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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO 
GIRAS TECNOLÓGICAS 

1. Antecedentes de la Propuesta 

Título : "Captura de Experiencias en sistemas de Cultivos y Comercialización 
de Plantas Medicinales y Aromáticas, en la VIII y IX Región" 

Código: FIA-GI-V-2004-2-

Entidad Responsable: Fundación Chol Chol James W. Mundell 

Coordinador: Pamela Ivonne Ríos Vera 

Destino (País. Región. Ciudad, Localidad) : Temuco y Freíre, Provincía de Cautín IX 
Región; Yumbel , Chillan Provincia del Sio Sio y Ñuble VIII Región 

Fecha de Ejecución 
INICIO 
TERMINO 

: 12 Enero 2005 
: 13 Enero 2005 

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nombre Insmución/Empresa Cargo/Actividad 

ELVIA RUTH ARANEDA Independiente Productor 
RIFFO 
MARIA BARRERA Independiente Productor 
ANTIVIL 
MARTA CAYUPAN Independiente Productor 
MARIQUEO 
MIRTA QUINTULEN Independiente Productor 
CURRIHUINCA 
MARIA QUINTULEN Independiente Productor 
ALONSO 
ELBAPORMA Independiente Productor 
LLANCAPAN 
MARIA MELlVILU Independiente Productor 
MILLAHUINCA 
AUDINA CURIQUEO Independiente Productor 
QUINTULEN 
ROSA MILLACHE Independiente Productor 
CALFUQUEO 
ANA LEPUMAN SOTO Indeoendiente Productor 
JUANA ANTIVIL Independiente Productor 
CALFUCURA 
FRESIA LIRA Independiente Productor 
FERNANDEZ 

Tipo Productor (si 
corresponde) 
Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Peaueño 
Pequeño 

Pequeño 
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MARIA V. ARANEDA Independiente Productor 
FUENTES 
IRMA HUENUQUEO Independiente Productor 
CAYUPAN 
LlLIAN HUERTA Independiente Productor 
AREVALO 
MARIA LLANQUILEO Independiente Productor 
LlNCOPAN 
HILDA PINO BUSTOS Independiente Productor 
MARIA GALLARDO Independiente Productor 
PAILLAVIL 
GLADYS URRUTIA Independiente Productor 
LOBOS 
PAMELA IVONNE RIOS Fundación Chol Coordinador 
VERA Chol 
RAUL COLlHUINCA Fundación Chol Asesoria y 
PEÑEIPIL Chol Capacitación 
KARIN HERBACH SOFO A.G. Asesor técnico 
WYNEKEN 
ALAIN ANTINAO Fundación Chol Asesoria y 
CALBUEN Chol Capacitación 
MARCELA VASQUEZ Fundación Chol Asesoría y 
CARRILLO Chol capacitación 

Problema a Resolver: 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 
Pequeño 

Pequeño 

Dos grupos de mujeres productoras campesinas con el apoyo de la Fundación Chol Chol. 
han iniciado la ejecución del Proyecto FIA 'Validación de sistema Productivo Piloto de 
Plantas Medicinales, bajo técnicas de Buenas Practicas Agrícolas, con destino comercial 
Local y Nacional en comunidades indígenas de la Novena Región". Las condiciones 
económicas de las familias que actúan como agentes asociados a esta propuesta son 
precarias, así mismo la agricultura tradicional campesina es una agricultura de 
subsistencia, sin embargo, dado lo reducido de sus terrenos y la alta degradación de los 
suelos, no les permite realmente satisfacer sus necesidades con lo que producen, por lo 
que hace necesario introducir nuevas prácticas y nuevas orientaciones asociadas a sus 
prácticas tradicionales agrícolas. Estos grupos están al inicio de un trabajo de 
diversificación de su producción agñcola que significa un importante desafio para ellas y 
sus familias, por lo tanto es necesario recavar el máximo de información previa. Por 
motivos de costos, ellas por sus propios medios no podñan realizar este tipo de 
actividades que sin duda son fundamentales para captar las experiencias de personas e 
instituciones que trabajan en este rubro que cuentan con experiencias exitosas y trabajan 
con tecnologías que pueden ser aplicadas y replícadas en sus predios. 
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Objetivos de la Propuesta 

GENERAL (técnicos V económicos).- Capturar experiencias de sistemas, asociados y 
de comercialización utilizados en algunas empresas privadas e instituciones publicas de 
la Octava y Novena Región, y estudiar su aplicabilidad al grupo de agricultores 
participantes del proyecto "Validación de sistema productivo piloto de Plantas Medicinales, 
bajo técnicas de Buenas Practicas Agrícolas, con destino comercial local y Nacional en 
Comunidades Indígenas de la IX Región". 

ESPECIFICOS (técnicos v Económicos).-

1.- Conocer experiencias de Manejo Agronómico de plantas medicinales y aromáticas 
para adaptar estas tecnologías a los procesos de producción iniciales 

2.- Establecer contactos con los empresarios compradores de plantas Medicinales para 
obtener información de mercado, tendencias y exigencias. 

3.- Conocer y compartir diferentes formas de asociación entre agricultores. 

4.- Conocer, técnicas de producción limpia, así como también el aprovechamiento de los 
recursos naturales en forma sustentable. 

5.- Recopilar y difundir la información y experiencias obtenidas. 

2. Antecedentes Generales: 
Los lugares visitados fueron: 
HERBAL CHILE, TEMUCO : es una empresa asociada (PROFO) que cuenta con una 
planta secadora y elaboradora de hierbas para infusión y que actualmente distribuye a 
supermercados de la IX región y Santiago. Esta empresa se abastece de materias 
primas tanto de su propia producción como de proveedores externos. Para Herbal Chile 
es fundamental contar con proveedores que cumplan con las BPA y que demuestren 
seriedad y responsabilidad en los plazos y condiciones de entrega, esta empresa regional 
ha indicado su intención de comprar el producto desarrollado por las productoras 
participantes del proyecto" "Valídación de sistema Productivo Piloto de Plantas 
Medicinales, bajo técnicas de Buenas Practicas Agrícolas, con destino Comercial Local y 
nacional en comunidades indígenas de la Novena Región" 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, MODULO FREIRE: La Universidad a través de su 
proyecto FNDR ·Programa Capitación para la Producción de Plantas Medicinales 
Orgánicas para pequeños agricultores de la IX Región". Ha desarrollado una exitosa 
experiencia en el trabajo con plantas Medicinales Orgánicas con asociaciones de 
pequeños agricultores de la Comuna de Freire como de otras comunas de la Región, 
estas organizaciones poseen características similares a las productoras que ínician este 
trabajo en la Comuna de Carahue, 

CET, PROGRAMA 810810: Es una institución reconocida por su vasta experiencia en el 
trabajo con pequeños agricultores en propuestas de conservación y producción limpia, 
en la VIII Región, es muy importante que las productoras que se inician en el trabajo 

s 



• 

,_'i· 

:',:'''; 

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

productivo con plantas medicinales puedan conocer este trabajo y ver la factibilidad de 
ser aplicada en sus predios. 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, CAMPUS CHILLAN.- Es una entidad amp~amente 
reconocida por el desarrollo de Investigación y extensión en Plantas Medicinales, en 
actividades como el día de campo se muestran antecedentes técnicos y agronómicos de 
los cultivos de diversas especies; aspectos fundamentales para iniciar una producción. 

3. Itinerario Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Fecha Ciudad y/o Institución/E m Actividad Programada Actividad Realizada 
Visita Localidad Jlresa 
12/01/05 TEMUCO, IX Herbal Chile Visita al Profo Herbal Visita y recorrido por las 

REGIO N Chile dependencias de la 
Empresa (planta de 
secado sala de embale y 
presentación del producto) 
guiada por el gerente de la 
Misma. 

12/01/05 FREIRE, IX Universidad Vistas a Proyecto FNDR Visita a Agricultores 
REGION* de la "Programa de participantes del Proyecto 

Frontera, Capacitación para la para conocer sus 
Modulo Freire producción de plantas experiencias en el trabajo 

medicinales Orgánicas realizado, guiada por le 
para Pequeños coordinador del Proyecto 
Agricultores de la Novena 
ReQión 

12/01/05 YUMBEL CET.BIO BIO Visita al Centro de Visita y recorrido por las 
VIII REGION Educación Y tecnología, dependencias de la 

CET, Programa Bio Bio Institución, guiada por un 
profesional de la misma 

13/01/05 CHILLAN Universidad Participación en el dia de Visita a los cultivos y 
VIII REGION de campo "Paquete ensayos de Plantas 

Concepción, Tecnológico para Medicinales, realizados por 
Campus fomentar la la Universidad. 
Chillan Competitividad y calidad 

de la producción de 
Plantas Medicinales" 

Señalar las razones por las cuales algunas de las visitas o actividades programadas no 
se realizaron o se modificaron . 
• Se modifica el itinerario en este caso, ya que originalmente estaba considerado visitar el 
Modulo de freire de este Proyecto. Sin embargo, por sugerencias del coordinador del 
proyecto de la UFRO, se modifica y se visita el modulo de Perquenco, debído a que en la 
época había más experiencias que mostrar en ese lugar ,además del testimonio de 
mujeres que han logrado desarrollar una producción exitosa en este lugar. 
Básicamente se cumple con el mismo programa de freire, con la misma guía, sólo se 
modifica el lugar visitado. 

6 



• 

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4. Resultados Obtenidos: 

Las beneficiarias participantes de esta propuesta conocen experiencias en manejo 
productivo y tecnológico utilizado en Producción de Plantas Medicinales. En la visita al 
módulo Perquenco del proyecto FNDR, por ejemplo, una de las especies analizada en 
profundidad desde el punto de vista del manejo fue la caléndula, respecto a esta especie 
se pudo conocer lo poco exigente que se presenta en cuanto a los requerimiento de 
suelo. Esta cualidad -j& permitiría adaptarse a suelos rojo arcillosos predominantes en la 
zona que se pretende establecer. Otro aspecto importante fue presenciar en terreno las 
distancias de plantación. De la manzanilla los participantes pudieron conocer los métodos 
y las fechas de siembras que se utilizan en la región. 

Productores y profesionales participantes de esta propuesta, disponen de información 
relevante acerca de las tendencias y exigencias del mercado, con datos y experiencias de 
primera fuente. Conocen el valor que tiene cosechar en el momento adecuado para la 
calidad del producto final. Aprecian la importancia del manejo cuidadoso del material 
vegetal en la poscosecha, debido al stress que pueden sufrir los tejidos por los procesos 
fisiológicos que continúan desarrollándose y por la exposición a las temperaturas altas. 
Los participantes pudieron conocer las especies de mayor demanda y las de mayor 
rentabilidad en mercado actual. 

Las beneficiarias conocer formas de organización de los productores y metodologías 
apropiadas para una producción limpia y sustentable. En la visita al Cet Bio Bio, las 
tecnologías conocidas que se destacan tiene relación con el cuidado del suelo, el uso de 
cubiertas como el mulch, las rotaciones y sucesiones de cultivo basado en leguminosas, 
terrazas y curvas de nivel, el uso de fertilizantes orgánicos tales como el té de compost y 
te de ortiga para aplicación foliar. Estas técnicas no producen efectos negativos en el 
medio ambiente ni en las personas por lo que ha tenido bastante aceptación en la 
agricultura orgánica. Otro elemento conocido en esta visita es que es posible utilizar como 
fungicida el sulfato de cobre y la cal por ser productos poco tóxicos y que además ayudan 
a mejorar el equilibrio nutricional del suelo para las plantas. 

Profesionales y productores con visiones compartidas respecto a la importancia de la 
producción limpia cuando se trata de plantas medicinales que actuarán directamente 
sobre la salud del consumidor o que serán la materia prima si se destinan la industria 
farmacéutica o cosmética. 

Dos Comunidades indígenas de la Comuna de Carahue, conocen los alcances de la 
Producción limpia y las ventajas que ofrece este sistema en la protección de los recursos 
naturales. 
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5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el pais (región) visitado y explicar la posible incorporación 
de las tecnologías capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de 
adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como 
financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país (región). 

La producción de plantas medicinales, se ha venido desarrollando hace un par de años 
en nuestra región, principalmente en pequeños productores. El origen de estas iniciativas 
se basa en que por mucho tiempo la comercialización de plantas medicinales fue en base 
a productos silvestres recolectados, dejando muy poco margen a los productores y 
además dejando al. comprador con la incertidumbre respecto a la calidad de la materia 
prima recepcionada. 

Sin embargo, frente a la carencia de experiencias previas, toda la información respecto a 
su manejo se ha aprendido con el tiempo. Quedando mucho por avanzar. Uno de los 
aspectos pendientes, es extender este rubro a comunidades indígenas y a su vez, 
capacitarlos en la implementación de las buenas prácticas agricolas. 

Cabe destacar que el cunivo de plantas medicinales no es ajeno a las labores de los 
campesinos, por sus experiencias en las hortalizas y principalmente de las mujeres 
campesinas, quiénes generalmente están encargadas de estas tareas. Es especialmente 
reconocible la habilidad de las mujeres para dedicarse a rubros que requieran un fuerte 
componente de mano de obra directa. 

Entre las tecnologías conocidas con grandes posibilidad de aplicarse en los nuevos 
huertos, se pueden mencionar los fertilizantes foliares orgánicos que tienen un bajo costo 
y pueden ser preparados por las propias productoras, el uso del mulch se podria aplicar 
en el matico, el compost. Para la conservación del suelo es totalmente factible realizar en 
el corto plazo las curvas de nivel, las curvas de infiltración y el empleo del abono verde. 
Como para mantener el equilibrio sanitario en las plantas medicinales no existen tantas 
altemativas, será necesario profundizar en la elaboración y aplicación de los fungicidas e 
inseclicidas conocidos (caldo borde les y té de ortiga). 

A largo plazo se podrán diseñar y aplicar métodos producción orgánica y de esta forma 
incorporar valor agregado a la materia prima cosechada. Se podrán desarrollar 
estrategias de producción en función de los requerimientos del mercado como adaptación 
e incorporación de especies, desarrollo de nuevos productos. 
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6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax E-mail 
Contacto 

callerl1ilh erb 
Herbal Chile, Claudio Aller Gerente 45-286390 afchile.com 

Temuco Suarez 
Universidad de la Car10s Coordinador 45-325050 Cafuentes@ 
Frontera, Temuco Fuentes Proyecto "FNDR ufro.eI 
Instituto de Barra 'Programa de 
Agroindustria. Capacitación 
Facultad de para la 
Agronomia producción de 

plantas 
medicinales 
Orgánicas para 
Pequeños 
Agricultores de la 
Novena Región 

Centro de Agustin Director 43-431342 cetbiobio@terr 

Educación y Infante Lira a.el 

tecnología CET. 
Programa Bio Bio, 
Yumbel VIII Region 
Universidad de Susana Jefe de 42~ sfischer@ud 
Concepción Fischer Proyectos, 20~31-1 eC.eI 
Campus Chillan Ganzoni 'Plantas 

Medicinales y 
Oleaginosas 
Especiales' 

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

Por ser esta la primera gira de un proyecto que se esta iniciando, lo que se pudo observar 
es en cierta forma nuevo, por lo tanto, las iniciativas y experiencias vistas son 
aprendizajes que contribuirán al buen desarrollo de la propuesta que se inicia, serán 
integradas al trabajo en la medida que sean pertinentes y se adapten a las condiciones de 
trabajo, climáticas, de suelo, entre otras, con las que las beneficiarias están desarrollando 
la iniciativa 
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8. Resultados adicionales: 

Se pudo observar de parte de las beneficiarias participantes y el equipo técnico una 
actitud muy positiva en el sentido de que había una concordancia que el trabajo que se 
esta iniciando va en el sentido correcto y que es posible hacerlo bien con las condiciones 
que cada una posee en sus sectores, que en algunos casos (según opinión de las 
beneficiarias) son mejores que las que poseen los agricultores cuyas experiencias fueron 
visitadas (condiciones de suelo, disponibilidad de agua, adaptación de las especies, entre 
otras.) 
Las beneficiarias participantes de la gira pudíeron conocer las buenas experiencias que 
han logrado los agricultores visitados quíenes han logrado un avance significativo en 
organizarse para producir y comercializar sus productos ya que de esla forma han podido 
responder a la demanda de producto del mercado logrando volumen y calídad, cosa que 
no hubiera sido posible en forma individual. El haber compartido con agricultores en 
similares condiciones a las que tiene cada una y con el mismo rubro, fue incentivo 
importante para fortalecer la capacidad emprendedora de las beneficiarias del proyecto 
que se inicia. 

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la gira (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro 
que se presenta a continuación (deben señalarse aqui las fotografías incorporadas en el 
punto 4): 

TIpo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título) 
necesario) 

Cartillas educativas en Temas: 
desarrollo sustentable. - conservación de suelo 
Recopiladas en el Centro de - rotación de cultivo 
Educación y Tecnología. - horticultura orgáníca 
CET. Yumbel VIII Regíón - huerto familiar intensivo 

- invernaderos 
- fertilizantes orgánicos 
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1 Visita al módulo 
demostrativo del proyecto 
FNDR, Programa de 
Capacitación para la 
producción de plantas 
medicinales Orgánicas para 
Pequeños Agricultores de la 
Novena Región, en 
Perquenco. 

2 Manzanilla producida por un 
agricultora socia del 
proyecto FNDR. 

3 Visita a la planta de secado 
y envasado de hierbas 
medicinales Herbal Chile. 

11 
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10. Aspectos Administrativos 

10.1. Organización previa al viaje 

a. Conformación del grupo 

__ muy dificultosa _X_ sin problemas 

b. 
c. Apoyo de la Entidad Responsable 

_X_bueno __ regular 

d. Información recibida durante la gira 

x amplia y detallada _ aceptable 

4 Preparación de fertilizantes 
orgánicos en el CET Bio
Bio, Yumbel VIII Región. 

5 en el de 
campo organizado por la 
Universidad de Concepción, 
Campus Chillan. 

__ algunas dificultades 

malo 

deficiente 

12 
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e. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros) 

_X_bueno __ regular malo 

10.2. Organización durante la visita (indicar con cruces) 

ítem Bueno Regular Malo 
Recepción en país o región de X 
destíno 
Transporte aeropuertolhotel y N/A 
viceversa 
Reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programa y X 
horarios 
Atención en IUQares visitados X 
Intérpretes 

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la gira, la forma como fueron abordados y las sugerencias que puedan 
aportar a mejorar los aspectos organizacionales de las giras. 

11. Conclusiones Finales 

La gira cumplió con el propósito de conocer experiencias que permitan a las 
productoras informarse tanto de aspectos técnicos de producción , como de las 
necesidades y requerimientos del mercado. Por otra parte es fundamental también la 
motivación que esta gira significó para las productoras en el proyecto que se inicia de 
Producción de Plantas Medicinales. Se desarrolló en normafldad en cuanto a lo 
planificado y se cumplieron los objetivos señalados. 

12. Conclusiones Individuales: 

Al finalizar la gira se realizó una sesión con todas las participantes en las que ellas 
pudieron hacer sus comentarios y evaluación de la experiencia. Se detallan a 
continuación algunas de las intervenciones: 

• Grupo Chapo: Participó un numero total de 9 personas. 

En primer lugar es importante mencionar que la mayoría de las participantes de la gira 
no habia tenido la oportunidad de participar en actividades similares "a la edad que ya 
tenga nunca había tenida la oportunidad de Ioer mas allá que mi campo y el de las loeCinas, no 
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se había dado la posibilidart porque todo esto significa plata, gracias a este proyecto 
pudimos ¡,er y conocer a otras personas que han salido adelante y que ~n a ser un ejemplo 
para el trabajo que estamos empezando". 
Una de los temas mencionadas en varias oportunidades tiene relación con el hecho 
de que personas con condiciones similares a las que ellas poseen hayan podido 
consolidar una organización y obtener logros importantes como vender sus productos 
asociadamente, haber establecido convenios de compra y venta de los productos 
resultantes de sus trabajos y mantenerse en el tiempo, 'este proyecto será una buena 
oportunidad para ¡,er si somos capaces de unirnos como mujeres"'. Las condiciones 
técnicas (suelo, agua para riego, condiciones climáticas), fueron objeto de análisis, 
también, "nosotros contomos con terreno de calidad similar yen algunos casos mejor, . 
tenemos agua, solo nos falta ordenarnos en el campo, implementar un buen sistema de 
riego, claro que la asistencia técnica será fundamental, así podemos lograr también buenos 
resultados~Nuestra organización vamos a tener que fortalecerla porque a ¡,eces tenemos 
algunas diferencias, pero lo mas importante es que todas estamos muy interesadas en 
trabajar, esta gira nos demostrá que las cosas son posibles cuando se quiere" 
La vista a Herbal Chile fue fundamental ya que se pudieron ver en tenreno las 
condiciones en las cuales se recibe el producto, el tipo de producto y la forma de 
embalaje como tópicos de mayor relevancia, lo que les da mayor claridad respecto a 
las condiciones requeridas para su producción. 

• Grupo Molco ; El número de participantes en este grupo fue de 10 personas las 
conclusiones se presentaron en similares condiciones al grupo anterior: 

'Nosotras estomas organizadas hace bastante tiempo, nos conocemos bien, nunca hemos 
tenido mayores problemas entre las socias, esto hará que nuestro trabajo sea bueno y 
tengamos buenos resultados" 
Uno de los lugares visitados fue el CET, Programa Bio Bio, aquí se ha desarrollado un 
largo trabajo en implementar técnicas de conservación y recuperación de suelos, para 
llegar a los resultados que se pueden mostrar en la actualidad; como lo señalan los 
propios profesionales de esta institución, esto por varias razones, algunas de ellas 
objeto de comparación para las participantes como son la escasez de agua para 
riego, la calidad del suelo y la pendiente. 'Nuestros suelos son mejores que estos, 
contamos con mas agua disponible para riego y en ~rios casos son mas planos, si aquí han 
logrado producir, nosotros debiéramos hacerlo mejor,[j 
Las plantas medicinales y aromáticas están presentes y son utilizadas en la cultura 
mapuche y campesina, la diferencia es que no se cultivan, ya que tradicionalmente se 
han desarrollado en forma natural. 'nosotras siempre hemos tomado agüita de yerbas 
para diferentes malestares del cuerpo, pero nunca las cultivr:rmos, este proyecto nos abre 
los ojos y nos permite ¡,er que los recursos para nuestras familias no esta en las culti IIOS 

1 Sra. María Barrera 
2 Sra. Rosa MilIache 
3 Sra. ReMa Araneda 
" Sra. Ana Lepumán , Presidenta Comunidad 
, Sra. lrrna Ruenuqueo 
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

que ocupan mucha tierra y que ahora es muy paca, sino buscando cosas como estas que con 
poco espacio uno puede tener ingresos también "". 

La gira fue evaluada positivamente por parte de las beneficiarias del proyecto, se 
cumplieron las expectativas y la gente se muestra muy motivada y con ganas de trabajar. 

Fecha: 01 O€?, 2C()í 

Nombre y Firma coordinador de la eje 

• Sra. Juana Antivil 

~ 

/ 
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"DaJe a un hombre un pescado y se 
ofimentaró un día. enséñafe o pescar y se 
alimentará poro siempre'~ 

FU: ... D.\ e I () .'1 

CHOl-CHOl 

ANEXO 1 

Comino Lobranzo-Nueva fmperial Km. 3. 
IX Región. Chile 
Tel./Fax: 56-45-614007 

"Carta beneficiaria Inasistente" 

www.cholchol.org info@cholchol.org 



CARTA 

A Margarita d 'Etigny Lira, Directora Ejecutiva, FIA. 
DE Flor Mora Álvarez, Grupo Chapo, Comuna de Carahue 
Ref Gira Tecnológica.-

Por este intermedio me dirijo a Ud. para manifestar que: los días 12 y 13 de 
Enero del 2005 se realizó una gira tecnológica denominada "Captura de 
Experiencias en Sistemas de Cultivos y Comercialización de Plantas Medicinales y 
Aromáticas, en la VIII y IX Región" Organizada por la Fundación Chal Chal y 
apoyada por la Institución que Ud. representa, a la cual fue invitado el grupo de 
Mujeres de Chapo, Comuna de Carahue, en el que participo como socia, en dicha 
ocasión Lamentablemente, me fue imposible participar, ya que el día anterior al 
inicio de la gira sufrí un accidente que me afectó el pie derecho, lo que me 
dificultaba demasiado el traslado, tal motivo fue informado también a los 
organizadores y responsables de esta importante Gira Tecnológica, como así 
mismo a la directiva de mi grupo, quienes son testigos de esta situación. 

Sin otro particular y esperando vuestra comprensión. 

Le saluda Atentamente .. 

S'>--1&z J/!rYlQ 
Flor Mora Álvarez. 
RUT.5.951.424-5 

Chapo, Febrero 2005. 

usuario
Rectángulo
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. .Dale a un hombre un pescado y se 
alimentará un día, enseñale o pescar y se 
alimentará para siempre". 
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COMO PREPARAR Y 
COtO'CAR:LOS' . 
PRODUCTOS 
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RAPIDO SI ES~A~ CORTADAS y PElADA.S. " 

i Sl=MPP.= !-1.A't' QUE L~V;'.R. =!E~J L~S F~·J7;.S ~ 
VERDURAS ,o.}lTES DE PP.E?;'.R~HLI1.S. 
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~¡.~o·;:·.:)fJ ~. .~;~~-: 
Siembra DirtCta y Transplarite 

. ", .. , , 

c~> .. 
Una vez terminada la Ca.-;;a alta, es necesario 
pensar cómo ponel' is.;lcntas, de manera que Se 
ocupe el espacia lo lII!.;or posible. 
La naturaleza, nca enseña a distribuir los 
cultivos para 11U~ pedan desarrollarse bien, E~ 
un bosque ""no, encontraremos' gran 
diversidad de es¡:ICies de distintos tamaños 
formas y tipos de,;aíces. De esta manera cad~ 
planta puede recibi" la luz adecuada y buscar el 
alimento que,ntceita en las distintas capClS del 

suelo. 
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,~r¡" ::'¿~~{¡;'pi¿n¡fiC~ti~~t;;~i~' ~:~ , 
Para tener una coma 
tenemos o que ' fijarnos 
obJe:rlVos~ 

alta bien organizada, 
especialmente en 3 

1. Qué plantas es posible sembrar o 
transplantar dependiendo la época 'del año, 
Para esto, puede guiarse por el 'Calendario 
Mensua~de Siembra', 

2. Combinar plantas altas con plantas bajas. 

se..:l!. 'o! 

~;:~i/~,~~:,~'~~~" 
, 0~:,\;j,,'l 
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"Para determi~ar que 'plantos po~emos en hileras 

vecinas, tenemos que saber tlll\bién, que influenCia 
ejercen entre si. Algunas plantas se ayudanr 
cúandb ~ri:"'~' lado' de 'otras (piantas 
compañeras), Otras Se perjudican y otras Son 

r.indiferent'es, 

Tomando en cuenta Jo.enterior, cuando ~ste' 
Siembre' o transplante, tran en lo posible de qu 
quede" en hileras veci nas, plcintas compañeras o 
menos indiferentes. Para ay\ldarle en esto vea, 
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Recomendaciones 

Plantaciones en Triangulo 
Para aprovechar mejor el espacio, las pronTas se 
pueden poner en forma de triángulo, como' la 

mur.Stra el dibujo. ·Esto se pueden hacer sobre 

la misma hilera o en relación a las hileres 

vecinas. 

~.--~--.~-~--' \ 

\
- -- @ --~@--- ----@-.¡ 

. I 

Plantación Intercalada. 
Se trato de Gcupar el espacio enTre plantas que. 
hay que poner a lIIayor distancia una de OtC05 

(Tomates, Repollos, Coliflores) con plantes 

pequeñas y de crecimiento rápido' (Lechugas 

Rabanitos). 

~2:~ 

, ,~-á-,.:' 

~ 
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Rotación. 
Una vez cosechadas las plantas de une hilera, 
no vuelva a poner plantas de la misma especie 

en el mismo lugar en la siembra siguiente. Una 
l)1anera de hacerlo, puede ser la siguiente: 

Después de una Hortaliza de hoja (Acelga, 

Lechuga) puede colocar una de raíz (Rabanito, 
Zanahoria) y después de esTa, una de fr,jto 

(Tomate Aji, Pimentón). 

Riego .. 
Para regar la cama alta, debe hacerlo en forma 

suave y lenta, con una lluvia fina, de modo que 

corra agua por encima. 
No regar directamente con balde o chorro de 

la manguera. 
Para hecer un buen r.iego .. lo 'més sencillo es 
I • . I 

usar una regadera o usar un tarro o una botella' 

perforada. 

~ 
~ 
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- -'~-.-,., 

'.'",:. ." 

CI;T -. 
CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

O' Higgins # 301 fonofax 43-431342 Yumbe: 

, 

, 
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Para ,a<k!Ia.... la producción de 

hortalizas, n_tros podemos hacer 

nuestros almGgos en ,bolsitas. 
, -.,:! •. 

VENTAJAS! 
:J. 

Mejor c~dls a las Plantita~'. 
Ahorro de semillas. 
Adelanta el periodo de cosecha 

Obtener mtj ... es precios a la 

cosecha. 

Hay muchas llM"talizas q,..e pqdemos 

hacer almic'~ tales como: , 
Tomate, peplÍ:l, de ensaladas, ají, 

pimiento, saallÍas, melones, zapallo 
de guarda, !>!palla italiano, in<;luso 

porotos y m0Í2. 

PORQUE llAaR EN BOLSA Y NO EN 

CAJONES 

Mantiel'lenlz raíces con tierra al 
momento le! trasplante. 
Permitl sombrar hortalizas gue no 
se hacln 1!11 almácigo y hacerla en 
forma 6irectl en las bolsas para 

temprano. 

"""', ·'.~~~;~8~a dÍí'~;""" 
-.:- ¡ .., -'~-. .' 

¿CÓMO SE HACE? 

Hay que tener bolsas; para eso es 
'importante ocupar las bolsas de 

desechos de arro~ fideos, azúcar, sal, 

etc. 

Luego hay que hacer una mezcla' para ' 
lIenar'las bolsitas, esta mezcla es de: 

Una parte de arena, una parte de 

tierra, una parte de abono orgánico. 
Mezcle estos tres elementos y 

, páselos por un harnero, para que' no 

queden, terrones. 

~
.-,." 

.: .:.~' :.:0_:.-",:". 

Arena Tierra del lugar 

Abono Orgánico 

Mezcla 

'O: 

."iiJ 

~ 

Una vez hecha la mezcla, es importar 

desinfectarla para ,que este libre 
plagas y enfermedal:ies. 

PARA DESINFECTARLA USAMOS EL 
AGUA CALIENTE. 

.' Q' ~~" 

./~/ 
:~', 

LLENADO DE BOLSITAS 

Se llenan 1a's bolsitas coñ la' mE 
harneada y desínfectada hasta 'l. p' 

.'\: 
de la bolsa. 

Enseguida deben hacerse' orificios 
fondo de la bolsa, para el escurrim 
del agua y no se pu'dran las_,in;ais 
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SIEMBRA 

_, Una vez llenada y: regada las 

~sitas, se pueden sembrar 
cclocando una o dos semillas por 
bolsa y regar inmediatamente. 
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CUIDADOS 

Estas bolsas deben estar protegidas 
h.~jo un Invernadero o cobertera 

"'Jitar el daño por la helada. 

RIEGO 

para 

Estas bolsitas debe.n ser regadas 
. todos los díl!S y resembrar aquellas 

que no hayan germinado: 

\ 
.. 

Una vez Que haya pasado el peligro de 
heladas se deben ir sacando las 

. bolsitas paulatinamente al aire libre. 

PLANTACIÓN 

Una vez adaptadas las plantitas al 
aire libre, se deben plantar en e(lugar 
definitivo. Romper la bolsita sin 
desamarel pan de tierra y regar. 
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¿Qué es \110, cama Alta ? 

Es un pedazo de \1I'I'eno de 1,20 m de ancho por 

6 m de largo, 
La tierra queda J]OIta Y levantada sobre 

el nivel que teníaaKIes 
El suelo, al enc¡tl!rarse muy suelto y aireado 
permite un gran /cSIlrrollo de las raíces 

S;,. 
:,:.:::: 

Las plantaS ¡;rICen, mé.s vigorosas, mé.s' 

resistentes Y prt<iJctivQS , 

Herram]Ultas y Materiales 
. 1': 

Pala plána, L.y~ ~tri 110, 4 estacas, Cordel o 

lienzo. 
Paja, pasto, hojlSo malezas sin semillas. 
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¿Cómo se hace una cama -álta? 

1 .' 

1. ; Clave: uricktaca en cada esquino dellug"r 
. donde se hocá la cama alta. En una de las 

estacas amarre un cordel hasta formar 'Jn 
rectángulo. 

2. Limpie ro superficie. Si el suelo está muy 
duro, riéguelo en forma abundante. En 
caso de regar, eSpere dos días y sólo 
entonces comience a hacer la cama alta. 

3. Haga con una pala una zcmja de 30 cm de'" 
profundidad en el extremo de la cama. 
Acarree la tierra que extrajo y colóquela 
al lado afuera del extremo de la cama. 

~~:; .. 
":"f: 

'-'+-
',-"~ , 

... ; ~ .' . 

'" 
4. Con!a pala, suelte la tierrcr del fondo de la 
zanja, enterrando la pala a 30 cm. Una .yez. 

removido el fondo de la zanja, coloque Una'copi¡, 
de 10 cm de desechos vegetales. ' ;. 

!! 

5. Haga otra zanja de las mismas dimension 
que la' anterior, colocando la tierra tal como se: 
tomando con la pala, sobre la zanja anterior. " 
se va formando la elevación típica de. una. ca 
alta. 

"_' , ' ~;.:z ,·,e 
_ =-=\. d 

H<. .... , ~1~;- J~ .w_~ 



6. Siga haciendo, :zanjas tapándol~ b~a el 
final de ¡a'reama.. La última:'i(¡nja" 

.... 

rellénela con la tierra transportada al 

inici~ la primera. 

, 
L 

).-j/i~02.:3fi~~#~;±1~t~~~dS. 

7. Con el..rOstrill4, dele' la forma final a la 
cama: redondeada; o plana arriba, 

retirando los 1errones grandes. 
Haga una peql2ña canaleta a los lado~e 
la cama, como lo muestra el dibujo, par~, 
que escurra el agua sobrante, tanto de 
las lluvias ca"" la del riege. 

;:, Coloqut,_en tada la superficie de lacCuna 
una 'capa d~ 5 cm de'abono orgánico 

Cúbrala con paja. pasto, hojas o' aserrín, 
para protegerla del sol, lluvia y del 

viento. 

. -. .;; 

~-~~. 

, . 

8. Si el terreno está en pendiente, el largo 
de la cama debe ir perpendicular al 
sentido de ella, formando escalones. 

Así podemos Áprovechar , ' 

Nuestros Recursos , 

c.J....'M ALTA 

¡ 

1, 
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CONSTRUY AllOS UNA 
CAMA AlTA 
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¿ PirO que sirve? 
Aprovechar los reC1TSOS que hay en el lugar 

Incorpora al suelo IIJtrlentes que la planta 
necesita, mejorandc la fertilidad del suelo 

Aumenta la vida del suelo 

Es fácil de preparar Y ocupa poco 
espacio. 

Es gratis, no tieneai ngún costo. 

¿Cómo -se Cuida? 
Mantener con hunulad,pero no debe estilar al 
apretar un puñadode compost. 

No se debe aplas1ur la pila para que entre el 
aire v se descomlDnoa bien. .,. ' -
Se ira calentanlopOCO a poco, por lo que se 
debe. revisar constantemente. 

Dar 'vuelta la abOlIera cada 15 a 20 días. 

Después de unos 11 es es (2 en verano o 4 en 
invierno) estará ista para usar. 

, 
, 

, 
.! 

"i~~' x;~;~': . 
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¿Cómo se hace lci Abonera? I 

Se necesita 1 palo de 1 t a 2 m de largo, I 
el cual se retira una vez realizada la abanera. I 

lS cm. Matorial Disponible 

.5 cm. Guano Animal ,... --;......, 

2 cm. 1iofT.Buena ---. 

Cubierta d. Paja 

Importante 

No usar; Zarzamora. Mimbre. Sauce. Alamo. porque 
se multiplican fácilmente. 

~.{'.:",;-: .. ;' ':;'. 
-, 
"á 

'; ... 

Mida un sector de terreno de unos 2 m' y p(ql 
con azad6n. 

coloque uno estaca de 1 t a, m de largo ( 
medio de la pila y 'comience la construcción ( 
pila al rededor del madero. 

Colbque una capa de 15 cm de- material dispar 
(pajas, cáscaras, etc) mezclando materiales s 
con materiales verdeS y humedlzcalos bien. ,'; 

Agregue una capa de guano (vacuno, aves, .,vi 

caballos, etc)y vuelva a humtdecu. 

Sobre estas dos capas, coloque ,tierra bu.',' 
... """ . humedezca. 

~ ,. 
Vuelva a re?etir los pasos hasta que se le ccot·~ 
material. Ya tiene lista una abonera ¿qué íác ~ 
verdad? ; 
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Materíal"es para hacer la cbonera' 
.&" 

Guano da animal, Basuras de la cocina 
Canizas, Har'inade Hueso o Sangre 
Cueros, M~le.za$, Restes da hortalizas 
Pajas, Aserr!n, tasaras, Hojas, Pastos atc, 

:,~.;-

~. . ..-;, 

" ..... ~..,;( 
.): ' .... 

. .i") .. , .r\ : 
" 

\ 

¿Donde usar el abono? 

Al prepa,'a la Cama Alta. 

Al hacer la Almaciguara 

Encima de la cama alta, una vez que ya esta 
sembrada 

En la fuente de árboles frutales 

Mier;trc..s más, mejor, el ma.t=ros Z.ve.:es el eño, s¿ 
debe verificar que este maduro, 

¿Cuánto tiempo se demora en hacer 
efecto? 

Su efecto es progresivo, por lo que poco a poco vo 
mejorando le fertilidad y la Y~9a dal suelo. " 

I 
Cada vez que aplique ira mejorando aun más el 
suelo, por lo que obtendrá mejores productos, 

"/'f.!::' ··~:4I\: 

.. 
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2. Agua Caliente o Vapor de Agua 

::ste método e.s el más eficaz de todos, pues 
~e.struye incluso virus que los otros sistemas no 

'?ueden hacerlo. 

No nece.sita tiempo de e.spera, pudiéndose sembrar 
o plantar apenes se enfría el suelo y no reviste 
:¿:;~:-,:,:::. :;-.7::--:~::::::~:; p:1fa e.1 cpllccdor. 

" Le única limitante sería el combustible para hervir 

z.I agua. 

Se use mucho para de.sinfectar suelos pera 
,"acetas o éajonel de dlmácigos dando excelentes 

-e.sult'ados 

·1 
1 

En e.sta cartilla se han entregado algunos 
antecedente.s para la elección y preparación 
de sistemas d.e de.sinfección de suelo lo más 
ecológico posible, sin .tener peligro para 
quien lo aplique y no perjudique mucho la vida 
del suelo. 

I Conozca el suelo que usted trabaja! 

.. 

S-:.:tLO J.~;''CU 

H;:;iU!1J.'iTI: a 
S"'..l! sun .. o 

JlORlltl~T! e 

~otl wt: 

.; .. ~~.~ - ~ ¿ -- ~ t;., .. ~.;~ .~_.~~,: 
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Desinfección de Suelo 
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DESINFECCION DE SUELO 

3 de mucha importcncia la desinfección de suelo, 

'lnto para almácigos tilma para una plantación. 

. :ita se realiza con el objetivo de dejar al suelo. 

. brede agenteS patógenos, como hongos, 
:Jcterias,. nemátodos y semillas de malezas, por lo 
.,enos en los prineros 15 centímetros de 

. ¡'oTundidad. 

:ay diversas alternativas, con distintos grados de 
.fectividad y costos. los que pueden ser: 

~~ Tratamientos Químicos 
~~ :frotamientos no Químicos 

TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

"- Bromuro de Metilo: 
eS un químico muy 1Óxico: de elevado costo. Su uso 
':e está prohibienda en verios países. Para aplicarlo 
le necesita un eqcipo adecuado, lo cual para el 
campesino puede resultar complicado y hasta muy 

peligroso. 

.. 

•... 

-
~.~ 

'i\i: F;r~~lina 40 ro 
.~. .>:. 

Es menos·.tóxico, pero hay que tener cuidado 
con su manejo. 

Controla bastante bien hongos, bacterias, 
nemátodos y algunas malezas. Esta es una 
alternativa bastante económica. 

Preparación y Dosificación 

Soluci¿n: Para 1 litro de Formalina comercial 
al 40'10 se necesitan 50 litros de agua. 
Con esta solución se riega el suelo utilizcndo 
una regadera y por lo menos 2,5 litro por 
metro cuadrado. 

Después tape el suelo regado con plástico.o 
con sacos durante 3 días. Luego se retira la 
cubierta y se deja ventilar por 7 a la dias 
previos ~ la si embrc 

:~/""R:'J ~
¡;'0/ 

~~ "~ .-< ...... 

6j(l\ n2t'\t:.'l1 
4.~Mlí 

~'V':-'~ . ~ ,-.-.... ... -----

.>~~ 
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TRATAMIENTOS NO QUÍMICOS 

1. So!arización 
::$, 

Este tratan;;ento utiliza la energía calórica del se 
para la desinfección . 

. ¿Cómo se hace? 

Se mulle (ablanda) bien profundo el suelo que s; 

quiere desinfectar, se riega abundantemente y s 
extiende un plástico de 0,10 mm, transpo¡'ente 
sobre la superficie, por 4 a 8 semanas. La mejo: 
época para hacerlo es a fines de primavera o e: 
verano, cuando se alcanzan las mayor e, 
temperaturas. 1!ene un buen resdtado oera e 
control de hongos, bacterias, nemárodos y semilb: 
de malezas. 
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CO~CCION CAMARA DE 
. COMBUSTION 

n8=J 

MAT:~lc 
~J. 

110 ladrilloS 
10 carreti~ lie barro con paje 

J,AT2RIA LES 

CONS~CCION DE EL TAMBOR. 

1 tar,Cor en buenas. cO",diciones de 200 

Its. ;.. . 
,-' ; 

4 át!ulC$,.de 2" a 3" ?or el \ergo ¿el 
tomt<>r pro colocar las bandejas 

2 bil"gf1S de 3" 

• 1 pe!til\l ' 
1 p~tir<:pura manilla de la puerta 

lal: po!' 2 bandejas 
1 t!l"b" de ¿es echo pura la c:ípula 

.' .1 cli'ónde chimenea ¿e. 5" de diámetro 

--=.¡;:--

:':'~ ::. =,7 

':,!J;. 

,:::,~:, ,_".' .- . ;,-w.'" 

PASOSPAAA,LA.CONST?UCCION ' 
CAMA' ~ DE COMBUSTION" ¡--= 

L- BuScar ':gar definitivo dor,de 

construirlo. 
2 .• Nivelar y com9actar bien el piso 

, 3.- Dimer.sior.ar, el lugar 
4.- Si el tambor a usar es ¿e 200 It la 

(, 

cámara interior debe ser de 80cm de frente. 

por 70 cm de fondo ~ 

~
.,-'~\ 

:.,= \; ~ .. ,..::- ,~,', 
¡:." , \, : ,. ' 

, . 
\ ..... 80::-:;';' \ - " 

K\ \\ \c, . 8 \\ _ 
\( , 

CONST?UCCION DE LOS MUROS 

Alto: ¿e 40 a 50 cm. 
La boca (fogón) : de 30 cm ce aito ?~'r 30 

cm de c:ncho 

.:.:} ;";;.-

'-
;0 c:r:~':'; 

'. ~ ' . . .' -, -'.' ,- ~=, 
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so C7". 
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ClJPULA 
El alto de la c~pula. corre,sgonde al ancho 

del tambor más 'lO cm 

= 
.;ij!. \ 
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CONSTRUCCION :'EL T AMSOR 

L?5 ángulos pere 'el PCf,c.:'cndejc se colec.an: 

'primere 

• L~ ¿ime~lcnar el c~cho de le tepo del 

tambor ero tres par-res iguales 
"2.- C:lr7cr Ic.s dos prilí'lercs partes para le 

puerta 
3.- soldce o o?ernar los ángulos, dos a la 

altura de les bisogrc.s y las otrcs d'os a un 

"7eiC;(; del diámetro Gel tambor, sob~e lo 
ar:rerioi de modo q'.Je Ics. bandejas sean 

igueles 
4.- Ic..s bcndejC5 ,oeben entrar fácilmente 
:Sobre- les .ánoulos'-~Tome les medidas en ~l' 
mismo tambo~, unO ;~;~puesto' ¡os ángulos 

5.- los bordes de les, bondejas se hacen 

doblano:J le leta a ~ cm 

:;l~fi,~ti, " 
;':i>~ 

, , , --, 
; ~fI I""'T\-----¡--j. 

", "'6"-7e:;:~(~~. 

\ 
Ba".,deja 

ARMADO Y 1"E<MINADO 

El· tcmbor se ¡;O lo'C:l. sobre los muros, que 

tienen 40' cm &. al.~=-nledio ladrillo 
Se elevan los murostC1e 105 costados, hasta 
Ic mitad del t::mbor (más o menos 30cm) 
ti muro posterior se debe ajusta:-- muy bier. 

di tambor 
:-, El muro de adelante hc.stc 10 altura de Ic.s 

bisagrcs de la puerta del tambor 

Se" coicea el coñón al centro del kmbor de 

deseoho o cúpula 
Se compleia la (,0"'.~"':"'.!::-;";1" .:1#1 horno 

coioc:lncc ladrillos sobre le cúpula y se 
cU:,je con barro 

Colocar una· capa de a:-ena bajo la bandeja 

inferior, Q fin de obtener un celo; parejo 

Aplicar fuego ler,to para secar por dentro y 

verel tirClje del;cañón haciendo combustión. 

Cubie:-.z d: 0":.rj: Tambor ae dese::ho 
Barro 1 ::1 o Cúpula 

. ~:f Jf]§:,~" 
) . ~ 
. ~ 

0·:.'=":1 - I _' :.~.;, 
<,;; f,~::, dO~ii~ - -:~~'r¡ ':;~r 
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. ';; MATERIALES 
~ 

: :;i;-,:~'. 12 listones ds 2xl' poro piso, lados 

1> 

.. 

y bandejas 
• 1 plancha de cIIolguán 
o 1 t metro de I\'tllla mosquitera 
o t Kg de clavoS de 3' . 
o t Kg de clavoS de 2,5' 
o t Kgde clavoS de 1,5' 
o t litro de pin'IUra negra pizarrón 
o t litro de pornfina 
o 1 brocha de 2 a 3 • 
• 1 t m de poli&tileno transparente de 

0.15 de gros;!' 
o 2 bisagras di 2' 

Z. 

HEAAAMIENT AS 
Martillo p, 
Serrucho 

Huincha de Tlsdir 

Taladro marual 
Una broca éj, t' 
Un destorn&dor 

~~'&:l.. 

~ .-f¡ ! 
t¿! k;;¡ 

',/ 

f 
¿COMO SE HACEN LOS MARCOS? 

- 1,- Cortar los listones poro hacer el 
marco de la base, 

2 listones de 1,20 m 
3 listones de 55 cm 

- 2.- Forrar con' material disponible 
(cholguán, charlata o latón) y se 
perfora con un taladro cada 10 cm 

. 

, • 5!cm . . . , '1· o , o o .. . 
. • . . . • 

• 1,20 m ~ 

¿COMO SE HACEN LOS 
TRIANGULOS? 

1 

- 1.- Cortar los listones para hace.r el 
triángulo 

1 de 1,20 m 2de90cm 
2de70cm 2de60cm 
2 de 55 cm 2 de 40 cm 
2 de 15 cm 

-'~~L 
~.!I:'. 

'1 

¡" -U' o ,,-_., 
t·: 

.... ,.ir .. 

'-

" - 2.- Armar un triángulo:ompleto: Luego 
armar el segundo tric!9ulo, para que 
queden los dos iguales,' 

- . 3,- Los listones prtabandeja se 
colocan a una distancia ¿; 20 cm 

. - 4,- Clavar los triángulll sobre la base, 
uniendo los vértices ccJ dos listones de 
1,20 m 

... , .... 

I~ 
1 '---;'.- r -.' 

l~E/ 
"1fRADA 

Tii!JAHGUlO , 
~FORAOO 
A 10cm 

~o 

~!'" 

\ l U~d4E3 
TIR1A6WOUI 

- 5.- Forrar los lados de los triángulo4i 
con tablilla, forro o ch~uán . 

¿COMO SE HAce\.A PUERTA? 

- 1.- Cortar dos listorts de 1,20 m, dos 
para la puerta y do! para c lavar el 
ch01guán . 

- 2.- Al forrar' el fo":!o Se deó~'deJar.';'"· 
una'puerta de 40 cm p} 1,20 m 
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~>;. '"3,- Los pri",elO$15 a 20 cm de la parte, 
superior del f,"do, se perforan cada la' 

cm 

_ 4,- Pintar tulo el interior de color 

,negro 

_ 5,- Colocar Ia¡uerta con las bisagras 

¿COMO ¡.¡;tER LAS BANDEJAS? 

Para esto se 1>I!Ian las medidas: la más 
grande de IJOIll x 50 cm, y la chica de 
1.10 m x 30 cm. x", 

Para ternina, colocar el polietileno 
sobre el cxlr<rior' del secador, bien 
firme, con'" 2>Oremarco 

~ 

~ 

I , 
I 
I 
I 
I _.""",,, 

I , 
I 
i 
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I 
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i 

., :~~'{:' .::r~~.:;:::: .. " . ·~~í?~.~3~~+., 
-~;&B:tCAaOr(r6a'SEéAéoRJ5S '-

. ~ •. ~ :.: J 
",,·-_·~L 

;r~~~'f{, El secador solar debe estar 
:ifiI....Jf! orientado hacia el norté y a 
-;~ pleno sol. 

-:.;. 

Protegido de.! viento, especialmente si es 

de material poco aiSlante~~ ,,'oc' 

I I J I 
Protegido de las lluvias ' , . 

Protegido de las hormigas: se puede 
colocar sobre unas potas y éstas dentro 
de un tarro con material1"lpelente 

Si es posible ponerlo en'un pedestal, que 
se pueda girar, 

VENTAJAS 
Se aprovecha la fruta en época de 
abundancia 

La fruta se seca en tres o cuatro días 

i 
El ambiente del desecado es higiénico 

Se evita el daño de insectos en la fruta, 
como es la chaqueta amd!illa 

Es fácil de hacer y es económico 

i ;¡ ., 

'{.~".' '.~-'.::~~ 
'~'~.¡. 
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CONSTRUY AMOS UN 
SECADOR SOLAR 
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¿POPo QUÉ ~ACB< LA 

'ALJlACIGUERA? 

X HAY PLANTAs QUE TIE~EN SEMILLAS 
DE T AMA~ J.UY PEQUENO 

}( 51 ,", SE ' SEMBRARAN 

~ 
~ECTAMENTE PODRÍAN 
QJEDAR MUY ENTERRADAS 
O MUY JUNTAS, LO QUE 

IMPEDIR~N\;N BUEN CRECIMIEt-lTO 

~ XHAY PLANTAS 
"~ DEliCADAS EN SU 

'~,~'~', PRIMER TIEMPO 'DE 
CRECIMIfN1V y, NECESTI AN 
PROTECc1Ót-IDE LA LLUVIA, DEL SOL Y 

DELAS~S, 

~( ESTO sE C(J.lSIGUE MÁS FÁCIUAENTE 
AL TE!iER\.AS JUNTAS EN UNA 
ALMACIJJeJA. LA CUAL, SE PUEDE 
TRANSP~1lR, TAPAR Y CUIDAR EN 
FORMA r,;pSlAL ' 

X LA ¡U.\JCIGUERA AYUDA A 
ECONO.«J2l< SEMILLAS, Y A QUE- EN 
ELLA r,; /ll.s FÁCIL PONER LA 
CANTI¡j.D ¡;(ACTA ?-ARA OBTENER EL 
NÚMER~DEP1.ANTAS QUE SE DESEA 

'" 

'~~; 

¿CÓMO HACER LA ALMACIGUERA? 

X A UN CAJÓN PEQUEÑO HÁGALE 
VARIOS AGUJEROS PEQUEÑOS EN EL 
FONDO QUE PERMITAN LA SALIDA DEL 
EXCESO DE AGUA, PERO QUE NO 
DEJEN SALIR LA TIERRA. 

X PREPARE ,LA TIERRA DE LA SIGUIENTE 
FORMA: 

X UNA PARTE DE TIERRA Y UNA PARTE 
DE ABONO ORGÁNICO 

X MEZCLE ESTOS ELEMENTOS Y PÁSELO 
POR UN HARNERO PARA QUE NO 
QUEDEN TERRONES GRANDES 

}( LLENE, EL CAJÓN PONIENDO EN EL 
FONDO LO QUE NO PASÓ POR EL 
HARNERO, COLOQUE ENCIMA LA 
MEZCLA HÚMEDA, PERO NO BARROSA 

'~ 

... ~ 

Y\"'''''' u,~·;f.K~~¡· .'I\~ A:'¡YAAL~CÚ¡:ij¡ 
\~J :": . 
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¿CÓMO SE SIEMBRA UNA 
ALMACIGUERA? 

}( HAGA SURQUITOS DE 1 A 2 cm DE 
DISTANCIA UNO DE OTROS 

X PONGA LAS SEMILLAS DENTRO DE LOS 
SURCOS A 1 cm DE DISTANCIA ENTRE 
ELLAS 

, 
X TAPE 'CON TIERRA Y APRIETE SUAVE .; 

,e: MARQUE CLARAMENTE CADA HILERA 
INDIQUE QUÉ SEMBRÓ Y LA FECHA . 

I ' , , 
O'v 

}( CUBRA LA ALMACIGUERA CON UN; 
CAPITA DE ASERRÍN, HOJ AS SECA~ 

• 
MOLIDAS O PASTO PICADO Y RIEGU' 
SUAVEMENTE ! 

I~i"-..' . - ._, o" 

[:!:Ji:~¡ '/ ' -
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cVrDADOS CON LA ALMACIGUERA 

,{ SALVO EN INVIERNO, EVITAR EXCESO 
DE EXPOSICIÓN AL SOL 

}{ RIEGUE DIARIAMENTE 

X SI AL GERMINAR LAS PLANTAS 
QUEDAN DEMASIADO TUPIDAS, DEBE 
REPICAR. 

·r~f· 

··;~S~~.' . e o o~ e 
-:. e cc:J 
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e ':1" (,., 
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CALENDARIO DE SIEMBRA 

fW~~~ 
LASPLANT AS QUE SE SIEMBRAN EN 

"~ ALMACIGO SON: 
:~i' 

\ , , 
¡ 
i 

J 

APIO 
ACHICORIA 
AJÍ 
PIMENTÓN 

ALBAHACA 
REPOLLO 
CEBOLlA 

LECHUGA 
AC8.GA 

SEPT - OCTUBRE 
ABRIL - OCTUBRE 

JULIO - SEPT. 
JULIO - SEPT. 
JULIO - SEPT. 

SEPT - EN~RO . 
NOV - DICIEMBRE' 
DICIEMBRE - AGOS 

(según variedad) 
TODO ELA89 
TODO EL AÑO 

iti/.' 

) 

.... J 
CET : 
CENTRO DE EvUCAaÓN y TCCNOLOGtÁ . 

O'Hi99ins 301- Foro¡ax 43-431342 . 

CONSTRUYAMOS UNA 
ALMACIGUERA 

MUCHAS HORTALIZAS NO PUEDEN SER 
SEMBRADAS EN EL LUGAR DEFINITIVO DE 

CRECIMIENTO, SI NO QUE DEBEN 
SEMt;i<.ARSE EN ALMACIGUERA 

"':'.~. 

, 

\ 
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Obserflción Y Utilización 

Nogal. 
No ~ tóxico p~ el 

Hombre 

Ajenjo o Ruda 

Contro¡a·Babo~ 

Coapes, PulgoniS 

Ácaros, Arañi~ 

r· 

Insecticida 

Il'lSe.cticida 
repelente por 

contacto 

.' ;'~ 

.... 

Preparación 

ICTusión de 2-3 kilos de hoja de Nogal en 10 

liteas de agua, diluido en 100 litros para ser 

c?~.iccdo·.. (1 

<;:t~~~~ 
-------l.~ Se--hc.ce una inrusiór. de un mCMjo de hie:"bGs 

y flores en 1 litro de cigua, agregue 5 gotcs 

de ?arcfina, más 1 cucharadas de cietergen7e. 

Hojas de Cri~emo 
!No es:tóxi~o ~ el. In.sl!cticida . )os Se hace her;vir 15, gramos en 1.1!i litro! de a9~c 

Horr,bre . 

Ajo y Ceballt 

Pqra trotar so:dJs 

y Plantc..s 

Jabón 

¡or 10 mi:-.utos. ='s más ~fic::! 'si 520 aplica cen 
o jabón diluido y 5 gotas de pc.rcfirtc tode ¿s~.:: 

mezclado en 5 1itrc:?s d~ agua. 
IliSecticida 
Fungicida 

Acaricida 

_____ .....¡~~ Se maceran 10 gr.' De bulbo hastc oote¡,er el 

jugo' y se. les agrego 1 litro de agua:, 

Insecticida 
,De contacto 
Actúa por asfixia. 

I> 

., . 

10 a ~O gramos en un litro de agua. 

... 
:"',-" ',.,.~:~::.:~~~:.: . 

, .";. .. :~'. 
.~-~:.~ .;,'~.';::,. ~.#~-~: '-;¡~;¡:. 

,.~~ . 

Ap!icación 

.~ ..... -~"!:-

> " Al ·ctardecer o en días nublcdos 

P1Jlverizado ei, f;-ic, todo el eñe, suelo y 

~plcnta. 

. "Tre.s vecE'..S ;con intervclos de tres díds al 
----9· d ' .. 1-: <lLar ecer o ie",prano en a: monona 

~: 

"1: 
. , 

;~ 

"_i 
'f: 

l 
.~' 

-' 
.; 

~ Pulv.erizado er, frío, época de ?rimeve:--a - ~ 
Otoño, Lugar suelo y pl~ctc..s. 

Se usa como adherentes, dispersores y 
---... estabilizadores en aplicaciones de-otros 

insí!cticiaas 

'?: . 

·:off: 
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Ají Cacho de CaCto 
'~'" . 

~~ . I!~ti8~~ .' .. ,;;, 1"... A~'iYt~t-t~ag~~ tibi{~I#~r';,:gan3a;íe;;, 
.' .. /'eE! ·c • .:;~~ .:·t.· ~: . . ~t·::J;;;;.,·~::;{:..'·,,::;¡; 
:3~:··,~,.~l . ;Yi,,' ~~.;=---::.~~-,':"~~~ 
. cENTRO Dt:'ED. '. ;ACION Y TFCNCJI· . Excelentep;:ó C~trolar 

Gusano de la Col t cuchar~dita de jebóA de lavar raspado. Se' O' Higgiris #301 .' rónefax 43-431342 Yumbe! 

.-

Aceite Mineal , 
Vas.:lina liquida 
Controla estados 
Inve.rncrltes de mevos 

y irnas 

Piedra Alumbre 
Controla Babosc5, 
Caracoles 
Chapes. Pu!gones_ 

Caldo Bordeles 
Tratamiento preré.ntivo 
Controla GOli'\QSS 

e 
filtra. 
Se pulveriza en frío, si se va a ocupar 
después de 3 días agregue unas gotas de 

parafina. (, 

---01l: ., . Insecticide 
Funguicida 
complemenTc.rio 
el cce.ite minere.! 

Se mezcla con agua 1,2 cc. Vaselina 
, . J., Líquida en 10 litros ¿~ agua 
1- La solución se eplica el 10 2 "/0 

InsecTicidas 1> Disclver 40 gr ce elumbre en ague hirviendo 

Funguicida 
Aplicer 

y diluir en 10 litros de egua. 
Pulverizado en frío a suelO'S y plcntas 

En un' recipie.:rte de ~cde~~ o vidrio (no de 

Cloca, Venturic ol..!Iverizcd6 

(:~~;1~ , 
____ -., metel) 'se disuelven por .s?pereco una 

cuchereda de sulfato de cobre y una 
cuchereea de cel viva para'5 litros ce egua 
fría" se veda lentamente la c:J.1 sobre el 

sulfato de cobre, revolviendo. Se aplica en 
Otoño· Invierno al 2"/0 Y en Verano al 17; 
Pere 100 litros se usa 1 kilo de sulfeto de 

c?bre Y 1 kilo de Cal Viva. 

~~ __ .... } . ..:.._~ ~~"'L:.:--. 
<;~-¿ ,! ~" 

"( 
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Control de Plágas y Enfermedades 
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~!~;,,~,~:,,~-;,~:;:j:: .. ,~l~~W:~' 
POR 'SER ;MQVIL y LIVIANO' 'LO .'' ~~-
TRASLADAMOS SOBRE EL PASTO y.,. 
NUESTRAS AVES GOZAN DE ALIMENTO . 
FRESCO. ESCARBAN Y SE DESPARASITAN, 
SUS FECAS QUEDAN EN EL TERRENO Y 
FERTILIZAN EL SUELO. 

SU HABITAT ES MAS NORMAL y PUEDEN 
DORMIR y, pONER SIN OCUPAR. MAS 
ESPACIO QUE EL QUE' CUBRE EL· 
GALLINERO. 

ESTE. GALLINERO VA ROTANDO EN EL 
SITIO EVITANDO EL SOBRETAlAJEO, SE 
UBICA DONDE MAS ACOMOD!:., 

LA CANTIDAD DE AVES ES DE 5 A 8 MAS O • 
MENOS, SUFICiENTE PARA UN GRUPO 
FAMILIAR. 

CONTROLA MEJOR SU AiJMENTACION DE 
APOYO (CONCENTRADOS) Y TAMBIEN 
SUS ENFERMEDADES, NO MOLESTA A SUS 
VECINOS Y NO PERJUDICA SUS 
HORTALIZAS. SE CONSUME TODO' LOS 
DESECHOS DE COCINA Y GOZAN DE UN . 
BEBEDERO cON AGUA LIMPIA Y FRESCA. . i . 
CON TODAS ESTAS VENTAJAS BIEN USTED. 
PUEDE TENER EN EL ENTORNO DE SU 
H'OOAR, SUS AVES Y GOZAR DEL HUEVO Y 
CARNES FRESCAS PARA LAALIMENTACION : 
DIARIA. " 

.. 
.. _.~~. __ . J 

i\-L<\TERL-\.LES 

• 10 LISTONES DE 2X 1 " /3,20 MT. 
• 2 METROS MALLA GALLINERO X 1.20 
• Y. KL. CLAVO DE 3" 
• ~ KL CLAVO DE 2 1/2" 
• Y. KL CLAVO DE 1 112" 
• 4 FONOLAS 
• -4 TAPAS O FORRO DE 4" X 3,20" 

HERRAMIEi'I'T AS 

• MARTILLO 
• SERRUCHCJ' 
• ALICATE 

CONSTRUCCION 

1. DIMENSIONAR TODO EL' MATERIAL 
MADERA, CON LAS SIGUENTES 
MEDIDAS. 

CANTIDAD MEDIDAS 

• 2 de 2" X 1" 
• 2de 2"x1" 

'. 4 de 2" x 1" 
• 5de 2"x1" 
• 4 de 2" x 1" 
• 2 de 2" x 1" 
• 3 de 2".x 1" 

3 metros 
2,50 metros 
1 ,OS' metros' 

1 metro 
0,80 metros 
0.60 metros 
0,35 metros 

._ .... -
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i 

¿o~o2 ¡.Z 7 
/~ f..,j ~ 1,5,) ..,."t. -../" 
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/ 
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3. SE CLAVAN LOS 4 PALOS DE 1.05 m EN 
FORMATRIANGUlAR" . 

,-!~Sl, 
--L·, 77 

{', 
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4. SE AAMA UNIENDO LOS DOS 
TRIANGULOS CON LAS MEDIDAS DE 1 
METRO, SE CONTINUA AFIRMANDO A LA 
BASE DE 0,60 MT. SE UBICAN LAS 
MADERAS DE 3 m DE LAAGO DEJANDO 
0.25 m PARA MANILLA. SE CLAVA 
FIRMEMENTE. 

o, 

,?",C~A ",-' 

5. UNA VEZ LISTO EL ARMADO VIENE 
FORRAR 

• Colocar las tonolas 
• Forrar el triangulo por fuera •• ' 
• Poner piso nido 
• Colocar palos percha 
• Colocar malla 

Hacer puerta lado 
• Hacer bebederos 

~¡ r~ l='oll(.>l..ir~ 
~ 

\1 ~'CA~~X(~t'-
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( ! COMEDEROS 
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i BEBEDEROS '1 
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OTROS MODELOS DE 
GALUNEROS MOVILES 

•••• ".F 
··~62,·:-l~, , .. ,§'t,. '~., 
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CE'NTRO DE EDUCACION ~ TECNOlOGIA 
O'HIGGINS iI 301 YUMBEl FONO 431342 
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CONSTRUY AMOS UN 
GALLINERO MOVIL 
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S.l~Jk"t\,;\"JJt. tuf;: ..... nJ 

.;.. Se utilizan varias sis;:emas d~ ri.egc, ¡:e:-o 
e! ideal es.el riego ¡x¡r cinta ya que es un 
sistema muy eóciente 'f gas-..2. me:lOS 2..g'.2 

.;.;. Ad.emas. nOS permite aplic~ algunos 
fertili12Ilte solubles al ~ • ejemplo el 
té de compost que ayuda. al crecimiento de 

las plantas .• 

USO DE MULCH 

,:.. Cubier..2. qU! se le coloca ci súelo u.12. vez 

c-:.!"~Dia..'1tado. 
c> 

.l. Puede ser plja. hojas de a..-rbo\es, p<!5tos. 
plástico negro· /"¡;.,.. 

.;.. Sine pai"3. COii.Se:-Ja:- !~::tt'..:..."11!~c., 
controlar mala:a.s y prQu:~!OS de las 
heladas. Adanás, al descompone:-5e 

alimenta el sudo. 

.;, 
• 

. ST.i'n11d DE .'?.rlOCO POR CIl'iTA 

C~~ce l la. c.:::nC1,!c.:iÓn ce ~~ ~-:: 
CqD ~i1nl~ Un:!. 6;1:1 p¡~:ic:.. \0 ~~~ ~C'S 

~ haI:r I"iq;c p« pCZl 

MAry:RlAlLS 

·Ci;¡c.derie¡l 

r--= ~ 

M~g'''=-: ¡:llr.!.3. 
I{!~ '/ ::'¡4-

~ 
":' :2J 

T de In~ y. 
);.!~ 

"'lF "V' 

-" 

mos DE HORTALIZAS OFE SE 
'PU'EDEN US."R 

E9"== 

\ 
s,,= \ 

<!=. lic::::::n 

~~~-= sn. \ lOCa d ~Q \ 10·\5 

SU'. SieRlbra Di=¡a, 
A. T : Almacigo y ~~alnte 

. . .... . 

_7.-;;.. .... : . 

i 
Um nr.c To;.!tOC', Un ~qce e::In \ 

-eH 
ca,;---¡;'G D'C :=:--:,.:C.;ClOS\ T:.C~O~OG!...\.. 

PRODUCClON DE 
HORTALIZAS 
ORGlu'f¡CAS 
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CUL TIVODE HORTALIZA 
ORGAl'llCA 

7 

.:.. La produccicn de hort2..l~ orgi.11icas esti 
dando buenOS resultados en la región, 
debido a q~ " más económic:J. y que en 
la cual no st requieren mayores g:a.sto.? ya 
que todo se mo..tentra. en el predio .. 

~ También ¡josa. el pl!!lto de vis-.a del 
consumo soa' productos - sc ... 'lOS SIn 

conumínaaón "P3-':-a la salud ¿el hombre. 

.~ .-l ,.. . . 

\ 
• 

1 
I 

;~, ··;<7,·~t~E.i~1r :,:{j;~"i.i~,~',.;, 
PREl'ARAC1ON DE SIJELO 

.v. Se dibujan surcos en la sut"'rñcie del 
suelo para pRparar las pl:uabandas, que 
pueden ser d~ l metros de ancho por la. a 
45 metros d; largo, lo cual es variable 
según el terreqo. 

~ El C2.Ii1ino entre 11..112. pla!.:!ha:.i.6 y Oi:'?. 

debe ser de 1 metro de anch¿~" 

.;.;. Luego se a.ra. Con ando CiI1Cd con el tb 
de rom~r \as capas duras cid sue.lo er. la 

. . ~u~:flc1e que OC':.lpari la ph!:?b:..:.:.ci::... 

¡!~ .. ~ 
~~;®~\ r:¡~" 
\\~%: "_. 

'"'"'-~ ci~ ~~ (¡j; '. t.~:~-¡;~~: .. 
~~l~~\~~ ~~~\\(j. ~Ll!ill 

,; 

:·9 

;' 

FERTILILAClUN - - -. -. _,,-o 

~l~¡~~~~:}jI~:;~ 
·,podemos reciclar. Una ¡xsbilió.Mjiüec!e:ser. 

. . . - . .. ~" 

? .una capa de asemn ?i¡scomuuesto: 6 Kg.. 
por metro cuuirado .~. .c. :::: . 

:> Una capa de comooi; 2 Kg. por metro 
cuadrarlo 

=> Roca fosfórica: !fl gr. ·por metro 
cuad.rJ.do o q\!2I10 -rol! 300 grs. por metro ¡ 

cuadrarlo. 

.... Ur.a vez. pues¡:os ~os.feffili:i::!..1.tes.al. suelo 
se le pasa el arado Clllticultivador con !! 
objeto ¿e revolver \<3 ílhorio~ y iUci1il-e~ 

, suelo . 

¡ ROcha todo esto a,uedarl lis-.as las 
plataba!l<i:>4 ~ara sér :cmbn<i:>4 .. 

ROTACION DE CUL1IVOS 

~ La roución de culti~ con ave:::! y ,,":,cia 
Se hace con el fu. de ci:ari~ mayor 
fertilidad al suelo va que ~S<2S son 
le7'.J.I¡linosas eue fi~ nitrógeno ea el - . ~ -
suelo. 

I er .\fia 
gortaI1:a de .;\ Hdp 

~ 

. ,. 

• 3e, ~.Bo \ \ 1do ~.Bo \ >. . riic!a . l~.Jrr.!:.·~· 

:;'Lupll'lv ~ '.:. ::~:';'r?(!ja. 
._ . a .... .:.,.", 
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producción düortalizas Bajo Pl6;tico 

Para obtener producsión de hortalizas 
;n otra estaóá1, donde no es posible 
:ultivar al aire libre, decemcs usar una 
.:ubierta de plástico, Esta nas ayuda a 
.:leer productoS antes de !a fecha normal. 

Además, aum¿nla e! ren¿ir"ierito y son 

fé~i\es de cor.rtl'Jir, 

Tioo de E$trucToJr~' -
Exi"sten di..:erscs ¡iV:S ce estrl.1ctt.!rc.s 

•. ...' l' ~ ~ ~ l' .':::.rc Cu',tl',¡cr, ·~c!e.s __ " ... ;7',': c.acerTer.:.S" o 
~e:7;iC\;~uk.re.~ o 

, 
túr:e;es, invtr1ccier':.::: 
rnc.cro tüni\~s ! irN~¡;·:·:¿:::;c:: tl~G Ces.::. 

6. :-,,~ , 

, '=:;:~,'-~/~~ :<X-._, 
~-;::.</, -~," -
~~' ":'''''-'-

~};:~ ,- ';J:~~~~~ /,.~ ",~-
L;~-~.. _ ~:".'t;.:. ~ 

";:'f~4' " ~'-.:'~:"'~-:S-; ~ ,,¡rV' . " '\" -.c:-,. 

~~,; ¡','" ~'.' -/ - " , 
/h ... · I \ -=--
7f!" , I - " --..., . . , 
;. , , .~:._-:::~~ 
fu1(5Ii:--;i.~·~":'-"· .. -~-

,~«t'¡i-';i.:ti ' 
, Qi:ie¡:¡;~loro':j;,', 

T Para la oriéñ:¡a¿¡i5R't!4~"factores que 
interesan son: la luz, el viento y la 

topografía del terreno, 

<7 Desde el punto de vísta de la LUZ y el 
VENTO, la orkntación más recomendable 

es la Norte Sur, 

;-; 

/ 
S 

P.ieco 
E!". ir:vierr,c el riego ¿S muy lmpcr"7Gr.te, 

(;ur.que .Ie e':::~crccién $ec bcJt.:!. El r:ese 
c.~::;',¿ r.z.::.i;¡·:íS¿ ~:"" 'fcr¡',G cGr,~;:-;:..:c., ::...;:\ 2;'"; 

!!"":.,,;¿.rnc yc. qlJe el Gsua de lluvia r,Q per.e.trG 

c. l~s cultives. 

". .: - -.... d ;,,""\ ¡, .... _ ..... cs ·e r._]:.... 

("'n -er:c";",.C ,......·-'"'~··-l \,.o I :::: __ o '. -' -~ 

C~. 'mc,,*~f"'I! 

Por 907eo 

Por cintG 

- " 

cultivo y evitamos problemas de pudrición: • ".i: 

" Temperatura 

El control de la temperatura es importante 
porque influye, en la transpiración, 
respiraclon, germinaClon, fotosíntesis, 
crecimiento y floración de las plantas, 

7" Temperaturas altas 
Estas se pueden controlar ventilando e 
invernadero, abriendo puertas, ve",tcna! 
lucarnas y en casos extremos acr:r lo 
costados del invernadero 

En forma práctica podemos deci r que h',1'f ql 
ventilar desde las 10:00' Hrs de la ,:-~¡;c, 

hasta las 17 Hrs de la tarde en é?"ca' 
~rimGvera -, Verano; y de 11:00 hrs hc.sta \ 
16:00 Hrs en época de ctoño ~ir.viernc .. 

7' Ba.jas temperaturas . 
Est(:.s S2. pl:e::en ccr,trolcr s:..:bier.cc 

t'!~perct~fi. c::Jn estufas a leRe, e!?turc: 
. !ef~ .~tuf(is· ~; ~~¡r.í(\ ,c~ol1etas Ir. 

roja y br:::c€.ro .. ~. 



Control de Humedad Ambiental 
El exceso de humedad nos produce el 
fenómeno del goteo que provoca la 
pudrición en algunos cultivos como: í~chuga, 

. Repollo, Achicoria, etc .. 
Esta la podemos controlar con: Ventilación, 
aumentando la tem~r:atura, evitando el 
exceso de riego, uso d~-:ri\ulch. 

~, 

, . 

Control de Plaoos y Enfermedades 
El control sanitario es muy importante 
porque bajo plástico se· presenta el 

. ambíente ideal para el desarrollo de plagas 

y enferrnedades... 
• . - .. ' .. <.--,:.;~-.;:".". 

'~'-' 
-~.~{:. .. ;-: ,.~:~~j\;@~r .';~ 

Placas: 
'" Babosos o Chapes 

Cebo de levadura de cerveza en 
vasitos enterrados sobre los tablones 
o platabandas 

Hacer barreras de oserrí n col'. 
. cenizas y sal por el contorno del 
, . i nver nadero 

7" Pulgones: 
Poner plantas 

repollo, para atraer 
proceder a .atacarlos • 

trampes como 
los pu'lgones y 

. Infusión de ají y pulverizar 
Infusión de ruda y pulverizar 

Ataque de HOMos y Pudriciones 

Es importc,-~te hacer controles 
preventivos y curativos con Caldo 
Bordolé al 1%, una vez al mes en caso 
de presencia de enfermedades . 
Uso de Súper magro cada 1.5 días 

. ~"<., 
j.;;'~,~~ :~:~t~· '1>.1f: 

....;':. 

• 
~ 

CET 
Centro de Educación y Tec",logía 
O' Hioo·iM 301. Yumbel FOrllfcx. 43 - 431342 
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MANEJO DE 
INVERNADEROS 
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Fertili¡antes Orgánicos 

Para mejorar el s~elo y ,las plantas, muchas 
veces es necesario aplrcar fertilizantes,' 

'Existe,n los fertilizantes: Químicos que 'a la 
larga contamina~ el medioambiente y dañan la 
salud de 'las f"rsonas, Los Fertilizantes 
Orgánicos, no producen efectos negativos y 

'además los pldemos preparar nosotros' 
mis~os, por 10 qJe son-más económicos 

, El Abono Orgánico 
Ventajas 

, 7" Aporta mt!!:"iente esenciales p<;,ra el 
crecimiento de las plantas ' 

,T Activa biológicamente el suelo, ya que es el 
alimento pa"a 1,0 población biológica del 

suelo'," 
7 Mejora 'la lSIructura del suelo, significa 

mejor 'aprovechamiento, del agua, y 
desarrollo de las raíces de les plantas 

"" Hay mayor retención de humedad 
T Menor pérdda de suelo por erosión, ya sea 

por efecto ~el agua o por el viento 
7" Con los ,abUloS orgánicos, no contaminamos 

, ,~ 

el aire, e\'ogua, ni la tierra, es decir, no 

dañOl;!los el medioambiente, 
... pr~ducciónde alimentos sanos. 

"T~~' :<f¿..-c---;-~::,. :_~ -'~ ",.: ";;;""'~',. ",:~. 
--; . .< 

dO .: 

Tipos de Abonos Orgánicos 

1. Guano, o Estiércol 

Los gU9,MS de diferentes animales: vacunbS " 
cerdos, ,ovejas, equinas. Deben usarse en 
Tormo descompuesta (abanera). 

2. Abonos Verdes 

esta práctica consiste' en la siembra de 
plantaS," generalmente de leguminosas 'como: 
vicia, lupinos, etc; las cualeS son cortadas en la 
é?oca de floración e incorporadas al suelo pera 
'incrementar principalmeote el cor,tenidó de 
nitrógeno el suelo: 

3. Mulch 

, 'Es una' cubierta protectora del suelo, 

conformadas por distintos materialeS, como: 
rastrojos, pajas, hoj~ de .irboles, pastos, 
aserrín, etc., protegiendo al suelo contra la 
erosión, conserva la humedad, además de' 
co~trolar malezas. ',:?''-

,¡; . 
_.:. :. e =-:-

~"''' .. -'.-"., 

-~~'., ";.¡.~.+¡ ~:~ ,~~.~';.~" 

'; .• ,-!". ::: 

• -_.""""' •. -:-:-~~.\'"',:-:;t" •. -"-' -·.~o . , -~.- ._,-,,; --: .. " ..... . . ~_. ,-.-:;,-......... =-. 

4. Compost .~ 
~ '~-. .' 
es otra fuente Importantl de nutnenfts. lOs ;', 

'" el resultado de la Termenlación, de la mezcla' .>, 
dJ residuos, animales y vegetales, como:, 
guanos, rastrojos de cultivos, ce~i zas, 
orujos, malezas,' etc. Uno f~rma de obtener 
compost es mediante la preparación de 
abaneras. 

5. Fertilizantes foli4res, 
oc, 

;--: "i 
Son ,preparados ors¿r.lcoS que se aplican a la,"., 
hojas de las plantes. En este caso, 1<15' 

plantas absorben, 'por ras hojas, .. los' 
nutrientes que hoy ~n el fertilizante>i 
Algunos de fáCil fabricación son por eje:mp10'" 
el Té de Compost y el ,í é de Guáno yel Té 
de Ortiga. Otros , algo más complejo es 

llamado Súpermagr-o" ' , 

<~.~~~~_:-~~~:~:2': ':' ~~ '-',,;:~ ~o ~'::-;7="-.-:1~~tU.t. !;::-::::-.f" 
..:j?:~ o • 

- '1"".;. 'o' 

o'., -'~~._ -C"-o':·""::':"~:,,;-":,:,,~.:;,;~~~":.':~~ 
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Los fertilizantes folCres , además de entr~ar 
nutrientes a la plQl1ll ayudan a prevenir ataque 

de plagas y enferilldades: 

.' 
Té de comJ1.OSt o Té de Guano. 

Una forma práctiCade preparar Té es usor un 
tambor' de 200 1i1tOs, _ Se coloca dentro u~ 
saco con 20 a 30kils de compost (abono de le 

abanera) 020 kg dtguano y se llena el tambor 

con cgua. , 
En el coso de! ColII'0st, ·se deja fermentar 7 
días, ''apretando dgunas ,veces el saco de 
compost, Para ,1 fé de Guano, se deja 1 mes, 

ya que es un rrtterial que aún no se he 

descompuesto. 

Se puede tamlioÍ! agr~cr 10 litros de leche 

al tambor an1f.S de llenar con agua, pa~c 

hacerlo cun mCs '!Íectivo en, la prevendón de 

ataques de hoigós 

,re de 'Ortiga 

Se hace y se ¡plaa de la misma manera que el 

te de guano ° e!lé de compost, La diferencia 

es que en lugct <! poner campost o guano en la 

bolsa, ponga 20 kilos de Ortiga machacada 

pera un te",!::f" <:!: 200 lifeos y deje fermentar 

1 mes, 

, 
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• cmp.st 

¿Cómo se aplica? 

Hortalizas de hoja: diluir al,c7o: ., '>,'::; ¿,,'té 

en 10 litros de agua 

Hortalizas de Fruto: diluir c.I J5i6:l.: ~:-'~';"-:. 
en 10 litros de 

,agua. ' 

¿ Cuándo se aplica? 

Se debe aplicar en la tarde, sobre las hojas 

de,las plantas con una bomba manual, se puede 

aplicar cada 10 días, 
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F ertilizc.ntes Orgánicos 
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I-J, CAUJ() IlOIUJI:I.I',<; 1.'.0 UN FUI'IUICIUA I'FICII'I'ITE CONTllA VAllIAS 
I'NFI:RMI:I)AUI'S QUI,,'¡\I'AI{liCU'¡ 1.'"1 LA IIUl'ltTA O Ill.Il"lnO FRUTAL. 

I'L CAI.I)O IIOIUJI;I-I'S IU.':;ULTA DI: LA MEZCLA m: SULFi\TO DI.·: C"O!JllE y 
. CO¡'I CAL, VIVA () VIi(;I:I'I. DII.UIDOS l',N A011A. 

, 
SU IISU 1:~iTA I'I,YMITID() I'N LA AUIUCUI,TUllA OllOANICA l'Oll SER [1, 

SULFATO IJI: COI3IU' UI'I PllOl)UCTO POCO T()~IC:() y MEJOllAll 1.:1. 

¡:,QUIUIJIUO NlJlIUCIONAL IJI' I,AS PLANTAS 

QUI'; NECESITO'! 
1 NG IlEI JI 1: 101' rr :.0: 

_ SlJl.l'ATO IlI'CUlli(!C \' CAL ¡:N pAICll:,S IC;UAU:S 

_ A( alA 

COMO:;I': I'HEI'AHA '! 
• IJISOI,VI':ll 1'1. SUI.I'AT(I DI: ('-(¡!JIU: I:N N;II!, TIIIIA, UTILl/,ANIJO .UN 

I.:NVASI: I'I./\STICO o 1l1'. tvIAIJI:llA, ¡¡¡NUNCA MI',TAJ.I'I. 

EN OTlm ¡:'¡'IV ASI', 1)ISIJI.VUlI.A CAL 1,101 AGUA. 

I,UI'\;() MI'I,CLAll, i\I~AIlIU'¡IJ() I.A CAL SOIJIU.: u .. :;IJlJ'ATO DI'. CCJUIU:, y 

COMPlr.TAI' CON 1 '.1, N;tlA lojCC:r'SAIUA 

I'Allf, l'IU'I'AllAlj 201.1'1'1(\ IS 1l1': CALDO 1101mOl.r' Al. I'Y" UTIl.1l.0: 
200 ( ; Il S 1)1.: c.~ l., (11 ¡'IA . l' A'(..~ ) 
200 (;RS IJI, SUI,FATO UI' COIIIU: (UI'IA TAI,A) 
20 I.rmos 1)1.: A(;UA 

I'ARA PI,I'YARAll 201.1'1'1(0:; IJI'.CAUJO BORDOU: Al, 2%, UTII.V:O: 

'1011 (;RS IJE CAL 
,1 (1) (; IlS DI': Sl JI J' ATlJ 1)1' O'JIIIU, 
:~o I.IT1U ):.; DI': /\{ jI 1/\ 

I'.H LA IJTII.I/.ACIÓH 111.' CAI.I)() 1101(1)01.1' L;i MIlI' IMi'ülnANTI:, SEGUJI( 

J:STI\R Ill'COMI'NDA('::ONI.'S: >. 

.... " 

• USAIU.O ANTI;::; DI',:I I)IAS 1)1" PIU':I'AllAiJO 
• lojO AI'I.ICAI(1.0 I'N CONCl,NTllACIOHt:S FUI;I('I'I:S SOlJllIO PLANTAS 

I'I'.QUI'.ÑAS O EN IJlIOI',\CION 
• 1'.0 MUY POCO TOXICU. SIN EMBI\RGO LA I'IYSONA (JUI; 1..0 AI'I .. ICO DI'I3E. 

LA V All>l.' LAS MA~IO:'; nJlIJAIJOSAMENTE 

C\IANI)() AI'UCI\IlI':N III11-:HT() I)lé Clélll'Z:OS'!. 
• SI: USA I)I'SDI: LA CALDA m: HCiJAS HASTA YEMA IIINCIIADA (AGOSTO) 

• C(,lMO I'lll'VI:~ICI()~1 IlE ENFI::IZMI:DAIJIóS. 1\ 1 'I..ICI\ 1, 1\1, 1':;'" POll LO MENOS 
\)l'\/\ '1\1:/. ",. tvW..... '", ' . 

• CUAI'IJ)() IIA y 1',NI'r'.l(MLDAD,I'RI:SENTE, SE AI'LlCA Al, 2%, CAJ)A 15 DIAS: .'::'.'.' 
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