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IGRAMA DE FORMACI6N P a  LA INNOVACI6N AGRARIA 

i Generales de la Propuesta 

o de fomaci&n conrinua en producci5n de flares para pepegos agzikdtores 
I X y  V’ 

- 
Entidad Resa 

Coordinador: 

ionsable Dostulante Individual: Corporaci6n Educacional I<. U.F. 

Fresia ZfiGga Pdrez 

Lumr de Formacibn (Dais. RePi6n. Ciudad. Localidad): ChiIe - TX y V Regibn 
1X Regibn: Loncoche, Carahue, Los Sauces, Cunco. 
V Regi6n: Hijuelas, Las Palmas. 

TiPo o modalidad de Formau6n: Curso presencial. 

Fecha de realizaci6n: Febrero a Julio de 2003. 

Participmtes: 
- 

Nombre Ins titucibd Empresa Cargo/ Actividad Tip0 Productor (si 
corresmnde) 

AiIlapin Paoh L! Cmahue Productores de flores 
AranedaGloria A /  Carhue Productores de flores 
Breve Marcelina / /  Car-ue Productores de flores 
Carrillo Erna 1 ‘ Carahue Productores de flores 
Cisterna h d r &  ,!-/ (Carahue I Productores de flores 1 I 
Coke h m 6 n  Carahue Productores de flores 
Fidler hfina ,L I Carahue Productares de €!ores 
Leufuman Nejmdra ,’ ’ Car;lhue Productores de flores 
Lingue _Miriam f ’ Carahue Productores de flores 
Martinez Marprim ’ Car-ue Productores de flores 

1 
1 





Leal Violeta :'i 
Ojeda Alicia 

cunco Productores de flores 
Cunco Productores de flores 

I Rocha Luzvenia lcunco I Productores de flores I I 

Ojeda Ema l '  

Painemil Matilde ,'I 

Panes Nayade ,:' 

cunco Productores de flores 
CUCO Productores de flores 
cunco Productores de flores 

Salazar Magaly i ' 
Salazar Rudil ,' ' 

Cunco Productores de flores 
cunco . Productores de flores 

I Aroca Jimena ' I I Loncoche I Productores de-flores I 

Seitz Selma ' ' 
Soriano Claudia I 

I .  
Cunco Productores de gores 

Productores de flores Cunco - I ,  Vera Lilian ' 
Vidal Ernestina I 

Aguilar Edwiges ' I  

I ,  

Cunco Productores de flores 
Cunco Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 

Barn Eliana ' 
Castillo Maria I '  

I G6mez Eva ' '  ILoncoche I Productores de flores 1 I 

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 

C6rdova Margarita ! ' 
Cruces Irma 

Loncoche I Productores de flores 
Loncoche I Productores de flores 

Cuevas Alba ' 
Erices Mxiela / '  

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 

Escobar Mm'a ' 
Gajardo Inks ,' ' 

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 
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Herren Rosa 1 ' 

Huichulaf Sandra " 
1oke Nelly " 

Lefilaf Dons 

Lemuneo Mm'a ' 

Mammala Flor 

Loncoche Productores de flores 
hncoche  Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 
Ixmcoche Productores de florcs 
Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 

Melo Ruth ' 

IWonao Bezabeth /,' 
.Molfmqueo Emelina 1' 
Nauco Ivonnc 1 '  

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 
hncoche  Productores de flores 
Loncoche Productores de  flores 

Nitrihual Maria ' 

Olate Berta ' ' 
P&ez Hortencia / ' 

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 
hncoche Productores de flores 

P&ez Mm'a 
Qullitricon Marimela ' 

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 

Retamal Norma ,'' I Loncoche 
RiosErika ' 6 ;  ILoncoche 

Productores de flores 
Productores de flores 

- G e m  ETma ~ 

Rosales Flor 

~ 

Loncoche Productores de flores 
Loncoche Productores de flores 



Problema a Resolver: 

Los pequeiios agricultores de flores requieren elementos de aprenclizaje a nivel te6rico y 
pdctico que les pennita convertir el rubro de floridtura en una alternativa rentable y sustentable en 
el tiempo. Para ello se proporcion6 un espacio de aprendizaje de 7 meses period0 en que 
semanalmente se brindaron conocimientos te6ricos )r pricticos que permitieran conocer a lo menos 
2 cdtivos en forma integral entregados por profcsionales calificados en su rubro. 
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iientos en las competcncias de 10s espacios florales que se cultivan, tanto en 
le manejo integrado, como de gestibn, de tal manera que cuenten con 
itan enfrentar 10s requerimientos del mercado con mayor conochknto.  

imiento del pequeiio productor en aspectos bkicos de produccibn. 

Mejorar el nivel tecnolhgico de la produccibn de pequeijos floricultores de las IX y V 
Regi6n. 

Capacitar en el manejo racional y sustentable de 10s recursos naturales que poseen. 

Capacitar en mecanismos de gesti6n productiva y comercial para enfrentar de manera 
informada 10s desafios de 10s mercados. 

Mcjorar el estandar de vida de 10s pequeiios productores al entregarles las herramientas para 
que el rubro de flores se convierta en una altemativa rentable. 
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2. A 

7 r r  
enri 

u? tecedentes Generales: 

1.1 curso h e  realizado a 6 grupos de productores de flores de la IX y V Regj6n en uu periodo de 
icscs. En ese tiempo b e  posible ejecutar diferentes actikldades en las distintas terniticas que 
,quecieron 10s conocimientos a entregar, entre algunos podfiamos seiialar: 

LJn conocimiento de 10s distintos participantes, provocindose entre ellos una relacibn mk 
fluida, con mis indicadores que dan cuenta de una cohesich grupal. Personas que desde esa 
mirada han ganado en confimza, actitud que permite realizar futuras asociaciones y redes. 

Valoraci6n del conocimiento, en una etapa de la vida que favorece un aprendizaje te6rico - 
prictico valorizando sus saberes e incorporando otros. 

Relaci6n “profesor - alumno” en un imbito de apoyo, reconocimiento y cercania lo que 
permiti6 que existiera la confianza para las dudas y consultas. 

Entregar condiciones a cumplir dadas a conocer desde un comienao, en relaci6n a la 
asistencia, test diagn6stico y prueba, considerando que esa exigencia da valor al aprendizaje y 
al esfuerzo de cada uno de 10s padcipantes. 

Un espacio que para cada partkipante y para cada uno de 10s integrantes dcl programa era un 
tiernpo valioso. 

Los diferentes productores estaban en distintos planos de conocimiento tanto te6rico corno 
prictico, esto exigi6 a 10s profesores adecuar p entxegar todos 10s contenidos de las materias. 

La posibilidad que 13s personas de la V Reg& viajaran a la IX y pudieran conocer en terreno 
lo realizado en Cunco y en Inia C d a n c a  fue para ambos grupas un espacio de aprendizaje 
muy valorado. 

En el grupo de Cunco participaron personas del proyecto FIA, Pmguipuh, en las clases en 
las cuales de abordaron las peonias especialidad del cultivo de este grupo, viajaban desde muy 
temprano para asistir , esfuerzo a destacar. Posteriormente h e  posible entregar a este grupo 
aspectos relacionados con la asociatividad p con el liderazgo en un taller r e k a d o  el Jueves 
24 por la Corporaci6n RUF. 

Puntualidad y responsabiiidad de 10s participantes en las sesiones de estudio en un periodo 
en que el factor climhtico no fue nuestro aliado (temporales, lluvias intensas, etc.) 
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CORltRNO M CHLE 
FIINUAC~NPARA M 

INWXACION ACRAW 

/- 

e 4 -  

- .  
_ -  - -  . -  . .. - -- 

Eii relaci6n con 10s contenidos se destaca: , *  

IX REGION: Loncoche, Carahue, Los Sauces, Cunco. 

FUL' posible entregar conocimientos relacionados con: 

i Ricgo: Sistema de riego instalacibn, manejo. 

1 Gcsti6n: Ticnicas de presupuesto en negocios flores. 
Gesti6n de presupuesto en producci6n de flores. 
Determhaci6n de resultado econ6mko en flores. 

. 

cu~tivos: '~ilium, calas, tulipanes, peonias. 
Cosecha, postcosecha de flores, requerimientos del mercado. 
Criterios de seleccibn, embalaje F 
Packing almacenamiento flores. 
Cosecha y postcosecha tiiberos, 1 
Nuevas variedades adelantos en I 
Ultimos antecedentes sobre man 
malezas y fertillzaci6n. 
Charas  de temperatura y su m a  
Manejo integrado de enfermed 
pesticidas. 

esportar. 
Manejo de invernaderos en producci6n de flores, nuevos diseiios. 

. .  

V REGION: Hijuelas - Las Palmas. 

Claveles Crisantemo s 
Variedades, tendencias, plantacibn, ipocas y preparaci6n de suelo. 
Manejo del cultivo, densidad, plantaci6n, pinzados, conducci6n p desbotonado. 
Manejo de plagas y enfermedades. 
%ego y fertiaigaci6n. 
Post cosecha de claveles: mantenci6n de charas,  limpieza p orden. 
Gira comercialkaci6n 
Gira producci6n de bulbos y asociatividad. C,unco 
hlanejo de fotopedodo producci6n todo el aiio. 
Anallisis econ6mico de produccihn de crisantemos. 
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.ealizado: 

e el mes de Enero por parte de la Coordinacibn se realizaron 10s contactos para la 
urso aspectos relacionados con dia de cwso, horario, objetivos local a utilizar, esta 
3 a cargo de Gabriela Chahin y Fresia Zliiiiga. 

1. Gabriela Chahin 

I Contenidos 
res 

Cultivo de peonias y 
Calm 

postcosecha dc 
bulbos 

plantas bulbosas 

I -  . ractores de precosecha que influyen en 
la calidad de las flores cortadas 
(temperatura, luz, humedad relatim, 
nutricibn, plagas, estado de corte) 
Cosecha de flores (punto de corte, horn 0 

Poscosecha (temperatura, humedad 
relativa, soluciones preservantes, 
embalai e) 

y forma) 

Tipos 
Requerimientos para el cdtivo (luz, 
temperatura, suelo) 
Plantaci6n (desinfeccibn del material 
vegetal, densidad, pro fundidad, mulch) 
Manejo agronbmico @ego, feailizacihn, 
sombreo, control de malezas, plagas y 

- 
0 

en fermedades) 
Sistemas de embal 
71-t,m:,t-n A* 4.1 

aje 
I L ~ L L u l I I G ~ L u J  uG Lemperatura se& 
especie floral 
Cosecha y postcosecha de material 
vegetal (estados y cuidados) 
Temperama de alrnacenaje y calibrado 
Actividad nrictica - 

0 

0 les y esenciales 

interpretacich 
Niveles cn'ticos en cl suelo de 10s 
distintos nutrientes 
Cdculo dosis de fertilizantes 

Fecha 
19/03/03 
20/03/03 
21 /03/03 
20/03/03 

02/ 04/ 03 
03/04/03 
04/04/03 
03/04/03 

07/05 / 03 
15/05/03 
16/05/03 
15/05/03 

28/05/03 
29/05/03 
30/05/03 
29/05/03 

Localidad 
Loncoche 
Carahue 
Cunco 
I m  Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Cunco 
L o s  Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 
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E 
, 

~ I 

I-- I Cost0 unidad de nutriente 

I I 0 Fungicidas e insecticidas de us0 en 
flores 

Principales plagas y 
enferinedades en 10s 
cultivos de lilium y 
callas 

Invernaderos y su 

Ejercicios prActkos 
Reconocimkmto 
Manejo cultural y control q u h k o  
Problemas fsiol6gkos y su 
reconocimiento en callas y Uum 
Logistics del problema 
Formulacih de productos q&cos 
Regulad6n de equipos (gasto/hi; gasto 
/estancada) 

0 Deflnicibn 09/07/03 Loncoche 
Normas de seguridad en la aplicaci6n 

11 /06/03 
12/06/03 
13/06/03 
12/06/03 

10/07/03 
11 /07/03 
12/07/03 

25/06/03 
26/06/03 
27/06/03 
26/06/03 

Carahue 
Cunco 
Los Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 

Iancoche 
Carahue 
Cunco 
L o s  Sauces 

Orientacibn y ubicaci6n 
Tipos se@n estructiira, cubierta, diseiio. 

Manejo de temperatura, humedad, luz y I ventilacibn. I I 



Expositor: Sr. Alejandro Montesinos 

Tern3 
Mancjo de 
postcosecha de flores 
y reqtierirnicntos del 
merc:ido 

Taller: Yosecha p 
poscosecha de bulbos 
ie  lilium” 

~ 

3ultivo del Lilium 

hltivr, del lilium 

~~~ ~ 

Contenidos 
e 

e 

e 

e 

e 

Causas de la pCrdida de calidad 
Factores que influyen en la vida de una 
flor 
El etileno 
Factores que incrementan 10s niveles de 
e tileno 
Factores que reducen el etileno 
Productos antietileno 
Soluciones preservantes 
Us0 de cloro y adcar  
Estados dc cosecha 
Manejo de packing para mejorar 
presen taci6n 
Requerimientos del mercado 

Demostraci6n de cosecha y 
reconocimiento de la calidad del bulbo 
de lilium 

proced encia 
Abastecimiento de nuevo material, 

Derechos de propiedad 

- 
Tipos comercides de lilium 
Variedades asiiticas, orientales, L/A, 
O/T 
Requerimientos del suelo 
Preparaci6n de suelo 
Recepcicin de bulbos 
Plantaci6n y herramientas 
Tioos de ciimaras 

~ 

D Enfermedades J control 
Control de malezas 

B FertiIizau6n (bases de fertilidad, calculo 
de dosis, fertilizacih de lilium) 
Efecto de la luz 
Instalaci6n de luces 
Efecto de la temmratura 

Fecha 
05/03/03 
06/03/03 
07/03/03 
06/03/03 

26/03/03 
27/03/03 
28/03/03 
27/03/03 

)9/ 04/03 
.0/04/03 
I1 /@4/03 
.0/04/03 

10/04/03 
18/05/03 
19/05/03 
5/05/03 

14/06/03 
2/05/03 
3/05/03 

Localidad I 
Loncoche I 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Lunco 
Los Sauces 

>oncoche 
3arahue 

>os Sauces 
Junco 

,oncoche 
k a h u e  
xnco 
a s  Sauces 

loncoche 
:arahue 
Junco 



lvriulcjo y control de 
cimaras dc 
temperatura 

Aspectos de mercado 

Calefaccibn, elementos 
Cultivo en maceta 
Cultivo en cajas 
Mancjo y control de c h a r a s  de fn’o y 
tratamicntos de bulbos 
Manejo dc ciharas de fn’o para flores 
frescas 
Ciimaras de calor, ven th i&,  aireacibn 

0 

0 

Cargas de las charas .  

Descripcibn del mercado mundial de 
flores 
Descripcibn del mercado americano de 
flores 
Descripcibn de la produccibn chilena 
para la exportacibn 
Organizaci6n para iniciar la exportaci6n 
en Chile 
Mercado nacional de flores 

22/05/03 

02/07/03 
05/O6/03 
06/06/03 
05/06/03 

02/07/03 
03/07/03 
04/07/03 
03/07/03 

- 
Los Sauces 

~~ - 
Loncoche 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 

Loncoche 
Carahue 
Cunco 
Los Sauces 
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Expositor: Sr. Selvin Ferrada 

%ma - 
P1:inificacibn 

- 
Prcsupucstacibn 

~ 

COI ttrol del programa 
de tcabajo y el 
presupuesto 

Contenidos 
0 Plan de mediano a largo plazo 
0 Plan de corto plazo (progama) 

0 l’resupuesto por rubro o especie 
Considcraciones para fomular el 
presupuesto 
Los costos del negocio de flores 
Principales indices econ6micos 

Control del presupuesto 
Margen bruto 
Maqgen neto 
Gastos 

0 Anjlisis de sensibilidad 

Control del programa de trabajo 

Fecha 
12/02/03 
06/02/03 
21 /02/03 
27/02/03 
~~ 

23 / 04/ 03 
24/04/03 
25/ 04/ 03 
241 04/ 03 

18/06/03 
19/06/03 
20/06/03 
20/06/03 

- 
Localidad 
Loncoche 
Carahue 
Cunco 
I,os Sauces 

Loncoche 
Carahue 
cunco 
Los Sauces 

Loncoche 
Carahue 
cunco 
Los Sauces 
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Expositor. Sr. Freddy MQrquez 

Rieyo 

Contenidos 
In troduccibn 
Relacihn suelo - agua -plants - clima 
Movimiento de agua en el suelo 
Textura, estructura, velocidad de 
in fdtrac,ibn, porosidad 
Curva de us0 consumo hid&co de las . 
plantas 
hlCtodo manual (vidual - tacto) para 
determinar contenido de humedad del 
suelo 
Frecuencia y tiempo de riego 
C2culo de caudal en cintas por 
mitodo volum&.rico (Q=V/T) 

0 lleterminacibn de la frecuencia de 
n e w  
Determinacibn del tiempo de riego 
Cdculo del volumen de agua en un 
pozo 
Cdculo del caudal disponible y caudal 
requerido (en cintas) 

0 Equipos 

Kcha 
12/03/03 
27/02/03 
14/02/03 
33/02/03 

13/03/03 
14/03/03 
07/03/03 

Localidad 
Loncoche 
Carahue 
Cunco 
L o s  Sauces 

~~ 

Carahue 
Cunco 
Los Sauces 
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Responsab 
le 

Actividad 

Alejandra 
Big,$ 

Dostcosecha de 
claveles: mantenci6n 
de c h a r a s  limpieza y 
orden 

Nejandra 
Biggi / 
Ale j andra 
Fm'as 

girade 
comercializaci6n 

Gabriela 
Verdueo 

An&sis econ6mico 
del cultiw 

v RI:GION: 

Grupos Hijuelas y Las Palmas. 

-- 
Tipo de 
actil idad 
Reuri i6n 
-~ 

Grupo Lugar Result ado Fecha 

20 de 
febrero 

Staff Hijuelas Reuni6n de 
coordinacib 
n asisten 
pro fesores 

I Iijuelas Coordinaci6n de 
clases, horarios, 
requisitos y 
presentacibn de 
oro fesotres -~ 

Tallc c 
~~ 

Nejandra 
Fm'as 

Hijuelas Realizado Hi j uelas 

Hijuclas 

Unidad Claveles: 
Variedades tendencias, 
plantaci6n 6pocas y 

27 de 
febrero 

-~ 
Taller I 3 6 de 

marzo 
Realizado Alejandra 

Big@ 
Hijuelas 

4 Talle 1' 13 de 
marzo 

Alejandra 
Farias 

Hijuelas Ni juelas Kealizado 
en fermedades 

5 Taller 20 de 
marzo 

Jorge 1 Riego y fertirrigaci6n 
Navarre te 

Mijuelas Hi j uclas Ilealizado 

6 Charh 27 de 
marzo 

Hijuelas I Iijuclas Realizado 

-___ 
Gira 7 3 dc abril Hijuelas Hi j uelas Realizado, 

no se pas6 
asistencia 

8 Char1:i 10 de 
abril 

I-Iijuelas Hijuelas Realizado el 
24 de abril 

9 I'aller 24 de 
abril 

Alejandra 
Farias 

Crisantemos; 
novedades, tendencias, 
tipos preparaci6n de 
suelo v dantaci6n 

Hijuelas Realizado 
15 de mayo 

Hijuelas 

Hijuelas 11 15 de 
mayo 

Sabriela 
Verdugo 

Enfermedades, plagas 
y fertkigaci6n del 
crisantemo 

Hijuelas Zealizado el 

:erminado 
922 de 
navo 

15 Y 
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_____ 
Chal ia 22 de 

mayo 
Alcjandra 
Fariasl 
Gabriela 
Verdugo 

Manejo del foto 
periodo producciGn 
todo el aiio 

Hijuelas Realizado 
se termin6 
con taller 
de calculo 
de 
fertirrigaci6 
n 
Se realiz6 e 
an&sis 
econcimico 
y manejo dc 

Realizado 
plagas 

I lijuclas 10 

- 
12 

- 
13 

-~ 
Cha1ln 29 de 

mayo 
Gabricla 
Verdugo 

Anasis econ6mico de 
la producci6n de 
crisantcmos 

Hij uelas 

Hijuelas 

I-Tijuelas 

-- 
Tallc c Hijuelas Gabriela 

Verdum 
El cultivo de lilium 5 de junio 

14 

- 
15 

- 
16 

12 de 
junio 

Gira Producci6n de bulbos 
y asociatividad Cunco 

Hijuelas Hijuelas Realizado 
con fecha 
17/ 18 de 
iunio -- 

Reun i6n Las Palmas Hijuelas realizado 20 de 
febrcro 

Staff Coordinaci6n de 
clases, horarios, 
requisitos y 
presentaci6n de 
pro fesores 
Unidad Claveles: 
Variedades tcndencias, 
plantaci6n ipocas y 
preparacicin de suelo 
Manejo del cultivo: 
densidad, plantacicin 
pinzados, conducci6n 
v desbotonado 

realizado 27 de 
febrero 

Nejandra 
Farias 

Las Palmas Hijuelas 

17 

- 
18 

Ghe 
marzo 

Alejandra 
Biggi 

Las Palmas I-Ii juclas Realizado 

13 dc 
mar20 

Nejandra 
Fm'as 

Manejo de plagas y 
:n fermed ades 

Las Palmas Hi j uelas Realizado 

19 
~~ 

Riego y fertirrigacicin 20 de 
narzo 
27 de 
narzo 

b g e  

Big@ 

Navarrerc 
Alejandra , 

Las Palmas Mijuelas Realizado 

20 Charln 
~ 

Postcosecha de 
:Iaveles: mantenci6n 
.le ciimaras Lmpieza y 
xden 
Sua de 
:omerci;rlizaci6n 

~- 

Las Palmas Realizado Hijuelas 

21 

- 
22 

Gira 3 de abril 4lc j andra 
'arias 

L& Paltias [ Iijuelas Reahado, 
;in toma de 
isistencia 
iealizado el 
!4 de abril 

Sabriela 
Verdum 

\n%sis econcimico 
le1 cultivo 

10 de 
ibril 

Las Palmas FIijucIas 
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_. 

23 Tallcr 21  dc 
abril 

Alejandra 
Farias 

Crisan temos; 
novedades, tendencias. 
tipos preparacibn de 
suelo v ulantacibn 

Realizado 
15 de mayo 

Hi j uelas 

Hijuelas 

Las Palmas 

-~ 
Tallcr 25 

- 
24 

15 de 
mayo 

Gabriela 
Vcrdugo 

Enfermedades, plagas 
y fertirrigacibn del 
c+.antemo 

Las Palmas Realizado el 
15 Y 
terminado 
el 22 de 
mavo 

Chat-la 22 de 
mayo 

Alejandra 
Fadas/ 
Gabriela 
Verdugo 

Manejo 'del 
fotoperiodo 
producci6n todo el 
aii0 

Hi juelas Realizado 
se termin6 
con taller 
de calculo 
de 
fertirrigacib 
n 
Se rcalrz6 el 
anrilisis 
econ6mico 
y rnanejo de 

Realizado el 
12 de junio 
Realizado el 
17 J 18 de 
junio 

plagas 

Las Palmas 

Las Palmas 26 Charla , 29 d e  
mayo 

Gab;& 
Verdugo 

An;ilisis econbmico de 
la produccibn de 
crisan temos 

27 

28 
- 

Tallor 5 de junio Gabriela Las Palmas El cultivo del lilium 
variedades, manejo 
Gira tdcnica a 
Corporaci6n Ruf 

Hijuelas 

I-Ii juelas 
Verdugo 
Staff 12 de 

junio 
Las Palmas 

Nota: S6lo la clase programada inicialmente para el 10 de abril no pudo scr realizada, por regreso 
desdc Esparia del profesor. La clase de evaluaci6n econ6mica de clavel se realiz6 el 24 de abril y las 
materias referentes al cultivo del crisantemo sc reordenaron ocupando las clases del 15, 22 p 29 de 
mayo, a cso se debe una difetencia existente entre 10s costos programados y reales de horas profesor 
para smbos m6dulos. 
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4. Resultados Obtenidos: 

EvaluaciBn de V Reg6n: 

De acuerdo a la prueba de dmgnostico realizada las destrezas y habilidades del p p o  
alcanaban a un 71 '10 de logos y con un puntaje moda( valor de m&ma repeticibn) en 67% al 
co1oc:K a 10s actores en preguntas bkicas como: Para que pinzar una planta de clavel, en que se basa 
para regar, fertilizantes importantes en flores, descripci6n de un esqueje de clavel apropiado para una 
bueng produccich, descripcibn y reconocimiento de plagas y enfermedades, normas bisicas de 
aplicaci6n de pesticidas (cuidados) y antecedentes de resistencia a fn'o y de plantaci6n de las otras 
especies corn0 lilium y crisantemo. Tambiin se realizb preguntas sobre postcosecha de flores 
cortadas manejo, hora, tip0 de corte y us0 de soluci6n preservante. 

De este p p o  de preguntas del diagn6stic0, surgieron con mayor nivel de dificultad las 
referciites a feailizaci6n o fertigacibn del cultivo de claveles y crisanterno, Ias de reconocimiento de 
plagas y enfermedades, las de normas de plantaci6n en lilium y las de postcosecha, por el coatrario 
tuvienm alto porcentaje de respuestas acertadas Ias referidas aI manejo propiamente tal: pinzados, 
desbo tonados, alambrados etc. 

Esta informaci6n h e  contrastada con una prueba final cuyo indice de acierto fue de 81.45% 
con un moda de 91.6 *lo ,vale deck hub0 un itmemento de 10 puntos porcentuales con respecto al 
dtagnOstico, las preguntas de la prueba final fueron bastante mas puntuales a modo de ejemplo: 
porqui 10s esquejes de clavel deben plantarse superficiales, cuantas guirnaldas ocupa en un cultivo de 
crisantemo forzado, que fertilizantes debe incorporar en riego por goteo en Bores. describir 10s 
sintomas de daiio por trips, describk el sistema de rakes secundarias dc 
pregintas de calculo de costos y rentabilidad y de manejo de las flores pc 
como prepam una caja, us0 de c h a r a  y de desinfectantes en el agua de mantencion. Este ut0 mace 
de respuestas correctas se debe interpretar como resultado del proceso de aprendizaje del.grupo. 

: Uum, hubo tambiin 
xt corte. Coma cortar, 

* .  - ,. , ,* 

Ambas pruebas se realizaron siguiendo la metodologia de prueba de alternativas debido a que 
se detect6 en el gmpo un nivel precario de cdgraGa en algunos participantes, que podia enmascam 
el coiiocimiento tknico, las altemativas heron tres y no hub0 descuento de puntos por las 
respues tas incorrectas. 

En la prueba final el nivel mas bajo de respuestas h e  de 58 ?6 que traducido a una escala 
aumci-ica cquivale a 4.06 (4.1) esto indica que todas las personas que rindieron la prueba final 
aprobxon, sin embargo se discrimin6 el nivel de aprobaci6n por asistencia, el minim0 exigido fue 
60 O/(1 de las clases, sin considerar las dos giras realizadas. No se detect6 casos de personas que 
rindiesen la prueba y que no tuviesen el minim0 de asistencia exigida, vale decir el p p o  que se 
mantuvo en clases son 10s que contestaron la prueba final. 
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Con respecto a las giras 1x prirnera de ellas se realizi, a1 packing de la cmprcsa de Andris 
Raniirez Matte cn la localidad de Hijuelas, inmcdiatamente despuks del &ne1 dc la Calavera, debido a 
quc este es un apcultor bastante innovador en flor cortada quc ha montado una linea de 
prepxacitin dc bouyuetes, el objetivo de esta gira h e  que 10s participantes ayuilataran las calidades 
de comercializacicin, ias otras vias de comercializacicin y tambitn vieran el arnplio abanico de oferta 
posible e n  el nibro, la visita se r eah6  con 10s dos g-upos p durcj aprosimadamcnte tres horas. No se 
pas0 asistencia y no se sacaron fotos a peticicin espresa del agricultor. Los objetivos planteados se 
alca.izaron y prucba de ello es la solicitud de hacer una clase sobre alstrocmerias que no estaba 
con Gderada en la proposicihn inicial del curso, con ello se demuestra liaber incentivado a pensar en 
nuci as alternativas. 

La scgunda gira reali~ada a la IX rcgibn tuvo dos propOsitos; uno ttcnico dcbido a que el 
pp habia hecho una internacibn de iris la ternporada pasada y necesitaba mas informacibn del 
cultlvo y principdmente del cngorde y un segundo motivo fue que conocieran la actividad asociativa 
del gupo clue trabaja en cooperacicjn con la fundacicin RUF y 10s beneficios de la asociatividad, en 
ambos casos 10s rcsultados son muy alentadores, 10s agricultores esperan cstablecer al'gGn t i p  de 
vinculo comercial para compra de bulbos engordados CR Cunco y por otro han visto ]as ventajas de 
asociarse una actividad que en csta zona presenta un muy bajo &vel de apropiacihn. 

Evaluaci6n de IX RePi6n: 

De .cuerdo 3 la evaluaci6n find renliaada por 10s grupos arrojan 10s siguicntcs resultados: 

1.- ( Ipinih dc 10s participantes. 
- Con respectos a 10s contenidos abordados un 75"'o 10s valora coino rnuy bueno, un 

25% con un nivel adecuado. 
Respecto a la duracicin del curso. Un 60'h lo considera adecuada, 38% muy corto y 
2" o muy IarLw. 
Con respccto a la cdidad de 10s espositores., un 98'h buena y de acuerdo a la realidad 
y un 2O'h baja cdidad. 
Con respecto a su participacihn en el curso un 98"'o considera que le va ayudar 
mucho en su trabnjo por 10s conocimientos adquiridos. 

- 

- 

- 

2.- ':on rcspccto a 10s contcnidos sc corisidcra que cl nivel de rcsultados csta directarncntc 
relac.ionado con el tiempo dcdicado, esistc un 32" o de 10s participantcs quc c n  la prucba evaluatira 
obbivieron menos del 50"'~ el 68% obturo un ''GI superior dado en 10s rangos entre 53 y 83% , el 
porc-cntajc C~LIC obturo m n p r  frecuencia fue 70":). Corrcspondiente a1 14 "6 dcl curso. 

3.- ( *on rcspccto a tcrnas que lcs p s m ' a  profundizar 10s participantes indican: Mancjo de c6maras; 
cori!:d y dcteccitin de enfermcdndcs y plagas; us0 de pesticidas y normas dc segyridad en las 
apli: -.iciones dc ellos; &ego, fcrtirriego, fertilizacibn; Otras especics flordcs; Construccicjn de 
int*c t-nadcros; Cdidad dc bulbos y florcs; Kendimiento y rentabilidad dc 10s cultivos; 
CoinercializnciGn; Produccih limpia; Arreglos flordes; Secado de florcs. 
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4.- Durante la ejecuci6n del programa de formaci6n continua a 10s productorcs sc 1cs cntrepron las 
herraii iientns escnciales para aprender sobre el inanejo de 10s difercntes cultivos flordes tratados en 
el curs' ). 

U n  aspccto dcstacable fuc reconocer por parte de 10s productorcs, las falencias que tengan 
desde cl punto de vista tecnol6gico y mayormente desde el punto de vista organizacional, para 
rnanej,\r un cultivo de esportaci6n. A paztir de esto tuvieron la posibilidad de profundizar en la 
prictica las nociones que tenian a nivel te6rico sobre su cultivo, y pudieron adquirir las capacidades 
para ciifrcntar dificultades quc presentaba el cultivo de las distintas especies, como por ejemplo: 
reconc:ccr cnfermedades que pueden presentar sus cultivos y formas de soluci6n, cuales eran las 
posibilidades comerciales para sus cultivos e . .  incorporar conocimientos dc gesti6n para sei mas 
cficien ies su labor. 

Se, IC entrepron las herramientas para poder planificar su producci6nY definir fechas de 
plantac-ih, determinar un calendario de aplicaciones de agroqdmicos, reconocer deficiencias 
nutriti\-as y diferenciarlas de en fermedades o desordenes fisiol6gicos. 

'rambib sc les emeiio a interpretar un anjlisis de suelo y poder calcular las dosis de 
nutrien tes necesarios apara sus cultivos. 

Adcmis, sc entre$ conocimiento sobrc el manejo de la post cosccha de siis florcs pudicndo 
determ inar cl momento optimo de corte, temperatura de almacenaje, solucioncs presen-antes, asi 
como cl manejo de las ciimaras de f h  

Respecto a1 us0 seguro de 10s pesticidas, se les entregaron las normas minimas de prevenci6n 
de acciilentcs, asi como regular 10s equipos manuales y dosificar productos segiin el problema que se 
trate. 

Rn cuanto a la planificaci6n del proceso productivo de flores, se les entregaron 10s 
nocilnientos para usar adecuadamente una planilla para hacer la ficha tbcnica del cultivo. As; 
mo usar adecuadamente una planilla, para formular el presupuesto de sus cultivos. 

'I'ambidn se les mseii6 a formular el flujo de caja del proceso productivo y llevar un control 
su plan de trabajo y presupuesto. 

N '  final del ciclo de charlas se produjo un cambio en el lenguaje utilizado incorporando en su 
rocabulario terminologia como: Hulbo hhmedo, bulbo seco, t6bero, pesticida, fertilizantes, entre 
otras. 
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5. Aplicabilidad: 
No corresponde. 

Institucibn/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/FzLu 
Contact0 

Direccibn E-mail 

7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 

Desde la V Re46n se considera: 

La realizacibn de &as en 10s cursos es de alta prioridad, a nivel campesino "ver" es una 
buena metodologh de enseiianza, para mejorar la parte practica de 10s cursos hay que hacer una 
seleccibn de p p o s  de &vel muy pxrejo de desarrollo de conocimientos destrezas y habilidades, para 
que el instructor se sienta ccimodo en el ejercicio, como tambikn para conseguir un alto nivel de 
paaicipacicin de cada uno de 10s integrantes del p p o .  Se considera que debe hacerse apuntes con 
m6s nivel de dibujos o esquemas que de lectura, 10s niveles de escolaridad y de comprensi6n de 
lectum son en general dcficicntes, con algunas escepciones, por otra parte ticncn bucn nivcl de 
obsenaci6n de detalles. 

AI i p a l  que en todo proccso de enseiianza aprendizaje es necesario establecer un Iugar de 
ficil acceso, con facilidades para mostrar imigenes, y en eso las @as t6cnicas son de gran valor, de 
hecho la ,asistencia a las @as h e  mucho mayor a la esperada a pesar que en ambos eventos eIlos 
tuvierc )n que aportar al financiamiento de la actividad. 

En el rubro flores es interesante preparar niveles t6cnico profesionales, ya que al incorporarse 
profesionalcs jbvenes en general Ics fdta prhctica y 10s afiricultores " saben mas que 10s ticnicos " lo 
que lcu resta credibilidad. 

Seria intercsante abordar la redaccibn de un manual de buenas practicas agricolas para 
personas de escolaridad minima o analfabetos por desuso, que incluya normas de manejos de 
agroqi ~;micos no esclcitas, pero claras y precisas. 
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Desdc la Ix RePi6n se considera: 

Se considcra necesario realizar la phctica del curso, que se consigue solo coincidiendo con el 
ciclo de 10s cultivos. Entre las iniciativas que se detectaron al parecer solo Los Sauces, iniciaron a l p  
nuevo, 10s otros grupos como Cunco, Carahue y Loncoche, s6lo aprendieron cosas que no sabian. 
En general Carahue y Los Sauces se replantearon las actividades o implementaron nuevas tecnologias 
a raiz del curso. Loncoche no time h e r o  para trabajar aun y en Cunco 10s participantes del curso 
no inlervknen en lasa decisiones escepto las participantes de otros distintos a la cooperativa 
CADT PROM. 

Durante el transcurso del curso nos pudimos percatar que la mayoda de 10s agricultores no 
tienen 10s conocimientos de las normas m;nimas de seguridad en el trabajo con productos qU;m;cos 
incluso no se desconoce el nombre y us0 de 10s agroquimicos que ellos usan por recomendaciones 
de algin timico. Tambib e?riste deficiencia en el conoc;miento del manejo, regulaci6n y mantenci6n 
de 10s equipos para aplicar estos productos. Esto es fundamental cuando se trabaja con este tip0 de 
cultivo tan intensivo, no solo por 10s costos que en ellos van involucrados sin0 por la contaminaci6n 
y riesgos. 

Muy pronto se les va e+, con la apertura de 10s 'mercados intemacionales y 10s tratados que 
Chile ha firmado, cumplir con la reglamentaci6n que involucra la BPA en el cultivo de las flores y a 
nivel de pequeiios productor no se est5 preparado. 

8. Resultados adicionales: 

Los grupos Hijuelas y Las Palmas esperan establecer algh tip0 de acuerdo con las seiioras de 
Cuncc? para proveerse de material de propagacibn de especies bulbosas dado el resultado observado. 

El gupo de Panguipulli que asisti6 posteriormente recibe taller de desarrollo organizational 
creiindose lazos de confianza para realizar actividades comunes en el futuro igualmente con las 
persorias de Hijuelas y Las Palmas. 
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9. Material Recopilado: 

V Re:Ji6n: 

No Correlativo (si . es 
necesario) 

Unidad 1 

Tip0 de Material Caracterizaci6n (t;tulo) 

Criterios de elecci6n de Apun tes 

Unidad 2 Manejo del cultivo del Clavel 

variedades 

Unidad 3 Plagas y enfennedades 

Unidad 6 

Unidad 4 

Evaluaci6n Econ6mica 

Unidad 5 

Unidad 7 

1 Postcosecha de clavel 

El cultivo del crisantemo 

Unidad 9 Feailizaci6n crisantemos 

Unidad 8 Fotoperiodsmo en 
cnsantemo 

Unidad 10 I Cultivo de lilium 
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~~ 

Tip0 de Material 

Apun tes Cultivo lilium 

Apun t:cs Riego 

Apunfes Gestibn de lz 
produccibn p gesti6n 
Dresumestaria 

Apuntes " Curso de 
formacibn continua en 
producci6n de flores para 
pequeiios productores de la 
IX y 1' regiones 

Apunrcs " Curso de 
formaci6n continua en 
producci6n de flores para 
pequeiios productores de la 
Tx y V regiones 

No Correlativo (si es 
neccs ario) 
Unidad 1 
Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 1 J 2 

Unidad 1 

Unidad 2 
Unidad 3 

Unidad 1 

Unidad 2. 

Jnidad 3 

Jnidad 4 

h idad  5 

Jnidad 1 

Caracterizacibn (titulo) 

El cultivo del lilium 
Manejo de flores en 
nostco secha 
Cosecha p postcosecha de 
bulbos de Lilium 
Manejo de c;imaras de 
tratamiento de bulbos y 
mantencibn de flores frescas 
Texto guia para la 
capacitacibn de mujeres 
productoras de hortalizas y 
flores de la IX reg& 
Plani ficacibn 

Presupues taci6n 
Control del progama de 
trabajo y el presupuesto 

El cultivo de la cala 

Enfemedades y plagas del 
lilium 
Principios de fertibacicin en 
fI ores bulbosas 
Aplicacih segura de 
pesticidas. 
Diseiio de invernaderos y 
maneio 
Cosecha J postcosecha de 
Elores de tulipin 
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Unidad 2 
Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

24 

Cultivo de peonias 
Enfcrmedades y plagas del 
lilium 
Priicipios de fcrtihacih en 
flores bulbosas 
Aplicacibn segura de 
pes ticidas. 
Diseiio de invernaderos y 
mane jo 
Cosecha y postcosecha de 
flores de tuli~in 



10. Aspectos Administrativos 

10.1. Ormizacicin mevia a la actividad de fonnaci6n 

a. Conformaci6n del grupo 

muy dificultosa X sin problemas algunas dificultades 

I 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

b. Apoyo de la Entidad Responsable 

X bueno regular . malo 

(Justificar) Existi6 una buena relaci6n e informaci6n fluida que permiti6 poder realizar las 
acciones sin mayor dificultad. 

C. Informaci6n recibida durante la actividad de formacibn ' 

X amplia y detallada aceptable deficiente 

De parte del FLA especialmente de Marcela Zamarotto 
d. Trh i tes  de viaje (visa, pasajes, otros) 

bueno regular - malo 

No corresponde. 

e. Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos administrativos antes indicados) 
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10.2. Organizacibn durante la actividad ~ i d t c a r  con cruces) 

7 

Item I Bum0 I R e d a r  
Recepcibn en pais o re&& de 

viceversa 

Cumplimiento del programa y 
horarios 

No corresponde. 

Fecha: Cunco. Avosto 22 de 2003 

Nombre y Fkma coordmador de la ejecucibn: 

I 
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