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Nombre Institucion/Empresa 

Ximena Calderon Universidad de Talca 
Baltierra 

CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 
CONSULTORES CALIFICADOS 

CargoIActividad Tip0 Productor (si 

Docente/lnvestigador - 
corresponde) 

1. Antecedentes de la Propuesta 

Titulo ASESORIA EN INMERSldN TEMPORAL 

Codiqo CO-V-2004-1 -A-005 

Entidad Responsable UNIVERSIDAD DE TALCA 

Coordinador XIMENA CALDERON BALTIERRA 

Nombre v Especialidad del Consultor MARCOS DAQUINTA, DR. ING AGRONOMO 

Lugar de Origen del Consultor (Pais. Region, Ciudad. Localidad) CUBA, CIEGO DE 
AVILA, CENTRO DE BIOPLANTAS 

Lugar (es) donde se desarrollo la Consultoria (Reqion, Ciudad. Localidad) VII, TALCA, 
LABORATORIO CULTIVO DE TEJIDOS INSTITUTO DE BlOLOGiA VEGETAL Y 
BIOTECNOLOG/A, UNIVERSIDAD DE TALCA 

Fecha de Eiecucion 01 A 29 DE AGOSTO 2004 

Proponentes: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendia resolver con la 
ejecucion de la propuesta, a nivel local, regional y/o nacional. 

En proyecto FIA de mejoramiento genetico de orquideas del genero Chloraea se requiere 
masificar a futuro la(s) variedad(es) con fines comerciales y de exportacion. En 10s 
laboratorios Cultivo de Tejidos Vegetates y Biologia Molecular del lnstituto de Biologia 
Vegetal y Biotecnologia de la Universidad de Talca e invernaderos de la Universidad 
Catolica de Valparaiso, se esta investigando y desarrollando protocolos para generar por 
distintas vias, un product0 de alto valor comercial. Sin embargo, con las metodologias 
desarrolladas a la fecha el numero de plantas mejoradas que se puede producir es 
reducido. Por consiguiente se pens6 en desarrollar metodos de masificacion que han sido 
muy efectivos para otras especies vegetales. Se requirio entonces la asesoria de un 
experto para instalar un sistema de multiplicacion masiva, del cual el Centro de 
investigacion Ciego de Avila es pionera. 

Podriamos haber accedido a comprar el sistema RITA en Francia, sin embargo el elevado 
costo de esta nos llev6 a instalar nuestro propio sistema "construido en Chile". Para ello 
era necesario el conocimiento direct0 de un experto para seleccionar el material en Chile 

3 



6 I R FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA W 

que cumpliera con 10s requisitos que exige el sistema de inmersion temporal. Pensar 
solucionar el problema en busca de materiales en las grandes ferreterias de Talca sin la 
ayuda del ojo experto no era posible por falta de conocimiento. 

Por otra parte, vimos la instalacion de este sistema mas alla de la aplicacion exclusiva al 
proyecto FIA mencionado. Vimos la prestacion de servicio a empresas a nivel regional 
hacional y por consiguiente un plus para nuestras Universidades. 

Obietivos de la Propuesta 

Dejar instalado y en funcionamiento un sistema de inmersion temporal en el laboratorio 
Cultivo de Tejidos Vegetales de la Universidad de Talca y dictar dos charlas, una en 
Taka (Universidad de Talca) y otra en Quillota (Universidad Catolica de Valparaiso). 

2. Antecedentes Generales: describir aspectos de interes y cifras relevantes del pais o 
region de origen del consultor, con enfasis en la situacion agricola y la situacion del rubro 
que aborda la propuesta en particular (no mas de 2 paginas). 

El Centro de Bioplantas se encuentra en la provincia de Ciego de AviIa, territorio muy 
agricola dedicado al cultivo de la caiia de azucar, 10s citricos, el banano, las hortalizas, 
(en el territorio se encuentran la mayor superficie del pais de cultivos protegidos para la 
produccion de este tip0 de cultivo) y la mayor area dedicada al cultivo de la piAa. Tambien 
se desarrolla en el territorio la produccion animal (ganado vacuno, ovino-caprino, bufalos, 
aves). 

El consultor trabaja en el Centro de Bioplantas, institucion puntera en las investigaciones 
en biotecnologia vegetal en Cuba. El Centro se dedica a investigaciones en 
micropropagacion via organogenesis y embriogenesis somatica de plantas de interes 
agricola, dentro de estas se encuentra la piiia, la caAa de azucar, 10s. bananos, el platano, 
especie forestales (Eucalyptus sp, Cedro, Caoba, Teca, entre otras), especies forestales 
no madereras (Bambues), plantas omamentales, tanto de follaje como de flor, entre las 
que se encuentran las orquideas epifitas y terrestres. 

En cuanto al cultivo de las orquideas, en el Centro se trabajan diferentes especies de 
orquideas epifitas como son: Cymbidium, Oncidium, Clateyas y mas recientemente con 
Phaleanopsis. Entre las orquideas terrestes se trabaja la Spathoglottis plicata, orquidea 
con grandes posibilidades de comercializar, que aunque se cultiva en patios y jardines, 
aun no se cultiva a nivel comercial en viveros. 

En este sentido en el Centro se pus0 a punto un procedimiento para la micropropagacion 
de plantas mediante la tecnica de inmersion temporal, este sistema ha permitido el 
incremento de las tasas de rnultiplicacion con respecto a las tecnicas convencionales 
(tabla 1). 

Tabla #7: Coeficientes de multiplicacidn en la micropropagacion convencional y mediante 

el us0 de SIT. 
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Micropropagacion 

Cultivo Variedad Convencional 

Cayena Lisa 8.0 

Piiia MD2 5.8 

C 91-301 3.7 

Caiia de Azucar C 1 051 -73 4.1 

C120-78 3.9 

C323-68 4.3 

C85-212 3.8 

C85-214 4.0 

CP-5243 4.0 

INlVlT 3.0 

Malanga Mexico 1 2.8 

Banano FHIA-18 3.8 

FHIA-01 3.4 

Gran Enano 4.0 

Syngoniurn W. Butterfly 7.3 

Pixie 2.2 

Spathyphyllurn Sensation 3.7 

Phylodendron Xanadu 2.0 

lnmersion 

Temporal 

68.8 

26.8 

34.1 

58.0 

30.2 

39.5 

31.6 

29.8 

32.5 

10.44 

7.71 

7.40 

10.4 

16.6 

28.0 

18.4 

17.6 

8.8 

Con relacion a este procedimiento, el Centro ha brindado consultarias en diferentes 
paises y ha participado en proyectos intemacionales relacionados con esta linea de 
investigacion. 

3-7/08 

En el Centro se desarrollan otras investigaciones biotecnol6gicas relacionadas con la 
produccion de rnetabolitos, interaccion plantas-patogenos, la computacion aplicada a las 
investigaciones biotecnologicas. 

Programada 
TALCA UNIVDETALCA Evaluar con lo que Se curnplio 

3. ltinerario desarrollado por el Consultor: presentacion de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

rnontaje de tecnica 
se contaba para 

I Fecha I Ciudad y/o Localidad 1 InstituciodErnpresa I Actividad 1 Actividad Realizada 1 

material es en 
buscando 

9/08 
ferreterias 

TALCA UNlV DE TALCA Serninario abierto Se hizo con 
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10- 
20108 

22/08 

23- 
26/08 

26/08 

2 7- 
28/08 

29/08 

rALCA 

Yumbel 

TALCA 

Casa Blanca 

Quillota 

Santiago 

UNlV DE TALCA 

Fundo Los Rios de 
Yahuilo 

UNlV DE TALCA 

EMPRESA 
COMERCIAL DE 
MICROPROPAGAC 
ION FLORES 
BULBOSAS 
Univ Catolica de 
Val paraiso 

para 20 personas 

Montaje 1.T. y 
realizacion de 
experimentos con 
Chloraea 

Conocer lo que se 
ham en el lugar y 
edo de plantas de 
orqu idea 
Rea liza r 
experimentos con 
Chloraea 

Actividad no 
prog ramada 

Seminario abierto 
de I.T. 

Reareso a Cuba 

participacion de 50 
personas 
Hizo casi al dia 20 
porque no llegaron 
10s materiales 
antes. Se trabajo en 
preparacion de 
medios y montaje 
de ensayos (foto) 
Se hizo el dia antes 
(sabado 21) y se 
ayudo en la colecta 

Se cheque0 el 
funcionamiento de 
las unidades y 
evaluo 10s 
problemas 
presentados con el 
nuevo sisterna de 
1.T. 
Pasamos a buscar 
a Don Enrique 
Matthei a Santiago 
y luego visitamos la 
Empresa 
Se viajo el dia 
antes (jueves 
26).Se hizo el 
serninario el 27 con 
asistencia de 15 
personas. 
Se hizo ese dia 

Seiialar las razones por las cuales algunas de las visitas o actividades programadas no se 
realizaron o se rnodificaron. 

La programacion de trabajo se modifico en funcion de la llegada de materiales para 
instalar el sistema de inmersion temporal. Luego la preparacion de rnedios requirio mas 
tiempo de lo normal puesto que se utilizaron frascos de 1 L que se deben manejar con 
extremo cuidado para evitar el corte de mangueras u otras partes durante el autoclavado. 

Oebido a 10s cantactos previos del consultor con el Sub Gerente de la empresa de 
micropropagacion cornercial Vitrocentre, se decidio aprovechar el viaje a Quillota y pasar 
a Casa Blanca a visitar una empresa de propagacion cornercial de bulbosas, con varios 
fines: contactar a 10s chilenos con el gerente, establecer 10s lazos para futuras 
cornercializaciones de las Chloraeas y conocer las instalaciones de una ernpresa que 
exporta toda su produccion a Holanda. Se sumo a nosotros Don Enrique Matthei, a quien 
recogimos en Santiago. 
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4. Resultados Obtenidos: descripcion detallada de las tecnologias conocidas (rubro, 
especie, tecnologia, manejo, infraestructura, maquinaria, aspectos organizacionales, 
comerciales, etc.) y de la tendencia o perspectiva de dichas tecnologias en su lugar de 
origen. Explicar el grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s 
resultados obtenidos. lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a 
describir las tecnologias. 

En Cuba se han realizado investigaciones sobre la aplicacion de esta tecnica en la 

proliferacion de meristemos de cafia de azucar, para el cultivo intensivo de 

microtuberculos de papas, para la proliferacion de Eucalyptus sp, para la mutiplicacion de 

plantas ornamentales como es el cas0 de Caladium, entre otras Araceas (figura l),  para la 

propagacion in vitro de la pita (figura 2) y para la proliferacion de bananos (figura 3). 

Estas tecnicas han permitido incrementar en cod0 tiempo 10s volcmenes de plantas 

requeridas para la agricultura y otros programas. Sin lugar a dudas las plantas producidas 

bajo estas condiciones tienen un menor costo, dado por el ahorro de componentes del 

medio de cultivo (agar u otros agentes gelificantes). La posibilidad de lograr un mayor 

volumen de plantas bajo las mismas condiciones instaladas, es decir, con el area fisica y 

el personal disponible, es otra ventaja de 10s sistemas de inmersion temporal. Est0 se 

debe al aumento de las tasas de proliferacion de 10s cultivos, debida al mayor intercambio 

de medio de cultivo y gaseosa que se produce trabajando con esta tecnica. 

Otra gran ventaja que ofrece estos sistemas de multiplicacion es que se pueden cumplir 

todas las fases del cultivo sin necesidad de manipularlos, es decir, se puede lograr el 

enraizamiento de las plantas sin necesidad de un gasto de mano de obra adicional. Con el 

cambio del medio de cultivo de proliferacion por el medio de cultivo de elongacidn y 

enraizamiento en 10s sistemas de inmersion temporal se logran plantas aptas para la 

aclimatizacion, como es el MSO de 10s bananos (figura 3). 

7 



6 I A FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA \f 

Figura 1. Proliferacion de Caladium en sistemas de inmersion temporal. 

Figura 2. Multiplicacion de la piWa en sisternas de inmersion temporal Nalgene de 10 
litros. 
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Figura 3. Multiplicacion de bananos FHIA-I 8 en sistemas de inmersion temporal. 

5. Aplicabilidad: explicar la situacion actual del rubro en Chile (region), compararla con la 
tendencias y perspectivas de su lugar de origen y explicar la posible incorporacion de las 
tecnologias capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptacion 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos mmo financieros 
necesarios para hacer posible su incorporacion en nuestro pais (region). 

Aunque en Chile existen institutos de investigacion y empresas privadas donde se 
trabajan estas tecnicas, como vid y papa (INIA. Chillan), Arandano (Hortifrut, Santiago), es 
necesaria la implementacion de esta tecnica para cada cultivo o especie en cuestion. 

En Francia, lugar de origen de esta tecnica y mas tarde en Cuba, lugar donde ha tornado 
un gran auge esta tecnica, solo se han trabajado cultivos tropicales. En Cuba aunque se 
han trabajado varias especies de plantas ornamentales por estas tecnicas, la gran 
mayoria son de otras farnilias botanicas distintas. 

En orquideas hay reportes en otros paises del exito de esta tecnica en Phaleanopsis, sin 
embargo resulta sumarnente interesante la puesta a punto de 10s sistemas de inmersion 
temporal para la masificacion de orquideas nativas del genero Chloraea. Teniendo en 
cuenta la falta de experiencia en la propagacion de este genero de orquidea y de otros 
generos de orquideas terrestres mediante 10s sistemas de inmersion temporal, es 
necesario el estudio de todos 10s factores fisicos, quimicos y fisiologicos que influyen en 
esta tecnica de cultivo in Vitro. 
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Institucion/Empres Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax 
a Contact0 
Fundacion Chile Jorge Programa de (56-2) 

Campos PFNM 395 0576 

Fundacion Chile Carlos Kahler Jefe de (56-2) 

FACTORES A ESTUDIAR EN LOS SISTEMAS DE LVMERSION T'EMPOR4L. 

Direccion E-mail 

Av. Parque jcampos 
Antonio Bfunda 
Rabat Sur cionchil 
61 65, e.cl 
Vita cu ra . 
Av. Parque ckahler 

+ TEMPO Y FRECUENCIA DE INMERSION. 

6 TIP0 Y DENSIDAD DE INOCULO. 

6 VOLUMEN DE MEDIO DE CULTIVO. 

+ TIEMPO DE PROLIFERACION. 

+ CONDICIONES DE CULTIVO. 

+ GENOTIPO. 

6 US0 DE RETARDANTES DEL CRECIMIENTO. 

Por ejemplo, para cada especie estudiada es necesario ajustar el tiempo y frecuencia de 
inmersion (tabla 1) 

Tabla 1. Comportamiento de la frecuencia y tiempo de inmersion para algunos cultivos 
tro p i ca les. 

Otro aspect0 que hay que tener en cuenta, es la via morfogenica a trabajar. Teniendo en 
consideracion cual via a seguir, 10s factores se van a comportar diferentes para cada 
especie. 

6. Contactos Establecidos: presentacibn de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Proyectos 
Bosques, 
Industria Y 
Turismo. 

Jaime Kong Gerente 

Arnold Gerente Tecnico 
Gramatges 

Monica Profesor 
Castro 

Ga briela P rofeso r 
Verdugo 

Enrique Productor 
Matthei 

Vitro Centre Chile 

Vitro Centre Chile 

395 0576 

(56-32) 
754802 

(56-32) 
754802 

(56-32) 
274560 

(56-32) 
274555 

856-41) 
747262 

~~ 

Universidad 
Catolica de 
Valparaiso 
Universidad 
Cat 61 ica de 
Valparaiso 
Fundo Los Rios de 
Yahuilo 

Patricio 
peiiailillo 

Universidad de 
Taka 

Botanico 

Kntonio 
Rabat Sur 
6165, 
Vitacura. 
C a sa bl a nca 

Casablanca 

Quillota 

Quillota 

Concepcion 

Taka 

Pfunda 
cionchil 
e.cl 

jkong@i 
unadcio 
nchile.cl 
j kon g @i 
unadcio 
nchile.cl 
mcastro 
@ ucv. CI 

qverduc 
O D U C V .  

cl 
matthei 
$Bourne 
t.cl 
p penaili 
lo@utal 
ca.cl 

- 

En la charla de Quillota, habian varias personas de laboratorios privados con mucho 
interes en la inmersion como Zone (10s dueiios son una familia japonesa, eso entendi), y 
otros dos, per0 ninguno me dio sus datos. 

7. Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: ser'ialar 
aquellas iniciativas detectadas durante la consultoria, que significan un aporte para el 
rubro en el marco de 10s objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de 
realizar nuevas consultorias, giras o cursos, participar en ferias y establecer posibles 
contactos o convenios. lndicar ademas, en funcion de 10s resultados obtenidos, 10s 
aspectos y vacios tecnologicos que aun quedan por abordar para la modernizacion del 
rubro. 

En el marco de la consultoria se discutio la posibilidad de participacion de varios 
investigadores del proyecto Mejoramiento genetic0 de orquideas nafivas del genem 
Chloraea en el V Simposio de Biotecnologia Vegetal a desarrollarse en el Centro de 
Bioplantas, Ciego de Avila, Cuba entre 10s dias 7 a1 11 de febrero del 2005, para 
profundizar en el intercambio y discusion de 10s trabajos a desarrollar con la orquidea 
chilena. 

Durante la estancia, falto tiempo suficiente para desarrollar otros experimentos con el 
objetivo de ajustar 10s sistemas de inmersion temporal, ya que la respuesta biologica del 
cultivo no permitio tener resultados y poder hacer correcciones al sistema en cuestion. 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, 
como por ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna 
maquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 



Durante la consultaria el laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Universidad de Talca, 
adquirio habilidades en el trabajo con la tecnica de inmersion temporal, aspect0 novedoso 
para este colectivo de trabajo. 

Tambien se vio la posibilidad de trabajar de forma conjunta en un nuevo proyecto para la 
propagacion de distintas especies de Bambues con potencialidades para Chile, debido a 
la factibilidad de trabajar estas especies in Vitro y las grandes ventajas que ofrece este 
cultivo en la produccion de material para la construccion de viviendas y muebles entre 
otras aplicaciones. 

Tip0 de Material 

Foto 

Foto 

Foto 3 a, b 

Foto 

No Correlativo (si es 
necesario) 
1 a, b, c, d 

2 a, b, c, d 

4 a, b, c, h, d, f, g, h 

Foto 5 a, b, c 

I Foto 6 

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la consultoria (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al 
cuadro que se presenta a continuacion (deben seAalarse aqui las fotografias incorporadas 
en el punto 4): 

Caracterizacion (titulo) 

Instalacion sistema inmersion 
temporal 
Comprobacion manual de Sistema 
de inmersion temporal 
Estante de inmersion temporal en 
funcionamiento 

I Charla en Universidad de Talca: 
Manejo biotecnologico de especies 
ornamentales, forestales y bambues 

l en Cuba 
Charla en Universidad Catolica de 
Valparaiso, Quillota: 
sobre propagacion de plantas en 
sistemas de inmersion temporal 
Busqueda de material de Chloraea 
en Yumbel 

1 Foto 

1 Foto 

I Foto 
I 

7 Visita invernadero Fac Agronomia 1 Quillota 
8 a, b, c, d. e, f, g I Visita empresa de micropropagacion 

9 I Actividades adicionales: limpieza de 
' comercia1 
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I prefiltros 
, Foto 10 1 Resultados de la I.T. 
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8. RESULTADOS ADICIONALES 
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Foto 10. Resulta$os 
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PROYECTO FIA 'MEJORAMIENTO GENETIC0 DE ORQUIDEAS DEL GENERO Chloraea" 
CODlGO PI-C-2003-I-A-081. 2003-2007 ~~ 

Coordinador General: Dra Xirnena Calderon Baltierra Coordinador alterno: Ing Agronomo Gabriela Verdugo 

A 8 meses de trabajo de tan rnaravilloso proyecto estamos contenlos porque hemos ido desarrollando satisfactoriamente las 
actividades planificadas, y porque el equipo de profesionales se relaciona en forma respetuosa, eficiente y con un alto grado de 
autonomia. Somos un grupo de 8 personas procedentes de Universidad Catolica de Valparaiso (Gabriela Verdugo y Mauricio 
Cisternas), Universidad de Taka ( Enrique Gonzalez, Ariel Salvatierra, Ma. Paz Jofre, Karla Quiroz y Xlmena Calderon) y Fundo 
Los Rios de Yahuilo en Yumbel (Enrique Matthei). 

Tal como se ha planificado hemos podido prospectar material vegetal en diferentes localidades del pais. Este material consiste 
en 8 especies de Chloraea sp. y una de Gavilu sp., se encuentra en estado de plantas en Yurnbel y Quillota. Paralelamente se 
ha hecho la caractenzacion biornetrica de las semillas. 

Por otra parte estamos analizando 10s resuitados de las imagenes digitales en dos poblaciones de semilla no hibrida, y 
evaluando tiempos de alrnacenaje sobre la germinacion. Tarnbier. Estamos evaluando un metodo masivo de siembra directa 
sobre sustratos inoculados. 

Todas las plantas provenientes de cultivos in vitro, en estados muy primarios de desarrollo, estan creciendo en invernadero de 
aclimatacion y se evalua el estado nutricional de las hojas. Tambien estamos trabajando en la reproduccion vegetativa in vifro. 

Dentro del objetivo de acortarniento de floracion estarnos utilizando vias que van desde tecnicas en invemadero hasta la 
transgenia. En esta etapa estamos ensayando el efecto de diferentes citoquininas y niveles de nutrientes tanto sobre plantas in 
vitro corn0 ex situ. En condiciones in vitro ademas estamos evaluando el efecto de iejido nodriza (rizomas). TarnbiCn se esta 
evaluando en invernadero el efecto de corte de la vara floral. Las plantas de Yurnbel estan plantadas en Quillota. y en ensayo 
tenernos 6 tratarnientos para acortamiento del period0 de floracion, que incluyen giberetina, antigiberelina, ciloquinina y 
etileno con aplicaciones diferenciales de fosforo. 

Respecto a la transgenia en Cbloraea sp., se ha aislado el gen Falsinora de la especie natjva Lycopersicon cbilense, ortologo 
del gen Leafy de Arabidopsis tbaliana , elernento clave en la induccion de la floracion en varias ecpecies vegetales. El gen 
aislado ha sido fusionado al promotor 35s del virus del rnosaico de la coliflor y esta construccion genetrca ha sido donada en un 
vector binario que permite su introduccion mediante transformacion en Chloraea sp. Paralelamente, se esta trabajando en la 
obtencion de pro:oplastos de orquidea, con el fin de introducir en ellos las construcciones geneticas rnediante electroporacion y 
evaluar la capacidad de la construccion realizada para expresar el gen falsiflora, etapa previa a la transformacion estable de 
Chloraea sp. 

Estamos en la etapa inicial de produccion de lineas puras rnediante la tecnologia de produccion haploides. Logramos reladonar 
y reconocer 10s estados de desarrollo tanto de polen como de ovulos en las yemas florales inmaduras. 

Mantenernos in vifro la generacion F1 de cruces dirigidos realizados en el 20C3, material que prontamente sera trasladado a 
Quillota para su evaluacion. 

Planificarnos para el atio 2004 traer a Chile un experto Cubano en la tecnica de inmersion temporal, quien nos esta ayudando 
actualrnente en el desarrollo y puesta a punto de 10s ensayos para masificar a futuro las plantas hibridas, o variedades de 
Chloraea que se rnejoren por vias tradicionales, en laboratorio o por transgenia. 
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Cubano llega a asesorar el cultivo de la orquidea chilena 

Fuente :La Segunda Internet 

Como parte de un proyecto de la 
Fundacion para la lnnovacion Agraria 
(FIA), un especialista cubano trabajara 
durante agosto junto al equipo chileno que 
esta tratando de mejorar geneticamente el 
cultivo de la delicada orquidea chilena. 

Desde Cuba proviene el consultor Marcos ~ \n'): } if ( plugin ) { document.wi 
Antonio Daquinta, ingeniero agronomo 
especialista en Produccion Vegetal del 
Centro de lnvestigacion de Bioplantas de b Fz 
la Isla, quien asesorara durante agosto a 
10s investigadores nacionales que 
desarrollan un proyecto de mejoramiento 
genetic0 de la Orquidea Chilena del 
genero chloraea, iniciativa que respalda la 
Fundacion para la lnnovacion Agraria 
( W  

t 

El proyecto se realiza en las 
Universidades de Taka y Catolica de 
Valparaiso, y busca acortar el tiempo en 
que la planta tarda en florecer, mediante 

campo y de laboratorio, para mejorar de 
manera tradicional y no tradicional el lapso 
de espera que puede ser de VariOS 

El especialista caribefio enseiiara a poner 
en rodaje un sistema de inmersion 
temporal para las orquideas en 
crecimiento, rnetodo que perrnite hacer ___ - -. -. 

mas eficiente la propagacion via tejidos o 
semilla in vitro de plantas. 

. . . .  
investigaciones simultaneas a nivel de .. - 

if (!(navigator.appN 
C"etscape")>=O 88 navigator.appVersion. 

>=O)) {document.write 

Manoxlibre$ 
in&hbt& 
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* " W  g& , -  
- .  El equipo de profesionales chileno esta 

i. 

compuesto por Gabriela Verdugo y 
Mauricio Cisternas de la Universidad 
Catolica de Valparaiso; Enrique Gonzalez, 
Ariel Salvatierra, Maria Paz Jofre, Karla 
Quiroz y Ximena Calder6n de la 
Universidad de Taka y Enrique Matthei, 
del Fundos 'Los Rios de Yahuilo" de 
Yumbel, quienes ya comenzaron a trabajar 
junto a1 consultor. c 



"No solo es de importancia cientifica, sino 
economica, pues podriarnos obtener un 
producto rnejorado y masificado en forma 
econornicarnente conveniente" explica 
Ximena Calderon, docente e investigadora 
de la Universidad de Taka y coordinadora 
del equipo. 

Corno primera actividad publica en Chile. 
el especialista cubano dictara una charla 
t ecn i ca sob re "Me j ora m i e n t o 
Biotecnologico de especies ornarnentales. 
forestales y barnbues en Cuba". La 
actividad esta programada para el lunes 9 
de agosto en la Universidad de Taka. 
Campus Lircay, Salon Diego Portales, 

I 

OFlClNAS 
EN VENTA 1 

> .-_- __- entre las 1500 y las 16:OO horas. La - 
participacion es sin costo, per0 la 
inscripcion previa es obligatoria en el fono 
71 -200277 o el Email 
s e p  u Iv ed a @ut alca . cl 

Enviar a un Amigo pa%+. Imure 

- Q Buscar Articulos en la web 
_- 

Mas en menos tiempo 

El objetivo del proyecto es generar un hibrido transgenic0 de orquidea que inicie la proc 
en un period0 de tiernpo que resutte rentable para la produccion comercial de flores de 
Ademas, se busca establecer un protocolo probado de clonacion y producir material gel 
homogeneo. 

De 10s siete generos que cornprenden a las orquideas nativas chilenas, el genero Chlor 
mas de 100 especies, que en la naturaleza se caracterizan por florecer en forma bianuE 

Para acortar la floracion de la orquidea, 10s investigadores estan evaluando tecnicas de 
agronomico y desarrollando individuos transgenicos. 

Geneticamente, la modificacion consiste en aislar genes de otras especies que acelerat 
crecirniento y madurez e introducirlos en la orquidea, de manera de obtener la iniciacior 
rnenor tiempo respecto de lo que sucede en la naturaleza. Uno de 10s genes transplant: 
pertenece a la coliflor, y se lo denornina genericamente como gen de precocidad. 

Entre 10s impactos esperados, se menciona que la produccion masiva de plantas permi- 
producto a menor costo que se espera cornercializar en el rnercado nacional e internaci 
como disponer de un metodo que asegure alta tasa de propagacion y su conservacion ( 
la flora nativa chilena. 

De la hibridacion de orquideas tropicales ha brotado toda una industria, donde un solo c 
nuevo hibrido puede llegar a costar 75 mil dolares. 

Especialista Cubano 

El equipo chileno explica que una ventaja del especialista cubano es que esta formado 
con sus propias manos", factor que abarata 10s costos de construccion del sistema de i r  
temporal ya que utiliza 10s recursos disponibles, con un costo aproximado de un dbcimc 
cobran 10s proveedores de equipos para 10s mismos resultados. 

El consultor llega a Chile para prestar asesoria de montaje y explotacion de 10s sistema 
(inrnersion temporal), y en el diseiio y realization de experirnentos para la propagacion 
en sisternas de inmersion temporal. 

En el Centro de Bioplantas de Cuba, donde se desempeiia profesionalmente, se trabaj: 



con estas tecnicas en cuttivos como 10s de la caiia de azljcar, papa, piAa y banana, y qi 
permitido exportar estos productos a empresas de otros paises, asi como patentar algu 

El consultor es autor de varias publicaciones sobre el tema. Ha realizado asesorias de 
micropropagacion en diferentes paises como Hungria. Mexico, Brasil o Espaiia y ha sid 
dos proyectos de inmersion temporal. 

En el marco del proyecto, el objetivo de la visita del especialista cubano es desarrollar L 
avanzada y eficiente para establecer protocolos de produccion que permitan a futuro la 
comercializacion a bajo costo plantas de orquidea y la futura transferencia tecnologica i 
instituciones, prop6sito que la charla del lunes cumple en su primera etapa. 
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Periodo de trabajo. 2 de agosto al 28 de agosto del 2004. 

Se impartio una charla sobre Manejo biotecnologico de especies ornamentales, forestales 

y bambires en Cuba, en la Universidad de Taka y otra charla sobre Propagacion de 

plantas en sistemas de inmersion temporal en la Facultad de Agronomia de la Universidad 

Catolica de Valparaiso. 

Durante la estancia se trabajo en el montaje de un estante de inmersion temporal, en el 

laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Universidad de Taka, para ello se hiro un estudio 

en las ferreterias de Taka para la compra de 10s materiales necesarios, siempre 

buscando 10s materiales mas economicos. Despues de adquiridos 10s materiales se 

procedio a la construccion del sistema de inmersion temporal con ayuda del personal 

especializado de la Ferreteria Ferrital. 

Por otra parte se orden6 la compra de las mangueras de silicona y filtros a 

suministradores de equipos y materiales de laboratorio de Santiago. Para 10s sistemas se 

utilizaron frascos de vidrio disponibles en el mercado, con la construccion de estos 

sistemas de inmersion temporal se logro un ahorro considerable con respecto a 10s 

sistemas RITA que se encuentran en el mercado intemacional. 

Se particip6 en el diseAo de experimentos con 10s sistemas de inmersion temporal para la 

multiplicacion de Chloraea, aqui se propuso trabajar con tres frecuencias de inmersion 

temporal, con tres medios de cultivos diferentes con la inclusi6n del Paclobutrazol y con 

tres explantes distintos. A partir de estos ensayos se determinara la frecuencia de 

inmersi6n mejor para la multiplicaci6n de las Chloraea, ademas de conocer si el 

Paclobutrazol tiene un efecto sinergico con las citoquininas en la multiplicacion como 

sucede en otras plantas. 

Con 10s sistemas de inmersion temporal se espera incrementar las tasas de multiplicacion 

con respecto a 10s coeficientes de multiplicaci6n que se tienen en 10s metodos 

convencionales, debido a las ventajas que presenta esta tknica. Esta forma de cultivo 

permite un mayor intercambio gaseoso en 10s frascos de cultivo, una mayor absarcion de 

nutrientes por 10s explantes al estar en completo contact0 con el medio de cultivo, ademas 
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de disminuir 10s costos de produccion al permitir la produccion de una mayor cantidad de 

plantas por tiempo y espacio en el laboratorio. 

Para trabajar en estos sistemas es necesario contar con explantes que se encuentren 

completamente sanos, por lo que se recomendo el testaje de 10s explantes antes de su 

inoculacion en dichos sistemas en medios de cultivo enriquecidos con peptona y extract0 

de levadura, antes de su inoculacion en 10s sistemas de inmersion temporal. 

Esta es una nueva tecnica de cuttivo, la cual implica determinados cuidados a la hora de 

trabajar, por tratarse de frascos de mayor capacidad a 10s que se utilizan en el metodo 

convencional, y con una sistema de oxigenacion que favorece el crecimiento acelerado de 

bacterias si 10s tejidos estan contaminados, por lo que se hicieron algunas 

recomendaciones pertinentes. Por otra parte se debe tener en cuenta la completa 

hermeticidad de 10s frascos, ya que de presentarse minimas fugas, el sistema no 

funcionaria. 

Se trabajo en el mantenimiento general de 10s prefiltros y de 10s filtros HEPA de las 

cabinas de flujo laminar, tambien, en conjunto con la gente del laboratorio cultivo de 

tejidos, se fabricaron prefiltros nuevos para las cabinas. Se crearon facilidades para el 

trabajo con 10s sistemas de inmersion temporal, mmo son cestas metalicas para la 

esterilizacion de dichos sistemas, lo que facilita la esterilizacion en la autoclave sin tener 

que manipular 10s sistemas individualmente. 

Se participo en un trabajo de campo en Yumbel, aqui se ayud6 en la seleccion y colecta 

de plantas jovenes en el bosque para trabajos de maceteros, asi como en la seleccion de 

plantas adultas para futuros trabajos de caracterizacion bioquimica y nutricional de 10s 

rizomas y follaje (actividades del lab cultivo de tejidos vegetales). 

10. Aspectos Administrativos 

10.1. Orqanizacion antes de la Ilegada del consultor 

a. Conformacibn del grupo proponente 

- muy dificultosa X -  sin problemas algunas diftcultades 
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Item 
Recepcion del consultor en el 
pais o regibn 
Transporte aeropuertohotel y 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

Bueno Regular Malo 
X 

X 

b. 

C. 

d. 

viceversa 
Reserva en hoteles 
Cumplimiento del programa y 
horarios 
Atencion en lugares visitados 
Interpretes 

Apoyo de la Entidad Responsable 

X 
X 

X 
No fue 
necesario 

bueno - -X- regular malo 

(Justificar)Aunque el contrato fue firmado y autorizado por el Rector, el Director del 
IBVB se opus0 a proporcionar la totalidad de 10s montos comprometidos por la U. 
Taka y el Coordinador de la actividad tuvo que acceder a otra fuente para financiar 
el aporte comprometido. 

Tramites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros) 

- X- bueno regular - malo 

Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a 
mejorar 10s aspectos administrativos antes indicados) 

Que exista mayor apoyo a la gestion de 10s investigadores que con tanto esfuetzo 
y dedicacion sacan adelante 10s objetivos de sus proyectos. 

10.2. Orqanizacibn durante la consultoria (indicar con cruces) 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, seiialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la consultoriagira, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar 10s aspectos organizacionales de otras consultorias. 

11. Evaluaci6n del consultor: la contraparte nacional (grupo proponente) debe 
realizar una evaluacion del consultor en terminos de si constituyo un real aporte al 
conocimiento del rubro o tema de la propuesta en Chile (region). Evaluar su calidad 
profesional y tecnica y su capacidad de interaccion con 10s agentes del sector. 
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Aporte al conocimiento del rubro o tema de la propuesta en Chile (region). 

El aporte fue inmediato al presentar su primera charla a un numeroso publico en la 
Universidad de Talca. Los estudiantes de pregrado que asistieron dijeron haber 
escuchado inforrnacion totalmente novedosa para ellos. Parte de la charla consider6 la 
produccion de bambues in vitro, lo que nos motivo a invitar profesionales ligados a este 
cultivo. Product0 se esta interaccion estamos en la fase concretar ideas para presentar un 
proyecto de cooperacion internacional u otro donde interaccionemos con sus instituciones. 
En esta iniciativa hemos contactado a un agricultor y consideraremos la inmersion 
temporal corn0 parte de las actividades a desarrollar en dicho proyecto. 
El particular estilo del consultor, persona muy sencilla y entusiasta que resuelve 
problemas con gran simpleza, fue un componente importante para que 10s estudiantes se 
sintieran rnotivados a acercarse con posterioridad al laboratorio. 

En el desarrollo de actividades para las cuales fue consultado tuvimos una gran 
interaccion, integracion y dinamica desde el comienzo, situacion que nos llevo a buscar 
en forma ordenada y coordinada 10s implementos en Talca para cornenzar a su 
instalacion y no tuvimos que viajar a Santiago a recorrer distantes ferreterias como ocurrio 
a otros que nos 'precedieron en esta tecnica en Chile. Mientras fuimos realizando estas 
actividades pude entender y conocer con detalle el funcionamiento e instalacion del 
sistema. Est0 indica que la transferencia tecnologica comenzo directamente a nivel de la 
coordinacion del proyecto. 

Aunque la tecnica que vino a implernentar el consultor esta funcionando tanto en INlA 
como en HORTIFRUT, quien suscribe nun= pudo aprovechar esa tecnologia ni acceder 
a ella con anterioridad. Los resultados parciales informados por ellos en una actividad de 
difusion no se pudieron ahondar para aprovechar el sistema. Esto indica que las 
experiencias experirnentales son necesariamente personales. En este aspect0 creo que 
FIA debiera sugerir la solidaridad del conocirniento adquirido con sus fondos, entre las 
instituciones. 

En consecuencia el aporte del consultor a la irnplernentacion de una nueva tecnologia fue 
para nosotros de un loo%, puesto que junto a mi equipo tecnico pudimos desarrollar el 
sisterna de inmersion temporal con todos 10s detalles que implica su funcionamiento. 

Evaluation de la calidad profesional y tecnica y capacidad de interaccion con 10s 
agentes del sector. 

El consultor dernostr6 una gran capacidad para establecer contactos con las personas 
que le interesaban e incluso una de las visitas realizadas a la empresa Vitrocenter en 
Casa Blanca y no programadas en esta actividad, sin afectar 10s costos del proyecto, fue 
propuesta por el. El beneficio que signifid para el proyecto fue un nexo para las futuras 
exportaciones de la(s) variedad (es) que se genere (n) en el proyecto de mejoramiento 
genetico de Chloraeas. 

Respecto al desarrollo de las adividades programadas en esta consultoria y su 
operatividad: 

En todas las ferreterias visitadas en Talca encontrabarnos partes de lo buscado y fue en 
la ultima que visitamos que, aunque no tenia todo, tenia la capacidad de saber vender y 
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asesorar al cliente. Contarnos tanto para la compra como para la instalacion, con la 
asesoria del ingeniero electrico de dicha empresa. Solicit6 internamente las piezas 
faltantes a locales de Santiago, situacion que torno casi dos semanas y media. Esta 
situacion retraso las actividades programadas en forma considerable. 

Por consiguiente la evaluacion del sistema puesto en marcha se esta haciendo posterior a 
la consultoria. El afan de ahorrar del consultor significo instalar frascos de vidrio con tapas 
metalicas que se perforaron y traspasaron con mangueras de silicona. Est0 trajo el 
inconveniente que al autoclavar las mangueras se dilatan, se ahorcan y por consiguiente 
rnuchos de 10s sistemas fallan en su condition de esterilidad y presion. Est0 ha 
significado que todos, except0 un sistema, se contarninaron. Aquel que no se contamino, 
sin embargo, muestra un crecimiento y multiplicacion evidentes. Continuamos montando 
ensayos con 10s sistemas que no estan datiados, que son una mayoria. AI misrno tiernpo, 
por consejo del consultor, estoy comprando fitting para conectar las mangueras en las 
tapas y asi evitar el problema mencionado y botellas plasticas autoclavables. 

12. lnforme del Consultor: anexar un inforrne realizado por el consultor, con las 
apreciaciones del rubro en Chile (region), sus perspectivas y recomendaciones concretas 
para la modernizacion o rnejorarniento de este en el pais y/o a nivel local. 

En Chile se ve un desarrollo prornisorio de la multiplicacion masiva, puesto que ya hay 
tres instituciones que cuentan con el sistema: INIA, HORTIFRUT y Universidad de T a b .  
En 10s dos prirneros esta tecnica se ha estado evaluando en un proyecto FIA que termina 
este aiio. Sus resultados parciales setialan claramente que esta, como toda tecnica, debe 
ser precisada por especie, protocolos que toman uno a dos aiios desarrollar. 

Extrapolando a la Universidad de Taka, que recien cornienza con la tecnica (Foto IO) ,  
debiera, a finales del proyecto estar en condiciones de ofrecer un product0 rnasificado en 
su proyecto de mejoramiento genetico. 

13. Conclusiones Finales 

La Universidad de Taka tiene ahora un sisterna de inmersion temporal cuyo 
funcionarniento deberA ser optimizado para lograr cultivos axenicos (libres de patogenos). 
Considerando que el tiernpo de la estadia fue de un rnes, nos enfrentamos a un "gasto" de 
tiernpo para adquirir las partes del sistema a instalar, que nos signifiw la imposibilidad de 
evaluar en forma concienzuda el funcionamiento del sistema. La ultima semana 
solamente se pudo trabajar en est0 y definitivamente no fue suficiente. Yo diria que se 
requiere de una segunda etapa netamente experimental. El sistema es simple, per0 se 
requiere de experiencia para reconocer sus fallas y como resolver lo que se presenta. 

Uno de 10s inconvenientes en el sistema instalado es la falta de fittings de coneccion entre 
las gomas de silicona. Por ahorrar recursos, el consultor conect6 directamente las 
mangueras a las tapas. AI sacar 10s frascos del autoclave estas se ahorcan, perdiendose 
en algunos frascos, la capacidad para hacer vacio y para mantener la esterilidad. En el 
presente esto significa cornprar fittings, botellas plasticas autoclavables y mas rnangueras 
de silicona autoclavable, que felizrnente podremos comprar con el presupuesto asignado 
en el proyecto de rnejorarniento genetico. 
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Fecha: 28 de Septiembre de 2004 

Nombre y Firma coordinador de la ejecuci6n: Ximena Calderbn Baltierra 

ARO 2004 
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