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I. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto : "Incorporacibn de Nuevas Especies FIorfcolas 
como Alternativas productivas para el Secano 
Costero de la Octava Regibn" 

C6digo 

Regi6n 

Fecha de Aprobaaon 

Forma de Ingreso 

Institnci6n Ejecutora 

Coordinador del Proyecto 

Costo Total 

Aporte d e l m  

Period0 de Ejecucidn : 

V99 - 0 - A  - 075 

vm 

07 de Septiembre 1999 

Concurso de Proyectos de Innovaddn 1999 

Consultora Profesional Agraria Sur Ltda. 

Camilo Henrfquez Cornejo 

72.697.164 

50.644.362 

1 de Diciembre de 1999 a130 de  Abril de 2002. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto "Incorporaci6n de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas 

hductivas al Secano Costero de la VIII Regih" ,  tuvo como objetivo investigar 

el cultivo de ocho especies de flows de corte y follaje, al aire libre y en 

invernadero, y evaluar la adaptaci6n de distintas vaxiedades comerciales de cada 

una de las who especies evaluadas, en las comunas de Cafiete (unidad de 

investigaci6n) y Coelemu (unidad de validaci6n) pertenecienbes a1 secano costero 

de la Regi6n del Blo-Blo. Las mho especies inicialmente propuestas heron: 

@I Crisantemo Monofloral (Dedrantherna grandiflorn standard). 

@ Crisantemo Multiflora1 (Dedranfhema prand[florrz spmll). 

@I Freesia (Freesia xhyhida). 

@I Gipsofila (GypsophiEa panniculata). 

@ Aster Chino (Cnllistephus chinensis). 

@I Iris Holandes ( I r i s  reliculafn). 

@I Statice (Limonium sinuata). 

@@ Ilusi6n Anual @ p o p h i l a  annual). 

El proyecto tuvo una duraci6n de dos afios y medio (Diciembre 1999 y abril2002), 

lo que permiti6 la evaluaci6n de las especies mencionadas en dos temporadas 

agrfcolas consecutivas. 
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Especie 

Gdlistephus chinensis 

Dedranthena grandiflora (Aire 
Lihre) 

Dedranthena prrmd@ra 
(Invemadero) 

Freesia xhybrida 

C3wsovhil.a rmnl(R[ 
Gwsovhih vnnniculata 
Iris reticiclntn 

Limonilan sinnicnta 
~~ 

Temporada 
2000 

Matzumoto Apricot, 
Matsumoto Purple Rose, Kioto 
Pompon Rose, Kioto Pompom 
Rood, Matzumoto Light Rlue 
Reagan, RSulphur, R.Rossy, R, 
Cherry 

R e a p ,  RSulphur, RRossy, R, 
Cherry, R h o n ,  RScarlet, 
Monofloral P o m p n  
Kapid Yellow, Rapid Ked, 
White Wind, Dordogne, Pink 
Glow. 
Anual Floristas. Anual Plecrant 
I’rrfrcta 
Blue Diamond, Yellow Royal. 
I’rofesor Blaauw, White 
Wedgwood 

Blue, Purpura, Salmcin, Row, 
Dark Rlue, Apricot, Dcep Row.  

Solidago 

umientos (Variedades) 

Temporada 
2001 

Kioto Pompom Rright Pink, 
Matsumoto Apricot, 
Matsumoto Blue, Kioto 
Pompon Cherry. 
Paso Doble, Puma, Puma 

Subtratamientos: 
Fechas de Plantaci6n: 
7/12/2CC%2l/ 12/200& 

Paso Doble, Puma, Puma 

sunny 

09/01/2001 

sunny. 

Rapid Yellow, Rapid Red, 
White Wind, Dordope, 
Pink Glow 
Anual Floristas 
Pcrfecta, Bristol Fairy 
Blue Diamond, Yellow 
Royal. Profesor Blaauw, 
White Wedgwood, Golden 
Fmrwror. 
I’urpura, Dark Blue, 
Apricot, Deep K w ,  
Amarillo. 
Sol idago 

Temporada I 

I’aso Doble, 
P u m a ,  Puma 
Sunny. 

Debido a la dificultad para conseguir todas las variedades de Gypsophila 

panniciilata estipuladas en el proyecto, se opt6 por reemplazar aquellas faltantes 

por Solidago - spp. La especie D e d m n t h m  grandiflora - stnndard s610 se evalu6 en 

la primera temporada, por la poca seriedad de 10s proveedores (material de baja 

pureza varietal). 

Los resultados obtpnidos heron 10s sipientes: 

@ Aster Especie evaluada a1 aim libre, con buenos resultados y perspectivas 

productivas y comerciales en Coelemu, sin embargo, en M e t e ,  hubo 

problemas con la propagaci6n y el desarrollo iniual del cultivo, por lo que se 
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requiere una investigaci6n especffica para determinar si es una es@e 

interesante para desarrollar como cultivo alternativo. 

@ Crisanfemo: En ambas localidades, para las variedades del tip0 Marble, se 

logr6 establecer las mejores fechas de plantaci6n Se obtuvieron mejores 

resultados con la producci6n a1 aire libre mientras que, bajo invernadero, la 

producci6n presenta restricciones por el desarrollo de la plaga "mosca de la 

agalla del crisantemo" (Dimtlrronorn~n Chn/santlipmi) que deforma las varas y 

disminuye su calidad comercial. Se descart6 la producci6n de las variedades 

monoflorales debido a su heterogeneidad varietal. 

@ Freesia: Bajo condiciones de invernadero y como cultivo de primavera, se 

obtuvo buena calidad y rendimiento en ambas zonas pero, actualmente no es 

una alternativa comercial debido a 10s bajos precios de venta en 10s mercados 

locales, lo que no la hizo rentable. Tuvo un mayor potencial a1 venderla como 

bouquets ya preparados (valor agregado). Se debe destacar que esta especie 

tiene adem& dificultades a nivel de 10s tratamientos del bulbo para su 

reutilizaci6n, cuando no se cuenta con una infraestructura de tratamiento 

( c h a r a  de calor). 

@I Gypsopkiln: Especie producida en invernadero, por sus buenos rendimientos, 

calidad y aceptaci6n de 10s mercados locales constituye una buena alternativa 

de producci6n para ambas localidades. Se lograron dos cosechas en la 

temporada, con buen peso del ramo, a1 realizar 10s manejos de poda en su 

momen to. 

@ Ilrcsibiz anzuzl: Cultivada a1 aire libre, esta especie constituye una buena 

alternativa de bajo costo, solo si se cosecha dias antes del 1" de Noviembre, que 

es cuando alcanza su mayor valor comercial, Est0 se log6  en Coelemu mientras 

que en m e t e ,  debido a las primaveras Iluviosas y bajas temperaturas no se 

Ibgr6 ese objetivo. 
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Iris: Cultivado al aire libre como cultivo de invierno-primavera, en ambas 

localidades present6 buenos rendimientos y receptividad en el mercado. El 

segundo aAo existieron problemas de Botritis en el follaje y de baja floraci6n en 

10s bulbos reutilizados, lo que ocasion6 problemas en la comercializaci6n. Sin 

embargo, esa temporada, el cultivo fue exitoso agron6mica y comercialmente 

en otras localidades irradiadas por el proyecto (Yungay en Nuble). 

Solidago: Cultivado a1 aire libre y bajo invernadero, demostrd ser un cultivo de 

fhcil manejo. En ambas localidades, presenta mejores posibilidades al aire libre 

debido a que su cosecha es escalonada, lo que permite una mejor 

comercializad6n. Buena aceptad6n en el mercado de Concepci6n, aunque no 

en grandes voltimenes. Debe aumentarse la densidad para mejorar la 

rentabilid ad. 

Statice: Demostr6 ser una buena alternativa de complemento floral al aire libre 

para ambas localidades, donde se obtuvieron floraciones entre diciembre y 

abril, con buenos rendimientos y sin problemas de cultivo. El mercado local fue 

receptivo a la venta de ramos monocromAticos (colores s6lidos). 

La divulgaci6n de la investigaci6n se realiz6 a travb de  dias de campo y 

charlas Mcnicas en sala, con la participaci6n de alrededor de 600 personas, en 

su mayoria agridtores y profesionales de 10s distintos programas del 

Ministerio de Agicultura (INDAP, Prodecop Secano, Prodesal, Red de Flores, 

Profos, etc.). !2 confecdonaron cartillas de apoyo sobre 10s temas especificos 

abordados en cada actividad y al termino del proyedo un Manual Tknico que  

aborda las 8 especies del proyecto. 
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3. TEXT0 PRINCIPAL 

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA ORIGINAL 

El secano costero de la octava regi6n se caracteriza por ser explotado 

principalmente por la agricultura campesina, con menor calidad de m r s o  suelo, 

menores escalas de producci6n, menor acceso a rwursos financieros y menor nivel 

tmok5gko. 

El desarrollo del rubro florfcola en esta zona no ha sido acompaiiado por la 

necesaria generad6n, validad6n y difusi6n de infomaci6n agron6mica relativa a 

10s itinerarim &nicos m& adaptados a las condiciones agroclimiiticas de la zona y 

las partidaridades de 10s sistemas de produccidn campesinos. Esta deficiencia 

di f id ta  la producci6n y limita la capaadad de innovaci6n de las asesorhs -cas 

que se pretende brindar a 10s productores. 

A trav& de las unidades de experimentaci6n y de validaci6n en la zona, el 

proyecto prob6 y evalu6 durante dos afios el desarrollo de ocho especies flodcolas 

y algunas variedades de cada una de ellas, afinando sus manejos txknicos, con el 

objeto de mejorar la transferencia tecnol6gica de 10s resultados obtenidos por 

parte de 10s asesores t&nicos que trabajan en la zona. 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

General 

Desarrollar el cultivo comercial de ocho especies florales de cork y 

acompaiiamiento, como nuevas alternativas floricolas rentables para pequefios 

agridtores del secano costero de la regi6n del Bio-Blo. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Especificos 

Evaluar la adaptaci6n de variedades comerciales de tres especies florales de 
corte bajo invernadero: Crisantemo monofloral @edrantherna grandiflora 
standard), Cn'santemo multiflora1 (Dedranfherna grandiflora spray) y Freesia 
(Freesia xhybrida) para ser adoptadas como cultivos comerciales. 

Evaluar la adaptaci6n de variedades comerciales de cuatro especies florales de 
corte al aire libre: Aster (Callistephus chinensis), Crisantemo multifloral 
(Dedranthena grandiflora spruy), Ilusi6n anual (Gypsophila annual) e Iris holandh 
(Iris reficulata) para ser adoptadas como cultivos comerciales. 

Evaluar la adaptaci6n de variedades comerciales de dos especies florales de 
follaje Gipsofila (Gipsophila panniculafa) bajo invernadero y Estatice (Lirnoniurn 
sinuata) al aire libre para ser adoptadas como d t i v o s  comerciales. 

Dar a conocer en la comma de m e t e  y Coelemu, las especies y variedades en 
evaluaci6n en este ensayo, a traves de la implementaci6n de una unidad de 
investigaci6n en LJeu-Ueu y de validaci6n en el sector de Dinamapu (Secano 
Costero). 

Difundir entre 10s agricultores y 10s asesores ttknicos las propuestas 
tecnol6gicas vali dadas. 

Evaluar la factibilidad econ6mica de cultivar las especies florales consideradas 
en esta propuesta en las condiciones del secano costero de la Vm regi6n. 

1.2 JUSTIFICACIbN DEL PROYECTO 

Las comunas donde se sikia este proyecto ( M e t e  y Coelemu) tienen un alto 

porcentaje de poblaci6n rural, alrededor de 42%, y sus habitantes viven 

principalmente de la actividad silvoagropecuaria. Las instituciones estatales que 

operan en la zona, INDAP, FOSIS, SENCE y SERCOTEC han orientado su accionar 

a innovar y modernizar 10s actuales sistemas productivos buscando alternativas 

miis rentables frente a 10s rubros tradicionales (trigo, lentejas, viiias). 
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Es as1 como se han asignado importantes r m s o s  a proyectos de introducci6n de 

nuevas alternativas de cultivo en la zona. 

Caracterizau6~1 del rubro florlcola de la VIII Regi6n ' 
La floricultura es un rubro relativamente nuevo, con desarrollo muy fuerte en 10s 

tiltimos afios, sobre todo en la Provincia de Nuble (52% del total de 10s floricultores 

atendidos por INDAP), con una marcada tendencia hacia 10s cultivos bajo plAstico 

(64%) y con un escaso nivel de asociatividad. 

No existe una gran diversidad en las principales especies florales cultivadas, lo que 

est$ determinado principalmente por la disponibilidad de material vegetativo y de 

conocimiento de 10s asesores bknicos, independientemente de las potencialidades 

agroclim6ticas. 

En cuanto a las principales caracteristicas de la producci6n de flores a escala 

predial, se puede apreciar que, si bien se trata de un cultivo intensivo con 

relativamente alto nivel de tecnologia (Invernadero, riego por gotm, material 

vegetativo originalmente importado, etc.) y con asesoda &nica y financiera 

permanente, menta con muchas difimltades que limitan su desarrollo. 

La irtfraestructura productiva actual tiene muchas carencias en el Ambit0 del 

material vegetativo (proveedores, garan.tias de la calidad), del conocimiento 

(informaci6n tcknica deficiente, fdta de insumos especificos, capacitacidn de 10s 

asesores), del manejo del control fitosanitario (exceso de pesticidas, falta de 

'*An&llisis de la Produccih de pequeiios Productores de Flores de Cork en la Vm Regibn", elaborado por la Consultora 
Profesional Agraria Sur Ltda, para INDAP en Noviembre de 1998.. 
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protecci6n humana) y un escaso apovo institucional pdblico en el Ambit0 de la 

investigaci6n y docencia. 

fmtecedentes de Mercado Regional: - 

De acuerdo a 10s antecedentes de INDAP, la oferta de flores de cork a nivel 

regional se concentraba en el clavel (80%), luego el Statice, el gladiolo, la rosa, el 

Crisantemo y el Lilium. Se ratjfica el concept0 de que es rubro poco diversificado 

con la regi6n concentrhdose en el clavel con el 75% de la superficie regional 

destinada a flores de corte. 

Los productores comercializan su producci6n bAsicamente en florerfa, predios y 
calles. Las condiciones de comercializaci6n son al tamente informales, en donde 10s 

productores en su mayoria no cuentan con iniciaci6n de actividades y las 

condiciones de transporte son precarias. 

Con respecto a la demanda potencial a nivel de consumidor final, se concentra en 

el nivel socioecon6mico medio y en las Provincias de Concepu6n y Qlillkn. La flor 

mas comprada es el clavel, debido a que es la mi% disponible, mientras que la rosa 

es la mas preferida. Los criterios para la decisi6n de compra se asocian al precio, 

oportunidad y disponibilidad de flores. La mayoria de 10s consumidores adquiere 

las flores para ocasiones especjales, siendo la mbs relevante el cementerio. 

La demanda potencial en el Ambit0 de distribuidores sen'a estable a traves del afio 

y particularmente a h  en fechas claves de Mayo, Noviembre y Diciembre. 



caracterizad6n de productores de flores 

73% de 10s floricultores son mujeres, lo cud se justifica por su mayor permanencia 

en 10s en el predio, y seg-tm edades 25,7% son menores de 35 afios y 50,9% entre 36 

a 50 aiios. 

A pesar de la notable disminua6n de 10s usuarios del INDAP en sus programas de 

asistencia Wnica direcb, a traves de 10s Utimos aiios, el n b e r o  de productores 

de flores ha ido en aumento, debido al grado de especializaci6n que estos han 

adquirido. 

Especies floricolas del provecto 

Las especies florfcolas consideradas en esta propuesta y una breve descripci6n de 

ellas se realizan a continuaci6n: 

@I Iris: especie floral que pertenece a la familia de las IridAceas y que se cultiva 

con fines comerciales como flor de corte, principalmente por su precocidad, 

tall0 firme y la diversidad de colores (violeta, azul, blanco, amarillo/blanco, 

amarillo y otros multicolores). Puede cultivarse bajo condiciones de 

invernadero y aim hire. 

CriR Statice: especie floral de almdcigo - transplante, que ha demostrado una muy 

buena adaptad611 a las condiciones de csultivo de aire libre. Existen mfiltiples 

colores (blanco, amarillo, darnasco, Ma, azul, etc.), no necesita conducci6n y la 

postcosecha no es complicada, no requiere tratamiento en frio. Se utiliza como 

flor fresca y seca, tambien como relleno en arreglos. 

10 



-4 agrar a 

@ Gypsophila: especie floral perenne, muy apreciada por las floristas, como flor 

de relleno. Se cultiva en invernadero con 2 cosechas anuales (primavera y 

otoiio). No Se recomienda a1 aire libre pues es polinizada por insectos y luego 

se marchita. Tiene un alto valor comercial y tanto el origen de las plantas 

(Israel, Espafia) como las flores (Colombia, Ecuador) hacen de ella un cultivo 

inkresank para producirlo localmente. 

@ Freesia: bulbdcea de flor de COTIF que ha knido un importante mejoramiento 

en 10s trltimos aiios mediante 10s procesos de hibridaci6n. Se obtienen mejores 

productos csuando se cultiva en invernadero y bajo condiciones controladas de 

ambiente, logrando obtener UR mayor largo de vara (mejor comercializaci6n). 

Existen hfbridos 60-75 dias (Rapid Red, Rapid White) provenientes de empresas 

holandesas, por lo que se podrian realizar dos d t i v o s  por afio en invernadero, 

si la condici6n medioambiental lo permite. 

@ Aster (Gzllisfwhus chimsis): flor de corte de almacigo - transplante que se 

d t i v a  en primavera - verano al aire libre o bajo plilstico. Reemplazaria a la 

Reina Luisa ya que es una especie mejorada (colores y precocidad), 

aumentando la oferta de flores a fines del verano (marzo, abril). 

@ Crisantemo: flor de corte que tienen buena receptividad en 10s consumidores, 

debido a la gran variedad d e  colores y formas, que permiten diversos USOS. Se 

puede cultivar bajo pliistico o al aire libre. La oferta nacional es importante a 

partir del mes de marzo y puede constituir un atractivo para 10s agricultores ya 

que tiene un manejo relativamente fildl. 
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@I Ilusi6n a n d :  flor de cork de bajo cost0 que se ocupa como relleno en fechas 

delimitadas en el aiio (lo de Noviembre, Dia de la Virgen). Se cultiva por 

siembra directa y el color mhs comprado es el blanco (95%). Se cultiva al aire 

libre en lugares con pocas heladas. 

1.3. METODOLOG~A 

La experimentaci6n y validacidn de este proyecto se realiz6 en las comunas de 

Cafiete y Coelemu de la Octava regi614 en sectores ubicados en el Secano Costero 

de ambas comunas. 

En Cafiete se implement6 una unidad experimental en la localidad de Lleu Ueu, en 

una superficie de invernadero de 210 m2 y a1 aire libre 500 m2. En Coelemu se 

realiz6 una unidad de validaa6n en la localidad de Dinamapu, en una superficie 

de invernadero de 140 m2y 250 m2al aire libre, donde se evaluaron el desmollo y 

adaptaci6n de variedades de las siguientes especies florales: 

Espedes florales bajo inwernadero: 

P Establecirniento de crisantemos, period0 de cultivo Diciembre a Mayo. 

1. Crisantemo Monofloral (Dedmnfhezna g~andiflmrr sfandnrti) (solo el afio 

2000). 

2. Gisantemo Multiflord ( Dedrsnfhenia grrzndiflora s p y )  (ambos afios) 

> Establecimiento de Freesia (Freesia xhybrida). 

Los tratamientos para Freesia son dos fechas de plantaci6n, Junio (OtoAo) y 

Agosto (Primavera) y como subtratamientos, cinco variedades comerciales para 

cada una de estas fechas. 
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P Establecimiento de Gypsophila panniculata (especie perenne establecida en 

marzo). 

El disefio experimental de este ensayo fue de bloques completos al azar. Las 

evaluaciones realizadas heron: 

- Estados fenol6gicos. 
- 

- 
- Peso Fresco (gr.) 

Rendimiento (Nt3mero de varas de corte/ m2). 

Calidad: Largo de vara (cm). 

Especies florales al aire libre 

Este ensayo se rediz6 en 5001112 a1 aire libre y las especies a evaluar heron las 

siguientes: 

P Aster (Gzllisfghus chimmis). Con siembras en Junio y Agosto. 

P Crisantemo multiflora1 (Dedrmflzema grandiflarrr spray). Establecimiento de 

Diciembre a Mayo. 

P Ilusi6n anual ( Q p u p h i l a  annual). Establecimiento de Junio a Noviembre. 

P Iris Holand& (It.ls reticulafir ). Establecimiento Mayo a Noviembre. 

P Statice (Lirnunirtnr sintmta). Perenne. 

El disefio experimental de este ensayo h e  de bloques completos al azar. Las 

evaluaciones realizadas heron: 

- Estados fenol6gicos. 
- 
- 
- Peso Fresco (gr). 

Rendimiento (Nfimero de varas de corte/ m2). 

Calidad: Largo de vara (cm). 

13 



En todas las evaluaciones se realizaron anas is  de suelo previo al establecimiento 

de las especies para ajustar la dosis de fertilizaci6n de acuerdo a la disponibilidad 

del suelo y 10s requerimientos especfficos de cada especie. 

El manejo de cada especie se defini6 de acuerdo a la literatura &mica y las 

recomendaciones dadas en terreno por la Especialista del Proyecto. Se pus0 enfasis 

en un adecuado manejo sanitario a travbs de aplicaciones preventivas de pesticidas 

con productos de baja toxicidad, se hicieron observadones cualitativas de 10s 

problemas sanitarios que se presentaron en terreno y se procedi6 a1 control 

curativo respectivo. 

En cada invernadero se realizaron mediciones diarias de temperatura mhxima y 

mfnima para determinar la evoluci6n de este factor clim&ico y la incidencia en el 

desarrollo de las especies. 

Transferencia de resultados 

Esta propuesta consider6 la transferencia de informaci6n y resultados durante "el 

proceso" de investigaci6n - validaci6n y la difusi6n de 10s resultados "finales". 

Dicha tarea se realiz6 a traves de actividades en sala y terreno, planificadas en 

forma anual, en las que se inform6 de 10s antecedentes generados en 10s ensayos a 

agricultores y personal Wnico del Area ap'cola nivel medio y superior, de las 

comunas consideradas y otras aledaiias. 

Para difusibn escrita de 10s 

resultados, a trav& de informes de avance, y material de divulgaci6n simple como 

Cartillas y Tripticos que heron entregados en las actividades grupales. Se 

destaca la importancia como sujetos receptores de la informaci6n generada de las 

lo anterior se consider6 la sistematizaci6n y 
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organizaciones asociadas a esta propuesta, Sociedad Flores Primavera (31 socios) y 

Sociedad Flor Azul( 10 socios) y 10s grupos de floricultores que reciben la Asesoria 

Tecnica en Flores de la Consulbra Agraria Sur en las comunas de M e t e  (67 

agricultores) y Coelemu (23 floricultores), quienes son 10s agricultores 

"inspiradores" de esta propuesta. Se realiz6 anualmenbe una reuni6n de 

programaci6n de 1as actividades de extensi6n de esa temporada, donde se defini6 

el tip0 de actividad (reuni6n m i c a ,  dia de campo o gira Wnica), 10s convocados, 

fecha probable de ejecuci6n, materias a tratar y metodo de evaluacidn de la 

actividad. 

1.4. MODIFICACIONES EN LA ME TO DO LOG^ 
1. 

2. 

La poca seriedad de 10s proveedores de crisantemo (pureza varietal, fechas de 

entrega, sanidad fitosanitaria) y las limitadas posibilidades de conseguir 

esquejes por otra via (sobretodo las monoflorales), afectaron en una primera 

instancia 10s objetivos espedficos del proyecto (comparar var. Monoflorales vs. 

Mu1 tiflorales). AdemAs, como las variedades multiflorales tienen mayor 

demanda en el mercado, se descart6 el seguimiento de las otras. 

En el cas0 de la Gypsophila panniculnfn, Chile tuvo dificultades para abastecerse 

de  plantas de esta y otras e s p - e s  debido a1 crudo invierno Europeo (1999- 

2000). Solo lleg6 una variedad de las cuatro propuestas y adem& con plantas 

poco vigorosas, por lo que la implementaci6n de esta -e s610 se lo@ en 

Caiiete v no en Coelemu. Posteriormente, 10 mews m& tarde, el proveedor (A. 

Behn) repuso las plantas, per0 con una nueva variedad. Debido a est0 se opt6 

por modificar el ensayo y se evaluaron s610 las variedades presentes, Perfecta y 
Rrystol Fairy, y se agreg6 una nueva especie de 
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"acompai%amiento", SoZi&go spy. El objetivo fue analizar las variedades en forma 

descriptiva, para rescatat- informaci6n del comportamiento de las especies en su 

desarrollo fenol6gic0, debido a la escasa informaci6n Wnica existente en la zona. 

3. En el cultivo de Aster Callistephus (Cdisfephus chinensis), existieron dos 

problemas principales: la multiplicaci6n de las plantas en el almiicigo y las 

fechas de establecimiento, sobre todo en Caflete donde no se lograron 

resultados. Se adelant6 su fecha de establecimiento (siembra) para Julio - 
Septiembre y se bat6 de minimizar la temprana inducci6n floral. 

1.5. RESULTADOS E IMPACTOS 

1.5.1. Ecott6mico 

Una de  las prinapales razones por las cuales la floricultura de corte ha crecido en 

la regi6n, es porque 10s agricultores se han visto inmersos en un rubro muy 

din-co y lo perciben pokncialmente como una actividad mhs rentable que 10s 

cultivos tradicionales. 

El cultivo intensivo de flores ocupa bastante mano de obra, lo que al nivel de la agricultura 

campesina, incide en una valoraci6n del empleo rural generalmente de 10s miembros del 

grupo familiar, sin distinci6n (mujer, hombre, j6venes). 

Est0 queda reafirmado en 10s antwedentes del 

Producci6n de Flores, 

remuneraci6n del trabajo familiar por JH seria la siguiente: 

Estudio Diagn6stico de la 

INDAP VIII Regi6n, 1998, donde se seiiala que la 
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Espeeie Superficie m 
@I CLAVEL 210 m2 $ 13.296 

@ GLADIOLO 210 m2 $ 46.555 

@I ROSA 210 m2 $ 44.388 

@ LILIUMA. 210 m2 $ 33.672 

@ LLIUMORIENTAL 210m2 $ 65.472 

1.5.2 Social 

El cultivo de flores de cork se ha transfonnado en una alternativa productiva cada 

vez miis interesante para 10s pequeiios agricultores del secano costero y asi ha 

quedado demostrado en el nfimero de familias que se han incorporado a 10s 

programas del INDAP en 10s atimos afios: 

Sin embargo, se han creado muchas expectativas con relad6n a la difusi6n de 10s 

cultivos intensivos floricolas, via subsidios con Fondos PQblicos (FOSIS; INDAP; 

PRODEMU, PRODECOP, etc.), llevando a muchos a no medir la verdadera 

complejidad del " paquete tecnol6@co", de ah1 se han producido muchos fracasos. 

1.5.3. Efectos ani bienta les 

@ El us0 inadecuado de Pesticidas. 

El inadecuado us0 de un paquete tecnol6gko propio en un cultivo intensivo bajo 

plhstico, potencia varios peligros, entre otros el tema del manejo indiscriminado de 

pesticidas con el fin de controlar las plagas y enfermedades que se presentan con 

mayor frecuencia en 10s invernaderos. El estudio de INDAP, antes menaonado, 

detennin6 que s610 el 2% de 10s productores de flores de VIII 
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Regi6n usa productos naturales para el control de pestes. El 98% restante recurre a 

pesticidas (insecticidas y fungicidas) sin protecci6n eficaz alguna (~610 usan 

mascarilla de papel) en la mayorfa de 10s casos. Se han registrado un sinn'unero 

de accidentes, incluso mortales, por el mal us0 de productos (fraccionamiento de 

dosis en envases de comestibles, inhalaci6n al pulverizar, etc.) 

tes qnimicos y la alterad6n de la naturaleza. 4B Cos pestiddas y ferhhzan 

Gran parte de 10s productos usados en la protecci6n fitosanitaria y en la 

fertilizaci6n escrurren con el agua hacia las napas subterrfineas, provocando una 

contaminacibn de las aguas. 

.. 

1.5.4. Acciones Ptroyuestns 

El proyecto FIA en cuesti6n, contribuy6 abordar el problema desde distintos 

Angulos, con el fin de corregir esta mala prhctica. 

D+ Difandir el Mejoramiento de 10s Diwtios de 10s Invernaderos (a partir de las 

unidades experhentales): Un buen disefio permite un mejor manejo 

medioambientaL Esto significa que sera mi% fAciI entregar a las especies las 

condiciones agroclimAticas requeridas por ellas. Por otra parte, se eliminarfin 

las condiciones predisponentes para el desarrollo de plagas y enfermedades 

(goteo del pldstico, fluctuaciones bruscas de temperatura, etc.). Se respet6 la 

recomendaci6n de establecer 3,s m3 de aire por cada m2 de invernadero y 

tambib las superficies de ventilad6n (lucarnas y ventanas) representando un 

15% de superficie cultivada. 
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w Proponer un modelo de estrategia fitosanitaria: Por la via de un manejo 

adecuado de 10s cultivos y de la determinacidn de umbrales de individuos 

(trampas) v/s pulverizaci6n, se propuso un mejor us0 de 10s pesticidas 

(orgilnicos o de baja toxicidad). En Coelernu, por gesti6n del equip0 del 

proyecto, el Prodecop financi6 15 bonos de subsidio ($150.000 c/u) para la 

compra de pesticidas menos contaminantes o espedficos (Fast, Score, Dipel). 

w Capacitar a 10s agridtores en un bnen us0 de 10s pesticidas: Sin lugar a 

dudas, la educaci6n es la mejor herramienta para disminuir 10s peligros que 

conlleva el us0 de productos peligrosos para la salud. En Mete, el proyecto 

colabor6 con el INDAP, el SAG y el ISP de Arauco para dictar charlas a 10s 

productores sobre la importancia de la protecci6n del agricultor y 10s 

consumidores (un seminario y varias charlas en terreno). 

2. CUMPLIMIENTO DE COS ORIETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En general, se desarroll6 el crultivo comercial de siete especies florales de corte y 

acompafiamiento como nuevas alternativas floricolas rentables para 10s pequeiios 

agricultores del secano costero de la regi6n del Bfo-Bfo. De las ocho especies 

proyectadas en forma inicial, s610 la Fresia present6 el inconveniente de no ser 

evaluada de acuerdo a lo previsto (2 temporadas), debido a 10s problemas 

explicados en el item correspondiente. 

En cuanto a la adaptaci6n de variedades comerciales de tres especies florales de 

corte bajo invernadero en las localidades de M e t e  y Coelemu, se desarrollb, solo 

con resultados positivos el Crisantemo MultifJoral. En cuanto al Crisantemo 

Monofloral, la limitante se encuentra en la adquisici6n del material vegetal de un 
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proveedor serio, que responda en las fechas y variedades transadas. El cultivo de 

Fresia se desarroll6 s610 la primera temporada y debido a 10s problemas explicados 

en el item correspondientes no se obtuvieron resultados defini tivos. 

La evaluaci6n de la adaptacih de variedades comerciales de cuatro e s p - e s  

florales de corte a1 aire libre, present6 resultados positivos para ambas localidades, 

destachdose el Crisantemo Multifloral, el Estatice y el Iris Holandes. El Aster 

Callistephus present6 problemas de floraci6n anticipada y altura de vara en 

Mete, a diferencia de Coelemu, donde present6 un buen comportamiento. 

De las especies evduadas con0 flor de acompaflamiento, fue exitosa, en ambas 

localidades, la Gypsophila bajo invernadero, aunque s610 se pudo evaluar dos 

variedades en Cafiete y una en Coelemu, debido a problemas de 

aprovisionamiento de material vegetativo. En cuanto a la llusi6n anual, se obtuvo 

cosecha en ambas localidades, per0 en Caiiete, debido a las bajas temperaturas, 

entr6 a1 mercado en fecha posterior a la de mayor demanda ( 3  de Noviembre). 

Los centros de evaluaci6n y validaci6n en las comunas de M e t e  y Coelemu 

respectivamente, sinrieron como puntos de difusi6n de resultados del provecto, 

para agricultores de la zona del Secano costero de la octava regi6n. 

2.2. DESCRTPCI6N DE LOS IMPACTOS OBTENIDOS: 

El proyecto en general estaba dirigido a 10s pequefios agricultores del secano 

costero de la octava regi6n, por lo que se espera que el mayor impacto se lograri5 

en un mediano plazo debido que, en este segmento, las tecnologias son 
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absorbidas en forma mhs lenta. La disponibilidad de recursos por este grupo son, 

en general, financiados por el Estado a traves del c ra i to  o del subsidio (INDAP - 
PRODECOP). 

Es importante destacar que mhs de 600 personas asistieron a las actividades de 

difusi6n programadas por el Proyecto y un total de 126 agricultores de la regi6n 

incorporaron, despues de las visitas a 10s Centros Demostrativos, a lo menos un 

cultivo de 10s evaluados en las unidades de experimentaci6n y validaci6n. 

Es asf como, en la comuna de Yungay, en el afio 2001, se mont6 una unidad 

demostrativa con 3 de las especies evaluadas en el proyecto FLA, para 10s 

agricul tore del Pro\7ecto CNR Laja-Diguillfn, con recursos propios. 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1. DESCRIPCI~N DE LA ME TO DO LOG^ 
3.1.1. Preparacibn de Suelo: Previamente antes de implementar 10s centros 

demostrativos, en ambas localidades, se efectu6 un anhlisis de fertilidad de suelo, 

y de acuerdo a 10s resultados obtenidos se form1116 las dosis, tanto de enmiendas 

del pH de suelo y de fertilizante. 

@I CANETE 
En la preparacih de suelo de 10s ensayos a1 aire lihre se utiliz6 un arado de discos 

a una profundidad de 40 cm en forma cruzada para mover el suelo, posterionnente 

se formaron las mesas de cultivos de aproximadamente 30 cm de altura y de una 

superficie de 20 m2 (1 x 20) una vez terminadas, se a p k 6  cal agricola como 

enmienda calciirea para neutralizar el pH Addo del suelo (pH5.6), la dosis utilizada 

fue de 200 g./m* incorporhdolo con pala y raslrillo. En 
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invernadero, se realiz6 el mismo procedimiento con la diferencia de que el 

movimiento de tierra se realiz6 con azad6n, pala y rastrillo, debido a la 

imposibilidad de meter el tractor denim de la estructura. 

@@ COELEMU 

Para el movimiento de suelo se utiliz6 arado de vertedera (Arado Americano) 

ayudado con trabajo manual con azad6n, pala y rastrillo, poskriormente se 

confeccionaron las mesas de cultivo de 30 cm de altura y de una superficie de 20 

m2 (1 x 20), luego se apEc6 cal agrfcola como enmienda calchrea para neutralizar el 

pH hcido del suelo (5.8) la dosis utilizada h e  de 150 gr./m2 incorporiindolo con 

pala y rastrillo. Esta labor se realiz6 tanto en invernadem como al aire libre. 

En ambas localidades, se aplic6 herbicida suelo activo OXTIFLUORFEN (0.5 cc/l de 

agua), para controlar la emergencia de malezas a 10s cultivos a1 aire libre, esto una 

vez terminado la preparaci6n de suelo. 

3.1.2 Desiutfeccibn de Szrelo: No se fumig6 el suelo, debido a que 10s suelos 

utilizados en ambas localidades eran terrenos en descanso agrkola por un period0 

superior a 5 afios. %lo se realiz6 una desinfecci6n de suelo con Captan + Benlate 2 

gr./m2 de cada product0 via cinta de riego. 

3.1.3. FertiZizacihz de Fundo: De acmerdo al anillisis de suelo realizado, se aplic6 en 

ambas localidades, antes de cada (~lltivo la siguiente dosis de Fertilizante: 

Superfosfato Triple 200 gr/m2 

Nitrato de Calcio 100 gr./m2 

Nitrato de Potasio 150 gr./m2 
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3.1.4. Trazndo de Pnrcelas Estndisticns: El trazado consisti6 en ubicar una especie 

por mesa. En M e t e ,  se utilizaron 4 mesas por especie y en Coelemu 2 mesas por 

especie, est0 debido a que se utiliz6 el metodo estadfstico de Bloques 

Complehmente a1 Azar (RCA), y en Mete se knian 4 repeticiones y en Coelemu 

2 repeticiones. En cada ensayo se marc6 4 plantas por parcela para medir 10s 

estados fenol6gicos de las plantas. La ubicaci6n de las especies en cada sector se 

determin6 bashdose en la fecha de establecimiento, pensando en la comodidad 

del manejo (riegos por ejemplo) y en evitar la competencia entre plantas. 

Densidad 
Esvecie Iplantas/m2) 

Hileras por Cintas de Riego por 
Mesa Mesa 

Callistephus diinmsis 
Gypsophila arurual 
Lirtiortizmi siiurnte 
Dedrnnthemn gmndiflora (Aire Libxv) 
- Dedrnrr -~ thernn gmndifl-om 

F;yysopltz~pnnmmlata 

-- 

(Invernadero) - 
- 

40 6 3 
2100 6 2 
16 4 2 
40 6 3 
27 4 2 

4 2 2 
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3.1.6. Trntamientos: 

Tratamientos (Variedades) 

Especie 

Callfs tmhw chinensis 

Dednmthena &fffgf 
(Aire Libre) 

(Invemadero) 

Freestix xhvbtida 

Gyysophila annual 
Gyysophila pantiiculata 
iris rdiatfutu 

-~ 

Lfmonfum simruata 

Soliak!zo sp. 

Temporada 
2000 

Matzumoto Apricot, 
Matsumoto Purple Rose, Kioto 
Pompon Rose, Kioto Pompom 
Rood, Matzumoto Light Blue 
Reasn, RSulphur, 

Reagan, RSulphur, RRossy, K, 
Cherry, R.Lemon, RScarlrt, 
Monofloral Pompon 
Kapid Yellow, Rapid Red, 
White Wind, Dordognr, Pink 
Glow. 
Anual Floristas, Anual Elrgans 
Pdecta 
Hluc Diamond, Yellow Royal. 
P r o f m r  Rlaauw, Whitr 
Wrdgwood 

Blue, Purpura, Salmon, Row, 
Dark Blue, Apricot, Dcrp IIow. 

Solidam 

Temporada 
2001 

Kioto Pompom BripAt Pink, 
Matsumoto Apricot, 
Matsumoto Blue, Kioto 
Pompon Cherry. 
Paso Doble, Puma, Puma 
sunny 
Subtratamientos: 
Fechas de Plantation: 
7/12/2000.2l/12/2000- 
09/01/2001 
Paso Dohle, Puma, Puma 
sunny. 

Kapid Yellow, Rapid Red, 
White Wind, Dordogne, 
Pink Glow 
Anud Floristas 
Perfecta, Bristol Fairy 
Blue Diamond, Yellow 
Koyal. Profesor Rlaauw, 
White Wedgwcod, Golden - 
Fmpror. 
Purpura, Dark Blue, 
Apricot, Deep Row, 
Amarillo. 
Solidago 

Temporada 
2002 

Paso Doble, 
h a ,  Puma 
sunny. 

3.1.7 Estados F~~oZbgicos: Se llevaron 10s registros de 10s cambios fenol6gicos de 

las especies at aire libre (crisantemo, iris, statice, gypsofila anual, aster) y en 

invernadero (crisantemo, fresia, gipsofila, solidago). 

3.1.8 Mediciones en cosechn: AI momento de la recolecci6n de las varas se 

registraron 10s siguientes datos: 

Fecha de la cosecha 

Ndmero de varas/tratamiento 

LargodeVara 

Peso de la vara 
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3.1.9. Cdlczdo de Cosfos pur Especie: Se confeccionaron fichas t&cnicas de cultivos 

con 10s Costos Variables del cultivo. 

Plantach haeta Formaci6n 
de Brazos Florales 

4:1:3:3 Gypsophila 

3.1.10. Dificsih Se realizaron charlas y dias de campo para difundir 10s resultados 

del Proyecto. Ademas se recibimn visitas de Teno, Chilliin, Los Angeles, Chanco, 

Cauquenes, Los Alamos, Contulmo, Ti113a, Arauco, San Fernando, Rancagua, 

Cmco, Melipeuco, Yungay, San Javier, Traiguen, Chiloe, Punta Arenas. AdemBs 

se confeccionaron cartillas y tripticos que se entregaba a tanto en dias de campo, 

como a las visitas. 

F o m c i 6 n  Brama a Finales 
de Floraci6n: 

3:1:5:2 
21:1 Statire 1:1:2 

Crisantemo 

Formaci6n de bra= a 
F'inalee de Floraci6n 

3:1:5:2 Ilusi6n anual 

Plantaci6n hasta abertura Abertura de B o t h  a 
de Bot611 Floraci6n 

3:1:2 No se fertiliza 

I I Abonado de I 
Mantenimiento 

1:1:4 Freesia 
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I Plantach hastaFloraci6n I b p u b  de C d a  1 
Iris 3:1:3 I 10-15 Unidades de Nitr6geno I 

Plantaci6n a Floraa6n 

Solidago 6:6:18 

Plantad6n hasta aparici6n 
de Bot6n 

3:1:2 Crisantemo 

3.2 PRINCIPALES PROBLEMAS METODOL~GICOS ENFRENTADOS 

@ Problemas de abaskimiento de variedades de: 

d Gypsophila panicdata: Especie que para importarla, se necesita tener un 

minimo de 3000 plantas, con la condici6n de que Sean 1500 de cada 

variedad. Las requeridas por el proyecto eran de 150 plantas por variedad 

(4). Debido a esto, solamente se evaluaron en forma parcial dos variedades, 

que heron adquiridas a proveedores que hideron importacidn de 

Gypsophila por pedidos, con fechas distintas a las del proyecto y con graves 

problemas de calidad fitosanitaria. 

d Dedranthena grandiflora: En Chile, no existen viveros formales de 

crisantemo. Debido a que es una especie de muy f a d  propagaci6n, 10s 

productores se autoabastecen de plantas. Los proveedores de estas son 

produdores de flor de corte y podan e inducen sus plantas para vender 

esquejes de crisantemos cuando disminuye el precio de la flor (despues de 

Diciembre). Por este motivo, no existe un compromiso serio por parte de 

algunos de ellos, de entregar 10s esquejes enla fecha convenida, lo que 

Apadci6n de B o t h  a 
FloraciBn 

2:1:4 
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resulta un problema para la zona sur pues al retrasar la plantad6n las 

plantas florecen con un largo de vara no comercial(10 a 20 cm). 

@ Escasa genninaci6n en el primer ensayo de Statice (Limom'zm sinmratn). 

En el primer ensayo de variedades de Statice existi6 UM muy baja germinaci6n 

(40%), ademiis, las variedades no eran 100% puras, lo que qued6 en evidencia en el 

momento de la floraci6n. El origen de a1 semilla fue la Distribuidora Yates Ltda., 

especializada en flores. 

@ Problemas en el registro de temperatura: 

9 

9 

9 

En una primera instancia existi6 una falta de rigurosidad en el registro 

sistemiitico de temperaturas del term6metro de mirixima y minima a causa 

de falta de experiencia por parte del agricultor (obrero) encargado. 

Deficienaa en el logger de temperatura y humedad. Desde su instalaci6n, 

febrero a juNo del 2000, 10s datos presentaban incongruencias (fallas 

txknicas del logger), por lo que hubo que gestionar el reemplazo del aparato. 

Fallas posteriores de 10s term6metros de miixima y minima (bloqueo de 

columna de mercurio). 

@ Problemas de abastecimiento y germinacih de semillas de Aster (CaZZisfephus 

chinensis). 

Existi6 una baja germinaci6n en la mayoria de  las variedades de CaZZisteplzits 

chinensis (50%), y una germinacidn del 0,25% en la variedad de Kioto Pompon 

Cherry. El mal prendimiento de 10s almAcigos oblig6 a repetir las siembras 

demorando el proceso, con resultados negativos en M e t e .  
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3.3. ADAPTACIONES 0 MODIHCACIONES INTRODUCIDAS 

@ Debido a la falta de material vegetativo disponible y variedades de Gypsophila 

panicrrlnfa, con la cud hacer un ensayo, se decidi6 modificar, probando 

separadamente las variedades presente (Perfecta y Brystol Fairy) y analizarlas 

en forma descriptiva, debido a que las fechas de cultivo no coinddian con lo 

establecido en el proyecto. Ademiis, se incorpor6 una nueva especie, Solidago 

sp., evaluado en una primera instancia bajo invernadero y luego, debido a1 

exitoso comportamiento, pero escasa rentabilidad se traslad6 a1 aire libre. 

@ En cuanto a la especie Dedrantlserna grandiflom, el segundo aiio, se contact6 a 

otro proveedor en Ovalle, el cud abasteci6 con variedades nuevas, distintas de 

las iniciales, de mayor aceptad6n en el mercado, y tuvo una puntualidad en la 

entrega que cumple con 10s objetivos del proyecto. Adem&, se adelantaron 

para diciembre las fechas de plantaci6n, con rnejom resultados. 

@ Se elimin6 del ensayo la especie crisantemo monofloral ( D e d r a n t h a  

grandiflora standard), ya que no se encontr6 proveedores que cumplieran con 

lo estipulado en el pedido (2 variedades puras). Ademas el mercado prefiri6 

las multiflorales. 

@Q El problema de la escasa germinacn'6n de las variedades de Statice (Linruniznn 

sinnwrtn) y de  pureza varietal de  10s sobres d e  semillas monocromhticas de D. 

Yates, se solucion6 importando semillas Hamer de Holanda. 
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@ Mayor rigurosidad por parte del t&nico encargado en el registro de 

temperatura. 

@ El logger defectuoso durante el period0 diciembre 1999 y junio 2000 fue 

cambiado por lo que 10s dabs  reales constan desde Julio de 2000. 

@J Se cambi6 el tembmetro de Coelemu. El de M e t e  siempre registrd datos 

defectuosos, no se opt6 por el cambio de term6metro ya que existfa un logger 

en la unidad. 

@ Se modific6 el ensayo de Aster (Callistephus chinensis), debido a 10s problemas 

de abastecimiento de semi las y de inducci6n floral temprana de las plantas en 

Caiiete. Se cambiaron las fechas de siembra para Julio y Septiembre en la 

temporada 2000 y debido a que florecieron en almadguera se estableci6 una 

tercera siembra en noviembre. En la segunda temporada (2001) se opt6 por la 

fecha exitosa del ensayo anterior. 

@ Se modific6 el marco de plantacibn planteado para el Statice en una primera 

etapa, por considerarlo poco rentable, aumentando de 6 plantas/m2 a 16 

plantas/ m2. 
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3.3 DESCRIPCION PROTOCOL0 Y METODOS UTILIZADOS 

@ Especies ppagadas por semilla Temporada 2OOO. 

Sistema de Cdtivo 

Fecha de Siembta 
Establecimiento 

Variedades 

-0 de phtaci6n 

Densidad 

PrPpamci6n de suelo 

Condnccidn 

Desinfecciones 

Manejos Principales 

~ 

Fertilizacih Relaci6n N P: K: 
Ca: Mg. 

Indice de Cosecha 

Condidones de Post-Cosecha 

Ilusi6n h u a l  
Pure libre 

Siembra directa 
Junio 

- 

De 10s Florjstas;Elegans 

En mesas de cultivo de 1 m 
6 hileras en chorro 
rmtinuo. 

21 00 pl/& 

- keparaa6ndeaesas  
- Aplicaah de Herbicida 

BBsica, alambrando 10s 
costados de la mesa de 
plantau611 para evitar 
desganches de varas 
florales 

No 

Raleo de pl&ntulas en el 
mes de Apsto.  

Preplantaaon: 1:431 
Formacih brazes Finales 
de Floracih: 31:52 

80% Apertura Floral 

Formadm de ~amm (un 
puiio). Himinando hojas 

almacenadas en a p a ,  en 
lugar fresco 

hhsales (10 an) y 

Estatice 
Aire libre 

Aldcigo  transplante 
Faero y Septirmbre 

Noviembre 
1. Purpura, Rose, Blue, 

Salm6n 
2. Apricot,DeepRose, 

Purpura, Dark Blue 

1. 25x25 

I. 1Opljm2 
2. 16pl/mz 
- Reparacih demesas 
- Apiicadchrde 

Herbicida 
msica, alambrando 10s 
costados de la mesa de 
plantackin para evitar 
desganches de varas 
flordes 
Manco7xb (2gr/litro de 
A p a ) ,  curativo para 
Alternaria cada 7 &as 
Una vcz pasadas las ba@q 
temperaturas aplicad6n 
de Rioestimulanie Foliar 
(Bayfolan) 2cc/Litro, 
cada 7 dias, por 1 mes. 
Preplantacion: 1 :4 3 1  
Plantadon hasta 
Formaci6n de b r a m  
Florales: 213 
Formaci6n de hrazos 
hasta finales de floracih: 
1:1:2 

Aprtura campleta 

Ramosde12a15varas 
(un piio)  Himinando 
hojas bhsales (10 cm) y 
almarenadas en a p a ,  en 
l q a r  fresco. 

Aster Callistephus 
Aire lihre 

Aldc igo  transplante 
Julio, Agosto y 
Noviembre 

Noviembre 
Matsumoto Apricot, 
Matsumoto Purple Rose, 
Matsumoto Light Blue, 
Kioto Pompom Rose, 
Kioto Pompon Rood. 

15x15 

40 pl/m2 

- I'reparacih de mews 
- Apliraci6n de 

Herbicida 
Msita, alamhrando I- 
costados de la mesa de 
plantacidn para evitar 
desganches de varas 
floral= 

No 

hgmminado en c h a r a .  
J3 transplante definitivo 

cuando time ires hojas 
vetdaderas. 

Preplantad6n: 1:431 
Plan taciOn hasta 
aparici6n de b o t h  floral: 
3 7  :2 
Aparicih de R o t h  hasta 
final- de f l o r a c i h  21:4 

3 flores abiwtas y d m 6 s  
hotonrs mostrando color. 
Coswha en la maiiana 
F o m a t i h  de ramos (un 
puRo)..F:liminnndo hojas 

almacenadas en agua, rn 
lugar fresro. 

Msalr.3 (10 cm) y 
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@ Especies propagadas por semilla Temporada 2001. 

noo p l / d  

Sistema de Cultivo 

16 pl/m2 

Siembra 
Establecimiento 
Fecha de 

- Aplicaah de Herbicida 

Bfisica, alambrando 10s 
costados de la mesa de 
plantacih para evitar 
desganches de varas 
floralrs 

No 

Raleo de plhtulas en el 

Variedades 

- A p k x i d n  de 
Herbicida 

Fhica, alambrando los 
costados dr la mesa de 
plantaci6n para evitar 
desganches de varas 
floral- 
Captan + Renlate 
(lgr/litro de Agua), 
curativo para Rotritys 
cada 7 dias en rotacidn. 
Una vez pasadas las bajas 

Marro de plantaci6n 

Preplantacih: 1:4:3:1 
Formaci6n brazos Finales 
de Floraabn: 31 :52 

80% Apertura Floral 

Formacidn de ramos (un 
pufio). Elimmando hojas 
w e s  (10 an) y 
almacenadas en agua, en 
lugar fresco 

Densidad 
Preparaci6n de suelo 

cada 7 dias, por 1 m e .  
Preplantaci6n: 1:431 
Plantad6n hasta 
Formacion de brazes 
Florales: 2l:l 
Formacih de brazos 
hasta finales de floraci6n: 
1:1:2 

Apertura completa 

Ramos de 12 a 15 varas 
(an puiio) Himmando 
hojas Msales (10 cm) y 
alniacenadas en agua, en 
l u p r  fresco. 

Conducci6n 

Desinfecciones 

Manejos Principales 

Fertilizacibn Relacih N: P: K: 
ca: Mg. 

Indice de Cosecha 

Condiciones de Post-Cosecha 

Ilnsi6n A n d  Estatice 
Aire libre. I'roteca6n con 
Tunel, hasta principios de 

Aire libre 

Siembra directa Almlrigo transplante 
Junio I h e r o  y Septiembre 

Noviembre I 

De 10s Floristas Amarillo 

Fn mesas de cultivo de 1 m 
6 hileras en chorro 

25 x 25 

_ .  - .  I 

- Preparacih de mesas I - Preparaci6n dr mesas 

mes de Agosto. temperaturas aplicacidn 
de Bioeslimulante Foliar 
(Bayfolan) Zcc/I.itrn, 

Mbr.M.*n.l 
~ S L W  

Aster Callistephus 
Airr lihrr 

AlmAcip transplante 
Julio, Agosto y 
Noviemhre 

Noviembre 
Matsumoto Apricot, 
Matsvmoto Blue, Kioto 
Pompon Bright Pink, 
Kioto Pompon Cherry. 

1 5 x 1 s  

40 pl/rnz 
- Prepnracihn de mesas- 
- Aplic~ci6n dc 

Herhicida 
Msica, alamhando los 
costadm d c -  la mesa de 
plantacidn para evitar 
dcsganches de varas 
florales 

NO 

Prqyminado cn c h a m  
FJ transplank drfmitivo 
es atando tienc trm hojas 
verdaderas. 

Prcplantaci6n: 1:4:31 
Plantadhn hasta 
aparicihn de b o t h  floral: 
31:2 
Aparicih de Rotbn hasta 
finales de floracidn: 21:4 

3 fl0rt.S abiertas y dem6s 
hotonc.I9 mmtrando color. 
C w h a  en la manana 
Fomaci6n de ramos (un 
puno)..F3iminando hojas 
hiklrs  (1 0 tm) y 
almiicmadas im agua, mi 
9 a r  freuo. 
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69 Especies propagadas pr Bulbos Temporada 2000. 

Sistema de Cnltivo 
Fecha de Plantaciiin 
Variedades 

-0 de nlantacidn 
Densidad 
Prvpat-aci6n de suelo 

Conducci6n 

Desinfecciones 

Manejos Principles 

Fertilizaci6n Relaci6n N P: K: Ca: 
Mg. 

[ndice de Cosecha 

Condiciones de Post-Cosecha 

Freesia 
lnvcmadero 

Junio y A p t 0  

Rapid Red, Rapid Yellow, White 
Wedwood, Pink Glow, Dordope. 

12 x15 

54 pI/m2 
Movimiento de suelo, formacich de 
mesas, aplicaci6n de enmienda 
calchrra, aplicao6n de superfosfato 
Triple. Ap~icaddn de Herbicida 
OXIFI.UORFEN. 
Malla Hortonova de 5 madros de 
15 x 15. la primera a nivel de 
suelo y la segunda se movia a 
medida quc c r d a  el cultivo (40 
an). 
Aplicacionrs de Clorpirifos 1 
cc/lirtro de a p a  aplicado ai mello 
de la planta, por ataque de gosanos 
cortadorm, cada 7 dias. 
Aplicaciones de C e b s  T6xicos por 
ataque de habosa. 
Aplicadh de Abamedina 0.6 
cc/litro de a p a  por ataque de trips 
cada 5 dias. 
Drspuk de la c&a, se continu6 
con ricgos y fertilizantes hasta que 
el follaje sf. seco (principios de 
Diciemlxe), se cosecharon los 
bulbos srcos, se dninfctctaron con 
Captan r n  polvo, se .wlecaonaron y 
almacenaron cn las cajas en que 
vmian y sc pusieron en el 
invemadero hasta Febrero y 
despuk sr llcvaron a c-a de 
frio (OOC). 
Plantaci6n: 0.09 U de f6sforo 
Cultivo: Aplicaadn de 2 cc/ litro 
de spa, dc~ Fertilizante radicular 
via rirgo, cada 2 semanas 
Justo cuando comienza a abrir la 
primera Flor (mor G l o b )  y 2" 
bot6n mostrando color. 
Sc Luvirron varias cosechas al dia y 
.w rolocaha en agua 
inmcdiatamentr, se scparaban por 
tamano y color, se repasaba el Corte 
del tallo en iorma ohlicua se llevaba 
a un lugar fresco hasta el dia 
sipiente. 

Iris 
Aire libre 

Mayo 

Blue Diamond, White Wedgwood, 
Profesor Blaaun, Yellow Royal. 

15 x 15 

40 pl/m2 
Movimirnnto de suelo, formaci6n de 
mesas, aplicaci6n de enmirnda 
calchm, aplicaa6n de superfosfato 
Triple. Aplicaci6n de Herhioda 
OXIFLUORFEN. 

No h e  neC&o 

Aplicadones Preventivas para 
Rotrytis de Captan + M a t e  (la 
/litro de agua), esto es en rotacihn 
cada 15 dias. 
Caiiete: Aplicacidn Curativa de 
Clorotalonil(1,5 cc/l), cada 7 dhs. 

Dcspuk de la cosecha, se mntmud 
con riegos y frxtilizantes hasta que el 
follaje se sec6 (principios de 
Dicicmbrr), se c d a r o n  10s b u l b  
wcm, sr desinfectaron con Captan en 
polvo, sc seleccionaron y 
almamrvon en las cajas en que 
venian y se pusieron en el 
invemadem hasta Marzo y l u q o  en 
chmara a temperatura ambiente 

Plantaci6n: 0.09U def6sforo 
Cultivo: Aplicaadn de 2 cc/ litro dr  
spa, de Fertilizante radicular via 
rirgo, cada 2 semanas. 

Hoth mostrando 1 an de color 

(15°C). 

Sr tuvirron varias cosechas al dia y .w 
coltraha en agua inmediatamentc, 
l u e ~ o  se hacian T ~ O S  de 10 varas y 
sr rrparahan por tamafio y color, SF. 

repasaha el mrte del tallo en forma 
ohlicua y se llevaba a un lugar fresco 
hasta cl dia sipiente. 

32 



@ Especies propagadas por Bulbos Temporada 2001. 

Sistema de Cultivo 
Fecha de Plantaci6n 
Sistema de Cultivo 
Fecha de Plantaci6n 
Variedades 

M k o  de plantaci6n 
Densidad 
Pmpmi6n de suelo 

Conducciiin 

Desinfecciones 

Mane jos Principales 

Lndice de Cosecha 
Condiciones de Post-Cosecha 

Fmesia 
In vem a dcro 

Agosto 

Rapid Red, Rapid Yellow, White 
Wedgwood, Pink Glow, Dordogne. 

12 x 1 5  

Movimiento de suelo, formaa6n dc 
mesas, aplicaci6n de enmien& 
Caldrea, aplicacidn de superfosfatc 
Triple. Aplicaci6n de Herbicida 
OXIFLUORFEN. 
MaUa Hortonova de 5 cuadros de 
15 x 15. 
Aplicadones de Clorpiriros 1 
cc/litro de agua aplicado al mellc 
de la planta, por ataquc de gusanm 
mrtadores, cada 7 dias. 
Aplicaciones via riep de Captan 
+Bedate 2gr/m*, para evim 
p d r i a 6 n  del bulk ,  rada 14 dias. 
Aplicaciones de Cebos T6xicos poi 
ataque de babosa. 

Plantaa6n: 0.09 U de fbforo 
CUI tivo: Apl icraci6n de 2 cc/ lib0 de 
agua, de Fertilimnte radicular via 
ricgo, cada 2 semanas. 

Aire libre 
Junio 

1. Bulbos reutilizados: Blue 
Diamond, White Wedgwood, 
Frofrsor Blaaun, Yellow Koyal. 

2. B u l b  Nuevos: R o f m  Rlaaun 
y Golden Emperor. 

IS x 15 
~ 

40 pI/m2 
Movimiento de suelo, formaci6n de 
mesas, aplicaciirn de enmienda 
calchm, aplicaci6n de superfosfato 
Triplr. Aplicacidn de Hcrhirida 
0XIF'I.UOKFEN. 

No se requiere. 

Aplicacione Preventivas para 
BotrytLs de Captan +Benlate (lgr 
/litro de apa) ,  est0 es en rotaei6n 
cada 15 dhs. 
Aplicaci6n Curativa de Clomtalonil 
(1,5 cc/1), cada 7 &as. 

Desyu6s de la cosecha, se continu6 
con ricgos y fertilizantes hasta que el 
follajc sc sec6, 10s bulbos pasaron su 
perioddo en el suelo hash Marz,, se 
cowcharon 10s b u l b  secos, se 
desinfcrtaron con Captan en polvo, se 
selcurionaron y a h m a r o n  en las 
rajas cn que  venian. 
Plantacih: 0.09 U de f6sforo 
Cultivo: Aplicaci6n de 2 cc/ litro de 
agua, de Fcrti1i;rante radicular via 
rirgo, cada 2 semanas. 
Fm Octuhrr se fertilizd con 15 
unidades de Nitnjgeno, con Nitrato 
de Potasio. 

b l 6 n  mostrando 1 an de color 
Se tuvicron varias cOSerhas a1 din y .w 
mlocaha en a p a  inmediatammte, 
luep  SP h a d  ram= de 10 varas y 
se sqwtrahan por tamaiio y color, sc 
repawha r1 corte del tallo rn forma 
ohlicua y sr llevaba a un l u g r  frwco 
hasqa PI dia slpimte. 
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@ Especies propagadas por plantas temporada 2O00. 

Sistema de Cultiwo 

Fecha de Establecimiento 
Variedades 

M m o  de plantaci6n 

Dtksidad 

Preparaci6n de suelo 

Conduccitin 

Desinfecciones 

Solidago 
hvemadvro 

Noviernbre 
Solidago 

5 0 x 5 0  

4 pl/m2 

Movimiento de Tierra, 
Preparaci6n de Mrsas, 
aplicaa6n de enmiends 
calctirea. AplicaciOn de 
Herbicida Oxil’luorfen. 
En plantaabn, para 
estimnlar brotacih lateral. 

Alambrado a los costados 
de las mesas de plantaricin 
para evitar d q a n c  he de 
m a s  florales 

- Antes de planlacicin, 
se m a g i 6  las r a k e  
de CAPTAN (1 a/l) + 
ABAMECTINA 
(lccj I.). 

- Eliminaci6n manual 
de burrile 
( N a p c t u s  

Caiiete. 
x m r t O c P T 4  fT 

crisantemo 
lnvernadero 
Aire Libre 
Febrero 

Aim Libre: Reagan 
Sulphur 
Reagan W a n ,  R e a p  
Cherry, Reagan Scarlet. 
Invernadem Reagan 
Sulphur, Reagan Kmy, 
Reagan Cherry, Reagan, 
Reanan lemon, Reap,an 
Sc&let, Monofloral:. 

Aire Libre: 15 x 15 
Invemadero: 15 x 25 
Aire Libre: 26 pl/m2 

Invernadero: 40 pl/m2 
Movimien to de Tierra, 
Preparaa6n de Mesas, 
aplicaa6n de enmimda 
calckrea. Aplicariim de 
Herbiada M u o r f e n .  
Cuando las plantas 
alranra~on 15 cm de 
altum en forma unifcnmr, 
para esthnular brotaddn 
lateral. 
Us0 de malla de 6 
cuadros de 15 x 15. Fl 
primer pis0 a 15 cm del 
suelo y un pis0 msvil, el 
cual se sube a medida 
que cred6 el cultivo. 
Aplicacionm curativas 
contra Mosquito de las 
agallas del crisantemo de 
ABAMECTNA (lcc/l) + 
METAMIDOFOS (0.5 
cc/l) en rotacih cada 7 
dias. 

Gypsophila 
Invemadero 

Febrero 
Perfecta 

5 0 x 5 0  

Movimiento de Tierra, 
Preparaa6n de M w s ,  
aplicaci6n de enmienda 
CalcArea. Aplicacicin de 
Herbiada Oxifluorfen. 
En plantaa611, para 
estimular brotacibn 
lateral.. 

Confecci6n de un 
enmallado de 50 x 50. 
Con txes pisos a: 20 cm, 
40 any a 60 an del suelo. 

- Aplicacion curativa 
contra Alternaria sp, 
CAPTAN + 

en rotaah cada 5 
dias. 

- ApLicaah curativa 
contra larva 
minahoja con 
CIROMAZINA 1.5 

BENLATE ( lg /L]  

gT/l.. 
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Manejos Principales 

Invema d m  15 x 25 
Aire Libre: 26 pl/m2 

Invernadem 40 pl/m2 
Movimiento de Tierra, 
Preparaci6n de Mesas, 
aplicacitm de enmimda 
calcAm. Aplicaci6n de 
Herhicida Oxifluorfen. 
En plantacibn, para rvitiv 
varas cortas, luego sc 
aplicd Renlate (lg+/l) 

Fertilizaci6n Relacih N P 
K. Ca. Mg. 

4 pl/m2 

Movimiento de Tierra, 
J'reparaa6n de Mrsas, 
aplicaci6n de enmirnda 
caldrea. Aplicaridn de 
Herbicida M u o r f e n .  
Fm plantacion, para 
estimular brotacih 
lateral.. 

Indice de Cosecha 

Densidad 

Preparaci6n de suelo 

Pinzado 

Condiciones de Post- 
Cosecba 

4 pl/m2 

Movimiento de Tierra, 
Preparaa6n de Mesas, 
aplicaci6n de enmienda 
calcArea. Aplicaci6n de 
Hrrhirida Oxifluorfen. 
Fn plantaah,  para 
estimcdar hrotacibn lateral.. 

Al termino de la cosecha se 
pod0 a ras de suelo, para 
evitar emboscarmen . to. 

Preplantad6n: k431 
Plantacihn a Floraci6n: 6: 6: 
18 

Cuando el tercio mperioi 
de la espiga comienza a 
abrir. 
Se fabricarun ramos de 1C 
m a s .  Se eliminaron la5 
hojas de 10s primeTos 21 
cm. Se pusieron en agua er 
un lugar freco. 

Para evitar la 
deshidratacih de 10s 
esquejes en periodos de 
al tas temperaturas, se 
roci6 con agua el follaje, 
via bomba de espalda 
varias veces en el dia, con 
lluvia fina. 
Se deshoton6 la primera 
flm de la inflorescencia 
para estimular la 
apertura del rest0 de 
flores de la inflorescencia. 
Preplantaa6x 1 :4:31 
Plantaci6n a Aparici6n 
de Both: 31:2 

Centro de la 
inflorescenaa se ve 
inmadurn 
Se hicieron ramos de 1C 
varas. Se elimin6 las 
hojas de los primrms 1C 
a de la vara. Se 
pusieron en agua en un 
lugar fresco. 

@I Especies propagadas pur plantas temporada 2001. 
Solidaszo 

~~~ ~ 

I Invernadero A i w  Libre 
Sistema de Cnltivo 

Fecha de Establecimiento Abril (al aire libre) 

Variedades solidago 

Mamo de plantaci6n 

Conducci6n Alambrado a 10s costados 
de las mesas de plantaci6n 
para mritar desganche de 
varas florales 

Una vez terminada la 
c m h a  se podaron los 
brotes, 1 an del suelo, 
para estimular la nueva 
brotacih. 

~~ 

Preplantaa6n: 1:4:3:1 
Plantaadn a formad6n 
de brazos 4:1:3:3 
F o m c i 6 n  de brazorr - 
finales floraci6n: 31:52 
Venta directa: 80% de 
florc-j abiertas 

Se confeccion6 ramos de 
270 gr. Se eliminaron 
hojas de las varas. Sc 
pusieron en agua en un 
lugar fresco. 

Crisantemo Gypsophila I 
lnvemadero I Invemadero I 
Aire Libre 

Diciembre y (7 y 17) 

Puma, Puma Sunny y 

Fehrero (nucva varicdad) 

romn srllante I I 
I Confecdbn de un I Us0 de malla de 6 

cuadros de 15 x 15. E] 
primer pis0 a 15 rm del 
sue lo  y un pis0 mcivil, rl 
mal se sube a medida 
m e  aed6 el cullivo. 

cnmallado de 50 x 50. 
Con tres pisos a: 20 cm, 
40 an y a 60 a del .rmt.lo. 
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5 agrar a 

Desinfecciones 

Manejos Frincipales 

Fertilhcidn Relacidn N P 
K Ca: Mg. 

[ndice de Cosecha 

Condiciones de Post- 
Cosecha 

- Antes de plantacidn 
se sumrrgi6 las raice! 
de CAPTAN (1 p / I )  -I 
ABAMECTlNA 
(lcc/ I.). 

- Eliminacib manua 
de burrito! 

Xantogmtncs) et 
CaAete. 

- Para Mosquita Rlana 
BUFROFEAN lgr/l. 

- CAPTAN (lgr/l) 4 

BENLATE (l&r/l) 4 

MANCOZER (2 v/l 
cada 7 dias, po 

(Nuupactrrs 

Pudrici6n cn hojas- 
A termino de la cosrcha SI 

pod6 a ras de suelo, pari 
evitar emboscamiento. 

Y luego se pod6 m Octubrc 
a 50 an del suelo. 

Preplantacion: 1 :4 9 1  
Plantadon a Floracion: & 6 
18 

Cnando d t d o  mipcrioi 
de la espiga comirnm i 

abrir. 
Se mnfeccionaron ramos dc 
10 varas. Se rliminaron la! 
hojas de 10s primeros 2( 
an. Se pusieron rn a p a  er 
un lugar fresco. 

Aplicaaones curativas 
contra Mosquito de las 
agallas del crisanterno de 
ABAMECTINA (lcc/l) + 
METAMIDC>FOS (0.5 
cc/I) en rotaci6n cada 7 
dias. 

F W  evitar la 
deshidrataci6n de 10s 

esquejes en periodos de 
dtas temperaturas, se 
roci6 con agua el follaje, 
via bomba de espalda 
varias veces en el dia, con 
lluvia h a .  
Se desbotond la primma 
flor de la inflorescencia 
para estimdar la 
apertura del resto de 
flores de la inflorwcmcria. 
Preplantaci6n: 1 4 3 1  
Plantad6n a Aparicion 
de B o t h :  31:2 

CentTo dP la 
inflorescencia sr ve 
inmaduro 
Se hicieron ram- de 10 
varas. Se elimm6 las 
hojas de 10s primrros 10 
an de la vara. Se 
pusieron en agua rn un 
lugar fresco. 

- Aplicaa6n curativa 
contra Alternaria sp. 
CAFTAN + 
BFNLATE (Igr/L) 
en rotaci6n cada 7 
dims. 

- Aplicaa6n curativa 
contra larva 
minahop con 
CIROMAZNA 1.5 
?7/l.. 

Una vez terminada la 
c d a  se podaron Ios 
brotes, 1 cm del suelo, 
para estimular la nueva 
hrotaa6n. 

Preplantacih 1:431 
Plantacion a formaci6n 
de brazos: 4:1-3.3 
Formacion de brazos - 
finales floracibn: 31:52 
~- Vcnta directa: 80% de 
florcs abiertas 

Se mnfeccionaron ram- 
de 230 gr. Se dimmaron 
hojas de las varas. Se 
pusieron en agua cn un 
lugar fresco. 
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@ Presentacidn detallada de las actividades y tareas ejecutadas periodo 

DESCRIPCION DE U S  ACTIVLDADES Y TAREAS ETECUTADAS 

Diciembre 1999 - Mayo de 2000. 

Coelemu 
Tnstalacihn dc logger de temperatura y humedad relativa en unidad de Caiiete 
Establecimiento de ensayo de variedades comerciales de Crisantemo monofloral y 
multifloml a1 aire libre v en invernadcro. unidades de Cdiete v Coelemu. 

~~ 

Febrero 
Febrero 

Estahlecimicnto de Gypsop hila, Variedad perfeda, rn invernadero, solamente en Caiirte 
Plantaci6n de primer ensayo de Fcchas de establecirniento y variedades a1 aire libw en 
Caiiete y Cwlcmu 
Visita esp~xialista 
Dia de Campo, presentacidn del Proyecto en m e t e  y Coelemu 
Visita de supervisor del proyecto Sr. Juan Carlos G a l a  
Preparacihn y aplicacihn de encuestas de seguimiento de variedades de crisantemo 
Recoleccih y anblisis de datos de cowcha dc? Crisantmos Mono y multiflorales, Caiiete y 
Coelemu. 
Plantacih de Iris en unidades demostrativas de M e t e  y Coelmu. 

Febrero 
Marzo 

Marzo y Mayo 
Abril 
Abril 
Abril - Mayo 
Abnl - Mayo 

Mayo 

bajo invcmadcm, Caiicte y Coclmu. 
Establecimicnto tic 2 O  msayo de variedades comeraalrs y fcchas de siembra de F m ' a s  I A m t o  

ACTIVIDAD 
Establccimwnto de 1" ensayn dc variedad- comercialn y fwhas da siembra dc Freesias 

I haio invernadcro. Caiiete v coclemu. I -  

FECHA 
Tunlo 

Evaluacihn dc. En.sayo de variedadcs comerciales de Iris, a1 aim lihre, m e t e  y Cm~lemu. 
Evaluacih dc lo Ensayo de varitdadcs commaales y dos fcchas de siembra dc Frtwias 
bajo invermdwo, Caiiete y coelemu. 
Evaluacih do 2" Ensayo dc vandades corneraales y dos fcchas de siembra do Frwsias I Apxto  

Mayo - Noviembrr 
Junio - Noviembrp 

bajo invemadero, Caiiete p Coelemu. 
Establecimiento de ensavo de variedads de ilusidn anual al aim libre en Caiiete v 
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Coelemu. 
Evaluacih de ensayo de variedades de ilusi6n a n d  al aire libre en Caiiete y Coelemu 
Simbra de 1" msayo de fechas de siembra y variedades de Aster Callistephus, Caiiete y 
Coelemu 
Siembra de 2" msayo de fechas dc simbra y variedades de Aster Cailistephus, Cafiete y 
Cmlemii 

Junio - Noviembre 
Junio 

Agosto 

Siembra de 2" ensayo de fechas de siembra y variedades de Statice, Cafiete y Coelemu 
Siembra de 3. ensayo de fechas de siembra y variedades de Aster Callistephus, Caiiete y 

Septiembre 
Noviembre 

Dia de Campo dc "Especies de Cmimiento Invernal". M e t e  y Coelemu I Septiembre 
Visita Unidad Experimental FUNDACION RUF. A cargo de Gabriela Chaim, Paola Tima, I Septiembre 

Coelemu 
Eliminaci6n del 1" ensayo de fechas de siembra y variedades de Aster Callistephus, 
m e t e  y Coelemu. Debido a una f loraah  antiapada 
Plantaci6n de 1" ensayo de fechas de siembm y variedades de Aster Callistephus, Cafiete 

Plantaabn de 2" ensayo de fechas de siembra y variedades de Statice, Caiiete y Coelemu 
Evaluacicin de C d a  de 1"" ensayo de fechas de siembra y variedades de Statice, 
m e t e  y Coelemu 
Visita w - a l i s t a  Adriana Arancibia 

y Coelmu 

I Hilda Cuevas. &iiete. 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 
Noviembrc! 

Julio y Noviembre 

Visita Unidad Wmatrativa de Coelemu, Grupo SAP de Coihuwo. I Octubre 
Montaje de Panel de Presentad6n dcl pmyecto, en seminario de " C o m e r ~ 6 n  de I Odubre 

proyecto. 
Establecimiento de ensayo de varitdadcs comeTCiales y fechas de plantacih de 
Crisantemo Multiflora1 al sire libre Caiiete y Coelemu. 
Establecimiento de msayo de variedadcs comerciales y fechas de plantacih de 

Espea& Floricolas", ore;-anizado p r  el FIA en Chillh. 

Diciembre - Enero 

Diciembre - Enem 

@ Resentaci6n detdada de las actividades y tareas ejemtadas periodo 

Crisantemo Multifloral, invemdero. Caiiete y Coelemu 
Establecimiento de ensayo de variedades comerciales y fechas de plantacih de 

Diciemhre 2000 - Mayo 2001. 
I ACTWIDAD I FECHA 1 

Diciembre - Encro 

~~ 

I 

Cotizacibn de insumos y plantas para establedmiento de ensayos del segundo periodo del I Noviembre - Diciemhre 

Crisantemo Monofloral,~invernadero. Cafiete y Coel&u. 
Evaluaci6n de msayo de variedades comcrciales y fechas de plantacidn de crisantemo 
Multiflora1 y Monofloral. Caiiete y Coelemu. 
Evaluaci6n de cnsayo de variedades comerciales y fechas de simbra y p lan taah  de 
Aster, aire libre. Caiiete y Codemu. 
Establecimicnto y evaluaa6n de Solidago, bajo invernadero. Caiiete y Coelemu. 

EvaluaciBn dc cnsayo de fechas de simbra y variedades de Statice aire libre. Cafiete y 
Coelemu. 
Evaluacibn de cnsayo de variedad- comerciales de segunda fKha de plantacih de 
Freesias. Cariete v Cmlemu. 

Diciembre - Mayo 

Enero - Febrero 

Noviembre - Mayo 
Diaembre - Mayo 

Diaembre - Enero 

Evaluaci6n de msayo de Gypsophila, variedad Perfects, bajo invernadero. Caiiete. 

Reunihn de Programacicin de actividad- anuales. Cafiete y Cwlnmu. 

Diciembre - Mayo 
Diciembre 

Evaluaci6n econ6mica de las especies, Iris y Freesia. Cailelc y Coelemu. 

Evaluacih de temperaturas de a l m a m j e  de cormos de Freesias. Caiiete y Coelemu. 

Enero 

Diciembre - Mayo 
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Evaluacihn de tempraturas de almacenaje de b u l b  de Iris Caiiete y Coelemu. 

Establrcimiento de Solidago al aire libre. Caiiete y Coelemu 

Dos actividades de extcrnsidn a agncultores y profesionales del ago, "Dia de Campo: 
Cultivo de Solidago y crisantemo". Con participacibn de la especialista del proyecto Sra 
Adriana Arancibia Caiiete. 
Visita de ngricultores y profesionales del p r o p m a  PRODEAL (FCSIS - WAF'; INDAP 
- PRODEMU) comuna de Chanco. Coelemu. 
Visita Jc agricultores y profesiodes del proyecto "Program de aplicacimes tecnolhgicas 
en sistcmas de riego y cultivos Laja - Diguillin lo Etapa". Comunas de Yungay y Pemuco. - .  

Coelemu. 
Visita dc? agricultores pertenecientes al Programa SAP de Indap, Comunas de Bulnes y 
Quillhn Cariete. 
Visita de agricultores pertenecientes a la red de flores, "Taller de Floricultores 
Multicolores" comuna de Santa Juana Coelemu. 
Actividad de extensibn a agricultores y profesionalg del ago, "Dia de Campo: Cultivo de 
SolidaRo y crisantemo". Coelextu. 
Visita de Especialista Adriana Arancibia 

Diciembre - Mayo 

Marzo y Mayo 

Marzo 

Enero 

Enero 

Abril 

ACTWIDAD 
CotimciOn de insumos y plan&. para mtablecimiento de ensayos del segundo pen'odo del 
proyect o. 
Establccimiento de ensayo de variedades comerciales de Iris al aire libre Cafiete y 
Coeltmu 
Evaluaci6n de ensayo de variedades comerciales de Iris a1 aire libre Caiiete y Coelemu . 
Evaluacirin de  Solidago, bajo invernadero. Cafiete y Coelemu 
Estahlm-mimto de Ensayo de Statice amarillo. Caiiete y Coelmu 

Evaluaci6n de ensay0 de variedades de Statice aire libre. Caiiete y Coelemu. 
Establecimiento de Ensayo de van'edades de Freesias con y sin acolchado. Caiiete y 
Coclemu. 
Evaluacihn de Ensayo de variedades de Freesias con y sin acolchado. m e t e  y Coelemu. 

Evaluacibn de ensyo de Gypsophila, variedad Perfects, bajo invernadero. Mete. 

Evaluaci6n de nsayo de Gypsophda, variedad Brystol Fayri, bajo invemadero. Caiiete y 

Ma yo 

mam 
Ahril - Mayo 

Mayo - Junio 

Mayo - Noviembre 

Mayo - Noviembre 

Julio - Septimbre 

Julio - Marzo 

A p t 0  

Agosto - Febrero 

Muyo - Marzo 

Mayo - Marzo 

Marzo 

Enero, Marzo y Mayo 

@ kesemtaubn detallada de las actividades y tareas ejecutadas period0 Junio 

Coelemu. 
Estahlccimjento de Ensayo de Uusihn anud de los floristas, aire libre. Caiiete y Coelemu. 
Evaluaci6n de Ensayo de nusi6n anual de 10s floristas, aire libre. m e t e  y Coelemu. 

Fstnblecimimto del cultivo de Aster Callistephus. 

Evaluacibn del cultivo de Aster Callistephus. 

Evaluacibn econirmica de las epecies, Statice, Crisantemo, Solidago. 

Evuluaci6n de Solidago al aire libre. Caiiete y Coc?lemu. 

T m  actividades de extensibn a agricultores y profesionales del a p  en la reunihn 
mensual de la RED de FLOW VLII REGI6N. 
, "Dia c k  Camp: Cultivo de Tris y Freesia". Con particripaci6n de la especialista del 

Junio - Julio 
Junio - Noviembre 

NOviPfllhW 

N ovicm hrp 

Junio 

M A ~  - Marzo 

Julio, Agosto y 
Septicmbre 
Octuhre 
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proyecto Sra Adriana Arancibia. M e t e .  

Cultivo de Iris", "Cultivo de Gypsop hila". 
Visita de agricultores y profesionales del progmma INDAP CARAHUE, IX RegiBn. 

Visita de apcultores y profesionales del proyedo PROFO(CORF0) I%JBLE FLDR 
Chillan 

Dos actividades de extensi6n a apcultores y profesionales del agro, "Dia de Campo: &tub= - Novimbre 

Julio 

Junio 

Visita de agricultores y profesionales de OCAC L E  ANGELES VIIl Regidn 

Visita de ap'cultores y profesionales del proyedo PROF0 ARAUCO (CORPARAUCO) 

Septiembre 

Junio 

@ Presentacibn detdada de las actividades y tareas ejecutadas period0 

Visita de agricultores pertenecientes a LNDAF' X Regidn. 

Visita de Espea'alista Adriana Arancibia. 

Diciembre 2001 - Abril2002. 

Octubre 

Julio, W b r e  y 
Novimbre 

Reuni6n del q u i p  tknico del proyecto para drlinir actividades pendientes *grin 
ralendaria I I Diciemhre 

Plantaci6n de ensayos de vari&des de Crisontemcls Multifloral a1 aire libre, en las 
unidades de Caiiete y Coelemu 
Visita de Agricultores de Loteo Vrsalovic, Punta Arenas. A la unidad de Coelemu 

Visita de la espm'alista del proyecto, Sra. Adriana Aranabia, a las unidades de m e t e  y 
Coelemu 

Diciembre 

Enero 

Enero 

EvaluaciBn de ensayos de variedades de Crisantmos Multifloral al aire libre, en las 
unidades de Caiiete y Ccelemu 
Evaluaci6n de ensayos de Statice al aire libre, en las unidades de M e t e  y Coelemu. 

Enero - Abril 

Diciembre - Abril 

I Trabajo con la especialista del proyecto, Sra Adriana Arancibia, en el informe final y I Marzo I 

EvaldaciBn de ensayos de  Gypsophila en invemadero, en las unidades de Cafiete y 
Coelemu 
Visita de A@cultom de Tome, a la unidad de Ccx?lemu. 

EvaluaciBn econ6mica de las species en estrrdio con 10s resultados del proceo en el 
ensavo. 

Diciembre - Abril 

MRT%O 

Abril 
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Actividades de Pxtensi6n del proyecto. 
Actividades d r  rxtensi6n a agridtores y profm'ondes relacionados con cl m h o  flm'cola 
Comumxs de Cailelc y Cwlemu. Cien-e del proywto. 
Redaca6n Idormc Final. RedacdBn Manual Tknico. Actividades de cicm del Proyecto 

Mayo 

Abril - Mayo 



5 .  RESULTADOS DEL PROYECTO 

N O  de 
Cosechas al, 

5. I .  Registro de 10s estados fenol6gicos. 
Los cicIos de desarrollo observados se resumen en las FICHAS FENOLOGICAS que se 

entregan a continuacibn. 

1 1 1 1 

La experiencia recogida en el proyecto se p e d e  resumir en el siguiente cuadro: 

aiio 
Pcriodo de 
ICosccha 

1) ias de 
Sicmbra a 
cosecha 
p s  de 
/plantaci6n a 
;Coset ha 

(DsaS) 

CUADRO 1 : Registro de duracibn de ciclos de desarrollo fenolbgicos imprtantes: 

10 

90-100 

Fresia (2) I Aster I Crisantemo I 

15-20 50 30 

120 1 120-180 /100-350 

Gypsophila nusibn Iris 
(2 ) Anual (1) (1 )  

150 120 110 

2 1 1 

20 7 7 

I I 

120 T 120 90-1oc 

(1) Produccih Airc Libre 

(2) Producci6n Inveniadero 
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I 1 CUADRO 2: RESUMEN ESTADOS FENOL~GICOS EN ESPECIES DE SEMILLA 

I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 

ITDMedia 121 I 2 0  I 17 1 15 1 13 I 11 1 10 1 13 I 15 I 17 I 18 I19  I 2 0  I 19 I 17 1 14 I 1 2  I l l  I 10 I 1 2  1 1 5  I 17 I 18 J 
1 

I 

I I I I I I - 1  I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 

ITDMedia 121 I 2 0  I 17 1 15 1 13 I 11 1 10 1 13 I 15 I 17 I 18 I19  I 2 0  I 19 I 17 1 14 I 1 2  I l l  I 10 I 1 2  1 1 5  I 17 I 18 J 
1 

I 
1 period0 vegetativo B 

!i 
.H . 

E 
Periodo reproductivo 
Periodo de Cosecha 

T Transplante f t  
k 

I 111 Periodo vegetativo 
Periodo 
Periodo de Cosecha 

T Transplante 



.- !2 
E 
t 
? 

CUADRO 5: RESUMEN ESTADOS FENOLdGJCOS EN EVECE.5 DE F'LANTA 

[B Periodo vegetativo 

1 Periodo de Cosecha 
Periodo reproductivo 

1 Periodo vegetativo 

1 Periodo de Cosecha 
Periodo reproductlvo 



CUADRO 4: RESUMEN ESTADOS FENOLbGICOS EN ESPECIES DE BULB0 Y CORM0 k 

Periodo vegetativo 
Periodo reproductivo 
Periodo de Cosecha 

I Periodo vegetativo 

B] Periodo de Cosecha 
Periodo reproductivo 



@ ASTER: 
La obtencion de semillas fue dificil con 10s proveedores nacionales, por lo que se 

adquirieron semillas en HAMER desde Holanda. 

Este cultivo se realizo en mejores condiciones en Coelemu, dado que en esta localidad se 

logran mayores grados dias en comparaci6n con la ciudad de Caiiete, en consecuencia el 

cultivo tuvo un mayor desarrollo lo que implica un mayor largo de vara y una cosecha 

mis temprana. 

Los colores m6s atractivos para el mercado fueron, el A m 1  claro, el rojo rosado y apricot. 

@ CHSm:MO: 

Esta especie present6 problemas de abastecimiento de material vegetal. Las variedades 

evaluadas las dos iiltimas temporadas fueron conseguidas con un proveedor de Ovalle, 

quien exporta flores de corte. Este vivero respondio de mejor forma a las fechas de 

entrega cornprometidas de 10s esquejes, lo que es importante ya que si se atrasa la 

plantacion afecta la calidad de la vara (largo). Por lo que la elecci6n de variedades y tipos 

de crisantemo estd determinada por la elecci6n de un proveedor serio y responsable. 

@ FESIA: 

C1 material debi6 importarse. La brotaci6n fue ndablemente mayor en la plantaci6n de 

Septiembre que la de Junio, esto se explica por que en la segunda plantaci6ii se liace con 

ternperaturas de suelo y ambientales mayores. 

En Coeleinu, la mayor incidencia de enfermedades a nivel del bulbo (pudiiciones) en la 
segunda plnntaci6n7 se p e d e  explicar, ndemQs, poi- la presencia de inn suelo mhs arcilloso 

que el de Ciiiete, donde este era mis fraiico y con mayor contenido de materia orginica. 

La mayor emergencia de las variedades Rapid se puede explicar, porque estos hibridos 

tieiten una menor exigencia de tempmatiara para iniciar brcdacihn. Csto es interesante ya 

que utilizan menor tiempo el invernadero y mejoran la rentabilidad el cultivo. 
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@ Gl5VUPHI.A: 

El ensayo consideraba la adquisicion de 4 variedades, situacion que, lamentablemente, no 

h e  posible de realizar debido a que el reducido nhmero de plantas (I 50) no lograba el 

pedido minimo (I. 500 por variedad). 

Las primeras plantas de la variedad perfecta se establecieroii en marzo del 2000, pem 

como las temperaturas descendian, a1 igual que la luminosidad, por la presencia del 

invierno, no se inici6 un creciiniento activo liasta septiernbre, lograndose la primera 

cosecha en diciembre. Al existir un period0 improductivo tan largo, creemos que la fecha 

de plantacion mas recomendable es en agosto para obtener una floracibn en noviembre - 
diciembre o plantar en diciembre para floracioii en mano - abi l ,  dado que las plantas 

van a favor del ciima con un crecimiento activo. 

Para esta especie se determinci que ocurren dos floraciones, una a fines de primavera y 
otra a inicios de otofio. 

No h e  posible realizar aplicaciones hormonales para lograr flornci6n anticipada, dado 

que las temperaturas son fluctuantes a1 estar el cultivo bajo invernadero frio. Para 

realizar tratamientos horrnonales se requiere una ternperatura constante sobre 1 5OC. 

La confecci6n de ramos es dificultosa, ya que en esta especie no hay una relacion exacta 

del numero de varas por ramo, p e s ,  a1 ser una especie de relleno se debe pesar un 

manojo de 320 Grs. 

El cultivo se rctras6 en CaAete por las bajas temperattaras y menor luminosidad. Las 

fechas de cosecha se anticiparon siete dins en Coelemu con respecto a Cafiete. 

La variedad Feifecta se comport0 mhs precoz para la cosecha que la variedad Biystol en 

Cafiete. 
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@9 ILUSION ANUAL 

No existio dificultad para adquirir el material vegetal. Se trabaj6 con dos variedades, De 

/os fforistas y EZegans. 

Se determino que dependiendo de las condiciones ambientales se debe optar por un raleo 

de plantas mas o menos riguroso. 

En Caiiete, a pesar del us0 de hineles, la cosecha no se logr6 adelantar a1 mes de Octubre 

(cercano a1 lo de Noviembre), lograndose en la segunda quincena de Noviembre, feclia 

en que se logran 10s menores precios por el exceso de oferta. 

J.,a vm. De 20s fl017stm es mas productiva que la e2egms. Si embargo, con la variedad 

eJegms se logra una mejor calidad de product0 (varas mas firmes y flores inas atractivas) 

p r o ,  lamentablernente, no logra un mayor precio y, por otro lado, su semilla tiene m i  

mayor costa 

Como es una especie de us0 en cementerio y 10s valores logrados son bajos, se deben 

cultivar a1 ail% libre, per0 en 10s prirneros estados requieren proteccibn de tirneles. 

B mrs 
El material vegetal deb& importarse desde Holanda, en las dos temporadas, aunque las 

feclias de entregas no fueron idknticas entre el 2000 y 2001. 

Dado que no se realizaron para cada temporada identicas fechas de plantacibn y el 

material entre un afio y otro presentabn otra condicibn fisiolbgica se analizarri por 

separado la informaci6n extmida. 

La emergencia y el porcentaje dc emergencia para la tcrnporada 2000 fue mayor cn 

Cafiete para la mayoria de 10s casos, esto se explicaria porque la ocurreiicia de bajas 

temperaturas favoi-cio la brotaci6n y difeiwtciacion floral. 
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La temporada 2001, en general, present6 mayor n6mero de dias entre plantacibn y 
emergencia, esto se puede explicar porque el tratamiento de bulbos en almacenaje fue de 

carhcter artesanal, lo que impidi6 una madurez fisiologica bpttima, sin embargo, el retraso 

en el numero de dias de emergencia para el cam de 10s bulbs  importados el 2001 no se 
explicaria poi. esto sino que p r  10s tratamientos iecibidos en Holanda. 

La reutilizacibn de bulbos sin contar con la infraestiuctura iiecesaria hace casi imposible 

la obtencih de varas florales de primera calidad. 

El desarrollo fenolbgico de las plaiitas se ve afectado tambikn por patbgenos del 

almacenaje, corn0 es el ataque del hongo Penicillium que rnerma la pruduccibn en la 

temporada 2001, el porcentaje de ernergencia en las variedades Yellow Royal y Profesor 

Blaauwn se vieron reducidas por esta causa. 

Al cultivo le afectan las heladas, cansando necrosis de tejidos, donde secundariamente 

atacan bacterias, situacibn que se manifest6 en Cai'iete y Coelemu en la ultima ternporada. 

Lus bu lbs  de calibre floral nirmero ocho y nueve deben sei- redoiidos y no achatados, 

pues 10s primeros poseen una mayor cantidad de nutrientes de reserva. Aquellos 

aclzatados que tienen el calibre, cuentnn con la mitad del mateiinl de reseiva por lo que 

solo dan tres hojas y no emiten f l o ~ s .  

Este elemento es inuy importante crrando quiero realizar zrn segundo ctiltivo, con 10s 

mismos bulbs, o sea debo seleccionar bu lbs  redoiidos, entre oti-as COSRS. 

GB SOLIDAGO 

Esta especie es de dificil acceso, debido (1 que hay un  solo proveedor en el pais. 

LR primera plantacibn ocurri6 en noviembre del 2000, y la floraci6n de esta plantacibn 

tardiir ocurri6 en mamo del 2001, en cambio, la se'qunda cosecha con plantaciones miis 

tempranas (invierno 2001) murri6 a fines de enero y principios de febrero del 2002. 
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Para ambas localidades se obtuvieron producciones a1 aire libre COMO en invernadero. 

El n6mero de varas, est6 asociado directamente con la densidad de plantacibn; es poi- ello 

que el segundo afio se duplic6 la densidad, de cuatro plantas por metro cuadrado que se 

plantaron inicialmente a 8 plantas por metro cuadrado, lo que repercuti6 positivamente 

en la rentabilidad del cultivo. 

Para esta eqxcie, se lo@ solo una floracibti con el fotopriodo natural. (febrero-marzo). 

Fara lograr una segunda floraci6n y hacer m6s interesante el cultivo, se debeiia en 

primavera acortar el largo de &a oscureciendo el cultivo y asi inducir una segunda 

floraci6n. 

El rnanejo de la poda tiene un efecto positivo en la emisi6n de brazos laterales y por ende 

en varas florales. A1 podar en diciembre, se permite controlar el largo excesivo de Ins 

varas. 

La produccion tendii, n ser mayor para invernadero y aire libre en Coelemu compradao 

coli Cailete, debido a las coiidiciones mas cklidas del lugar. 

@B STATICE 

En la segunda temporada, no existieron problemas para adqiiirir el material, per0 si se 

determin6 que en el mercado nacional, en genera!, las variedades ofertadas no 

correspanden a lo kdicado en el envase. Fara el cultivo de 10s colores mks comerciales es 

necesario importar semillas desde zxn proveedor serio. 

Los colores miis apetecidos son 10s colores Apricot (canela), iwsrldos, amarillos y morados 

(purpura). 

5.2. Registros de producci6n. 

Este parametro se evnluo en la cosecha, en numero (NO) de varas o ramos de varas por 
metro cuadrado (m2). A continuaci6n, se presentan 10s resultados por especie. 
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@ ASTER! 
Para esta especie se presentaron problemas de germinncibn, grave en la variedad Kioto 

Pompon Cherry, en la segunda temporada de cultivo. Ademds, en la unidad de Cafiete se 

pivsento el prohlema de floracion adelantada, en la etapa de almacigo, a  CRUS^ de la 

seguidilla de dias de baja luminosidnd, en la primera temporada de cultivo. 

El cuadro 5 rnuestra 10s rendimientos obtenidos en dos temporadas de cultivo, sobretodo 

en Coelemu. El primer aiio tiene una mayor production, debido a que, como lo explica 

M. Arritage (9, en su capitulo de Callistephus, a medidn que se adelanta la siembra en 

primavera aumenta el numeiu, de varas por planta. La primera temporada se sembrb en 

Septiembre y la segunda temporada en Octubre; eso explica el mayor numero de varas de 

la plantacibn del 2000, per0 es una vara mhs delgada, por lo que se necesita un mayor 

nirmero de kstas para Iiacer un ram0 (medida de un pufio). 

CUADRO 5: Rendimientos de Aster expresados en hmos/m2 , en Cafiete y Coelemu. 

Tratamiento: 
Variedad 

Matsumoto Furple - 14 

.. 

, . ~ ,  
.. . 

3 

@? C K I S M € f l O .  

No existen diferencias significativas en la produccibn de varas de crisatitemo, entre 

temporadas y entre comutias. Csto se debe a que el nirmero de varas por planta esti 

determinado por la altura del pinzndo, y nl no existir diferencias de manejos, yn que todas 

las plantas frreron pimadas en el momento de la plaiitacibn. Existe una leve disminucibn 

de varas en invernadero, est0 se debe a que se eliminnron las severamente afectadas por 

rnosco de la agalla. 
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CUADRO 6: Rendimientos de Crisantemo expresados en Varas/m2 , en Cafiete y Coelemu. 

Tratamiento: 

Puma I50 I55 143 152 155 155 

@I EREES.: 

La brotacihn de 10s cormos mejor6 en la plantaci6n mas tardia, sobretodo en las 

variedades mas sensibles a las bajas temperaturas de suelo, lo que confirma lo expresado 

por M. Arritage (*), que en general, las Freesias son sensibles tanto a las bajas como las 

altas temperahwas, pero 10s nuevos Itibridos (variedades Rapid) tierten una rnejor 

resistencia a las temperaturas extremas. 

CUADRO 7: Porcentajc de Rrotacibn de cormos de Fresia , en CaAete y Coeelmu. 

VARIED AD 

En cuanto a la producci6n en varas yor metro cuadrado, mejori, bastante en la plaiitacion 

de septiembre, est0 deminestra que est6 directamente relacionado a la brotacion ya que 

sigue el patron de una mayor productividad en Cafiete que en Coelemu, est0 se explicaria 

por la seiisibilidad de 10s cormos a la pudricioti, sobretodo en slrelos tan pesados coizto 10s 

de Coelemu, versus suelos m6s esponjosos como 10s de Cafiete. 
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CUADRO 8: Rendimientos de Fresia expresados en Varas/m2 , en Cafiete y Coelemu. 

VARIED AD 

4 63 31 

Rapid Yellow 

En la evaluacibn de la temporada 200 1 iio existi6 producci61i, debido a un tratnmiento de 

pstcoseclia iiiadecuado (descrito en un item antei-ior). 

La temperatura del suelo a1 morneiito de la plantaci6ii (junio) era baja y el Sr. Le Nard 

(experto franc&, FIA Capturas Tecnolbgicas) piensa que por este m d v o  las plantas no 

emergieron bien. De hecho dos vaiiedadcs no emergieron. Tambitn se plant6 en agosto- 

septiembre y 10s problemas heron menores. Hay que recordar que en Chile, Ins Freesias 

se estableceii a fines del verano. Al plantar 10s cormos en invernadero frio, se sometieron 

a temperahwas bajas y luego altas, y no ernergieron. El frio indujo la produccion de otro 

cormo (pupacion). M. Le Nard, recomienda cosechar 10s cormos ya que no tienen hojas y 
raices. Con almaceitaje a 9OC (frio) sc produce pupacion. DespuCs de la cosecha de 10s 

cormos si se almaceiian a menos de 13OC se produce otro cormo a nivel de la yema. El 
experto sefiala que lo m k  importante eii el manejo de postcosecha de 10s cormos es 

almacenar material vegetal sano y fisiol6gicamente maduro en las condicioncs adecuadas 

(camara de calor). 

For otra parte, cuando la ternpratura del suelo es muy alta, las Freesias s6lo producen 

ltojas y no flores y auiique haya comemado la iiiducci6n floral (requiere temperaturas 

altas de +/- 25OC), si la temperatura sube rapidamente 10s tallos no crccen. Si se ha 

producido la induccibn floral y aim se presentan temperaturas moderadas se puede 

obtener varas mas largas. 
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En cuanto a1 r-endimiento de comnillos, el cuadro 9 muestra uti proniedio de ambas 

localidades, ya que el analisis estadistico no arrojb diferencias significativas entre las dos 

unidades, .do se puede acotar que en Coelemu la dificultad paix extraer. 10s co~rnos fue 

mayor, por teiier UH suelo mks arcilloso y con menor contenido de rnateiia organica que 

en Cafiete. 

CUADRO 9: Produccibn de Material vegetal hijo, por cada corm0 plantado. 

Rapid Yellow I 3.8 
? . IC. c I 10 

@? GIBORLA: 

CUADRO IO: Rendimiento de Gypsophila, expresado en ramos/m2. 

Variedad 

En cafiete se obtuvo un mejor rendimiento en la temporada 2000 que en la temporada 

2001, est0 se debe a que en el segundo RAO se present6 una mejor ofei-ta de precios y se 
mantuvo la cosecha poi- el mes de enero, lo que caus6 un retrazo en Ins labores de poda y 
por elide, se retrazo la segunda floracibn que deberia liaber sucedido en Matzo Abril, ya 
que desputs las temperaturas bajaii y no existe radiation ni temperatura suficiente para 

que la planta florezca. El cuadro 10 de rendimieiito que el unico ensayo evaluado h e  en 

Cafiete y la variedad Perfeda. En Cafiete no se obtuvo segunda floracion en la variedad 

Briytol Fayri, a diferericia de Coelenu (unica variedad evaltrada) donde existio un mayor 
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rendimiento, debido a una ber ia  floracion en Marzo Ab$ incluso se prolong0 a Mayo 

Junio, con excelentes precios. 

69 ILUSION ANUAA DE LOS EOh!hTAS: 

El afio 2000 se evaluaron dos variedades de ilusi6ii anual, la Anua : 20s I7orisffis y la 
variedad denominada Hegms, rnientras que el afio 2001 se evaluo solo la de 10s fforidns, 
debido a que fue mas precoz y pese a que la ilusi6i.r €legalis es de mejor calidad (varas 

m6s firmes y flores m6s atractivas), el mercado no hace diferencias, es decir no valora la 

mejor calidad de esta variedad, por lo que por una relaci6n cost0 beneficio se descart6 (el 
gr. de semilla Elegms es mas car0 que la Ilusion de 10s Floristas). 

TEMPOWE 
- ,;e=mTEI . Tratamiento: 

Variedad 
IIusibn de 10s Floristas 

CUADRO 1 1 : Rendimiento de flusion anual, expresado en rarnos/mZ, Cafiete y Coelemu. 

I 

12 

En la temporada 2000, no existi6 produccibn en Caiiete por malas condiciones 

ambientales (bajas temperaturas y exce.so de lluvia). 

El aiadro rnuestra la diferencia de producci6n de ambas variedades, de acuerdo a 10s test, 

existe una diferencin significativa de producci6ii, siendo m6s productiva la variedad de 

1Tm Horiktas que la E1egm.s. Es importante destacar, que coino la sieinbra es a cliorro 

continuo, el No de plantas por metro cuadrado depende mucho de In forma de trabajo del 

agricultor, aunque se puede dosificar la cantidad de semilla por metro cuadrado. La 
variedad Efe/egans se caracteriza por ser una planta mas robusta, de tallos mas gruesos y 
hojas m6s grandes, que ocupa un mayor espacio, por este motivo se raIe6 en forma rnAs 

severa que la variedad de 10s F7oristm. Ademhs existio una p&dida de la variedad Elegans 

por una lluvia en octubre, demostrando una mayor sensibilidad que la otra, que se 

caracteriza por su imsticidacl. En la temporada 2001 existi6 una mayor pruduccion en 

Cafiete, est0 se debib principalmente a que no h u b  raleo de plantas, ya que por 

54 



expeiieitcias del afio anterior, se espero UH raleo natural (p&-didas por condiciones medio 

ambientales adversas). En ambas localidades se us6 la tCcnica de cultivo temporal bajo 

tirnel, la que resulto exitosa. 

@.I r . 3  
Debido a que un bulb  en forma natural produce &lo una floracion en la temporada, 

para analizar la produccion de varas florales por metro cuadrado (No varadmz), es 

necesario primeramente estudiar la germinacion de 10s bulbos, ya que las pkrdidas de 

flores fueroii principalniente por bulbos no emergidos. El Cuadro 12, dias de plantacion 

a emergencia, muestra la duracibn, en &as, del period0 de emergencia de la casi 

totalidad de 10s Sulbos plantados, y el Cuadro 13 emergencia, muestra la relacibn de 

emergencia respecto a1 total plantado de cada variedad, por temporada de cultivo y 
unidad de ensayo. 

Los Imlbos de iris holandks necesitan ser expuestos, una vez cosecliados, a una 

temperatura constante de 30° C por tres semanas (para calibre 3-12), esto es necesario 

para inducir la floracih en forma forzada y exitosa (Le Nard, 2001). El autor ALLAN 

ARRITAGC (I W S ) ,  dice que desputs de que las altas temperaturas son aplicadas, las bajas 

temperaturas son necesarias para la brotacioii y diferenciaci6n floral, en general 61 habla 

dc temperaturas de 1 3 O  C, ademhs se refiere que un mal tratamiento de altas 

temperaturas, aiiula el beneficio de las bajas temperaturas (uniformidad de brotacion y 
floraci6n) . Estas afknaciones exylicarian la desuniformidad de brotacibn ocurir'da con 

10s bulbos reutilizados, en la segunda tertiporada, ya que las condicioties de forzado no 
heron las ideales, es decir en una cAmara de calor coli temperatura controlada 

(constante). Cste tratamiento se hizo, poniendo 10s hlbos dentro de un recipiente 

(ventilado), dentro del iiivemadero. For lo que la temperatura que recibieroii 10s bulbos 
no fue constante, ya que dependia de la fluctuacibn de la temperatura dentro del 

invcrnadero. 

El tema de retraso en la brotacion, tambien murre en 10s bulbos importados en la 
segunda temporada, comparado con la rapidez de algunas variedades en el aiio 2000. La 

unica difereitcia entre la importacion de la primera (2COO) y segulrda temporada (2001) 
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h e  que el afio 2000 la llegada de 10s brrlbos h e  en mayo y 10s del ario 2001 en Junio, 

puede que las condiciones del origen liayan sido diferentes, siendo Cafiete siempre m6s 

rhpido que Coelemu, debido a que las tempernturas son mis bajas que Coelemu. Otra 

cosa que explicaria el retraso de algunas variedades (P.Blaauwn) h e  un ataquc de 

Penicillium verrucosum (pv.corymbifeerum), donde 10s bulbos severarnente atacados no 

llegan a salir o se retrasaii en su crecimiento normal, las especies mis afectadas fireron en 

la temporada 2001, Profesor Elaauw y Yellow Royal, con un alto porcentaje de pkrdida 

(Cuadro % de Emergenci) en Coelemu. En Coelemu las p6rdidas son mayores por que 10s 

suelos son mas pesados (arcillosos) que en Cariete, que se caracteriza por tener suelos 

sueltos con alto contenido de materia orghica. 

CUADRO 12: Dias totales de plantacibn a emergencia de la tdalidad de bulbos plantados. 

Variedad 
Blue Diamond* 

..E Importaci6n de bulbos desde Holanda el afio 2000. 
?r Importaci6n de bulbos desde XIolanda el aAo 200 I .  

CUADRO ._ 13: - Relacion entre 10s bulbs emerg 

Tratamien to: TEMFOMDA 2000 TEMFORADA 2001 
Variedad 

.f. Importaci6n de bulbos desde Holanda el afio 2000. 
7 Imyariaci6n de bulbos desde I-Iolanda el atio 2001. 
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€1 Cuadro Rendirniento, muestra la producci6n que se o h v o  en un metro cuadrado 

(marco de plantacion de 1*1), con una densidad de 40 plantas yor metro cuadrado, en la 

temporada 2000 en Cafiete la produccion tiene directa relacion con el % de brotacion, es 

decir cada planta ernergida dio una vara floral. En Coelemu, en cambio, no se observa 

esta relacion, por lo que se infiere que existio un porcentaje de p&dida de material no 

evaluado (rob),  si bien se tomaron las rnedidas del cas0 para que no existiera este 

problerna (cercos), no se observo pCrdida por aborto floral ni existencia de plantas ya 

que no existio evidencia de aborto floral ni plantas sin floracion. Las coiidiciones 

climaticas de la zona, especialmente la temperatura, favoreceti el crecimiento y desarrollo 

de la especie, Se@n ARNTAGE, A. ( I  993), ternperaturas nocturnas de 1 3 O  y ternperaturas 

diurnas entre 13" y 17" C, favorecen crecimiento y desarrollo floral. Deben evitarse 

temperaturas mayores a 1 7 O  C bajo condiciones de dia corto, ya que desfavorece 

notablemente la floracion y calidad de Csta. 

CUADRO 14: Rendirniento de iris, expresado en varas/m*, en CaAete y Coelemu. 

Profesor Blaauwv I ,.. 37 40 
.f. Importation de bulbos desde Holanda el aAo 2000. 
I Importnci6n de bulbos desde Ilolnnda el aiio 200 1 .  

En cuanto a la temporada 2001, es Clara la baja produccion floral en 10s bulbos 
rcutilizados comparados con 10s bulbos importados. En Coelemu, se relaciona 
directamente con 10s bulbos brotados, es decir una flor por b u l b  brotado, en carnbio en 

Cafiete, existi6 U H  7, 5% de erd ida  que en L I ~  principio se asocio a Bofry f i~  s-p. por 10s 

sintomas presentados, hojas con pudrici6n desde la punta a la base que se toirta de blanco 

a gris, retrasando el crecimiento frente a un ataque severo, per0 en la visita de Ms. Le 

Nard, PI mhs bien asoci6 el dafio a necivsis de tejido por bajas temperaturas (daiio por 

lielada) y posterior ntaque. de bacterins opxtunistas, fnvorecidm por la d ta  humectnd 
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relativa. En cuanto a 10s bulbos reutilizados, la p6rdida se deb& principalmente a que no 
existi6 floraci6n ("plantas de 3 hojas"), corno se puede apreciar en 10s anexos. El experto 

franc& que visito las unidades en septiembre 2001, se refirio a ellas corno: "Se ve que las 

plantas no son rnuy vigorosas y p e d e  sei' produdo de malas temperaturas de almacenaje 
o por rnucho tiempo. Cuando 10s bulbos se almacenan por mucho tiempo hay que 

mejorar las condiciones de temperatura. Cuando 10s bulbos son alrnacenados por largo 

tiempo a bajas ternperaturas, las plantas que se producen son debiles, por lo tanto cuando 

10s bulbos no tienen calibre floral es rnejor no almacenarlos a bajas temperaturas por 

existe la seguridad de que no producirin flores y son aptos para propagation. Ademas, se 

tiene que tratar de rnantenerlo durante el mayor tiernpo posible en el suelo considerando 

que no se cuenta con camara de calor para controlar la ternperatura de almacenaje". El 
experto indica tambien que en nuestro pais se persiguen ambos objetivos (Producci6n de 

flor y Rulbo) con el rnismo brrlbo, por ende Ins dos producciones no son 6ptimas. 
Aconseja que si se pretende reutilizar 10s bulbos, se utilicen calibres superiores a 10s 

plantados inicialmente, por ejernplo si se establece un bubo redondo de iiis (proveniente 
de la propagaci6n vegetativa, generalmente adquirido en el extranjero) calibre 8/9, se 

tendrhn que replantar bulbos hijos (con un lado aplanado) de calibre 9/10 6 10/1 I para 

que curnpla con 10s requerimieiitos de nutrition y sea capaz de generar una flor de buena 

calidad. 

En cuanto a1 rendirniento de bulbillos, el cuadro I 5  rnuestra un promedio de amabas 
localidades, decido a que el analisis estadistico no arroj6 diferencias significativas, en las 
unidades, solo que en Coelernu la dificultad para exfraer 10s cormos fue mayor, por terier 
un suelo rnhs arcilloso y con menor contenido de materia orginica que en Cafiete. 
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CUADRO 15: Producci6n de Material vegetal hijo, por cada corm0 plantado. 

zfesor Blaauw 72 

D 

White Wedgwood Y 4  2.4 

$3 

PI 
_- Veri 

1.3 
J -  

Golden Emperor 51 

$9 SOLIDAGO 

En la primera temporada no existe gran diferencia entre lo producido en una unidad y la 

otra. En p a n  parte, el nGmero de varas piwducido poi’ plantas esth determinado, 

sobretodo en cultivos de primer aiio, por la altura donde se realiza el pinzado, ya que 

mientras m6s ycmas laterales se dejcn expestas, mhs varas florales se obfienen. Otro 

factor de pmdrrccibn iniportante es la densidad de plantas. 

Al analizar la producci6n a1 aire libre (temporada 2001) y se compara con la primera 
produccion de invernadero, se observa un aumento de la produccibn, sobretodo en 

Coelemu, esto se explica dcbido a quc la plantaci6n de invernadero se hizo en Noviembre 

del 2000 y el cultivo a1 aire libre se realiz6 en marzo del 2001. La planta de Solidago es 

muy invasiva, por lo que despuks de la dormancia de invierno, en primavera comienza 

una brotacibn excesiva de varas e invasibn de espacios por nuevos brotes (acelerado 
desarrollo vegetativo) , y cada brote formado posteriormente florece, eso explicaria la 

mayor produccion a1 aire libre. otro punto es que en Coelemu la produccion es mayor 
que en Cafiete, debido a que las condiciones de primavera de Coelemu (temperaturas mhs 
chlidas) favorecen un mayor desanvllo vegetativo y por eso la produccibn es siempre 

mayor. La planta de Solidago responden a fotopeiiodo de dia corto, es decir, florece 

cuando 10s dias comienzan a acortar (pasado el 21 de diciembre en el hemisferio Sur), 

por lo que 10s esquejes plaiitados en Noviembre tuvieron un menor desai-rollo vegetativo 

que aquellos plantados en Mano. 
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E n  cuairto a 10s tratamientos, la poda favorece uiia mayor brotacion pi- lo que aumenta 

la produccion. 

CUADRO 16: Rendimiento de Solidago, en varas/m2, cafiete y Coelemu. 
. . -  

COELEMU TMTAMIENTOS C a E T E  
fl- 
Invernadero C /  Podn 2001 61 
Invernadero S /  Poda 2001 42 
A& Libre C/Poda 35 
Aire Libre S / P d i  25 

71 
57 
51 
42 

@I STAT?CE 

No existen diferencias significativas de produccion entre las variedades, per0 si entre 

comunas. Eiz Coelemu, se nprecia una mayor produccion, debido a las temperahrras miis 

favorables para un mejor desarrollo de las varas florales. 

Se logra una floraci6n a fines de piimavera - principios de verano y la otra a principios 

de Otofio. El segundo afio disminuye In calidad de Ins vmas florales y, ademas, existe una 

perdida de plaiitas por razones climatologicas y / o  ataque de eiifeimedades (pudrici6n de 

raices, Eotrytis). 

CUADRO 17: Rendimiento de Statice en ramodmz, cafiete y Coelemu. 

-_ . , .C -... 

Amarillo - 8 14 
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5.3. Registros de calidad. 

@ ASZR: 

CUADRO 18: Calidad de la vara de Aster expresado en largo de vara(cm). 

TEMPOMDA 
I - . -  Variedad 

zoo 1 
... . -  ̂_... ~ 

Matsumoto Purple 
Rose 

.. . ~. . . . . , , . . -. . . .. . L \  - - 

El largo de vara estii determinado p r  la fecha de ylai-rtacion, debido a que esta especie se 

desarrolla vegetativamente con &a largo y cuando 10s dias empiezan a acortar florecen. 

La primera temporada de ensayos se plant6 en el mes de Noviembrc, por eso prcsentan un 

mayor largo de vara, en comparacion con la segunda temporada que se plant6 en 

Dicienibre. Se muestra ademas que las variedades Matsumoto ticiteit mayor largo de 

vara. 

En cuanto a1 peso, el cuadro rnuestra el mayor peso de la cosecha dc la plantacion del 

2001 , confirmando lo dicho anteriormente, de que plantaciones mas tardias tienen 

menor iiirrnero de varas y miis liviaiias (menos materia fresca). En Cariete, se preseiita ULI 

bajo peso debido a la p a  longitud de las varas y poco niamero de flores p r  

inflorcscencia. 
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CUADRO 19: Peso fresco de la vara de Aster, expresado en gr. 

@I CKISME'O: 

El largo de vara depende de la fecha en que se planta, mientras mas temprano 

(diciembre) se establece el cultivo, mayor es la longitud de la vara floral. Est0 es mas 

importante para Cafiete que, debido a las temperaturas mris bajas en Primavera y Verano, 

presenta menor longitud de vara que en Coelemu. En Invernadero, debido a que alcaiiza 

mayor temperatura que a1 aire libre, tambikn se alcanza mayor longitud. 

CUADRO 20: Calidad de la vara de crisantemo expresado en largo de vara(cm). 
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@ FREESIA: 
En Coelemu, se presentan 10s mayores porcentajes de varas largas, esto es por un factor de 
desarrollo, con temperaturas de primavera mds templadas y con mayor luminosidad que 
en la comuna de Cafiete, mejorando la altura de todas las variedades en el segundo 
ensayo de Coelemu. E n  Caiiete, disminuyo la calidad la variedad White Wings, las demds 
variedades en la temporada anterior tuviemn muy poca cosecha como para inferir algin 
resultado. 

CUADRO 2 1 : Calidad de la vara de Fresia expresado en largo de vara(cm). 

En cuaiito a las varisdndes entre si, siguen el comportamieiito deteirzzinado en catalogo, 
pero ademas se ven muy influenciadas por el medio, pclr eso la tendencia no es Clara a1 
comparar 10s resultados. 

CUADRO 22: Feso fresco de la vara de Fresia, expresado en gr. 
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Siempre Cafiete presenta menor peso fresco, es por una menor acumulacibn de materia 

fresca. La variedad White Wings, tuvo un mejor desarrollo en Coelemu que en CaAete, lo 

mismo que Dordogne, las variedades se presentan de acuerdo a lo que dice el cattilogo, 

que las variedades Rapid necesitan una mayor extraccion de nutrientes por s ~ 1  mayor 

crecimiento, la variedad White Wings es una variedad Doble y estructura mits gruesa. 

@? GJX9OFHIIA: 

CUADRO 23: Calidad de la vara de gypsophila expresado en largo de vara(cm). 

Variedad 

Perfecta 

El cuadro muestra que no existe mayor diferencia entre variedades. En Coelemu, el largo 

de vara es menor, debido n que el corte de la vara se hizo no a nivel de piso como en 

Cafiete, sin0 que se cod6 mhs arriba (1  0 cm) por la dificultad de la cosecha. 

En cuanto a1 peso fresco, este pardmetro se utiliz6 como rendimiento y no como calidad 

ya que 10s ramos se venden de 320 gramos y no por n ~ m e r o  de varas. 

@ nuSroN muAk 

No existe una diferencia significativa entre las variedades el aiio 2000, es importante que 

sobrepasan 10s 70 em, lo que implica que son de piirnera calidad. En la temporada 2001 

se observa un mayor largo de vara en Cafiete, esto se debe a que el cultivo se dio mtis 

denso por lo que las plantas se etiolan y por elide tienen mayor longitud de tallo. Per0 en 
geneid el largo de vnra se dio de primera cnlidad en ambas locnlidndes. 

CUADRO 24: Calidad de la vara de Ilusi6n Anual expresado en largo de vara(cm). 

Vnriedad 
Ilusi6n de 10s Floristas 

64 



@ rmx- 
La comuna de Coelemu se caracteriza por producir varas mas largas que Caiiete, esto se 

explica por un desarrollo COH mayores temperaturas (sobretodo las invernales). En la 

temporada 2000 se aprecia una clam tendencia de Ins variedades especificadas en 

catsilogo, donde las variedades msis ripidas en crecimiento, Grupo Ideal (White W. Y Blue 

D.), presentan menor tamafio que las lentas, Grupo Bulb0 Pequeiio (Yellow Royal). En la 

temporada 2001 sigue la tendencia de vara mhs largas en Coelemu que en Cafiete, la 

altura de las flores a partir de bulbos reutilizados disminuye coiisiderablemente en ambas 

localidades, esto se debe a lo expresado por LeNard, referido anterioniiente, sobre la 

malas condiciones y el excesivo tiempo almacenaje de 10s bulbos, lo que lleva a una 

diminuci6n de la calidad, lo ideal que el tiempo de almacenamiento no sea supeiior a 3 

meses. La variedad Golden Emperor pertenece a1 Grupo de Bulb0 Pequefio, con una 

altura potencial de 70 cm, en Coelemu la altura estuvo cerca del potencial, en Caiiete no 

alcanz6 muclia altura debido a1 problema fitosanitario que se presentb, donde IR variedad 

Profesor Blnauw h e  la mas afectada. 

CUADRO 25: Calidad de la vara de Iris expresndo en largo de vara(cm). 

.* .., Profesor Blaau WV 36 63 + Importacih de bulbos desde Holanda el aAo 2000. 
V ImportaciCIn de bulbos desde Holanda el aiio 200 1 - 

Otro parhmetro que rcafirma lo cxprcsado anteriormente es el peso fresco por vara floral, 

Cuadro Largo de vara, donde en Ias temprada 2000 y 2001 las variedades en Cafiete se 

presentan mhs liviaiias que en Coelemu, esto reafiima lo expresado por Salisbury, 1994, 

que las plantas en condiciones ndecundns de crecimiento acumulan mayor cantidad de 

materia seca y agua. La tcmporada 2000 se prescnta mhs exitosa, las varas presentan un 

mayor peso que en el 2001. 
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5 agrer a 

CUADRO 26: Feso fkesco de la vara de Iris, expresado en gr. 

Profesor Bl'aauwv - I 9  
.f. Importacibn de bulbos desde Holanda el a30 2000. 
7 Importacibn de bulbos desde Ilolanda el afio 2001. 

Cabe destacar lo expresado por el Profesor Le Nard, que para alcanzar una mayor 

longitud de vara es necesario aumentar la densidad a1 doble, y cuando se tiene un cultivo 
para producci6n de flores, nl cosecharlas se adelantrr la senescencia del follaje y se 

intcimmpe la traslacion de nutrientcs. For todo esto, 61 recomienda separar las 

producciones de flores de las producciones de hlbos. 

E1 experto explica la imporfancia de saber difereiiciar uii b u l b  proveniente de la 

producci6n de bulbos de un bulbo proveniente de la production de flores, ya que esta en 

directa relacih con la calidad de las flores que se produzcan. El dice que para obtener 

una buena calidad de flor es importante el nivel de nuti-ientes contenidos en le interior 

del bulbo. Los bulbos provenientes de la engorda para propagacibn no han producido 

flores y por lo tanto son bulbos redoitdos, con uii mayor conteiiido de nutrientes que uii 

bulbo que ha producido flor yn que presenta un lado plano que corresponde a1 sector 

donde se ubic6 el vistago floral. Ademhs, el disco basal se pierde o perjudica cuando 10s 

bulbos han producido flores ya que a1 separar 10s hijos se producen lesiones a este nivel lo 
que contribuye a1 desarrollo de enfermedades, pudrici6n y deshidratacibn. Cuando u ii 

bulbo sblo ha sido engordado, el scctor de las raices no sc perjudica a1 momento de la 

coseclia ya que no lo comparte con otros bulbos que se tengnii que separar. 

Se ve que las plantas no son muy vigorosas y p e d e  ser product0 de malas temperaturas 

de almaceiiaje o por mucho tiempo. Cuando 10s bulbos se almaceiian por mucho tiempo 

hay que rnejorar las condiciones de temperatura. Cuando 10s b u l h s  son almacenados por 



largo tiempo a bajas temperafuras, las plantas que se prducen son dkbiles, por lo tanto 

cunndo 10s bulbs  no  tienen calibre floral es mejor no nlmncenarlos a bajas temperaturas 

pues existe la seguridad de que no produciran flores y son aptos para propagacion, 

ademas se tiene que tratar de mantenerlo durante el mayor tienipo posible en el suelo 

considerando que no se cuentn con chinara de calor par controlar la temperatura de 

almacenaje. 

4b SOLDAGO: 

El largo de vara siempre es mayor dentro del invernadeiq si no se controla mediante 

podas puede llegar a1 techo del invernadero. En Coelemu, se control6 rnh la altura por 

experiencias del afio anterior y la poda fue a ras de suelo, por eso las varas son de menor 

altura en este tratamiento. Y se repite que Coelemu tiene mayor altura en todos 10s 

tratamien tos. 

CUADRO 27: Gilidad de la vara de Solidago expresado en largo de vara(cm). 

COELEMU TRATAMTENTOS CARETE 
-r  61 Poda ~ 0 0 d  
Invernadero C/ P d a  2001 180 170 

Aire Libre S/Poda 153 218 

E n  cuanto a1 peso fresco, las varas de las plantas podadas son miis livianas que las no 

podadas, se debe a que con la poda las plantas producen mas varas, per0 de menor 

calidad, mas cortas y m6s delgadas. 

CUADRO 28: Peso fresco de la vara de Solidago, expresado en gr. 

TRATAMIENTOS 
adero C/ Pcda 2000 

Invernadero C/ Poda 200 1 

Aire Libre S/Poda 218 
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STATICE 
Coelemu DisminuyC, su calidad en cuanto a1 parhmetro de largo de vara, en la segunda 

ternporada de cultivo, debido a que las plantas y fueron atacadas por enferrnedades, por 

lo que tardaron mucho en alcanzar un h e n  largo de vara, en cambo en Cafiete mejoro 

la longitud, se podria pensar que las plaiitas presentaron un mayor follaje y a1 no sufrir 

enfermedades crecieron en rnejor forma. 

CUADRO 29: Calidad de la vasa de Fresia expresado en largo de vara(cm). 

20 R 
-e. 

Am 1 66 ' - 7 4  64 ' 
Purpura 

Amarillo 

Apricot .-- 7.- - 7 3  

70 

" 
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5.4. Registros de distribucibn de la cosecha. 
@I ASTER: 

El cuadro muestra, que las variedades Kioto Pompon son mas tempranas que las 

Matsuiiioto, est0 se ve claramente en el primer afio. 

CUADRO 50: Distribucion de la cosecha de Aster Callistephrrs. 

k3Q CUSANTKMO: 

Entre variedades, en ambas comunas, la variedad mas temprana es la Pnso Doble y las 
var. l'nmii y Rmn Szinnyflorecen en la misma feclia. En ctranto n la fecha de plantaci6n, 

podemos afirmar que, a1 comparar ln misma variedad en el mismo Centro Demostrativo 

existen dos situaciones; la primera dice que, entre la produccibn a1 nire libre y bnjo 

invernadero no hay difereitcias eii la cosecha (sblo el largo de vara), y la seguiida donde 

aparece que, mientras mhs temprano se establece el cultivo mhs templnno se cosechn 
(niarzo-abril) existiendo diferencias en el largo de vara (niientras mas tarde se planta 

mas corta es la vara). 
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CUADRO 31 : Distribucion de la cosecha de Crisantemo. 

I I I I 

@ m u . -  
En la primera plantation, en ambas comunas, la cosecha de Freesia comenz6 la iiltima 

Semana de Septiembre, donde las variedades m6s precoces heron Rapid Red, seguida por 

White Wings, y por ultimos las variedades Dordope y Piilk Glow. Respondiendo a lo 

estipulado en el cathlogo. Las variedades rhpidns tanto en CaAete como en Coelemu, 

entran en produccion la misma semana, aunque en Caliete es un poco mhs tardia. Est0 se 
debe a que Ias Freesias necesitan, para u n  rhpido desarrollo temperaturas ideales en la 

noclie 7 O  a 9 O  C, en el dia (tiempo soinbrio) 10" a I so, en el dia con tiempo calrrroso. 

En la segunda plantaci6n se sigue la misma tendencia, nunque In coseclia es mas 

abundantc. 

CUADRO 32: fistribuci6n de la cosech de Tresia. 
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CUADRO 33: Distribucibn de la cosecha de fresia, medido en porcentaje de varas 

VlUiCdnd 

R yenon 

Blue 

piah G h  

11. Red 

White 
Wimd 

Dordognc 

cosechadas. 

cirs rI;usrhwvutlL: 
CC? ilusi6n anual es una especie que tiem U H  valor comercial para "E1 Dia de MueiZos" (lo 
de Novienibre), por lo que el objetivo del cultivo es salir coil la produccih en esta fecha, 

despuis disiniiiriye itiucho su valor. Conio la ilusi6n Elegans es una plnnta i n k  robusta y 
delicada, tiene i i r i  desarrollo mhs lento, yor lo que SLZ siembra tendria que ser 15 dias 

mites. E1 heclio de que en la temporada 2001 se intilizara tiinel, liizo que el cultivo fuerrt 

mas exitosn eri Coelemn, donde el 100% de In cosecha fue para la feclia de mayor pi-ecio 

de venta, pesc a tin rctraso de IO dias en la siembra por las mala condiciones ambientales 
(Iluvias). En Cafiete no se cosech6 en la fecha esperadn (temyernturas bajas), per0 a 

diferencia de la teinporada anterior ss o h v o  uit b u e ~  reiidimickito. 
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CUADRO 34: Distribucion de la cosecha de Ilusion anual, medido en porcentaje de varas 

cosechadas. 

2001 
De 10s floristas 
Elegans 

Ilusih Anual 

Tratarniento Fecha 
31/10 7/11 

2000 Caiiete 

100 

S O N D E F M A  
t 

Cafiete 
2001 

Elegans 

CUADRO 35: Distribution de la cosecha de IluSion anual. 
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M rux- 
Coelernu se caracteriza por entrar primero en cosecha que Cafiete, esto se debe a la 

acumulaci6n de grados dias antes que Cafiete, la tendencia de las variedades se mantiene 

en ambas comunas, esto es que las variedades del G r u p  Ideal (White Wedgwood, Rlue 

Diamond) se cosechan primero, luego la variedad del grupo Profesor Elaauw, y por 

iiltimo las variedades del Gmpo de Bulb Fequefio (Yellow Royal y Golden €mperor). 

Gibe mencionar que, las variedades de Bulbs mitilimdos heron mAs precoces ya que 

enhro i i  en pducc ion  antes o en igual fecha que la temporada anterior, pese a que 

heron plantadas un mes despuks, esto se deberia a las condiciones de estrks, por dafios 

fitopatol6gicos. Las cosechas de 10s bu lbs  importados heron mhs concentradas debido a 

un tratamietito de camara uniforme. 

CUADRO 36: Distribucion de Ia cosecha de Iris. 
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CUADRO 37: Distribuci6n de la cosecha de Iris, medido en prcentaje de varas 

cosechadas. 

V h t  W.' 

Rofesor 
Blnnuw' 

Golden 
Emperor 

ti 

* Importaci6n de bulbos desde Holanda el afio 2000. 
& Impor.taci6n de bulbos desde H'olanda el afio 2001. 

74 



@? SOLIDAGO: 
En cuanto a la distribucibn de la cosecha, el cuadro muestra que la cosecha siempre es 

mhs temprana en Coelemu. Como el Solidago florece una vez a1 aiio, la idea es distribuir 

la cosecha lo mhs posible. El Ensayo sin @a h e  el primero que entrC, en pmduccion, 

posteriormente con poda. Todo estos manejos tratando de no salir con la cosecha en un 

corto periodo de tiempo, debido a la dificultad de comercializar grandes volixmenes en un 
corto periodo. 

CUADRO 36: Distribucion de la cosecha de Solidago. 
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CUADRO 39: Dishibuci6n de la cosecha de Solidago, rnedido en porcentaje de varas 

cosechadas. 
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@? STATICE 

No existe diferencia entre variedades, todas salen a cosecha a1 mismo tiempo. 

Coelemu se aprecia una cosecha miis temprana (ver cuadro estados fenolbgicos). 

En 

CUADRO 40: Distribuci6n de la cosecha de Statice. 

Ilusion Anual 

-~~ ~ ~ 

5.5. 

1.0s ntitecedentes registrndos con 10s term6metros de suelo a1 interior de 10s iiivemaderos 

cti ZIITI~OS ceiitros demostrativos, peimiticrotz corregir algrrtms tratainientos en 10s 

distintos eiisayos, solx-etodo aquellos relaciotindos ccw las especies bulbkeas (Freesia), 
dnnde I n  ternyerahira a nivel de suelo tietie iinn mayor incidencia sobre el 

cotiiP"itainiC3titC) del crrltivo. DekiIIctS rccordar qur' la tetiiperatrira de suelo es 

clitwtnmeiite prnporcional a la ternpemhrra arnbiente y 31 tipo de strelo (franco arenoso 

en Coeleiizrr y fmsico nrcilloso en Cafiete). 

Registros de ternperatura de suelo en invernadero y estados fenolbgicos. 
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Las principales diferencias constatadas entre las localidades de Dinamapu y Lleu Lleu, 
tienen relacibn con el periodo primavera-verano, donde las temperaturas son much0 mas 
altas en la primera, superando 10s 18OC entre septiembre y marzo y llegando incluso a 
una mhxima en el mes de diciernbre de 28OC. 

Por el contrario, en Lleu Lleu, en el mismo periodo, estas solo superaron 10s l5OC en 
odubre y 10s 18°C en diciernbre con una rn-a de 2Z0C, disminuyendo inmedatamente 
para mantenerse entre 10s 15 y 18°C hasta marzo. En el periodo comprendido entre abril 
y agosto las temperaturas son sirnilares (entre 9 y 12OC). 

En el grhfico del crisantemo podernos apreciar 3 estados fenol6gicos: plantacih, Won 
cerrado y floracibn. En Coelernu, la influencia de las altas temperaturas del suelo, 
permitieron un acortamiento del periodo vegetativo y un mayor largo de vara. En Cafiete, 
debido a una temperatura mhs moderada en el suelo, la mayor influencia estuvo dada por 

el fotoperiodo. 

En el grifico de la gips6fila, d e m o s  apreciar 3 estndos fenologicos: ylantacibn, brote de 
IO cms. y 30% de floracion. E n  Coelemu, existc mayor precocidad que en Cafiete. E1 
segundo estado se obtiene a comienzos de wtubre, lo que permitiria adelantar la cosecha 
mediante la aplicacih de giberelinas. Por el contrario en Cafictc, hay que csperar I rncs 

mas yarn esa yrBctica. 

En el grifico del solidago, podernos apreciar 3 estados fenologicos: plantacion, emisihn de 

brote floral y tin tercio de floracih. E n  Coeleiiiu, la influeitcia de la teniperattrm del 
suelo, coiitribirye a una mayor precocidad, que si IIO estii acornpaliada de Liit arrmento del 
riego repercu te en la calidad. 
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6. FICHAS TlkNICAS Y ANALISIS ECONdMICO DE LOS CULTIVOS 

Si bien no figura como uno de 10s objetivos del proyecto el andisis econbmico y la 

comercializacicin de las especies investigadas, se ha sistematizado informacibn 

econbmica, a partir de las fichas tkcnicas de cada uno de 10s cultivos y del seguimiento de 

10s precios obtenidos a1 comercializar las flores provenientes de 10s Centros de 

Investigacibn (CI). Con estos antecedentes se pretende entregar algunos elementos 

complernentarios a la validacibn de 10s cultivos en las localidades donde se ejecutb el 

proyedo, que permitan orientar la toma de decisiones a1 elegir 10s cultivos. 

Para una mejor comprensicin, se han agrupado 10s cultivos de acuerdo a su forma de 
propagacion, por lo tanto, la presentacion de 10s cuadros de ingresos, costos y 
rentabilidad, se presenta bajo la siguiente forma: 

9 A pai+tir de semilla: ilusibn anual, aster, statice. 
= A partir de plantas: crisantemo, gipsofila y solidago. 
m A partir de h lbos  o coimos: freesia e his liolandks. 

A diferencia de 10s resultados agronomicos, el anzilisis no establece diferencias 
significativas entre Coelemu y Cafiete, por lo que se confecciona una sola plantilla. 

Los costos de 10s cultivos se obtienen de las Fichas Tkcnicas (Punto 6 de este informe), que 
heron achializadas en varios informes de avance, en base a 10s antecedentes proveiuentes 
de 10s CI. Si bieii las superficies utilizadas en 10s ensnyos eran menores (20-30 m2), se 
coiistiuyeroii tnodelos mhs reales con superficies de 2 10 iii2 bajo inveniadero 
(invernadero tiyo) y 507 m2 a1 aire libre. 

Para 10s costos, se estnblece las siguientes subcntegorias: 

o constrticcicin de invernaderos 
o instalaci6ii de riego 
G 

o Insumos: fertilizaiites, pestkidas, iitallas 
o 
o 
o Electricidad 

m I n  versibn pro pi a m  ente tal 

conipra de material vivo (esquejes y cormos que durari mas de 2 afios) 
B Costos Variables y Fijos 

Comercializacibn y maiio de obra. 
Arriendo de c amara ’ 

Los ingresos provicnen de la venta de las flores y cormos/bulbos cuando corresponde 
($/vstra; $ ventdm2). El seguirnieiito de 10s precies de velita de Ins flot-es, fire registrado 
poi* el eqtiipo ttcnico del proyecto, con la colaboracihn de las organizaciones asociadas a 
dl (Soc. Flor Azul y Agrocomercial Primavcra), quienes sc cncnr,pban directamente de la 
comercializacion de la pi-oduccion de 10s CI. La verita en Cafiete. se realizh 
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principalmente en el predio a 10s distribuidores y floristas de Concepci6n, y la de 
Coelemu a travbs de Agrocomercial Frimavera. Los recursos generados por la venta de las 
flores heron en un 100% para el produdor involucrado, es decir, Sergio Valenmela en 
Lleu Lleu y Just0 Olave en Dinamapu. 

La rentabilidad de cada cultivo se obtiene a1 cruzar 10s datos de costos con 10s ingresos y 
se refleja con indicadores como el TIR y el VAN a1 12%, en un period0 de 10 afios. 

Resultados 

A1 analizar 10s cultivos de semilla, que se caraderizan por sus bajos costos (aire libre), 
todos 10s resultados aparecen positivos y con escasa diferencia, destacindose la ilusi6n 
anual como uno de 10s mis interesantes (VAN $707.979 y TTR de 36%). Luego, viene la 
estatice y finalmente el aster, donde lo perjudica el alto cost0 de la semilla. 

Para 10s cultivos a partir de plantas, 10s mejores resultados son para el solidago, que no 
fue rentable bajo pliistico (VAN - $637.978 y TIR -8%) debido a su baja densidad, per0 si 
su cultivo a1 aire libre. De similar comportamiento, aparece el crisantemo y finalmente la 
gipsofila. 

El Iris se destaca por sus buenos resultados (VAN $860.704 y TIR 23%) en 10s cultivos a 
partir de bulbo/cormo, mientras que las freesias se ven perjudicadas por su bajo precio 
de venta y sus altos costos (cormos cams y cultivadas bajo invernadero). 

Conclusibn 

Los unicos cultivos que no heron rentables bajo las condiciones del proyecto, son el 
solidago y las freesias, am'ms bajo invernadero. Pero, estos resultados cambian 
sigtiificativnmetite a1 introducir inodificaciones en su cultivo, como el traslado del 
solidago a1 nire libre y con mayor densidad, y la comercializaci6n en bouquets de las 
freesias y la progmmacibn de su cosecha para diciembre. Csto irltimo no se pudo re a 1' izar 
en el proyecto, quedatido pendiente, debido a problemas con 10s comos (pupacih). 
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FICHA TECNICA 

Jornadas Animal 
Cultivador 
Jornaclas Hombre 

cultivo 
Unidad de dculo bmta 
Ancho dc pasillos 
Unidad de d c u l o  Neta 
Ambiente 
Densidad de Plantacion 
Rendimiento Promedio 
valorada en 

4.800,O 
1,20 J.A. 4.000,O 4.800,O 

81.600.0 

Ilusion anual 
507m2 
0.55 m 
320 m2 
Aire Libre 
2 100 PlantaS/m;! 
11 Ramoslm2 
Pesos Abril2002 

Subtotal 1 
Vnnm c lmprcvistos (-;?/,I) 

TOTAL COSTOS DlRECTOS 
Total Ingresos _ _  ~ 

1-lorcs 3.168.00 

Labor o Actividad 1 Cantidad ] Unidad I Valor($> ] cost0 ($) 
I 1 I I I 

171.9540 
8.597.7 

180.5S1,7 
633.600.0 

Pnquctcs 300.0 633.600.0 

MARGEN B R U T 0  453.048,30 
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FICHA fiCNICA 

I 
MARGEN BRUT0 220.76190 

< 

Cultivo 
Unidad de cilculo bruta 
h c h o  de pasillos 
Unidad de cllculo Neta 
Ambiente 
Densidad de Plantacibn 
Rendimiento Promdo 
Valorada en 

Statice 
507m2 
0.55 m 
320 m2 
Aire Libre 
16 Plantas/m2 
13 Ramoslm2 
Pesos Abril2002 
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i 

Bandqa Almaciguera 
Tierra de Almaciga 
Cal Agricola 

-~ 

FICHA TBCMCA 

80,OO Unidad 1 .ooo,o 80.000,O 
80,OO kg. 1.200,Q 96.000,O 
48,OO 156,O 7.488,O 

- __ .- kg. - - . . .  - ~ - 

cultivo 
Unidad de dculo Rruta 
Ancho Pasillos 
Unidad de &leulo Neta 
Ambiente 
Densidad de Plantacibn 
Rendimiento Rornedio 
Valorada en 

S FT 4x 00 

Aster 
507 m2 
0.55 m 
320 m2 
Aire Libre 
4Q Plantadm2 
11 Ramos/m2 
Pesos Abril2002 

kP 300 0 14 400.0 

Labor o Actividad 1 Cantidad I Unidad I Valor($) 1 cost0 ($) 
I I I 
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CtilWO 
Unidad de c4IcuIo brufa : 
hbiente 
Densidad de Plmtmibn : 
Renditnimto Pmmdio : 
Valorada en 

s O m g O  
210 m2 
hemadem 
4 Plrmtas/m2 
45 VWasfm2 
Pesos AbriI 2002 



FICHA T~CNICA 

1 I 

Cultivo 
Unidad de dlculo Bruta 
Ancho Pasillos 
Unidad de c6lculo Neta 
Ambiente 
Densidad de Plantacibn 
Rendimiento Promedio 
valorada en 

Cultivador 
Jomdas Hombre 
Preparacion de Mesa 
Aplicacibn de I Ierbicida 
A b o ~ d o  de F’ondo 
Pl‘mtxion 

crisantemo 
507 m2 
0.55 m 
320 m2 
Aire Libre 
40 Plantas/m2 
148 varas/m2 
Pesos AM2002  

120 J.A. 4.000,O 4.800,O 
137.600,O 

4,m J.H. 4.000,O 16.000,O 
0,40 J.H. 4.000,O I .600,0 
0,80 J.H. 4.000,O 3.200,O 
2.00 I J.H. 4.000.0 8.OoO.O 

Pinzado 
1;atimgacih 
Ccmdticci6n 

2,oo J.H. 4.000,O 8.000,O 
6,OO J.H. 4.000,0 24.000,O 
4.00 J.H. 4.000.0 16.000.0 

lCnl Agricola 

I’lantas 
, SFT 

lDesmlemdo I 2.00 I J.H. I 4.000.0 I 8.000.0 I 

48,OO kg- 156,O 7.4 K X , O  

12.800.00 IJnidad 65.0 832.000.0 
48,OO kg. 300,o 14.400,o 

Nitrvto de Potasio 
Nitrato de Calcio 
ILJ 1 trasol 
Fast 
I’OlJ~ben 

60,OO kg. 360,O 2 1.600,O 
60,cx) kg. 3M,O 2 1.840.0 
60,Oi) kg. 472,o 28.3’0,O 

1,20 kg. 8 1.520,o 97.X24,O 
0.40 ke. 10.500~0 4.230.0 

Captan 
M-rn00 
Mdla 17 x 15 5 cua&os 

0,40 kg. 7.460,O 2.984,O 

960.00 m. 63.0 60.4 80.0 
I ,20 Erg. 6.500,0 7.800,O 
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Cultivo 
Unidad de chlculo bmta 
Ambiente 
Densidad de Plantacidn 
Rendirniento Promedio 
Valorada en 

Jornadas Animal 
Cnltivador 
Jornadas Hombre 

Gypsophila 
210 m2 
Invernadero 
4 Plantas/m2 
21 Ramos /m2 
Pesos Abril2002 

1.200,o 
0,30 JA. 4.000,O 1.200,o 

59.200.0 

Labor o Actividad I Cantidad I IJnidad I Valor($) [ cost0 (%) 
I I I I I 

Preparaci6n de Mesa 

Abonatlo de Fondo 
PinzadO 
Conduccidn 

Aplicacion de Herbicida 
1 7 0 0  J.H. 4.000,O 4.000,O 
0 , I O  J.H. 4.00,O 400,o 
0,20 J.H. 4.000,O 800,O 
1,oo JH. 4.000.0 4.000,O 
1.50 J.H. 4.000.0 6.000.0 

Su htot a I 
Varios I: Impxvistos (5%) 
Total Costos Directos 

495.90 I $ 
24.795.1 

520.696Q 
Total lngresov 
1. lorcs 
Plant as 

1 .S22.640,0 
2.1 16.80 Rarnos 550.0 1.164.2.10.0 

-138.00 I liiitlad XOO.0 358.400.0 
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FICHA TECNICA 

V:inos L' Imprec.lstos (5%) 

Total Ingresos 
Tntal Casta5 Directas 

FI ores 
l3ulbos 1" 
Hulhw l3 

Cdtivo 
Unidad de citlculo Rruta : 
Ambiente 
Densidad de Plantaci6n : 
Rendhento F'romedio : 
Valorada en 

45.8 1'1.9 
962.1 124 

1.57~.440,0 
6.854.00 VrnS 30.0 105 620.0 
4.83 8,OO 13ulhos 150,o 735 700,o 

16.128,OO 13UltU>S 40,O 645. I20,O 

Fresia 
210 m2 
Invernadero 
48 Plantaslm;! 
68 VarasIm2 
Pesos AM2002 

MARGEN BRUT0 

lLabor o Actividad I Cantidad 1 Unidad 1 Valor($) 1 Cost0 (9 1 

61 4.327.60 

ICosecha + Empanclue I 2,OO I J.1-I. I 4.00,O I 8.000.0 I 
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cultivo 
Unidad de Cdcdo Bruta 
Ancho Pasillos 
Unidad de Cdculo Neta 
Ambient42 
Densidad de Plantaci6n 
Rendimiento Prmedio 
Valorada en 

Jornadas Animal 
Cultivador 
Jornadas Hombre 
PrcDaracion dc Mesa 

Iris 
507 m2 
0.55 m 
320 m2 
Aire Libre 
40 Plantas/m2 
39 Varaslm2 
Pesos Abril2002 

4.800,O 
172 J.A 4.000,O 4.80070 

11 5200,O 
4.0 J.H. 4.000.0 16.000.0 

Kclpak 
1 Iortyl 
Captan 

Gali gan 
Mdla 15x15 6 cuadros 

Polvben 

INitrato de Dotasio I 40.0 I kP. I 14.400.0 I 

16.0 1. 7.422.0 1 1  8.752,O 
0.4 1. 8.400.0 3.360.0 
1.2 kg. 7.500.0 9.000.0 

20,o m. 63.0 1.260,O 
0.4 1. 25.000,O 1 o.ooo,o 
1.2 ka. 10.590.0 12.708.0 

I Bulbos de ins I 12.800.0 I Unidad 1 110.0 I 1.408.000.0 I 
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ANkLSIS ECON6MlCO DE ESPECIES PROPAGADAS WR SMlLt.4 

Inversldn m Vdor Lm VIdft6lil 
(a) ( a h )  

[WVERNADERO I 

v E 

l.AstHALSO?mZ 2. Slallcs A 1  507 m? 3. Ilusibn Anual AL 507 m2 

cm. Tot. Invanion Am muel Cent Tal invcmdn Am m a l  Can( Tot mwn16n Am anual 
(5) IS) (5) 6 1  1s)  (5) 

P 

TohI iawmadcro 
MSTALACIOS RIEclo 
Tahl rlcpD 
ClT.03 EQWPOS 
Told qulpm 

TOTAL I ~ T E R S I ~ N  
M A n P . I a  W O  

a 
4 

f 

9 0 0 

10 M3.m 84.323 595.350 50.535 643.230 U.323 

1u.m 2a.700 io.uo 33.J 02.440 9.244 

788.230 93.023 183,790 735.810 73.537 j 



ANALISIS ECON6MICO DE ESPECILF PROPACADAS POR PLANTAS 

Tolnl materhl rfvo 3WAao m.m 832.000 416.0001 88.1100 V . B Z O ~  7BE OW 153 BOO] 
TOTAL IW'ERSI6N t452.175 278.358 1.501.810 489.587/ (.172.655 2DS.BOB 1 1,455,190 222.319 

,TOT.4L m' 8 015 1 3 2 8  3092 sed! 5 584 8791 2 871 439 

3. Solldsgo 210 m2 4. Solldsgo AL 507 m2 i.Olpo(llnonu 
lat.hlbwd6n h . I M I  Can(. Tot.mvsnUo Amanual Cant. To1 Invenl6n Am anual Can1 Tof Inversion Am anual 

2. ClhUl(rm0 AL 501 m2 Invenibn 

costol 
un. Worm($) 

4 solldspo 507 mz l.GypMfil.210m2 2. Crlwttemo SO7 m2 3. Solidago 210 m2 
Vdoltot S Card Vslortnt S Cant ~'doitot  5 { h i  V a l ~  tot S 

Sub-tolal c o m e r c i ~ l l ~ c l b a  
MAN0 DE OBRA 
S u b ~ o u l  .Mano d e  Obn 
% Mano de Cbm sn Togl 
TOTAL OERACIt% 

38.400 19.200 19.2@0( 19.200 

146.400 62.220 144.RO 16.558 
39 33 1 1  1 i '. 

1 ~ n . w  445.282 117.1151 41 1.107 

I 

C O I t O S  Fijos 
Amend0 camsra Bmnleja 7 . m  
Qsctnndnd m u w d a  3 500 12.0 42 .00  6,O 21 OM) 12.0 42 000 0.0 2 1  000 
Jmprsn6toi ab 5.0 2.IM) ? .O IO50 5,0 i 100 5,C 1 o m  
TOTAL FIJOS 44.100 22.050 44.100 zz.n?n 
T O T U  m2 210 .!I :: 1 11 

TCXALCOSTOS t .  2m.97 467.332 €61.235 433.19 

Fuprrilcis (&)Net. I 112 I 320 I 111 I 320 
TLOR I" . ! .  1 '  ! 

Cul1lvo 
Amblenle 

V a r w m Z  ! ! 148,O 1 J3,O 1 65.0 
Ramodm2 I 21.0 1 I I 
\'mu Tmalea 1 47.360.0 5 040,O I 20 800,O - -  

Glpwlllm Crluatsmo Solid.so Solldago 
Iavsrnsdsro Are Ubre Imrnidem A h  llbrs 

0 0  ?n&& I 10,o I 10.0 I 10.0 I 10.0 
Cantidad vmtn I Z.l l6 ,S I 42.624,O I 4 536,O I 18 '20,O 
Prcao LVara I I 53,o 1 80,3 I 80.0 
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RESUMEN DE INGRESOS 

e 



f 

210 
507 

a 

Gypsophlla 826.505 27 

Crisantemo 1.568.131 39 

1 
8 

Cuadro Resumh Indicadores Economicos 

I M2 I Especie I Van 12 % I Tir 12 % 

1 IAstir 1 493.195 1 ;; 
Estatice 5 12.762 

507 Ilusion 707.979 36 

860.704 
-637.978 



7. PROBLEMAS E " T A D 0 S  DURANTE LA E-TECUCIdN DEL PROYECTO 

@ Period0 Diciernbre de 1999 a Mayo de 2000. 

Tkrticos : 
Bdsicamente relacionados con la informacibn meteorolbgica. 
Problemas con el Iqggeeren Cafiete, debido a que las dos veces que se vaci6 la informacibn 
a la computadora, el instrumento entregb datos irreales. Ta e m p s a  recikn a fines de 
junio del 2000 envib un nuevo logger, que no ha presentado problemas a la fecha. 

En cuando a la toma de datos de temperaturas existieron inconvenientes en un inicio, ya 
que 10s agricultores encargados, no tenian rigurosidad en la toma de datos, debido a una 
falta de habito, por este motivo se reforzb la capacitacih, por lo que 10s datos de 
temperatura iniciales no son confiables. 

Degestion: 
Prcblema de abastecimiento de las especies florales en el proyecto. 

Crisanterno: Como anteriormente fiae mexcionado, la infozmalidad de 10s proveedores 
de crisantemo contactados inicialmente nos llev6 a un cambio de abastccedor, debido 
a un incumplimientc en !as feclias de mtrega de !as plantas. El mal resultado se 
manifest6 er: alteraciones en el estado fenolbgicc v/s largo dcl dia, &ndo vams muy 
zortas. Finalixente se bmc6 otro prc-;eedcr, c;::ie?t pcvey6 !cs  esqluejes en !as fechas 

estip~iladas y !as variedades eran novedosas j -  de ,.r?zycr acemfzcior. cr. el zercado. 

GypsopZ.,i!a: S! prcyecto conterr,p?aba e! msayc co:? cuatro varicdades de eea es=pcip t- - 7  

lzs qtle fixe imposible consegiir, deb id^ a cp el proveedor trrvo prcL?lemas en la 
importncibn. Solamente se p~dierot; estat:!eze:- 1 92 plzntn; Xe ia variedad Fcrfecia 
debido a q:e el resto x n i a  ex mtry m d a s  cc-ndici.=;nes, y 50 plantss de Brystol E7izy7 
de Barberet and Elanc. Debido n esto, se incoryor6 n 10s ensayos la esyecie Solidzgo. 

Aster callistephus: Se hizo ne.cesz:<:: una impoi.tzci6:: de estns sendlns, YR cp~e no se 

covlsigui6 a pros~edo:*es ::acionn!es, c c : ~  !os c;t:e existieroil pmb!emzzs en EE: principio, 
pcr incumplimientos de -,didos Y para Novkmbre de 1999, se cambiarm 13s emayos 

. I  

., 

1 1  

para J d i ~  y A ~ C S ~ C .  
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@ Period0 Junio de 2000 a Noviembre de 2000. 
Tkcnims : 
Existi6 una mala brotacih de cormos de freesia, en un principio se pens6 que la causa 
era debido a las bajas temperabras de suelo, se propuso usar acolchado plistico para 

superar el problema, per0 no h u b  efecto. Durante la visita del especialista, Sr. Lenard, se 
mencion6 el tema de 10s tratamientos t6rmicos en el origen. 

Floracibn anticipada de Asfer crilisfqhus. Se realizaron dos siembras programadas de 
Aster en cada unidad (Lleu-Lleu, Dinamapu), y solo fue exitosa la siembra de Agosto en 
Dhamapu, debido a que 10s otros ensayos de alm6cigos florecieron anticipadamente. Se 

program6 una tercera siembra en Noviembre en la unidad de Dinamapu (Coelemu), y las 
plantas resultantes se plantaron en Cafiete en Enero del 200 I, p r o  las plantas florecieron 
con I O  cm de altura de largo de vara, lo que no es comercial. 



i A agrar a 

El cuadro a continuacibn muestra el tratamiento tCrmico de almacenamiento a que 
fueron expuestos 10s cormos de freesia. 

t I semanas 1 Isernanas I 

as: Debido a la escasa experiencia y la falta de una infraestructura adecuada (c6mara de 

calor) para el almacenamiento correct0 del material vegetal de iris, existi6 un tratamiento 
incorrect0 de 10s buIbos, lo que generb una baja floracibn de 10s bulbos reutilizados. A 

continuaci6n se muestra un cuadro resumen de 10s tratamientos fkrmicos realizados. 

I I Semanas I 
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ECHA 

13/04/00 
14/04/00 
07/09/00 
14/09/00 

LUGAR NO HORA 

Lleu-Lleu 1 1o:oo 
Dinarnap 1 1o:oo 
Dkamapu 2 1o:oo 

ACTTVIDADES 

Lleu-Lleu 2 1000 

13/03/01 
16/03/01 
26/03/01 
02/10/01 

03/10/02 

10:30 

Lleu-Lleu 1 1o:oo 
Lleu-Lleu 1 1o:oo 
Dinamapu 1 1o:oo 
Dlnamapu 1 1o:oo 

leu-Lleu 1 1o:oo 

I I4-O0 
24/05/02 Coelernu 1 10.00 

14.00 

ACTMDAD 

Dia de Cam& 

~~ 

Dia de Campo 
Dia de Campo 
Dia de Campo 

Charla 
Ttcnica 
Charla 
Tecnica 

Dia de Campo 

Dia de Campo 

Taller de 
Cierre del 
Proyecto 
Taller de 
Ciew-e del 
Provec to 

No ASIWENTES 

15 
14 
25 
20 

Equip0 e 
invitados del 

FIA 
27 
18 
29 
25 

15 

72 

50 

25 

49 

CII 10s Dias de Campo, 13 idea ei'a ri'cselitai- ~ X S  C S ~ K ~ C S  j- vni-ieddes ~ L I "  e11 ~ S O S  

rnorneiitos se encoiitrabati en floixcibti. Lq actividad coiisistia en dar una cliarla ticiiica, 

haciendo hfasis en 10s rnanejos, pi.oblenins fitosznitnrios y experieiicins enfrentadas en el 
tmnscu rso del cultivo. La exposici6ii se ncompaliaba con rotafolios C O ~ O  apoyo a la 
tmnsferencia de resultndos y / o  maiiejos ticnicos, ndem,is se entregnlm en la opttunidad 

una cartilla con el tcrna de la rcriiii6n. Siemprc sc contemp16 t i i t  Agape, para 10s 

asisteti tes y equiyos t6ctiicos. LII nlyrr iiils oeasioties se coiitratci movilizacioti para 

tm-asladar R 10s agicultores de sectores nlejndos, que ermi parte dc 10s prograinas de 

asesorias de INDAP. 

Titulo de las cartillas o tripticos entregados: 
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P 

9 

9 
9 
9 
9 
9 

FECHA ORGANIZACION ASISTENCIA TfXNICA 

13/03/01 Flores Arauco Norte SAP- rNDAP cmTE 
16/03/01 Floms Arauco Sur SAP- INDAP cmTE 

Triptrco Resentach del Proyedo FIA- AGRARIA SUR 'kcorporacih de Nuevas 

Especies Floricolas como Alternativas Productivas a1 Secano Gxtero de la VIII Regi6n". 

"Cultivo de Flores en Invernadero y al Aire Libre en la Ternporada Otoiio - Invierno 

2000". 

'Tratamiento y Cuidado de las Flores Cortadas". 

"Mosquito de la Agalla del Crisanterno". 

"Cultivo de Solidago". 

"Cultivo de Gypsophila". 

"Cultivo de Statice (Limonium sinnuata)". 

N* PERSONAS 

27 

18 

05/05/01 I Floricultores Bulnes Quill6n 1 S A P -  INDAF' BULNES 15 

26/03/01 

26/03/01 

26/03/01 

26/03/01 

Flores Frimavera SAP- INDAP COELEMU 5 

Flores Coelemu S A P -  INDAF' COELEMU 6 

PDA Flores PRODECOP COELEMU 10 

&encia Desarrollo PRODECOP COELEMU 4 

Agropecuario 

I 

1 O!~/OFi/Ol 
i 

AGRARIA YUNGAY 

Taller Floricultores MUNICIPALTDAD SANTA 5 

Mu lticol ores , p W A  

i 
i 15/01 101 

~ 15/01 /01 

i IS/OCI/OI I Flores del Sur 1 PROFO-CORPARAUCO 1 6 

AGRARIA YUNGAY 

Flol.icultores INDAP - PRODEMU CHANCO 23 

Floricultores PRODESAL CHANCO 7 
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15/01 /01 Fl oricu ltores FOSZS 2 

/owoi/oi 1 Floricultores - 4 



02/ 1 o/o 1 

03/10/01 

03/10/01 

03/10/01 

03/1 O / O l  

03/7 0/01 

Floricultor FLOXES PluA4AvERA 1 

EcoFlores AGRARIA LTDA 2 

CaAete INDAP 2 

Caiiete PRODESAL CmETE I 

Contulmo PRODESAL CONTLrLMO 1 

03/10/01 

Caliete 

CEGE 

@4/10/01 

04/1 c/o1 
04/10/01 

28/11 /@I 

SAG I 

MUNICIPALIDAD CAI%TE 1 

28/11/01 

21/12/02 

Mesa de Mujeres Rurales 

Floric~dtores Teno 

25/01 / 0 2  

INDAP CHILOE 22 

PRODESAL TEN0 24 

I3/O:S/O2 

flores Arauco Norte 

Flores Arat~co Sur 

S A P -  INDAP CAllETE 39 

SAP- INPAP CANETE 11 

I 5 I A G M A  LTDA I CaAete 

PDA Flores 

Floricultores Trehuaco 

Profesionnles IhQAP 

Horticlaltores I&eo 
Vrsdovic, R m t n  Arenas 

Visi ta Floricultores 

PRODECOP COELEMU 36 

MUNICTPALIDAD TREHUACO 20 

INOAP ARJX TMIGUEN 10 

INDAP - PUNTA ARENAS 16 

Ih'DAP - TOME 12 
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SOLIDAGO CRISANTEMO ASIT;R STATICE GYPSOPHIL IRIS 
A 

C A m  COEJXMU CLmE'E COELEMU COELEMU CMmE C O W U  CANJTE YUNGAY 
WNCAY BULNES 
BULNES 

TOME 

BULNES CAmW. BULNES 
QUILLON QUILLON QmoN 

NO 13 6 4 20 2 2 4 30 20 25 
Agrku 1 to 
res - 

Estos cuadros visualizan que el proyecto ha sido visitado por 550 personas, lo que 

muestra el inter& creciente por la floricultura. 

Cxiste inter& por parte de 10s agrictrltores, per0 la inversi6n esta ligada a 10s Concursos 

de Proyectos de Modernizaci6n del INDAP, por ejemplo. 

I 1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

?. Se hgr6 manterier y ~ ~ G K I O C ~ G Z Z ~  10s centros demostrativos de mcvas espceies 

flor icolas. 
2. Se tirvo Cxito de producci6i.r y venta de Solidago, sobretodo en Cafiete, manifestindose 

en el interCs por la compra de plantas de todos quienes visitaban el Centro 

Demostrativo. 
3. Se log6 establecer fecltas uii calendmio de plantation de crisnntenio en las coniunas 

de Cafiete y Coelsmu. Las VZI-RS heroil vendidm con lait hien largo, y valida en ciertn 

forma el kxito del cultivo ~ i l  aire libre, sobretodo por el Iiecho que la plaga que causa 

problemas en el cultivn del ciisantemo (Mosqziifo de /m Agdlm de/ CifL~ai7fem$, no 

causo dafios a1 aire libre, si se tieiie uii h e n  control con iizsecticidas, a diferencin de 
cultivo bajo invemsdero, donde pese a 10s controles el daiio fue grave. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

3. 

3. 

Gracias a una buena promocion, se aumento el numero de asistentes 

campo, que se realizb en cada comuna, donde asistieron aproximadamente 146 

personas en total. 

Se recibieron varias visitas en este periodo, de pequefios y medianos agricultores, 

tanto de la regi6n como de otras regiones, lo que muestra el Cxito del Cnfasis que se ha 

puesto en la difusion del proyecto. 

El trabajo de transferencia de resultados en las reuniones mensuales de la red de 

flores, es uno de 10s puntos positivos a evaluar, ya que se ha mostrado un gran inter& 

por parte de 10s agricultores que participan de dichos encuentros. h to  ha llevado a 

preparar mensualmente material de difusicjn, a nivel de dichos agricultores. 

En cuanto a 10s resultados obtenidos con las especies bulbosas (Fresia e Iris), es precis0 

sefialar lo siguiente: "La production de flores de corte provenientes de bu lbs  o 

cormos, pasa por el establecimiento de infraestructura especial y adecuada, que 

consiste en la implernentacion de Cimaras de Frio y CBmaras de calor con 

recirculacibn de aire, para realizar 10s tratamientos t6rmicos que necesitan dichos 

organos para despertar de la dormancia e inducir tanto a brotacion como induceion 

floral. Lo que presenta un problema pzra 10s pequefios agricirltores que no tienen 

capital para establecer diclia inversichi, por lo que la iriiica solucion pasa por la 
asocintividad de 10s personajes involucrados. 

Se valida la producci6n de Crismfcrno Spmy coti establccimiciito de 10s csquejes en 

Diciembre-Enero para obtenci6n de la produccih en Otoiio. Los iiiejores restiltados 

tecriicos y comerciales y colt inenor costo de btversi6n fueroii a1 aire libre. 

E1 solidqqoes uti cuItivo intercsnrtte en la zona por lo novedoso y de bueitos resultados 

ticnicos. eajo invermdero, se delx!rin auntentar In deiisidnd de plantas para que sea 

de mayor rentabilidad y disinitiuir la temperatura pnrn no coitcmtrar la coseclia en 

r1rtns pmos dins. 

10. La I J i A j I z  A m i d  C?c. /os f7~mk' i iS  es min especie de prodricciht n l  aire libre interesnnte 
de producir s610 para el primer0 de Noviembre, dcsptrbs de csa fccha no es atractiva, 

debido nl escaso inter& por consumirla y bajos precios, por lo que se descarta 

producirla en Cafiete, ya que 110 dio 10s resultados csyerados. 

11.El Statice se comportn en la region como tina planta pereitne, con UIIR floracion 

que ~ ; 1  de Noviembre ;i LIL~~XG, cijii U I ~  reezsc? iiivei'iiiil, ctebido ril c:livCjjecisceltto de la 
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planta y aparici6n de enfermedades, se recomienda su us0 anual (eliminar la planta 
una vez terminada la produccibn). La variedad amarilla logri, posicionarse como una 

de las mits demandadas. 

12. En la region, es imprescindible para un despegue de la producci6n de flores de corte 

de calidad, mejorar la informacion sobre proveedores o viveristas serios y con 
garantia fitosanitaria y varietal. 

13. En cuanto a1 cultivo de la freesia, debido a las rnalas condiciones de alrnacenaje no se 

obtuvo floracibn en la segunda temporada por lo que no existen resultados concretos 

debido a la falta de datos que nos puedan dar un resultado concluyente del ensayo. 
14. En cuanto a las conclusiones de 10s tratarnientos evaluados por especie, se puede 

concluir lo siguiente: 

Especies de semilla: 

Astcr : Cos tratamientos heron fwhas dc sicrnbra ( la primera quincena de 

Julio, Agosto y Noviembre) y variedsdes (Kioto Pompon Rose, Kioto 
Pompon Rood, Matsumoto Light Blue, Matsurnoto Purple Rose, 

hlatsurnoto Apricot). Se concluy6 que la mejor feclia de siernbra h e  la 

de Agosto en Coelemu (en Caiiete no hubieron resultados positivos), ya 
que es una especie que requiere mayor temperatura para germinar, dia 
largo para crecimieitto vegetativo y dia coi-to para florecer. Cit cuanto 
a1 tmtamiento de variedndes se concluye que Ins Kioto Pompon soil mis 

precoces clue las Matsumoto, y estas iiltimas son de incjor calidad en 

ctiaiito a1 largo de vara. 

Mz~~cc: k s  tmtamieiitos evaluados fireron las clistiittas V Z ~ ~ C ~ ~ C S  (Blue, 

Piirpura, Sdmcin, Rose, Apricot, Amarillo) de lo cunl se coiicluy6 que 

tio liny difercncins eri cuanto a rendhiento, prccocidad y calidad. 
Tieiien iin cnmpoi-tamiento similar en terreno, eti cunnto :I emisi6n de 

tnllos florales, tloracihn y cosecha (fines de Diciemhre) In difereticia 
radica e11 13 preferencia del consumidor p r  UHO u otro color. 

0 r h k k  Amal: Lcs tratarnientos cvaltiados heron cl cultivo de dos varicd3dm 

(C!egaiis j ;  Elsiitca de !OS Tlorisfas), doiide sc coitcluy6 qiie la segiiida 

ittiis p~ecoz y con mayor poteiicial para ser coittercializada el printer0 

de iisi.iernbre. Segrlrii estos 1-esultados, para Cafiete, las posibilidndes de 

1 06 



implementar un cultivo a1 aire libre son escasas debido a las bajas 

temperaturas invernales y primaverales. For lo que se requiere 

complementarlo con un ~ n e l  bajo plastico. 

Especies de planta: 

0 Crisanferno: b s  tratamientos evaluados heron variedades (Puma, Puma 

Sunny Y Paso Doble), cundiciones mbienfdes (ake libre e 

Invernadero) y fwhm dc plmf~cidn (primera semana de diciembre, 

tercera Semana de diciembre y primera semana de enero). La 

conclusion fue que, Paso Doble es mas precoz que las variedades Puma, 

tanto en Cafiete y Coelemu. En cuanto a 10s otros parkmetros calidad y 
rendimiento no hubieron diferencias. Las fechas de plantacibn heron 

importantes de evaluar, sobre todo a1 aire libre, debido a que mientras 

mas temprano se plante mayor largo de vara se obtiene. En cuanto a 

las condiciones medio ambientales en iwernadero vs. aire libre, la 

ventaja del primer0 es que se puede plantar hasta principios de febrero 

sin tener problemas de largo de la vara, por el contrario, 10s ataques de 

plagas y enfermedades soit muchisiino msis severos que a1 aire libre. E n  

cuanto a la fechas de coseclia, con una misma fecha de plantaci6n, no 

ctisten difcrcncias en la precocidad entre una plantacion a1 aire libre 
vs. bajo invernadero. 

Cypsophilcl: No existio evaluacih zstadistica, debido a que el ensayo consistia 

21.1 cvalrrar vai<eddes, pem debido a Ias dificultacles de 

nprovisionamietito del material vegetal (impoitncibn), sblo se 

evaliraron 2 variedades, pero estadisticxmente no ernn compnrables yn 

que llegaron en distintas temporadas. 

Solid~~yo: el tratamiento fue el manejo de la plstnta con y sin p d a .  La p d a  

demostrb ser importante para escalonar la cosechn y numentar el 
tiirmero de varas. En  cuanto a precocidnd, la pocla retraza la coseclia. 

En cuanto a1 anibiente de cultivo en invernadero la cosechn es mcis 

concentrada que a1 aire libre (exige ripida coriieI.cinliz,lcibii), y la 

calidad es mejor fuera del invernadero por ser una vara m,is flcsiblc y 
de ficil manipulacih para 10s arreglos florales. 
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Especies de bwlbo: 

0 Imx Se evaluaron cinco vmedsdes (Whithe Wedgood, Blue Diamond, 
Profesor Blaam, Yellow Royal y Golden Emperor). En cuanto a 
precocidad, se destacan las variedades W. Wedgood y B. Diamond 
(fines de septiembre) y el mas lento es el Y. Royal (Fines de Octubre). 
En calidad de vara la variedad Y. Royal present0 el largo promedio 
mayor y mayor peso fresco con una vara gruesa y con dos botones 
florales. En cuanto a produccibn no existieron diferencias 
significativas entre ellas. 

0 Pesja: En cuanto a 10s ensayos de esta especie, debido a 10s problemas de 
almacenaje no existi0 brotacibn en una segunda temporada por lo que 
no se pudieron obtener resultados concretos que pudieran ser 

concluyentes para el ensayo. En la primera temporada se evaluaron 
dos fechas de pl'mfzzcih Qunio y Agosto), siendo agosto la mejor fecha 
debido a que la brotacibn fue mayor y se acortb el period0 vegetntivo. 
Se evaluaron seis vmiedades (W. Wind, B. Lady, R. Yellow, R. Red, 
Dordogne, P. Glow) donde la produccibn en nuinero de varns estuvo 
deteminada por la brdacion, siendo las mejor evaltiadas la R Yellow, 
R. Red y W. Wind, ocurriendo algo similar en calidad. 

15. Tal como se plantea en 10s objetivos iiiiziales del proyecto, es decii buscai alteinativas 

a1 iiioiioctkivo del clzvel bajo plisticzl desaiiollado por 10s pecjuefios agriculioies 

atendidos por INDA?, de las especies estudiadas, aquellas con major  pioyeccion en 

las comunas involucradas, considerando 10s aspectos agroclimaticos, el comportamiento 

agronomic0 y las proyecciones comerciales, heron el Iris Holandks, el Crisantemo 

Spray, la Gipsofila panniculata y la gipsofila anual. TAS propestas productivas 

aparecen rnencionadas en detallc en las conclusiones de 10s rcsultados dc 10s 

tratamientos y en el Manual TCcnico. 

El cultivo del Iris HolandCs, plantado en invierno y cosechado en primavera, sobretodo 

con variedades como Prof Blaauwn (azul) y Blue Diamont que debieran representar el 

1 os 



r’ A agrar a 

75% de la cosecha, demostro ser una buena alternativa productiva al aire libre. 

Considerando que 10s agricultores no cuentan con la infraestructura corno para realizar 

tratamientos en ciimara a 10s bulbos, las fechas mencionadas de plantacion (mayo-junio) 

y de cosecha (septiembre-octubre), permiten realizar una comercializacion de las flores 

que refberza 10s antecedentes positivos del anklisis economico (TIR 23 % y VAN 

$860.704 ), con la salvedad de que por ser un cultivo de bulb0 requiere una alta 

inversion inicial($2.098.230 10s 507 m2). 

El cultivo de Crisantemo multifloral, cultivado a1 aire libre y plantado la primera 

quincena de diciembre, con variedades como Puma, Puma Sunny y otras de flor 
pequefia, cosechado desde la hltima semana de marzo y todo el mes de abril, en 

ambas comunas, es una interesante alternativa en 10s momentos en que 10s precios del 

clavel estan deprimidos y el mercado est& recept-ivo a una nueva especie. LQS 
antecedentes economicos (TIR 39% y VAN $1.563.131) respaldan el marcado inter& 

de 10s pequefios productores por cultivar estn especie en grandes supi-ficies, sobre 

todo err momentos en que ex Cafiete hay escasa man6 de por la coxcha de la 
papa y en Cozlernu por. la Vendimia. 

E1 c u b 0  de Gipsijfila pamieulata. bajo invemadero, pIiii.itada en Z ~ O S ~ G  y cosechada 

CII diciembre y i^ilsirzs-abriI, eii aizbas COi~Tiiii~s, coil \;ail.eda&s CG~IIO Bristol fai1.s; (de 
flor pequefia), puede resuhar ei? una bire-fia dteniativa productiva a1 ser iilcorporiido 

por 10s productores en pequefias supcrfkies (1 / Z  inverrindcro), sobrdodo aqucllos 

que abastecen en varias especies n florerias locales. Un modulo de mayor superficie en 

la VI11 Regibn ha demostrado dificultades en la comercializaci6n (escasa demanda). El 

analisis finaitcieilo lo considera un cultivo reittahle (TITI 27% y VAN $ 826.505), pero 
CGII una alta inversihq ($ ‘I .452.135 yor- 21 3 m3). 

El cultivo de Gipsofila annual a1 aim lil?re, sdo recomedada en Coelemu, coil 

siernbra en junio y cosechada el 1” de noviembre, con variedades como Blaiica de 10s 

E?oi.istas, tiene nlguiias posibilidades C o i l  productores qtie valoran los iiigresos poi. 

volurnen de produci6n y no solamente la rentabilidad por metro cundrado. En Cafiete, 
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su unica posibilidad es bajo invernadero 10 que lo transforma en no rentable. El 

analisis financier0 lo considera un cultivo rentable ("IR 36% y VAN $ 707.979) y 

atractivo dehido a la bEja inversion ($735.630 por 507 m2). 

12. OTROS ASPECTOS DE I"E&S 

El hecho de que un porcentaje importante de la cosecha no pudo ser comercializado por 

las contrayartes del proyecto, pone de maiiifiesto el problema de estas orgailizaciones 

para coniercializar otras especies floricolas distintas a1 clavel, lo cual itas lleva a 

replantearnos la necesidad de seguir dependiendo de ellas en kste ainbito y lograr el 
apoyo de sus asesores &rectos. Se seguirti con Ias promociones de las especies, 

seguimieiito de precios de veittas de las distifitas especies floricolas cada semaita, para mi 

tener una rnejor expectativa de rentabilidad en la produccibn. 

La adquisici6n del niateiial geriktico es otro aspecto que ha dado dificulfad a1 proyecto, 

por lo que da mayor valor a1 trabajo efectuado hasta el momento, ya que la idea es que 

exista uii poder productor tal que Iiaga atractivo el mercado para la impoTtaci6n y/o 

multiplicaciciii seria de material geiiktico. Y esto .s610 se logra divulgnndo 10s ensayos y 

logrando el inter& de 10s yequefios agricultores por estas especies. 

Adcmis, cl hccho dc contactarse con 10s otros proycctos rclacionados cot7 la prdrrccion 

de flores, fitinncindos por la Tundacion para la Innovaci61i Agraria, TIh, asistieiido a 10s 

productores conio las autoridadcs rclacionadas con cstc 5mbito, creaiido concieticia de la 

nccesidad de iwolvcr problemas que el proyecto en si no puede resolver, conio por 

ejemplo, In cornercializaci8ri. 
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Se esth evaluaiido la posibilidad de hacer una capacitacion a floristas en ambas comunas 
con el objeto de poder promocionar las especies del proyecto, junto con entusiasmar a la 

comunidad, para que puedan tener asi mayor demanda por parte de 10s consumidores. 

De acuerdo a lo expresado en terreno por el especialista Mr. Le Nard, cuando visito el 

cultivo de fresias bajo invernadero en Caiiete, existe la interesante alternativa de producir 

Fresias, per0 propagadas por semillas, que es una forma de cultivo que se realiza en 

Europa, sobretodo por el alto precio de la importacidn de cormos ($200-250 c/u), que 

hace poco rentable el cultivo. A partir de semilla sembrada en primavera se lograria una 

floraci6n en la siguiente temporada Invierno-Primavera. 

Este es otro tema que podria investigarse para el cultivo de Freesias, lo cual le daria 

mayores posibilidades que las actuales. 

Interesante es el tema del Statice, dado que, en la misma familia del limonium existen 

varias especies y variedrtdes que podliar1 adaptarse bien en 10s lugares donde se i-ealizd el 

yroyecto. U n  cas0 similar, murre con la familia Solidago, pues en el extranjero existen 

ofertas de varicdades especificas que ampliarian la actual ofcita de flores. Todo csto 

requiere uiia investigation apropiada. 
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Cafiete, 29 de Mayo de 2002. 

Sefior: 
S erg io Va len zu ela 
Presente 

De nuestra consideracion: 

Por medio de la presente hago entrega formal a 

Ud. de la donacion de 10s siguientes materiales e insumos del 

Proyecto FIA flores, desarrollado en su predio: 

- I Bomba de Espalda marca SOLO de 20 Litros. 

- 1 tijera de podar. 

- 1 pesa reloj. 

- 2 invernaderos de 7 x 30 mts. con equipo de riego. 

- Fertilizante (restos). 

- Mas o menos 1869 bulbos de iris de 5 variedades. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

c A M “EN RIQ b EZ 
Coordinador Proyecto FIA Cahete 

c.c.: Archivo 



Coelemu, 29 de Mayo de 2002 

SEROR: 
JUST0 OLAVE VERA 

PRESENTE 

De nuestra consideracibn: 

Por medio de la presente hago entrega formal 

a Ud. de la donacih de las siguientes materiaIes e insumos del 

Proyecto FIA flores, desarrollado en su predio. 
- 1 bomba de espalda marca SOLO de 20 litros 

- Fertilizantes y pesticidas (restos). 
- 1 Invernadero de 7 x 20 metros con equipo de riego. 

- 1 motobomba para riego. 

- 1 puntera. 
- 1 Estanque de 1000 litros. 

- Filtros y cafierias de PVC. 

- Alambres y mallas. 

Sin otro particular, saluda atentmente a Ud. 

CAMILO a & -  HENRIQU Z 

Coordinador Proyecto PIA Coelemu 

c.c.: Archivo 



Concepcibn, 8 de Mayo de 2002 

SENOR 
ERICK A ~ V A L O  
JEFE T~CNICO 
AGRARIA CARETE 
PRESENTE 

De mi consideracih: 

Con ocasi6n del pronto ttrmino del Proyecto FL4 Flores, cuya Unidad de Investigacibn esth en 

Lle-Lleu, se ha decidido programar la actividad de cierre del proyecto para el dia Jueves 23 de 

Mayo a las 1O:OO. La idea es invitar a Equipos TCcnicos y Agricultores del rubro, el numero de 

personas es de un mhximo de 50. Agradeceria tu colaboracibn en la confecci6n de un listado de 

asistentes a dicha reuni6n. 

TambiCn agradeceria, el que conversaras con el duer'io de la I-losteria VIP's, para que nos hiciera 

un presupuesto para hacer la actividad de difusi6n en el local y concluir con un almuerzo. 

En espera de una pronta respuesta, se despide atentamente 
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JORNADA DE DIFUSIoN DE RESULTADOS FINAL PROYECTO FLA 
VVCORPORACI~N DE NUEVAS ESPECIES FLoR~COLRS COMO 

ALTERNATWAS PRODUCTIVASAL SECANO COSTERO DE LA ~ I I  REGI~N” 

’\ 

OBJETIVOS: 

@ Presentacibn de resultados y principales impactos del proyecto de 
investigation “Incorporacion de Nuevas Especies Floricolas como 
Alternativas Productivas a1 Secano Costero de la Vm Region” 
Realizacibn de un debate de reflexion sobre el potencial econ6mico y 
comercial de las especies evaluadas en el proyecto. 

@ 

INVITADOS A LA MESA REDONDA: 

Sr. RenC Martorel, Supervisor de Fundacibn para la Innovacibn Agraria, FIA. 
Sr. Juan Mora, Jefe de  k e a  INDAP Coelemu. 
Srta. Andrea Bascufian, encargada Red d e  Flore N A P ,  VI11 Regi6n. 
Sra. Marcela Borquez, AT. INDAP Coelemu 
Sra. Violeta Flores, Presidenta FLOWS PRIMAVER%, Coelemu 
Sr. AndrCs Stuardo, PAM PRODECOP SECANO, Coelemu. 
Representantes OFICINA DESARROLLO RURAL, Coelemu 
Sra. Lorena Romero, Jefe Tecnico PRODECOP, A G M A  Coelemu. 
Sr. Patricio Leiva, Director AGRARIA NEGOCIOS. 

P R O G R A M A  

1O:OO- 10:30 Saludos Iniciales, Introduccibn. 
10:30 - I l:oo 
1 l:oo - 11:20 Cafe 
11.20- 12:oo 
12:OO - 13:OO 
13100- 14:OO N muerzo. 

Presentacibn de resultados Proyecto I. 

Presentacibn de resultados Proyecto TI: 
Mesa Redonda, Debate, Consultas. 

LUGAR: HOSTERIA LA CABAfiA 
DIRECCION: CALLE PEDRO LEON GALLO NO 355, COELEMU. 



JORNADA DE DIFUSIdN DE RESULTADOS FLNAL PROYECTO FU 
~ “ O R P O M C I ~ N  DE NUE VAS ESPECES FLONCOLAS COMO 

ALTERNATIVAS PRODUCT~VAS AL SECANO COSTERO DE LA ~ I I R E G I ~ N ~ ’  

OBJETIVOS: 

@ Presentacion de resultados y principales impactos del proyecto de 
investigation “Incorporacion de Nuevas Especies Floricolas como 
Alternativas Productivas a1 Secano Costero de la Vm Regi6n” 
Realizacibn de un debate de reflexi6n sobre el potencial econbmico y 
comercial de las especies evaluadas en el proyecto. 
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INVITADOS A LA MESA REDONDA: 

Sr. Rend Martorel, Supervisor de Fundacion para la Innovation Agraria, F’IA. 
Sra. Paola Tima, Jefe de k e a  INDAP CaAete. 
Srta. Andrea BascuHan, encargada Red de Flore INDAP, VIII Reg&. 
Sr. Luis Montes, AT. 1;NDAP Cafiete. 
Sr. Bernard0 Rodrigues, Presidente ECO FLOWS, C ~ e t e  
Representantes Prodesal, Cafiete 
Sr. Eric Arevalo, Jefe TCcnico AGRARIA Caiiete. 
Sr. Patricio Leiva, Director AGRARIA NEGOCIOS. 
Representantes de AGRARIA SUR LTDA. 

P R O G R A M A  

10100 - 10130 
10130 - 11:OO 
1 l:oo - 11:20 Cafe 
I1:20 - 12:oo 
12:OO - 13100 
13:OO - 14:OO Almuerzo. 

Saludos Tniciales, Introduccion. 
Presentacion de resultados Proyecto I. 

Presentaci6n de resultados Proyecto n. 
Mesa Redonda, Debate, Consultas. 

LIJGAR: HOSTERIA VIP‘s 
DIRECCION: AV. PRESIDENTE FREI NO 180, CAAETE 



El secano costero de la octava regibn se caracteriza por ser explotado principalmente 
por la agricultura campesina, con menor calidad de recurso suelo, menores escalas 
de produccih, menor acceso a recursos fhancieros y limitado nivel tecnol6gico. El 
desarrollo del rubro floricola en esta zona no ha sido acornpaiiado por la necesaria 
generacion, validacibn y difusi6n de idormacih agronomica relativa a 10s 
itinerarios t6cnicos mas adaptados a las condiciones agroclimaticas de la zona y las 
particularidades de 10s sistemas de produccih campesinos. Esta deficiencia 
dificulta la produccibn y limita la capacidad de innovacih de las asesorias tknicas 
que se pretende brindar a 10s productores. 

La Fundacih para la Innovaci6n Agraria (FIA) apoyo el financiamiento del 
proyecto de investigacidn "Incorporacibn de Nuevas Especies Floricolas como 
Alternativas Productivas a1 Secano Costero de la Vm Regitin", presentado por 
AGRARIA S U R ,  entre Diciembre de 1999 y Abril de 2002. 

El proyecto tuvo como objetivo desarrollar el cultivo de ocho especies de flores de 
corte y follaje, a1 aire libre y en invernadero, y evaluar la adaptacih de distintas 
variedades comerciales de cada una de 1as ocho especies evaluadas, en las commas 
de Coelemu y Caiiete pertenecientes a1 secano costero de la Region del Bio-Bio. 
Las ocho especies inicialmente propuestas heron: Crisantemo Multiflora1 
(Dedranthena grandiflora s p r q ) ,  Freesia (Freesia xhyhrida), Gypsophila 
(Gypsophila pannictdata), Aster Chino (Callistephus chinensis), Iris Holandks (/ris 
reticulata), Solidago (Solidazo sp), Statice (Limonium siniiata), Ilusi6n Anual 
(Gypsophila anniinl). 

En sus aspectos tkcnicos, a travks de las unidades de experimentxion en Cai3ete y 
de validaci6n en Coelemu, el proyecto probo y evalu6 durante dos aiios el desarrollo 
de fas ocho especies floricolas mencionadas, afinando sus manejos tkcnicos, con el 
objeto de mejorar la transferencia tecnologica de 10s resultados obtenidos por parte 
de 10s asesores tkcnicos que trabajan en la zona, a traves de la difusion constante de 
10s resultados obtenidos. 

El prop6sito de esta jornada es entregar elementos tkcnicos y econ6micos finales 
sobre el cultivo de estas especies, con el objeto de contribuir a orietitar la estrategia 
de la producci6n floricola en el secano costero de la regi6n del Rio-Rio. 

Como parte del debate final se ha invitado a participar a 10s Jefes de k e a  de 
INDAP, a 10s Jefes Tecnicos de 10s Programas de Transferencia Tecnol6gica, a 
representante de las Organizaciones Campesinas del Rubro floricola, Representante 
de la Red de Flores de NDAP,  representantes del Departamento de Desarrollo 
Rural de las Comutias de Cailete y Coelemu y representantes del FIA. 
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FlCHA FlTOSANlTARlA DE SOLIDAGO 

ENFERMEDADES 

Sclerotinia sclerotiorum 

Sintoma: Marchitez de hojas a nivel del cuello de l a  planta. se observa lesion caf6 seca en 
tejido vascular con presencia de estrias color cafe oscuro. 

Fecha de aparicion : principio de mayo’de 1998. Presentandose solo en dos plantas en el 
invemadero. 

Control quimico: 

15 de mayo de 1998,150 grs de Serinal / 100 Its de agua 

2 de junio de 1998, 150 grs de Serinal / I 0 0  Its de agua 

Botrytis 

Sintoma: necrosis en boton floral 

Control quimico: 

25 de abril de 1998, 150 grs Setinal/ 100 Its de agua 

7 de mayo de 1998, 200 grs Bentatell 120 Its de agua 

2 de junio de 1998, 150 grs Serinal / 100 Its de agua 



Oidio 

Fecha de aparicion: mediados de abril de 1998 

Sintoma: manchas pulvurulentas color blanco en hojas. 

Control quimico: 

30 de abril de 1998 

14 de mayo de 1998, 100 cc de Saprol I 100 Its de agua 

grs de Bayleton / Its de agua 

PLAGAS 

Arafiita roja 

Sintoma: Presencia de pequerios puntos color rojo el el enves de la hoja. 

Fecha de aparicion: fines de agosto de 1998. 

Control quimico: 

28 de agosto de 1998, 100 grs de Omite / loo  Its de agua 



Visita de Horticukores Loteo Vt-sdovic, Punt4 Arenas, 25 de Enero de 
2002 
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nur iaria HrariCiuia rspinoza 
lngeniero Agronomo 
Especialista en Floricultura 
Universidad Catolica de Valparaiso 

FONO: (09) 8709468 
FAX I : (72) 256701 
E- Mail: nilhueG3terra.d 

Lugar: , Fecha: A 2 - q  -;zoOZ. 

Nombre: h a -  a + - O . m -  . a  
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V?L!Regibn*', Cddigo V99-0-A-075 

LISTA DE ASISTENCIA A 
ACTWIDADES DE 

BROYECTO 
DIVULGACION DEL 

CONSULTORA PROFESTONAL AGR/\KIA SUR 
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’Tncorporacibn de Nuevas Especies Floricolas corn Alternaiivas productivas para el Secano Costero de la 
VIlI Regibn ”, Cbdigo V99-0-A-075 

MATERIAL DIVULGATIVO 
ENTREGADO EN EL CIERRE 

DEL PROYECTO 

CONSULTOR4 PROFESIONAL AGRARIA S U R  



L I ESPECIES PROPAGADAS POR SEMILLAS I 
L I 

c A I 1 I SI' E I' I I J s 

"lncwpmci& de Mews Elpecies Florfcolus cmo Alterwativas pductims porn e/ Secano Costem de la MII Regldn" 



I SISTEMA DE CULTIVO 
I SISTEMA DE PROPAGACION 
I FECHA DE I SIEMBRA 

I 

VARIEDADES 

MARC0 DE PLANTACION 

DENSIDAD 

MANEJOS PRINCIPALES 

ILUSION ANUM 
Aire libre 

Siembra directa en chorro continuo. 

Blanca de 10s Floristas 
En mesas de cultivo de 1 m de ancho, 
en 6 hileras a lo largo de la mesa. 

2 100 plantas/m* 

Raleo de plantulas en el mes de Agosto. 

fNDICE DE COSECHA 80% Apertura Floral 



SISTEMA DE CULTIVO 
SISTEMA DE PROPAGACION 
FECHA DEI SIEMBRA 

VARIEDADES 

MARC0 DE PLANTAUON 

DENSIDAD 

INDICE DE COSECHA 

ESTATICE 
Aire libre 

Almicigo transplante 
Sunio 

Fhes de Agosto 
Apricot, Rosado, Ptirpura, Azul, 

Amarillo 

25x25cm 

16 plantas/m2 

Apertura floral completa 



SISTEMA DE CULTIVO 

FECHA DE 
ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA DE PROPAGACION 
SIEMBRA 
PLMTACION 

MARC0 DE PLANTACION 

DENSIDAD 

INDICE DE COSECHA 

ASTER CALLISTEPHUS 
Aire libre 

Mmacigotransplante 
Fines de Agosto 
Fines de Octubre 

Matsumoto Apricot, Matsumoto Purple 
Rose, Matsumoto Light Blue, Kioto 
Pompon Rose, Kioto Pompon Rood. 

15 x 15cm 

40 plantas/m* 
3 flores abiertas y demas botones 
mostrando color. 

" Incmpmch de Mews Especies Florfkolos cmo Abemoriws pvduc?fws p m  el Seeurn Coztnrr de lo %UI Rqfdn" 



Cuadro Resumen de la Distribucih de la 
Cosecha de Especies Cultivadas por Semilla 

2 L 



Cuadro Resunmi de Wendimiento Expresado en 
No varas o Paquetes/m2 para Especies Cultivadas 

- 

por Selrailla 

7 

ESPECIE 

IlusiOn a n u a l  

Aster 

VA RIEDAD 

E I e an  s 

A 11 r i c o t 

.-I III a r i 1 I o 

A z L1 I 

n,r a t  SI1 171 0 t 0 

REN L) IMIENI’O 
14 I 11 

9 1 16 

10 I 1 4  
~ .-- . 

8 t 14 

1 1  1 19 

7 1 14 

9 1 1 4  

“Incrwpuncidn de hbws €‘species Florfolos cmo Akernotivas pductiws porn el *cam Costem de lo MI1 Rqidn” 



r i I ESPECIES PROPAGADAS POR PLANTAS I 
I I 

I SOLIDAGO I 
I I 

CRISANTEMO I I I GYPSOPHILA 1 

"Incwpmcidn de Mews €species FlOrmIos can0 Abernaifws p d u d f w s  porn el Secono Costem de lo MII Rqp/dn" 



SOLIDAGO 
SISTEMA DE CULTIVO 
SISTEMA DE PROPAGACION 

Aire libre - Invernadero 
Esaueie enraizado 

I FECHA DE 1 SIEMBRA 

&DICE DE COSECHA 
Tercio superior de la espiga floral 

a br iendo 

MARC0 DE PLANTACI6N I 50x50 C I L ~  

DENSIDAD 4 plantas/m2 

"Inwpomcldn de Mnws Espcles flwfmlas cmo Atternatlvas p d u c t w s  pam e/ Secam Coitrro de la KZn RLg/dn" 



SISTEMA DE CULTIVO 

FECHA DE 
ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA DE PROPAGACION 
SIEMBRA 
PLANTACION 

VARIEDAD 

MARC0 DE PLANTACION 

DENSIDAD 

fNDICE DE COSECHA 

CRISANTEMO 
Aire libre - Invernadero 

- Esqueje enraizado 

Diciembre - hero 

Paso Doble, Puma, Puma Sunny 

Aire Libre: 15x15 cm 
Invernadero: 15x2 5 cm 
Aire Libre: 40 plantas/m2 
Invernadero: 2 7 plantas/m* 

De 3 a 5 Flores abiertas 



SISTEMA DE CULTIVO 
GYPSOPHILA 

Invernadero 

FECHA DE I SIEMBRA 
SISTEMA DE PROPAGACION 

VARIEDAD 

~ ~- 

Meristema enraizado 

Perfecta y Brystol Fairy 

MARC0 DE PLANTACION 50x50 cm 

DENSID AD 4 plantas/m2 

fNDICE DE COSECHA De 30% a 80% Flores abiertas 

"lnwprvcf6n de Mnws Espcfes Florikolos como Alternotfvos prvductfvus pm el Scccrm, Cosfem de lo KZII Rqf&nn" 



Cuadro Resurnen de Rendbniento Expresado en 

ESPECIE 

G y p  so 13 hi1 a 

Clrisaiil eino 

S 01 i d ago 

VARIED AI1 NO N" 
vara s/m' Paque t es/m2 

I h y t  ol Fairy - 20 - 

Per fccta 

l'i\so 1 >0111 c 141 140 
1)uiiia Sunny 153 152 
PU in i-\ 154 154 

Aiio I 23 22 
1 n c'c r 11 a cl c r o 

,4fio 2 61 71 

Aire Libre 35 51 

- 19 22 



I i 

Cuadro Resurnen de la Distribuci6n de la 
Cosecha de Especies Cultivadas por Planta 

Gyp s o p h ila 

I Crisanterno 

So lidago 

" Inwpmci6n de M e w s  Eipedes Floriiicolos como Ahemotivos pvdictiws p m  el sCcono Costem de lo KER Regfdn a 



1 ESPECIES PROPAGADAS POR BULBOS y CORMOS I 

FREESIA 



u m
 

d
 

L
n
 

d
 

X
 



SISTEMA DE CULTIVO 
SISTEMA DE PROPAGACION 
FECHA DE ESTABLECIMIENTO 

VARIEDAD 

MARC0 DE PLANTACION 

DENSIDAD 

fNDICE DE COSECHA 

FREESIA 
Invernadero 

Corrno (calibre 4-5) 

Rapid Red - Rapid Yellow 
White Wing 

Dordogne - Pink Glow 

12 x 1 5  cm 

5 3 plantas/mz 

Prirnera flor en form de Boton Globoso 
y segundo y tercer boton mostrando 

Color 

*‘l’ncwpmcidn de &vas Espcies Fforkofos como Alternoiivos pvductivus pore el Secam Costero de fa MI1 Regidn (I 



1- I 

Iris 

I 

I 

I I Freesia Kapicl Red 

Pink Glow 

n or cl og ne 

3 7 

3 9 I 
38 

39 

25 I 63 I 

4 1 7 7 1  

"Incffpracidn de k w s  Espcies Fforfmfas cmo Abernativos pductims pro el Secam Costem de fa M I I  Rqildn' 



"lncapmcidn de Mews Espcies Florkolas can0 AhernitWac pducfiws porn el Secono Costem de lo MIT Regfh' 



"Incorporacibn de Nuevas Especies Floricolas corn Alternativas productivas para el Secano Costero de la 
UII Regibn ": Ccidigo V99-0-A-075 

MATERIAL MOSTRADO EN 
LA ACTIVIDAD DE CIERRE 

DEL PROYECTO 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR 



“IncorporaciOir de Nuevas €species Florholas como Altcmotivas productivas para el Secano Cosrero de /a M’ Regidn” 



Blanca de 10s Floristas 

en 6 hileras a lo largo de la mesa. 

2 100 plantas/mz 

W E J O S  PRINCIP 

80% Apertura Floral 
rncorporacion w Nuevos tspecies rioricoios como Afternativas productivos poro el Secono Costem de lo %UI Reg6." 



"Incorporacih de Nuevas €species Flor/colas como Alternativas productivas para el Secono Costem de la MII  Regiio'nn" 



L 
I '  
SISTEMA DE PROPAGACION 
FECHA 
FCTART rP1 

15 x 15cm 

"IncorparaciOir de Nuevas Especies Floriko las como Alfernativos productivas para el Secam Cosier0 de la M I I  Regi'n " 



e Estados Fenol6gicos de 
Especies Propagadas pos SerniIla 

Periodo wgetativo 
Periodo reproductivo 
Periodo de Cosecha 

T Transplante 

"Incorporacidn de Nuevas Especies Florkolas como Alternativas productivas para el Secano Cosiero de la M I 1  Regidn 



, -  

e Estad~s Fenokgicos de 
Especies Propagadas por Sen?illa 

%i 

k 
Periodo wgetatiw 
Periodo 
Periodo de Cosecha 
Siembra 
Transplante 

“Incorporacidn de Mevas Especies Florkolas como Alternatives productivas para el Secam Costm de la MII Regi&n“ 



por Se a 

Ilu s i6 

"Incorporacidn de Nuevos Especies Florikolos como Alternativas productivas para el Secano Costen, de fa M I 1  Regidn" 



vara Eva 
as por Se 

bot0 Pompon 

Matsmoto 

"Incorporacidn de Nuevas €species florkolas como Aliernativas productivas para el Secuno Costero de lo YIII Regidnu 



Ilusion .bual 

"Incorprocidn de Nuevas Especies Flor;colas como Aliernaiivas produciivas para el S c a m  Costerv de la M I 1  Regdnn" 



INDICE DE COSECHA ESPECIES DE SEMILLA 

“lncorpracidn de Mews Especies Florkolas como Afternaiivas productiws p t ~  el Secano Cost- de la MII  Rcgidn” 



GYPSOPHILA 1- 

“1ncorporociiOir de Mevos €species Fbrkolos cmo Abernativos produci~ws pam el Secam  COS?^ de la KZU Regldn“ 



SISTEMA DE GULTIVO 
SISTEMA DE PROPAGACION 
FECHA DE I SIEMBR4 

MARC0 DE PL N 50x50 Cm 

4 plantas/m2 
Tercio superior de la espiga floral 

abriendo 

"Incorporocidn de Nuevus Especfes Florkolos como Afternotivos pmductivas porn el Secono C ' U S ? ~  de lo KZZZ Regfdn" 



I 

Aire libre - 1 [nvernadero 

I Diciembre - Enero 

Paso Doble, Puma, Puma Sunny 
Aire Libre: 15x15 un 
Invernadero: 15x25 cm 
Aire Libre: 40 plantas/m2 
Invernadero: 2 7 plantas/m2 

De 3 a 5 Flores abiertas 

"IncorpoMciOir de h k m s  Especies Florr'colas como Ahernaiivas productivas porn el Secano Cosietv de la MII  Rcgidn" 



FECHA DE I SIEPvlBRA 
ESTABLE 

I 

Marzo 

Perfecta y Brystol Fairy 

50x50 an 

4 pla.ntas/m2 

De 30% a 80% Flores abiertas i 
"lncmprocfdn de Mews E"~ecfes Fforkolos cmo AEtcmotivos pductivos porv el Secoona Costcro de lo VLTr Regiibn" 



8 Periodo wgetatiw 

fl Periodo de Cosccha 
Periodo reproductivo 

"IncorporaciOir de hfuevas €specks Florholas como Alternotivas productivas para el Secam Costuu, de la VIII Reg/dn" 



I C  os Fenolbgicos de 

8 Periodo vegetativo 
Periodo reproductivo 
Periodo de Cosecha 

"Incorpracioir de Nuevas Especies Florcolas como Aliernaiivos productivas para el Secano Costero de fa M I 1  Regfbn" 



esumen de RenMento Expresado en 
No varas/m2 para Especies Cultivadas por Planta 

Cris antemo 

Solidago 

Brystol Fairy 
I_ 

Perfect a I 

Paso Doble I141 I140 
Puma Sunny I153 I152 

Puma I154 I154 

Invernadero 
M o  1 I 2 3  I 2 2  

Aire Libre I 3 5  I 5 1  

20 j - I 
19 1 22 1 

I I 

“IncorprociOir de hbevos €species Fforkolas como Afternaiivos ptfucfiws pam e/ Scam Cosiuv de la YllT Regfdn” 



cua e Largo de vara Evaluado en 
91 am Especies Culltivadas por Pfanta 

Perfecta 100 

55 70 

C d s a n t m  I s2P 
t 
R m  52 71 

Sonidago 1 Aire libre 185 I 180 I 
h 7 m d e r o  190 195 

"IncorprociOn de Mevas Especies Florcolas como Abernoihos pvducths ptv el Seeam Cosrem de lo Ym Rqpldn" 



e e ]la Distribuci6n de la 

Cris ant emo 

I Solidago 

"lncorpracidn de I\h/evus €species Florkolas como Alternativas prwduciiws porn e/ Seam Cosfuv de /a MII Rqidn" 



hDIClE DE COSECW ESPECIES DE PLANTA 1 

"Incorpracidn de m v o s  €species Fforkofas cmo Afternativas productiws pam el Sccam Costem de la MII  Rq8n' 



PA AS P BULBOS y CQMOS 

FREESIA 

"IncorporociiOir de Nuews Especies Florcolos como Alternotivos pductiws pro el Si?cono Costem de /a K U I  Re#dnn" 



Blue Diamond - White Wdgwlood 
Profesor l3laauw 
Yellow Royal - GoldenEmpemr 

15xl5cm 

"Incwywrocidn de hbevos €species Florkolas como AkernaWos produciivas porn e/ &cam Cortuu, de /a LEU Regid." 



I Invernadero 
SISTEMA DE PROPAGACION corm6 (calibre 4-5) 
FECHA DE ESTABLECIMIENTO 

VARlEDAD 

MARC0 DE PLANTACION 

JUnio - Agost0 
Rapid Red - Rapid Yellow 

White Wing 
Dordogne - Pink Glow 

12 x 15 an 

53 plantas/m* 

Primera flor en forma de Boton Globoso 
y segundo y tercer boton mostrando 

Color 

"Incorpracibn de hbevos €species Florkolos cmo Alternotivas pductivos p m  el Sewm Cas?cm de lo MII Reyldn" 



c e Estados Fenolbgicos de 

Periodo wgetativo 
Periodo reproductiw 

1 Periodo de Cosecha 

"Incorpraci6n de Nuevas €species Florkolas como Afternaiivas pduct lvs  porn cf Scam Coskrv de fa Ym RqpiOir" 



Cuadrs Resumen de Rendimiento Expresado en No 
v;asas/m2 para Especies Cdtivadas por Bulbos y Cormos 

ESPECIE 

“IncorprociOn de &vas €species Florkolas cmo Ahernaiivos pductt’ws porn el Semm Costem de fa KZZI Rqpidn’ 



go de vara Evduado en cm I 
ecies c as por Bulbos y Cormos 

- 
Rapid Yellow 11 

Rapid Red 11 

L 

White Wing 

Pink Glow 

Dordogne 14 

"Incorpracidn de &vas Especies Ffor;colos como Alternativas pduci iws porn el Secam Costem de la vlzr R q h  a 



Cuadro Resumen de la Distribucion de la Cosecha de 
Especies Cultivadas por Bdbos y Cormos 

"Incorporoci6n de Mews Especies Florkolos como Ahetnotivos pduciiws pam el Seww Cortuu, de lo MIT Rqgidn" 



Cuadrs Resumen de la Produccitin de BdbilIos y Corrdllos 

1 PWte 

Blue Diamond 
Wedgwood 

Profesor Blaauw 

Yellow Royal 

Golden Emper or 

I__-- 

94 

a3 
72 

64 

51 

"Incorporaci6n de Nuevas €species Florikolos como Alternativas prod&iws paru el Swam Cosfem de lo MII Regidn" 

Rapid Yellow 224 



fNDIICE DE COSECHA ESBECIES DE BULB0 Y CORM0 

**Incorprucibn de M e w s  €species Florikolus como Abernutivus productiws p m  el Scum Costcnr de lo KZ2I Rqq/dn” 



Figm 3: cwte de bulbo no f l m l d o  de tnr h o e  0s.) y ' I Florecido (der.). L: Tinicas, que form& 
dcrplCs Ius holm R UCMCW 

Fm 1: Bulbo no florccido, plmtas de Iris HalandcI de 3 
hojas, mwstm un bulbo redando pot- 2 pquc?iw 
bulbilloa. L1, LZ y L3 son hoja. 

I 



SEMELLA 

"Incorprocibn de Nuevos Especies Florikolos como A ltcrnativas productims para el Secano Costero de lo UII Rcgidn " 



ANALISIS ECONOMIC0 DE ESPECIES PROPAGADAS POR SEMILLA 

1 II vcrsiir II L I I .  valor un. Yida iitil 

IXVERN.ADERO 

.I 

(9 (aiios) 

1. Aster AL 507 m2 2. Statlee AL 507 m2 3. lluribn Anual AL 507 m2 

Can: I 0,. ~nversdn Am anual Cant Am. anua: Cant Tc!. inve:sibr, Am. anua! .oI invemdc 7 .  7 .  

(3 !S) ($1 6) ($) ($1 

Totnl immmdrm 
ISW:\L;\(-II IS R E G O  
Totnl riego 
Ul-l<('S I QI.:lPOS 
Total rqtdpnv 
51:\'IFRI :\L \ l Y @  
TOT,\I. IS\'ERSIhS 

0 0 0 

10 643.230 64.323 595.350 59.535 643.230 64.322 

143.000 28.700 188.440 33.244 92.440 9.244 

786.230 93.023 783.790 92.779 735.670 73.567 

costos 

IXSL7VlOS 
Suh-total lm- 
C@5IET<CI,\LI%,\CI@S 
Suh-tdd ronwrddimclon 
>IAN0 DE Om:\ 
Subtotal \lam dc Obrn 

l l ano  ilc Chra en T.etal 
TOTAL OPLIUCIbS 

1. Aster 507 m2 2. Statice 507 m2 3. nmibn M 507 m2 
cant. Valor tot. S cant. Valor tot. S Cant. Valor tot. S 

291.753 234.518 89.852 

19.200 24.000 19.200 

I41360 158.160 85.920 
31  38 14 

452313 416.618 194,952 

IPrccio b \'ma I I I I 

Cost03 Fijor 
TOTAL RJOS 
'TO'l :\I2 in2 
TOTAL COSTOS 

I'recto S Knmo 250.0 230,O 200.0 
Precio% \'ent;i lotal 792.000.0 861.120.0 633.600.0 
I'rccio $ \'entn m7Vctn 1 h9R 5 1 qdQ7 

1. Aater 507 m2 2. Statice 507 Id 3. nrai6n -507 mt 
Cant. Valor tot. S Cant. Valor tot. $ Cant. \'alor tot. S 

18.375 4.100 11.025 
36 87 ..- ' 7  

470.688 460.778 205.977 

Renios  1117, 

Yams 'lorales 
iinI1loc 'rmica 
''o I'Crdidii 
('anlidad venta 

I 1 .o 13.0 11.0 

3.520.0 4.160.0 3.520,O 
10.0 10.0 10,o 

3.168.0 3.144.0 3.168,O 



.W.-UISIS ECONbMICO DE ESPECES PROPAGADAS POR PIANTAS 

Inversi6n 
I \ids uti] 

I (2°C) 

I?TVERS.ADERO 
Sub-total niadcra 
Sub-totd plistico 
Total inverriadera 
INSTALACION FEGO 

10 
2 

1. Gypsofila 210 m2 2. Crisantemo AL 507 m2 3. Solldago 210 m2 4. Solidago AL 507 m2 
Am anual Cant Tot invenibn Am anual Cant Tot inversibn Am anual Can! TOI 1nvem6n Am anual Cant Tot invenibn 

,,.\ 
,I, c: ,", (5; ;s; 5: \AI 

335.475 33.548 335.475 33.548 
198.450 99.225 198.450 99.225 

t f .  *C\ 

533.925 132.773 533.925 132.773 

Total riego 18 490.770 49,077 643.230 64.323 490.770 49.077 595.350 59.535 

Costos 

INCRESOS POR VE.YT4 

OTROS E Q W O S  I I 
69.080 8.908 Total equipos 92.440 9.244 58.380 5836 92.440 9.244 

MATERIAL \'KO I I 
358.400 89.600 Total matcrirl vivo 

TOTAL m' 
1.452.175 278.358 'r07".  ISWRSIOS 

8515 1326 

832.000 416.000 89.600 17.920 768000 153609 
1.567.670 489.567 1.172.655 205.606 i~55.790 222.379 

3 092 565 5 584 979 2 871 439 



I Valor un. Vi& uti1 Cant Tot inversi6nAm anual Cant Tot inversdn Am anual I 1. Fresla 210 m2 
Iln. 

Total riego 

Total q u i p  
OTROS I:.QvrpOS 

MA7 ERlAL VIVO 

Total invernadem I I 
INSTN,ACION RlEGOf I 

10 500.850 50.085 643.230 64.323 

62.760 6.276 47.000 4.700 

Total matetid vivo - 
'Io1 AI, I N V E R S I ~ N  
'101'4L I In: 

1408Ooo 352000 
1.903.935 390.734 2.098.230 421.023 

9 066 1 El 4 139 830 

806.400 2M.m 

COSTOS 
IINsr RVfOS 
Soh-tntal lnsumm I 65.270 191.478 

1 

1. F d a  210 m2 2. Iris 507 n12 
cant. Valor tot. S Cant. Valor tot. S 

Sob-total Maoo de Obra 32.400 
96 Mano ck Ohra cn Total 24 
TOTAL OPERNI~N 136.070 
'T0T.U2 / m? 648 

1. Freesia 2IOm2 
Icant. Valor tot. $ Icant. Valor tot. s 
I I 

121.200 
35 

341.478 
674 

2. h i 8  507 Id 

I Aniendo Camara 
Electricidad 

TOTAL HJOS 

4.0 28.000 16,O 112.000 
7,o 24.500 I 7.0 24.500 

55.1251 143.325 

Cdtivo Fmda 
Ambiente Invernadero 
Suprfirie (m2)lhta 210 

'10T \I. 1 m2 263 I 2x1 I 
TOTAL COSTOS I 191.195 I 484.803 

Iris 
Are libre 

507 

Precic> SRnmo 
I'recio5 Vcnta Total 
lfccio 5 VcnlahZNcto 

I<mica 'l'otnles 1 
"n I'15rditln 10,0 

205.632.0 I 898.560.0 
979.2 I 1.77 ?...? 

x50.752.0 1.739.520.0 
1.334.592.0 2.545.920.0 



RESUMEN DE INGRESOS 



Indicadores Econoinicos 

M2 

507 

Cuadro Resutnen 
~ ~~ 

Especie Van 12 YO Tir 12 O h  

Aster 493.195 27 

Especie 

Aster 

Cultivo 1112 Brutos Tnversi6n Costo Total Ingresos 

Aire libre 507 786.230 470.698 792.000 

Estatice 

Ilusion 

Aire libre 507 783,790 460.778 861.120 

Aire libre 507 735.470 205.977 633.600 

507 

507 

Estatice 512.762 28 

Ilusion 707.979 36 

Gppsoph ila 

Crisantemo 

~ 

I nvernadero 210 1,452.175 202.537 1.164.240 

Aire libre 507 1.567.670 467.332 2.13 1.200 

2 10 

507 

Gypsophila 826.505 27 

Crisantemo 1.568.13 1 39 

Solidago 

Solidago 

Aire libre 507 1.455.790 433.157 I.497.6@0 

lnvernadero 210 1.172.655 161.235 362.880 

507 

210 

Solidago 1.664.33 1 43 

Freesia -].27.1.ci7: -1-3 

Freesia 
Iris 

lnvernadero 210 I .9@3.935 191.195 850.752 
Aire libre 507 2.098.230 484.303 1.739.520 

507 
210 

Iris 860.704 23 
Solidago -637.978 v 0 



'lncorporacidn de Nirevas f%pecr es Ploricolas como R Iternativas prodiictivns para el Secano roster0 de la 
C V I  Regibn ". Cbdigo 1*'99-0-,1-075 

CULTIVO DE STATICE 

CONSIJI.'TOM PROFESIONAL AGRARIA SUR 



"Incorporacioti de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas F'roductivas en el Secano Costero de la VI11 
Region" ; Codigo V99-0-A-075" 



"lncorporacicin de Nirevas fikpecies Floricolns como A lternativas productivns para el Secano Cosfero de la 
Pi71 Regihn ", Chdigo V99-0--4 -07.5 

CULTIVO DE SOLIDAGO 

CONSULTORA PROFESIONAI, AGRARIA SUR 



"INCORPORACION DE bKEV AS ESI'JiCES FI,(lRICC)LAS COMO 
ALTERNATWAS PRODUCTIV.4S EN EL SEC.4NO COSTERO DE LA VIII 

REGION; C ~ D I G O  v99 - o - A - 075" 



"hcorporacibn de Nuevas Especies Floricolas como A lternativas productivas para el Secano Costero de la 
VUI Region", C6digo V99-0-A-07-5 

CULTIVO DE GYPSOPHILA 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR 



Y 



"lncorporncicin de Nuevas Especies Floricolas como Altemativus productivas para el Secano Costero de la 
WIl Regibn ", Cbdigo V99-0-A-07.5 

DARO POR MOSCA DE LAS AGALLAS 
EN CRISANTEMO 

CONSULTORA PROFESTONAL AGRARIA SUR 



YNCORPORACION DE NLTEVAS ESPECIES F L O ~ ~ C O L A S  COMO 

REGION; CODIGO v99 - o - A - 075” 
Al-TERNATNAS PRODUCTNAS EN EL SECANO COSTERO DE LA WI 



"Incorporacibn de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas productivas para el Secano Costero de la 
VIII Regibn ", Cddigo V99-0-A-075 

CULTJYO DE ASTER CALLISTEPHUS 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR 



L~I-NCORPORACI~N DE NUEVAS ESPECIES FLOR~COLAS COMO 
.4;LTEP,NA-rF.I'4.S PP,ODUCTn'.*.S EN EL SEC,*.NC> COSTERO EE LA 1.T 

R E G I ~ N ;  CODIGO v99 - o - A - 075" 



"Incorporacibn de Nuevas Especies Horicolas como Altemativas productivas para el Sewno Costero de la 
VIll Regibn ', Cbdigo 1/99-0-A-075 

DIA DE CAMPO EN CAlFETE 

CONSULTOR/\ PROFESIONAL AGRARIA SUR 



“INCOFWORACI6N DE NUEVAS ESPECES F1,OFdCOLAS CCMO 
,4L2TT;,RNATNAS PRODUCTIVAS EN EL SECANO COSTERO DE LA VJII 

REGION; CODIGO 1/99 - o - A - 075” 

a I &  



"Incorporacion de Nuevas Especies Floricolas como A lternativas productivas para el Secano Costero de la 
WII Region 'I, C'bdigo V99-04-075 

FLORACION DE ASTER CALLISTEPHUS 
EN ESTADO DE ALIW~CTGO 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA S U R  



"Incorponcion de Nuevas Especies Floncolas como Alternativas koduc t i \x  en el Sccmo Coslero dc la VI11 
Region" : Codigo V99-0-A-075" 



“fncorporncicin de ,\‘uevns Especies Floricolas como 11 lternaiivas prohctivns porn el Secnno Costern de In 
F7II Regidn ”, Cbdigo V99-0-A-075 

DiA DE CAMPO EN COELEIMU 

CONS\ J I  .‘I’ORA PROFESION AL AGR AKI A SUR 



'-lncorporacion de Nueviis Especies Floncolas como Altemativas Productivas en el Secano Costero dc In VI11 
Regi6n" ; Cage V99-0-A-075" 



'lncorporacirin de Nuelas Evpecies F1oricola.s como A Iternativns productivas para el Seano Cmtero de IO 
VIII Regibn ", Ccidigo F99-04-07.5 

CULTIVO DE FREESIA 

('ONS ULTOR A PROF-ES I ON A I AGRA R I A S I1 R 



"Incorponcicjn de Nuelm Especies Floricolas como Alternativas Productivns en el Sccano Coslero de la VI11 
Region" ; Codigo V93-0-A-075" 



“lncorporncion de Nuevas Especies Floricolns como A ltemativas productivas para el Secano Costero de In 
b71I Regiicin ”, Cbdigo V99-0-A-075 

CULTIVO DE IRIS 

C‘ONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA S U R  



“Incorpomcibn de Nuevas Especies Floricolas conio Altenlativns Productivas en el Secano Costero de la VI11 
Region” : Codigo V99-0-h975” 



"lncorportlci8n de Nuevns Especies Floricolas coino A Iternnlivns procluctivns porn el Secnno Costero de la 
HII Regih", Ctidigo 1,'99-0-A -07.5 

BULBOS DE IRIS EN ESTADO DE 
BROTACION 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR 



7? 
Incorpomci6n de Nuevas €species Florfcolas como Alternativas productivas para el 

Secano Costero de la Octava R e g i h "  



"Incorporacidn de Nuevns Especies Floricolns cotno -4 lternativns productivas par0 el Secono Costero de In 
V7II Kegirjn ", Codgo t'99-0-.;1-07~ 

ALMACTGOS DE STATICE 

CONSULTORA PROESIONAL ACiRARlA SUR 



77 Incorporaci6n de Nuevas €species Floricolas como Altemativas productivas para el 
Secano Costem de la Octava Regi6n" 

I 

! 

I 
1 
1 

I 

! 

i 
I 
I 
i 



"Incorporacibn de h~ue~~us  I::cpecies Floricolns como A lternativas productivm para el ,Scan0 Costero de ku 
L7II Rqgicin *'I Ch&o I;'99-O-A-O7S 

CULTIVO DE ILUSION ANUAL BAJO 
TUNEL 

CONSULTORA PROFESIONAL AGRAR I A S I  JR 



7 1  
Incorporaci6n de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas pductivas para el 

Secano Costem de la Octava Regi6n” 



"Incorporacidn de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas productivas para el Secano Costero de la 
VTII Regicin ", Ccidigo V99-0-A-075 

PRESENCIA DEL FIA EN FERIA DE 
FLORISTAS CONCEPCION 

CONSULTORA PROFESlONAL AGRARIA S U R  



77 Incorparaci6n de Nuevru €species Floricolos C O ~ O  Alternotivos productivas p r o  el 
Secono Costero de lo Octovo Regi6n" 

t 



"Incorpornddn de Nuevas Especies Floricolos como A lrprnati vas prorluctivas porn el Secano Costero de la 
W I I  Regih ", Chdigo 1.P9-0-.,1-07.5 

PODA DE GYPSOPHILA 

CONSULTORA PRKOPT3IONAL AGRARIA S U R  



“Incorportlcidn de Nuevas Especies Floricolas como Alternativas Productivas en el Secano Costero de la 
1.711 Regidn ”, cbdigo V99-0-A475 



'lncorporacidn de Ntrevas Especies Floricolas como -4 lternativas productivas para el Secano Costero de la 
V7II R e g i h  ", (iidi<qo 149-0-A-075 

STATICE EN ESTADO VEGETATIVO 



“Incorporacibn de Nuevas Especies Floricolas como A lternntivas Productivas en el Secano Costero de la 
VIII Regibn ”, cbdigo V99-0-A-075 



"l,icorporncitin de h'irevas Especies Floricolas como A Iternntivns prohictivm para el Secano Costero de la 
7,711 Hep'on ". C(idigc> J P9-04 -075 

JORNADA DE FINALIZACION DE 
I ACTIVIDADES DEL PROYECTO FIA EN 

C m E T E  Y COELEMU 
23 Y 24 DE MAY0 DE 2002 

CONSULTORA PROf7ESIONAl.. AGRARIA SUR 



"lncorporacidn de Nuevas Especies Floricolas como A lternativas productivas para el Secano Costero de la 
ylll Regidn ", Cbdigo V99-0-A-075 

1 

CONS U LTOR A PR OFES ION A L AG R A K I A S U R 



"Incorporacibn de Nuevos Especies Floricolas conlo A Iternativas productivas para el Secano Cosfero de In 
UII Regicin ", Cbdigo V99-0-A-075 

C'ON S U LTO H :\ I 'I<( FES I ON .A 1, :\Ci I<.\ K I A S U R 


	CRISANTEMO
	GYPSOPHILA
	Aiio
	Aire Libre
	Perfecta
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