puede prevenir plantando en terrenos sueltos y ligeros,
que no retengan el agua. Los insectos, los nematodos de las hojas, los acaros y las babosas
se deben tratar con productos especificos.

Primula polyantha

Especie perenne, empleada en margenes y jardines rocosos, se desarrolla bien en terrenos
humedos, bien drenados y ricos en humus y requiere proteccion del frio y calor excesivos.
Florecen en el invierno tardio, se pueden plantar en la epoca invernal.
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Exposicion. Se recomienda exposici6n a pleno sol, pero tambien se adaptan en zonas
semisombreadas.
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Temperatura. Resisten bajas temperaturas pero no heladas. La temperatura ideal durante el
periodo de floraci6n es de 7-goC.

Riego. Es importante mantener constante la humedad del sustrato, sin dejar que se seque y
sin regarlo demasiado.

Trasplante. Se debe efectuar en primavera, despues de la floraci6n, utilizando macetas
cada vez mas grandes que las precedentes.

Cuidados. No requieren cuidados especiales. Es suficiente con eliminar las flores marchitas
y las hojas amarillentas.

Multiplicacion. Se multi plica por semillas. Se siembra en bandejas en primavera 0 principios
del verano, en un ambiente bien aireado y fresco. Es importante que, durante la fase de
germinaci6n, se protejan con una fina lamina de poliestireno. Transcurridas 6-7 semanas, se
debera efectuar el primer trasplante y, despues de otras 4-6 semanas, se debera colocar las
plantas en macetas.

Enfermedades y parasitos. Las primulas son sensibles a algunas enfermedades fungosas,
que provocan podredumbre tanto en las raices como en el cuello. EI moho gris ataca a las
hojas y a las flores, provocando lesiones amarronadas que se recubren de un fieltro gris. Las
manchas amarillentas que despues se transforman en manchas pardas con cerco amarillo,
pueden aparecer sobre las hojas por la presencia de Romularia primulae. La peronospora
tambien ataca a las primulas, provocando manchas traslucidas en el haz de las hojas, a las
cuales corresponde, en el enves, un moho blanquecino. Las virosis se manifiestan con
diversos sintomas: interrupci6n del desarrollo de la planta, clorosis de las hojas,
oscurecimiento de la nervadura de las hojas, deformaci6n de las hojas y flores, que
permanecen pequenas. Entre los parasitos animales, afidos, acaros y trips, provocan
deformaciones tanto sobre las hojas como sobre las flores; mientras que las larvas
defoliadoras pueden danar, produciendo amplias lesiones, las hojas y los peciolos de la
planta. Para las enfermedades fungosas, es tambien fundamental una buena aireaci6n y una
adecuada irrigaci6n.

Cosecha.
La cosecha sera realizada en forma manual. Inmediatamente despues de cortadas las flores,
se procedera a homogenizar el secado en una camara habilitada para tales efectos. Cuando
la flor este completamente seca se procedera a la trilla que consiste en la separaci6n se la
semilla propiamente tal de los restos de la flor, para 10 cual se utilizara un blower y un
segundo blower de menor tamano, que incorpora una separaci6n gravitacional para la
separaci6n final.

Evaluaciones
Fenologfa
Se determinara los diferentes estados fenol6gicos de cada una de las especies, medidos en
dias.
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Rendimiento
Se determinara la producci6n de semillas por planta mediante un muestreo aleatorio de un
numero representativo de plantas en estado de crecimiento normal. Se determinaran el
numero de semi lias por flor, inflorescencia, tallo y planta en muestras representativas segun
la especie. Se medira el peso de 1000 semillas para 10 cual se recurrira a un convenio con el
Laboratorio de Semi lias de la Universidad de La Frontera, en donde existe el personal
capacitado y los equipos requeridos especial mente para las semillas de menor tamario.
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Calidad de semillas
Como una forma de determinar la calidad de la semilla, se realizara a muestras
representativas un analisis de germinaci6n a todas las especies cosechadas .

Prospeccion de p/agas y enfermedades
Se realizara un seguimiento durante todo el cicio vegetativo del cultivo, considerando visitas
a terreno, toma de muestras y analisis de laboratorio en el Laboratorio de Fitopatologia de la
Universidad de La Frontera

Determinacion de costos de produccion para cada especie
Se determinara el costo asociado a la producci6n de semi lias de cada especie.

Debido a que la mayoria de las plantas son perennes, y las que no son perennes son
bianuales, estas especies, en genera, deberian experimentar un aumento de su producci6n
durante el segundo ario, para luego mantener 0 bajar su rendimiento durante los arios
sucesivos, estas mediciones se realizaran durante los 3 arios de ejecuci6n del proyecto.

Durante el segundo ario de este proyecto, como consecuencia de la adaptaci6n de estas
plantas, se realizara una selecci6n de especies, eliminando aquellas que no demuestren una
buena adaptaci6n en terminos rendimiento, calidad y aspectos fitosanitarios. Paralelamente,
se considera durante este ario la incorporaci6n de nuevas especies, las que seran evaluadas
productivamente durante 2 temporadas.
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I Objetivo Actividad Oescripcion Fecha Fecha

es ecif. N° N° Inicio Termino
I 1 1.1 Evaluaci6n general de las variedades 1/12/99 30/12/99

establecidas
I 1 1.2 Control de malezas 1/12/99 30/12/99

I 1 1.3 Riego 1/12/99 30/12/99

• 1 1.4 Internaci6n de semillas de las especies que no 1/12/99 30/12/99
establecieron bien en 10 lantaci6n

t 1 1.5 Siembra de especies en bandejas para repique 1/12/99 30/12/99

1 1.6 Repique de especies a bandejas para speed ling 1/12/99 30/12/99

4 4.1 Prospecci6n fitopatol6gica plantas 10 plantaci6n 1/12/99 30/12/99

4 4.2 Control de enfermedades plantas 10 plantacion 1/12/99 30/12/99

4 4.3 Control de plagas plantas 10 plantaci6n 1/12/99 30/12/99
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ANa 2000

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Termino

4 4.1 Control de afidos en ensayos 03/01/2000 30103/2000

2 2.1 Riego especies 10 plantaci6n 03/01/2000 29/04/2000

3 3.1 Cosecha de semi lias plantaci6n 1999 03/01/2000 29/04/2000

2 2.2 Secado de semillas de plantacion 1999 03/01/2000 30105/2000

4 4.2 Control de malezas en plantaciones 10101/2000 25/01/2000

4 4.3 Prospeccion fitopatologica 2/02/2000 30/12/2000

2 2.3 Desinfeccion de suelos para almacigos ano 03/02/2000 10102/2000
2000

1 1.1 Repique de plantas perennes plantacion 2000 10102/2000 01/03/2000

1 1.2 Almacigos especies perennes plantaci6n ano 11/02/2000 20101/2000
2000

2 2.4 Fertilizacion de speedling 15/02/2000 15/03/2000

3 3.2 Trilla de semilla plantacion 1999 15/02/2000 30105/2000

2 2.5 Primera fertilizacion nitrogenada 01/03 especies 1/03/2000 7/03/2000
20 plantacion

2 2.6 Preparacion de speed ling primulas 01/03/2000 10103/2000

2 2.7 Preparacion de suelos y confeccion de 01/03/2000 15/03/2000
platabandas Dlantacion de perennes 2000

4 4.4 Control de malezas en campo 10103/2000 25/03/2000

1 1.3 Repique de primulas 10103/2000 30103/2000

5 5.1 Confecci6n de mesones para primulas 10103/2000 30103/2000

4 4.5 Control de oidio y hongos 10103/2000 29/04/2000

1 1.4 Plantacion de perennes 2000 15/03/2000 30103/2000

2 2.8 Fertilizacion de speedling primulas 15/03/2000 20104/2000

2 2.9 Preparaci6n de suelo para bolsas 30103/2000 20104/2000

3 3.3 Limpieza y seleccion plantacion 1999 30103/2000 10106/2000

1 1.5 Plantacion de primulas en bolsas 10104/2000 ~?"g?Q:~~/' " ·.YVl'"/. <

2 2.10 Instalaci6n de rieqo para primulas 02/051ZQ(lO l ":O'5'/Q5WO(J'~~
3 3.4 Analisis de qerminaci6n especies 10 plantaci6n 02/05/~o.~0 ~ .. •3b1(}512~1Oa:.
4 4.6 Control de malezas en campo 10105f~QPO . :~~705/200O£;: I

{-Il\ *1'\ .. ,.-. /1 - ,
5 5.2 Determinacion de costos unitarios de o 1106/2qO(J~.. l<§LD€ f2QG11/1,

Jl:FJ,
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producci6n por esoecie 10 olantaci6n
4 4.7 Control de malezas en bolsas con primulas 01/06/2000 20/06/2000

2 2.11 Preparaci6n de suelo almacigo de plantas 01/07/2000 20/07/2000
anuales

2 2.12 Hibridaci6n de primulas 20/07/2000 30/12/2000

1 1.6 Almacigo de plantas anuales 01/08/2000 10/08/2000

2 2.13 Preparaci6n de speed ling de plantas anuales 10/08/2000 25/08/2000

4 4.8 Control de malezas en campo 10/08/2000 25108/2000

4 4.9 Control de cuncunilla en terreno 15/08/2000 30/09/2000

1 1.7 Repique de plantas anuales 01/09/2000 16/09/2000

2 2.14 Preparaci6n de campo para plantas anuales 01/09/2000 30/09/2000

2 2.15 Riego de especies establecidas (perennes) 10/09/2000 30/12/2000

2 2.16 Segunda fertilizaci6n nitrogenada 1 y 20 15/09/2000 20/09/2000
plantaci6n

1 1.8 Plantaci6n de especies anuales 01/10/2000 20/10/2000

4 4.10 Control de enfermedades 01/10/2000 29/10/2000

2 2.17 Riego por asperci6n a plantas recien 01/10/2000 30/10/2000
establecidas

4 4.11 Control de malezas en campo 10/10/2000 30/10/2000

2 2.18 Pinzado de algunas especies 10/10/2000 30/11/2000

2 2.19 Entutorado de algunas especies 30/10/2000 10/11/2000

5 5.3 Confecci6n de mesones oara secado 30/10/2000 10/11/2000
3 3.5 Cosecha de semillas de primulas 01/11/2000 30/12/2000

3 3.6 Cosecha de semillas de campo 01/11/2000 30/12/2000

3 3.7 Secado de semillas 01/11/2000 30/12/2000

4 4.12 Control de afido en campo 1/11/2000 30/12/2000

4 4.13 Control de malezas en campo 10/11/2000 25/11/2000

4 4.14 Control de malezas en campo 10/12/2000 24/12/2000

3 3.8 Trilla de semillas 10/12/2000 30/12/2000. . - - _', .*Estas actividades fueron detalladas en base a las actlvldades realizadas el ano 1999.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ANO 2001

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Termino

4 4.1 Control de afidos en ensayos 03/01/2001 30/03/2001

2 2.1 Riego especies 2° plantaci6n 03/01/2001 29/04/2001

3 3.1 Cosecha de semillas plantaci6n 2000 03/01/2001 29104/2001

2 2.2 Secado de semillas de plantaci6n 2000 03/01/2001 30/05/2001

4 4.2 Control de malezas en plantaciones 10/01/2001 25/01/2001

4 4.3 Prospecci6n fitopatol6g ica 2/02/2001 30/12/2001

2 2.3 Desinfecci6n de suelos para almacigos ano 03/02/2001 10/02/2001
2001

1 1.1 Repique de plantas perennes plantaci6n 2001 10/02/2001 01/03/2001

1 1.2 Almacigos especies perennes plantaci6n ano 11/02/2001 20/01/2001
2001

2 2.4 Fertilizaci6n de speedling 15/02/2001 15/03/2001

3 3.2 Trilla de semilla plantaci6n 2000 15/02/2001 30/05/2001

2 2.5 Primera fertilizaci6n nitrogenada 01/03 especies 1/03/2001 7/03/2001
3° plantaci6n

2 2.6 Preparaci6n de speedling primulas 01/03/2001 10/03/2001

2 2.7 Preparaci6n de suelos y confecci6n de 01/03/2001 15/03/2001
olatabandas olantaci6n de perennes 2001

4 4.4 Control de malezas en campo 10/03/2001 25/03/2001

1 1.3 Repique de primulas 10/03/2001 30/03/2001

5 5.1 Confecci6n de mesones para primulas 10/03/2001 30/03/2001

4 4.5 Control de oidio y hongos 10/03/2001 29104/2001

1 1.4 Plantaci6n de perennes 2001 15/03/2001 30/03/2001

2 2.8 Fertilizacion de speed ling primulas 15/03/2001 20104/2001

2 2.9 Preparacion de suelo para bolsas 30/03/2001 20/04/2001

3 3.3 Limpieza y seleccion plantacion 2000 30/03/2001 10/06/2001

1 1.5 Plantacion de primulas en bolsas 10/04/2001 291..0.412001
~~;-;-::"

2 2.10 Instalacion de riego para primulas 02/05/20r.: ~,~(\)~i05/26C111)'

~
'UNiC' 0 ?~, 1

3 3.4 Analisis de qerminaci6n especies 2° olantacion 02/05/2001 -! £3{ll~\5)~.Oe;t "
4 4.6 Control de malezas en campo 10/05/20~1 ;: '2'519~~~o.p1

rlrl
,

'i-,-- , L, '/1 /. ,.
5 5.2 Determinacion de costos unitarios de 01/06/2001," ~J·'15/()€ 2ooi(j;'

. ~ ,1
\
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oroducci6n oor esoecie 2° plantaci6n
4 4.7 Control de malezas en bolsas con primulas 01/06/2001 20106/2001

2 2.11 Preparaci6n de suelo almacigo de plantas 01/07/2001 20107/2001
anuales

2 2.12 Hibridaci6n de primulas 20107/2001 30/12/2001

1 1.6 Almacigo de plantas anuales 01/08/2001 10108/2001

2 2.13 Preparaci6n de speed ling de plantas anuales 10108/2001 25/08/2001

4 4.8 Control de malezas en campo 10108/2001 25/08/2001

4 4.9 Control de cuncunilla en terreno 15/08/2001 30109/2001

1 1.7 Repique de plantas anuales 01/09/2001 16/09/2001

2 2.14 Preparaci6n de campo para plantas anuales 01/09/2001 30109/2001

2 2.15 Riego de especies establecidas (perennes) 10109/2001 30/12/2001

2 2.16 Segunda fertilizaci6n nitrogenada 2 y 3° 15/09/2001 2010912001
olantaci6n

1 1.8 Plantaci6n de especies anuales 01/10/2001 20/10/2001

4 4.10 Control de enfermedades 01/10/2001 29/10/2001

2 2.17 Riego por asperci6n a plantas recien 01/10/2001 30/10/2001
establecidas

4 4.11 Control de malezas en campo 10/10/2001 30/10/2001

2 2.18 Pinzado de algunas especies 10/10/2001 30/11/2001

2 2.19 Entutorado de algunas especies 30/10/2001 10/11/2001

5 5.3 Confecci6n de mesones para secado 30/10/2001 10/11/2001
3 3.5 Cosecha de semillas de primulas 01/11/2001 30/12/2001

3 3.6 Cosecha de semi lias de campo 01/11/2001 30/12/2001

3 3.7 Secado de semillas 01/11/2001 30/12/2001

4 4.12 Control de afido en campo 1/1112001 30/12/2001

4 4.13 Control de malezas en campo 10/11/2001 25/11/2001

4 4.14 Control de malezas en campo 10/12/2001 24/12/2001

3 3.8 Trilla de semillas 10/12/2001 30/12/2001
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ANO 2002

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
esoecif. N° N° Inicio Termino

4 4.1 Control de Midos en ensayos 03/01/2002 30/03/2002

2 2.1 Riego especies 3° plantacion 03/01/2002 29/04/2002

3 3.1 Cosecha de semillas plantacion 2001 03/01/2002 29/04/2002

2 2.2 Secado de semi lias de plantacion 2001 03/01/2002 30/05/2002

4 4.2 Control de malezas en plantaciones 10/01/2002 25/01/2002

3 3.2 Trilla de semilla plantacion 2001 15/02/2002 30/05/2002

3 3.3 Limpieza y seleccion plantacion 2001 30/03/2002 10/06/2002

3 3.4 Analisis de qerminacion esoecies 2° plantacion 02/05/2002 30/05/2002
5 5.1 Determinacion de costos unitarios de 01/06/2002 15/06/2002

produccion por esoecie 3° olantacion
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
1 Determinar las fechas de fichas 13 13 25-06-2001

ocurrencia de estados
fenologicos de cada

especies
2 Alonsoa Gr/planta 1,0 0,8 30-06-2000

Aquilegia 1,0 0,8 30-06-2000
Achillea 2,0 1,5 30-06-2000

Aster alpinus 0,7 0,1 30-06-2000
Crysantemun partenium 1,2 1,0 30-06-2000

Delphinium 5,0 2,5 30-06-2000
Jasione laevis 8,0 5,0 30-06-2000

Myosotis sylvatica 1,2 1,0 30-06-2000
Polemonium 5,0 3,0 30-06-2000

Potentilla 1,0 0,8 30-06-2000
Primula 1,0 0,4 30-06-2000

Pulsatilla 2,5 0,5 30-06-2000
Salvia 0,5 0,4 30-06-2000

3 Conocer el poder % 90% 30-04-2000
germinativo de la semilla germinacio

de cad a especie n
4 Identificacion y control Grado de Ausencia de 50-100% 28-02-2000

de plagas y ataque ataque 20-30% 28-02-2001
enfermedades 0-20% 28-02-2002

5 Planilla de costos por $/kg semilla 100% especies con 30-04-2002
especie costa estimados

,..
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 1.1 Establecimiento % sobrevivencia 80% 30% 30-11-1999

exitosos 80% 30-10-2000
1 1.2 Cultivo sin malezas N° limpias 0 Sin controles 4 30-01-2000

escardas/m2 manuales 2 30-01-2001
0 30-01-2002

1 1.3 Todas las plantas Superficie bajo 4 ha 2 ha 30-11-1999
establecidas bajo riego 4 ha 30-11-2000
condici6n de rieqo

1 1.6 60.000 plantas % plantas 90% 30-12-1999
repicadas en establecidas
bandejas de

speedlinq
4 4.1 Identificaci6n de N° especies 100% de 30% 30-12-1999

problemas fungosos y afectadas identificaci6n 70% 30-12-2000
plaqas 100% 30-12-2001

4 4.2 Plantaci6n sin N° controles 100% plantas 60% 30-12-1999
problemas sanas 80% 30-12-2000

fitopatol6qicos 100% 30-12-2001
4 4.3 Plantaci6n sin N° de aplicaci6n 100% plantas 60% 30-12-1999

problemas de plagas pesticidas sin plagas 80% 30-12-2000
100% 30-12-2001

2 2.1 Corta de flores % especies 90% 50% 30-03-2000
especies establecidas cosechadas 90% 30-03-2001

2 2.2 Flores secas en forma N° especies 13 especies 10 30-03-2000
natural v artificial 15 30-03-2001

2 2.3 Obtenci6n de semillas N° especies 13 especies 10 30-03-2000
15 30-03-2001

2 2.4 Obtenci6n de semillas % 80% 40% 30-05-2000
con limpieza parcial 80% 30-05-2001

3 3.1 Germinaci6n de % germinaci6n 90% 70% 30-05-2000
especies 90% 30-05-2001

5 5.1 Planilla de costa por % especies con 80% 15-06-2002
especie plan ilia de costa
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Economico

EI proyecto en una primera etapa generara un incremento de los ingresos del agricultor
ejecutor del proyecto. En una segunda etapa ofrecera una segunda alternativa para
agricultores innovadores, quienes por la via de la asociaci6n pod ran acceder a la
multiplicaci6n de semilla de estas especies.

Existen numerosas compafiias europeas interesadas en multiplicar semillas aprovechando la
contraestaci6n que se produce en el hemisferio sur, como un negocio de confianza con
agricultores tecnicamente calificados. Esto ofrece la oportunidad de incorporar una
importante superficie en las regiones del sur de Chile, considerando no solamente la
producci6n de semilla de flores, sino que tambien la producci6n de bulbos y semillas de
hortalizas. Este negocio al estar basado en la exportaci6n, genera el ingreso de divisas a la
region, por otra parte, incorpora superficies que actual mente estan dedicadas a cultivos
protegidos a rubros competitivos internacionalmente.

Los altos requerimientos de mana de obra de este tipo de cultivo incorporan una dinamica a
la economia regional, especial mente en una de las zonas mas afectadas por la recesi6n y la
cesantia, como es la provincia de Malleco en la IX Regi6n.

12.2. Social

Este proyecto requiere de una alta cantidad de mana de obra calificada, estimandose en
alrededor de 200 jornadas por hectarea. Un factor importante de valorar es que en este tipo
de actividad se privilegia la mana de obra femenina.

La zona donde se desarrollara el proyecto se caracteriza por presentar un alto porcentaje de
poblaci6n mapuche, los cuales actualmente tienen escasas posibilidades laborales.

12.3. Otros Ie ai, estion, administracion, 0(1 anizacionales, etc.

~.



•

EI desarrollo de este proyecto no presenta efectos ambientales negativos, en cambio en
algunas epocas del ana influira positivamente en el paisaje del sector, especialmente los
momentos en que coincide con la floraci6n de estas plantas.
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripcion ti 0 de efecto rado

Desde el punto de vista de agroqufmicos, estos cultivos en general usan menos pesticidas
que cultivos intensivos desarrollados en esta zona como la remolacha.

13.2. Acciones propuestas

13.3.Sistemas de se uimiento efecto e indicadores
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Los riesgos tecnicos asociados al proyecto se pueden agrupar en los 3 siguientes aspectos:
a) No adaptacion de las especies a las condiciones de clima de la IX Region, por factores que son

los problemas ocasionados por las heladas de invierno y requerimientos de frio de algunas
especies.

b) Ciclos vegetativos largos que impidan cosechar semilla a fines de verano-principios de otono.
c) Bajo rendimiento de produccion de semilla por no adaptacion 0 por problemas de plagas y

enfermedades.
Porcentaje de germinacion bajo
Contaminacion de semillas
Falta de ca dis onibilidad de tem
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTO RES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Tecnicos

a) Baja en el precio del dolar.
b) Que las empresas compradoras dejen de comprar
c) Que las empresas compradoras reduzcan los pedidos de semilla
d) Precios bajos

Ba'os rendimientos

Dada la experiencia de la agricultora, no existen riesgos relacionados a la gestion del proyecto.

17.4.0tros
Respecto del riesgo de mezcla de variedades, este no existe por cuanto solo se multiplicara
1 variedad por especie

Respecto al riesgo de manejo de la mana de obra, la empresaria cuenta con la experiencia
necesaria dada por el cultivo de tulipanes. Respecto a la polinizacion, esta sera dirigida por
el especialista Sr. Hendrik Hamminga
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17.5. Hivel de Riesgo y Acciones Correctivas
Riesgo Nivel Acciones

Identificado Esperado Propuestas
No adaptaci6n de las especies Bajo
a las condiciones climaticas
Riesgos de cosecha Medio Uso de desecantes y habilitaci6n de bodega de

secado.
Bajo rendimiento por falta de Medio Prospecci6n fitosanitaria y elaboraci6n de un
adaptaci6n y problemas programa de control fitosanitario.
fitosanitarios
Variaciones del tipo de cambio Bajo
Porcentaje de germinaci6n Medio Cosecha con adecuado grado de madurez
bajo
Contaminaci6n de semillas Bajo
Que las empresas Bajo
compradoras dejen de
comprar
Que las empresas Medio Busqueda de nuevos mercados.
compradoras reduzcan los
pedidos de semilla
Precios bajos Bajo
Bajos rendimientos Medio Se seleccionaran las variedades a multiplicar en

base a los mejores rendimientos comerciales,
determinando la unidad basica econ6mica de
producci6n.

Falta de capacitaci6n y Alto Ofrecer mayores remuneraciones
disponibilidad de temporeras
entre marzo y mayo y entre
julio yaqosto
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Los resultados del proyecto seran transferidos mediante acciones directas de los tecnicos
participantes, a traves de la organizacion de dias de campo y reuniones tecnicas. AI mismo
tiempo, se publicaran articulos con los resultados mas relevantes en los suplementos
tecnicos de los diarios de circulacion regional, los cuales Ilegan a la IX y X Region. Se
realizaran 2 dias de campo durante el ana 2000 y 2 durante el ano 2001 con una asistencia
aproximada de 50 agricultores, cada uno.
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18. ESTRA TEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

AI final del proyecto, se editara un boletin tecnico en el cual se incorporara la informacion
generada por el proyecto, el cual se pondra a disposicion de los agricultores a traves de
bibliotecas. Se editaran 1.000 ejemplares del boletin (Ano 2.002).

Como una forma de presentar estos resultados en un ambiente cientifico, se ha planificado la
presentacion de los principales resultados en el Congreso Agronomico (Ano 2002)
organizado anualmente por la Sociedad Agronomica de Chile.

Se considera que las actividades descritas en el punto 18. son ajustadas a los
requerimientos de un proyecto de este tipo, sin embargo, se considerara una politica de
puertas abiertas en el sitio de los ensayos para los requerimientos de las instituciones tales
como SAG, INDAP, GTT, Empresas de Transferencia Tecnologica, etc.
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19. CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO
19.1. Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociadas

EI agente postulante es una empresa agricola (Sucesion) dedicada principalmente al rubro
lechero y cultivos (trigo y remolacha). Maneja una superficie aproximada de 1.000 ha bajo
condicion de riego, considerandose su manejo general de las actividades productivas con un
alto grado de eficiencia.

Entre los arios 1996 y 1998 se desarrollo un proyecto FONTEC con el objetivo de estudiar la
adaptacion del cultivo de tulipanes para la produccion de flores, finalizado este proyecto
actualmente, se encuentra en la etapa de implementacion productiva con el manejo de una
superficie aproximada de 2 ha, con 20 variedades diferentes en etapa comercial.

Durante el ario 1998, el agente postulante participo en una Gira de Captura Tecnologica a
Holanda relacionada con el tema anterior, oportunidad en la cual se tome contacto con
empresas productoras de semilla, 10 que dio como resultado la actual oportunidad de
negocio.
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19.2. Instalaciones fisicas, administrativas con tables
1. Facilidades de infraestructura v eguipamiento importantes para la ejecucion del provecto.

La Empresa cuenta terreno y derechos de agua (actualmente existe riego no tecnificado). Se
dispone ademas, de amplias instalaciones de bodegas, invernaderos y camara de frio. Con
respecto a las facilidades para el uso de maquinaria agricola, en el predio se dispone de un
moderno equipamiento en este aspecto, el que incluye tractores con implementos,
motocultivadores y herramientas en general.

2. Capacidad de gestion administrativo-contable.

La Empresa postulante cuenta con capacidades administrativo-contables reflejado en las
profesiones de los directores de este proyecto que son Abogado e Ingeniero Civil,
respectivamente.

EI proyecto se realizara con las siguientes personas y con las funciones que se indican:

• Denise Widmer F. Director de Proyecto (Socia de la Sucesi6n Juan Widmer). Como
Directora del proyecto coordinara el equipo de trabajo.

• Jorge Widmer F. Director Alterno del Proyecto (Representante Legal de la Sucesi6n). Le
corresponde reemplazar al Director y sera el responsable legal del proyecto.

• Rodolfo Pihan S. Coordinador. Sera el responsable de articular el equipo tecnico del
proyecto.

• Hendrik Hamminga. Asesor Tecnico. Especialista en floricultura, sera el responsable del
manejo tecnico-agron6mico de los cultivos.

• Gloria Hernandez. Asesor Tecnico. Especialista en flores y manejo de invernaderos, sera
responsable del manejo tecnico de las plantas en invernadero y cultivos al aire libre.

• Berta Schnettler M. Asesor Tecnico-econ6mico. Responsable de realizar los estudios de
costos del proyecto y asesorar al Director de Proyecto en materias financieras.

• Jaime Guerrero C. Asesor Tecnico, Fitopat610go, responsable de realizar el seguimiento
sanitario de los cultivos.

®
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20. OBSERVACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES
Nombre Instituci6n Cargo Observaciones
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACION Y
EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO
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VIVIANNE DENISE WIDMER FONTANNAZ, Chilena, RUT: 7.035.887-5, nacio el 17 de
septiembre de 1955. Casada, domicilio Emilio Nualart 01785, Temuco, teletono 45-240907,
fax 45-222352. Domina el idioma frances.

Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales y titulada de Abogado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile en 1982. Estudio, ademas, 3 arios en la Escuela de Arte de la
Pontificia Universidad Catolica de Santiago. Se desemperio como Procuradora de los
abogados Luis Enrique Egaria Moreno y Luis Pascal Allende, en Santiago entre 1980 y 1984.
Posteriormente, entre 1984 y 1985 como Oficial primero, 2° deg; Juzgado de Menores de
Viria del Mar. Entre 1986 y 1988 asumio como Gerente Administrativo del Instituto de
Computacion INDECI Uda, sede Valparaiso.

En el ario 1995 decidio iniciar actividades en el area agricola, impulsada por la tradicion de
su familia y por el desafio que significa incursionar empresarialmente en actividades que
involucren modernizar la empresa familiar (Sucesion Juan Widmer) introduciendo
alternativas con el potencial de mejorar los ingresos economicos de la empresa. En este
sentido ha realizado varios curso sobre produccion de flores, tales como: Curso de
Produccion de Bulbos de Flor I y II en 1995, dictado por Flavia Schiappacasse en la
Universidad Austral de Chile; Manejo de Flor Cortada, noviembre de 1998, dictado en la
Universidad Catolica de Valparaiso. Ademas participo en 1998 en una Gira de Captura
Tecnologica a Holanda, cuyo objetivo principal fue visitar Centr~s de Investigacion,
productores y Empresas dedicadas a la investigacion, produccion y comercializacion de
bulbos de flores.

Entre los arios 1996 a 1998 se desemperio como Directora proyecto FONTEC, CORFO,
sobre Evaluacion del cultivo de tulipan en la IX Region. Rubro al que actualmente esta
dedicada en forma comercial.

iacosta
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NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
IDIOMA

: HENDRIK (HENK) HAMMINGA
: 15 de octubre de 1963, Veenendaal, Holanda

: Casado
: Holandes (materno), ingles y aleman. Conocimiento de frances

yespanol
: Casilla 160. Pitrufquen, IX Regi6n, Chile

: (09)4430181
DIRECCION POSTAL
TELEFONO

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Educaci6n secunda ria (1975-1980). HAVO, Ichtus college Veenendaal NL
Universitaria (1980-1985). State Horticultural College, Utrecht NL. Barchelor degree in
Horticulture 1985, specialization in production and economics.
Cursos. Tissue culture of plants. Composition of nutrients solutions for hydroponic cultures.

ANTECEDENTESLABORALES
1985-1989 Delegate by several Dutch flower importers to production sites in various African
countries.
(Sher Agencies)
• Limuru, Kenya: Field manager of a 7 ha cutflower project focussing on the introduction of

many new, annual and perennial cutflowers.
• Naivasha, Kenya: Set-up and field managing a 20 ha cutflower farm with only new

cutflowers, both annual as well as perennial. Consulancy to allied production sites
interregion. Production of plantingmaterial and seeds for production of cutflowers and
commerce. Production was concentrated outdoors.

(Tabex)
• Zimbabwe: Intensive practical period, workshopping on several production sites on the

introduction of new perennial crops.
• Chilanga, Zambia: Asistent-fieldmanager on 20 ha cutflower farm (UFO).
• Bujumbura, Burundi: Troubleshooting for 2 five - week periods on disaster-estruck

cutflower enterprises.
1990-1991 Military service.
1991-1993 Assigned as researched/breeder with FIDES, De Lier NL, on the crop Aster.
Voluntarily collected several times wild material of this crop and Solidago, to solve the genetic
block of the major variety grown.
Although many prospective selections and half-materials were presented, the project
terminated since the company was not able to produce sales material economically.
1993-1999 Fieldmanager with KONINGSPLANT, Oud Gastel NL. This company produced
planting material for strawberry on a total acreage of 80 ha. The employment also featured
incorporation of a private breeding program of strawberry which Hamminga started in 1989.
The variety KIMBERLY was released in 1998. The varieties VALERY and MELLANY to be
released in 2000.
1999- Set up and exploitation of 15(+) ha production site in Pitrufq_,uen,Chile. Construction of

greenhouse and propagation of vegetables, bulbs, annuaT and perennial cutflowers
and cutfoliages, covering almost the complete cutflower range. Propagation @ d
production of fruitcrops and potplants.
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RODOLFO PIHAN S. Nacido en Octubre de 1954. Estudia en la Universidad Austral de Chile
titulandose como Ingeniero Agronomo en 1979. En este ano ingresa a trabajar en el Instituto de
Investigaciones Agropecuarios en la Estacion Experimental Carillanca a cargo del programa
hortalizas, desarrolla numerosas investigaciones en el area hortfcola, ademas de una activa
labor de transferencia. En 1985 ingresa a jornada parcial como profesor de la Catedra de
Horticultura y en el ano 1989 ingresa como Academico a jornada completa en la Universidad de
la Frontera.

En esta Universidad ha ejecutado proyectos de investigacion y de desarrollo ligados al sector
productiv~ en el area hortfcola, de los cuales son relevantes:
- Proyecto de Regadfo Victoria- Traiguen- Lautaro.
- Estudio de Prefactibilidad Tecnica y Economica para la Produccion y Procesamiento de
Productos Hortofrutfcolas en la IX Region.
- Estudio de Impacto Socioeconomico de la Agroindustria en el medio agropecuario de la IX
Region.
- Proyecto FONDEF AE-03 " Desarrollo de la hortofruticultura agroindustrial en la zona sur,
clima, produccion y procesamiento" del cual es Director Alterno y Coordinador Agronomico.
-Proyectos FONTEC con financiamiento CORFO " Produccion de ruibarbos en la zona sur" y
"Produccion de Tulipanes en la IX Region"
- Estudios de prefactibilidad Tecnico-Economico en horticultura para las Areas de INDAP de
Villarrica y Temuco.
- Estudio INDAP de Prefactibilidad Tecnico Economica para la "Instalacion de un Centro de
Procesamiento Hortfcola en la Comuna de Collipulli".
- Estudio INDAP "Estudio del mercado de Flores en la IX Region."
- Estudio INDAP "Estudio de Factibilidad de Agroindustria Elaboradora de Papas Prefritas
Congeladas. Los Muermos".
- Estudio de pre-factibilidad tecnico-economica de una planta procesadora para la
industrializacion de la papa", financiado por la Soc. Agrfcola Industrial General Lopez S.A.
- Estudio INDAP "Estudio de Factibilidad, Centro de Acopio. Procesamiento y Venta de
hortalizas" para los agricultores pertenecientes a la Asociacion Gremial Nuke Mapu.
- Estudio CORFO "Estudio de Mercado y Comercializacion de Papa Consumo."
- Estudio INDAP "Estudio de Mercado de frutos silvestres y hongos comestibles para la X
Region".
- Estudio INDAP-CAPACITEC "Estudio de mercado de leguminosas para grana seco."
- Estudio INDAP "Estudio de Prefactibilidad Instalacion de una Planta de Congelados de
Hortalizas" para las Areas Nueva Imperial y Lautaro
- Profesor de numerosos cursos de capacitacion para profesionales del agro en temas de su
especialidad.

Actualmente es docente de esta Universidad y asesor tecnico de Empresas del area de su
especialidad.
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JAIME ANTONIO GUERRERO CONTRERAS, Chileno, RUT: 6.413.364-0, nacio el 02 de
Julio de 1954; hijo de Cristobal y Maria Ines. Casado con Lupe Reinoso Jerez, dos hijos,
Diego y Felipe.

Licenciado en Agronomia y titulado como Ingeniero Agronomo en la Universidad de Chile en
1980, obtuvo su maestria en la Universidad Austral de Chile y ha realizado varios cursos de
postitulo en el ambito de la Sanidad Vegetal y visitado diversos centros de investigacion,
universidades y productores fruticolas, en paises de Europa, en USA y America Latina.

Profesionalmente se ha desempenado como Profesor Ayudante de la asignatura de
Entomologia, Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Chile; como Ingeniero Agronomo
en el Servicio Agricola y Ganadero; como investigador en programas de fitopatologia
frutales, praderas y leguminosas de grana en la Estacion Experimental Carillanca Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. Desde 1991 a la fecha cumple funciones como academico
en la especialidad de Fitopatologia, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,
Universidad de La Frontera.

Ha publicado trabajos cientificos, de extension y divulgativos, y ha participado en Congresos
nacionales e internacionales en el ambito de la especialidad.

Consultor Tecnico de revistas cientificas y divulgativas chilenas; de proyectos de
investigacion tipo Fondecyt y de Universidades chilenas, y de la Fundacion Chile.

Paralelamente ha mantenido un fuerte y permanente vinculo con la empresa privada, a
traves de consultorias y asesorias tecnicas profesionales.

En gestion administrativa y financiera, ha asumido cargos de responsabilidad como
Encargado de area y Miembro del Comite asesor de la Direccion de la Estacion Experimental
Carillanca y como Decano Subrogante, Secretario Academico y Director del Departamento
de Produccion Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la
Universidad de La Frontera.

Durante su permanencia en la Universidad ha integrado equipos de trabajo en diversos
comites tecnicos, tales como de Investigacion y Desarrollo, de Docencia, de Biblioteca, de
Planificacion Estrategica de la Universidad y de los Comites Ejecutivos del Instituto del Medio
Ambiente y del Instituto de Agroindustria. Tambien ha participado en equipos para elaborar
proyectos de desarrollo y de Investigacion con diferentes fuentes de financiamiento.

Es miembro del Colegio de Ingenieros Agronomos, de la Sociedad Agronomica de Chile, y
de la Sociedad Chilena de Fitopatologia.
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NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
IDIOMA
DIRECCION POSTAL
TELEFONO

: GLORIA DEL CARMEN HERNANDEZ AVENDANO
: 29 de enero de 1964

: Casada
: Espanol (materno), Conocimiento de ingles y holandes
: Casilla 160. Pitrufquen, IX Region, Chile

: (09)4430181

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Educacion primaria y secundaria (1970-1981). The Grange School, Santiago, Chile
Educacion Universitaria Pregrado (1982-1989). Titulo Ingeniero Agronomo.

Departamento de Ciencias Vegetales. Escuela de
Agronomia, Pontificia Universidad Catolica de Chile,
Santiago, Chile.

Postgrado (1994-1996). Titulo MSc en Produccion de cultivo
bajo invernadero. Departamento de Horticultura,
Wageningen University, Wageningen, Holanda

ANTECEDENTESLABORALES
1988-1991 : Ayudante de Investigacion y Catedra, Ecofisiologia de

malezas y estrategias de control del Dr. Marcelo Kogan,
Departamento de Produccion Vegetal, Escuela de Agronomia,
Pontificia Universidad Catolica de Chile
: Entrenemiento en un vivero de rosas, alstroemerias, kalankoe
y crisantemo. Odense, Dinamarca
: Ingeniero Agronomo a cargo de Produccion e Investigacion en
la firma privada Logotoma S.A. a cargo de Don Carlos Ariztia,
dedicada a la produccion de claveles y crisantemo bajo plastico.
Valle de Longotoma, Chile
: Visita a diferentes viveros de rosas y ciaveles. Colombia
: Ayudante del mejoramiento de frutillas en la empresa Konings
Plants. Oud Gastel, Holanda
: Ingeniero Agronomo a cargo de parcela propia para la
produccion de flores en general

Julio-septiembre 1991

1992-1994

Abril 1993
1996-1998

1999 en adelante

PUBLICACIONES
• KOGAN, M. Y HERNANDEZ, G.(1990) Tolerancia relativa de especies gramineas a

Haloxifop-metil. Cien. Inv. Agr. 17: 33-38
• KOGAN, M., PENALOZA, P. Y HERNANDEZ, G.(1990) Tolerancia relativa de plantas

jovenes de kiwi a herbicidas suelo-activos. Revista fruticola 11 (1): 26-27
• KOGAN, M. Y HERNANDEZ, G.(1991) Localized applications of MCPA and glyphosate to

young kiwifruit plants. New Zeland J. Crop and Hort. Science 19: 345-348

"Malherbologia: Uso de herbicidas" Cordoba, Espana, 10 de noviembre al 15 de
diciembre 1989. Director curso Dr Luis Garcia Torres
"Tecnicas de produccion bajo invernadero" Almeria, Espana, 4 al 16 de noviembre de
1991. Director curso Dr Jose Lopez Alvarez. " .. ~
"Proteccion de plantas en cultivos protegidos" Almeria, Espana, 9 al 20 de noviembrEt t3~~. ,. '0,
1992. Director curso Dr Ramon Moreno Vasquez. , ..~: '. ~1.:?1);'2: ,

. ,._ '\)' ,,,! 11
.• '~]_r f
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CURSOS INTERNACIONALES
•

•

•
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BERTA SCHNETTLER M. Nacida en Marzo de 1972. Estudia en la Universidad de La Frontera
titulandose como Ingeniero Agronomo en Abril de 1996, se distingue como mejor alumna en los
12 anos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de dicha Universidad 10 que la
hace acreedora a diferentes premios otorgados por la Universidad, SOQUIMICH S.A., Colegio
de Ingenieros Agronomos y Sociedad Agronomica de Chile. En diciembre de 1996 obtiene
Diplomado en Gestion de Empresas de la Universidad Austral de Chile. En Mayo de 1996
ingresa al Instituto de Agroindustria de la UFRO donde desempena labores divulgativas para el
Proyecto FONDEF AE-03, es encargada de la produccion del ejemplar N° 1 del cuarto ano de la
revista Frontera Agricola y participa en la formulacion de los siguientes proyectos 0 estudios:

• Estudio INDAP de Prefactibilidad Tecnico Economica para la "Instalacion de un Centro de
Procesamiento Horticola en la Comuna de Collipulli".

• Estudio INDAP "Estudio del mercado de Flores en la IX Region.".
• Estudio INDAP "Estudio de Factibilidad de Agroindustria Elaboradora de Papas Prefritas

Congeladas. Los Muermos".
• "Estudio de pre-factibilidad tecnico-economica de una planta procesadora para la

industrializacion de la papa", financiado por la Soc. Agricola Industrial General Lopez S.A.
• Estudio INDAP "Estudio de Factibilidad, Centro de Acopio. Procesamiento y Venta de

hortalizas" para los agricultores pertenecientes a la Asociacion Gremial Nuke Mapu.
• Estudio CORFO "Estudio de Mercado y Comercializacion de Papa Consumo."
• Estudio INDAP "Estudio de Mercado de frutos silvestres y hongos comestibles para la X

Region".
• Estudio INDAP-CAPACITEC "Estudio de mercado de leguminosas para grana seco."
• "Estudio de disposicion en Planta", preparado para la Cooperativa Agricola We Tukucan.
• Estudio INDAP "Estudio de Prefactibilidad Instalacion de una Planta de Congelados de

Hortalizas" para las Areas Nueva Imperial y Lautaro
• Estudio CORFO "Estudio de Prefactibilidad para la Instalacion de una Planta Procesadora de

Cereales" para el Pre-Profo Avena Perquenco.
• Asesorias FAT (Trafkin)

Desde marzo de 1997 hasta la fecha, realiza labores docentes a cargo de la catedra de
"Conservacion de Suelos y Agua" para la carrera de Agronomia y "Suelo y Conservacion de
Sue los" para la carrera de Ingenieria de Ejecucion Agricola de la Universidad de La Frontera. En
la actualidad, imparte el curso Formulacion y Evaluacion de Proyectos para alumnos de
Ingenieria de Ejecucion Agricola. Actualmente, se encuentra realizando MBA en gestion de
empresas (UFRO-Wright State University).


