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I. RESUMEN EJECUTIVO

EI Proyecto "Reuso de agua servida para la producci6n de flo res de corte en un sistema
aerop6nico recirculante" fue adjudicado por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria en
la Convocatoria Naciona12014-2015 en la sesi6n extraordinaria N° 207 del12 de Enero
de 2015.

Este proyecto fue adjudicado a la Universidad Arturo Prat - Centro de Investigaci6n y
Desarrollo en Recursos Hidricos (CIDERH), con la participaci6n de dos organizaciones
asociadas, la empresa Aguas del Altiplano y la Asociaci6n Indigena Aymara Nayra Inti.

La participaci6n de la empresa Aguas del Altiplano se concret6 a traves del aporte de
agua residual urbana tratada y la Asociaci6n Indfgena Aymara Nayra Inti aport6 ellugar
de emplazamiento del proyecto y su participaci6n en todo el proceso productiv~ y
comercial.

Para el desarrollo del proyecto se emplaz6 un invernadero de 192 m2, con cubierta
plastica y con malla antiafido en las paredes laterales, frente y fondo.

•

AI interior del invernadero se instalaron nueve camas aerop6nicas cada una de 6 m2,

con una capacidad de 64 bulbos m-2, cuyo funcionamiento fue sustentado a traves de
un sistema de control de la calidad del agua: pH y Conductividad Electrica; un sistema
de programaci6n del riego para el establecimiento de los ciclos de riego diarios; un
sistema de control del agua utilizada a traves de medidores de caudal; un sistema de
energizaci6n de todo el sistema a traves de energia diesel; un sistema de abatimiento
de boro proveniente del agua residual urbana tratada a traves de un filtro y destiladores
solares pasivos disenados por CIDERH .

La especie floricola principal evaluada fue Lilium en dos ciclos de producci6n: primavera
- verano y otono -invierno. Tambien en el segundo cicio se evaluaron las siguientes
especies: Tulipan, Gerbera, Ranunculo y Aistroemeria, con resultados obtenidos poco
promisorios, debido a diferentes factores abi6ticos y bi6ticos.

En tulipan, el factor critico fue la alta temperatura (>30°C) que incidi6 en una longitud
de vara no comercial; en Gerbera, las plantas fueron muy sensibles a la salinidad del
agua de riego (> a 2 dS cm-1); en Ranunculo, las plantas fueron muy sensibles a la alta
humedad en el ambiente radicular generando desordenes patol6gicos; en cambio, la
Aistroemeria, fue entre estas especies evaluadas la que present6 una mejor respuesta
a este sistema productiv~ y puede constituirse en un complemento a Lilium .
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Con respecto a Ulium la principal especie evaluada con su diferentes variedades (por
ejemplo Litouwen y Golden Tycon), los resultados obtenidos son promisorios en los dos
ciclos de cultivo al obtenerse como minima un 70% de flores comerciales y ciclos de
cultivo entre 70 a 90 dias desde siembra a cosecha.
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•
Para incrementar el porcentaje de flores comerciales se asociaron dos facto res
relevantes; uno de ellos es la calidad desuniforme de los bulbos de Ulium con sus
diferentes proveedores; y el segundo factor fueron las temperaturas mayores a 30°C
entre las 12:00 a 16:00 horas, que incidi6 en un menor numero de botones florales por
estres termico.

Por contrapartida, se logr6 la reducci6n del estres luminico (valor maximo 20 klux) a
traves del sombreamiento a traves del encalamiento de la cubierta del invernadero y el
sombreamiento con mallas de 50% y 75% en los ciclos de otoiio-invierno y primavera-
verano, que permiti6 obtener largos de vara floral comercial.

EI manejo de postcosecha de las flores de Lilium debe ser considerado en un proyecto
de inversi6n, el cual debe contemplar un centro de acopio que debe considerar una
camara de frio para reducir la temperatura que vienen las flores del invernadero; asi
como tambien, mesones de selecci6n - embalaje. Con estas acciones posibilitara
aumentar la vida en post cosecha, que en este proyecto fue entre 6 a 8 dras segun la
variedad.

La difusi6n y transferencia tecnol6gica que un activo importante en este proyecto. EI
proyecto fue visitado por profesionales de INDAP Tarapaca, pequeiias productoras
agricolas que participan de los programas de PRODEMU, agricultores de diferentes
sectores de la provincia del Tamarugal participantes de diferentes programas agricolas.

•
Tambien se realizaron cursos de capacitaci6n en el manejo de diferentes especies
floricolas y visitas tecnicas al proyecto; as! como tambien a unidades productivas de los
productores de La Tirana.

Se realiz6 un Seminario Internacional "Reuso del agua residual urbana tratada una
posibilidad para el desarrollo agricola para zonas aridas y semiaridas" realizado el 19
de Octubre de 2016, const6 con la participaci6n de especialistas nacionales e
internacional, focalizandose en diferentes t6picos en la producci6n de flores de corte y
en el uso de aguas residuales. En este Seminario se present6 un video que muestra
los aspectos mas relevantes del proyecto implementado en Pozo Almonte

Tambien se publica un Boletin Tecnico "Producci6n de Ulium bajo invernadero en un
sistema aerop6nico recirculante con agua residual urbana tratada en el desierto de
Atacama", el cual condensa los resultados obtenidos en este proyecto y un video.
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II. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen de la propuesta, can enfasis en objetivos, justificacion del proyecta,
metodologia y resultados e impactas esperados.

•
La region de Tarapaca presenta una condicion de escasez hidrica basado
principalmente en la disponibilidad de agua natural continental confinada
principalmente en acuiferos que sustenta los diferentes usos (Mineria, Agricultura,
Industria y Poblacion), y que en las principales cuencas la demanda supera la oferta
generando limitaciones para nuevos emprendimientos.

A partir de estos antecedentes se hace necesario diversificar la matriz del agua a traves
de la desalinizacion del agua de mar y el reuse del agua residual urbana; y tambien
mejorar la eficiencia en el uso del agua que es del 40 a 50% en el 70% de la actividad
agricola de Tarapaca y a su vez disminuir la contaminacion difusa de las aguas
subterraneas y superficiales al funcionar a solucion perdida.

Con respecto a la region de Tarapaca, actualmente se dispone de +/- 800 Ips de agua
residual urbana que no tienen un usa comercial, los cuales son dispuestos a traves de
un emisario submarino en Iquique, lagunas de estabilizacion en Pica y lagunas aireadas
en Pozo Almonte.

•
Por ello en este proyecto se planteo romper paradigmas del manejo tradicional de
cultivos, considerando el reuse de aguas residuales urbanas tratadas, sistemas de
cultivas sin suelo (aeroponicos), riego recirculante para aumentar la eficiencia en el usa
del agua y produccion de flores de corte bajo invernadero con manejo pasivo.

En este sistema de cultivo se evaluaron flores de corte principalmente porque no existe
una barrera sicologica por parte del productor y el consumidor al uso del agua residual
urbana tratada. Las flores que se evaluaron en este proyecto son Lilium, Tulipan,
Gerbera entre otras.

Para este sistema de cultivo se seleccionaron las flores de corte por dos razones: La
primera: es un producto que no se consume; segundo: en la ultima decada hay un
incremento en el consumo nacional y en las exportaciones.
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EI proyecto se desarrollo en un invernadero pasivo de malla de 192 m2 con 9 unidades
aeroponicas, con sus respectivas unidades de control de riego, electrica y de calidad
del agua (pH y Salinidad). Se utilizaron densidades entre 64 a 100 bulbos por m2, donde
cada bulbo se sembro en un canastillo hidroponico con Arlita como sustrato inerte.

fl,mdllciiln, pllr~ t.a
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•
Los resultados obtenidos determinan una factibilidad tecnico - economica positiva para
la produccion de Lilium en un sistema de cultivo aeroponico recirculante bajo
invernadero pasivo, bajo el escenario basal de 64 plantas/m2. AI proyectar diferentes
escenarios de manejo productiv~ y tecnologico mejora la rentabilidad. Estos resultados
promisorios han posibilitado generar un "Modelo de Negocio Agricola" para la region de
Tarapaca, que permitira redireccionarse hacia una agricultura familiar campesina
sustentable, innovadora, competitiva y con impacto social por la demanda de mana de
obra directa e indirecta, 10 cual ya se esta plasmando a traves de iniciativas impulsadas
por INDAP en conjunto con PRODEMU con mujeres emprendedoras en la localidad de
La Tirana.

En este proyecto comprometio la participacion de UNAP- CIDERH, la Empresa Aguas
del Altiplano S.A., y la Asociacion Indigena Nayra Inti ubicada en la comuna de Pozo
Almonte, provincia del Tamarugal.

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

•

• Descripcion breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS,
comparacion con los objetivos planteados, y razones que explican las
discrepancias (ANALISIS DE BRECHA)

• Descripcion breve de los impactos obtenidos

EI objetivo general de la propuesta fue "Evaluar la factibilidad tecnico - economica para
la reutilizacion del agua servida tratada en la produccion de flores de corte en un
sistema de cultivo aeroponico recirculante bajo invernadero pasivo"

Para dar cumplimiento al objetivo general se establecieron cuatro objetivos especificos:

1 Evaluar la respuesta agronomica de las flores de corte en dos ciclos de cultivo
un sistema aeroponico recirculante con agua servida tratada
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2 Determinar la eficiencia hid rica del sistema de cultivo aeroponico recirculante
con agua servida tratada

3 Evaluar la factibilidad economica del uso sistema de cultivo aeroponico
recirculante con agua servida tratada para la produccion de flores de corte

• 4 Difundir y transferir los resultados a los productores agricolas, profesionales y
acto res publicos - privados

Los resultados de cada uno de los objetivos especificos planteados se muestran segun
objetivo especifico a continuacion.

2.1. Evaluar la respuesta agronomica de las flores de corte en dos ciclos de
cultivo un sistema aeroponico recirculante con agua servida tratada

Los resultados esperados asociados con el primer objetivo especifico se relacionan
directamente con lila produccion de flores de corte". En la tabla 2.1.1 se muestran los
indicadores asociados a los resultados esperados.

Tabla 2.1.1 Indicadores de resultados propuestos versus los obtenidos durante
la ejecucion del proyecto.

•

Primer Segundo Meta del
Nombre del Formula de Total indicador

indicador calculo cicio de cicio de proyecto (situacioncultivo cultivo final)
Flores de N° de florescorte producidas 2688 694 3382 3200
producidas
Flores de N° de florescorte con calidad 1886 665 2551 2800
calidad con

comercial comercial

Porcentaje 100x(N° de
de flores de flores con
corte calidad 50,13% 28,77% 78,90% 70%
producidas comercial/N°
versus las de flores
plantadas plantadas)
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Cantidad de N° total de

flores de flores de corte

corte producidas / 49,78 21,03 70,81 30
producidas superficie total Und./m2 Und./m2 Und./m2 Und./m2

de las camaspor metro aerop6nicascuadrado plantadas.

Cantidad de N° total de

flores de flores de corte

corte con calidadcon comercial / 39,92 20,15 60,07 30calidad
comercial superficie total Und./m2 Und./m2 Und./m2 Und./m2

de las camaspor metro aerop6nicascuadrado plantadas.

En la tabla se puede ver que cuatro de los cinco indicadores planteados para reflejar
los resultados de este objetivo especifico superaron las metas propuestas al inicio del
proyecto por el equipo ejecutor. EI unico indicador que no cumpli6 con las expectativas
iniciales se relaciona con el numero de varas florales con calidad comercial. AI finalizar
la propuesta se alcanzaron un total de 2551 varas con calidad comercial las cuales
fueron evaluadas segun los estandares de calidad propuestos Verdugo et al. (2006),
por 10 que existe una diferencia de 249 flores con calidad comercial bajo la meta
propuesta.

Los resultados en la calidad comercial de las flores de Lilium se derivan de dos factores:

a) Falta de calidad uniforme de los bulbos de lilium de diferentes proveedores, y

• b) Estres termico por altas temperaturas e hidrico al interior de la unidad productiva,
los cuales se encontraban por sobre el umbral del cultivo, por 10 que afectaron
longitud de la vara floral y numero de botones florales (apartado 5.2)

Por atro lado, un anal isis a priori del mercado de flores regional, permiti6 establecer que
especies como Gerberas y Astromelias son muy apetecidas, mientras que no existe
abastecimiento constante de Tulipanes y Ranunculos. A partir del analisis, se consider6
relevante contar con informaci6n base del comportamiento de estas especies florales
ante el sistema de cultivo aerop6nico y del agua residual tratada, con el fin de
determinar la factibilidad para bastecer el mercado local. Para ello, durante la segunda
etapa del proyecto se realiz6 una siembra de cada una de las especies florales
mencionadas .
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2.2 Determinar la eficiencia hidrica del sistema de cultivo aeroponico recirculante
con agua servida tratada

En la tabla se presenta los resultados obtenidos de la eficiencia hidrica del sistema
aeroponico bajo las condiciones climaticas de la Pampa del Tamarugal.

•
Tabla 2.2.1. Resultados de Eficiencia Hidrica en la produccion de flores de Ulium en
un sistema aeroponico recirculante. Pozo Almonte.

Nombre del Meta del indicador Meta del
Formula de calculo indicadorindicador (propuesto) (situacion final)

Relacion entre el Volumen de agua
volumen de agua utilizado por cicio de 0,4 L1planta 2,1 L1plantaconsumido por cultivo I N° de flores
unidad plantada plantadas
Relacion entre el Volumen de agua
volumen de agua utilizado por cicio de 0,5 L1planta 5,5 L1plantaconsumido por cultivo I N° de flores
unidad producida. producidas
Relacion entre el Volumen de agua
volumen de agua utilizado por cicio de
consumido por cultivo I N° de flores 0.6 L1planta 6,2 L1planta
unidad de flor con con calidad
calidad comercial. comercial

•
Considerando los indicadores propuestos en el proyecto, los resultados muestran que
no se alcanzaron y los valores obtenidos fueron mayores derivado de las condiciones
microclimaticas (especial mente temperaturas maximas que superaron el umbral de
30°C para Lilium entre las 14:00 y 16:00 horas y baja tasa de ventilacion) al interior del
invernadero dado el manejo pasivo utilizado, en comparacion a las condiciones
microclimaticas en Alto Hospicio que son mas atenuadas y en el umbral del cultivo, bajo
condiciones similares de cobertura de malla antiafido, que fueron tomadas como base
para este proyecto.

Estos resultados nos indican que los valores obtenidos en Eficiencia Hfdrica para Lilium
son los basales bajo el modele productiv~ implementado en un invernadero con malla
antiMido.

En el desarrollo del documento se detallan desarrollos tecnologicos para mejorar los
indicadores de Eficiencia Hfdrica para Lilium, entre elias el uso de otro tipo de cubierta
o mallas que mejoren la tasa de ventilacion del invernadero para reducir el Deficit de
Presion de Vapor.
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2.3. Evaluar la factibilidad economica del uso sistema de cultivo aeroponico
recirculante con agua servida tratada para la produccion de flores de corte

Los resultados obtenidos son los siguientes

Tabla 2.3.1. Indicadores de precio de venta de Lilium•

•

Nombre del Forma de Calculo Meta del indicador Resultados
Indicador (propuesto)

EI precio de venta nof (PVS 1- pvs 4 ) super6 el 4% anual,
100* I pvs 1 la cual se deriva de

12 un incremento del
PVS = precio venta precio en fiestas
semanal especfficas durante

Porcentaje de elano. Los
variaci6n resultados obtenidos
promedio del muestran una gran
precio de flores estabilidad anual
de corte 3% asociado a un
durante 12 abastecimiento
meses en normal hacia los
Iquique. proveedores y

tambiem en la
comercializaci6n.
Los resultados se
ajustan a la situaci6n
basal y no al
propuesto de un
10%

Simulaci6n del CF Bajo un escenario de
punto de q = PY"-CY,, un 75% de varas
equilibrio que q = N° de Flores comerciales con una
corresponde al con calidad densidad de 100
punto de comercial. $800 a $1200 por

plantas/m2 y 9
intersecci6n CF= costos fijos camas aerop6nicas
entre los costos PVu= precio de

vara floral por cicio de
totales y los venta unitario producci6n se
ingresos por CVu= costos obtiene un Punto de
ventas. variables unitarios. Equilibrio (q) con

8387 varas florales
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comerciales de
Ulium a un precio de
venta de $500 a
distribuidor.
Con estos resultados
se cumple con la
meta propuesta de
$1000 como Punto
de Equilibrio para el
productor,
obteniEmdose un
mejor escenario.

Evaluaci6n Se consider6 el
econ6mica mismo escenario
basad a en productiv~ del Punto
proyecci6n de de Equilibrio. Los
costos de resultados obtenidos
implementaci6n muestran un mayor
y costos de TIR yVAN al
operaci6n. Tasa Interna de propuesto

Retorno (TIR) y TIR: 8% considerandose el
Valor Actualizado VAN: Positivo uso de Energia

Neto (VAN) Fotovoltaica para
energizar el sistema
de riego,
ajustandose a la
meta de los
indicadores.
Los resultados
obtenidos se ajustan
a la meta propuesta.•
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2.4. Difundir y transferir los resultados a los productores agricolas, profesionales
y actores publicos - privados
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•

EI principal resultado del objetivo especifico planteado se relaciona con que el "Publico
objetivo toma conocimiento de la innovacion propuesta, sus resultados y perspectivas".
Para ello se establecieron una serie de actividades de difusion y transferencia
tecnologicas, las cuales contribuyeron a promover el reuse de agua residual urbana
tratada como una alternativa hid rica para pequeiia agricultura campesina de la region
de Tarapaca, asi como tambien, el uso de cultivo sin suelo y la inclusion de cultivos
emergentes a nivel local.

Tabla 2.4.1 Indicadores de resultados propuestos versus los obtenidos durante
la ejecucion del proyecto.

•

Nombre Meta del

del Formula de Primer Segundo Total indicador

indicador calculo cicio Cicio Proyecto (situacion
final)

Numero N° detotal de asistentes alasistentes seminario 32 44 76 30
al seminario propuesto.propuesto.

Numero de
personas
capacitadas
en sistema N° total
de cultivo personas 32 24 56 20
aeroponico capacitadas.
para la
produccion
de flores.
Ficha
tecnica-
economica
global del
sistema de N° de fichas 0 1 1* 1cultivo producidas
aeroponico
para
produccion
de flores de
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• La tabla 2.4.1 muestra que para cada uno de los indicadores propuestos los logros
alcanzados fueron ampliamente superiores a los propuestos al iniciar la ejecucion de la
propuesta.

Durante la primera fase del proyecto se han realizado 2 talleres de transferencia
tecnologica a agricultores de la provincia del Tamarugal que producen flores, que
incluye a las comunidades Mamina, Quipisca, La Tirana y Pozo Almonte. EI total de
participantes para los dos talleres fue 32, distribuidos para el Taller 1 (Octubre 2015):14
y 18 asistentes para el Taller 2 (Enero 2016), determinando un cumplimiento de un
100% de avance en el IR del proyecto respecto al numero de asistentes a seminarios.

Durante la segunda etapa de ejecucion del proyecto se realizo el tercer taller de cultivo
de flores de corte, titulado "Manejo tecnico de Gerberas, Tulipanes y Ranunculos", la
cual tuvo una asistencia de 24 personas. Adicionalmente, una asociacion de mujeres
pertenecientes al programa PRODEMU, realizo una visita tecnica a los emplazamientos
del proyecto, para conocer el proyecto y el sistema de cultivo implementado

AI finalizar la ultima etapa de ejecucion de la propuesta se realizo el seminario de cierre
de proyecto (19 de octubre de 2016), en el cual se mostraron los resultados obtenidos
durante los dos ciclos de cultivo comprometidos, destacando los alcance de la
propuesta tanto a nivel regional como nacional. Con el fin de enriquecer la instancia se
organizo el seminario "Reuso de agua residual urbana tratada, una posibilidad para el
desarrollo agricola para zonas aridas y semiaridas", el cual conto con la participacion
de expertos nacionales e internacionales en tematicas de reuso de agua. EI seminario
fue co-financiado por FIA a traves del proyecto EVR-2016-0526

•

Las ponencias se centra ron en las potencialidades y las perspectivas del reuso de agua
en la agricultura. En concordancia con 10 anterior, los resultados obtenidos durante la
ejecucion de la propuesta mostraron claramente que a traves de la innovacion
tecnologica (aeroponia) utilizando agua residual tratada es posible producir cultivos de
alto valor economico, como las flores de corte, sentando bases para proponer al agua
residual urbana tratada como una alternativa de abastecimiento para el desarrollo
agricola regional y nacional. Un punto relevante del seminario fue la exposicion de un
video que resume los objetivos de la propuesta y las diferentes etapas tecnico-
operativas realizadas.
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Por otro lado, con relacian a la ficha tecnico-econ6mica global" propuesta, en vez de
elaborarla se genera un boletin tecnico-operativo que muestra en detalle cada una las
eta pas realizadas en el proyecto para obtener flores de corte con calidad comercial.

•

•
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3. Aspectos metodol6gicos del proyecto:

• Oescripci6n de la metodologia efectivamente utilizada
• Principales problemas metodol6gicos enfrentados
• Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyecto, y

razones que explican las discrepancias con la metodologia originalmente
propuesta

• Oescripci6n detallada de los protocolos y metodos utilizados, de manera que sea
facil su comprensi6n y replicabilidad.

La metodologia aplicada en las diferentes etapas y fases se detalla en los siguientes
puntos.

a) Producci6n de Agua para riego

Para la irrigaci6n de los cultivos se utiliz6 agua residual urbana tratada proveniente de
la planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Pozo Almonte. EI agua fue
regenerada y adaptada para los requerimientos del cultivo de flores de corte,
especificamente flores de Lilium.

•
EI agua fue regenerada y adaptada mediante mecanismos de filtraci6n y diluci6n. Para
ello se implementaron un sistema de filtraci6n primaria (filtro decantador), un filtro
secundario (filtro mixto) para disminuir la concentraci6n de boro presente en el agua
residual urbana tratada y un sistema de destilaci6n solar con el cual se obtendria agua
destilada a partir de agua residual tratada.
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3.1 Distribuci6n esquematica de los sistemas de acumulaci6n primario y de filtraci6n para la
regeneraci6n de agua.

En la figura 3.1 se muestra esquematicamente el diseno implementado para el sistema
de regeneraci6n de agua residual urbana tratada. EI agua residual IIega a la parcela de
la asociaci6n indigena Nayra Inti a traves de canales abiertos, bajo un sistema de
turnos. Para evitar problemas de abastecimiento, se procedi6 a instalar un estanque de
acumulaci6n primario de 2400 L, el cual fue recargado semanalmente, en cual se
demarca en la figura 3.1 con el numero 3.

Previo al ingreso al estanque primario, el agua pasa por un filtro primario desbastador,
el cual fue disenado para decantar el material particulado (numero 2 en la figura 3.1) .

• En la figura 3.2 se muestra el diagrama del filtro implementado, el diseno sigue una
forma tipo T, la cual fue construida de concreto. EI sistema de doble rejilla fue construido
en acero galvanizado y aluminio; la primera rejilla de desbaste tiene un diametro de
paso de 1 cm y la segunda de 0,6 cm

• 15
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Figura 3.2. Disefio de filtro desbastador-decantador.

Oesde el estanque de acumulaci6n primaria el agua es bombeada mediante una bomba
sumergible de acero inoxidable, marca PEOROLLO, modele VXm8/35-1 de 0,85 HP de
potencia, en forma secuenciada hacia el filtro mixto y hacia el sistema de destilaci6n.

•

Filtro Mixto: Fue construido en un estanque vertical de 630 L, esta constituido por
capas de: arena, grava y carb6n activado. Cada capa esta dividida p~r una malla de
acero galvanizado de 0,5 cm de separaci6n. EI sistema opera gravitatoriamente, el agua
ingresa por la parte superior situado a 2,4 m de altura. EI agua filtrada es recolectada
en un estanque con capacidad de 1200 L dispuesto a nivel del suelo. Para la limpieza
del filtro se construy6 una piscina de desecaci6n sobre el suelo, el cual esta cubierto
por una geomembrana de HOPE de 0,5 cm de espesor.
Grava: Permite que el liquido que ingresa al estanque se distribuya en forma
homogenea, reteniendo elementos grandes.
Arena: Retiene y reduce la cantidad de microparticulas que puedan venir en el caudal
de agua, cambiando ligeramente el pH del agua, evitando la formaci6n de microalgas.
Carb6n Activado: Elimina cloro y compuestos organicos que pueda traer el agua,
principalmente en este proyecto esta enfocado a la retenci6n de boro el cual se
encuentra en exceso en el agua residual urbana tratada.

Sistema de destilaci6n: Se implementaron cuatro destiladores solares pasivos, de
base cuadrada (2x2 m2) y cupula con forma de A. Cad a destilador fue lIenado
semanalmente con 140 L de agua residual, produciendo 112 L semanales, dando un
total de 448 L de agua destilada producida a la semana. EI agua fue recolectada en un
estanque de 630 L empotrado en el suelo, situado a un costado del invernadero.

• 16
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Figura 3.3. Sistema de destilacion solar implementado. Agua destilada producida versus agua residual
urbana tratada.

b) Invernadero

i) Instalaci6n

Para la instalaci6n del invernadero participaron trabajadores de la empresa ARAVA,
integrantes de la asociaci6n indigena Nayra Inti y profesionales del equipo ejecutor. La
figura 3.4 muestra un conjunto de imagenes que muestran el proceso. Cad a uno de los
pilares de aluminio esta firmemente unido al suelo a traves de cimientos de cemento.

•
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Figura 3.4. Proceso de instalaci6n de invernadero.

ii) Encalado

Con la finalidad de disminuir la intensidad luminica y la temperatura dentro del
invernadero, se procedio a encalar la cubierta plastica superior del invernadero. Se
requirio una cantidad de 80 L de mezcla para encalado, la cual estaba compuesta de
65 L de agua, 10 Kg de Cal, 1 L de Latex blanco y 2 Kg de cola-fria. En la figura 3.5 se
muestra a parte del equipo ejecutor realizando el proceso de encalado.

•
Figura 3.5. Proceso de encalado
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iii) Instalaci6n Malia Antimaleza

EI suelo dentro del invernadero fue cubierto con una malla anti-maleza de color negra
para evitar el crecimiento de malezas en el piso del invernadero y de barro

iv) Sistema de Riego•
EI sistema de riego, fue disenado para abastecer nueve unidades de cultivo aeroponico
dentro del invernadero. En la figura 3.6 se muestra la distribucion esquematica del
sistema de riego en color rojo.

LJ
I

~----------------~'~'----------------~
Figura 3.6. Esquema Sistema de Riego

• EI agua para el riego de cada uno de los modulos fue obtenida del estanque de
homogenizacion, con capacidad de 1300 L, el cual se encontraba enterrado en el suelo.
Con el fin de evitar accidentes y controlar los procesos y facilitar el acceso a las
conexiones hidraulicas la cubierta superior fue dejada al descubierto.

Las unidades de cultivo aeroponico se distribuyeron en tres modulos. Cada modulo
quedo constituido por tres unidades de cultivo cada uno. En el modulo central se instalo
un caudalimetro totalizador y el sistema de desague 0 retorno de agua fue separado de
los otros modulos para contabilizar la cantidad de agua que entra y sale en cada riego
y con esto, determinar con precision la eficiencia hidrica del sistema.

•

Para la distribucion del agua de riego desde el estanque de homogenizacion hasta cada
uno de los modulos se utilizo tuberia de PVC hidraulico de 40 mm clase 10. Para la
distribucion secuenciada del agua de riego, se instalo al inicio de cada uno de los tres
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modulos de riego una valvula solenoide de 1 pulgada, las cuales se conectaron a un
programador con la finalidad de realizar la apertura y cierre de valvulas de forma
automatica. EI sistema de desagOe de las unidades aeroponicas se construyo con
tuberia de PVC sanitario de 50 mm, el cual conecta la salida de agua de cada una de
las mesas con el estanque de homogenizacion, permitiendo asi la recirculacion de
agua. En la figura 3.7 se muestran fotografias del sistema de desagOe 0 retorno, asi
como tambien, de la valvula solenoide la que permitia ingresar el agua de riego a las
unidades de cultivo.

Figura 3.7. Instalaci6n de sistemas de drenaje e irrigaci6n para las unidades de cultivo

•
La bomba y las valvulas solenoides, se conectaron a un tablero electrico en donde se
instalo un programador de riego marca SIGNATURE, con 4 canales de riego, el cual
controla la apertura y cierre de las valvulas solenoides de forma automatica,
permitiendo riegos diferenciados de los distintos bloques por 15 minutos cada media
hora.

La extraccion del agua desde el estanque de homogenizacion se realize con una bomba
periferica marca PEDROLLO modelo PKM 70 de 0,75 HP de potencia, la cual distribuye
el agua de riego a traves de la tuberia principal a cada una de las unidades. Se instalo
tambien en la linea de riego a continuacion de la bomba, un filtro de anillas con dos
manometros, uno a la entrada y otro a la salida para controlar el funcionamiento de
este.
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La distribucion del agua de riego dentro de las camas se realize mediante dos tuberias
de polietileno negra plansa de % pulgada a cada lado, a las cuales se Ie instalaron un
total de catorce microaspersores de 180° y 35 I/h, por unidad.

v) Construccion de las Unidades Aeroponicas de cultivo.

•
Para el sistema de cultivo aeroponico, se construyeron nueve mesas de 6 m2 de
superficie (6 x 1 m) con un volumen de 3,0 m3 (6 m de largo x 1 m de ancho x 0,5 m de
alto), las cuales se construyeron con una armazon de fierro galvanizado (Metalcom) y
se revistieron con Poliestireno por alrededor como aislante para regular la amplitud
termica. Las paredes laterales y el piso de las mesas fueron revestidas con poliestireno
de 10 kg/m3 de densidad y para la parte superior que sostiene las plantas se utilizo
Poliestireno de 20 kg/m3 de densidad para obtener un mejor soporte.

La superficie interna de las unidades aeroponicas se forro con geomembrana de PVC
color negro de 0,47 mm de espesor con la finalidad de evitar la entrada de luz, evitar
las filtraciones de agua y perdidas por evaporacion. Las paredes externas de las
unidades se cubrieron con polietileno blanco para reflejar la radicacion solar y como
regulador de la amplitud termica para evitar temperaturas por sobre 30°C en la zona
radicular de las plantas. En la figura 3.8 se grafica el proceso de construccion.

•
Figura 3.8. Construcci6n de las unidades de cultivo aerop6nico

Sobre cada una de las mesas se construyo un techo de 1,8 m de cubierto con malla
Raschell de 80% para disminuir la intensidad luminica desde 140 Klux que es 10 que se
registra afuera del invernadero a 26 Klux que es 10 que necesitan las plantas de Lilium
para poder desarrollarse de forma adecuada sin presentar aborto de flores 0 problemas
en el largo de las varas.

• 21



•

La figura 3.9 muestra una imagen del sistema de la unidad de cultivo aeroponico con el
sistema de irrigacion instalado y operativo, asi como tambien de la camas de cultivo en
donde se plantaran los bulbos de Lilium.
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Figura 3.9. Sistemas de irrigaci6n por microjets instalados y operativ~s, instalaci6n final de canastillos
para cultivo aerop6nico en planchas de poliestireno de 30 mm de espesor

c) Manejo Material Vegetal

i) Desinfecci6n

Como tratamiento previo a la siembra realize una imbibicion tanto del material vegetal,
como de los canastillos, la arlita y de la malla raschell en soluciones antifungicas,
acaricida e insecticida, con el objetivo de disminuir los riegos de proliferacion de
enfermedades presentes en el bulbo y en el ambiente. Los productos y dosis utilizadas
tanto para el primer como para el segundo cicio de cultivo se presentan en la tabla 3.1.

• Tabla 3.1-. Agroquimicos utilizados en desinfeccion de bulbos.
Nombre comercial Funci6n Oosis aplicada

Previcur® Energy 840 SL

Abamite® ME

Fungicida sistemico

Acaricida e insecticida

300cc/100 I de agua.

25cc/100 I de agua.

Polyben 50 WP Fungicida sistemico 60g/1001 de agua.
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ii) Siembra

La siembra de bulbos, plantines y rizomas se realize posterior a su desinfeeeion en
eanastillos aeroponieos (ranurados) de 232,26 em3 (altura: 8 em; diametro superior: 8
em; diametro base: 6 em). Como sustrato de soporte se utilizo arlita.

•
Antes de la ineorporaeion del bulbo y de la arlita, a eada eanastillo se ineorporo malla
rasehell en su perimetro interno para evitar que la arlita traspasara las ranuras de los
eanastillos.

La figura 3.10, resume en imagenes el manejo del eultivo desde la reeepeion de los
bulbos hasta la eoseeha de las varas flores. EI ejemplo que se presenta eorresponde a
la variedad Lilium. Las imagenes H y G, eorresponden al proeeso de desinfeecion previo
al de siembra.

•
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Figura 3.10.- Proceso de siembra de Lilium, desde la recepci6n de los bulbos hasta la cosecha. La
secuencia corresponde a bulbos de la variedad Golden Tycoon.

iii) Secuenciaci6n de la siembra.

Durante el primer cicio de cultivo se plantaron en forma secuencial cada uno de los
m6dulos de cultivo en diferentes fechas del mes de noviembre de 2015 con el fin de
tener flores disponibles para la comercializaci6n en diferentes epocas claves, la
principal el 14 de febrero. La tabla 3.2 se resumen las fechas de siembra, la variedad y
la cantidad de bulbos plantados durante el primer cicio de cultivo. En la figura 3.10 se
muestra un diagrama de la distribuci6n de plantas por modulo.

• Tabla 3.2-. Bulbos de Lilium sembrados durante el primer cicio de cultivo.
M6dulo Fecha Variedad Cantidad

Original Love 192

A 2 noviembre de 2015 Golden Tycoon 384
Litouwen 384
Ravello 192

B 20 noviembre de 2015 Litouwen 1464
Montebello 384

C 11 noviembre de 2015 Golden Tycoon 384
Advantage 384
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EI m6dulo B fue seleccionado para realizar un estudio experimental para evaluar el
efecto de la intensidad luminica sobre el desarrollo de las flores de Lilium distribuidas
en tres diferentes densidades de siembra, 64, 80 Y 100 plantas/m2 (figura 3.11). EI
modele de estudio estadistico utilizado fue de bloques al azar.

•

M6duioA
Figura 3.11. Distribuci6n esquematica de la siembra de flores de Lilium

•

Entre los objetivos del proyecto se encontraba la evaluaci6n de especies de flores de
corte como los Tulipanes y Gerberas, por 10 que durante el segundo cicio de cultivo
adem as de Lilium se plantaron Ranunculos, Tulipanes, Gerberas y Aistroemerias, la
tabla 3.3 y 3.4 se resume la informaci6n de las fechas de siembra, la cantidad y el
calibre de cada una de las especies evaluadas, respectivamente.

Tabla 3.3. Variedades de bulbos sembrados durante el segundo cicio de cultivo
Variedad Calibre Fecha de siembra Cantidad

Golden Tycoon 14-16 21 de junio 720
Ritchmond 14-16 03 de agosto 440
Litouwen 12-14 30 de agosto 624
Indian Summeset 12-14 30 de agosto 528
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Tabla 3.4. Especies florales evaluadas en el segundo cicio de cultivo.

Especie floral Fecha de Cantidadsiembra

Tulipanes 16-05-2016 384
Gerberas 17-05-2016 126
Ranunculos 18-05-2016 384
Aistroemeria 14-09-2016 36•

A partir de los resultados obtenidos del ensayo realizado para determinar el efecto de
dos niveles diferentes de luminosidad sobre tres densidades de siembra (apartado 5.1
de este informe) se plantean dos acciones concretas; la primera; utilizar una densidad
de siembra de 100 plantas/m2 para el segundo cicio de cultivo; la segunda, repetir el
ensayo con el fin de obtener resultados representativos y comparativos con el primer
cicio de cultivo.

Por otro lade en el caso de las otras especies florales evaluadas, despues de realizar
una revisi6n bibliografica detallada se decidi6 utilizar densidades de siembra de 64
plantas/m2 para Ranunculos y Tulipanes, 16 y 25 plantas/m2 en el caso de Gerberas y
6 plantas/m2 para Aistroemerias.

•

Otro aspecto modificado para el segundo cicio productiv~ fue la instalaci6n malla
raschell de 50% de sombreo sobre cada una de las unidad de cultivo de los m6dulos A
y C (figura 3.11), cubriendo el techo de la unidad de cultivo y las laterales. En la
fotograffa de la figura 3.12 se muestra la forma que fue dispuesta la malla. Lo anterior
permiti6 tener un control mayor de la luminosidad, disminuyendo el efecto borde, el cual
se manifestaba principalmente a traves de varas torcidas.

EI m6dulo B sigui6 con la misma configuraci6n utilizada durante el primer cicio de cultivo
para poder reproducir el ensayo de densidad y luminosidad realizado.
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•
Figura 3.12.-Malla de sombreo instalada en modulo C

iv) Tutorado

Para el tutorado de las plantas se instal6 una malla plastica cuadriculada de 10 cm2 de
apertura por tabla, a 10 largo de cada una de las unidades de cultivo. La malla se instal6
a 30 cm de altura tomando como referencia la cubierta superior de las unidades de
cultivo. En la figura 3.13 se muestra una fotograffa que muestra el sistema.

•

Figura 3.13. Tutorado de flores de Lilium.
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v) Fertilizacion

Por otro lado, durante el segundo cicio de cultivo se implement6 el programa de
fertilizaci6n que se detalla en la tabla 3.5. Es importante destacar que el programa de
fertilizaci6n fue calculado con el fin de neutralizar sales e iones en soluci6n que pueden
producir efectos adversos en las flores, mientras que maximiza el consumo de
nutrientes esenciales.

• Tabla 3.5. Programa de fertilizaci6n utilizado durante el segundo cicio de
cultivo.

Fertilizantes g/litro

Acido Fosf6rico 0,13
Acido Nftrico 0,07
Nitrato de Potasio 0,07

Nitrato de Magnesio 0,15
Nitrato de Amonio 0,10
CE (dS m·1) 3,4
Relaci6n KlCa+Mg 0,46
Relaci6n Ca/Na 0,71
Relaci6n N03/CI 1,12

vi) Control de calidad de agua y operacion de sistemas de irrigacion de las
unidades Aeroponicas

•
EI control de la calidad del agua para el riego de las flores se realiz6 a traves de un
minicontrolador de pH marca Hanna Instruments modele BL 931700, conectado a un
dosificador de acido, con la finalidad de efectuar los ajustes correspondientes de pH a
valores entre 5,5 a 6,5 necesarios para el buen desarrollo del cultivo. Del mismo, modo
se instal6 un minicontrolador de Conductividad Electrica marca Hanna Instruments
modelo BL 983327, para monitorear que los niveles de salinidad del agua no superaran
el umbral de 2 dS/cm. En el caso de que los niveles de salinidad sobrepasen este
umbral se procedi6 a refrescar el agua, descartando la soluci6n ya utilizada hacia los
cultivos tradicionales de mafz situados a un costado del invernadero (segundo uso). En
la figura 3.14 se muestra tanto el tablero controlador de pH y CH como el parte del
proceso de calibraci6n de sensores.
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• Figura 3.14. Calibraci6n de sistemas de monitoreo de pH y Conductividad electrica del agua para la
irrigaci6n de los cultivos

•
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4. Descripcion de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la
consecucion de los objetivos, comparacion con las programadas, y razones que
explican las discrepancias. (ANALISIS DE BRECHA).

a) Actividades programadas

• Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos especificos planteados, se
programaron una serie de actividades que fueron ejecutados en cada una de las etapas
tecnicas. En la tabla 4.1 se resumen las actividades programadas y ejecutadas a
cabalidad durante la ejecucion del proyecto, mientras que en la tabla 4.2 se enlistan las
actividades no programadas pero ejecutadas por el equipo tecnico para obtener
mejores resultados. Por otro lado, en la tabla 4.3 se indican las actividades
programadas y no ejecutadas.

Tabla 4.1.- Actividades Programadas, indicadas en el Plan Operativ~, yejecutadas
por el equipo tecnico responsable de la propuesta.
Periodo Actividad programada.

•

1: Analisis Quimico y Microbiologico Agua Servida Tratada
Adquisicion de Instalacion Invernadero
Conexion Agua Servida a Invernadero
Instalacion Malia Antimaleza
Construccion y habilitacion Unidades Aeroponicas
Instalacion Sistema de Riego
Instalacion Sistema Eh~ctrico
Instalacion Sistema de Control pH, CE Y Volumen de agua,
Estacion Meteorologica Interna.
Evaluacion Sistema
Instalacion Malia de Sombreo
Adquisicion de Bulbos Cicio 1
Registro de informacion de Intensidad Luminica,
Temperatura, Humedad
Siembra de Bulbos (*)
Manejo Agronomico (**)

2: Siembra de bulbos.
Manejo agronomico.
Instalacion Malia Raschell sobre cad a cama aeroponica.
Transferencia tecnologica.
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3:

Prueba de aspersion de nebulizadores.
Registro de pH, CE.
Desarrollo de cultivo con aguas residuales tratadas
homogenizadas.
Implementacion, desarrollo, cosecha y analisis de flores
de Lilium.
Registro de informacion de Intensidad Luminica,
Temperatura, Humedad.
Reparacion y mantencion de sistema aeroponico para 2
cicio.
Adquisicion de bulbos de Lilium para el cicio 2 de cultivo.
Siembra de bulbos
Manejo agronomico de cultivos
Registro de informacion de intensidad luminica,
temperatura, humedad.
Registro informacion de mercado de las flores.
Curso "Manejo tecnico de Gerberas, Ranunculos y
Tulipanes" .

•

4 Adquisicion de Bulbos Cicio 2
Siembra de Bulbos
Manejo Agronomico Cultivos
Mediciones fenologicas y de crecimiento de las plantas
Registro de informacion de Intensidad Luminica,
Temperatura, Humedad
Cosecha de Flores Cicio 2
Determinacion de Biomasa, Estres y Calidad Comercial de
la Flor
Evaluacion Vida en Florero
Registro diario consumo de agua Cicio 2
Comercializacion Flores Cicio 2.

•
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Tabla 4.2.- Actividades Programadas y NO ejecutadas por el equipo tecnico
responsable de la propuesta.
Periodo Actividad programada.

1: Adquisicion de caudalimetro de baja presion
Instalacion de caudalimetro de baja presion.

• 2: Determinar con exactitud el agua de retorno de la cama
aeroponica al estanque de riego al no disponer del
caudalimetro de baja presion en el mercado nacional.

4 Determinar con exactitud el agua de retorno de la cama
aeroponica al estanque de riego al no disponer del
caudalimetro de baja presion en el mercado nacional.
Curso Especializacion Manejo Sistema Aeroponico y
Cultivos Sin Suelo

La tabla 4.1 se ajusta casi perfectamente con 10 planteado en el Plan Operativo (Anexo
1), las escasas discrepancias se relacionan con 10 expuesto en la tabla 2. Entre elias
destaca la determinacion exacta del consumo hfdrico del sistema de cultivo
implementado, ya que no se adquirio el caudalfmetro de baja presion. Para solucionar
esta situacion el equipo ejecutor tomo las siguientes medidas correctivas:

•

Graduacion de los estanques de agua destilada, agua potable y agua de riego.
Registro semanal de los volumenes utilizados para conformar el agua para
riego.
Registro semanal del agua desalojada del estanque de riego
Instalacion de una bandeja para medir la demanda evaporativa dentro del
invernadero.

Mediante dichos registros semanales se logro determinar el consumo hfdrico por planta
durante todo el cicio de cultivo.

Con respecto al registro de la comercializacion de las flores de Lilium producidas
durante el segundo cicio de cultivo, se realizo de forma coordinada con la Asociaci6n
Nayra Inti y el equipo ejecutor del proyecto. Se dispusieron de los recursos economicos,
materiales y apoyo tecnico a la asociacion para la comercializacion de las flores tanto
en formato a granel como en arreglos florales.
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EI curso "Especializacion Manejo Sistema Aeroponico y Cultivos Sin Suelo" no fue
impartido formalmente, sin embargo, se realizaron numerosas capacitaciones en
terreno que mostraron con detalle el funcionamiento del sistema de cultivo
implementado.

Tabla 4.3.- Actividades NO Programadas y ejecutadas por el equipo tecnico.
Periodo Actividad programada.

• 1: Instalacion de estacion meteorologica autonoma externa.
Implementacion de ensayos a escala de laboratorio para la
remocion de boro del agua residual urbana tratada.
Encalado de invernadero
Diseno e implementacion de sistemas de enfriamiento por
nebulizadores

2: Construccion e instalacion y evaluacion operativa de
prototipo de cortina humeda para la disminucion de la
temperatura interna.
Diseno construccion e implementacion de un filtro a base
de carbon activado para la remocion de bor~.
Diseno, construccion e instalacion de cuatro destiladores
solares pasivos.

3: Analisis Fisicoquimico Agua residual urbana tratada y del
agua utilizada para riego.
Reparacion del encalado de la cubierta plastica superior
del invernadero.
Cambio de malla raschell de la parte superior de las
unidades aeroponicas de cultivo, disminuyendo la
atenuacion de 75% (periodo de verano) a una de 50%.
Instalacion de malla raschell de 50% de atenuacion en los
cuatro laterales de cada una de las unidades de cultivo
aeroponico.
Instalacion de la cubierta plastica frontal y trasera del
invernadero.
Instalacion de manta termica en cada una de las unidades
de cultivo aeroponico.
Instalacion de puertas de plastico, frontal y trasera del

•

invernadero.
Adquisicion de bulbos de Tulipan
Adquisicion de rizomas de Gerbera y Ranunculos
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Siembra de bulbos de tulipan y rizomas de Gerbera y
Ranunculos.

4 Instalaci6n de bandeja de evaporaci6n para obtener los
primeros datos de demanda evaporativa para ajustar los
requerimientos hidricos de las plantas segun especie.

•
La tabla 4.3 resume las principales actividades realizadas durante la ejecuci6n de la
propuesta y que no fueron programadas inicialmente.

b) Brechas

Cada una de las actividades indicadas en la tabla permiti6 solucionar diferentes
problemas y brechas detectados durante la ejecuci6n de la propuesta. Una de las
principales brechas se relacion6 con el clima de Pozo Almonte.

Pozo Almonte se caracteriza por tener amplitudes termicas del orden de los 25°C,
donde las maximas superan los 35°C durante todo el ano, y las mfnimas en verano
oscilan entre los 5 y los 10°C Y durante el periodo de invierno bordean los -5°C. Por
otro lado, Humedad Relativa menor a un 30%.

•

Estas condiciones incrementan la evapotranspiraci6n de las plantas produciendo un
mayor consumo de agua por los efectos de la baja humedad ambiente y la alta
temperatura extrema bajo un invernadero de cubierta plastica. Por ello, con el fin de
generar un ambiente mas adecuado para la producci6n de flores se implement6 un
sistema de nebulizaci6n dentro del invernadero con el cual se logr6 incrementar la
humedad relativa y disminuir la temperatura interna.

Otro aspecto inesperado fueron las altas concentraciones de boro presenten en el agua
residual urbana tratada, las cuales superaban en promedio los 6 mg/L. Para mitigar este
problema se implement6 un filtro de boro a base de carb6n activado. EI filtro permiti6
disminuir la concentraci6n inicial de boro en un 70 %.

Los analisis fisicoqufmicos realizados al agua residual urbana tratada de la comuna de
Pozo Almonte mostraron que conductividad electrica promedio es del orden de los 3200
j.JS/cm, los cual supera los umbrales de tolerancia de las flores de Lilium (1500-2000
j.JS/cm). Por ello, como estrategia operativa se procedi6 a utilizar una mezcla de 60%
de agua residual urbana tratada y 40% de agua destilada como agua de riego. Con
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respecto al agua destilada, esta es producida a partir de agua residual urbana tratada
mediante cuatro (4) destiladores solares pasivos de 4 m2 cada uno.

•

En relacion al cultivo, ademas de flores de Lilium se opto evaluar el durante el segundo
cicio de cultivo especies florales, como: Gerberas, Tulipanes, Aistroemerias y
Ranunculos. Lo anterior permitio establecer que bajo las condiciones de operacion
establecidas para el proyecto solo las Aistroemerias y los Lilium pueden ser producidos
con calidad comercial.

Otras Brechas enfrentadas.

Falta tecnicos calificados para la implementacion de sistemas.
Escasa disponibilidad de insumos espedficos para la implementacion de
prototipos 0 sistemas experimentales.
Escasa disponibilidad de bulbos, plantines 0 rizomas de buena calidad para los
cultivos.
Alta rotacion de los profesionales contratados para la ejecucion de la propuesta.

•

• 35



•

fund ••ciQn, I)ar~ l~
InnovaciiOn Agraria

5. Resultados del proyecto: descripci6n detallada de los principales resultados del
proyecto, incluyendo su anal isis y discusi6n; utilizando graficos, tablas, esquemas
y figuras y material gratico que permitan poder visualizar claramente los
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del
desarrollo del proyecto.

• En terminos de resultados se debera hacer un cuidadoso anal isis que permita
evaluar la adopci6n de la innovaci6n tecnol6gica y la sustentabilidad de la
propuesta.

Esta secci6n el informe se debera abordar conforme a los siguientes aspectos:

5.1 Resultados parciales obtenidos

5. Resultados del proyecto

A continuaci6n se detallan los principales resultados obtenidos durante la ejecuci6n del
proyecto.

5.1.a. Evaluar la respuesta agronomica de las flores de corte en dos ciclos de
cultivo un sistema aeroponico recirculante con agua servida tratada Produccion
de flores de corte

• i) Primer cicio de cultivo.

La siembra de bulbos de Lilium se inici6 en noviembre de 2015, con un total de 3.768
bulbos distribuidos en seis (6) variedades de cuatro (4) colores diferentes, segun 10
disponible en el mercado. Las variedades evaluadas fueron Litouwen (blanca), Golden
Tycoon (amarilla), Original Love (roja), Ravello (naranja), Advantage (damasco) y
Montebello (naranja). La superficie porcentual plantada por varied ad fue: Golden tycoon
38.90%, Litouwen 35.56%, Montebello 11.11 % Ravello 5.55%, Original Love 5.55% y
Advantage 3.33%. La duraci6n promedio del cicio de cultivo fue de 72 dias.

Del total plantado (3.768 bulbos), se produjeron 2688 (71,33%) varas florales y 1886
varas con calidad comercial segun la clasificaci6n de Verdugo et al. (2006). De la
producci6n comercial obtenida un 8.1% clasifico en la categoria E 0 Extra (mas de 3
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botones grandes; vara mayor a 60 cm), 56.8% categoria S3 0 super 3 (3 botones
grandes; vara mayor a 60 cm), 24.3% categoria S2 0 super 2 (2 botones grandes; vara
mayor a 60 cm), 10.8% Categoria N 0 nacional (2 botones de tamano medio a menor;
vara igual 0 menor a 60 cm).En el grafico de la figura 5.1.1 se muestra la distribuci6n
mencionada.

•

• Extra • Super 3 • Super 2 nacional

Figura 5.1.1. Distribuci6n porcentual de la categorfa de calidad obtenida para las flores de Lilium
producidas durante el primer cicio de cultivo.

•

Solo un 28.67% del total de bulbos plantados durante el primer cicio de cultivo no
presentaron caracteristicas comerciales segun mercado nacional, principalmente
porque solo tenian un solo bot6n floral. Sin embargo, se alcanzaron las metas
propuestas para el primer cicio. La figura 5.1.2 resume los resultados productivos
obtenidos durante el primer cicio productiv~ del proyecto. Es importante destacar la
producci6n de casi 40 varas comerciales por metro cuadrado (39,92 plantas/m2), 10 que
es atractivo comercialmente para los productores locales de flores, considerando este
nuevo modelo de producci6n aerop6nica y con aguas residuales.

Figura 5.1.2. Distribuci6n porcentual para las flores de Ulium producidas durante el primer cicio de cultivo.
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Parametro De Calidad De Flores:

Para determinar la calidad comercial de las flores de Lilium producidas durante el primer
cicio de cultivo del proyecto, al momento de la cosecha se escogieron al azar treinta
(30) flares de Lilium por cada una de las seis (6) variedades en evaluaci6n. Segun los
parametros de calidad definidos por el International Flower Bulb Centre de Hillegon
Holanda se consider6 estudiar:

• Diametro del tallo
Longitud de la Planta
Longitud de la vara
Longitud del bulbo
Longitud de la inflorescencia
Numero de botones florales

La tabla 5.1.1 muestra los valores promedio de los parametros de calidad relacionados
con la longitud de las varas de cada una de las seis variedades cultivadas.

En ella se puede ver que cinco de las seis variedades en evaluaci6n alcanzan una
longitud superior a los 70 cm. Con relaci6n allargo de vara la variedad que alcanza una
mayor longitud es la Original Love. Por otro lado, el diametro de la vara en todas las
variedades evaluadas no supera los 6,6 mm, probablemente asociado a un mayor
sombreamiento y nutrici6n externa.

• Tabla 5.1.1.- Parametros de crecimiento y floraci6n en Lilium.
Longitud (em) Diametro Longitud

Variedad
Planta Vara

(mm) Infloreseeneia
(em)

Original Love 80,8 72,9 6,6 13,2
Golden Tycoon 70,5 50,8 6,4 13.0
Ravello 67,9 60,5

-
5,0 12,2

-
Litouwen 79,4 59,0 5,6 12,3
Advantage 77,4 54,7 5,5 14,0
Montebello 74,3 58,1 5,0 10,6
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Por otro lado, en la tabla 5.1.2 se resume la informacion obtenida del numero y largo
promedio de los botones florales por cada variedad evaluada. Oe ella se desprende que
la varied ad con menor cantidad de botones florales fue Advantage y que la variedad
Golden Tycoon presento en promedio los botones con mayor longitud.

Tabla 5.1.2.- Longitud botones florales en Lilium.

• N° de
Longitud promedio de botones florales

Variedad (em)
botones

Boton 1 Boton 2 Boton 3 Boton 4
Original Love 3,3 7,6 6,7 5,4 4,6
Golden
Tycoon 3,3 8,9 8,5 7,1 7,1
Ravello 2,23 8,0 7,7 6,4
Litouwen 3,23 7,1 6,2 6,3 5,9
Advantage 2,3 9,4 6,6 - -
Montebello 2,83 6,7 5,2 3,9 2,7

En relacion a los resultados obtenidos a partir del ensayo realizado para evaluar el
efecto de la luminosidad (50 y 75 de atenuacion luminosa) sobre tres densidades de
siembra distintas: 64, 80 y 100 plantas/m2, en la figura 5.1.3 se muestra que el
crecimiento desde la siembra de los bulbos hasta la cosecha de las varas florales.

Los tratamientos T50064, T50080 Y T5001 00 corresponden a las plantas sometidas a
50% de atenuacion lumfnica bajo densidades de 64, 80 Y 100 plantas/m2, mientras que
los tatamientos T75064, T75080 Y T7501 00 corresponden a las mismas densidades
bajo una atenuacion luminosa del 75%.

• La figura 5.1.3 permite muestra que durante todo el desarrollo de las plantas de Lilium
no se presentan variaciones significativas entre los tratamientos. En promedio, el largo
de vara fue una longitud de 65 cm, por 10 que se considera utilizar una densidad de
siembra de 100 plantas/m2 para el segundo cicio de cultivo.
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Figura 5.1.3.- Secuencia de crecimiento de plantas de Lilium variedad Litouwen utilizadas para la
evaluacion del efecto de la variacion de la luminosidad sobre tres densidades de siembra 64, 80 Y 100
plntas/m2.

Vida en florero

La vida en florero fue evaluada para las cinco de variedades de Ulium, siguiendo la
metodologia utilizada por Chahin et al. Para ello, en una sala blanca a 25°C y 80% de
humedad relativa, al azar se recolectaron doce (12) flores de Ulium de cada variedad a
evaluar y se dispusieron en probetas graduadas con 25 ml de agua destilada, con el fin
de determinar el consumo de agua durante el proceso de estudio. En la imagen de la
figura 5.1.4 se muestra una fotografia del montaje realizado para el estudio de vida en
florero.

•

Figura 5.1.4.- Ensayo vida en florero.
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Para definir el estado de desarrollo de botones florales se utilizo la escala que se
muestra en la figura 5.1.5, y el propuesto para determinar la coloracion y senescencia
de hajas el de hojas en la figura 5.1.6. Las evaluaciones a realizar permitiran determinar

1. Dfas a apertura del primer boton floral.
2. Dfas a inicio de senescencia del primer boton floral
3. Vida util de la vara floral, senescencia del segundo boton floral
4. Coloracion y senescencia de las hojas•

En relacion a la apertura del primer bat6n floral es importante destacar que se considera
el tiempo requerido en alcanzar la apertura completa, segun la escala considerada,
etapa 7. En cuanto a la senescencia (etapa 8) se considero como el tiempo requerido
para pasar de abertura completa al inicio la perdida en la turgencia de la flor, segun la
misma escala.

1

•
7 10

Figura 5.1.5. Escala para la evaluacion de estado de desarrollo de botones florales durante el periodo de
postcosecha. 1: Boton verde; 2: Boton 25% color; 3: Boton 50% color 4: Boton 100% color; 6: Inicio
apertura; 6: Flor semi-abierta; 7: Flor completamente abierta; 8: Inicio senescencia; 9: Flor senescente;
10: Abscision de petal os

Figura 5.1.6. Escala para la evaluaci6n de senescencia de hojas. 1: verde intenso; 2: verde amarillento;
3: amarillo verdoso; 4: hoja senescente.
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La tabla 5.1.3 muestra los valores promedio del anal isis de la vida en florero realizado
para las cinco variedades de flor de Lilium evaluadas. De ella se puede desprender que
la variedad Montebello y Advantage tuvieron un mayor tiempo de vida en florero que
las variedades Original Love, Golden Tycoon y Litouwen.

•
Tabla 5.1.3. Resultados de la evaluaci6n de vida en florero para cinco variedades de
Lilium .

Inicio de Inicio Coloracion Consumo
Variedad apertura senescencia Vida util y de agua

(dias) (dias) (dias) senescencia (ml)hoia
OriQinal Love 3,0 1,4 6,0 3,0 34,4
Golden Tycoon 2,3 1,0 5,0 4,0 20,8
Montebello 3,5 2,0 6,8 6,5 86,3
Litouwen 2,5 1,3 5,8 3,0 41,0
AdvantaQe 2,5 3,3 7,8 7,0 51,2

ii) Segundo cicio de cultivo.

Los resultados obtenidos durante el primer cicio productivo y a partir del anal isis de la
oferta en el mercado de flores local, se estableci6 como estrategia de cultivo la siembra
de bulbos de Lilium en forma secuenciadapara cada una de las unidades de cultivo con
una diferencia aproximada de 30 dias entre si y una densidad de 100 plantas/m2

,

considerando las variedades con mayor demanda por los comerciantes del mercado
local y que tuvieron una mejor respuesta agron6mica durante el primer cicio de cultivo .

• La siembra de bulbos de Lilium se realiz6 en los meses de julio y agosto de 2016, con
un total de 2.312 bulbos distribuidos en cuatro (4) variedades: Litouwen (blanca),
Golden Tycoon (amarilla), Ritchmond (blanca) e Indian Summerset (rosado). La
superficie porcentual plantada fue de: 27,32%, 19 Y 23 %, respectivamente.

Por otro lado dadas las condiciones para la atenuaci6n de luminica implementadas para
el segundo cicio de cultivo, el periodo requerido para el desarrollo completo de cada
una de las variedades plantadas, fue 18 dias mayor al experimentado durante el primer
cicio productivo.

Las variedades Golden Tycoon y Ritchmond fueron sembrada a una densidad de 100
plantas/m2. Con el fin de obtener resultados representativos y comparativos con el
primer cicio de cultivo, se repiti6 el ensayo para evaluar el efecto de la luminosidad (50
y 75 % de atenuaci6n) sobre tres densidades de siembra: 64,80 Y 100 plantas/m2

, bajo
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la misma distribuci6n aleatoria utilizada en el cicio anterior. Por falta de stock en el
mercado nacional, el ensayo se lIev6 a cabo utilizando 624 bulbos de la variedad
Litouwen y 528 bulbos de la variedad Indian Summerset. Ambas variedades utilizadas
son hibridas LxA y poseian el mismo calibre 12-14; los bulbos de Litouwen fueron
localizados en el centro de las unidades de cultivo mientras que los de Indian
Summerset fueron dispuestos en los bordes.

•
En el caso de la variedad Litouwen, la cosecha se IIev6 a cabo entre los dias 22 de
noviembre y 6 de diciembre, alcanzando su maximo el dia 25 de noviembre, donde se
cosecharon 78 varas de las cuales un 57,6% correspond ian a inflorescencias de 3
botones, es decir, categoria de calidad S3. En el gratico de la figura 5.1.7 se muestran
la categoria de flores cosechadas. Del total cosechado, un 54% correspondia a una
categoria S3 (largo de vara superior a los 60 cm y 3 botones florales). Un 24%
correspondi6 a categoria S2 (largo de vara superior a 60 cm y 2 botones florales). S610
un 14 % de las flores alcanzaron la categoria E. (Extra, lago mayor a 65 cm y mas de
4 botones florales). Con respecto ala categoria Nacional N, solo un 8% de la producci6n
resulto tener una vara floral inferior a los 55 cm y menos de tres botones florales .

• Nacional • S2 • S3 • E• Figura 5.1.7.- Categorfas de flores de Lilium variedad Litouwen producidas.

Por otro lado la variedad Ritchmond inici6 la floraci6n aproximadamente a los 60 dias.
Respecto a las flores estas abrieron en su mayoria el 04 de noviembre obteniendose
en promedio 3 botones por planta. La grafica de la figura 5.1.8, muestra que en el caso
de esta variedad el 35 % alcanzo la categoria de calidad comercial E, el 53% la
categoria S3, mientras que solo un 8% resulto estar en la categoria S2 y 14 en la
categoria nacional.

• 43



•

•
• Nacional .52 .53 E

Fundicion, pat~ l,a.
Innovadon Agraria

Figura 5.1.8.- Categorias de flores de Lilium variedad Ritchmond producidas

Con relaci6n a la variedad Indian Summerset, su respuesta agron6mica al sistema de
cultivo no fue sustentable, lograndose s610 un 10% de plantas en la categoria nacional.

La figura 5.1.9 muestra los parametros de crecimiento promedio obtenidos para las
variedades Indian Summerset, Litouwen y Ritchmond al finalizar el proceso de cultivo.
La longitud promedio de la planta de la variedad Ritchmond resulto ser superior en un
45% a las otras dos variedades; en cambio las tres variedades presentaron en promedio
3 botones florales.

Parametros de crecimiento
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Figura 5.1.9.- Parametros de crecimiento de tres variedades de Lilium plantadas durante el
segundo cicio de cultivo.
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Con respecto a la longitud de los botones florales, no existen grandes diferencias entre
las variedades cultivadas, 10 cual tambieln se ve reflejado en la longitud de la
inflorescencia, sin embargo, la diferencia entre la variedades esta determinada por el
largo de la vara floral.

•
En relaci6n al ensayo para evaluar el efecto de dos intensidades lumfnicas (50 y 75%
de atenuaci6n) sobre tres densidades de siembra distintas (64, 80 Y 100 plantas/m2),

en la tabla 5.1.4 se resumen los principales resultados obtenidos durante el segundo
cicio productiv~. En la tabla, se muestra que en promedio el largo de la vara floral fue
de 55 cm, esto es 10 cm inferior a 10obtenido durante el primer cicio. Para el caso de
los botones florales, s610 se obtuvieron 2 en promedio.

Entre los resultados obtenidos se pudo observar una gran cantidad de botones florales
abortados, 10 anterior pude ser un reflejo de las altas temperaturas y baja humedad
relativa experimentadas dentro del invernadero durante el segundo cicio productiv~, las
cuales presentaron promedios mensuales maximos de 37,5 DC Y oscilaciones de
humedad relativa del orden del 58,6 %, valores que segun la informaci6n provista por
el International Flower Bulb Centre (tabla 5.1.5) se encuentran en la regi6n critica para
el desarrollo de las especies florales de Liliums.

Tabla 5.1.4. Valores medios obtenidos a partir del analisis de los resultados del
ensa~o realizado durante el segundo cicio ~roductivo.

Longitud (cm) Peso fresco
(gr)

N° de Planta Diametro Vara Vara Bulbo Inflorescencia Boton Boton Boton Vara Bulbo
botones floral 1 2 3

Promedio 2 62,6 0,6 55,2 46,7 7,4 9,5 5,9 5,3 4,3 30,32 15,11

Media 1,8 61,5 0,6 53,9 45,7 7,3 9,1 5,9 5,2 4,3 27,91 14,28

Desviacion 0,8 11,4 0,1 11,3 9,3 1,3 2,4 2,4 2,7 2,2 11,21 4,96Estandar

• De la tabla 5.1.5 se puede observar que las temperaturas 6ptimas para el crecimiento
de todas las variedades de Lilium durante el dfa no deben superar los 20 DC, sin
embargo en el invernadero se alcanzaron temperaturas promedio de 31DCdurante el
dfa, alcanzando maximas cercanas a los 3rC, las cuales son consideradas crfticas.
Bafion et al (1993) reporta que las altas temperaturas estan asociadas a la reducci6n
de la longitud del tallo y al aborto de botones florales, entre otros problemas de
desarrollo.
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Tabla 5.1.5. Rangos de temperatura y humedad relativa optimos y crfticos para la
produccion de flores de Lilium, International flower bulb centre

Variables Asiaticos _ Hibridos LlA _ Orientales Hibridos
2°C 2°C 1,50C Longiflorum -

1,5°C

•
Temperatura

critica
Temperatura

diurna
Temperaturas

nocturnas
Humedad

relativa

sobre los 40°C

16°C durante las 24 hrs

La HR entre 70% y 85% y evitar grandes oscilaciones.

En relacion a la variedad Golden Tycoon, si bien su desarrollo mostraba buenos
avances (Informe de avance tecnico 3), en la tercera semana de septiembre de 2016,
por problemas ajenos al equipo de trabajo, la produccion se perdio debiendo descartar
todas las plantas de esa variedad. Esta variedad es una buena opcion de cultivo en un
sistema aeroponico.

Vida Post-Cosecha.

La vida en florero 0 post-cosecha fue evaluada para las dos variedades de Lilium. AI
igual que durante la primera fase de ejecucion del proyecto, el estudio se realize
siguiendo la metodologfa utilizada por Chahfn et al.

•
Se dispusieron en forma aleatoria 12 flores de Lilium por variedad en probetas
individuales con 25 ml de agua potable una sala blanca a 25°C y 80% de humedad
relativa. EI montaje para la evaluacion de la vida post-cosecha fue el mismo que se
utilizo durante el primer cicio productiv~ y que se muestra en la imagen de la figura
5.1.4.

La tabla 5.1.6, muestra los valores promedio del anal isis de la vida en florero realizado
para dos variedades de flores de Lilium. Los resultados muestran que la variedad
Litouwen posee en promedio 3 dfas de vida util mayor a la variedad Indian Summerset.
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Tabla 5.1.6- Resultados de evaluacion de vida post-cosecha para las
variedades Litouwen e Indian Summerset.

Inicio de Inicio Coloracion Consumo
Variedad apertura senescencia Vida Util y de agua

(dias) (dias) (dias) senescencia (ml)Hoja
Indian
Summerset 2 5 8 6,5 39

• Litouwen 2 5 11 3 41

Con respecto ala variedad Ritchmond no se realize el estudio de vida post-cosecha, ya
que fueron entregadas en su totalidad a la asociacion Aymara Nayra Inti para su
comercializacion

Otras especies florales evaluadas durante el segundo cicio productivo.

A continuacion se presentan los principales resultados obtenidos con las otras especies
de flores de corte evaluadas en el segundo cicio de cultivo: Tulipim, Ranunculos,
Gerberas y Aistroemeria. En la tabla 5.7 se resume la cantidad de plantas por especie,
la fecha de siembra y la fecha de cosecha.

Tabla 5.1.7. Cambios de la frecuencia de riego durante el desarrollo del
segundo cicio de cultivo.

Especie Fecha de
floral siembra

Fecha Cantidad
cosecha/reti ro

total

•
Tulipan
Gerbera
Ranunculo
Aistroemeria

16-05-2016
17-05-2016
18-05-2016
14-09-2016

23-09-2016
13-10-2016
31-08-2016
22-12-2016

384
126
384
36

Tulipan

Las variedades Marit, Dynasty, lie de France, Antartica y Strong Gold fueron sembradas
el 16 de mayo 2016. Se establecieron en una densidad de 64 plantas/m2, con 3
repeticiones de 24 plantas. Todas fueron establecidas en la unidad de cultivo 1 en el
modulo A, con un total de 96 plantas por modulo. La duracion del riego fue de 15
minutos con 15 minutos de descanso. En la tabla 5.1.8, se resume de los pesos de una
muestra representativa de 100 bulbos de Tulipan por variedad, de calibre 8.
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Tabla 5.1.8. Variedades de Tulipan sembrados durante el segundo cicio de cultivo.

Variedad Peso {gr}
Marit 1654,7

Dinasty 965,4
Antartica 657,7

Strong
Gold 1214,5• EI comportamiento de las variedades fue diferencial en las mediciones de crecimiento

y floraci6n realizadas en 58 plantas hasta el dfa 23 de septiembre. EI porcentaje de
aborto alcanz6 el 12%, concentrandose principalmente en la varied ad Dynasty y un
43.1 % fue el porcentaje de plantas que lIegaron a floraci6n hasta la senescencia
especialmente en II de France y Marit. Respecto del largo de vara, la mayor altura
promedio se obtuvo con la variedad Marit con 25,66 cm respecto de, Dynasty con
19.9cm, II de France 17.1 cm, Antartica 7.7 cm y finalmente Strong Gold con 5.7 cm
(figura 5.1.10)

•
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•

•
Figura 5.1.1 O-.Tulipan variedad Strong Gold florecido (A), variedad Marit (8 y C), variedad
Dynasty (D), variedad II France (E) y variedad Antarctica (F). 30 DDP

Ranunculos

EI 16 de mayo 2016, se sembraron 384 rizomas de Ranunculos en la unidad de cultivo
2 del m6dulo A, a una densidad de siembra de 64 plantas/m2, con 3 repeticiones de 24
plantas para las variedades: Chocolate, ReineUe, Mix y Rosso.

EI riego fue suministrado en ciclos de 15 minutos con 15 minutos de descanso. En la
tabla 5.1.9, se resume de los pesos de una muestra representativa de 100 bulbos de
Ranunculos por variedad, de calibre 5 - 7.
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Tabla 5.1.9. Variedades de Ranunculos sembradosdurante el segundo cicio de
cultivo.

Variedad Peso (gr)
Reinette 940,6
Rosso 534,1
mix 765,9
Chocolate 590,9

• La especie floral fue muy sensible a enfermedades radiculares. Por ello para disminuir
la susceptibilidad se realizaron desinfecciones con Polyben® en dos ocasiones, una al
momenta de la recepcion y otra al momenta de la siembra definitiva. Los rizomas fueron
guardados en camara refrigerada a una temperatura entre 5°C y rc hasta el momento
de la siembra.

Las raices tuberosas presentaron una alta sensibilidad a fisiopatias fitopatologicas que
comprometieron el desarrollo general de las plantas (Figura 5.1.11), asociado a la
mayor humedad ambiental al interior de las camas aeroponicas por efecto de los riegos.
Los tratamientos antifungicos no controlaron al patogeno. Esto determino concluir con
la evaluacion de especie floral el dia 31 de agosto de 2016.

•

Figura 5.1.11.- planta de Ranunculo con raices colapsadas por presencia de hongos fitopat6genos
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Gerbera

•

Las variedades Laureen, Baron, Dazzling y Completa fueron plantadas el 16 de mayo.
Antes de la desinfeccion fueron lavadas con agua potable para eliminar el sustrato de
procedencia (turba y perlita), para que no obstruyeran el sistema de riego.

Las 2 primeras variedades se establecieron a una densidad de 16 plantas/m2 y las otras
a una densidad de 25 plantas/m2 en la unidad de cultivo 3 del modulo A.

EI riego se inicio con agua potable con una duracion de 15 minutos y una frecuencia de
15 minutos, y ademas aspersiones aereas 4 veces al dia para facilitar su aclimatacion.

Sin embargo, esta especie es sensible al exceso de humedad en el sistema radicular
derivado del riego, modificando el tiempo de riego ados minutos con una frecuencia de
37 minutos y se suspendio la aspersion aerea a los 14 dias de post siembra.
Adicionalmente se levantaron los cuellos de las plantas con el proposito de disminuir la
humedad.

A los 3 meses y medio de su plantacion (Septiembre), las variedades de Gerberas
presentaban respuestas diferenciales, en su mayoria se encontraban senescentes, sin
embargo otras estaban en plena floracion: variedades Baron y Completa, adem as de
una flor de Dazzling.

•

En la figura 5.1.12, se muestran dos fotografias que muestran la fase inicial del cultivo
y la declinacion de todas las variedades de esta especie, observandose en la variedad
Bar6n la emision de varas florales sin ningun valor comercial, a pesar de las condiciones
adversas. La altura de vara promedio de las variedades fue alrededor de 30 cm y
respecto al diametro de la flor en ambas variedades fue de 7.5 cm aproximadamente,
siendo la maxima alcanzada por Bar6n con 9 cm.

Esta especie floral present6 una alta sensibilidad a las sales y la presencia de
deficiencias de micronutrientes.
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•

Figura 5.1.12.- Planta de Gerberas al inicio y al finalizar el segundo cicio de cultivo.

Aistroemeria

Esta especie fue plantada el 14 de septiembre del 2016 y se realiz6 en maceteros
plasticos perforados, y rellenados con arlita, a una densidad de 6 plantas por metro
cuadrado. Se plant6 un mix de variedades obteniemdose flores de colores amarillo-
rosado, rojo y blanco.

•
Como se trata de una especie perenne, ellargo de vara fue medido peri6dicamente el
dia 09 de diciembre del 2016 fue registrado una longitud promedio de 57 cm,
obteniemdose largos de varas hasta los 63,2 cm (ver figura 5.1.13). La mayoria de las
plantas presentaron inflorescencias de tres y cuatro flores. En la figura 5.10, se muestra
el promedio y el maximo de botones de especie floral durante el cicio de cultivo.

Esta especie present6 la mejor adaptaci6n al sistema de cultivo aerop6nico regado con
agua residual urbana tratada, constituyendose en una buen opci6n y complementaria a
Lilium.

En general las Aistroemerias demostraron una gran resistencia a las altas temperaturas
ya la falta de nebulizaci6n. En la figura 5.1.14 se muestra una fotografia de una de las
flores de Aistroemeria cultivadas durante el segundo cicio productiv~.
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Numero de botones promedio y maximo por vara
alstroemeria

•
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Figura 5.1.13.- Numero de botones promedio y maximo por vara.

•

Figura 5.1.14.- Planta de Aistroemeria en plena floraci6n.
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S.1.b. Determinar la eficiencia hidrica del sistema de cultivo aeroponico
recirculante con agua servida tratada

i) Parametros hidricos y climaticos

•
La demanda hidrica del cultivo de flores de Lilium esta estrechamente relacionado con
las caracteristicas climaticas de la Pampa del Tamarugal (provincia del Tamarugal -
region de Tarapaca), especificamente en la localidad de Pozo Almonte, donde se
encuentra emplazado el proyecto. La epoca invernal se caracteriza por presentar dias
con temperaturas que superan los 30°C y por presentar noches frias y ventosas, con
temperaturas que incluso pueden bajar de cero grado. Luego, en la primavera, las
temperaturas minimas aumentas por sobre los 4°C; sin embargo, durante el dia se
pueden alcanzar temperaturas superiores a los 35°C. En este mismo sentido, durante
el verano, los periodos de tiempo donde las temperaturas maximas alcanzan los 35°C
son de mayor frecuencia, y a su vez se incrementa la humedad relativa ambiental,
asociados al invierno altiplanico.

Dadas estas condiciones, el consumo de agua por parte de las diferentes especies de
flores de corte varia segun sus propios requerimientos, fases fenologicas y condiciones
medioambientales.

Calidad y cantidad de agua de riego

•

EI sistema productivo de flores de corte utiliza una mezcla de distintas calidades de
agua (destilada, residual tratada filtrada y potable), que da por resultado el agua de
riego para los cultivos. Para la obtencion de esta mezcla de agua homogenizada para
el riego (en promedio) se procede a refrescar cuando la conductividad electrica supera
los 3 mS cm-1 , que consiste en descartar el agua del estanque de homogenizacion hasta
la altura donde se ubica el equipo de bombeo al interior del estanque quedando
aproximadamente 150 L de agua que no pueden ser extraidos por la bomba (que
corresponde a aguas muertas).

Y asi sucesivamente se repite el cicio de produccion de agua homogenizada para el
riego de los cultivos, que proviene de las mezclas de agua, una de las cuales ha pasado
por el filtro de boro para disminuir la concentracion de este metaloide; asi como tambien
la que proviene de los destiladores pasivos; y agua potable mas fertilizantes para
aportar los macro y micronutrientes que permiten un ajuste ionico y el bloqueo de los
iones Na+ y CI-, para reducir el estres salino.

Las proporciones de las diferentes fuentes de agua utilizada para el riego de las flores
de corte se determinan en funcion de los valores requeridos de pH y conductividad
electrica (CE) de la especie, eon el fin de tener un pH 10 mas eereano a 6,5 y una CE menor
a 2,0 mS em-'como valores umbrales.
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Para ajustar de los parametros de pH se utiliza acido fosf6rico al 85% y diluci6n con
agua destilada proveniente de los destiladores pasivos para el ajuste de la
conductividad electrica, desde el dfa 1 de la homogenizaci6n hasta el ultimo dfa de
riego, siempre y cuando sea necesario ajustar los umbrales de los parametros
senalados (Figura 5.1.15).

Los antecedentes registrados determinaron en promedio efectuar la renovaci6n del
agua para riego cada siete dfas.

•

2.0
2.7

0_3

CE{mSfcm) pH

.Oescarte • Desli ada • filtrada • Homogenizada • Potable

Figura 5.1.15. Calidad promedio de las aguas utilizada en el cicio productivo de las flores de corte.

•

En la figura 5.1.15, se puede observar que el sistema de destilaci6n solar pasivo
remueve sobre el 90% los iones presentes en el agua residual tratada base, 10 que
constituye una posibilidad concreta para remover iones y disponer agua para riego de
mejor calidad para zonas aridas y semiaridas, donde predominan aguas con valores de
salinidad que superan el umbral de tolerancia de los cultivos.

Ademas la figura 5.1.15, muestra la variabilidad del pH de las fuentes de agua, 10 que
determina ajustarlo al umbral de 6,5 a traves del aporte de acido fosf6rico, nutriente
requerido por los cultivos.

Para establecer la eficiencia del sistema aerop6nico de cultivo se determin6 la cantidad
de agua de riego utilizada para la producci6n de flores de corte (ver Figura 5.1.16). Los
resultados muestran variaciones estacionales en la demand a de agua que van desde
un consumo promedio de 31 ml dfa planta-1, un maximo de 73 ml dfa planta-1 y un
mfnimo de 6 ml dfa planta-1, determinado por la epoca del ano (Cicio productiv~:
Primavera - Verano 0 Otono - Invierno) (ver Figura 5.1.17), producci6n escalonada,
fases fenol6gicas del cultivo, estructura invernante produccion, microclima y el mas
importante los requerimientos de las distintas especies evaluadas (Ranunculos,
Tulipan, Gerbera, Aistroemeria y Lilium).
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Figura 5.1.16. Evoluci6n de consumo de agua en el sistema de riego aerop6nico recirculante.

La figura 5.1.17, presenta el consumo de agua en el invernadero, donde hay una
influencia directa de las condiciones ambientales: temperatura y humedad relativa, que
generaron un microclima de cultivo, donde se genero una mayor demanda hidrica del
cultivo con temperatura altas y humedad relativa baja, 10 que incide en una mayor tasa
de transpiracion de las plantas un alto consumo de agua.

Ademas en la figura 5.1.16, permite visualizar la diferencia de consumo de agua entre
los ciclos evaluados. Se obtuvo una relacion directa entre el numero de dias por cada
cicio, obteniendo un resultado promedio de 1,5 litros de agua flor de corte producida-1

para el cicio 1 y de 2,7 litros de agua flor de corte producida-1 para el cicio 2.

• 45
40

35!;-'
~ 30
::7
7ii 25
di 20
Do

5 15
•....10

5
o

- Max. de Temperatura Invernaaero (0C)
Min. de Ten peratura Invernadero (OC)

-Consumo agua diario ts/dia invernadero

Figura 5.1.17- Efecto de condiciones de temperatura sobre el consumo hidrico del invernadero.
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Caracteristicas climaticas

•

Respecto a la dinamica de las temperaturas minimas y maximas al interior y el exterior
del invernadero (ver Figura 5.1.18 y Tabla 5.1.10), se observ6 un incremento de la
temperatura minima interior despues de la siembra (P) cuando se fueron adicionando
medidas pasivas de control al interior y exterior de la unidad productiva. La diferencia
inicial sin medidas de protecci6n entre la temperatura minima promedio del interior
respecto al exterior fue de 0,14°e, diferencia que se increment6 a 0,31°C luego de la
instalaci6n de la cortina frontal (F) y alcanz6 hasta 1,18°C luego de la instalaci6n de la
cortina trasera (T), obteniendose una diferencia maxima de 2,9°e y una minima de -
0,7°e entre los dos ambientes.

En cambio, con las temperaturas maximas los resultados fueron invers~s, obteniendose
valores de temperatura mayores al interior del invernadero respecto del exterior
derivado de una baja ventilaci6n provocada por el material de malla de la unidad
productiva, 10 cual implica modificar la estructura del invernadero para lograr una tasa
de renovaci6n del aire y por esa via mejorar la ventilaci6n para la regulaci6n de la
temperatura a un umbral maximo de 30°C asociado con la nebulizaci6n en el periodo
critico entre las 12:00 y 16:00 horas, para las dos ciclos de producci6n. (ver Figura
5.1.18).

Tabla 5.1.10. Temperaturas internas del invernadero yexternas.

•

Temperatura Temperatura minimas del Promedio Temperatura Temperatura Promedio:
maximasdel invemadero ·C Temperatura m8ximas aire minimas aire libre Temperatura aire

invemadero °C invemadero °C Iibre·C ·C Iibre·C

AGOSTO 38.2 7.2 19.7 30.0 2.6 14.8
SEPTIEMBRE 43.6 4.9 20.7 31.1 3.2 16.1

2015 OCTUBRE 39.1 12.1 22.0 31.0 6.0 17.1
NOVIEMBRE 38.1 5.4 19.4 30.3 5.8 16.9
DICIEMBRE 38.1 6.9 20.5 31.9 7.6 19.0
ENERO 36.5 8.9 20.6 30.8 9.3 19.3
FEBRERO 38.4 12.3 22.5 30.6 11.6 20.0
MAYO 35.5 5.6 18.1 30.8 4.3 16.3
JUNIO 31.5 1.7 14.3 29.0 1.4 13.9

2016 JULIO 33.0 3.2 15.7 29.0 1.4 13.9
AGOSTO 34.2 2.5 16.2 29.6 0.7 14.0
SEPTIEMBRE 37.5 3.9 18.5 30.8 2.2 15.6
OCTUBRE 35.5 4.1 18.1 29.9 3.2 15.9
NOVIEMBRE 37.2 5.6 19.8 30.8 5.1 17.5
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Condiciones climaticas en la produccion de flores

En la Figura 5.1.18 se presentan las caracterfsticas de microclima al interior del
invernadero.

Las condiciones climaticas que se generaron tienen una relaci6n directa con la
producci6n de flores de corte y la demanda hfdrica. Se obtuvo una alta oscilaci6n
termica alcanzando valores promedios diarios de 30.48°C y 31.3°C para los ciclos
productivos: 2015 y el 2016. Se presentaron temperaturas bajo el umbral de tolerancia
del cultivo, pero de igual forma mayor a la que se present6 en el exterior del invernadero
(-3.9°C).

•

Se presentaron 3 dfas con temperaturas mfnimas :5 O°C en el 2015 y 8 para el ana
2016, entre las 6:00 AM - 8:00 AM. La menor temperatura obtenida fue de -1.8°C en
los ciclos evaluados; en cambio, las temperaturas maximas presentaron un pick de
51.5°C y 48.6°C en septiembre del 2015 y 2016 respectivamente.

Respecto de la humedad relativa diaria, los valores obtenidos entre la maxima y mfnima
fueron de 58,15% Y 58,6% en los dos ciclos de producci6n, considerando valores
maximos para el mes de diciembre del 2015 con un 90% y 80% en octubre del 2016.
Los valores promedio de humedad mfnima para el 2015 fue de 21% Y de un 13% para
e12016.

•

-Temperatura minimainvemadero
- Temperatura maximna invernadero

•

- Temperatura minima invernadero
- Temperatura maximna invernadero
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Figura 5.1.18- Condiciones meteorol6gicas al interior de un invernadero de malla y plastico en la Pampa
del Tamarugal durante el periodo 2015-2016.
Donde: A,S y C cicio 1 (Primavera - Verano) y D, E Y F cicio 2 (Otono - Invierno).
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Uno de los criterios establecidos para determinar el nivel de estres de las plantas
corresponde al Deficit de Presion de Vapor (DPV) y tambien como un indicador de las
condiciones ambientales en el invernadero.

Los resultados obtenidos determinaron valores promedio para cada cicio de 1,6 kPa,
con valores que fluctUan entre 0,2 kPa a 5,0 kPa. Estos resultados muestran que las
plantas de Lilium durante el cicio diario presentaron condiciones variables de estres
segun el horario, considerando que valores adecuados se sitUan entre 0,45 kPa y 1,25
kPa. (Figura 5.1.19)
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Figura 5.1.19- Curva de deficit de presi6n de Vapor para el invernadero pasivo de producci6n de flores
de corte en la Pampa del Tamarugal.

Otro factor que influye en las altas temperaturas al interior del invernadero fueron las
bajas condiciones de ventilaci6n que no superaron los 0,18 m/s (alrededor de las 17
horas), considerando que una velocidad adecuada debe estar alrededor de los 2 m/s

La Figura 5.1.20, muestra las velocidades de viento promedio al interior del invernadero
(izquierda) yen el exterior (derecha), la cual supera el umbral de 2 m/s a partir de las
14 horas (horario crftico de temperatura) muestra que la cubierta combinada de malla
y plastico es un barrera ffsica para la circulaci6n de este, por 10 que se debera investigar
que tipo de materiales presenta una menor resistencia al aire sin afectar al cultivo.
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Figura 5.1.20- Monitoreo de la velocidad del viento al interior del invernadero (izquierda) y al aire libre
(derecha)
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CONCLUSIONES

Si consideramos un cicio productivo de 90 dias para Ulium y un consumo de 31 ml
diario, el volumen utilizado por planta para la producci6n de una vara floral es de 2.7
Utros.

EI uso de los nebulizadores logra reducir la diferencia entre las temperaturas maximas
internas con las externas. EI mayor impacto se obtendra mejorando las condiciones de
ventilaci6n cenital. Respecto del manejo de las temperaturas minimas, las practicas de
manejo pasivo utilizadas posibilitaron obtener temperaturas entre las 06:00 y 08:00
horas superiores al exterior sin impacto negativo para el crecimiento de las plantas y de
su sistema radicular.

Se debera investigar materiales que tenga un efecto positivo a la producci6n de cultivo
bajo sistema invernadero.

La diferencia de agua para producir varas florales tiene una directa relaci6n con la
cantidad de dias que tiene por duraci6n el cicio de cultivo
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5.1.c Evaluar la factibilidad economica del usa sistema de cultivo aeroponico
recirculante con agua servida tratada para la produccion de flares de corte

i) Proceso de comercializacion y ventas

•• La Asociacion Indigena Aymara Nayra Inti participo activamente en la comercializacion
de las flores de Lilium producidas en el segundo cicio de produccion. La asociacion
presenta una vasta experiencia de venta de productos artesanales la cual es canalizada
para el producto flores de corte.

Estructura de los canales actuales

La manera de manejar los canales de comercializacion de la asociacion es poder
realizarlo directamente con el cliente 0 usuario final, el cual va a consumir el producto,
es decir, que la cadena de comercializacion es Productor - Cliente 0 Usuario final.
(Cadena Corta)

Se utilizo el modele de canal de comercializacion actual, el cual es de relacion directa
con el cliente, que en este caso sera la asociacion, es decir, siendo esta la encargada
de la produccion de flores de corte, no tendra intermediario en la distribucion de su
producto, sino que vendera directamente a los consumidores finales y a los pequenos
comerciantes de la zona.

•
Este canal de comercializacion se considera el mas adecuado para la empresa, por
cuanto la misma no requiere de distribuidores en la comercializacion del producto y por
10 tanto no se altera el precio final de venta, 10 que 10 hace competitiv~ para la
competencia.

MODELO DE COMERCIALIZACION

Imagen: Relaci6n de venta de las flores de corte.

Ventajas y desventajas de los canales actuales

Las ventajas que se observan de los canales actuales de comercializacion de este tipo
venta directa son muchas, ya que por el hecho de vender el producto directamente al
cliente, el precio de venta del producto no aumenta; al no utilizar distribuidores
mayorista y minoristas que en su venta Ie aumenten el precio final para tener alguna
utilidad.
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Entre otros beneficios estan:

• Valor agregado en cuanto al precio, debido a que se ofrece a la
clientela arreglos florares.

• Servicio al cliente

• Reducci6n de costa Las desventajas que se podrian mencionar son:
Demanda actual suficiente.· Variaci6n costa - precio de venta.· Ventas
irregulares 0 por periodos.

Figura 5.1.21. Diagrama Canal de Comercializacion de flores de corte.
Asociacion Indfgena Aymara Nayra Inti

Obstaculos principales para distribuir el producto.

AI momenta de finalizar con el proceso de producci6n de corte de las flores, al no contar
con un lugar de almacenamiento adecuado para el cuidado de las flores, se debi6
considerar algunos obstaculos presentes en su logistica de distribuci6n al cliente final
en este caso los pequenos comerciantes y consumidor final (s610 para los arreglos).

En primera instancia se debe tener en consideraci6n el vehiculo de transporte del
producto, ya que en el mercado actual a raiz de las exigencias y la necesidad de
obtener ventajas competitivas, y no incumplir con el traslado adecuado de las flores ya
que si se entrega de manera eficiente y en buenas condiciones el cliente podra pedir
nuevamente el producto.

En algunos casos un avance tecnol6gico trae en consecuencia un posible aumento en
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la productividad dentro de la organizacion, es decir, la tecnologia y la empresa se deben
complementar de manera bidireccional, siendo este primero un factor de supervivencia
de las mismas en el tiempo. Contar con cambios tecnologicos puede mejorar la calidad
de productos y/o servicios.

En la Industria de la floricultura la forma mas comun de la entrega de este servicio son
por rutas terrestres, en general los conductores deben encargarse del traslado y
entrega de los productos no contando con los cuidados que se requiere para que el
producto Ilegue en optimas condiciones al cliente final.

Analisis de Precios

De acuerdo con la investigacion de mercado, el precio promedio por unidad de flores
de corte es de $ 500 la vara, un precio alto ya que al estar dentro de la zona solo se
consideran algunos costos, como 10 es el transporte de las flores y los costos fijos y
variables que se utilizaron al momenta de la produccion. Por tal motivo, se determina
tomar como precio de referencia de venta para la Asociacion Nayra Inti en la region de
Tarapaca.

EI primer paso para la comercializacion es poder realizar la venta directa a los
consumidores de sus productos:

- Lugar de Venta: Cementerio de la comuna de Pozo Almonte

I

~

Productos: • Arreglos florares.· Ramos de lilium (variedad
litouwen) con flores de acompanamiento. • Varas de Lilium (variedad
Litouwen).

Tabla 5.1.11. Precio referencia estimado vara de Lilium Litouwen

Variedad Litouwen $ 500

Asimismo se utilizo la venta a pequenos comerciantes en la comuna de Iquique.
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- Lugar de Venta:· Floreria G6mez de Alto Hospicio.· Cementerio
No 1 de Iquique. (Comerciante)

- Productos:· Flores de corte (varied ad Litouwem) 12 unidades.

EI proceso de ventas que utilizo la asociaci6n Indigena Aymara Nayra Inti, debido a
que se acercaba la fecha del Dia los Santos .

••
Lugares de Venta

A) Cementerio Pozo Almonte

Tabla 5.1.12. Cantidad y precios de venta de flores comercializadas en Pozo
Almonte.

Productos Cantidad .
Valor de Venta Valor Total

Arreglos florales 09 $ 5.000 $ 45.000

Ramos pequenos 25 .
$ 1.000 $ 25.000

Varas de lilium 08 $ 1.000 $ 8.000

Total. $ 78.000.

8) Floreria G6mez - Alto Hospicio.

Tabla 5.1.13. Cantidad y precios de venta de flores comercializadas en Alto Hospicio.
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••

Productos Cantidad Valor de Venta Valor Total

Varas de Lilium
40 $ 500 $ 20.000

Pequenos

Varas de Lilium
60 $ 600 $ 36.000

grandes

Total $ 56.000

C) Cementerio No 1 de Iquique. (Comerciante)

Tabla 5.1.14. Cantidad y precios de venta de flores comercializadas en Iquique.

•

Productos Cantidad Valor de Venta Valor Total

Varas de Lilium
68 $ 500 $ 34.000

Pequenos

Varas de Lilium
12 $ 500 $ 24.000

Grandes

Total $ 58.000

VENTAS TOTALES DEL EJERCICIO COMERCIAL

Tabla 5.1.15. Ventas totales de flores en la region.

• 66



•

j:ui\daci~n,p;lt;ll~
Innov<1tmn Agraria

•

Lugar Valor Total

Cementerio Pozo Almonte $ 78.000

Floreria Gomez - Alto Hospicio. $ 56.000

Cementerio No 1 de Iquique. (Comerciante) $ 58.000

Total $ 192.000

Estrategia de fijacion de precios

La principal estrategia para la introducci6n de las flores de corte, estan en funci6n de
los precios similares a los de la competencia y posteriormente a la estrategia de buen
valor para introducir aun mas el produdo y ser la mejor opci6n en cuanto a precio y
calidad a la hora de comprar.

VENTAS DE LAS FLORES EN RAMOS

•
Con respecto a la comercializaci6n de las flores de corte, se vendieron en los dias 01 y
02 de noviembre del ana 2016, en el sector del Cementerio de la comuna de Pozo
Almonte, los cuales se realizaron por la Asociaci6n Indigena Aymara Nayra Inti.

ARREGLOS FLORALES.

En la Figura 5.1.22. se presentan algunos ejemplos de arreglos florales donde aquellas
varas de Lilium que no alcanzan la longitud comercial pueden ser utilizadas, reduciendo
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el descarte que fue del 30% aproximadamente .

•

•
Figura 5.1.22. Arreglos florales para comercializaci6n

FUENTE: Asociaci6n Indfgena Aymara Nayra Inti

RAMOS PEQUENOS CON FLORES DE ACOMPANAMIENTO

En la Figura 5.1.23. se presentan algunos ejemplos de arreglos florales donde aquellas
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varas de Lilium que no alcanzan la longitud comercial pueden ser utilizadas, reduciendo
el descarte que fue del 30% aproximadamente.

•

•
Figura 5.1.23. Ramos de flores con Lilum como acompafiamiento

FUENTE: Asociaci6n Indigena Aymara Nayra Inti

a) Porcentaje de variaci6n en el precio
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•

EI precio de venta final fue de $800 pesos por vara independiente del color del bot6n

floral. Solo se presenta un valor de $1000 pesos por vara floral los dias previos y el dia

01 de Noviembre (Dia de Todos los Santos), producto de una mayor demanda por parte

del publico.

Esta informaci6n se continu6 registrando en el periodo del segundo cicio para

establecer un criterio para la evaluaci6n econ6mica y con los antecedentes productivos

establecer la rentabilidad del cultivo bajo el modele propuesto, 10 que permitira efectuar

las modificaciones de manejo y estrategias comerciales que permitan ser competitivos

en el mercado.

•

AI finalizar el segundo cicio se pudo determinar que las variaciones de valor por

vara de Lilium solo se ven afectados por fechas importantes donde hay gran interes de

adquirir flores para diferentes usos. Las principales fechas claves son el 14 de febrero

Dia de San Valentin, el 10 de mayo Dia de la Madre y el 01 de Noviembre el Dia de

todos los Santos, siendo este ultimo el mas importante en cuanto a ventas finales en

locales establecidos del terminal Agropecuario, sin embargo el valor vara no varia con

respecto a los otros dias claves lIegando a los $1000 pesos por vara de Lilium.

Tambien se evalu6 el porcentaje de variaci6n por precio de vara a productor, el cual

alcanz6 a $500 pesos.

Luego de analizar la informaci6n proporcionada por la Asociaci6n Nayra Inti en el

ejercicio de comercializaci6n en el segundo cicio de producci6n, se determin6 que la
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variacion de precios con respecto a la categorizacion E, S3, S2 0 N no se presenta, ya

que el precio de venta al consumidor final (caso 1: ventas directas al consumidor) en el

cementerio de Pozo Almonte fue de $1.000 por vara. Esta respuesta tambiem se obtuVQ

en la comercializacion a distribuidores (caso 2: intermediarios) donde el precio de

venta fue de $500 por vara, sin considerar la categorizacion en el cementerio de

Iquique. Solamente en la floreria de Alto Hospicio, se pago $100 pesos adicionales por

aquellas varas florales con mayor longitud.
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Para aquellas varas florales que no presentan una men or longitud y menos de tres

botones florales, la comercializacion se focalizo en la elaboracion de ramos florales

con la participacion de otras flores obteniendo un producto final (Figura 5.1.23) con un

valor obtenido de $5.000 por ramo floral.

Esta opcion como la de acompanamiento (Figura 5.1.22), permiten aprovechar las

varas no comerciales de Ulium reduciendo el descarte en el sistema productiv~,

aumentando la rentabilidad del cultivo.

•
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Tabla 5.1.16. Variacion mensual en el precio de venta de productor a intermediario final de la vara
floral de Lilium.

•

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Promedio Variacion (%)

Enero 500 500 500 500 500 0,00

Febrero 1000 1000 500 500 750 0,50

Marzo 500 500 500 500 500 0,00

Abril 500 500 500 500 500 0,00

Mavo 1000 1000 500 500 750 0,50

Junio 500 500 500 500 500 0,00

Julio 500 500 500 500 500 0,00

AQosto 500 500 500 500 500 0,00

Septiembre 500 500 500 500 500 0,00

Octubre 500 500 1000 1000 750 -1,00

Noviembre 1000 500 500 500 625 0,50

Diciembre 500 500 500 500 500 0,00

Promedio 572,9 0,04

% variaci6n 4%

•
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b) Punto de Equilibrio

La simulaci6n del punto de equilibrio, se calcul6 con una producci6n de 100 plantas/m2,

y un escenario de energia electrica que es el mas comun en un sistema agroproductivo.

Se presentan los resultados mediante las siguientes tablas .

• Tabla 5.1.17. Analisis del Punto de Equilibrio para Lilium

•

PRECIO VENTA $500
COSTO VARIABLE

UN. $ 297

Unidad VENTAS C.VARIABlES C.FIJOS C.TOTAlES RESUlTADO

0 Varas $ $ $ 1.702.761 $ 1.702.761 .$ 1.702.761

750 Varas $ 375.000 $ 222.734 $ 1.702.761 $ 1.925.495 .$ 1.550.495

1500 Varas $ 750.000 $ 445.467 $ 1.702.761 $ 2.148.228 .$ 1.398.228

2250 Varas $ 1.125.000 $ 668.201 $ 1.702.761 $ 2.370.962 .$ 1.245.962

3000 Varas $ 1.500.000 $ 890.934 $ 1.702.761 $ 2.593.695 .$ 1.093.695

3750 Varas $ 1.875.000 $ 1.113.668 $ 1.702.761 $ 2.816.429 .$ 941.429

4500 Varas $ 2.250.000 $ 1.336.401 $ 1.702.761 $ 3.039.162 .$ 789.162

5250 Varas $ 2.625.000 $ 1.559.135 $ 1.702.761 $ 3.261.896 .$ 636.896

6000 Varas $ 3.000.000 $ 1.781.868 $ 1.702.761 $ 3.484.629 .$ 484.629

6750 Varas $ 3.375.000 $ 2.004.602 $ 1.702.761 $ 3.707.363 .$ 332.363

7500 Varas $ 3.750.000 $ 2.227.335 $ 1.702.761 $ 3.930.096 .$ 180.096

8250 Varas $ 4.125.000 $ 2.450.069 $ 1.702.761 $ 4.152.830 .$ 27.830

9000 Varas $ 4.500.000 $ 2.672.802 $ 1.702.761 $ 4.375.563 $ 124.437

9750 Varas $ 4.875.000 $ 2.895.536 $ 1.702.761 $ 4.598.297 $ 276.703

10500 Varas $ 5.250.000 $ 3.118.269 $ 1.702.761 $ 4.821.030 $ 428.970

11250 Varas $ 5.625.000 $ 3.341.003 $ 1.702.761 $ 5.043.764 $ 581.236

12000 Varas $ 6.000.000 $ 3.563.736 $ 1.702.761 $ 5.266.497 $ 733.503

12750 Varas $ 6.375.000 $ 3.786.470 $ 1.702.761 $ 5.489.231 $ 885.769

13500 Varas $ 6.750.000 $ 4.009.203 $ 1.702.761 $ 5.711.964 $ 1.038.036

14250 Varas $ 7.125.000 $ 4.231.937 $ 1.702.761 $ 5.934.698 $ 1.190.302

15000 Varas $ 7.500.000 $ 4.454.670 $ 1.702.761 $ 6.157.431 $ 1.342.569

15750 Varas $ 7.875.000 $ 4.677.404 $ 1.702.761 $ 6.380.165 $ 1.494.835

16500 Varas $ 8.250.000 $ 4.900.137 $ 1.702.761 $ 6.602.898 $ 1.647.102

17250 Varas $ 8.625.000 $ 5.122.871 $ 1.702.761 $ 6.825.632 $ 1.799.368

18000 Varas $ 9.000.000 $ 5.345.604 $ 1.702.761 $ 7.048.365 $ 1.951.635
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18750 Varas $ 9.375.000 $ 5.568.338 $ 1.702.761 $ 7.271.099 $ 2.103.901

19500 Varas $ 9.750.000 $ 5.791.071 $ 1.702.761 $ 7.493.832 $ 2.256.168

20250 Varas $ 10.125.000 $ 6.013.805 $ 1.702.761 $ 7.716.566 $ 2.408.434

Los datos calculados en la tabla 5.1.17 se tomaron como base los parametros
generales de la tabla 5.1.18., en donde se puede observar el rendimiento de vara
floral/cicio, con un total de 5.400 varas producidas y un 75% de varas comerciales.

• Los costos fijos por cicio son $1.702.761, que corresponden a gastos como material
vegetal como los bulbos, la energia requerida y el personal para la mantencion del
sistema de riego, la division de estos costos con el rendimiento nos determina un costa
de produccion variable que es de $296 por vara producida. Los costos variables
corresponden a los costos que podrian variar dependiendo a la cantidad de bulbos a
producir y el agua requerida como la energia que el sistema necesita para funcionar,
valorizado en $1.202.761, con un margen de contribucion de $203, 10 cual se puede
obtener can una produccion minima de 8250 varas de Lilium. (Tabla 5.1.18)

Tabla 5.1.18. Parametros para el calculo del Punto de Equilibrio

Parametros generales:

•

Rendimiento (Vara/ciclo):

Precio de venta mercado ($/vara): (1)

Costo Fijo Cicio

Costo de Producci6n Variable

Costo de Producci6n Variable x Vara

4.050

500

$ 1.702.761

$ 1.202.761

296,98

$ 203

40,604395%

Margen de Contribuci6n

Coeficiente de Margen de Contribuci6n

En la figura 5.1.24., se puede observar el Punto de Equilibrio de las ventas con los
costos totales, en el punto donde la produccion de varas alcanza los 8250 unidades.
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•

Figura 5.1.24. Simulaci6n del punta de equilibria del sistema de productiva de Lilium

c) Analisis de Rentabilidad

•

A partir de 10 anterior, se realizan diferentes flujos de caja que contemplen escenarios

de ventas de dos tipos a 64pl/m2 y a 100pl/m2 considerando los costos bajo estos

escenarios de un proyecto productivo. En base a esto y con un costa de venta de

distribucion de una vara floral de Ulium con calidad comercial de $500 pesos, se puede

estimar que la recuperacion de inversion considerando 5 ciclos de cultivo al ano, con

produccion por cicio de 4050 varas producidas con un 75% de varas con calidad

comercial es a partir del tercer ano en los dos escenarios de densidad de siembra.

En un regimen ideal de produccion segun los resultados obtenidos, los ciclos de

produccion de Lilium comerciales son entre 60 a 90 dias; sin embargo, en ambos ciclos

de cultivos, la variedad de Llilium Litouwen su cicio fue de 72 dias desde su siembra.

Por ello, un cicio de 75 dias bajo las condiciones de la Pampa del Tamarugal, que se

caracteriza por su estabilidad climatica se tiene un regimen productivo durante todo el

ano, siempre y cuando el productor realiza sus mantenciones periodicas entre ciclos de

produccion.

• 75



•

Este escenario, se evaluo con un precio de venta minimo alcanzado de $500 siendo la

la condicion basal 0 mas critica del proyecto.

~u••d.aci~np.t~ La
Innova<:iOn Agrarlii

•

Como se serialo anteriormente el comerciante local compra al mismo precio todas las

categorias, privilegiando la frecuencia de producto mas que la calidad y el color

preferido fue la flor blanca (Anexo Informe Comercial).

En cuanto al VAN y el TIR se considero un horizonte de 10 arios. Con respecto los

costos, el agua es aportada por el agricultor en su totalidad, yen este proyecto fue agua

residual tratada. Los costos de energia se calcularon considerando el consumo diario

del sistema de riego, nebulizacion y paneles electricos de la instalacion, alcanzando un

consumo es de 3021 W/h con un regimen diario de riego de 9 horas distribuidas en

ciclos considerando las tarifas actuales de EMELNOR. La depreciacion de los bienes

de inversion para este caso se considero acelerada.

•

Para evaluar potenciales escenarios de inversion para la agricultura se identificaron

diferentes casos en los cuales la variable energetica fue la evaluada y la densidad de

plantas por unidad de superficie de 64 y 100 plantas por metro cuadrado en 9 modulos

aeroponicos, con una produccion anual de 17.280 y 27.000 varas florales de Lilium

respectivamente de la variedad Litouwen en ciclos productivos.

En cuanto a la energia se establecieron 3 criterios de evaluacion:

a) energia electrica

b) combustible diesel mas su mantencion

c) energia renovable no convencional - paneles fotovoltaicos.
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Escenario Basal con produccion de 64 plantas por metro cuadrado y energia
electrica

•
Tabla 5.1.19. Flujo de caja de un proyecto de produccion de Lilium bajo invernadero en
un sistema aeroponico recirculante regado con agua residual urbana tratada y
energizado con energia electrica. Com una de Pozo Almonte. Provincia del Tamarugal.
Region de Tarapaca.

Mos

Produccion

Bulbos 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280

Plantas con valor
comercial (75%)

12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960
Total Producci6n

comercial 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960

Ingresos

Precio Vara final Case 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Precio Vara distribuidor Casa 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Totallngresos Case 1 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000

Totallngresos Casa 2 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000

Costas por cielo
produccion

Material vegetal 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840

Energia eh~ctrica (75 dias) 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805

Total costos por cicio 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645 4.283.645

Costas fijos

• Tecnico agricola 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Total costos fijos 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Costas de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica 2.134.594

Sistema de riego
1.680.355

Filtro bora 662.645

Insumas cultivo 499.000

Sistema elect rico 2.959.159

Total costas de inversi6n 10.755.753

Depreciaci6n acelerada

Invernadero 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000

Unidad aeroponica 711.531 711.531 711.531
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Sistema de riego
280.059 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059

Filtro bore 662.645

Insumos cultivo 499.000

Sistema ehktrico 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193

Total 3.116.428 1.954.783 1.954.783 1.243.252 1.243.252 1.243.252

Total Egresos 10.755.753 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645 6.683.645

• Flujo de Caja Neto 10.755.753 2.912.783 1.751.138 1.751.138 1.039.607 1.039.607 1.039.607 203.645 203.645 203.645 203.645

Flujo de Caja Acumulado 10.755.753 7.842.970 6.091.832 4.340.694 3.301.086 2.261.479 1.221.872 1.425.517 1.629.162 1.832.807 2.036.452

Tasa de descuento 12%

VAN 4048716,17

TIR -9%

En el caso de la energia electrica con produccion de Lilium de 64 pllm2 y precio de
venta de $500, los resultados del TIR y la VAN fueron negativos indicando que el
proyecto bajo estas circunstancias no es viable ya que los costos superan las utilidades.

•
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Escenario Basal con produccion de 64 plantas por metro cuadrado y energia
Diesel

Tabla 5.1.20. Flujo de caja de un proyecto de producci6n de Lilium bajo invernadero en
un sistema aerop6nico recirculante regado con agua residual urbana tratada y
energizado con un generador diesel. Comuna de Pozo Almonte. Provincia del

• Tamarugal. Regi6n de Tarapaca.

AlIos

Produccion

Bulbos 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280

Plantas con valor comercial
(75%)

12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960

Total Producti6n comercial 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960

Ingresos

Pretia Vara final Caso 1 ($) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pretia Vara distribuidor Caso 2 ($) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Totallngresos Casa 1 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000

Totallngresos Caso 2 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000

Costas por cicio producci6n

Material vegetal 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840

Energia combustible (75 dias) 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875 1.447.875

Total costos por cicio 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715 4.523.715

Costosfijos

Tecnico agricola 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Total costos fljos 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000• Costos de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica 2.134.594

Sistema de riego 1.680.355

Filtro bora 662.645

Insumas cultivo 499.000

Sistema electrico 2.959.159

Total costos de inversion 10.755.753

Depreciacion acelerada

Invernadero 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000

Unidad aeroponica 711.531 711.531 711.531

Sistema de riego 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059

Filtro bora 662.645

Insumos cultivo 499.000

Sistema elect rico 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193
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Total 3.116.428 1.954.783 1.954.783 1.243.252 1.243.252 1.243.252

Total Egresos 10.755.753 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715 6.923.715

Flujo de Caja Neto - 10.755.753 2.672.713 1.511.068 1.511.068 799.537 799.537 799.537 443.715 443.715 443.715 443.715

Flujo de Caja Acumulado - 10.755.753 8.083.040 6.571.972 5.060.904 4.261.366 3.461.829 2.662.292 3.106.007 3.549.722 3.993.437 4.437.152

•
Tasa de descuento 12%

VAN -5405165,21

TIR #jNUM!

En el caso del combustible petr61eo con producci6n de Lilium de 64 pl/m2 y precio

de venta de $500, el resultado del VAN fue negativo y la TIR no pudo ser determinada

por 10que indica que el proyecto bajo estas circunstancias no es viable.

•
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Escenario basal con produccion de 64 plantas por metro cuadrado y energia
fotovoltaica

•
Tabla 5.1.21. Flujo de caja de un proyecto de produccion de Lilium bajo invernadero en

un sistema aeroponico recirculante regado con agua residual urbana tratada y

energizado con paneles fotovoltaicos. Comuna de Pozo Almonte. Provincia del

Tamarugal. Region de Tarapacit.

AlIos

Producci6n

Bulbos 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280

Plantas con valor comercial
(75%)

12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960

Total Producci6n comercial 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960

Ingresos

Precia Vara final Casa 1 ($) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Precia Vara distribuidor Casa 2 ($) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Totallngresos Casa 1 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000

Totallngresos Casa 2 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000

Costas por cicio produccion

Material vegetal 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840

Energfa (Fotovoltaica) 0 0

Total costos por cida 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840 3.075.840

• Costas fijos

Tecnico agricola 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Total costas fijos 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Costos de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica 2.134.594

Sistema de riego 1.680.355

Filtro bora 662.645

Insumas cultivo 499.000

Sistema ehktrico 2.959.159

Sistema Fotovoltaico

Paneles Solares (lS0W) 685.998

Baterias cicio (195 A) 400.000

Inversor 300.000

Controlador 260.000
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Montaje 350.000

Total costos de inversi6n 12.751.751

Oepreciaci6n acelerada

Invernadero 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000

Unidad aeroponica 711.531 711.531 711.531

Sistema de riego 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059

Filtro bore 662.645

Insumes cultivo 499.000

• Sistema eh~ctrico 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193

Sistema Fotovoltaico

Paneles Solares (lS0W) 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600

Baterias cicio (195 A) 200.000 200.000

Inversor 100.000 100.000 100.000

ControJador 86.666 86.666 86.666

Total 3.571.693 2.410.048 2.210.049 1.311.852 1.311.852 1.311.852

Total Egresos 12.751.751 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840 5.475.840

Flujo de Caja Neto • 12.751.751 4.575.853 3.414.208 3.214.209 2.316.012 2.316.012 2.316.012 1.004.160 1.004.160 1.004.160 1.004.160

Flujo de Caja Acumulado . 12.751.751 8.175.898 4.761.689 1.547.480 768.531 3.084.543 5.400.555 6.404.715 7.408.875 8.413.035 9.417.195

Tasa de descuento 12%

VAN 1848044,36

TIR 17%

•
Los resultados obtenidos son promisorios con una VAN positivo de $1.848.044

y TIR de 17% de retorno, obteniemdose viabilidad tecnica y econ6mica al proyecto con

64 plantas de Ulium por metro cuadrado.
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A continuaci6n se presentan los flujos de cajas con producci6n de flores de 100 pl/m2,

indicando una producci6n maxima anual de 20.250 flares comerciales por los 9 m6dulos

aerop6nicos presentes en el proyecto, bajo los mismos escenarios energeticos.

• Escenario proyectado con produccion de 100 plantas por metro cuadrado y
energia electrica

Tabla 5.1.22. Flujo de caja de un proyecto de producci6n de Lilium bajo invernadero en

un sistema aerop6nico recirculante regado con agua residual urbana tratada y

energizado con energia electrica. Comuna de Pozo Almonte. Provincia del Tamarugal.

Regi6n de Tarapaca.

AlIos

Produccion

Bulbos 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Plantas con valor comercial
(75%)

20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250

Total Producti6n comercial 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250

Ingresos

Predo Vara fjnal Caso 1 ($) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Precia Vara distribuidor Case 2 ($) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Totallngresos Casa 1 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000

Totallngresos Casa 2 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000•
Costas par cicio produccion

Material vegetal 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000

Energia elE~ctrica 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805 1.207.805

Tatal costes par cicio 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805 6.013.805

Costosfijos

Tecnico agricola 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Tatal costaS fijos 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Costas de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica 2.134.594

Sistema de riego 1.680.355

Filtro boro 662.645

Insumas cultivo 499.000
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Sistema eh:!ctrico 2.959.159

Total costos de inversi6n 10.755.753

Depreciaci6n acelerada

Invernadero 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000

Unidad aeroponica 711.531 711.531 711.531

Sistema de riego 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059

Filtro bora 662.645

[nsumas cultivo 499.000

• Sistema eh~ctrjco 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193

Total 3.116.428 1.954.783 1.954.783 1.243.252 1.243.252 1.243.252

Total Egresos 10.755.753 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805 8.413.805

Flujo de Caja Neto - 10.755.753 4.827.623 3.665.978 3.665.978 2.954.447 2.954.447 2.954.447 1.711.195 1.711.195 1.711.195 1.711.195

Flujo de Caja Acumulado - 10.755.753 5.928.130 2.262.152 1.403.827 4.358.274 7.312.721 10.267.168 11.978.363 13.689.558 15.400.753 17.111.948

Tasa de descuento 12%

VAN 6770556,90

TIR 30%

•
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Escenario proyectado con produccion de 100 plantas por metro cuadrado y motor
generador

Tabla 5.1.23. Flujo de caja de un proyecto de producci6n de Lilium bajo invernadero en
un sistema aerop6nico recirculante regado con
energizado con un generador diesel. Comuna
Tamarugal. Regi6n de Tarapaca.

•
agua residual urbana

de Pozo Almonte. Provincia
tratada y

del

AlIa 0 AlloWAIIo 1 AIIo2 AlIa 3 AlIa 4 AlIoS AIIo6 AIIo7 AlIoS AlIa 9

Produccion

Bulbos

Plantas con valor comercial
(75%)

Total Producci6n comercial

Ingresos

Pretia Vara final Casa 1 ($)

Pretia Vara distribuidor Casa 2 ($)

Totallngresos Casa 1

Totallngresos Case 2

Costes por cicio production

Material vegetal

Energia (combustible)

Tatal costos por cicio

Costas fijos

TI:!:tnico agricola

Total costos flJos

• Costas de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica

Sistema de riego

2.134.594

1.680.355

Filtro bora 662.645

Insumas cultillo 499.000

Sistema ehktrico 2.959.159

Total costas de inversion 10.755.753

Depreciacion acelerada

Invernadero

Unidad aeroponica

Sistema de riego

Filtro bora

Insumas cultivo

Sistema ehktrico

•

27.000

20.250

20.250

1.000

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

711.531

280.059

662.645

499.000

493.193

27.000

20.250

20.250

1.000

500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

711.531

280.059

493.193

27.000

20.250

20.250

1.000

500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

711.531

280.059

493.193

27.000

20.250

20.250

1.000

500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

280.059

493.193

27.000

20.250

20.250

500

1.000

500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

280.059

493.193

27.000

20.250

20.250

1.000

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

470.000

280.059

493.193

27.000

20.250

20.250

500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000

27.000 27.000

20.250 20.250

20.250 20.250

1.000 1.000 1.000

500 500

20.250.000 20.250.000

10.125.00010.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000 2.400.000

2.400.000 2.400.000

27.000

20.250

20.250

1.000

500 500

20.250.000

10.125.000

4.806.000

1.447.875

6.253.875

2.400.000

2.400.000
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Total 3.116.428 1.954.783 1.954.783 1.243.252 1.243.252 1.243.252

Total Egresos 10.755.753 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875 8.653.875

Flujo de Caja Neto - 10.755.753 4.587.553 3.425.908 3.425.908 2.714.377 2.714.377 2.714.377 1.471.125 1.471.125 1.471.125 1.471.125

Flujo de Caja Acumulado - 10.755.753 6.168.200 2.742.292 683.616 3.397.994 6.112.371 8.826.748 10.297.873 11.768.998 l3.240.123 14.711.248

•
Tasa de descuento 12%

VAN 5414107,86

TIR 27%

•
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Escenario proyectado con produccion de 100 plantas por metro cuadrado y
energia fotovoltaica

Tabla 5.1.24. Flujo de caja de un proyecto de produccion de Lilium bajo invernadero en
un sistema aeroponico recirculante regado con agua residual urbana tratada y
energizado con paneles fotovoltaicos. Comuna de Pozo Almonte. Provincia del
Tamarugal. Region de Tarapaca.•

AlIos

Produccion

Bulbos 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Plantas con valor comercial
(75%)

20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.25020.250 20.250 20.250 20.250

Total Producci6n comercial 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250

Ingresos

Precia Vara final Casa 1 ($) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Precia Vara distribuidor Casa 2 ($) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Totallngresos Caso 1 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.000

Totallngresos Casa 2 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000 10.125.000

Costas par cicio produccion

Material vegetal 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000

Energia (Fotovoltaica) 0

Tatal costos par cido 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000 4.806.000

Costas fijos

Tecnico agricola 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Total costas fijos 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000• Costas de inversion

Invernadero 2.820.000

Unidad aeroponica 2.134.594

Sistema de riego 1.680.355

Filtro boro 662.645

Insumas cultivo 499.000

Sistema elect rico 2.959.159

Sistema Fotovoltaico

Paneles Solares (150W) 685.998

Baterfas cicio (195 A) 400.000

Inversor 300.000

Controlador 260.000

Total costas de inversion 12.401.751

Depreciaci6n acelerada

Invernadero 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000
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Unidad aeroponica 711.531 711.531 711.531

Sistema de riego 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059 280.059

Filtro bora 662.645

Insumos cultivo 499.000

Sistema elect rico 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193 493.193

Sistema Fotovoltaico

Paneles Solares (150W) 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600

Baterfas cicio (195 A) 200.000 200.000

Inversor 100.000 100.000 100.000

Controlador 86.666 86.666 86.666•
Total 3.116.428 1.954.783 1.954.783 1.243.252 1.243.252 1.243.252

Total Egresos 2.401.751 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000 7.206.000

Flujo de Caja Neto - 12.401.751 6.035.428 4.873.783 4.873.783 4.162.252 4.162.252 4.162.252 2.919.000 2.919.000 2.919.000 2.919.000

Flujo de Caja Acumulado - 12.401.751 6.366.323 1.492.540 3.381.244 7.543.496 11.705.748 15.868.000 18.787.000 21.706.000 24.625.000 27.544.000

Tasa de descuento 12%

VAN 11948926,52

TIR 37%

Los resultados obtenidos en los tres flujos de cajas para 100 plantas/m2 son los

siguientes:

•
Fuente de Energia VAN TIR

Electrica 6770556,90 30%

Diesel 5414107,86 27%

Fotovoltaica 11948926,52 37%

Estos resultados muestran la vialidad tecnica y financiera del proyecto.

EI escenario de 100 plantas/m2, cinco ciclos productivos y 12 camas aerop6nicas con

una producci6n comercial anual de 27.000 varas florales de Lilium sera positiva en los

tres escenarios de energia e incrementada con 90% flores comerciales (Vara Floral).
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S.1.d Difundir y transferir los resultados a los productores agricolas,
profesionales y actores publicos - privados

•

La propuesta de difusi6n y transferencia tecnol6gica contemplo cinco actividades
principales las cuales se muestran en la tabla 5.1.25 Cada una de las actividades
programadas fue realizada con ex ito dentro del periodo establecido en el plan operativ~,
a excepci6n de la primera actividad de difusi6n que fue cambiada a noviembre de 2015
y que consisti6 en la inauguraci6n del proyecto.

Tabla 5.1.25.- Actividades de difusi6n y transferencia programadas en el plan operativ~.
Fecha Lugar Tipo de Actividad Perfil de los participantes

Pozo Taller 1: Informacion general Agricultores, Profesionales y Tecnicos
09.2015 Almonte del proyecto Sector publico y Privado, Academicos,

Autoridades Publicas

11.2015 Pozo Taller 2 -Resultados Cicio Agricultores, Profesionales y Tecnicos
Almonte Cultivo 1 Sector publico y Privado

11.2015 Pozo Curso Basico Produccion Agricultores, Profesionales y TecnicosAlmonte Flores de Corte

Pozo Taller 3: Resultados Cicio Agricultores, Profesionales y Tecnicos
07.2016 Almonte Cultivo 2 Sector publico y Privado, Academicos,

Autoridades Publicas

Pozo Curso Especializacion
Agricultores, Profesionales y Tecnicos10.2016 Manejo Sistema Aerop6nicoAlmonte y Cultivos Sin Suelo Sector publico y Privado, Academicos,

Pozo Agricultores, Profesionales y Tecnicos
10.2016 Almonte Seminario Final Proyecto Sector publico y Privado, Academicos,

Autoridades Publicas

• Por otro lado, se desarrollaron una serie de actividades de difusi6n y transferencia
tecnol6gica que no fueron comprometidas por el equipo ejecutor en el marco del plan
operativ~. En la tabla 5.1.26 se listan las actividades desarrolladas. En relaci6n a las
dos ponencias orales a congresos, en los anexos 5 y 6 se encuentran las cartas de
aceptaci6n de los comites evaluadores y las presentaciones power point utilizadas.

Otro aspecto relevante se relaciona con la elaboraci6n de un boletfn tecnico de 55
paginas que resume todos los aspectos tecnicos y operativ~s para el cultivo de flores
de corte utilizando agua residual tratada en un sistema aerop6nico recirculante en un
invernadero pasivo, el libro se adjunta en el anexo 5. Ademas, se elabor6 un video que
muestra los alcances y perspectivas del proyecto haciendo hincapie en las etapas
tecnicas y operativas. EI video fue presentado en el seminario de cierre final del
proyecto y sera incluido como anexo en el formato digital del informe.
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Tabla 5.1.26.- Actividades de difusi6n y transferencia NO programadas en el plan
operativo.

Fecha Lugar Tipo de Actividad Perfil de los participantes

Agricultores, Profesionales y Tecnicos
08.2015 Iquique Seminario Internacional Sector publico y Privado, estudiantes y

academicos.
Pozo Entrega de Flores de Corte Autoridades de Gobierno regional,• 12.2015 Almonte- producidas en el primer cicio Autoridades academicas, florerfas y

Iquique productivo comerciantes locales de flores.

Charla, cafe cientffico, club Agricultores, Profesionales y Tecnicos
07.2016 Iquique croata. Sector publico y Privado, estudiantes y

academicos.

07.2016 Pozo Visita guiada a los Agricultoras programa PRODEMUAlmonte emplazamientos del proyecto
Ponencia Oral en el XXI Agricultores, Profesionales y Tecnicos

11.2016 Iquique Congreso Economista Sector publico y Privado, Academicos,
agrario. Autoridades Publicas
Ponencia Oral en el 6r

Pozo Congreso de la Sociedad Agricultores, Profesionales y Tecnicos
11.2016 Almonte Agron6mica de Chile y 140 Sector publico y Privado, Academicos

de la Sociedad Chilena de y estudiantes.
Fruticultura.

•
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5.2 Logro de Hitos. Se debera hacer un completo y detallado anal isis y reflexi6n en
cuanto al avance, cumplimiento 0 eventual atraso del hito definido para el periodo.
(ANALISIS DE BRECHA DE HITOS)

Fundllclun paf~ la
InllJOVa<;mn Agraria

a) Hitos primer cicio productivo.

•
Los principales hitos programados definidos en el plan operativo para el primer cicio
productivo se muestran en la tabla de la tabla 5.4.1. De la tabla, se desprende que para
el cumplimiento de los hitos numero 2 y 3 hay un desfase de un mes en la fecha de
cumplimiento. Lo anterior obedeci6 a dificultades administrativas producidas por la
ocupaci6n ilegal por parte de los alum nos ("toma") de las dependencias de la
Universidad Arturo Prat por mas de un (1) meso Este hecho ralentiz6 la gesti6n de
compra y de la gesti6n administrativa, relacionada con la elaboraci6n de decretos y
pago de proveedores. Sin embargo, 10 anterior no produjo graves retrasos en la
programaci6n global del proyecto.

5.2.1. Hitos criticos propuestos

Numero Fecha
Fecha deHitos criticos programada dede hito Cumplimientocumplimiento

1 Infraestru ctu ra instalada y
Julio 2015 Julio 2015operativa

2 Sistema productivo operativo
Agosto 2015 Septiembre

y funcionando 2015

• 3 Bulbos de flores de corte
Septiembre 2015 Noviembre 2015plantados

Por otro lado existen otros hitos criticos no senalados en el plan operativo, los cuales
fueron considerados por el equipo tecnico durante el primer y segundo cicio de
ejecuci6n del proyecto. Entre ellos destaca la adquisici6n del material vegetal, ya que
sin estos insumos el desarrollo de la propuesta hubiese sido inviable. En el caso del
proyecto se compraron bulbos de Lilium, rizomas de Ranunculo y plantines de Gerberas
y Aistroemerias.
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5.3 Actualizar anal isis economico con y sin proyecto

Sin proyecto

• La Floricultura de Tarapaca no es una actividad economica significativa a nivel nacional
representando el 0,16% (Figura 5.3.1)
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•
Figura 5.3.1. Distribuci6n nacianal para la praducci6n de flares. INE (2007)

A su vez, la Floricultura en la region de Tarapaca representa el 0,096% de la superficie
cultivada segun INE (2007).

La superficie destinada a la produccion de flores es de 3,3 ha, localizadas en la
Provincia del Tamarugal. La distribucion de la superficie plantada es la siguiente:
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Tabla 5.3.1. Distribuci6n comunal de la producci6n de flores en la provincia del
Tamarugal

•

F'und.aciQn, par. l.a
Innovadoo Agraria

I Com una Superficie (ha) Porcentaje
Pozo Almonte1 2,59
Huara2 0,46
Pica3 0,25
TOTAL 3,3

•
1La producci6n de flores se localiza en La Tirana
2La producci6n de flores se localiza en Bajo Soga
3La producci6n se localiza en Pica, Matiila y Valle de Quisma

78,5
13,9
7,6

100,0

Actualmente la producci6n de flores se realiza bajo dos modalidades al aire libre y bajo
estructuras de protecci6n (invernadero y sombreaderos)

Las especies florales que se cultivan son: claveles, lilium, gerbera, gladiolos, limonium,

•
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•
Figura 5.3.2. Producci6n de Lilium y Gladiala baja sambreadera en la camuna de Huara - Baja
Saga
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Figura 5.3.4. Producci6n de Clavel, Altroemeria y Gerbera bajo invernadero en la com una de Pozo
Almonte - Mamilla
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Figura 5.3.5. Producci6n de plantas ornamentales en la comuna de Pica bajo invernadero.

Comercializaci6n

Actualmente la comercializacion de las flores que se producen en la provincia del
Tamarugal se comercializa de preferencia en el Terminal Agropecuario de Iquique a
Mayoristas.

En el caso de Lilium la comercializacion se realiza en paquetes de 10 unidades con un
valor de $5.000 pesos en el periodo comprendido entre Julio a Diciembre, y a veces se
extiende hasta mediados de Enero.•
Con proyecto

A partir de los resultados obtenidos en el punto 5.1.c nos muestra bajo que escenarios
de uso de energia y densidad de siembra la produccion de Lilium presenta rentabilidad
positiva, aun cuando las condiciones microclimaticas entre las 12:00 y 16:00 horas no
eran favorables para esta especie, obteniemdose un 75% de flores comerciales (vara
floral) y el ejercicio comercial determino que el otro 25% puede ser comercializado bajo
otros formatos (flor acompanante y arreglos florales).

•

Otro aspecto de importancia fue el uso de fuentes alternativas de aguas que no se
utilizan, como es el caso del agua residual tratada, con las cuales fue posible realizar
agricultura en la region. Esto nos brinda un nuevo modele de negocio que no se tenia
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proyectado en la region y a su vez les da la oportunidad a los agricultores regionales
de abrirse en el mercado de las flores a nivel regional, y ademas se alinea con las
nuevas normativas que se proyectan que es el uso de aguas grises y residuales para
diferentes usos consuntivos y tambien en el documento Ciencia e Innovacion para los
Oesafios del Agua en Chile entregado oficialmente a la Presidenta de la Republica en
Oiciembre de 2016, preparado por la Comision de I+O+i para la Sostenibilidad de los
Recursos Hidricos.
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• Sin embargo, con este proyecto no solo se genera un modele de negocio de la
floricultura para la region de Tarapaca, sino que ademas brinda una vision a la
ciudadania y a las autoridades publico/privadas que el uso del agua residual tratada
con un manejo adecuado hace posible la agricultura en lugares como el desierto donde
el recurso hidrico disponible es escaso.

EI proyecto adem as implementa una innovacion tecnologica que en la agricultura
regional no es utilizada, como son los cultivos sin suelos, con 10 que se demostro a
traves de los modulos aeroponicos que se puede producir flores bulbosas como los
Lilium.

Tambien este proyecto impulso de manera prospectiva la necesidad de crear una
estrategia de comercializacion para los agricultores de la region mas alia de la vara
floral, a traves de otros formatos de comercializacion que les permita incursionar mas
alia del mercado regional para dar viabilidad y estabilidad al negocio de las flores de
corte.

•
Otras acciones a realizar es definir una estrategia de marketing para dar puesta en valor
a la comercializacion de flores de corte en el desierto a traves de:

a) Uso de aguas residuales
b) Uso eficiente del agua a traves de la recirculacion y mas de un uso productiv~

(huella del agua)
c) Agricultura Familiar Campesina a traves de Comunidades indigenas y no

indigenas
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5.4 Analisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los
siguientes aspectos: descripcion y cuantificacion de los impactos obtenidos, y
estimacion de lograr otros en el futuro, comparacion con los esperados, y razones
que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH),
numero de productores 0 unidades de negocio que pueden haberse replicado y
generacion de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto
del proyecto, nuevas capacidades 0 competencias cientfficas, tecnicas y
profesionales generadas.

EI proyecto ejecutado en la region de Tarapaca ha side pionero e innovativo porque
ha puesto en valor:

•

a) EI uso del agua residual urbana tratada como una fuente factible de ser usada
para fines productivos agrfcolas, en este proyecto la produccion de flores de
corte como Lilium

b) EI uso de sistemas de cultivos sin suelo como el aeroponico como una posibilidad
viable cuando existen condiciones de suelo que son adversas para el
establecimiento del cultivo, como son iones Sodio y Cloruros que superan el
umbral de tolerancia de la mayorfa de los cultivos y especial mente flores

c) Incorporar el Uso Eficiente del Agua (EUA) a traves del uso de emisores
(microyet) en el riego del sistema aeroponico, conjugado con esto el uso de la
Recirculacion, con 10cual se incremente el EUA, y constituye el primer proyecto
agricola en Tarapaca que 10incorpora, fijando un camino a seguir en proyectos
productivos como un factor relevante para la rentabilidad de estos.

d) Incorporar al sistema productiv~ de la region de Tarapaca en su conjunto y a la
provincia del Tamarugal en particular la produccion de flores de corte, como una
opcion valida para la pequena agricultura familiar campesina; aun cuando
actualmente no este priorizado como rubro en la Agenda de Innovacion Agrfcola
2016

e) Incorporar sistemas de produccion bajo invernadero, que incorpora el concepto
de cultivos intensivos (eficiencia productiva y economica/unidad de superficie).
Pero que tambien plantea desaffos para disenar invernaderos adaptados a los
diferentes pisos ecologicos tomando en cuenta sus particularidades c1imaticas.
Y es en este proyecto donde se ha generado una base de datos c1imaticos que
permite disenar invernaderos para la Pampa del Tamarugal, con umbrales de
temperatura, humedad y renovaci6n del aire adecuados para la produccion de
flores y para otros cultivos tambien
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Un resultado importante es haber obtenido un manejo de la luminosidad para
obtener largos de varas comerciales

f) Colocar en valor el concepto de innovaci6n Social, en la cual, el usuario final, es
participe del proyecto y 10 hace suyo.
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•
A partir de 10 expuesto, el impacto del proyecto ya se esta generando. Es asi, que a
traves del Convenio Indap-Prodemu apoyaron a mujeres emprendedoras de la
Localidad de La Tirana para iniciar la producci6n de Lilium en sistemas de cultivos sin
suelo (Fibra de Coco) bajo invernadero.

Sin duda, este es un primer paso, pero indica que una instituci6n de fomento como
Indap ha validado el concepto de una nueva forma de hacer agricultura y una instituci6n
como Prodemu la esta impulsando.

Emprendedoras de La Tirana cultivan flores omamentales sin ... - Indap
www.indap.gob.cU ...Iemprendedoras-de·la-tirana-cultivan-ftores-ornamentales-sin·su ....•.
31 ene 20 7 - Emprendedoras de La Tirana cultivan flores omamentales sin sue 0 y ... fa Fu daci6n
para la Promoci6n y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

•
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C 0 I\OTICIAS Y EVEN OS

EMPRENDEDORAS DE LA TIRANA CULTIVAN FLORES
ORNAMENTALES SIN SUELO Y CON FIBRA DE COCO

• Un innovador proyeao de inve nadero para el cultivo de flores, usando como sustrato fa
fibra de coco en vez de suelo, que beneficia a slete emprendedoras de la localidad de La
Tirana, inaugur6 I DAP en conjunto con la Fundaci6n para la Promoci6n y Desarrollo de fa
Mujer (Prodemu).
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Chile y EI Mundo ~ 2 de Fetnro de 2017

Gracias a apoyo de INDAP-PRODEMU

Emprendedoras de La Tirana cullivan Ilores
ornamenlales sin suelo y con libra de coco

•
~ irInovodor projI!dD de in-
III!I11iIdero para eI whivo de
fIores U5iIIIdocomo SU5Ir.IIDIi
filn de coco que beneficiar.i a
siete emprendedoras de Ii 10-
calidod de La Tirana, inauguro
eI InstituID de Desarrollo Agro-
pewario (1N1lAP)en conjunto
con la FundaciOn para Ii Pro-
mo06n y DesarroIb de II Mujer
(PRInMU).
1St! iriciativa mnsiste en WI
Mnadero de ••••• anIiafida
[medDS) que cue1ta con Ii ~
piemerbci6n de un modemo
sistema de riego y wItivo sin

•

•

rewrso IWfrial. Esto se traGKe
en II cismi1ll:icin en los rostns
de enerta para elwhivo de dos
tipos de ftoIes de corte U 0rna-
mentatiOn: lisianthus (corntin-
mente moocidas como rosa sin
espinas) y urlUm (mas mnocida
como azua!na 0 iril~
Natalia Hurtado Silva es una de
las ~ del &fIIPO"las 7
EstreIIas". Remrd6que _de ~
SUII1iII5ea est. program;! se de- ~.
tfocaba • reaIizar IaboIes del flo. •
gar. "Me enGInta este iJIl¥!CID
porque para nosoIIis va a set AduaIrIwnte a traves del Conwnio INIW4'RODEMU, ~ evaIUan .._ a 2S mujeres rnis a m6du1os
una fuent. de lr.lbajo Yeso no - esperan ._ a cabo ••• Pi<a, camifIa, IkaviIia Y Bajo Sop d_ '"* aIIo.
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5.5 Resultados e impactos

5.10 En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboraci6n de una ficha
tecnica (ejemplo ficha de cultivo), esta debe ser adjuntada al informe.

La ficha de cultivo propuesta es la siguiente:

• Ficha de Cultivo Lilium
Especie Lilium sp
Variedades Litouwen, Tresor, Golde Tycon
Sistema de Invernadero
Producci6n
Sistema de Sin suelo - Aerop6nico
Cultivo
Sistema de Recirculante
Riego
Fuente de agua Residual Urbana Tratada y Fuentes Naturales
Material Veqetal Bulbos calibres 12-14 y 14-16
Tratamiento Inmersi6n en fungicida y estimulantes para rafces
Bulbos
Fertirriqaci6n Sequn anal isis de aqua se efectua ajuste i6nico
Control de Preventivo con Trampas Fotocromaticas Amarillas y Azules y
Plaqas eventualmente plantas trampas
Sistema de En canastillos hidrop6nicos con sustrato inerte. Por ejemplo:
Cultivo Arlita
Manejo Encalado invernadero y malla de sombreo de 50% para cicio
Luminosidad otono-invierno y 75% para cicio primavera-verano. Valor

maximo de 20 Klux
Manejo Cicio Otono - Invierno: cierre de ventanas laterales a las 17
Temperatura horas y apertura a las 10 horas y cubierta de fonda y frente con

cubierta plastica. Las camas aerop6nicas cubierta en el mismo
horario con manta termica.
Cicio Primavera - verano: cierre de ventanas laterales a las 17
horas y apertura a las 10 horas.
Apoyo con humidificaci6n en ciclos cortos entre las 14:00 a
16:00 horas

Cicio de Cultivo Entre 60 a 90 dfas. Promedio 75 dfas por cicio
Numero ciclos Entre 4 a 5
por temporada
Longitud de vara Mayor a 70 cm
(cm)

•
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Numero de Minimo tres (3)
botones florales

•

•
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60 Fichas tecnicas y analisis econ6mico del cultivo, rubro, especie animal 0 tecnologia
que se desarroll6 en el proyecto, junto con un anal isis de las perspectivas del rubro
despues de finalizado el proyectoo

Actualizaci6n de Fichas Tecnicas elaboradas

• No hay fichas previas del cultivo de Lilium para este proyectoo

•
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7. Problemas enfrentados durante la ejecuci6n proyecto (legal, tecnico, administrativo,
de gesti6n) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

•

a) Legal

No se presentaron dificultades 0 problemas en este ambito

b) Tecnico

Se presentaron los siguientes:

Describir cam bios
y/o problemas

Baja humedad
ambiente yalta
luminosidad y
temperaturas que
superan los 40°C
entre las 12:00 y las
16:00 horas dentro
del invernadero.

Consecuencias
(positivas 0 negativas), para el

cumplimiento del objetivo
aeneral v/o especificos

La baja humedad ambiente y las
altas temperaturas pueden
afectar el desarrollo del proyecto
principalmente en dos aristas; la
primera se relaciona con un
posible efecto adverso en la
longitud de la vara floral; la
segunda, se relaciona con la
eficiencia en el uso del agua del
sistema implementado, ya que
se debe irrigar durante periodos
mas prolongados y con menor
tiempo de descanso.

Ajustes realizados al proyecto para
abordar los cambios y/o problemas

Se adquirieron e instalaron nebulizadores
de agua, con ello se aumenta la humedad
ambiente y disminuye la temperatura
dentro del invernadero.
EI invernadero se encal6 para reducir
temperatura y luminosidad.
Ademas se considera para cada cama
aerop6nica la instalaci6n de una malla
raschell entre 50 a 75% para reducir la
intensidad luminica

•
Rafagas de viento y
polvo .

Interior del
invernadero con
baja humedad
relativa, alta

Rafagas de viento y polvo muy
fino, de entre 2 y 4 horas de
duraci6n. EI polvo atraviesa la
malla antiafida del invernadero y
cubre los cultivos de flores,
tambieln, el polvo fino, puede
obstruir los sistemas electricos,
y otros dispositivos instalados
para la operaci6n y control del
invernadero.

Instalaci6n de un cortaviento, de 2 m de
altura, instalado a 10 cm de la superficie,
en la zona de mayor abertura de la
parcela, para disminuir la cantidad de
polvo que ingrese al invernadero y afecte
el desarrollo de las flores y afecte los
sistemas de control.
Se instal6 en el frente y en el costado sur
gravilla para minimizar el efecto del polvo
fino.
Para las flores se instal6 una cubierta con
malla raschell y lateral sur.
Ademas permite reducir la luminosidad
incidente.
Proyecci6n de instalaci6n de:
-lnstalaci6n de una Malia tipo Arpillera al
exterior del invernadero en el lateral
donde lIega el viento. Esta malla de
arpillera se humedecera con aaua fria

Negativo:
Consecuencia negativa en el
desarrollo del cultivo, afectando
el valor comercial de la
producci6n.

• 105



•

F"i,ind.aci6n, pat" l••
InnovMLOn Agrilria

•

temperatura yalta
intensidad luminica. Positivo:

Control de la luminosidad que
determino la obtencion de varas
con largo comercial diferencial
segun las variedades

recirculante proveniente de un estanque
enterrado que funcionara durante el
periodo critico de temperatura entre las
11:00 a 16:00 horas que permitira
disminuir la temperatura al interior del
invernadero.
-Malia raschell externa sobre superficie
instalada para disminuir intensidad
luminica interna asociado al encalado de
la cubierta exterior del invernadero.
-Aumento en la frecuencia de
funcionamiento de los nebulizadores.

Determinacion
caudal de salida
camas aeroponicas

Negativo:
La velocidad del caudal de
salida es muy bajo que dificulta
su medicion. Esta situacion
impide determinar de forma
exacta el caudal de retorno que
permita una contabilidad del
aqua exacta.

Realizacion de una prueba para
determinar el caudal de salida de una
unidad compuesta de tres camas
aeroponicas para determinar los
requerimientos de un caudalimetro de
baja presion.

Ausencia de
fertirrigacion al
sistema.

Negativo:
Durante el primer cicio de cultivo
no se ajusto ionicamente el agua
de riego y los bulbos de lilium
absorben los nutrientes a traves
de las raices adventicias, factor
que puede haber determinado
una menor calidad comercial de
la vara floral.

Se implementara un programa de
fertirriego a traves del ajuste ionico del
agua de riego de la mezcla obtenida post
filtro de boro y del agua destilada.

•

Bajas temperaturas
durante el periodo
nocturno del cicio
de otono-invierno.

Las extremas condiciones
climaticas de Pozo Almonte,
relacionadas principalmente con
la amplitud termica, pueden
incidir negativamente en los
cultivos.

Ademas de la instalacion de las cubiertas
plasticas frontal y trasera del invernadero.
Se implemento una cubierta con manta
termica en cada una de las unidades
aeroponicas de cultivo, para evitar la
disminucion de la temperatura a umbrales
inferiores a los O°C durante la noche.

Distribucion no
homogenea de la
intensidad luminica
dentro del
invernadero

Debido a las fuertes rafagas de
viento, el encalado de la cubierta
superior de plastico se deterioro
con el tiempo.

Se reparo el encalado de la cubierta
plastica superior del invernadero, con el
fin de homogenizar la intensidad luminica
dentro del invernadero. Adicionalmente
se

Infeccion de
ranunculos.

Los rizomas de ranunculos,
aunque fueron desinfectados
con productos sistemicos,
presentaron problemas de
infeccion con hongos.

Los rizomas de ranunculos fueron
sacados de la unidad de cultivo
aeroponico. Se volvio a aplicar fungicidas
sistemicos a todas las especies
plantadas, se lavo el estanque de
homogenizacion y cambio el agua.

Rafagas de viento y
polvo.

EI evento climatico registrado
durante el mes de julio, con
fuertes rafagas de viento y polvo
cubrieron los cultivos de Lilium,
Gerberas y Tulipanes.

La tormenta no produjo problemas
estructurales, solamente requirio limpieza
y el ajuste de los tensores.
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c) Administrativos
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•
Describir cam bios

y/o problemas

Consecuencias
(positivas 0 negativas), para el

cumplimiento del objetivo
general v/o especificos

Ajustes realizados al proyecto para
abordar los cambios y/o problemas

Desplazamiento en
la fecha de la
implementaci6n del
sistema operativ~ y
de su puesta en
marcha.
De agosto a
septiembre

EI desplazamiento en un mes de
la fecha de cumplimiento fijada
para este hito, no produce
efectos adversos en la
planificaci6n semestral
programada, y obedece
principalmente con problemas
administrativos, ya que la UNAP
fue "tomada" por los alumnos en
paralizaci6n, retrasando el pago
a los proveedores y la
adquisici6n de los insumos
necesarios para la
implementaci6n.

Se aument6 el numero de salidas a
terreno y la cantidad de horas hombre de
los profesionales participantes en el
proyecto para concretar la
implementaci6n de los sistemas de riego
y la construcci6n del sistema de
tratamiento de agua residual urbana
tratada.
Y se desplaz6 la siembra de los bulbos de
Lilium para el mes de octubre.

d) Gestion

Se presentaron los siguientes:

•
Describir cam bios

y/o problemas

Consecuencias
(positivas 0 negativas), para el

cumplimiento del objetivo
qeneral y/o especificos

Ajustes realizados al proyecto para
abordar los cam bios y/o problemas

Desplazamiento en
la fecha de siembra
de bulbos, de
septiembre a
octubre.

Dado el desplazamiento de la
fecha de implementaci6n y
puesta en marcha del sistema
operativ~. Se produjo el
consecuente el cambio de fecha
para la siembra del primer cicio
de cultivo de bulbos de lilium.
Sin embargo, dicho cambio de
fecha no produce grandes
modificaciones a la
programaci6n propuesta para el
segundo semestre del 2015 y
permite contrastar con
experiencias similares
obtenidas en el periodo octubre-
diciembre de 2014 en la comuna
de Alto Hospicio.

Las actividades relacionadas con la
medici6n y registro de las fases
fenol6gicas del cultivo y de la calidad de
agua utilizada para la Irngaci6n
comenzaran en el mes de octubre, junto
con la siembra del primer cicio de cultivo
de flores de Lilium.
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Profesional
permanente en

terreno

Positivo:
Personal del proyecto presente
diariamente para supervisi6n y

manejo de cultivo.

Mayor registro de antecedentes de
cultivo. Comunicaci6n frecuente entre
comunidad indigena y profesionales.

Posibilidad diaria de difusi6n del
proyecto en la comunidad y visitantes al

invernadero.

•

•

•

Desplazamiento en
la fecha de siembra

de los bulbos de
Lilium.

EI desplazamiento en un mes en
la fecha programada de
siembra, no produce efectos
ad versos en la planificaci6n
semestral ni en el desarrollo del
proyecto.
La principal causa de este
retraso se relaciona con los
cam bios en el equipo de trabajo,
debiendo esperar un mes para
la incorporaci6n del nuevo
profesional.

Una vez incorporada la nueva
profesional del proyecto, se realiz6 una

inducci6n acelerada. Para ello, los
miembros del equipo de trabajo

aumentaron las horas de dedicaci6n al
proyecto, con 10cual se pudo

rapidamente dar soluci6n a los desfases
en la programaci6n.
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8. Difusi6n de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de
difusi6n preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades
similares ejecutadas durante la ejecuci6n del proyecto.

a) Inauguraci6n proyecto: 11 de noviembre de 2015 .

• La inauguraci6n del proyecto conto con la presencia del director ejecutivo de FIA, el sr
Hector Echeverria, de autoridades academicas de la Universidad Arturo Prat,
representantes del gobierno regional, profesionales de INDAP y del programa
PRODESAL, agricultores, estudiantes, miembros de la asociaci6n indigena NAYRA
INTI, comuneros indigenas y profesionales del sector publico y privado.

La actividad se realiz6 en los emplazamientos del proyecto ubicados en los terrenos
agricolas de la Asociaci6n Indigena NAYRA INTI a un costado de la planta de
tratamiento de aguas servidas de Pozo Almonte. La figura 8.1 y 8.2 muestra la invitaci6n
y el diptico elaborados para la actividad.

CIDERH
o

Aguas del ----

Altiplano
Fundacion para la
InnovaciOn Agrana

, ,
Univcrsidad

ARTUROPRAT
del Estado de Chile

El director ejecutivo de la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIAl.Hector Echeverria y el Rector de la Universidad
Arturo Prato Gustavo Soto Bringas. invitan a usted a la inauguracion del proyecto 'Reuso de agua servida para la
produccion de Flores de Corte en un sistema aerop6nico recirculante' .

• La actividad se realizara el dla miercoles 11 de noviembre del 2015, en la parcela XXX.Comuna de Pozo Almonte,
desde las 10:00 horas. Luego de la actividad. lo invitamos a participar de una recepcion en el Hotel Chachawarmi
ubicado en Avenida Comercio #116. PolO Almonte.

Cupos limitados
Confirmar asistencia al correo electronico: comunicaciones(ii)ciderh.cl 0 al teletono: 572530800

Figura 8.1- Invitaci6n elaborada para la Inauguraci6n del proyecto "Reuso de agua servida para la
producci6n de flores de corte en un sistema aerop6nico recirculante", c6digo PYT-2015-0171.
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Figura 8.2- Dfptico elaborada para la Inauguraci6n del proyecto "Reuso de agua servida para la
producci6n de flores de corte en un sistema aerop6nico recirculante", c6digo PYT -2015-0171.

Las palabras inaugurares y saludos protocolares quedaron a cargo del Director de
CIDERH y director del proyecto, Dr. Jorge Olave Vera, el Sr. Hector Echeverria, la
vicerrectora de Investigaci6n y Postgrado Ora. Margarita Briceno y la presidenta de la
Asociaci6n NAYRA INTI, en las fotografias de la figura 8.3 se muestra su participaci6n.

•
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Figura 8.3- Selecci6n de fotograffas de las palabras inaugurales y saludos protocolares.

EI Dr. Jorge Olave dio a conocer los objetivos y alcances de la propuesta, destacando
el impacto y la potencialidad del reuse de agua a nivel regional. Por otro lado, el
presidente de la Comision de Fomento del Gobierno Regional, el consejero regional
Jose Miguel Carvajal, tambien expreso palabras de apoyo a la iniciativa Co-financiada
por FIA y ejecutada por CIDERH-UNAP e incentivo el desarrollo de proyectos con alto
nivel tecnologico en la region de Tarapaca con el fin de promover el desarrollo
productiv~ regional basado en el conocimiento.

La acitividad de inauguracion contemplo una visita guiada en las instalaciones. La
fotografia 8.4 muestar parte del recorrido que realizaron los asistentes a los
emplazamientos del proyecto, donde se mostraron cada uno de los sistemas
implementados para mejorar la calidad de agua, los sistemas para el cultivo de flores y
para el control del clima. La figura 8.5 muestra una fotografia panoramica de parte de
los asistentes a la inauguracion .

•
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Figura 8.4.- Fotografia de parte del recorrido realizado por los asistentes a la inauguraci6n del proyecto.

•

Figura 8.5.- Fotografia panoramica de parte los asistentes a la inauguraci6n del proyecto.
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b) Primera actividad de Difusi6n Programada, 27 de Octubre de 2015

Charla-Taller de produccion de flores para agricultores de la Pampa del Tamarugal.

EI objetivo de la primera actividad de difusion fue dar a conocer aspectos tecnicos y
operativ~s del proceso productiv~ de diversas especies de flores de corte a los
productores agricolas y profesionales de la comunidad. Fue realizada en las
dependencias de la gobernacion del Tamarugal Conto con la presencia de 14
agricultores. En la figura 8.6 se muestra a los asistentes al taller. La lista de asistencia
a la charla-taller se encuentra en el anexo 1.

ftlndaciun, pat,J La
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Figura 8.6 Asistentes a la primera actividad de difusi6n

c) Segunda y Tercera Actividad de Difusi6n Programada, 18 y 19 de enero de
2016• Curso Basico de Produccion Flores de Corte

EI principal objetivo de la actividad se relaciono con entregar herramientas conceptuales
y aplicadas para la produccion de flores de corte a agricultores de la region de
Tarapaca. EI curso abordo tematicas relacionadas con el cultivo de diferentes especies
de flores de corte, con enfasis en aquellas que tienen potencial de produccion bajo las
condiciones climaticas caracteristicas de la region. Se desarrollo en dos jornadas y
conto con la presencia un total de 32 agricultores locales que adquirieron conocimientos
sobre el sistema de produccion de Lilium con aguas residuales en un sistema
aeroponico. La figura 8.7, muestra un conjunto de fotografias que conmemoran la
actividad.

• 113



•

f'und.acian, par,. ~
InOOVa(;LOnA8raria

•

Figura 8.7.- Actividades realizadas durante el curso basicos de produccion de flores de corte

d) Cuarta actividad de Difusi6n Programada, 19 de julio de 2016

• Taller De Floricultura: "Manejo Tecnico de Tulipanes y Gerberas

EI taller fue dirigido a organizaciones de sociedad civil no gubernamentales, privados,
agricultores, productores de flores, academicos, estudiantes, agencias de innovacion,
profesionales de INDAP y PDTI, profesionales de servicios publicos y miembros del
gobierno regional. En la figura 8.8 se muestra a la profesora Gabriela Verdugo
impartiendo el Taller, mientras que en la figura 8.9 se muestra una fotografia grupal del
evento.
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•
Figura 8.9.- Foto grupal de los asistentes al taller "Manejo tecnico de Tulipanes y Gerberas"

La figura 8.10 recoge una nota de un diario local donde se muestran los alcances del
taller impartido por la profesora Gabriela Verdugo en el marco del programa de difusi6n
y transferencia tecnol6gica programado del proyecto "Reuso de agua servida para la
producci6n de flores de corte en un sistema aerop6nico recirculante",
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Figura 8.9.- Foto grupal de los asistentes al taller "Manejo tecnico de Tulipanes y Gerberas"

e) Quinta actividad de Difusi6n Programada, 19 de octubre de 2016

Seminario de Cierre de proyecto.

"REUSO DEL AGUA RESIDUAL URBANA TRATADA UNA POSIBILIDAD PARA
EL DESARROLLO AGRiCOLA PARA ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS"

La actividad fue realizada en el sal6n Iquique del Hotel Diego de Almagro. Cont6 con
una asistencia de 44 participantes, entre ellos: agricultores de la regi6n,
emprendedores, miembros del area academica, profesionales PDTI de INDAP, de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Director regional de INDAP, SEREMI
de Agricultura, Gerente General de Aguas del Altiplano, asi como tambien,
representantes del sector privado.
Una de los principales objetivos del seminario fue difundir y transferir conocimientos
tecnicos y aplicados adquiridos a partir de los resultados obtenidos de la ejecuci6n del
proyecto "REUSO DE AGUA SERVIDA PARA LA PRODUCCION DE FLORES DE
CORTE EN UN SISTEMA AEROPONICO RECIRCULANTE" c6digo PYT 2015-0171,
por parte del director del proyecto el Dr. Jorge Olave Vera (figura8.1 0)
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Los conocimiento tecnico y aplicados que se entregaron a la audiencia durante la
jornada del seminario, tuvieron como fin generar efectos sinergicos que apuntando a
reactivar el desarrollo productivo regional, desde un punta de vista innovador,
focalizado en la sustentabilidad y sostenibilidad de los diferentes sectores productivos
regionales. Con una perspectiva transversal e inclusiva, para que los diferentes actores,
es decir, agricultores, academicos, estudiantes, autoridades de gobierno y empresas
privadas puedan establecer redes de comunicaci6n eficaces, que permita implementar
medidas que contribuyan a mejorar la competitividad regional en materias de reuso de
agua y las potencialidades en el agrosistema regional.

EI evento constituy6 una instancia para realizar una transferencia transversal de
conocimientos tecnicos y aplicados relacionados con el reuso de agua residual urbana,
facilitando los canales de comunicaci6n entre los diferentes actores regionales.
Abordando tematicas que van desde su aplicabilidad en el sector agricola, la mitigaci6n
de la contaminaci6n de las aguas residuales, opciones de uso del agua residual frente
a eventos de crisis hidrica y hasta las potencialidades de reuso con cultivos
emergentes.

Figura 8.10. Fotograffa del Dr. Jorge Olave durante la presentaci6n de los resultados obtenidos durante
la ejecuci6n de la propuesta.

•
AI finalizar la presentaci6n de los resultados obtenidos por el equipo ejecutor del
proyecto "Reuso de agua servida para la producci6n de flores de corte en un sistema
aerop6nico recirculante", el Director del proyecto mostro un video que resume las
etapas tecnicas de las propuesta, asi como tambien muestras los alcances y
perspectivas regionales con respecto al reuso potencial del agua urbana tratada.
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Figura 8.11. Fotografias del equipo ejecutor y de los expositores.

Otro aspecto a destacar fue la presentacion del premio recibido por la asociacion
Aymara NAYRA INTI participante en el proyecto en el marco del III FORO INNOVAGRO
2016, en la categoria: Innovacion en agricultura sustentable. Las fotografias de la figura
8.11 retratan a la representante de NAYRA INTI, Elsa Mamani con el equipo ejecutor y
a los expositores del seminario de cierre.

f) Primera Actividad de Difusi6n NO Programada: diciembre 2015-enero 2016

•
Entre la ultima semana de diciembre y la primera semana de enero se realizola entrega
de muestras de los primeros productos generados en el proyecto a comerciantes,
autoridades de gobierno, autoridades academicas, florerias locales de Iquique y al
publico en general. En las figura 8.12, 8.13 Y 8.14 se muestra un conjunto de imagenes
conmemorativas. Junto con las flores se realizola entrega de folletos informativos sobre
el proyecto. En el caso especifico de las florerias y comerciantes de flores, tambien se
les entrego una encuesta para conocer su opinion experta sobre las flores producidas.
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Figura 8.12. Preparaci6n de ramos para entrega a autoridades del primer producto del proyecto.

Figura 8.13. fotografias de florestias locales.

Figura 8.14. fotografias de Autoridades regionales recibiendo las primeras flores cultivadas del primer
cicio productiv~.
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g) Segunda Actividad de Difusi6n NO Programada: 26 de agosto 2015

Seminario Internacional,
"PRODUCCION AGRiCOLA SUSTENTABLE EN ZONAS ARIDAS"

•
EI objetivo de la actividad consistio en entregar herramientas conceptuales yaplicadas,
con el fin de contribuir al incremento del conocimiento de alumnos de pregrado y
postgrado de la Universidad Arturo Prat y otras Universidades locales que esten
relacionados con las tematicas que se abordaran.

Esto permitio mejorar la capacidad de innovacion del sector productiv~ agrfcola
tradicional de la region de Tarapaca, en vfas de un desarrollo sustentable en el mediano
y largo plazo, considerando que esta actividad se realiza en un ambiente de escasez
hfdricos

Conto con la presencia de autoridades regionales y nacionales, academicos,
agricultores y estudiantes. EI seminario fue organizado por el Centro de Investigacion y
Desarrollo en Recursos Hfdricos, CIDERH de la Universidad Arturo Prat, financiado por
la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura y
patrocinado por la Seremia de Agricultura, la Comision Nacional de Riego (CNR) y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

•
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Figura 8.15. Autoridades academicas y representantes de gobierno participantes del seminario

La figura 8.15 muestra fotografias de las autoridades academicas y del gobierno
regional en los saludos protocolares del inicio del seminario.
EI Dr. Jorge Olave fue el encargado de presentar los aspectos tecnicos del proyecto de
Reuso de aguas servidas entorno a la agricultura y la eficiencia hidrica. La figura 8.16
muestra un compendio de fotografias del evento.

•
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Figura 8.16. Fotografias de algunos de los participantes al seminario

h) Tercera Actividad de Difusi6n NO Programada: 18 de julio 2016

•
"Manejo poscosecha flores de corte"

La charla fue dirigido a organizaciones de sociedad civil no gubernamentales, privados,
agricultores, productores de flores, academicos, estudiantes, agencias de innovacion,
profesionales de INDAP y PDTI, profesionales de servicios publicos y miembros del
gobierno regional. En la figura 8.17 se muestra a la profesora Gabriela conversando
con el publico asistente al club croata de Iquique donde se organiz~ el cafe cientifico.
La figura 8.18 muestra una nota de prensa local que resume los aspectos relevantes
de la conversacion.

La jornada de conversacion tuvo como tema eje materias relacionadas con la
floricultura, en especifico, el "Manejo Poscosecha en Flores de Corte" y estuvo guiada
por Gabriela Verdugo Ramirez, ingeniero agronomo de la PUCVy magister en ciencias
agropecuarias de la PUC.
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Figura 8.17. Fotografias de algunos de los participantes al seminario
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Figura 8.18. Fotografias de nota de prensa local

i) Cuarta Actividad de Difusi6n NO Programada: 18 de julio 2016

Visita de mujeres de Pisagua a invernadero en Pozo Almonte

Un grupo de mujeres, pertenecientes al programa "FORMACION Y CAPACITACION
DE MUJERES CAMPESINAS", DEL CONVENIO ENTRE INDAP-PRODEMU, visitaron
los emplazamientos del proyecto "reuso de aguas servidas para la producci6n de flores
en un sistema aerop6nico recirculante".
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Durante el recorrido las visitantes fueron recibidos por los profesionales de CIDERH,
Oscar
Gonzalez y Camila Di Domenico. Ellos les explicaron los procesos desde la filtraci6n de
las aguas residuales, la siembra, el sistema de riego y el control de la temperatura en
el lugar de cultivo.

•
Ademas pudieron conocer de cerca el funcionamiento del invernadero y todos los
procesos que alii desarrolla el centro de investigaci6n, junto a la activa participaci6n de
la Asociaci6n Indigena NAYRA INTI Y la empresa Aguas del Altiplano.

EI programa de la actividad contemplo una visita guiada al invernadero del centro en
donde se desarrolla el cultivo de flores de corte. La idea se basa en que este grupo de
mujeres de Pisagua conozcan en detalle como es el proceso de este proyecto con la
idea de aplicarlo en su comunidad. CIDERH en su rol de asesor, ayudara con la
implementaci6n de este proyecto en Pisagua.

Figura 8.19. Fotografias de conmemorativas de la visita de las agricultoras de Pisagua al proyecto•
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9. Productores participantes

Antecedentes globales de participacion de productores

•
REGI6N TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES

FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI
CORRESPONDE)

Tarapaca PRODUCTORES X X AYMARA 29
PEQUENOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES
PRODUCTORES
PEQUENOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

Antecedentes especificos de participacion de productores

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha
Regi6n Comuna Direcci6n Postal Has ingreso al

proyecto
Yerka Mamani Castro Tarapaca Pozo asoc. indigenanayrainti@gmail.com Marzo 2015

Almonte
Elsa Mamani Castro Tarapaca Pozo emamani.castro@hotmail.com Marzo 2015

Almonte

•
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10.Conclusiones

EI proyecto Reuso de agua servida para la produccion de flores de corte en un
sistema aeroponico recirculante cofinanciado por la Fundacion para la Innovacion
Agraria para su ejecucion en la provincia del Tamarugal- region de Tarapaca -
comuna de Pozo Almonte constituye un ejemplo de innovacion agricola.

• EI proyecto conjugo una serie de soluciones tecnologicas, como es el reuso de
aguas servidas, la sustentabilidad ambiental, el uso eficiente del agua a traves de
la recirculacion en un sistema de cultivo aeroponico y la valorizacion del cultivo de
flores de corte para la region de Tarapaca.

Tambien posicion a y valoriza la accion conjunta entre Ciencia - Empresa y
Comunidad, pilares centrales en un proceso de "Innovacion Social", asociado al
impacto que puede generar este proyecto en el desarrollo de la agricultura para
zonas aridas y semiaridas.

Los resultados de este proyecto nos plantea una serie de desaffos y brechas a
resolver y enfrentar; pero 10 relevante es el inicio de un camino hacia una
agricultura intensiva, responsable con los recursos que dispone y que genere
bienestar a los pequeiios agricultores.

Uno de los resultados relevantes es la produccion de un 75% de flores comerciales
y que ya conocidos los factores que intervienen se puede incrementar este
porcentaje, con rentabilidad promedio de TIR del 30% a una densidad de siembra
de 100 plantas/m2, con los tres tipos de energla y 9 camas aeroponicas.

•
Ya en el corto plazo esta generando impactos, a traves de la implementacion de
sistemas productivos que se focalizan en la misma filosofia, como es la experiencia
productiva emprendida por mujeres agricultoras de la localidad de La Tirana para la
produccion de Lilium en sistemas de cultivos sin suelo bajo invernadero apoyadas
por una institucion de fomento como es INDAP y la institucion impulsora de este
proyecto como es Prodemu.

La Universidad Arturo Prat a traves del Centro de Investigacion y Desarrollo en
Recursos Hidricos seguira con esta linea de investigacion y apoyando a los nuevos
emprendimientos. Uno de los hitos establecidos constituye la publicacion de un
Boletin Tecnico que servira de consulta para este proceso productivo y que
condensa los resultados relevantes de este proyecto.
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11. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, quedan desaflos tecnologicos a
enfrentar, entre ellos el de mayor relevancia corresponde al manejo del clima en un
invernadero pasivo bajo las condiciones extremas de la pampa del Tamarugal para la
produccion de flores de corte, como Lilium.

• La resolucion de estos desaffos tecnologicos determinara otra configuracion de los
invernaderos que actualmente ofrece el mercado, para obtener en los perfodos criticos
del dfa (entre las 12:00 a 16:00) horas, temperaturas que no sobrepasen el umbral de
30°C.

La aplicacion de nebulizacion en este perfodo crftico no genero un impacto en el
descenso de la temperatura que permitiera lIegar al umbral de 30°C.

EI aspecto mas relevante a establecer es una mayor renovacion del aire al interior del
invernadero que permita eliminar el aire caliente y favorecer el ingreso de aire fresco,
10 que naturalmente se obtendra no usando mallas antiafido que reduce
considerablemente la velocidad del viento.

A partir de esta condicion de cambio de malla y favorecer la ventilacion cenital, uno de
los factores de manejo relevantes a considerar constituye el manejo preventivo de
plagas a traves del uso de trampas fotocromaticas y/o plantas trampas.

•

Tambien para la produccion de Lilium y otras especies florfcolas es de relevancia
considerar el manejo de la luminosidad, a traves de la reduccion usando mallas
sombreadoras del 50% y 75% para los ciclos de otono-invierno y primavera-verano,
para obtener una longitud de vara comercial.
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12.0tros aspectos de interes

Para el desarrollo del rubro flores de corte en la region de Tarapaca es necesario
desarrollar estrategias innovativas para su comercializacion que Ie permitan ingresar a
nichos de mercado regional y nacional, colocando en valor las condiciones de origen
de la produccion, la eficiencia de uso del agua y las comunidades que la producen.

• Para generar procesos innovativos es importante que en el corto plazo sea considerado
un rubro prioritario en la agenda de Innovacion de Tarapaca 2016, para optar a fondos
concu rsables.

A partir de los resultados obtenidos, se procedera a postular a fondos de fomento que
permitan incorporar a un mayor numero de comunidades en el proceso productiv~ de
flores tanto usando agua procedentes de fuentes naturales y residuales urbanas
tratadas.

•
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13.Anexos

Va en documento independiente.

•

•
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