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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

FOLIO DE 
BASES 

CÓDIGO 1 FIA-FR-L-2006-2-A-009 (uso interno) L_ ____________ ___¡ 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

CURSO: "BASES FISIOLOGICAS PARA EL CULTIVO DE FLORES BULBOSAS" 

AREAS O SECTORES - . . 

E] Agrícola D Pecuario D Forestal D Dulceacufcola 

-
RUBRO (S) 

.. 
Flores 

TEMAS (S) 

Manejo Productivo, Poscosecha 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Inicio: 1 de septiembre 2006 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

COSTOTOTALDELAPROPUESTA 

Término: 4 de diciembre de 2006 1 

$ 12.446.186 

. :~ · :·. : · ¡~ ¡;~:· . ·. ·. 

: .. :., ' . ;, . \~-·, ( ··~->. 
·:) .. .. 

t;~ ~;: :;~¡J' ~;~ .. ~;•::~::." •:·;. e ; 
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Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - CARILLANCA 
RUT: 61 .312.000-9 
Identificación cuenta bancaria: BANCO SANTANDER SANTIAGO, N°: 17-02808-1 
Dirección comercial: KM 1 O CAMINO CAJON -VILCUN 
Fono: 45-215706 
Fax: 45-21 6112 
Correo electrónico: carillanca@inia.cl 

Nombre: FERNANDO ORTEGA KLOSE 
Cargo en la Entidad Responsable: DIRECTOR REGIQN,~"t+'LLI/"\ 
RUT: 7.036.307-0 ~~~i\· 
Dirección: KM 1 O CAMINO CAJON -VILCUN ~ 
Fono: 45-215706 ª \11\1111.1¡,11¡\1{:~ 
Fax: 45-21 611 2 ~ RE~~~+-;:::-:h~J 
Correo electrónico: fortega@inia.cl 

O Pública O Privada 

--- -- -- -

Firma 

~Mixta 
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Cargo en la Entidad Responsable: INVESTIGADORA FLORICULTURA 

RUT: 7.816.1 72-8 

Dirección: KM 1 O CAMINO CAJON- VILCUN 

Fono: 45-215706 

Fax: 45-2161 12 

Correo electrónico: gchahin@inia.cl 

"ÉNTIDAD.ASOCIADA (1) . .. : · ~· .. " __ , , - . : : :..,_ .:. 
·.' '.' • ' 1:-,. ,. ' • ' • 1 ; 

Nombre: No hay entidad asociada. 

RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

REPRESENTAÑTE lEGAl DE lA EN.TIDAD ASOCIADA (1) ... ·~·· ·_ . . . ,: , ~ 
~'. \ ' ., • • • • .. ' '~· '· ,.. • •• ' ' ' • • • '..! • ' .. 

Nombre: No hay entidad asociada. 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 

·- DirEft -ción·: - · -- - - - -- · -- ·- -
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Firma 
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í~NTIDAD ~sO'ciÁDA (2) · . . . . ·:., · .. ~ . , . . :·,;1 
-~ ', -,.-<.,., -, ''",- ••~~ -• •·-•-'•> ) ~-Íi..' '• '~, ,• ,1..,;, .s;.t:.,l~p,l •'' ,¡ •·~l:j, 

Nombre: No hay entidad asociada. 

RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCÍADA (2) ' ·~ 
• r \ \ ' • • • • ' • • ~ 

Nombre: No hay entidad asociada. 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 
Dirección: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Firma 
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Entre los días 17 y 20 de octubre del 2006 se real"lzará este curso para profesionales 
que estén trabajando, ya sea en investigación o desarrollo, en el tema horticultura 
ornamental en el país. El curso se dictará en el Centro Turístico Trailanqui, en un 
régimen de internado, dado que cuenta con el equipamiento necesario de salones y 
alojamiento, para el éxito de éste. El fin de realizarlo en este lugar fue buscar una 
mayor integración y comunicación entre los participantes, seguros que de esta manera 
se logrará además una mejor consolidación de los equipos de trabajo e intercambio 
más directo de sus experiencias productivas. 

El curso se estructurará en base a dos módulos al día (AM y PM) de cuatro horas cada 
uno, considerando 4 a 5 exposiciones teóricas de 45 minutos de duración, con un 
intermedio de 30 minutos por módulo. Las exposiciones estarán a cargo de los 
académicos Sres. Maree! Le Nard, August De Hertogh y Abraham Halevy, todos 
destacados investigadores de reconocido prestigio mundial en sus áreas de 
competencia. También se considera que investigadores chilenos, como la Sra. Gabriela 
Verdugo, Flavia Schiacapasse, Eduardo Oiate y Peter Seeman, entre otros, expongan 
el trabajo que están desarrollando en mejoramiento de especies nativas, así los 
profesores invitados puedan aportar sugerencias a sus lineas de trabajo. Es necesario 
señalar que el Profesor Le Nard fue un destacado mejorador de especies bulbosas 
como tulipán e ·rris. Así mismo, el profesor Halevy está trabajando con especies nativas 
australianas. 
Es por ello, que se consideró importante visitar el Programa de Mejoramiento de 
Leucocoryne que desarrolla la Universidad Católica de Va lparaiso, en Quillota, para que 
los expositores conozcan con mayor profundidad y en terreno cómo se está trabajando 
con esta especie nativa, y puedan aportar sus sugerencias a los investigadores que 
asistirán al curso. Aprovechando el viaje a la V reg ión, se visitará la empresa Flores de 
Ocoa que comercializa flores en el mercado interno a través de una cadena de 
distribución en supermercados y florerías de todo el país. 

Las exposiciones serán en inglés y se contará con el servicio de traducción simultánea 
para --ª9Uellos _prQ.fesionales g~.¿_e_11.0 QQ..ro in~n ~1 idLoma. Las charlas teóricas se 
complementarán con material visual (diapositivas- data show) y se entregará un CD 
con el desarrollo de cada presentación, así como del texto que preparará cada 
expositor . Este incluirá además la edición de las charlas grabadas. 

El día 20 de octubre se contempla una salida a terreno para visitar a La Corporación 
RUF que gracias a un Proyecto FIA poseen un sistema de producción de iris y peonías. 
En esta actividad se tendrá la oportunidad de ver el cultivo de iris, jacintos, tulipanes, 
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lilium y peonías, para discutir en terreno algunos aspectos relevantes del manejo y 
poscosecha de estas especies bulbosas. 
Posteriormente se visitará la empresa Pucon Flowers Ltda., en Pucón, quienes se 
dedican en forma comercial a la multiplicación de bulbos de lilium y calas. 
Se contempla que la finalización de este curso será alrededor de las 6 de la tarde, 
quedando los participantes libres de regresar a sus respectivos lugares de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Algunos de los factores limitantes en el ámbito productivo tecnológico para el desarrollo 
de la floricultura en el país, definidos en la Estrategia para la Innovación en Floricultura 
(FIA, 2000) son: Insuficiente nivel de especialización de los recursos humanos y falta de 
alternativas de capacitación y asesoría especializada. En este documento se definieron 
varias acciones tendientes a solucionar esta problemática, siendo la capacitación a 
través de la realización de cursos y contratación de consultores especializados una 
acción primordial en beneficio del desarrollo del rubro en nuestro país. 

En el país no existen instancias de capacitación, con los especialistas idóneos, para 
Jos profesionales que están desarrollando este rubro a lo largo del país, quedando sólo 
la posibilidad de realizar perfeccionamiento en el extranjero, con el costo y la limitante 
del número de personas beneficiadas que ello implica. 

Existe una demanda insatisfecha por parte de los profesionales por actualizar y/o 
mejorar sus conocimientos en el tema ornamental en general y en especial la 
problemática de la producción de flores de bulbo. En si este es un tema bastante 
complejo ya que cada especie tiene requerimientos específicos en cuanto a las 
temperaturas para la "preparación" (inducir la diferenciación floral y/o emisión del 
vástago floral) y el manejo en general de poscosecha de los bulbos. 

Esta vez se decidió incorporar dos temas a esta nueva versión del curso, poscosecha y 
mejoramiento de especies florícolas. Ambos definidos como prioritarios por la mesa de 
trabajo pública-privado en Innovación en floricultura, que lidera la FJA. 

La bulbicultura es el rubro que más se ha desarrollado en el país en los últimos años. 
Esto se refleja tanto por la ampliación de las zonas productoras de flores así como las 
estadísticas de exportación. Sin embargo, el desarrollo del rubro se ve frenado por la 
fa~a de coñocimiento -científico y técñico eñ este-tema. Existe mucha información 
restringida para la gran mayoría de los productores del país que está en manos de las 
grandes empresas vendedoras de bulbos y/o de aquellos productores que les 
multiplican el material vegetal aquí en el país. 

Así mismo, el manejo agronómico de las especies varía de acuerdo a la zona donde se 
esté y la bibliografía que existe sirve sólo como base a lo que se debe adaptar según 
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las características edafoclimáticas de cada región Como algunos profesionales, 
investigadores y/o productores con recursos propios y Estatales, están ampliando la 
diversidad de especies así como la dispersión geográfica del cultivo de flores, ello ha 
implicado una tremenda demanda por información, que en la mayoría de los casos no 
existe y se ha debido generar. Por ello, resultaría muy valioso poder compartir y discutir 
con destacados especialistas, que tienen una larga trayectoria en la investigación y 
docencia, los diversos problemas que los profesionales y agricultores enfrentan al 
incorporar un cultivo nuevo y desconocido al país. 

Al ser este un curso destinado esencialmente a los profesionales que están trabajando 
en el tema ornamental, muchos de los cuales son responsables y/o asesores de los 
proyectos de investigación (ya sean con financiamiento FIA, FNDR, FONTEC, etc.), 
esta será una importante oportunidad de poder discutir experiencias e intercambiar 
conocimientos en beneficio del desarrollo de la floricultura en Chile. 

Gracias al constante apoyo a las distintas propuestas que han surgido en el rubro, la 
FIA ha sido una institución importante para la consolidación de la floricultura como una 
actividad económica en el país. Es por ello que se está solicitando nuevamente su 
aporte, esta vez para fortalecer la capacidad técnica del recurso humano profesional 
que está detrás de esta actividad económica. 

Nota: esta sección se puede extender como máximo en 3 páginas. 
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'SECCIÓN 3. ANTECEDENTES DEtAS E.NT-Il:i:AbES AS'OCIDAS . ~ 
' (sólo en caso de modificaciones en relación a ,la v~rsión · . 
. '. ··original) · ·: , . - · - · ' 
·.:~ ,,, •';,~ ,-!'( , • .,,_r,\l<•.¡~;:,'·•~~;·"''•'~$~ ·. ~.,.,·,_,, ~j 

No hay entidades asociadas. 

SECCIÓN 4. >"CARACTERíStiCAS ··bE:\ LA , RELACIÓN 'ENTRE LA 
ENTIDAD RESPONSABLE Y LA( S),, ENTIDAD(ES) 
ASOCIADA(S). , ' , 

SÓlo ,ctim letár, si la.Entidad Res or:\sable sei resenta:'asociada con otraS Entidades .. 

No hay entidades asociadas. 
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o · Adquirir y/o actualizar los conocimientos sobre la fisiología de flores bulbosas así 
como en aspectos de la poscosecha de f lores, como una forma de mejorar la calidad 
de la producción florícola en el país, al fortalecer la capacidad técnica de los 
profesionales involucrados. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar el conocimiento técnico sobre el manejo agronómico de especies de bulbo 
cultivadas en el país 

• Aprender sobre la fisiología de la producción y reproducción de las principales 
especies de bulbo: tulipán, lilium y peonías. 

o Mejorar y/o adquirir el conocimiento científico y técnico sobre los tratamientos 
térmicos para la preparación de los bulbos y su inducción floral 

o Mejorar y lo aprender el manejo específico en poscosecha de las especies florales 
más importantes del país 

• Conocer y discutir los programas de mejoramiento de especies nativas chilenas 

• Compartir experiencias productivas y conocimientos entre los participantes 

• Fortalecer y/o formar alianzas entre los distintos profesionales de instituciones de 
investigación públ icas o privadas del país. 
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o Tipo Modalidad: Presencial con internado. Las materias se trataran en sistema 
modular con diferente número de secciones dependiendo de la complejidad de cada 
unidad, los módulos serán de discusión de tópicos y complementados con acción 
directa 

• Lugar donde se realizará el curso: Hostería Trailanqui, Cuneo, IX Región 

• Carácter y Estructura modular del programa: Este curso es de carácter 
presencial ya que se busca la relación directa entre los profesionales chilenos y los 
extranjeros de forma de conseguir un intercambio de experiencias y conocimientos 
más directo así mismo como la retroalimentación entre los participantes. 

El curso contempla siete días de trabajo, donde el primer día se visitaría el Programa de 
mejoramiento genético con leucocoryne que lidera la UCV, como un ejemplo del trabajo 
que realizan algunos investigadores en Chile con especies nativas. Posteriormente, una 
visita a un empresa productora y comercializadora de flores en el mercado local, para 
ver el manejo de poscosecha de las flores. Con ello se pretende que los charl istas 
extranjeros conozcan con detalle y en terreno algo de la realidad flor icola del país, de 
forma de poder compartir con mayor exactitud sus apreciaciones y sugerencias durante 
el desarrollo de las distintas exposiciones orales. 

Los módulos del curso son 4, comenzando con aspectos generales de la fisiología de 
las especies florales de bulbo, para continuar en detalle éon sus implicancias en el 
maneJO agronómico específico, tanto de las flores como de los bulbos, de tres especies 
que se pusieron como ejemplo: tulipán, li lium y peonías. 

Posteriormente, se analizarán aspectos generales del manejo en poscosecha de flores 
cortadas para finalizar con el manejo específico de algunas especies. 

Finalmente, se contempla analizar los programas de domesticación y mejoramiento con 
especies nativas dado que esta ha sido una acción prioritaria para algunos equipos de 
investigadores_nacionales, .apoyado_s b_ásicamente_pQf · ~~ FIA. 

El curso culmina con una salida a terreno para visitar dos experiencias en producción 
de bulbos florales, uno a cargo de la Corporación RUF, que gracias al apoyo del FIA, 
tienen una importante producción de iris y peonías. La otra empresa es privada, Pucón 
Flowers Ltda. , que !leva ya varios años en la producción de bulbos de li.lium, tanto para 
uvr'\nr•r~ción como mercado interno 
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o Tipo de Metodología que se aplicará al curso: la actividad se realizará en base a 
exposiciones teóricas y visitas a terreno. En ambos aspectos se fomentará la 

·participación y discusión del grupo de profesionales participantes, tanto asistentes 
como los expositores, como una forma de intercambiar sus experiencias en 
investigación y produc:tivas. 

o Sistema de evaluación: Se contempla una evaluación final del curso, 
principalmente para verificar el grado de satisfacción de los participantes por los 
conocimientos adquiridos y/o actualizados. Debemos recordar que los asistentes 
mayoritariamente son investigadores o docentes que están ligados a la horticultura 
ornamental en su quehacer diario por lo cual deberían tener cierto grado de 
conocimiento de la temática que se abordaría en le curso. Por ello, es difícil para 
uno aplicar una evaluación típica que mida el nivel de aprendizaje adquirido. 

Además, con esta evaluación se pretende detectar las necesidades de profundizar 
algunos tópicos para así diseñar una futura instancia de capacitación. 

• Días y horario de clases: Se contemplan sesiones teóricas que tendrán una 
duración efectiva de 6 horas diarias (sesiones de 45 minutos). Serán dos días y 
medio de actividad en sala y la actividad de terreno se programó para el tercer día 
del curso, con una duración mínima de 6 horas. 

• Otros aspectos relevantes: La oportunidad única de tener a tres reconocidos 
investigadores internacionales en el área de la horticultura ornamental, que 
estuvieron dispuestos a viajar a Chile y compartir sus conocimientos con los 
profesionales chilenos. 
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SECCfOÑ 7.. PARTiCíP.:ANTES (DESTINATARIOS)' 'EN LA,:· .. · :; 
: · . . ACTIViDAD . ' . : . _ . . . ·. . 
-~~ ·.' ~~. 1. • r •• ':'~ .;.h.':!'.i':">! ;. •S • - ~ ~~:.~ . ,"¡ , ·, l:. ·,.. ..... ,~ ui•o .. f:'¡,'.-- .. _t~ ·,,_' -j • :l~' • 

7.1. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (destinatarios de la actividad) 

O Sector productivo O Docentes ~ Profesional.es 

Profesionales que están trabajando en el tema ornamental ya sea en forma comercial, 
docencia, asesorías privadas o en investigación. Algunos profesionales que han 
manifestado su interés por participar son: Gabriela Verdugo, Flavia Schiaccapase, 
Consuelo Saez, Elizabeth Manzano, Alejandro Montesinos, Eduardo Olate, Peter 
Seeman, Pedro Hoffman, Carlos Alberto Guzmán, entre otros. 
Se espera convocar al menos a 30 profesionales, de instituciones públicas y privados, 
que en distinta forma están involucrados en la producción de especies florales. 

7.2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (de los participantes) 

• Titulo profesional 
• Estar trabajando en el rubro ya sea en docencia, investigación, producción o 

asesorías privadas 
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7.3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD O SELECCIÓN (de los participantes) 

o Ser profesional del área silviagropecuaria o áreas relacionadas (Biólogo, bioquímico, 
entre otros) con 1 O o más semestres de carrera universitaria. 

o Excepcionalmente se aceptarán técnicos con formación universitaria que acrediten 
experiencia en el tema horticultura ornamental 

• Que demuestre estar trabajando en alguna disciplina relacionada con el rubro 
ornamental 

7.4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR 

• Curriculun Vitae 
• Carta compromiso solicitando participar del curso 

7.5. CUPO DE ASISTENCIA (máximo y minimo) 

Mínimo 15 máximo40 
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8.1 . ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA DE FORMACIÓN 

• Líneas temáticas que se tiene previsto desarrollar: aspectos de la fisiología de 
flores bulbosas, fisiología de la poscosecha de bulbos y flores, manejo en pre y 
poscosecha de flores y mejoramiento de especies nativas 

• Estructura de curso: 

Módulo 1. Aspectos generales de los bulbos florales 
Producción mundial de bulbos y su utilización 
Morfología de los órganos reproductivos y plantas 
Crecimiento y desarrollo de las especies geófitas 
Aspectos fisiológicos y bioquímicos en el crecimiento y desarrollo 
de plantas geófitas 
Inducción y diferenciación floral 
Técnicas de propagación en especies geófitas 

Módulo 2. Especies de flores bulbosas 
Tulipán: ciclo de crecimiento y desarrollo 
Inducción y d iferenciación floral 
Manejo agronómico del cultivo 
Fisiología reproductiva 
Poscosecha de bulbos 
Preparación y forzado de bulbos 
T é_cnicas de propagación 

(5 h teóricas) 

(3 h teóricas + 2 h prácticas) 

Lilium: ciclo de crecimiento y desarrollo 
Inducción y diferenciación floral 
Manejo agronómico del cultivo 
Fisiología reproductiva 

- - Poscosecha-de ·bulbos - - · -
Preparación y forzado de bulbos 
Técnicas de propagación 

(3 h teóricas + 2 h prácticas) 

Peonía: ciclo de crecimiento y desarrollo 
Inducción y diferenciación floral 
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Manejo agronómico del cultivo 
Fisiología reproductiva 
Técnicas de propagación 

(2 h teóricas + 2 horas prácticas) 

Módulo 3. Poscosecha de flores 
Factores de precosecha 
Estado de desarrollo del cultivo 
Momento del corte 
Variabilidad, selección y mejoramiento 
Cambios estructurales, bioquímicos durante la senescencia 
Metabolismo del nitrógeno y carbohidratos 
Rol de los azucares externos 
Pérdidas de agua 
Etileno 
Reguladores de crecimiento 
Soluciones químicas preservantes 
Otros mecanismos para preservar vida útil de las flores 
Almacenaje, transporte, embalajes 
Problemas en la poscosecha 

( 4 h teóricas) 

Módulo 4. Domesticación y Mejoramiento de especies nativas 
Consideraciones para el mejoramiento de especies nativas geófitas 
Mejoramiento de especies nativas australianas 
Programas de mejoramiento de especies nativas chilenas 

(3 h teóricas) 

En el Anexo 3 se entrega un programa tentativo detallado del curso. Con el horario y 
nombre de cada expositor 

• Número de horas del curso y/o taller: 20 h teóricas y 6 prácticas, 
aproximadamente Más una hora para la evaluación final 

• Tipo de cada curso y/o taller: todos los módulos son obligatorios, así como la visita 
a terreno 
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8.2. MALLA CURRICULAR 

l. Aspectos generales 
de los bulbos florales 

• 
111. Poscosecha de 

flores 

Página D 
Número 

11. Especies de flores 
bulbosas r--

IV . Domesticación y 
Mejoramiento de 
especies nativas 

TODOSLOSMODULOSSONOBLIGATORIOS 

Total horas 
Horas teóricas 
Horas prácticas 
Horas evaluación 

: 27 hrs. 
: 20 hrs. 
: 6 hrs. 
: Se contempla una evaluación diagnóstica al final del curso con 

una duración de 1 hora. 
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SECCIÓN 9. DESCRIPCIÓN DE CADÁ MóDULO 
Se deben completar tantas fichas como módulos están contemplados en el curso. . 
(Adjuntar información complementaria en Anexo 3) · .. ·' ·. . ; 

--: •' ,,,¡.- ~"" - ,, ' ·- •. , ~~' ...... ·.~ •.t,~.t,,,.J .. 'l',,~·,; ·' ' ' .... 

NÚMERO DE 
HORAS: 

NOMBRE DEL 
MÓDULO: 

RESPONSABLE: 

EQUIPO DOCENTE: 

OBJETIVO DEL 
CURSO 
(competencias que 
se busca desarrollar 
o fortalecer) 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS: 

5 J Ficha N°: Lf __ 1 _ _J 

Aspectos generales de los bulbos florales 

María Gabriela Chahin A 

Marcel Le Nard 
August De Hertogh 

• Que los profesionales asistentes profundicen sus 
conocimientos sobre la fisiología, desarrollo y 
crecimiento de las plantas bulbosas y los principales 
métodos de propagación 

• Aspectos generales de los bulbos florales: 
Consideraciones biológicas y económicas. 

• Desarrollo y crecimiento de las plantas bulbosas. 
• Inducción y diferenciación floral. 
• Métodos de propagación. 
• Tratamiento de poscosecha de los bulbos florales. 
• Control de la floración. 
• Programación de la floración: preparación bulbos y 

forzado 
• Enfermedades, plagas y desórdenes fisiológicos 
~presentes durante_el forzado. 
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MÉTODO DE 
ENSEÑANZA: 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN: 

MATERIAL A 
ENTREGAR: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Clases expositivas con apoyo de data show. 

Evaluación final para que los asistentes señalen los 
aprendizajes nuevos adquiridos y/o profundizados. Asi como 
aquellos aspectos que desearían incluir en una propuesta 
futura de capacitación. Además de recoger sugerencias de los 
participantes 

CD con las presentaciones y resumen de los temas tratados 

Conoce los principales aspectos que regulan la floración de 
especies geófitas y sabe como los factores ambientales los 
pueden modificar 

Conoce y define los tratamientos térmicos más apropiados para 
las principales especies florales de bulbo 

Reconoce y controla los problemas bióticos y abióticos que 
pueden afectar la poscosecha y preparación de los bulbos 
florales 

Reconoce y controla los principales aspectos que influyen en la 
obtención de una vara floral de calidad 
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NÚMERO DE 
HORAS: 

NOMBRE DEL 
MÓDULO: 

RESPONSABLE: 

EQUIPO DOCENTE: 

OBJETIVO DEL 
CURSO 
(competencias qlJe 
se busca desarrollar 
o fortalecer): 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS: 

14 

Especies de flores bulbosas 

María Gabriela Chahin A 

Marcel Le Nard 
August De Hertogh 
Abraham H. Halevy 
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Ficha N°: [ .._ _ 2 _ __,] 

• Que los profesionales asistentes profundicen sus 
conocimientos sobre la fisiología de la producción y 
reproducción de las principales especies de bulbo: 
tulipán, lilium y peonías. 

Para tulipán, lilium y peonías: 

Ciclo de crecimiento y desarrollo. 

Inducción y diferenciación floral 

Preparación para el crecimiento de la inflorescencia y hojas. 

Manejo agronómico del cultivo: plantación, control de 
enfermedades y plagas, desordenes fisiológicos, control de 
malezas. 

Senescencia; iniciación y crecimiento de los bulbillos 

- Foscosecha a e losbul5os o rizomas 

Control de la floración: Programación: preparación y forzado; 
desórdenes fisiológicos ; enfermedades y plagas durante el 
forzado (Sólo tulipanes y lilium) 

Sistema de propagación y multiplicación de bulbQs 
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METODO DE 
ENSEÑANZA: 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN: 

MATERIAL A 
ENTREGAR: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Clases expositivas con apoyo de data show. 

Evaluación final para que los asistentes señalen los 
aprendizajes nuevos adquiridos y/o profundizados. Así como 
aquellos aspectos que desearían incluir en una propuesta 
futura de capacitación Además de recoger sugerencias de los 
participantes 

CD con las presentaciones y resumen de los temas tratados 

Conoce y define los tratamientos térmicos de los bulbos para la 
obtención de varas de calidad en tulipán y lilium. 

Define paquetes tecnológicos para el cultivo de tulipán, lilium y 
peonías de acuerdo a las diferentes condiciones 
edafoclimáticas 

Conoce las técnicas de propagación y multiplicación más 
adecuadas para cada una de estas especies florales 
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NÚMERO DE 
HORAS: 

NOMBRE DEL 
MÓDULO: 

RESPONSABLE: 

EQUIPO DOCENTE: 

OBJETIVO DEL 
CURSO 
(competencias que 
se busca desarrollar 
o fortalecer): 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS: 

4 3 Ficha N°: [ 
~-----' 

Poscosecha de flores 

María Gabriela Chahin A 

1 Abraham H. Halevy 

• Mejorar y lo aprender el manejo de poscosecha 
específico de las flores más importantes e u ltivadas en 
nuestro país 

Factores de precosecha que influyen en la vida de poscosecha. 

Estado de desarrollo y momento del corte. 

Variabilidad, selección y mejoramiento 

Cambios estructurales, bioquímicos durante la senescencia. 

Metabolismo del nitrógeno y carbohidratos y rol de los azucares. 

Pérdidas de agua. 

Etileno y longevidad. 

Reguladores de crecimiento durante senescencia. 

Soluciones químicas preservantes: tipos, ingredientes. 

Otros mecanismos para prolongar vida en florero. 

Almacenaje, transporte, embalajes. 

Problemas presentes en la poscosecha de flores 
Manejo de poscosecha de algunas especies florales: lilium, tulipanes, 
peonía, proteas, entre otras. 
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METODO DE 
ENSEÑANZA: 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN: 

MATERIAL A 
ENTREGAR: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Clases expositivas con apoyo de data show. 

Evaluación final para que los asistentes señalen los 
aprendizajes nuevos adquiridos y/o profundizados. Así como 
aquellos aspectos que desearían incluir en una propuesta 
futura de capacitación. Además de recoger sugerencias de los 
participantes 

CD con las presentaciones y resumen de los temas tratados 

Manejar los factores de precosecha que inciden en la vida útil 
de las flores 

Conocer y aplicar normas de poscosecha para prolongar la vida 
en florero ("vase /ife") 

Saber utilizar adecuadamente soluciones preservantes y 
cámaras de frío según sea la especie florícola 

Diferenciar el manejo pasearte para las principales especies 
florícolas cultivadas en el país 

Conocer y utilizar los sistemas de embalaje, almacenaje y 
transporte más adecuada para cada especie 
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NÚMERO DE 
HORAS: 

NOMBRE DEL 
MÓDULO: 

RESPONSABLE: 

EQUIPO DOCENTE: 

OBJETIVO DEL 
CURSO 
(competencias que 
se busca desarrollar 
o fortalecer): 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS: 

3 Ficha N°: L[ __ 4_---' 

Domesticación y Mejoramiento de especies nativas 

María Gabriela Chahin A 

Abraham H. Halevy 
Marcel Le Nard 
August De Hertogh 

• Que los profesionales chilenos asistentes puedan dar a 
conocer sus líneas de investigación en el tema 
mejoramiento de especies nativas y puedan 
retroalimentarse con la experiencia de los especialistas 
extranjeros 

Colecta de material genético 

Caracterización del germoplasma·Pautas para el 
reconocimiento del valor ornamental de especies nativas 

Documentación 

Conservación: Preservación in situ, preservación ex situ 

Domesticación 

__ Mejoramieoto . 
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METODO DE 
ENSEÑANZA: 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN: 

MATERIAL A 
ENTREGAR: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Clases expositivas con apoyo de data show 

Evaluación final para que los asistentes señalen los 
aprendizajes nuevos adquiridos y/o profundizados. Así como 
aquellos aspectos que desearían incluir en una propuesta 
futura de capacitación Además de recoger sugerencias de los 
participantes 

CD con las presentaciones y resumen de los temas tratados 

Saber elaborar fichas de colecta de germoplasma 

Conocer el trabajo que se está realizando con especies nativas 
con potencial ornamental en el país 

Conocer algunos de los trabajos que se están realizando en el 
extranjero con especies nativas ornamentales 

Reconocer aquellas especies que pudiesen tener valor 
ornamental 

Aplicar las distintas etapas que involucra el trabajo de 
domesticación y mejoramiento de especies nativas 

Conocer los métodos y técnicas más apropiados para la 
propagación de especies geófitas nativas 
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10.1. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

• Haber tenido una asistencia de un 100%. 
o Haber realizado la prueba de evaluación final 

10.2. ENTIDAD(ES) QUE ENTREGARÁ(N) EL CERTIFICADO 

• IN IA Carillanca y FIA 
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1f.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATRÍCULA O INSCRIPCIÓN (monto, modalidad 
de pago, beneficios y materiales que incluye) 

• Monto: $ 94.850, que cubrirán los costos de alimentación y alojamiento 

• Modalidad de pago: en efectivo ó con cheque, por anticipado para asegurar que se 
completen todos las vacantes definidas para el curso 

• Beneficios: la inscripción ó matricula incluye la asistencia al curso, servicio de 
traducción simultánea, alojamiento, comidas y traslado a la visita de terreno. 

• Materiales que incluye: se entregará un CD con las presentaciones, resumen de 
las ponencias y edición de cada una de las charlas, las cuales serán grabadas. Un 
cuaderno para apuntes 

11.2. SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS 

• De .acuerdo con las necesidades del postulante se considera entregar 4 becas. Para 
ello, deberá sol icitar por escrito esta ayuda al momento de postular al curso. INIA en 
conjunto con FIA destinarán las becas. 
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1. Haber perfeccionado y mejorado el conocimientos científico y tecnológico del recurso 
humano profesional comprometido con el desarrollo de la horticultura .ornamental en el 
país. 

2. Haber contribuido con los conocimientos adquiridos por los profesionales 
participantes, a obtener un mayor porcentaje de la producción de f lores que cumplan 
con los estándares de calidad que exige el mercado internacional. 

3. Aumento en la capacidad de gestión y de innovación tecnológica de los productores 
por la capacitación que recibieron los técnicos de los asesoran y quienes desarrollan la 
investigación en el país. 

4. Haber estimulado la presentación y adjudicación de proyectos interdisciplinarios que 
busquen el rescate, preservación y mejoramiento de la flora nativa del país y su uso 
como especies ornamentales con interés económico. 

5. Mejoramiento de la relación científica nacional e internacional a través del contacto 
entre los investigadores de las distintas universidades e institutos con los profesores, 
pudiendo concretarse proyectos en conjunto entre estas instituciones 
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NOMBRE NIVEL DE REGIO N 
FORMACIÓN (Ciudad y 

país si 
correspond 

· eÍ 

MARCEL 
Engineer, La Martyre. 
certificado Francia 

LE NARD en genética 
Ph.D. Raleigh, 

AUGUST Carolina 
DE del Norte. 
HERTOGH EUA 

RINA Ph.D Tel Aviv. 

KAMENETZ Israel 

KY 

DIRECCIÓN 
POSTAL 

Keravel 
29800 

Dep. of 
Horticultura! 
Science, 
North 
Carolina State 
University 

LUGAR 
DE 

FONO TRABAJO 

(33) 2 98 
Jubilado 

2510 32 

Jubilado 

(919) 
467 7609 

ARO 
(972) 3 
9683511 
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ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Consultor privado 

Profesor emérito 
Depto. 
Horticultura, 
Universidad de 
Carolina del Norte 

Profesora 
Department of 
Ornamental 
Horticulture 
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Como estrategia de difusión se realizarán principalmente 2 acciones: 

o Difusión en programas radiales y televisiva: consistirá en realizar entrevistas 
concertadas para difundir el evento. 

• Difusión en prensa e Internet: esto consistirá en realizar artículos que sean 
publicados en diarios o revistas del agro sobre el tema. Por otra parte, se publicará 
en la páginas web de INIA central, de IN IA Cari llanca y· del FIA 
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En disquet se encuentra el archivo Microsoft Excel ra completar esta sección. 

FECHA 
(Día/mes/año) 

Julio a 
septiembre 

Octubre 2 al 
13 

ACTIVIDAD 

Difundir via email 
este curso 

Recepción de 
antecedentes de 
los postulantes 

OBJETIVO 

Informar a los profesionales sobre 
la ejecución de esta iniciativa 

Confeccionar lista de postulantes 

Octubre 16 Revisión de Seleccionar los participantes para 
antecedentes de el curso 
los postulantes y 
selección de 
aquellos que 
cumplan con los 
requisitos para 
participar 

Octubre 17 Envío por email Confirmar los aceptados al curso y 
cartas de alumnos becados 
aceptación y fichas 
de inscripción 

Octubre: 18 al Preinscripción al 
20 curso 

Domingo, Traslado Temuco 
22/1 0/2006 - Santiago 

Domingo, Arribo a Santiago 
22/1 0/2006 de Chile 

Lunes, AM: Viaje a 
23/1 0/2006 Qu illota 

Recibir la fichas de inscripción y 
pago de la matrícula, para 
asegurar que se completen las 
vacantes 
Recepción de los expositores por 
parte coordinadora 

Llegada a Chile de los expositores 
y descanso del viaje. 

Que los profesores conozcan un 
Programa de mejoramiento en 

- ·especie-nativa-chilena: Ejemplo: 

PM: Visita a 
packing de flores 
Olmué o Hijuelas 

Leucocoryne, y discutir sus 
impresiones durante el desarrollo 
del curso 
Conocer el manejo de poscosecha 
que se hacen a las flores en Chile 
y discutir sus impresiones durante 
el desarrollo del curso 

LUGAR 

Todo Chile 

Todo Chile 

Temuco 

Temuco 

Santiago, Hotel 
Diego de 

Velazquez 
Facultad 

Agronomía UCV 

AC Matero 
Flores ~e Oc<;>a 

. .: .. ~ ...... __ 

.. { ·. ' · 

. . ·. · l~.. .· ~ 

Hotel Diego de 

r:; '" 
. "(': L•' 

.· .. ·. (, 



Velazquez 
Regreso a Alojar 
Santiago 

Martes AM: Viaje a Traslado al lugar del Curso Trailanqui, Cuneo 
24/10/06 Temuco 

Entregar los conocimientos sobre 
PM: Inicio Curso fisiolo¡:¡ía de flores bulbosas 

Miércoles Desarrollo del Entregar los conocimientos sobre Trailanqui, Cuneo 
25/10/06 curso Todo el dia fisiología de flores bulbosas 

Jueves Desarrollo del Entregar los conocimientos sobre Trailanqui, Cuneo 
26/10/05 curso Todo el día fisiología de la poscosecha de 

flores. 

Conocer e intercambiar 
experiencias en la investigación 
que se realiza en el país con 
especies nativas 

Viernes AM: Visita a Conocer en terreno la experiencia PUCO N 
27/10/06 productores de de empresa productora de bulbos FLOWERBULBS 

bulbos de iris lilium y calas y discutir e CHILE LTDA, 
intercambiar con los profesores Pucón 
sobre aspectos técnicos de este 
proceso 

PM: Visita a INIA Conocer Centro Demostrativo en INIA Carillanca 
Carillanca Producción de Flores Bulbosas de Vilcún 

INIA 

Regreso Asistentes retornan a su lugar de 
origen 

Sábado Todo el día libre Recorrer sectores turísticos de Temuco 
28/10/05 La Araucanía 

Domingo AM/PM Regreso de los expositores a sus Santiago 
29/10/05 países de origen 

Noviembre 2 Edición CD con Entregar a los alumnos Temuco 
al 30 información participantes la información 

entregada en el sistematizada de lo expuesto en el 
curso. curso. 

' "· ~ 

Elaboración Cumplir con los compromisos 
... . '·,¡. 

informes técnicos y contraídos con FIA 
financieros 

(é 
(./\ 1 
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR DE LA 
PROPUESTA 
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CURRICLILUM VITAE 

l. DATOS PERSONALES 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

IDIOMAS 

MARÍA GABRIELA CHAHIN ANANÍA 

24 de enero de 1962 

7.816.1 72-8 

Casada 

Chilena 

Obispo Antonio San Miguel 01319 

(56)-(45)-282535, Temuco 

Español: Hablado y·escrito 

Inglés : Hablado y escrito 

11. DATOS EDUCACIONALES Y CALIFICACIONES 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

1980-1985 

1988 (junio) 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 

Universidad de Chile. Tesis de Grado: Efecto del 

corte y pastoreo sobre la persistencia y 

productividad en dos variedades de alfalfa, con 

crecimiento invernal y sin él. 80 p. 

Título de Ingeniero Agrónomo, aprobado con 

distinción máxima (6.1 de 7 .0). 

PERFECCIONAMIENTO EN FLORES 

1997 Captura tecnológica cofinanciada porFIA a Holanda y 

España sobre producción de flores de bulbo 

1 998 Curso "Manejo de la flor cortada", Universidad 

Católica de Valparaíso, Quillota, 9 al 13 de 

1999 

2001 

-- - ---- ~-. - ---- --
noviembre . 

Captura tecnológica cofinanciada porFIA a Nueva 

Zelanda sobre nuevas alternativas florales 

Curso "Bases fisiológicas para el cultivo de flores 
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bulbosas". INIA Carillanca y FIA, Cuneo 4 al 6 de 

octubre del 2001. 

Gira técnica a Holanda, cofinanciada por FIA. Visita feria 

de Aalsmeer 

111. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EN FLORICULTURA 

1997-1998 

2000-2002 

2002-2005 

: Encargada del proyecto FONINIA: Adaptación del paquete 

tecnológico usado en la producCIÓn de gladiolo, lilium y tulipanes 

en la zona sur del país, para la exportación 

:jefe del programa FNDR: Centro de generación, capacitación y 

transferencia de tecnología en producción de flores para la 

exportación. 

:jefe del programa FNDR: Capacitación en el manejo de pre y 

poscosecha de flores para la exportación, en las comunas 

de Lautaro y Perquenco 

DOCENCIA FLORICULTURA 

2000 (2' semestre) : Profesor Cátedra Floricultura. Universidad de La 

Frontera. Temuco 

V. PUBLICACIONES 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1997. La floricultura en el sur del país. Revista Tattersall N"135:6-7 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1998. La floricultura en Chile. Horticultura Internacional N" 20:94-

----100~ --- ---.- -- --- ~--

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1998. El cultivo de flores en Chile Calidad y competitividad 

contrastada. PLANTFLOR. Cultivo y Comercio. Año 11- N"3 :36-39. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1998. Flores de bulbo en La Araucanía. Revista El Tattersal 

N"155:8-11 
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CH./\ HIN A., MA. GABRIELA y JEREZ B., JORGE. 1998. Evaluación de cinco variedades de lilium 

cultivadas bajo plástico en la IX región. IX Congreso Latinoamericano de Horticultura y 

XLIX Congreso Agronómico de Chile. 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1998. 

Santiago, Chile. N"112. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA y JEREZ B., JORGE. 1998. Evaluación de cinco variedades de lilium 

cultivadas al aire libre en la IX región. IX Congreso Latinoamericano de Horticultura y 

XLIX Congreso Agronómico de Chile. 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1998. 

Santiago, Chile. N"11 3. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1999. Flores de Bulbo en La Araucanía. Gladio los, tulipanes y lilium. 

Revista Tierra Adentro N" 24. pp:26-29. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1999. El cultivo del Lilium. Curso Producción de tulipán, lilium y 

gladiolos. Serie Carillanca W79. Pp:12-33. Temuco, Chile. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 1999. La Floricultura en Chile. Curso Producción de tulipán, lilium y 

gladiolos. Serie Carillanca W79. Pp:1-11. Temuco, Chile. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. La realidad de la floricultura en Chile. Agricultura Hoy Año 2 

N' 3. Seremi Agricultura IX región. Pp:?-1 O. Temuco, Chile. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo del Lilium. Curso Producción Moderna de Flores de 

Bulbo. INIA y Colegio de lng. Agrónomos de Ñuble. Concepción y Los Angeles, 4 y 5 de 

julio de 2000. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. La Floricultura en Chile. Curso Producción Moderna de Flores 

de Bulbo. INIA y Colegio de lng. Agrónomos de Ñuble. Concepción y Los Angeles, 4 y 5 

de julio de 2000. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo de la calla. Curso Producción Moderna de Flores de 

Bulbo. INIA y Colegio de lng. Agrónomos de Ñuble. Concepción y Los Angeles, 4 y 5 de 

julio de 2000. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo de la cala. Curso Producción comercial de calas y 

peonías. Boletín INIA N' 38. Carillanca, Temuco. Pp: 5-29. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. Cultivo del tulipán las hijas del frío. Revista Campo Sureño N' 

844. P:6. 
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CHAHiN A., MA. GABRIELA. 2000. Calas, flor de negocio. Revista Campo Sureño No 863. Pp:6-7. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. A cultivar tulipanes. Revista Sofocampo W 24. julio del 2000. 

Pp:10-11 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo de calas, alternativa productiva para el sur. Revista 

Sofocampo No 27. Septiembre. Pp:14-15. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo de calas. Informativo INIA Carillanca W 7. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. El cultivo del Tulipán. Informativo INIA Carillanca W 8 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2000. Centro de generación, capacitación y transferencia de 

tecnología en producción de flores. Informativo INIA Carillanca W 9. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2001. Producción comercial de Callas. Revista El Tattersal N"167. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA 2001. Evaluación de cultivares de tulipán plantados en dos 

densidades bajo plástico. 52° Congreso Agronómico de Chile. 1 7 al 19 de octubre 

diciembre de 2001. Quillota, Chile. N'39. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA 2001. Evaluación de cultivares de Iris (Iris ho/landica) plantados en 

dos densidades bajo plástico. 52° Congreso Agronómico de Chile. 1 7 al 19 de octubre 

diciembre de 2001. Quillota, Chile. N' 40. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2002. Factores de precosecha que influyen en la vida de una flor 

cortada. Curso Manejo de poscosecha de flores Boletín INIA W 82. Carillanca, Temuco. 

Pp: 5-12. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2002. Peonía, nueva especie para la floricultura del sur de Chile. 

Revista El Tattersal N" 176. P:4-5, julio/agosto 2002 

CHAHIN A., MA. GABRIELA. 2002. El cultivo del iris. Informativo INIA Carillanca W 11. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA, ETCHEVERRIA, PAULINA. 2002. Efecto de la intensidad de sombra y 

del mulch sobre la producción y calidad de flores de Zantedeschia hybrida var. Mango. 

Revista Simiente 72(3-4). julio-diciembre 2002. p 126. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA y SAEZ M., CONSUELO. 2003. Cultivo de peonías en la zona sur de 

Chile. Variedades, propagación y ciclo productivo. Tierra Adentro W 48 p:44-4 7 
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CHAHIN A., MA. GABRIELA y SAEZ M., CONSUELO. 2003. Cultivo de peonías en la zona sur de 

Chile. Manejo del cultivo, cosecha y poscosecha. Tierra Adentro N' 49 p:32-35 

CHAHIN A., MA. GABRIELA, SOTO B., CRISTIAN. 2004. Efecto de preservantes en poscosecha de 

cala (Zantedeschia hybrida) variedad Mango en condiciones de almacenaje frío. 1' 

Congreso de la Sociedad Chilena de Horticultura y LV Congreso Agronómico de Chile. 19 

al 22 de octubre del 2004. Valdivia, Chile. N"67. 

CHAHIN A., MA. GAGRIELA, IBÁÑEZ L .. , MARIANELA. 2004. Efecto de inhibidores de la síntesis 

de etileno y soluciones conservantes en longevidad y calidad de varas de Iris ho//andica 

cultivar Casablanca en condiciones de almacenaje frío. 1' Congreso de la Sociedad 

Chilena de Horticultura y LV Congreso Agronómico de Chile. 19 al 22 de octubre del 

2004. Valdivia, Chile. N"68. 

KEHR M., ELIZABETH, CHAHIN A., MA. GABRIELA y PFLAUMER C., RICARDO. 2004. 

Comportamiento de varas de Astil be x arendessi var. Cattleya sometidas a diferentes 

tiempos de almacenaje refrigerado y tratamientos preservantes. 1' Congreso de la 

Sociedad Chilena de Horticultura y LV Congreso Agronómico de Chile. 19 al 22 de 

octubre del 2004. Valdivia, Chile. N"70. 

CHAHIN A., MA. GABRIELA y MONTESINOS V., ALEJANDRO. 2005. Cultivo de la peonía herbácea 

en el sur de Chile. lnter Campo 7 (78): 4-7. 

ESPINOZA N., NELSON, CHAHIN A., MA. GABRIELA Y VALENZUELA B., BARBARA. 2005. Evaluación 

de estrategias de control de malezas en el cultivo de lilium para flor cortada. Ensayo 11: 

Herbicidas de postemergencia. Primer Simposio de Horticultura ornamental, 29 y 30 de 

septiembre. Valdivia. Chile. Universidad Austral de Chile. pp:85-87 

CHAHIN A., MA. GABRIELA, ESPINOZA N., NELSON Y VALENZUELA B., BARBARA. 2005. Evaluación 

de estrategias de control de malezas en el cultivo de lilium para flor cortada. Ensayo 1: 

Herbicidas de preemergencia. Primer Simposio de Horticultura Ornamental. 29 y 30 de 

septiembre de 2005. Valdivia, Chile. Universidad Austral de Chile.pp:81-83 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES DE LA(S) ENTIDAD(ES) ASOCIADAS 

No hay entidades asociadas. 
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ANEXO 3: CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMA CURSO BASES FISIOLOGICAS PARA 
EL CULTIVO DE FLORES BULBOSAS 

TRAILANQUL Cuneo. 17 al 20 de octubre del 2006 

M :uics 1 7 de octubre 

1-1:00-14:30 : Inscripción pnrticipnntes 

14:30- 1-1:45 : Biem·enida participantes. Sr. Fernando Ortega, Director Regional INJA Carillanca 

1 ~: 45 - 15:30 : Aspectos generales de los bulbos florales: Consideraciones biológicas y económicas. Pro f. A. De 
Her1ogh 

15:30-16:15 :Desarrollo y crecimiento de las plantas bulbosas: factores externos: Inducción y diferenciación 
O oral. Prof. M Le .\"ard 

16:15-16:45 Café 

16:-15- 17:}0 :Métodos de propagación de especies bulbosas. Prof. A. De Hertogh 

17:}0- 18:15 : Trntamiento de poscosecha de los bulbos norales. Control de la O oración. 
Programnción: preparación y forzado. eiúennedades y plagas durante el forzado. Prof. .-L De 

Hertogh 

18:15- 18:45 :Discusión 

Miércoles 18 de octubre 

9:00 - 9:-15 

9:-15-10:30 

10:30-11:00 

11 :00-11:-15 

11:-15-12:30 

12:30-13:15 

13:15-14:30 

: Tulipán: ciclo de crecimiento y desarrollo. Inducción y diferenciación floral: preparación para el 
crecimiento de la inflorescencia y hojas. Manejo agronómico del cultivo: plantación. control de 
erúennedadcs y plagas. desordenes fisiológicos. control de malezas. Prof. jf. Le 1\'ard 

· Senescencia. Poscosecha de los bulbos. Control de la floración. Prof. M. Le ,\·arel 

:Café 

: Sistema de propagación en tulipán. Multiplicación de bulbos. Prof. Al. Le Nard 

: Lilium: ciclo de crecimiento y desarrollo: In-ducción y diferenciación floral. Manejo agronómico 
del cultivo: plantación. control de enfermedades y' plagas. desordenes fisiológicos. control de 
malezas. Prof. A. De Hertogh 

: Senescencia : Poscosecha de los bulbos. Control de 1<1 floración: Programación: preparación y 
forzado: desórdenes fisiológicos~ enfenncdades y plagas durante el forzado. Prof A. De Hertogh 

:Almuerzo 
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14:30-15: 15 

15: 15-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:15 

17: 15-18:00 

18:00-18:30 

Sistema de propagación en Ii lium. Multiplicación de bulbos. Prof. A. De Hertogh 

: Peonías: Ciclo de crecimiento y desarrollo. Inducción y diferenciación floral. Manejo agronómico 
del culti\·o: densidad de plantación. control de malezas, control de plagas y enfennedades. Prof. A. 
H. Holevv 

: Café 

: Peonías: Manejo y control de la Jloración. Problemas durante la flomción, aborto floral, 
deformaciones botones florales. Métodos de propagación. Prof. .4. H. Halevv 

: Fisiología de la poscosecha de Oores conadas. Factores de precosecha. Estado de desarrollo y 
momento del corte. VariabilicL.1d selección y mejoramiento. Prof. A. H. Halevr 

: Discusión general de los tópicos tratados en el día 

J ueves 19 de octubre 

9:00 - 9:-1-5 : Cambios estructurales. bioquímicos dumnte la senescencia. Metabolismo del nitrógeno v 
carbohidratos y rol de los azucares. Pérdidas de agua. Etíleno ~- longe,·idad. Reguladores de 
crecimiento durante senescencia. Prof .4. H. Hale1y 

9:45- 10:30 :Soluciones químicas presermntes: tipos. ingredientes. Otros mecanismos par<1 prolongan·ida en 
florero. Almacenaje. transporte. embalajes. Problemas presentes en la poscosecha de flores. Prof. 
A. H. Hale1·:v 

10:30- 11:00 :Café 

11:00 - JI :45 : Man~jo de poscosecha de algunas especies nora les: lilium. tulipanes. peonías prote<ls. entre otras. 
Prof. .4. H. !ialev1· 

11 :.t .S- 12:30 :Consideraciones para el mejoramiento de especies nntiYas geófíws. Prof .\/. Le .Vard 

12:30 - 13:15 : Mejoramiento de especies nmivas australian<ls. A. H. Halc,·y 

13:1.5- 1-1-:30 : Almuerzo 

1 L30- 16 00 : Algunas experiencias chilenas en el trnbajo con especies flora les nati\'aS chilenas. Prof. C. 
1 ·erdugo E. Olate. F. Schíncnppase, P Seemrm 

16:00-16:30 : Café 

16:30- 18:00 :Discusión final 

"18:60- 19:00-
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9:00- 13:30 Visita a Corporación RUF (Cuneo y Melipeuco) para ver engorda de iris y cultivos de jacintos. 
peonías y lilium 

13:30- 1<:30 

15:00- 17:30 

17:30 

A1mueno 

: Visita a la empresa Pucón Flowers Chile Ltda. para ver multiplicación de lilium y calas 

Regreso a Temuco. Fin del curso 
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ANEXO 4: CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DOCENTE 

CURRICULUM VITAE 

Professionnal and Academic Career 

l. N ame in Fui! LE NARD Maree] 

2 Birth Date 25 Novembre 1940 

3. Nationality French 

4. Present Address Keravel 29800. La Martyre France 

5. Academic career 

Period N ame of School or University 
From To 

1959 1962 Ecole Nationale d'Agriculture-
GRIGNON 

1962 1963 Université P ARIS-JUSSIEU 

6. Professional career 

Period N ame of Institution or University 
From To 

1962 1964 lnstitut Nationale de la Recherche 
Agronomique (TNRA -
VERSAILLES) 

-1965- --- -

INRA- PlOUDANIEL 
-

2000 

Degree obtained 

Engineer 

Genetic Certificates 

Present position & Duties 

Research Assistant 

• Research Director 
· •Director ofthe Research 

Unit 1986-1999 
• Coordinator of the Group 
"Ornamental species" ofthe 
Genetics and Plant Breeding 
Department: 
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7. Number ofPublications (last 10 years) 

(l) Total number 

Professiona Proceedings Patent 
l Journals 

9 7 

(2) Detailed information for the above 

Books 

1 

A. Publication in Scientific journals (with referees) 

Report 

1990- 1999 
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Número 

*Presiden! of the Scientific 
and Technical Council ofthe 
Comité National 
Interprofessionnel de 
l 'Horticulture: 1989-1995 

Retirement 

Other Total 
Miscellaneous 

6 23 

LE NARD M. 1989. Obtention d'un bourgeonnement adventif par la culture in vitro de 
fragments de hampes florales prélevées chez des tulipes (Tulipa gesneriana L) en 
croissance. C. R. Acad. Sci. Paris, t 308, Série III, 389-394. 

KA WA L., LE NARD M., DE HERTOGH A.A., 1993. The effects of sea le wounding oftulip 
bulbs on ethylene evolution, plan! growth, and flowering. Scientia Horticulturae, 53, 347-
359. 

CHANTELOUBE Fl., TORT M., COURDUROUX J.C., LE NARD M., 1993. Production de 
bulbes in vitro et de novo a partir de tissus de tiges feuillées floriferes de Tulipe (Tulipa 

-gesneriana-L-) en-cours d'élongation.:.Etude-histologique, -Agronomie, 13, 179-188. 

VERRON P., LE NARD M., 1993. Characterization of five improved varieties and one wild 
accession of Lily of the Valley (Convallaria majalis L) by isozyme analysis and 
assessment of genetic distances. Euphytica, 70, 21-26. 
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VERRON P., LE NARD M., COHA T J., 1995. In vitro organogenic competence of different 
organs and tissues of Iily of va !ley 'Grandiflora of Nantes'. Plant Cell Tissue and Onzan 
Culture, 40,237-242. 

CHANTELOUBE Fl., COUDOUROUX J.C., TORT M., LE NARD M., 1995. 
Micropropagation ofTulipa gesneriana L. : regeneration of bulbets on growing floral stem 
segments cultured in vitro. Acta bot. Gallica, 142, 4, 301-307. 

COTTIGNIES A., COHAT J., LE NARD M., HOURMANT A. 1997 -Cycle cultural et 
floraison de l'échalote, Allium cepa L. var. Aggregatum ( cvs Mikor et Jermor). Acta 
Botanica Gallica, 144, 2, 209-216. 

COTTIGNIES A., COHAT J., LE FLOC'H G., DELPIERRE N., LE NARD M., 1999. 
L'unité biologique du bulbe d'Echalote au cours du temps. Acta Botanica Gallica, 146, 2, 
169-178. 

CHAUVlN J.E., MARHADOUR S., COHAT J., LE NARD M., 1999.- Effects of gelling 
agents on in vitro regeneration and kanamycin effiency as a selective agent in 
transformation procedures. Plant Cell Tissue and aman Culture, 58, 213-217. 

B. Congress 

LE NARD M. BIOT E., 1994. Essais de maitrise de la floraison du Safran (crocus sativus L) 
Rivista Italiana EPPOS, numero spéciale Febbrio 94, 289-293. 

CHAUVIN J.E., HAMAN H., COHA T J., LE NARD M., 1997. Selective agents and marker 
genes for use in genetic transformation of Gladiolus grandiflorus and Tulipa gesneriana. 
Acta Horticulturae, 430, 1, 291-297. 

COHA T J., CHAUVIN J.E., LE NARD M., 1998. Shallot (AIIium cepa var. Aggregatum) 
production and breeding in France (AIIiums Australia Cónference; in press). 

CHAUVIN L., HUGON N., CHAUVIN J.E., LE NARD M., 2000- Factors affecting induction 
and survival of ce!! suspension cultures oftulip (Tulip gesneriana L.). Acta Horticulture, 
508, 237-239. 

LE NARD M., 2000. Breeding of ornamental bulbous plants. Korean Journal ofHorticultural 
Science and Technology. 18, 2, 132-136. 

LE NARD M., (i!!_[!re~t J;ffecjs_o.fbcllQ plantif1g_date on_tulip_growth under mild winter --- -
conditions. VIIIth Interna ti o na! Symposium on Flowerbulbs. 28-31 August 2000, Cape 
Town, South Africa. 

LE NARD M., DE HERTOGH A.A. , ( in press ). Growth, development , and flowering: 
Research needs for flower bu lbs ( geophytes ). VI!Ith lnternational Symposium on 
Flowerbulbs. 28-31 August 2000, CapeTown South Africa. 
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DE HERTOGH A.A., LE NARD M., 1993. The Physiology of Flower Bulbs, Elsevier, 
Amsterdam; 811 p. 

D. Miscellaneous: reviews; publications in technical journals. 

LE NARD 111., 1993. La qualité des bulbes a fleurs de la production a la commercialisation; in " 
La qualité en Horticulture", 16-17 avril 1991, organisée par l'Association des Ingénieurs 
Horticoles et Anciens Eléves de l'E.N.S.H. et de I'E.N.S.P. 

LE NARD M., 1994. Les principaux facteurs influenyant le rendement d'une culture de Pomme 
de terre; in" L'élaboration du rendement des principales cultures annuelles". L. Combe et 
D. Picard ; Ed INRA, p. 169-177. 

LE NARD M., 1994. Bases biologiques de la production et de l'utiiisation des buibes d'ornement. 
Revista Chapingo (Universidad autonoma Chapingo, Mexique), serie Horticultura, vol. 1, 
35-44. 

COHA T J., LE NARD M., 1998. L'échalote en France • variétés et amélioration génétiquec 
PHM Revue Horticole, 392, 53-56. 

LE NARD 111., 1999. Tulipe une diversité encare sous utilisée. PHM Revue Horticole, 406, 60-
66. 
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