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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Claveles hidropónicos en medio sólido, determinación  
de sustratos y riegos deficitarios adecuados a condiciones 
chilenas

Objetivo general 
Evaluar técnica y económicamente la producción de claveles   
en sistemas hidropónicos en sustratos sólidos.

Objetivos específicos

  Determinar el tipo de sustrato sólido que mejor se adapte a las 
condiciones productivas del clavel en la Agricultura Familiar 
Campesina.

   Evaluar el efecto del riego deficitario controlado en la producción 
hidropónica de claveles en medio sólido.

  Evaluar la adaptación de distintas variedades de clavel al sistema 
hidropónico en medio sólido como estrategia para disminuir la 
incidencia de Fusarium.

   Determinar la factibilidad técnica y económica de dos ciclos de 
los claveles producidos en sistemas hidropónicos en sustratos 
seleccionados.

  Transferir y difundir los resultados obtenidos.
 

Resumen
Entre los productores de claveles hay un alto porcentaje de perdida de 
plantas (30 % anual), desde el primer año de cultivo, debido a la pre-
sencia de Fusarium oxysporum sp. dianthi, que no tiene tratamientos 
químicos curativos ni preventivos, y que ha provocado bajas en la ren-
tabilidad de esta especie, que es producida en su totalidad por sectores 
de pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina (AFC). 

Este problema se presenta en muchas regiones productoras de flores 
del país y hasta el momento la única forma de continuar con la produc-
ción de claveles es cambiar el sistema productivo actual a un sistema 
de hidroponía en medio sólido. 

Por lo anterior, se propone adaptar el sistema hidropónico de 
producción de claveles a las condiciones de los productores nacionales, 
considerando para ello la evaluación de cuatro tipo de sustratos de 
fácil acceso. La validación considera el capotillo de arroz y otros tres 
sustratos alternativos.

El proyecto incluye un ajuste importante en el sistema de riego a condi-
ciones de riego deficitario controlado, porque las zonas productoras de 
clavel se ubican en el sector centro y norte de la Región de Valparaíso, en 
áreas en que hace años se presenta una fuerte sequía.

Habitualmente las producciones hidropónicas requieren uso de riegos 
localizados por cinta y se complementan con otras formas de riego. Esta 
propuesta establece riegos por pulsos cortos y seguidos, en comple-
mento con el uso de calcio para contrarrestar altas conductibilidades 
eléctricas del agua o el sustrato, y el reciclaje del drenaje en el mismo 
sistema hidropónico o en otros cultivos complementarios del agricultor. 

Se espera a través del proyecto que los sistemas hidropónicos sean una 
alternativa productiva rentable para la AFC, y que los agricultores don-
de se montan los cultivos queden capacitados para su manejo a escala 
comercial. Los resultados esperados en el proyecto son: uso eficiente 
del agua de riego; sistema productivo hidropónico de alta eficiencia, 
llegando a 200 varas de clavel por m2 de invernadero construido; pro-
ducción mayoritariamente de muy buena calidad (claveles select) y 
mayores precios de venta promedio por flor. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


