
Sra. Gabriela Casanova 
Jefa unidad Programas y Proyectos 
Fundación para la Innovación Agraria 
Loreley 1582 
La Reina, Santiago 

Estimada Doña Gabriela en relación al proyecto PYT-2012-
0104 "Domesticación del copihue (Lapageria rosea) para la generación de 
variedades, producción de flor de corte y plantas en maceta y el 
desarrollo de productos gourmets en base al tépalo de la flor para nichos 
de mercado premium". 
Procedemos a responder carta UPP-A-N 2415 del 30-10-2014 

1. Se han efectuado dos visitas con informe del especialista Sr Jaime 
Guerrero, siendo concordantes ambos informes en que los patógenos 
se repiten. El estado sanitario en este momento es muy bueno, 
teniendo un crecimiento de primavera nunca antes visto producto de 
control de patógenos y nutrición de las plantas. Se incluye segundo 
informe sr Guerrero. 

2. Se contrató la asesoría del Sr. Rafael Lopez Olivarí, especialista en 
riego de INIA Carillanca y ya está trabajando en el riego del 
sombreadero y en la evaluación del Datalogger existente. Se envía 
plan de trabajo. 

3. Efectivamente no hay una correlación entre temperatura y humedad 
del suelo y su relación con parámetros productivos ya que incluso no 
sabemos si efectivamente están funcionando los sensores ya que los 
de humedad arrojan saturación indistintamente a mayor y menor 
riego. El nuevo asesor de riego está a cargo de determinar su 
implementación y buen funcionamiento de esto. 

4. La producción de plantas en maceta está asegurada con la 
preparación del invernadero, el cual está resguardado del sol con 
malla raschell del 80% lo que bajó la temperatura ostensiblemente, 
estudios de literatura indican disminución de temperatura con 
raschell externa al invernadero es de entre 5 y 6 oC. El riego con 
microasperción está listo y probado. Al igual que los mesones de 



madera. los que serán pintados de blanco 10 que contribuye a bajar la 
temperatura 1°C más. En un primer período la temperatura se 
controlará con ventilación por abatimiento de las paredes y puertas. 
Se debe instalar un sensor de temperatura que active humificadores 
para bajar más aun la temperatura. Según la Literatura los 
humificadores pueden bajar la temperatura hasta 10°C. 
Las plantas deben mantenerse en su contenedor de 300 cc por un 
período de 60 días mientras se adaptan las plantas a su nuevo hábitat, 
para luego ponerlas en un contenedor más grande y defmitivo para su 
comercialización. Se utilizarán las recomendaciones dadas por don 
Eduardo Olate en nutrición. Prontamente se determinarán los equipos 
requeridos para bajar la temperatura en invernadero. 
No está claro cuanto es el período que se requiere que las plantas 
estén en crecimiento para que estén listas para comercialización, 
idealmente con flores. 

5. Se acordó con el Sr. Eduardo Olate una compensación de un 10% de 
plantas adicionales de variedades de ellos blancas y rojas. Se envía 
propuesta del Sr. Olate. 

6. El invernadero está completamente habilitado para recibir las plantas 
en maceta, con malla raschell para sombra, riego por microasperción 
y ventilación. 

La sra Gabriela Chahín se excusa de no participar del informe por exceso 
de trabajo. 

Esperando tener una bu~~a ,acogida , 

Gerente Técnico - Coordinador 
Comercializadora de Copihues Orgánicos Limitada 
Parcela 5-10-15 El Mirador de Trañitrañi 
Temuco, Fono 77594257 
ericchaitmujica@gmail.com 
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INFORME FITOSANITARIO. 

Dr. Jaime Guerrero C. 
Ingeniero Agrónomo. 

INTRODUCCIÓN 

Entre el 16 de agosto 2013 Y 31 de julio de 2014, se han realizado 5 visitas técnicas a 
plantación de copihue, establecido en localidad de Trañi Tram, perteneciente a la 
Empresa Comercializadora de Copihues Orgánicos Limitada. El propósito ha sido 
evaluar la condición fitosanitaria en pre y poscosecha; identificar morfológica y 
genéticamente, hongos y bacterias fitopatógenos asociados a estructuras vegetativas y 
reproductivas del copihue; establecer incidencia diferencial de fitopatógenos en 
cultivares de copihue y elaborar recomendaciones técnicas para el Manejo Integrado de 
enfermedades en copihue. 

El cultivo comercial de copihue (Lapageria rosea Rui:! et Pav) para exportación de la 
flor es de reciente data (2009); actualmente se desarrollan proyectos privados tendiente 
a potenciar esta innovadora y rentable opción de exportación para un mercado Gourmet. 
La calidad y condición e inocuidad alimentaria constituyen elementos fundamentales en 
la rentabilidad del negocio alimentario, especialmente para exportación, en este sentido 
los fitopatógenas de poscosecha de flores y frutos de copihue, pueden ser una 
limitante.de las principales limitantes de la calidad y condición de la flor del copihue, 
particularmente los hongos de pre y poscosecha. En relación control de estas 
enfermedades, se requiere diseñar estrategias de Control Integrado que aseguren la 
mayor inocuidad alimentaria posible. Es evidente que un producto Gourmet de 
exportación tendrá un mejor precio en la medida que se produzca en condiciones de 
mínima o nula intervención química para controlar fitopatógenos e insectos plaga. 

La información fitopatológica del copihue es mínima y antigua (1945), y está referida a 
hongos que afectan las estructuras vegetativas de esta especie nativa; asimismo no hay 
antecedentes publicados relacionadas con estrategias de control de enfermedades en esta 
especie. Como es dable esperar, hay muy pocas referencias de fitopatógenos asociadas 
con esta especie nativa chilena, considerada la Flor Nacional de Chile, la mayoría de las 
menciones está referida a hongos que afectan las estructuras vegetativas de esta especie 
nativa; Mujica y Vergara, 1945, reportan a los hongos Cheiralia pulicaris Mont; 
Cryptostictis lapageriicola Speg; Diaporthe jaffueli Speg; Histerium chilense Speg; 
Matasphaeria jaffueli Speg; Patalozzia lapageriae P. Henn; Phyllosticta Jaffueli Speg; 
Physalospora Lapageriae Speg; Pleospora lapageriae Speg;Sphaerella lapageriae 
Speg; Trochila¿? Jaffueli Speg. Estas mismas especies están incluidas en la publicación 
de Minter y Peredo, 2006; quienes las sitúan en la Región de La Araucanía, Región de 
Los Lagos, y Región del Bio Bio. Siendo estas las únicas referencias de fitopatógenos 
del copihue en Chile. 
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DIAGNOSTICO FITOSANITARIO. 

1. Identificación de fitopatógenos. 
En base aspectos morfométricos y bioquímicos 
Hongos: Botrytis cinérea; Pestalotiopsis sp; Cladosporium herbareum, Penicilium sp. 

Bacteria: Pseudomas syringae. 

2 

Para la identificación molecular de estos hongos y de la bacteria, han sido enviados 
aislados al Microbial Identificatión Service (CABI) en UK. 

2. Síntomas foliares asociados con fitopatógenos, con incidencia alta e intensidad desde 
leve a severo. No se advierte daño radical. La condición de sombra, alta humedad y falta 
de ventilación, junto con un suelo de textura arcillosa y drenaje imperfecto, ha 
favorecido significativamente el desarrollo de enfermedades del follaje. 

3. El drenaje imperfecto del suelo, implica situación de estrés que restringe el desarrollo 
de las plantas y causa pudrición radical y muerte de plantas por anoxia. 

4. Los hongos fitopatógenos predominantes han sido Botrytis cinérea, Pestalotiopsis sp 
y Cladosporium herbareum. Fotos en Anexo. 

5. En hojas evidentes manchas foliares color marrón, necróticas, de distribución y forma 
diversa; sintomatología asociado con bacteria Pseudomas syringae. (Fotos en Anexo). 

6. Algunas plantas (3) con enanismo, amarilles y deformación de hojas; eventual 
asociación con Phytoplasmas; en estudio. 

7. Escaldadura foliar marginal apical, asociada con eventual fitotoxicidad en plantas con 
raíces muy próximas a la napa freática. Focalizada en algunos sectores. 

8. Plántulas en bolsas débiles y muertas; se constato daño insectil en la base del tallo, 
exceso de agua (asfixia radical),necrosis de raíces y base de tallo por causa fisica debido 
al sustrato utilizado. La turba es de riesgo ya que retiene mucha agua. 

9. Infestación alta del insecto plaga chanchito blanco, identificado preliminarmente 
como Pseudococcus longispinus. Daño foliar intenso ocasionado por caracoles. 

10. Presencia abundante de residuos vegetales en el suelo y entre el follaje de las 
plantas, lo que constituye fuente de inoculo de hongos y bacterias. 

11 Entorno del sombreador con malezas diversa, fuente de inoculo de fitopatógenos e 
insectos plaga. 
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OTROS ASPECTOS DEL DIAGNOSTICO 

Sombreador. Se observa algunas limitaciones en su diseño. Es relevante subsanar este 
aspecto para optimizar la producción y mejorar el manejo fitosanitario. Al respecto: a) 
Es muy bajo y débil en su estructura. b) Al ser muy bajo, dificulta el desplazamiento y 
los trabajos de manejo técnico del copihue. Restringe la aireación, con lo que se produce 
focos de temperatura y humedad, excesivos, lo que favorece el desarrollo de 
fitopatógenos. También se dificulta el desplazamiento expedito en su interior. e) Se 
recomienda aumentar la altura a lo menos 1,8 m; aumentar la cantidad de polines y 
redistribuir en forma regular, por ejemplo cada 3m sobre las actuales hileras de 
plantación, instalar alambre cada 2 m., para sostener y guiar el crecimiento del copihue. 

Invernadero. Se está construyendo un invernadero, el que requiere de algunos ajustes: 
a) Sacar construcción antigua de madera ubicada dentro del área del invernadero, esta 
situación no es óptima, desde varios puntos de vista, por ejemplo: entorpecerá la 
ventilizacÍón y luminosidad, dificultará la ejecución de trabajos, será un foco de 
suciedad y desorden, así como de presencia de estadios, de algunos insectos plaga. b) 
Habilitar drenes internos y perimetrales. e) Dejar a lo menos 2 metros entre 
construcciones. 

Entorno. Los accesos a los invernaderos y sombreador deben ser expeditos y limpios; 
mantener el entorno sin plantas hospedantes de fitopatógenos e insectos plaga. 
Distribuir gravilla en el entorno de estas construcciones, mínimo 1,5 m. de ancho. 
Diseñar el flujo de movimiento y la ubicación de las unidades productivas y de proceso. 

13. Agua para riego. Actualmente el agua utilizada para riego y para los tratamientos 
fitosanitarios, proviene de un canal, cuya calidad e inocuidad es deficiente. Se requiere 
evaluar la calidad química y sanitaria de esta agua. Se recomienda, a la brevedad 
habilitar un sistema de obtención de agua limpia, idealmente desde pozo profundo; al 
efecto de asegurar que la fruta y flores, de copihue, que se producen, comercialicen o 
procesen, se certifiquen (distingan) por calidad e inocuidad alimentaria, en un sistema 
de producción orgánica. 
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RECOMENDACIONES. 
A continuación se incluye las recomendaciones fitosanitarias específicas que se han 
realizado durante el periodo indicado, incluye acciones preventivas y curativas: 

1. Ventilar el área plantada, levantar la malla en bordes del sombreador ubicado en 
sentido dirección del viento predominante; esta acción de manejo ya se ha iniciado. 

2. Limpiar el entorno del sombreador, especialmente controlar malezas. Mantener 
limpio y ordenado. 

3. Recoger los restos vegetales desde el suelo, y proceder a enterrar o quemar. 

4. Sacar todas las hojas secas y con síntomas y signos de enfermedad, del interior de las 
plantas de copihue, este material debe ser enterrado o quemado. Es muy relevante esta 
acción de control y, debe ser priorizada. 

5. Ordenar y regularizar ubicación de polines, para conducir las plantas y despejar 
cuando estén muy amontonadas, ya que esta situación favorece los fitopatógenos y 
reduce eficacia del control químico de fitopatógenos e insectos plaga. 

6. Evaluar opciones de poda, para potenciar calidad y condición de las flores y frutos 
del copihue, así como para mantener una mejor condición fitosanitaria de las plantas, al 
cortar tej ido infectado. 

7. En lo posible no aplicar herbicida. Sugiero cubrir la sobre hilera con mu1ch de aserrín 
de pino o chips de pino. La entre hilera mantener segado con desbrozadora. 

8. Habilitar drenajes exteriores y evaluar opciones para mejorar drenaje en el interior del 
sombreador. 

9. Habilitar un rizotrón, para evaluar napa freática y fitosanidad de raíces. 

10. Mejorar condición de entrada y de los pasillos del sombreador, idealmente distribuir 
gravilla; muy necesario para mantener higiene laboral, disminuir fuente de inoculo, 
reducir riesgos para las personas y mejorar aspecto del lugar. 

11. La higiene laboral es clave para prevenir enfermedades infectivas e insectos plaga. 
La idea conceptual es utilizar un programa fitosanitario y no efectuar solo aplicaciones 
de pesticidas. 

12. Diseñar un plan de distribución del espacio fisico en la parcela: También respecto de 
algunos aspectos del manejo técnico, en función del producto a obtener. 
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13. Los fungicidas y bactericidas que se han recomendado han sido los siguientes: 
Benomilo, Captan, Mancozeb, Bellis; Biocoper, Cupratec, Trichonativa. Adyuvantes Li 
700 Y Break. 

14. Para higienizar y reducir potencial de inoculo de hongos y bacterias se ha 
recomendado aplicar Cloro comercial diluido al 10%, en el entorno del sombreador, 
entre y sobre hilera, sobre malla y polines; repetir cada 30 días. Utilizar pulverizador de 
espalda manual. 

15. El control químico de insectos (Pseudococcus longispinus) realizarlo una vez que se 
haya limpiado y despejado las plantas, ya que es la oportunidad para eliminar los 
insectos en forma manual, si fuere imperioso entonces aplicar el insecticida piretroide 
Karate Zeon, en la dosis de etiqueta. 

16. Para caracoles distribuir cebo toxico para en la base de las plantas y entorno del 
sombreador. 

17. Una vez superado la situación de riesgo fitosanitario, iniciar plan que incluye 
pesticidas de origen orgánico y biológico, al efecto de potenciar la inocuidad 
alimentaria del copihue y producir flores de copihue con certificación orgánica. 
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CONCLUCIONES. 

1. En base aspectos morfométricos y bioquímicos se han identificado: en hojas los 
hongos Pestalotiopsis sp y Cladosporium herbareum, en flores Bolrytis cinérea y 

Penicilium sp; en hojas la bacteria Pseudomas syringae. La identificación genética está 
en proceso. 

2. Se ha verificado que la adopción de acciones de manejo cultural preventivo, 
especialmente para reducir el potencial de inoculo, fueron fundamentales para mejorar 
la eficacia del control químico, ya que se logro reducir la incidencia de hongos y 
bacterias fitopatógenos. 

3. Ha sido especialmente incidente para reducir el riesgo de infección por hongos y 
bacterias, mejorar la ventilación, reducir el sombramiento de las plantas, retirar del 
sistema los remanentes de hojas y flores, y potenciar la aplicación de los conceptos de 
orden e higiene laboral. 

4. La información fitopatológica básica y aplicada que se ha generado contribuirá en 
potenciar el Manejo Integrado Fitosanitario, para entre otros aspectos, propender a que 
las flores y frutos de copihue que se comercialicen al estado fresco o procesado, sea un 
producto limpio, de calidad y condición óptima. 

5. Considerando la importancia comercial de exportación que está adquiriendo la flor 
del copihue, resulta fundamental conocer la prevalencia de los fitopatógenos asociados a 
ecotipos y cultivares de esta especie. 

6. Es factible realizar un manejO fitosanitario orgánico certificado del sistema 
productivo de copihue. 
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ANEXO. 
Fotos síntomas y signos de fitopatógenos detectados. 

Síntomas y signos de Botrytis sp, en hojas, flores y frutos de copihue. 
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Síntomas y signos causados en hojas de copihue, por el hongo fitopatógeno Pestalotiopsis sp. 
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Sintomas y signos de Cladosporium sp, en hojas de copihue. 

Sinmtomas de Phomopsis sp, en tallo de copihue. 



Síntomas atribuidos a causa bacteriana, probablemente Pseudomonas syringae. 

Escaldadura marginal apical, asociada con eventual 
fitotoxicidad debido a sales en sectores con napa 
freática a las raíces. 
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Signos en copihue de chanchito blanco, Pseudococcus 

longispinus. 

Evidencias de daño en hojas causado por caracol. 

12 



13 

Det alle del t ipo de suelo en plantación de copihue. 



Estimado FIA 
Representante legal 
Presente. 08 de Septiembre 2014 

Lo que se detalla a continuación son las actividades que se desarrollarán durante el 

período de riego, lo cual contempla lo sigu iente: 

SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FIA 2014/2015 

CARTA GANTT PROYECYO FIA 2014/2015 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 234 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 234 
1.. ELECCiÓN DE 2 CUARTELES TIPOS 

2. . INFORMACiÓN TEXTURAL DEL SUELO 

3.- DESCARGA REAL EMISORES 

4.- PROFUNDIDAD DE RAíCES 

S.- CALCULO FRECUENCIA DE RIEGO POTENCIAL 

6.- PROGRAMACiÓN DE RIEGO 

7.- MONITOREO ESTADO HfDRICO DE SUELO 

B.' GESTiÓN HíDRICA TOTAL O MENSUAL 

Desde la Actividad 1 a la 8 será un servicio piloto para cuantificar finalmente el agua que se utiliza 

(en este caso desde Octubre a Abril) llegando a calcular el balance hídrico de esos meses para 

realizar una gestión hídrica de los dos cuarteles tipos escogidos (manejo del riego v/s costo 

eléctrico). 

Por otro lado, el costo total LíQUIDO de todas estas actividades, servicios, viáticos y 

traslado se detalla a continuación: 

COSTO ACTIVIDADES 1 A LA 4: 

COSTO ACTIVIDADES 5 A LA 8: 

COSTOS TRASLADO Y VIÁTICO: 

COSTO TOTAL TEMPORADA: 

S 200.000.

S 800.000.

$120.000.-

S 1.120.000.-

Esperando una buena acogida de lo detallado. Se despiden muy cordialmente de ud. 

Ing. Agr. Ms. Dr. Rafael López Olivari 

• 



5. CLIMATIZACIÓN DE INVERNADEROS EN PERÍODOS CÁLIDOS 
Durante la mayor parte del ciclo productivo, la temperatura del invernadero es excesiva tanto para 
el buen rendimiento del cultivo como para la salud de los trabajadores que realizan en pleno verano 
las labores culturales. El reducir la temperatura es uno de los mayores problemas de la horticultura 
protegida en climas cálidos, porque no es fácil refrigerar el invernadero sin invertir cantidades 
relativamente altas en instalaciones y equipos. 
Los cuatro factores fundamentales que permiten reducir la temperatura son: 

• La reducción de la radiación solar que llega al cultivo (blanqueado, sombreado, 
etc.). 
• La evapotranspiración del cultivo. 
• La ventilación del invernadero. 
• La refrigeración por evaporación de agua (nebulización, "cooling system", etc.). 

A continuación se detallan las técnicas y equipos de refrigeración más empleados en la climatización 
de invernaderos. 

5.1. SISTEMAS DE SOMBREO 
El sombreo es la técnica de refrigeración más usada en la práctica. La reducción de temperatura se 
basa en cortar más de 10 conveniente el porcentaje de radiación fotoactiva, mientras que el 
int1arrojo corto llega en exceso a los cultivos. Se pueden dividir los distintos sistemas de sombreo en 
dos grupos: 

• Sistemas estáticos. Son aquellos que una vez instalados sombrean al invernadero de 
una manera constante, sin posibilidad de regulación o control : encalado y mallas de 
sombreo. 
• Sistemas dinámicos. Son aquellos que permiten el control más o menos perfecto de 
la radiación solar en función de las necesidades climáticas del invernadero: cortinas móviles 
y riego de la cubierta . 

5.1.1. Encalado. 
Es el sistema más extendido en la cuenca mediterránea y se basa en el blanqueo de las paredes y de 
la cubierta del invernadero a base de carbonato cálcico (Blanco de Espafía) o de cal apagada. Desde 
el punto de vista técnico el blanqueo presenta una serie de inconvenientes: 

• Permanencia de la cal en el invernadero durante periodos cubiertos, ya que no 
permiten ajustar el grado de sombreo en función de las condiciones ambientales. 
• La aplicación de la cal no es homogénea, por lo que existen diferencias en la 
cantidad de luz que llega a las plantas. Es importante destacar que conforme se aumenta la 
concentración de blanqueante la transmitancia se reduce, y por lo tanto la cantidad de luz 
que llega a las plantas es menor. 
• Consumo de mano de obra en las operaciones de aplicación y limpieza. 
• La limpieza de la cal no es homogénea, quedando manchas sobre la cubierta y 
paredes del plástico. A veces es preciso el empleo de ácidos, que dafían el plástico. 

Quizás la única ventaja del encalado es su relativa efectividad y la economía de su uso. 
5.1.2. Mallas de sombreo. 

Las mallas suelen ser de polietileno, polipropileno, poliéster o de derivados acrílicos. Las mallas se 
clasifican en función de su porcentaje de transmisión, ref1exión y porosidad. Siempre que sea 
posible deben situarse las mallas de sombreo en el exterior del invernadero, para que la reducción 
de la temperatura sea más efectiva. 
La malla interior absorbe la radiación solar y la convierte en calor dentro del invernadero, que debe 
evacuarse por ventilación. Sin embargo, la malla exterior se calienta con la radiación, pero se 
reftigera con el aire exterior del invernadero. En ensayos realizados se ha comprobado como en 
invernaderos sin sombreo se alcanzaban temperaturas medias máximas de 46,6° C. Al colocar la 
malla de sombreo negra por el exterior se conseguía reducir la temperatura a los 40,8° C, pero si se 
ponía en el interior ésta se incrementaba hasta los 50,5° C. 

El color de la mal1a es importante. La de color negro es la de mayor duración pero bajo el punto de 
vista climático no es la mejor. Por ello se recomienda que no sean de color, puesto que cualquier 
material coloreado corta un porcentaje mayor del espectro visible. 



5.2. VENTILACIÓN 
La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del recinto del invernadero. Al renovar el 
aire se actúa sobre la temperatura, la humedad, el contenido en C02 yel oxígeno que hay en el 
interior del invernadero. La ventilación puede hacerse de una forma natural o forzada. 

5.2.1. Ventilación natural o pasiva. 
Se basa en la disposición, en las paredes y en el techo del invernadero, de un sistema de ventanas 
que permiten la aparición de una serie de corrientes de aire que contribuyen a disminuir las 
temperaturas elevadas ya reducir el nivel higrométrico. 

Las ventanas pueden ser cenitales si se disponen en la techumbre o latera les si están colocadas 
sobre las paredes laterales del invernadero. Se admite que una ventana cenital de una determinada 
superficie resulta a efectos de aireación hasta ocho veces más efectiva que otra situada lateralmente 
de igual superficie. Normalmente las ventanas deben ocupar entre un 18 y 22% de la superficie de 
los invernaderos, teniendo en cuenta que con anchuras superiores a los 20 m. será imprescindible 
disponer de ventilación cenital que mejore la aireación lateral. 

La apertura y cierre de las ventanas suele hacerse mecánicamente a través de un sistema de 
crema lleras, accionado eléctricamente por un termostato, aunque también puede hacerse 
manualmente. 

5.2.2. Ventilación mecánica o forzada. 
Los sistemas de ventilación forzada consisten en establecer una corriente de aire mediante 
ventiladores extractores, en la que se extrae aire caliente del invernadero, y el volumen extraído es 
ocupado inmediatamente por aire de la atmósfera exterior. Con este sistema solamente se puede 
conseguir una temperatura idéntica a la del exterior, pero su control es más preciso que el que se 
logra con la ventilación pasiva. 

5.3. REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN DE AGUA 
5.3.1. Nebulización fina (Fog System). 

Consiste en distribuir en el aire un gra n número de partículas de agua líquida de tamaño próximo a 
10 micras. Debido al escaso tamaño de las partículas, su velocidad de caída es muy pequeña, por lo 
que permanecen suspendidas en el aire del invernadero el tiempo suficiente para evaporarse sin 
llegar a mojar a los cultivos. 

Para ello es preciso emplear un sistema de nebulización formado por un conjunto boquillas 
nebulizadoras conectadas a tuberías que cuelgan de la techumbre del invernadero. La instalación se 
completa con bombas, motores, inyectores, filtros y equipos de control (termostatos, humidostatos, 
etc.) que permiten la automatización del sistema. 

Normalmente los difusores o boquillas tienen un caudal de 41/h y se colocan cada 20-25 metros 
cuadrados. El control del sistema se hace a través de una electroválvula accionada por un 
humedostato. Con este sistema pueden conseguirse descensos térmicos en el interior del 
invernadero de hasta 10-15° C. Se emplea mucho en la producción de ciertas plantas ornamentales 
como rosas, crisantemos, orquídeas, etc. 

Es importante disponer de un sistema de filtros para evitar que las aguas ricas en bicarbobatos y 
otras sales provoquen daños en los sistemas de fog, como la obturación de las boquillas. 

Como emisores de fog system pueden utilizarse boquillas de alta presión (60 kgjcm2, 51/h y gotas 
con un diámetro inferior a 20 micras), boquillas de baja presión (3-6 kgjcm2 y gotas con un 
diámetro inferior a 10 micras) y humificadores mecánicos. 

5.3.2. Pantalla evaporadora (Hidrocooling o Cooling System). 
Se trata de una pantalla de material poroso que se satura de agua por medio de un equipo de riego. 
La pantalla se sitúa a 10 largo de todo el lateral o un fronta l del invernadero. En el e}..'tremo opuesto 
se instalan ventiladores eléctricos. El aire pasa a través de la pantalla porosa, absorbe humedad y 
baja su temperatura. Posteriormente es expulsado por los ventiladores. 

El rendimiento de un buen equipo se acerca al 85%. La pantalla suele estar confeccionada con fibras 



(virutas de madera) o con materiales celulósicos en láminas coarrugadas y pegadas con aditivos. 
Destacan las pantallas celulósicas por: 

• Admiten agua de muy mala calidad, gracias a que no necesitan de estructuras 
auxiliares de sujeción que puedan deteriorarse por las sales. 
• Con el tiempo la fibra tiende a compactarse dentro de su soporte, dejando huecos 
por los que entra el aire sin humectarse adecuadamente. 
• Tienen mayor superficie de contacto y, por tanto, se puede reducir el área de 
pantalla a instalar. 

Es importante que el invernadero sea muy hermético, de manera que todo el aire forzado por los 
ventiladores penetre únicamente a través de la pantalla. De existir otras aperturas, el aire entrará 
por ellas sin recibir aporte de humedad, y el cooling será ineficaz. 

Con el cooling system la temperatura en el interior del invernadero puede reducirse en unos 10° C, 
aunque 10 normal es que ese descenso sea de 4-6° C. Si la humedad relativa del exterior es elevada 
este sistema no funciona convenientemente. 



Estimado Eric, 

Entiendo perfectamente que exis ta n problemas de programación de la comercialización de tus 

plantas, y lamento mucho los costos que para el Proyecto FIA esto pueda haber significado . Sin 

embargo, tal como en cualquier fondo de in novación como lo es FIA, ciertos riesgos y costos 

asociados son necesarios de asumir. 

Tal como lo indicado en el informe enviado en Julio pasado (adjunto a este correo), tuvimos un 

retraso importante al fin del primer año de propagación debido a un problema de control 

ambiental que lo hemos superado completamente, al asumir nosotros e l costo de la compra de un 

nuevo equipo de mayor capacidad y más confiable que el que poseíamos hasta ese momento. 

Junto a lo anterior, los clones que Uds. sol icitaron propagar, son genotipos nuevos y diferentes a 

los que nosotros hemos ajustado el protocolo estándar, por lo que se debió ajustar dicho 

protocolo a las necesidades propias de sus genotipos. Lo anterior ha implicado tiempo y esfuerzo 

del equipo de investigación a mi cargo. Este resultado era algo que nosotros ya habíamos 

percibido previamente, y que te lo comunicamos al iniciar el proceso, pero que solo pudimos 

corroborar fehacientemente con la elaboración de una Tesis de Ing. Agrónomo de Octubre del año 

2013 (ver conclusiones en archivo adjunto) en la cual se comprobó lo antes dicho. 

No obstante lo anterior, estos costos han tenido afortunadamente un gran beneficio para ajustar y 
definir completamente el protocolo de propagación clonal in vitro de Copihue para cualquier 

genotipo que se presente en el futuro. Este gran resultado no habría sido posible si no se hub iese 

contado cori los recursos que su Proyecto de Innovación FIA ha destinado pa ra estos fines . 

Hasta el momento no existen laboratorios locales o extranjeros que hayan podido desarrollar esta 

tecnología, y es e l esfuerzo de más de 8 años de prueba y error. 

Todo lo anterior implica que en el futuro será posible realizar propagación c10nal 
masiva de genotipos de copihue que hoy están amenazados o que se encuentran casi extintos, 
de una forma eficiente y económica, los cuales estoy seguro es uno de los objetivos de su 

empresa. 

Estamos realmente contentos y agradecidos de esta oportunidad y de este logro, el cual es quizás 

uno de los más importante de este proyecto de innovación . 

Tal como te contaba en tu última visita a nuestras dependencias (07 de Agosto) y por teléfono el 

lunes pasado, les podemos entregar, por esta vez, un número superior de plantas aclimatadas, sin 

costo para Uds., en un número aproximado al 10% del número de plantas que Uds. recibirán en 

esta oportunidad Uueves 13 de noviembre según lo solicitado por Uds.). Sin embargo, y por lo 
motivos antes descritos, esta entrega de plantas extras correspondería a plantas terminadas de 

clones seleccionados por nuestro programa (clones UC blanco y rojo). 

Espero que esta explicación satisfaga la inquietud que me planteas, y como siempre, cualquier 

duda o comentario, por favor no dudes en contactarme. 

Atentos saludos, 

[ 
---




