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1. ANTECEDENTES GENERALES
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Universidad de Talca
Facultad de Ciencias Agrarias
ProyeclO: "Rescate y multiplicación de bulhosas nativas de valor comercial"

Nombre del proyecto: "Rescate y multiplicación de bulbosa.s nativas de valor
comercial"

Código del proyecto: C97 - 2 - A - 078

Región: VII Región del Maule

Fecha de aprobación: 08 de Agosto de 1997

Forma de ingreso al FIA: n Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria
Año 1997

Agente ejecutor: Universidad de Talea

Coordinador del proyecto: Flavia Schiappacasse Canepa
Facultad de Ciencias Agrarias

Coordinador alterno: Patricio Peñailillo Brito
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología

Costo total: $77.621.787

Aporte del FIA: $43.801.294 (56.4% del costo total del proyecto)

Período de ejecución: desde el 02 de Octubre de 1997 al 30 de Mayo del 2001
(44 meses)

Proy. Código C97-2-./l-078
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11.RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto "Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial" se
ejecutó en un período de 44 meses entre Octubre de 1997 y Mayo del 2001, con un total de
quince especies a estudiar y cinco para sólo colectar y mantener en el banco de propágulos.

Este proyecto buscaba encontrar métodos eficientes de propagación vegetativa y
generativa para las especies en estudio, además de obtener información morfológica,
fenológica y de morfogénesis floral para cada especie.

El trabajo de terreno fue una herramienta fundamental en el logro de los objetivos
propuestos, complementado en forma importante por las tareas desarrolladas en el
invernadero, donde se mantuvo el material vegetal colectado.

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, aportando sin duda valiosa
información respecto de las especies en estudio. La difusión del proyecto y sus avances,
permitieron promover la preocupación por la temática de la flora nativa, sus potencialidades
y conservación como patrimonio nacional, despertando el interés de algunas personas o
instituciones por desarrollar iniciativas en torno al tema.

Al cierre de este informe se trabajaba en la preparación de un video del desarrollo
del proyecto y en un libro que concentrará los resultados de la investigación, se espera que
ambos se constituyan en valiosas herramientas de difusión y transferencia.

Proy. Código C97-2-A-078
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111.TEXTO PRINCIPAL

1. BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA

Teniendo en consideración el gran interés existente a nivel mundial por domesticar
especies ornamentales, la extensa diversidad de geófitas o bulbosas nativas de Chile, que es
el centro de origen de 35 géneros, de los cuales ya existen cultivares comerciales de interés
ornamental producidos por países como Japón, Estados Unidos, Israel y Holanda; el
potencial de nuestras especies nativas para diversos usos (ornamental, farmacéutico,
alimenticio) y la carencia de estudios de estas especies capaz de generar información para su
domesticación, utilización o mejoramiento, se planteó desarrollar en un periodo de 43 meses
este proyecto cuyos objetivos generales eran: la formación de un centro propagador de
bulbosas nativas en la Universidad de Talca, capaz de producir semillas y órganos de
reproducción vegetativa en cantidad y calidad suficiente para futuros estudios de
domesticación o mejoramiento genético, de búsqueda de principios activos y de su valor
nutricional; y conocer la biología de los geófitos bulbosos raros o insuficientemente
conocidos, es decir con problemas de conservación, para cultivarlos in situ y ex situ.

El proyecto incluía 15 especies de bulbosas, mayoritariamente de la zona
mediterránea de Chile central, a las cuales se les aplicarían diferentes métodos de
propagación vegetativa artificial (corte en secciones, división, scooping y scoring) y por
semillas. Los nuevos bulbos producidos serían plantados en terreno para su engorda, en un
predio ubicado en Capilla Palacio, Prov. Linares (VII Región), lo cual se modificó por lo
que esta actividad se desarrolló en un invernadero de cubierta de polietileno, ubicado en el
Campus Lircay de la Universidad de Talca. Además, se colectaron 5 especies para su
conservación como germoplasma.

Para cada especie se esperaba encontrar un sitio de colecta y de estudio, para lo cual
se prospectaron varias poblaciones, caracterizar las condiciones edáficas y climáticas de cada
sitio de colecta, estudiar su fenología "in situ" y "ex si/u", encontrar uno o varios métodos
exitosos de propagación vegetativa y generativa, plantar y cultivar los nuevos propágulos y
así contar con material vegetal posible de ser utilizados en futuros estudios (mejoramiento
genético), definir el momento de inicio de la flor a lo largo del ciclo de vida de la planta y
realizar la difusión de los resultados obtenidos mediante diversas vías (charlas,
demostraciones, presentaciones, publicaciones, etc.).

Los principales impactos esperados eran mejorar el conocimiento de las especies en
estudio, generar mayor conciencia respecto de la importancia y potencialidad de nuestra
flora nativa y establecer las bases para futuros trabajos de investigación tendientes a
promover la conservación y el uso racional de estas especies.

Proy. Código C97-2-A-078
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
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2.1. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Del listado original de 15 especies para colectar y estudiar se logró efectivamente
hacerlo con 14 de ellas, ya que a pesar de múltiples esfuerzos no se encontró ninguna
población de la especie Rhodophia/a andíco/a. Se debe señalar también, que actualmente no
se cuenta con plantas de A/stroemeria pseudospathulata, ya que fueron colectados rizomas
y plantas enteras pero su establecimiento no fue exitoso, como tampoco los intentos de
propagación vegetativa, sin embargo se logró realizar algunos experimentos con semillas
lográndose germinación, pero las plántulas originadas de estos experimentos no
sobrevivieron el repique. Estas situaciones fueron informadas anteriormente a FIA en los
informes parciales y en las reuniones de supervisión.

Adicionalmente al listado de la especies propuestas originalmente en el grupo para
colectar y estudiar se agregó a Leucocoryne ixioides, especie presente en la región, la cual
se propuso como alternativa para realizar los experimento de propagación del género, ya
que las especies consideradas en la propuesta original Leucocoryne purpurea y lJeucocoryne
coquimbensis por ser de una región lejana, podrían presentar problemas de disponibilidad de
material.

En la propuesta original se planteó además colectar y mantener en el banco de
propágulos otras cinco especies que fueron: Bomarea salsilla, Rhodophia/a bagno/dii,
Tecophi/aea vio/iflora, T¡-opaeo/llm po/yphyllum y Rhodophiala advena. Las cuatro
primeras fueron colectadas y se mantienen plantas en el banco de propágulos, en relación a
Rhodophia/a advena se realizó en 1997 una colecta en una población de esta especie según
dato de herbario, pero no se tiene seguridad de que las plantas correspondan a la especie, ya
que no presentaban flores al momento de la colecta y tampoco han florecido en el
invernadero.

Además, se han colectado bulbos de Rhodophiala berteroana otra especie de la
región, presente en la zona costera y ejemplares de otras especies de Leucocoryne de las
regiones IV y V.

De las 15 especies colectadas para estudio se seleccionó al menos un sitio de colecta
y estudio por especie, se realizaron los estudios de propagación vegetativa y por semillas,
morfológicos, fenológicos, morfogénesis floral y se plantaron los propágulos en invernadero.
También se realizaron todos estos estudios para las otras especies colectadas, generando por
lo tanto, mucho más información de la planificada inicialmente.

Proy. Código C97-2-/1-078
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Para cada especie se confeccionó una ficha que contiene todos los resultados
obtenidos, las que se encuentran en la sección 3.5.Resultados del proyecto. Además al cierre
de este informe está en proceso la preparación de un libro que reúne los resultados
obtenidos para cada especie ilustrado con fotografías de los diversos órganos de la planta
(flor, estructuras subterráneas, semillas) y un video de difusión de lo que fue el proyecto y
las materias involucradas en él.

Proy. Código C97-2-"'1-078
Inforl11eFinal
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2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS

RESlfL TADOS ESPERADOS E INDICADORES (¡Vletas/Logros)
Resultado esperado Indicador Meta Meta

Final Propuesta Final Lograda
Selección de sitios de muestreo parcelas naturales 20 18 según propuesta original

(1 sitio/ especie) l para L. ixioides
5 adicionales

Información climatológica x sitio Cartas climáticas 20 19 (descripciones según
de muestreo distrito climático)
Análisis de muestras de suelo Parámetros químicos 40 19 (1 por sitio seleccionado)

y físicos
Marcado de plantas (100 plantas) individuos 2.000 325 individuos (25/especie)
en terreno por especie
Mediciones de variables en cuadro fenológico 15 15
ambiente natural
Mediciones de variables en cultivo cuadro fenológico 15 18

Recolección de propágulos propágulos x especie 3.000 Sobre 3.000 propágulos en
total

Evaluación de métodos artificiales nOde evaluaciones 2 2
de propagación por especie
Evaluación de nuevos propágulos n° de evaluaciones 4 2
producidos por especie
recolección de semillas nOde semillas por 450 450 mínimo en la mayoria de

especie las especies
Evaluación de ensayos de % de germinación por 45 evaluaciones 46
germinación especie y tipo de

ensayo
Evaluación de engorda bajo nOde evaluaciones ..., 3.)

cultivo .por especie
Observaciones de organogénesis Fotografías de 15 fotos 19 observaciones bajo lupa y
floral estadios de desarrollo descripciones, no se hicieron

de la flor fotografías. Micrografias en
Herbertia lahue

Transferencia tecnológica, Días de campo
...,

1.)

divulgación de los resultados Video 1 1 en preparación
Seminario 1 1
Cuadernillo 1 Se cambió por libro en

preparación
Otros:
Participación en eventos
científicos (2), Charlas (3),
panel (1)

Proy. Código C97-2-/I-078
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS DEL PROYECTO

3.1 ESTUDIOS AMBIENTALES

SELECCION DE SITIOS DE MUESTREO

Sobre la base de herbarios, literatura especializada, datos de profesionales del área y
observaciones personales de los investigadores del proyecto, se realizaron excursiones a
diversa áreas en las regiones IV, V, Metropolitana y VII, con el fin de ubicar diferentes
poblaciones de las plantas en estudio y seleccionar aquellas más adecuadas como fuentes de
material propagativo reproductivo y vegetativo. Los criterios utilizados en la selección de
los sitios y en la recolección de material fueron: abundancia de la especie en la población
prospectada, estado de conservación de la especie, existencia de otras alternativas de sitio de
colecta de la especie, ubicación y accesibilidad del lugar.

Las coordenadas de cada sitio se obtuvieron del listado de nombres geográficos del
Instituto geográfico Militar, o bien, utilizando un posicionador satelital (GPS), entregado en
calidad de préstamo desde Octubre de 1998 por el Dr. Mark Bridgen de la Universidad de
Connecticut, Estados Unidos, La altura fue tomada con un altímetro Thommen.

RECOPILACION DE DATOS CLIMA TICOS

Los datos climáticos para la VII región fueron recopilados del Atlas Agroclimático
de Chile para las regiones VI, VII, VIII y IX (Santibañez y Uribe, 1993). Para los sitios de
colecta ubicados en las regiones IV, V YMetropolitana, se consultó el Atlas Agroclimático
publicado por Ciren-Corfo (1990).

ANALISIS DE SUELO

Para la toma de muestra se seleccionó un cuadrante representativo en cuanto a
topografia y abundancia relativa de las plantas. Cada muestra consistió de 2-4 submuestras,
tomadas a 20 cm de profundidad, que luego se mezclaron para generar una muestra de
aproximadamente 500 g las que fueron enviadas para análisis de suelo completo y de
textura al Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad de
Talea; los análisis se encuentran en el anexo 1.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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3.2 ESTUDIOS FENOLOGICOS

MEDICIONES EN AMBIENTE NATURAL

Para cada especie se observó alojo desnudo, en forma cualitativa, las diferentes
etapas fenológicas (Período Vegetativo, Período de Floración y Período de Reproducción)
en que se encontraban la mayoría de los individuos de la población. Los datos se registraron
en una tabla.

Esta actividad se realizaba durante las excursiones, pero dada la imposibilidad de ir
períódicamente a los diferentes sitios, debido al número de especies, sitios de muestreos y
accesibilidad a los lugares (en especial los cordilleranos) se realizaron observaciones sólo en
algunas épocas del año.

En los sitios de colecta se realizaron también mediciones y observaciones
morfológicas sobre una muestra de 25 plantas elegidas al azar, Los parámetros medidos
fueron:

Planta: altura total de la planta (medida desde el suelo hasta el punto más alto de la planta),
altura hasta el pedicelo (medida desde el suelo hasta la inserción del primer
pedicelo)

N° de inflorescencias por planta

Hojas: N°, largo y ancho (medido en la parte media de la lámina)

Flores: N°(total considerando los botones, flores abiertas, abortadas y fructificando), largo
(medida del botón totalmente coloreado), ancho (de una flor completamente abierta)

Color primaría (color predominante), color secundario (menos predominante),
presencia de manchas, color de los estambres, presencia de albinismo.

Posición de la flor (erecta, hacia abajo, hacia afuera)

De los bulbos y cormos colectados en terreno se midió en el laboratorio el diámetro
y peso, información que complementa la obtenida en terreno.

De las semillas colectadas en terreno sólo se midió el peso de 1000 semillas por
especie, para calcular el peso de una semilla.

Proy. Código C97-2-A-078
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MEDICIONES EN CULTIVO

De las plantas mantenidas intactas en el invernadero se realizaron observaciones
fenológicas y también algunas mediciones morfológicas, como información complementaria,
utilizando la misma pauta descrita anteriormente para las mediciones morfológicas en
terreno.

A los bulbos y cormos se les midió su peso y diámetro a la plantación y a la cosecha.
En cuanto a las semillas de algunas especies producidas en el invernadero, de ellas se
contabilizó el núm€::rode semillas por fruto.

3.3 EXPERIMENTOS DE PROPAGACION VEGETATIVA

METODOS DE PROPAGACION VEGETA TIVA UTILIZADOS

División: este método consiste en la división manual o con la ayuda de un cuchillo de
rizomas, raíces fibrosas u otro órgano, en dos o más divisiones. Cada división debe tener al
menos un punto de crecimiento y órganos de reserva si los hay.

Seccionamiento: este método se utilizó en bulbos y cormos. Primero se remueven las
escamas externas, las raíces y el cuello del bulbo, luego se corta en sentido vertical el órgano
generando 2, 4, 6 ó más secciones.

Escamas gemelas o "twin scaling": se sigue el mismo procedimiento descrito en el
seccionamiento. Luego, cada sección se subdivide con un bisturí, en trozos de dos escamas
incluyendo el plato basal. Otro método consiste en hacer lo mismo, pero subdividiendo la
sección en trozos de 3 a 4 escamas con plato basal.

Corte en cruz o "scoring" y vaciado o "scooping": estos métodos normalmente se aplican
a bulbos tunicados, de preferencia en receso. Los bulbos se limpian, se eliminan las escamas
sueltas y las raíces. Luego en el caso del corte en cruz o scoring se procede a hacer de tres a
cuatro cortes o incisiones diametrales en la base del bulbo, de una profundidad suficiente
para destruir la yema principal. En el vaciado o scooping se remueve completamente el plato
basal y la base de las escamas con un cuchillo o una cuchara de borde cortante.

MATERIAL VEGETAL

Para los experimentos de propagación vegetativa se utilizaron bulbos y cormos en
estado de receso, colectados en poblaciones naturales

Proy. Código C97-2-A-078
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PROCESAMIENTO DEL MATERIAL

A los bulbos y cormos colectados se les medía el diámetro ecuatorial con un
piedemetro y esta medida era asociada a un perimetro; así los bulbos o cormos eran
clasificados en categorías de calibre de acuerdo a su perímetro o circunferencia ecuatorial.
Para hacer más fácil el trabajo práctico de clasificación del material se construyó la siguiente
tabla:

TABLA PARA CALIBRAR BULBOS SEGUN SU CIRCUNFERENCIA
ECUATORIAL (cm)

Diámetro Categoría de calibre
(mm) (cm de circunferencia)

1-3 <1
4-6 1/2
7-9 2/3

10 - 13 3/4
14 - 16 4/5
17 - 19 5/6
20 - 22 6/7
23 - 25 7/8
26 - 28 8/9
29 - 32 9/10
33 - 35 10/11
36 - 38 11/12
39 - 41 12/13
42 -44 13/14
45 -48 14/15
49 - 51 15/16

Diámetro Categoría de calibre
(mm) (cm de circunferencia)

52 - 55 16/17
56 - 57 17/18
58 -60 18/19
61 - 64 19/20
65 - 67 20/21
68 -70 21/22
71-73 22/23
74-76 23/24
77-79 24/25
80-82 25/26
83-86 26/27
87-89 27/28
90-92 28/29
93-95 29/30
96-98 30/31

99-101 31/32

Para los experimentos se utilizaron contenedores plásticos rectangulares marca
Comberplast de 12 litros de capacidad, a los que se les perforó en la base para asegurar un
buen drenaje.

Como sustrato se utilizó en la mayoría de los experimentos aserrín de pino
humedecido. En la temporada 200012001 se introdujo una modificación a algunos
experimentos utilizándose como sustrato una mezcla de tierra de hojas y arena en
proporción 2: 1.

Proy. Código C97-2-A-078
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PROTOCOLO DE MONTAJE DE LOS EXPERIMENTOS:

Una vez aplicados los métodos de propagación incluidos en el experimento las piezas
o secciones resultantes eran sumergidas por 10 minutos en una mezcla de Captan con
Benlate (Benomilo) en dosis de 1,5 gil de producto comercial de cada uno de los productos.

Posteriormente las secciones eran puestas en los contenedores con el sustrato elegido
para cada experimento, frecuentemente aserrin de pino húmedo.

Finalmente los contenedores eran dejados sobre una cama caliente manteniendo el
sustrato a 20°C. Durante el año 1999, las camas calientes utilizadas en el proyecto se
incendiaron, por lo que en la siguiente temporada se debió modificar este paso del protocolo
adoptándose dos alternativas, dejar los contenedores en un invernadero de policarbonato
con calefacción para mantener una temperatura ambiente promedio de 20°C o en un
gabinete de un refrigerador acondicionado, manteniéndose la misma temperatura.

Los contenedores con las secciones eran dejados en estas condiciones de
temperatura constante de 20°C por tres meses, finalizado este período las secciones eran
transferidas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena, y trasladados a un
invernadero de polietileno sin calefacción. Cuando se utilizó esta mezcla como sustrato
desde el inicio, cumplidos los tres meses se realizó el traslado de los contenedores.

En el invernadero los contenedores eran regados con regadera, con una frecuencia de
acuerdo a la época del año y las condiciones ambientales. El riego era suspendido cuando las
hojas de las plantas (generadas de las secciones plantadas) empezaban a colocarse amarillas
(senescencia del follaje). Una vez seco el follaje los bulbillos eran cosechados y calibrados.

Considerando el número inicial de bulbos o cormos sometidos a un determinado
tratamiento y el número final obtenido a la cosecha, se calculaba el número de bulbillos
producidos por bulbo o tasa de multiplicación, como una medida de eficiencia del método.

3.4 EXPERIMENTOS DE PROPAGACION POR SEMILLAS

METODOS y TRATAMIENTOS UTILIZADOS

Prueba están dar: ésta consistió en someter las semillas en condiciones húmedas a 20°C sin
ningún otro tratamiento o condición especial.

Escarificación: todos los tratamientos de escarificación aplicados tuvieron por objetivo
desgastar o romper la testa de las semillas en las especies que, podrían presentar un bajo
nivel de germinación a causa de la dureza de ésta. Los procedimientos seguidos
consideraron varíos tipos de escarificación:

Proy. Código C97-.2-il-078
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a) Escarificación mecánica con lija: las semillas fueron lijadas cuidadosamente con papel lija
Norton n0120 sobre una superficie blanda (un trozo de goma)

b) Escarificación mecánica con agua caliente: el agua caliente era vertida sobre las semillas,
luego estas eran lavadas con agua fría.

c) Escarificación química con ácido sulfúrico: las semillas eran sumergidas en ácido sulfúrico
comercial (96%) por un tiempo variable, dependiendo de la especie. Posteriormente las
semillas eran lavadas con abundante agua

d) Escarificación con cloro: este tratamiento se usó con semillas de Alstroemeria
pseudospathulata y Bomarea salsilla. Las semillas fueron sumergidas en una solución de
cloro comercial al 5,25% por un tiempo que varió entre 60 y 180 segundos. Posteriormente
las semillas eran lavadas con abundante agua.

Estratificación: en algunas especies se aplicó estratificación dejando las semillas en
condiciones de humedad en un refrigerador tradicional por un tiempo variable, dependiente
de la especie en estudio y de la planificación del experimento.

Mantención en oscuridad constante: en los tratamientos que contemplaban esta condición
las placas Petri o las cajas de germinación eran cubiertas totalmente con papel aluminio.

MATERIAL VEGETAL

Para todos los experimentos realizados se utilizaron semillas maduras, colectadas en
poblaciones naturales.

En el caso de las especies de lugares lejanos (IV Región - Región Metropolitana) o
de aquellas que no se encontraron semillas en terreno, se utilizaron semillas maduras
obtenidas de plantas mantenidas en el invernadero. Este fue el caso de las siguientes
especies: Leucocoryne pwpurea, Lellcocoryne coquimbensis, Tecophílaea Viol?flora,
Rhodophiala phycel/oides, Rhodophiala baglloldii y Placea arzae.

PROCESAMIENTO DE LAS SEMILLAS

Las semillas colectadas de poblaciones naturales y las producidas en invernadero,
eran limpiadas eliminándose impurezas y semillas aparentemente malas, luego eran pesadas y
envasadas en sobres de papel debidamente rotulados. Posteriormente, los sobres eran
almacenados en frascos de vidrio herméticos con silicagel con indicador de humedad.

Proy. Código C97-2-A-078
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CONTENEDORESYSUSTRATO

Para algunos de los experimentos se utilizaron como contenedores cápsulas Petri de
vidrio de tamaño estándar con discos de papel filtro tipo crepé para germinación de semillas
Schleicher & Schuell de 75 g/m2 y tiempo de filtrado 40 segundos.

Para la mayoría de los experimentos se utilizaron cajas de germinación de acrílico
transparente de 12 cm de ancho, 17 cm de largo y 6 cm de alto. Las semillas eran puestas
dentro de las cajas en una pieza de papel filtro plisado de 110 mm de ancho y 25 pliegues
dobles de 2 cm marca Schleicher & Schuell, que a su vez era rodeada por un trozo de papel
filtro tipo crepé de 11 x 45 cm.

PROTOCOLO DE MONTAJE DE LOS EXPERIMENTOS

Finalizado el período de imbibición, se aplicaba sobre las semillas fungicida en polvo
(Thiram) a fin de evitar contaminación con hongos. Este paso fue incluido en el
procedimiento, después de sufrir una fuerte contaminación con hongos en los ensayos
establecidos en 1998, lo que determinó la reinstalación de éstos con semillas nuevas.

Luego de aplicado el fungicida, las semillas eran puestas en cápsulas Petri o cajas de
germinación de acrilico, entre piezas de papel filtro, tal como se describió anteriormente; lo
más frecuente fue usar cajas de germinación, a las que se les agregaba 35 mi de agua
destilada, para luego dejarlas en una cámara de germinación a la temperatura deseada y en
condiciones de luz constante, a menos que el experimento requiriera 10 contrario.

CONTROL y SEGUIMIENTO DE LOS EXPERIMENTOS

A los siete días del establecimiento de los experimentos se iniciaba un control
semanal con el objetivo de vigilar el nivel de humedad de las cajas y registrar el número de
semillas germinadas.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS

A partir del número de semillas germinadas se realizaba el cálculo del porcentaje de
germinación por repetición y por tratamiento.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe .Final



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de Talca
Facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: "Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial"

1-+

Dado que los resultados eran expresados como porcentaje de germinación, para el
análisis estadístico se utilizó la transformación arcoseno raíz cuadrada. A los datos
transformados se les aplicó un análisis estadístico de acuerdo al diseño utilizado. Cuando se
encontraron diferencias significativas se realizó un test de Duncan para comparación de
medias de los tratamientos. El análisis estadístico se realizó con la ayuda del programa
computacional Statgraphics Plus

3.5 MANEJO DEL CULTIVO

Todo el material colectado en terreno y mantenido intacto, obtenido de los
experimentos de propagación vegetativa o por semillas era plantado en contenedores
plásticos (fuentes rectangulares de 12 litros marca Comberplast o baldes plásticos de 20
litros) con una mezcla de tierra de hojas y arena en proporción 2: 1, Y dejado en un
invernadero tipo capilla con ventilación cenital, de estructura de madera y cubierta de
polietileno dos temporada con filtro UV de 0.15 mm de espesor; ubicado en el campus
Lircay de la Universidad de Talca. El tamaño de los contenedores y la profundidad de
plantación dependían del tamaño y tipo de estructura a plantar (planta completa, bulbo,
cormo, rizoma, tubérculo o raíz tuberosa).

Los riegos se realizaron con manguera con una regador de jardín conectado a uno de
sus extremos, con agua de pozo clorada para su consumo como agua potable. La frecuencia
de riego variaba durante la estación de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas y
condiciones ambientales. Durante las últimas dos temporadas, una vez que las plantas tenían
hojas extendidas, cada dos riegos se aplicaban con regadera una solución nutritiva preparada
con el fertilizante soluble Ultrasol Crecimiento (25-10-10 + 1MgO + 1S + microelementos)
en dosis de 40 g de fertilizante / 100 litros de agua.

Una vez que las plantas mostraban signos de inicio del periodo de receso, que eran
fundamentalmente la dehiscencia de los frutos y el marchitamiento del follaje, el riego era
suspendido.

Se vigiló constantemente la presencia de plagas y enfermedades, cuando algún
problema de este tipo se presentó se utilizó control químico, con productos indicados en
cada caso. Los problemas fitosanitarios fueron muy poco frecuentes y normalmente
reducidos a alguna especie en particular, como por ejemplo la presencia de roya en Placea
arzae.

El control de malezas se realizó en forma manual, eliminándose continuamente las
malezas que aparecían.

Proy. Código C97-2-/1-078
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3.6 MORFOGENESIS FLORAL

Se analizaron propágulos, tanto colectados en terreno como plantas intactas
mantenidas en el invernadero, en distintos períodos para observar el inicio del botón floral .
Para ello si la planta posee como órgano subterráneo un bulbo o cormo, estos se cortaron
longitudinalmente con un bisturí. En caso contrario se abrió con agujas de disección las
hojas vegetativas que cubren las yemas hasta dejar a la vista el ápice. Las observaciones
realizadas en cada fecha se registraron a fin de hacer un recuento final de la información.

Las observaciones de la yema floral se realizaron bajo lupa estereoscópica Leica
MZ6.

Para la especie Herbertia lahue las muestra obtenidas de la morfogénesis floral fueron
estudiadas a Microscopio electrónico de barrido servicio que fue contratado a la Universidad
de Concepción. En forma sucinta la metodología fue la siguiente:
a) Fijación de las muestras en FAA por 12-48 horas y postfijación en Etanol al 70%.
b) Deshidratación en una serie alcohólica ascendente (etanol 70-80-90-100%)
c) Secado a punto crítico con C02 líquido en un secador Balzers-Union.
d) Montaje sobre un portamuestra y sombreado con oro
e) Observación y obtención de micrografias en un Microscopio de Barrido ETEC-

AUTOSCAN.

Proy. Código C97-2-A-078
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTADAS

4.1. EXCURSIONES

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversas excursiones a diferentes
sectores de las regiones IV, V, Metropolitana y VII con el objetivo de cumplir las siguientes
tareas:

Prospección de poblaciones: reconocimiento y revisión de poblaciones, identificación de
las especies presentes y determinación de su abundancia.

Selección de sitios de colecta: de todas las prospecciones realizadas se seleccionaron los
sitios de muestreo y colecta considerando los criterios de abundancia y estado de
conservación de la especie, alternativas de sitios de colecta y accesibilidad del lugar

Colecta de material: muchas de las excursiones tuvieron como objetivo colectar material
vegetal (plantas, bulbos, semillas). La colecta de bulbos, cormos y semillas se realizó
normalmente en verano durante el período de receso de las plantas.

Realización de observaciones y mediciones: en cada excursión se registró el estado
fenológico de la mayoría de las plantas. También, en las excursiones se realizaron las
mediciones morfológicas sobre una muestra de 25 plantas de cada especie elegidas al azar.

Obtención de muestras de suelo: una vez seleccionados los sitios de colecta, durante las
excurslOnes se tomaron las muestras de suelo para hacer los respectivos análisis
edafológicos.

4.2. ESTUDIOS EDAFICOS

Estos fueron realizados en dos etapas, la primera fue la obtención de las muestras en
terreno y la segunda la realización de los análisis en el Laboratorio de Suelos de la
Universidad de Talea.

Con los resultados de los análisis se realizó la descripción edáfica del sitio de colecta,
lo que se incluyó en el Ítem ubicación y caracterización de los sitios de colecta de las fichas
de resultados por especie.

Proy. Código C97-2-/l-078
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4.3. RECOPILACION DE DATOS CLIMA TICOS

Se realizó una revisión bibliográfica a fin de recopilar información climática de los
SitiOSde colecta seleccionados. Esta información se incluyó en el ítem ubicación y
caracterización de los sitios de colecta de la ficha de resultados por especie.

4.4. RECOLECCION DE PROPAGULOS

Las tareas de colecta de material (bulbos, cormos y semillas) se realizaron durante las
excursiones. Los bulbos y cormos fueron generalmente colectados al final de la fructificación
de las especies durante el receso, excepto en las especies de las regiones IV, V Y
Metropolitana, donde se colectó en cada excursión, independiente del estado fenológico de
las plantas.

En el caso de las especies Pasithea coerulea, Libertia sessiliflora y Bomarea
salsilla; a partir del segundo año se colectaron plantas enteras en primavera, ya que, el uso
de las estructuras subterráneas colectadas durante el receso no fue exitoso.

4.5. ESTUDIOS MORFOLOGICOS y FENOLOGICOS

Estos consideraron la obtención de observaciones de la fenología de las plantas en
sus ambientes naturales durante las excursiones, confeccionándose un registro de las
observaciones. También se registraron las etapas fenológicas más importantes de las plantas
mantenidas en el invernadero.

Los eventos fenológicos más importantes son mencionados en la ficha de resultados
por especie.

En cuanto a la morfología, durante las excursiones se realizaron mediciones de los
parámetros morfológicos descritos en la metodología. En las especies de áreas más lejanas,
tales como, Leucocoryne purpurea y Leucocoryne purpurea estas mediciones fueron
obtenidas de las plantas mantenidas en el invernadero.

4.6. EXPERIMENTOS DE PROPAGACION VEGETATIVA

En el desarrollo del proyecto se ejecutaron experimentos de propagación vegetativa
el año 1998 y el 2000. En el primero se probaron básicamente varios métodos con una
pequeña cantidad de bulbos por método, a fin de lograr un acercamiento de los mejores
métodos de propagación vegetativa para cada especie. En los experimentos del año 2000 los
experimentos se concentraron en comparar métodos (entre los de mejores resultados en
1998) y estudiar el efecto del calibre inicial sobre la tasa de multiplicación.

Proy. Código C97-2-A-078
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El año 1999 se habían planificado y establecido experimentos de propagación
vegetativa en casi todas las especies, pero se vieron abruptamente interrumpidos por el
incendio de la cama de propagación, lo que se tradujo en la pérdida del material involucrado
en los experimentos.

4.7. EXPERIMENTOS DE PROPAGACION POR SEMILLAS

En esta área se realizaron experimentos durante todos los años para estudiar el
efecto de factores como la temperatura, imbibición, oscuridad continua, estratificación, edad
de las semillas, tratamientos de escarificación. En algunas especies se debieron utilizar las
semillas producidas en el invernadero por no contarse con material de poblaciones naturales,
pero de todas las especies colectadas se realizó al menos un experimento de propagación por
semillas.

4.8. PLANTACION EN INVERNADERO

Todos los bulbos y cormos mantenidos intactos u otros órganos subterráneos y
plantas completas, además de los nuevos propágulos obtenidos de los ensayos de
propagación fueron plantados y mantenidos en un invernadero, tal como se describió en la
metodología. el principal objetivo de esta actividad fue la mantención del material, la
engorda de los nuevos propágulos y la obtención de información fenológica y morfológica
complementaria a la de terreno , todo lo cual se realizó en un invernadero en el Campus
Lircay de la Universidad de Talca, no en Capilla Palacios como estaba considerado en la
propuesta original. Cabe destacar que a pesar del cambio de lugar, todas las tareas se
desarrollaron según lo planificado.

4.9. ESTUDIOS DE MORFOGENESIS FLORAL

Para las 15 especies a estudiar se realizaron diversas observaciones bajo lupa a fin de
determinar la época de formación del botón floral. En la propuesta original se contemplaba
la obtención de fotografias blanco y negro, pero al probar con algunas especies se vio que el
resultado no era satisfactorio, ya que el acercamiento era insuficiente y las fotografias era
poco claras.

Como parte de una memoria de título desarrollada con Herbertia lahue en el marco
del proyecto, se seleccionaron muestras de las yemas florales de las observadas bajo lupa y
se llevaron a la Universidad de Concepción donde se contrataron los servicios de
preparación, observación y obtención de micrografias bajo microscopio electrónico de
barrido (SEM). Esto hubiese sido demasiado costoso hacerlo en todas las especies.
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4.10. ACTIVIDADES DE DIFUSION

Durante los 43 meses de ejecución del proyecto se desarrollaron diversas actividades
de difusión que permitieron dar a conocer los avances del proyecto y fomentar la
preocupación por el conocimiento, conservación y uso racional de la flora nativa. El detalle
de las actividades realizadas se entrega en la sección 3.8 Difusión de los resultados.
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5.1. Alstroemeria pseudospathulata Bayer
"repollito amarillo"
Alstroemeriaceae

Descripción: Planta herbácea provista de un rizoma estolonífero de donde nacen raíces
tuberosas y el tallo aéreo que es densamente folioso y de 11-28,5 cm de alto, e incluye una
parte inferior cubierta por escamas trianb'Ulares de 0,8-1,1 cm de largo y una porción
superior con hojas normales de 6-20,5 cm de largo. Hojas de 7-37, plegadas al tallo, no
resupinadas, de color verde-glauco, sésiles, algo carnosas, semiabrazadoras, lanceoladas, de
ápice agudo y de 3-3,8 cm de largo por 1-1,9 cm de ancho. Flores 2-3 (4), de 3,2-7,2 cm de
largo por 3,4-6 cm de ancho, dispuestas en una inflorescencia umbelada de 2-3 radios
unifloros, no ramificado s, de 1,8-2,0 cm de largo; brácteas de la base de la umbela poco
notorias, de 2,5-3,5 cm de largo por 0,4-0,5 cm de ancho. Perigonio formado por 6 tépalos
en dos series, los externos hacia el ápice redondeado y acurnínados, amarillos generalmente
sin manchas, angostos o ampliamente obovados, de 4,5 cm de largo por 2-2,2 cm de ancho;
los tépalos internos oblanceolados, habitualmente todos amarillos, a veces los superiores con
líneas rojizas oscuras, o muy raro los 3 así, todos del mismo tamaño o el inferior más ancho
y más corto, pero de mayor tamaño que los externos (5,5-6 cm de largo por 1,7-1,8 cm de
ancho). Androceo formado por 6 estambres; filamentos de 5 cm de largo y anteras basifijas
de 0,6-0,7 cm de largo por 0,25 cm de ancho. Gineceo tricarpelar, ovario ínfero, 6-surcado,
más o menos rostrado, estilo filiforme terminando en 3 ramas estigmáticas, encorvadas,
levemente papilosas. Los estambres y el estilo sobresalen del perigonio, algo más largo que
el tépalo inferior y estilo más corto que los estambres. Fruto una cápsula trilocular, de 0,9-
1,8 cm de diámetro, conteniendo de 1-7 serníllas, pequeñas y de color anaranjado.

Distribución geográfica y habitat: En Chile, esta especie crece únicamente en la Prov. de
Talca, Altos de Vilches (Reserva Nacional Altos de Lircay), entre los 1.890 m a 2.200 m
s.m. También ha sido encontrada en Argentina a 36° Lat. S. El suelo en que vive es de
textura franco-arenosa, moderadamente ácido y con un contenido de materia orgánica
medio. La zona prsenta un clima templado mesotermal inferior estenotérmico mediterráneo
subhúmedo.

I n In IV V RM VI VII VIII 1)( )( )(1 )(n
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Estado de conservación: Especie insuficientemente conocida (Hoffmann, 1989), pero
recientemente clasificada como rara por su distribución restringida (Ravenna et al. 1999).

Fenología: En el campo florece en pleno verano (Enero-Febrero). La fructificación ocurre
en Marzo. Las hojas permanecen en la planta durante la floración y se secan al entrar en
receso a principios de otoño. No se tienen registros fenológicos en cultivo.
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Características ornamentales:

Largo de la vara 7-21 cm
Follaje Verde glauco
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. por vara 1
N° flores por vara 1-3 (4)
Tamaño flores Grandes
Color de las flores 1ario:amarillo-ana- 12dario: rojo

ranjado
Posición de las flores Erecta

Propagación vegetativa:

Por las características de su sistema subterráneo (tallo estolonífero monopodial) no
ha sido posible reproducirIa vegetativamente, pues los trozos de tallo subterráneo con raíces
tuberosas no prenden, ya que el punto de crecimiento se ubica en el extremo apical del tallo
subterráneo.

Propagación por semillas:

Experimento 1: "Efecto de dos regímenes de temperatura sobre la ge¡minación de semillas
de Alstroemeria pseudospalhulata"

Descripción del experimento:

Se realizó un ensayo para determinar el efecto de dos regímenes de temperatura
sobre la gerrninación de semillas de Alstroemeria speudospathulala obtenidas de una
población natural, después de 5 meses de colectadas, sobre la base de los antecedentes
existentes para otras especies del mismo género (King, J. and Bridgen, M., 1990). Los
regímenes de temperatura probados fueron: 4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C
(frío-calor) y 4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor-frío). El período a 7°C
fue proporcionado en un refrigerador tradicional y el periodo a 30°C en una cámara de
germinación a esa temperatura. En ambos tratamientos las semillas fueron previamente
embebidas en agua destilada por 48 horas, colocadas luego en cápsulas Petri entre discos de
papel filtro húmedo y dejadas a la temperatura correspondiente. Una vez finalizados los
regímenes de temperatura las semillas fueron colocadas entre papel filtro plisado dentro de
cajas de germinación plásticas y dejadas en una cámara de germinación a 20°C. Para el
experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 3 repeticiones de 20 semillas
cada una.

Proy. Código C97-2-A-078
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Fecha de colecta de las semillas: 25.03.1998
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación fina.l: 19.11. 1998 (10 semanas de iniciados los trata.mientos)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.1.1 : Germinación (%) de semillas de Alstroemeria pseudospathulata sometidas a
dos diferentes regímenes de temperatura

Tratamiento Gelrminación (%)
4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C (frío-calor) O a
4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor frío) 26.7 b
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente significativas según test de
Duncan para ~O.05

Experimento 2: "Efecto de diferentes tratamientos de escarificación sobre la germinación de
semillas de Alstroemeria pseudospathulata"

Descripción del experimento:

Se diseñó un experimento con el objetivo de estudiar el efecto de diversos métodos
de escarificación sobre la germinación de semillas de Alstroemeria pseudospathula/a, bajo la
hipótesis de que la dureza de la testa podría ser un importate factor para explicar los bajos
porcentajes de germinación obtenidos en el experimento previo. Con tal objetivo se
probaron los siguientes tratamientos de escarificación:

1. Chipping en el lado opuesto al hilo (hilo es la zona de la semilla, por la cual ésta estaba
unida al fruto): esto consistió en eliminar, con un corte cuidadoso con bisturí, la testa de la
zona de la semilla opuesta al hilum.

2. Chipping en el hilo: al igual que el anterior, consistió en la eliminación con un corte de la
testa, en este caso, de la zona del hilum de la semilla.

3. Escarificación con agua caliente: que consistió en la aplicación de agua hirviendo a las
semillas, para lograr la ruptura de la testa.

4. Escarificación con ácido sulfúrico: se dejaron las semillas en ácido sulfúrico concentrado
(96%) por 60, 120 o 180 segundos, constituyendo cada tiempo un tratamiento diferente.

Proy. Código C97-2-A-078
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5. Escarificación con cloro: se dejaron las semillas en Hipoclorito de sodio al 5,25% (Cloro
comercial) por 60, 120 o 180 segundos, constituyendo cada tiempo un tratamiento diferente.

Para este experimento se utilizaron semillas obtenidas de una población natural 6
meses después de la colecta, eligiéndose las de mayor tamaño y apariencia uniforme. El
experimento fue realizado en un diseño completamente al azar con un total de 10
tratamientos de escarificación incluído un control sin escarificar, con 4 repeticiones por
tratamiento de 10 semillas cada una. Luego de aplicar los tratamientos de escarificación las
semillas fueron lavadas tres veces con agua estéril y dejadas luego en agua estéril por 24
horas, posteriormente las semillas se pusieron entre papel filtro plisado dentro de cajas de
germinación plásticas, las que fueron dejadas por 4 semanas en una cámara de germinación
a 25°C y trasladadas luego al refrigerador para aplicar frío (7°C aprox.) por 5 semanas. Al
término de este período se registraron el número de semillas germinadas por repetición,
calculándose el porcentaje de germinación por tratamiento.

Fecha de colecta de las semillas: 04.03.1999
Fecha de inicio del experimento: 14.09.1999
Fecha de evaluación final: 22.11.1999

Resultados del experimento:

Cuadro 5.1.2: Germinación (%) de semillas de AIstroemeria pseudo.\pathulata sometidas a
diversos tratamientos de escarificación, previo a un tratamiento de 4 semanas a 25°C y 5
semanas a 7°C (aprox.).

Tratamiento Germinación (%)
Escarificación con ácido sulfurico por 180" 65.0 a
Escarificación con ácido sulfurico por 60" 60.0 a
Escarificación con ácido sulfurico por 120" 55.0 ab
Escarificación con cloro por 180" 50.0 ab
Escarificación con cloro por 120" 47.5 ab
Control (Sin escarificación) 42.5 ab
Escarificación con cloro por 60" 42.5 ab
Escarificación con agua caliente 40.0 ab
Chipping en el hilum 30.0 ab
Chipping opuesto al hiluIl) 17.5 b

Valores seguIdos por letras distmtas denota diferencias estadisticamente significativas según
test de Duncan para psO.OS

Proy. Código C97-2-A-078
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El análisis estadístico nos detectó diferencias significativas entre los tratamientos,
pero se pueden observar algunos resultados interesantes, pues el control sin escarificar logró
un porcentaje que si bien es numéricamente menor, no es significativamente diferente al
porcentaje de germinación logrado con la escarificación con ácido sulfurico o cloro.

Considerando los dos experimentos realizados en esta especie se puede concluir que
la aplicación del régimen térmico de calor-frio parece ser un factor importante para la
germinación de Alstroemeria pselld()~palhlllata y que la aplicación de escarificación no
otorga beneficios substancial es, por lo tanto, un método simple para hacer germinar semillas
de esta especie sería ponerlas por 4 semanas a 25°C y luego 5 semanas en frío (7°C
aproximadamente)

Posibles usos:

Planta ideal para jardín de rocalla en sitios bien asoleado s y suelo arenoso - pedregoso. Su
cultivo en maceta debe ser a pleno sol.

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
X X

Proy. Código C97-2-A-078
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5.2. Bomarea salsilla (1.)Herb.
"salsilla, zarcilIa, enredadera de flor roja"
Alstroemeriaceae

Descripción: Planta herbácea provista de raíces fibrosas, que terminan más allá de 7 cm en
dilataciones redondeadas de almacenaje, semejando tubérculos de 1-1.5 cm de diámetro
sostenidos por raíces de 1-3,5 cm de largo, los túberes interiormente de color blanco. Tallo
aéreo voluble, verde, glabro, de 50-100 cm de largo. Hojas lanceoladas, discolores, glaucas
por el envés, laxamente dispuestas a lo largo del tallo, de 5-10 cm de largo por 1,2-2 cm de
ancho. Flores de 4-6 cm de largo, dispuestas en umbelas de 3-15 radios, cada uno con 1-4
flores. Perigonio formado por 6 tépalos, 3 externos de color rosado fuerte a púrpura o rara
vez blancos y tres internos del mismo color, pero con manchas oscuras. Androceo formado
por 6 estambres, desiguales. Gineceo compuesto por un ovario tricarpelar, ínfero, turbinado,
6-aristado, triangular, de 4 mm de largo por 4 mrn de ancho; estilo filiforme terminando en
un estigma trifido. Fruto una cápsula trilocular, conteniendo semillas redondeadas,
anaranjadas y provistas de un eliosoma.

Distribución geográfica y habitat: Habita las laderas algo húmedas y asoleadas de los
cerros de la costa y del interior, entre la Prov. de Aconcagua y Malleco.

I II III IV V RM VI VII VIII 1)( )( )(1 )(lI
)( )( )( )( )( )(

Estado de conservación: Fuera de peligro (Hoffinann, 1989

Fenología: Florece en primavera, desde Septiembre hasta Noviembre, fructifica entre
Diciembre y Enero. Las hojas son concomitantes con la floración. y se secan junto con el
resto de la parte aérea al comienzo del receso en otoño.

Características ornamentales:

Largo de la vara 20-60 cm
Follaje Hojas verde (haz )y glaucas (envés)
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. por vara 1
N° flor por vara 3-12
Tamaño flores Pequeñas
Color de las flores 1ario: rosado 12dario: púrpura
Posición de las flores Hacia fuera
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Propagación vegetativa:

En esta especie no se realizaron experimentos de propagación vegetativa, ya que
estaba considerada sólo para colectar.

Propagación pOI"semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las 10 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna semilla germinada
obteniéndose, por lo tanto, un 0% de germinación.

Experimento 2: ''Efecto de dos regímenes de temperatura sobre la germinación de semillas
de Bomarea salsilla"

Descripción del experimento:

Se realizó un ensayo para determinar el efecto de dos regímenes de temperatura
sobre la germinación de semillas de Bomarea salsilla obtenidas de una población natural,
después de 7 meses de colectadas, en base a los antecedentes existentes para otras especies
del género Alstroemeria (King, 1. and Bridgen, M, 1990). Los regímenes de temperatura
probados fueron 4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C (frío-calor) y 4 semanas a
30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor-frío). El periodo a 7°C fue proporcionado en un
refrigerador tradicional y el periodo a 30°C en una cámara de germinación a esa
temperatura. En ambos tratamientos las semillas fueron previamente embebidas en agua
destilada por 48 horas, colocadas luego en cápsulas Petri entre discos de papel filtro húmedo
y dejadas a la temperatura correspondiente. Una vez finalizados los regímenes de
temperatura las semillas fueron colocadas entre papel filtro plisado dentro de cajas de
germinación plásticas y dejadas en una cámara de germinación a 20°C. Para el experimento
se utilizó un diseño completamente al azar con 3 repeticiones de 20 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 16.01.1998
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación final: 12.11.1998 (9 semanas)
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.2.1: GeIminación (%) de semillas de Bomarea salsilla sometidas a dos diferentes
regímenes de temperatura siete meses después de colectadas

Tratamiento Germinación (%)
4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C (frio-calor) O a
4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C {calor frío1 l.6 a
Valores seguIdos por letras distmtas denota diferencIas estadistIcarncnte sIgmficatIVas según test de
Duncan para p::::O.05

Experimento 3: "Efecto de la escarificación química sobre la germinación de semillas de
Bomarea salsilla"

A semillas obtenidas de una población natural se les sumergió en ácido sulfurico
comercial por 120 segundos, luego se lavaron con abundante agua y se dejaron embeber en
agua destilada por dos días. Al mismo tiempo se puso a embeber semillas sin escarificar,
para utilizarlas como tratamiento testigo. Terminado el periodo de imbibición las semillas
fueron puestas en cápsulas Petri entre discos de papel filtro y debían recibir un régimen
térmico de cuatro semanas s en una cámara a 25°C y luego cuatro semanas más en el
refrigerador. Lamentablemente, el período a 25°C no pudo ser cumplido adecuadamente.
Sin embargo, cumplidas las cuatro primeras semanas, que se desarrolló a una temperatura
que varió entre 26°C y 13°C, las cápsulas que contenían las semillas fueron trasladadas al
refrigerador. Luego de 8 semanas en el refrigerador se registraron los siguientes resultados:

Cuadro 5.2.2: Germinación (%) de semillas de Bomarea salsilla sometidas a escarificación
química

Tratamiento Germinación (%)
Semillas escarificadas con ácido sulfurico 39.7
Semillas sin escarificar (Testigo) 71.4

A partir de los resultados obtenidos en el experimento 3 se podria esperar un efecto
positivo de la apliación de frío (7°C aproximadamente), para estudiar más precisamente este
factor se deberian hacer nuevos experimentos.

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
X

Proy. Código C97-2-A-078
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5.3. Calydorea xyphioides (Poepp.) Esp.
"tahay, violeta"
Iridaceae

Descripción: Planta herbácea, de 7-15 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, esférico,
pardo brilloso, de 0,3-1,4 cm de diámetro. Hojas 3-6, lineares, ápice muy agudo, de 5,5-9,5
cm de largo por 0,1-0,4 cm de ancho. Tallo floral de 3-4,5 cm de alto, con 1-2 (3) flores,
violeta-amarillas. Perigonio formado por 6 tépalos, obovado-angostos, iguales, de 1,5-2,5
cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, apenas unidos por la base, formando así un tubo muy
corto. Androceo formado por 3 estambres libres de filamentos cortos y ancho en la base;
anteras lineares, dorsifijas y enrolladas en espiral, de 0,35-0,5 cm de largo. Gineceo
tricarpelar, ovario ínfero y trígono, estilo corto filiforme y estigma portando 3 ramas
estigmáticas que se bifurcan en el ápice, sobresaliento de los estambres. Fruto una cápsula
trilocular, turbinada conteniendo numerosas semillas rugosas, pequeñas (0,15-0,2 cm de
largo por 0,15 cm de ancho), globosas o angulosas de color pardo-rojizo.

Distribución geográfica y habitat: Planta que crece desde el Sur de Valparaíso (V Región)
hasta la VII Región. En el sitio muestreado en la VII Región el tahay crece bajo el espinal
(Acacia caven) en un suelo de textura franco-arenosa, moderadamente ácido y con un bajo
contenido de materia orgánica. Esta zona presenta un clima templado mesotermal inferior
estenotérmico mediterráneo semiárido.

1 II III IV V RM VI VII VIII 1)( )( )(l )(II
x x x

Estado de conservación: Especie clasificada como En peligro de Extinción en la V Región
por alteración de la vegetación por sustitución (Eucalyptus sp.) y artificialización de hábitat
por urbanización (Ravenna et al. 1999), y como Vulnerable en la VI y VII Región (Hoffman,
1989 y Ravenna et al. 1999). Durante el transcurso de este trabajo el sitio muestreado y
sitios adyacentes el espinal está siendo arrancado para plantar pino (Pinus radiata).

Fenología: Florece en primavera, entre los meses de Septiembre y Octubre. Las primeras
hojas emergen en otoño y permanecen verdes durante la floración. La fructificación ocurre
en Octubre y Noviembre.

Proy. Código C97-2-A-078
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Características ornamentales:

Largo de la vara 7-15 cm
Follaje Verde intenso
T!Q_ode inflorescencia Flor solitaria
N°infl, por vara 1
N° flores por vara 1-2 (3)
Tamaño flores Grandes
Color de las flores 1ario: violeta

2dario: amarillo
Posición de las flores Erecta

Posibles usos:

Flor de corte Planta de maceta Planta de Jardín
X X

Propagación vegetativa:

Experimento 1: Aplicación del método de seccionamiento en dos

Durante la temporada 98/99 se realizó un primer experimento en el que se aplicó el
método de seccionamiento en 2 a un total de 19 bulbos de más de 1,57 cm de perrímetro, a
fin de estudiar la efectividad del método en la propagación vegetativa de la especie.

El procedimiento utilizado correspondió al descrito en la metodología general, es
decir, las secciones obtenidas fueron puestas en contenedores plásticos con aserrín húmedo
y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la temperatura del sustrato en
20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes fueron traspasadas a
contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Al final de la temporada se realizó la evaluación del experimento contabilizándose un
total de 78 nuevos bulbillos, lo que corresponde a una tasa de multiplicación de 4.1
bulbillos/bulbo.

Proy. Código C97-2-/1-078
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Experimento 2: Comparación entre los métodos de Seccionamiento en 2, Seccionamiento en
4 y testigo intacto

Caracteristicas del material: bulbos calibre 3/4

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°C y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento de diez
bulbos cada una.

Fecha de inicio: 23.03.2000

Fecha evaluacion final: 23.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados obtenidos en este experimento se muestran en el cuadro 5.3.1. Las
tasas de multiplicaión alcanzadas son bajas, produciéndose incluso reducción del material
cuando se utilizó seccionamiento en cuatro.

Proy. Código C97-2-A-078
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Experimento 3: Estudio de la influencia del calibre inicial de los bulbos sobre la tasa de
formación de nuevos bulbilIos usando el método de secccionamiento en 2

Caracteristicas del material: bulbos calibre 2/3, 3/4 Y4/5

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°C y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento para
los calibre 2/3 y 3/4; y tres repeticiones para el calibre 4/5. Cada repetición fue de 10 bulbos

Fecha de inicio: 23.03.2000

Fecha evaluacion final: 23.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados de este experimento se muestran en el Cuadro 5.3.2, se puede ver que
la tasa de multiplicación aumentó a medida que el calibre inicial utilizado fue mayor. Sin
embargo, las tasas de multiplicación alcanzadas no son satisfactorias, por lo que sería
aconsejable probar otras alternativas para la multiplicaión masiva, como sería el caso del uso
de semillas.

Proy. Código C97-2-A-078
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Propagación por semillas:

Experimento 1: Pmeba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las 12 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimentD contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas obteniéndose un 16% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Calydorea xyphioides"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento en un diseño completamente al azar con arreglo factorial
de 3 x 4, donde los factores a estudiar fueron tres tratamientos de escarificación:
escarificación mecánica con papel lija, escarificación química con ácido sulfurico
concentrado sumergiendo las semillas por 2.5 minutos y un testigo sin escarificar; y cuatro
diferentes regímenes de temperatura: calor seco dejando las semillas 4 semanas a 30°C en
condiciones secas, calor húmedo dejando las semillas 4 semanas a 30°C en condiciones
húmedas, frío húmedo dejando las semillas 6 semanas a 7°C en condiciones húmedas y como
último régimen 20°C constante; en los tres primeros regímenes de temperatura una vez
finalizado el tiempo requerido en el tratamiento las semillas fueron dejadas a 20°C constante.
Semillas provenientes de una población natural fueron sometidas a los diferentes
tratamientos descritos, cada tratamiento contó con tres repeticiones de 20 semillas.

Fecha de colecta de las semillas: 07.01.1998
Fecha de inicio del experimento: 14.08.1998
Fecha de evaluación final: 25.11.1998 (12 semanas)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.3.3: Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y cuatro regímenes de
temperatura sobre la germinación (%) de semillas de Calydorea xyphioides

Tratamiento Germinación {%}
a la semana a la semana

6 12
A. Tratamiento de Escarificación

Escarificación mecánica 15.0 17.5
Escarificación química 23.3 23.3
Sin escarificar 15.8 16.3
Sigll{ficancia n.s. n.s.

B. Régimen de temperatura
4 semanas a :woC en seco (calor seco) 6.1 6.1
4 semanas a :woC en húmedo (calor húmedo) 5.6 9.4
6 semanas a 7°C en húmedo (frío húmedo) 30.6 30.6
20°C contantes 30.0 30.0
Significancia ** **

Interacción A x B n.s. n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::;O.01)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Cuadro 5.3.4: Germinación (%) de semillas de Calydorea xyphioides sometidas a
escarificación quullica, mecánica o sin escarificar y cuatro diferentes regímenes de
temperatura

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 6 a la semana 12

Escarificación química + frío húmedo 43.3 a 43.3 a
Escarificación química + 20°C constante 40.0 ab 40.0 ab
Sin escarificar + frío húmedo 28.3 abc 28.3 abc
Sin escarificar + 20°C constante 26.7 abc 26.7 abc
Escarificación mecánica + 20°C constante 23.3 abc 23.3 abc
Escarificación mecánica + frío húmedo 20.2 bcd 20.0 abcd
Escarificación mecánica + calor húmedo 6.7 de 16.7 bcd
Escarificación mecánica + calor seco 10.0 cde 10.0 de
Sin escarificar+ calor húmedo 5.0 e 6.7 de
Escarificación química + calor húmedo 5.0 de 5.0 de
Escarificación química + calor seco 5.0 e 5.0 e
Sin escarificar + calor seco 3.3 e 3.3 e
Valores seguidos por letras distintas denota diferencIas estadísticarnente slgmficatlvas según test de
Duncan para p:O;O.05

Experimento 3: "Efecto de la luz y tres diferentes regímenes de temperatura sobre la
germinación de semillas de Calydorea xyphioides"

Descripción del experimento:

Se realizó un ensayo para determinar el efecto de tres diferentes regímenes de
temperatura y la influencia de la luz sobre la germÍnación de semillas de Calydorea
xyphioides obtenidas de una población natural. Las semillas, previamente embebidas por
cuatro días en agua destilada, fueron puestas entre piezas de papel filtro plisado dentro de
cajas de germinación y dejadas luego en un refrigerador tradicional para proporcionar entre
7°C y 9°C, o en habitaciones acondicionadas a 15°C ó 20°C. En los tres regímenes de
temperatura antes descritos las semillas fueron dejadas bajo luz continua u oscuridad
continua lo que se logró cubriendo las cajas de gerrninación completamente con papel
aluminio. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 3 x 2
(temperatura x luz), con un total de 6 tratamientos con tres repeticiones cada uno de 20
semillas por repetición.

Fecha de colecta de las semillas: 07.01. 1998
Fecha de inicio del experimento: 02.07.1999
Fecha de evaluación final: 06.08.1999 (5 semanas)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.3.5: Efecto de la luz y tres diferentes regímenes de temperatura sobre la
germinación (%) d,e semillas de Calydorea xyphioides

Tratamiento Germinación (%)
A. Temperatura

7°C
15°C
20°C
Significancia

B. Luz

o
92.5
49.2
**

Genninación bajo luz constante
Genninación bajo oscuridad constante
Significallcia

48.3
46.1
n.s.

Interacción A x B n.s.

n.s.: diferencias estadisticamente no significativas (p:S:O.O.5); * diferencias
estadísticamente significativas (p:s:O.05); ** diferencias e~tadísticas altamente
significativas (p:S:O.O 1)

Cuadro 5.3.6: Germinación (%) de semillas de Calydorea xyphioides sometidas a tres
temperaturas de germinación (7°C, 15°C y 20°C) Ya régimen de luz constante u oscuridad
constante

Tratamiento Germinación (%)
Semillas a 15°C en oscuridad contante 96.7 a
Semillas a 15°C en luz contante 88.3 a
Semillas a 200e en luz contante 56.7 b
Semllas a 20 °e en oscuridad contante 41.7b
Semillas a 7 °e en oscuridad contante Oc
Semillas a 7°e en luz contante Oc

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticarncnte significativas
según test de Duncan para p$O.05

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 4: "Efecto de la edad, la temperatura de germinación y la imbibición previa
sobre la germinación de semillas de Calydorea xyphioides"

Descripción del experimento:

Se diseñó un experimento completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2 x 3
para estudiar el efecto de tres factores, que fueron la edad de lass semillas, utilizandose
semillas de 29 y 5 meses desde la colecta, el tratamiento de imbibición previa, donde un
grupo de semillas fue embebido por tres días en agua destilada y otro puesto directamente a
germinar sin imbibición previa, y por último la temperatura de germinación probándose 7°C,
15°C Y20°C.

Las semillas embebidas o no, dependiendo del tratamiento que correspondiera,
fueron puestas entre piezas de papel filtro plisado dentro de cajas de germinación, a cada
caja se adicionó 35 mi de agua destilada, para ser dejada luego a 7°e en un refrigerador
tradicional y 15°e ó 200e en habitaciones acondicionadas a dichas tenperaturas.

Cada tratamiento contó con cuatro repeticiones de 25 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 07.01.1998 (semillas de 29 meses desde la colecta)
22.12.1999 (semillas de 5 meses desde la colecta)

Fecha de inicio del experrimento: 30,05.2000
Fecha evaluación final: 11,07.2000 (6 semanas)

Pro_\'.Código C97-2-..1-078
Informe Final
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Resultados del proyecto:

Cuadro 5.3.7: Efecto de la edad de las semillas, de la imbibición previa y de la temperatura
sobre la germinación (%) de Calydorea xyphioides

Tratamiento Germinación (%)
A. Edad

Nuevas (5 meses desde la cosecha)
Viejas (29 meses desde la cosecha)
Sigu{ficancia

B. Imbibición
Con imbibición previa
Sin imbibición previa
Significancia

C. Temperatura
15°C
20°C
Significancia

Interacción
AB
AC
BC
ABC

51.3
54
n.s.

46.5
58.8
**

74.8
30.5
**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::;O.01)

Cuadro 5.3.8: Germinación (%) de semillas Calydorea xyphioides de dos diferentes edades
y bajo distintos regímenes de imbibición y temperatura

TRA TAMIENTO Germinación (%)
Semillas viejas, sin embeber, 15°C 84.0 a
Semillas nuevas, sin embeber, 15°C 75.0 ab
Semillas viejas, embebidas, 15°C 72.0 b
Semillas nuevas, embebidas, 15°C 68.0 b
Semillas nuevas, sin embeber, 20°C 40.0 c
Semillas viejas, sin embeber, 20°C 36.0 c
Semillas viejas, embebidas, 20°C 24.0 d
Semillas nuevas, embebidas, 20°C 22.0 d
Valores seguidos por letras distmtas denota diferenCias estadistlcarnente
significativas según test de Duncan para ps;O.05

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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De acuerdo a los resultados obtenidos 15°C sería la mejor temperatura para la
germinación de esta especie, la imbibición previa muestra un efecto significativo en este
ensayo, no así la edad de las semillas, ya que la diferencia entre los porcentajes de
germinación de semillas nuevas y viejas no es significativa.

Por lo tanto, se lograría obtener buenos niveles de germinación dejando las semillas a
15°C luego de embeberlas en agua.

Proy. Código C97-]-/l-078
Informe Final
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5.4. Conanthera bifolia Ruiz et Pavón
"flor de la viuda, pajarito del campo, papita del campo, nao, ngao, ngagao,
gadu, illmo, copitillo, gadu, illmo"
Tecophilaeaceae

Descripción: Planta herbácea, de 12-46 cm de alto, provista de un cormo ovoide,
reticuloso-fibroso, pardo claro, de 0,8-2,2 cm de diámetro, Hojas 3-7, lineares, de 5-17 cm
de largo por 0,1-1,6 cm de ancho. Flores de 4-35, azul-violáceas, 1-1,6 cm de largo,
dispuestas en una panoja laxa. Perigonio formado por 6 tépalos, lanceolados, dispuestos en
dos series, los interiores con algunas manchas en la base, bordes pestañosos. Androceo 6
estambres de filamentos breves aplanados y anteras basifijas, amarillas, lanceolado-
subuladas, reunidas en un cono que sobrepasa a los tépalos. Gineceo tricarpelar, ovario
semiínfero, estilo filiforme mayor que los estambres y estigma capitado. Fruto una cápsula
con numerosas semillas pardo-oscuras.

Distribución geográfica y habitat: Habita entre la Región de Valparaíso y la Región de la
Araucanía La población estudiada crece en un suelo de textura franco-limosa,
moderadamente ácido y con un alto contenido orgánico. El clima de la zona corresponde a
uno templado mesotermal estenotérmico mediterráneo subhúmedo. También se encontró a
esta planta creciendo en un área de suelo franco-arenosa, moderadamente ácido y con un
bajo contenido de materia orgánica y de clima templado mesotermal inferior estenotérmico
mediterráneo semiárido.

Estado de conservación: Según Hoffmann (1989) YRavenna et al. (1999) esta especie cae
en la categoría Fuera de Peligro. Sin embargo, en la VII Región la observamos en muchas
áreas donde está siendo reemplazada la vegetación nativa por plantaciones de Pinus radiata,
lo cual tarde o temprano llevará una mengua en de sus poblaciones.

Fenología: Florece en la primavera, entre los meses de Septiembre y Octubre. Fructifica en
pleno verano para inmediatamente entrar en receso, Las primeras hojas emergen hacia fines
de otoño y principios de invierno. Las hojas no son concomitantes con la floración.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Características ornamentales:

Largo de la vara 12-46 cm
Follaje Verde
Tipo de infloresceneia Panícula
N°infl. por vara 1
N° flores por vara Numerosas
Tamaño flores Pequeñas
Color de las flores 1ario: violeta

2dario: amarillo
Albinismo Si: X INo:
Posición de las flores Péndula

Posibles usos:

Flor de corte Planta de maceta Planta de jardín
X X

Propagación vegetativa:

Experimento 1: Aplicación del método de seccionamiento en dos

Durante la temporada 98/99 se realizó un primer experimento en el que se aplicó el
método de seccionamiento en 2 a un total de 36 cormos de diferentes tamaños, a fin de
estudiar la efectividad del método en la propagación vegetativa de la especie.

El procedimiento utilizado correspondió al descrito en la metodología general, es
decir, las secciones obtenidas fueron puestas en contenedores plásticos con aserrín húmedo
y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la temperatura del sustrato en
20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes fueron traspasadas a
contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en este experimento se muestran en el cuadro 5.4. 1:

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Cuadro 5.4.1: Tasa de multiplicación de cormos de Conanthera biofia de diferentes tamaños
sometidos a seccionamiento en dos

Método Perímetro inicial Cantidad Cantidad Tasa de
de los cormos inicial de final de multiplicación

(cm) cormos COI11i.OS

Seccionamiento en 2 < 4,7 8 29 3,6
4,7 - 6,3 8 26 3,3

> 6,3 20 29 1,5

Experimento 2: Estudio de la influencia del método de propaga:::ión utilizado y el calibre
inicial de los cormos sobre la tasa de multiplicación

Caracteristicas del material: cormos calibre 4/5, 5/6, 6/7 Y7/8

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°C y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con arreglo factoríal de 2 x 4, donde los
factores a estudiar fueron el método de propagación vegetativa utilizado y el calibre inicial
de los cormos. En el primer factor (Método utiliado) se probaron: seccionamiento en 2 y un
tratamiento testigo de cormos intactos. Para el segundo factor (Calibre inicial) se utilizaron
cormos calibre 4/5 (cormos de 4 a 5 cm de circunferencia), calibre 5/6 (cormos de 5 a 6 cm
de circunferencia), calibre 6/7 (cormos de 6 a 7 cm de circunferencia) y calibre 7/8 (cormos
de 7 a 8 cm de circunferencia). En total se constituyeron 8 tratamientos, cada uno con
cuatro repeticiones de diez bulbos por repetición.

Fecha de inicio: 19.04.2000

Fecha evaluacion final: 17.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 5.4.2. En ellos se puede ver que
el seccionarniento en dos es un buen método para propagar esta especie y que los resultados
mejoran a medida que el calibre inicial de los cormos aumenta.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 3: Comparación entre los métodos de seccionamiento en 2 y seccionamiento
en 4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Caracteristicas del material: cormos calibre 6/7

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°c y
luego transferidos a invernadero frio

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento de diez
cormos por repetición.

Fecha de inicio: 19.04.2000

Fecha evaluacion final: 17.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados del experimento se muestran en el cuadro 5.4.3. Se puede ver que no
se obtiene mayor tasa de multiplicaión al seccionar en cuatro, por lo tanto, lo más
recomendable seria utilizar seccionamiento en dos cuidando de que cada sección contenga al
menos una yema.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germÍnaclOn
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las 7 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de SEmillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna semilla germinada
obteniéndose, por lo tanto, un 0% de gerrninación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes tratamientos de escarifieación y regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de COllanthera bifolia"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento en un diseño completamente al azar con arreglo factorial
de 3 x 4, donde los factores a estudiar fueron tres tratamientos de escarificación:
escarificación mecánica con papel lija, escarificación química con ácido sulfurico
concentrado sumergiendo las semillas por 4 minutos y un testigo sin escarificar; y cuatro
diferentes regímenes de temperatura: calor seco dejando las semillas 4 semanas a 30°C en
condiciones secas, calor húmedo dejando las semillas 4 semanas a 30°C en condiciones
húmedas, frío húmedo dejando las semillas 6 semanas a 7°C en condiciones húmedas y como
último régimen 20°C constante; en los tres primeros regímenes de temperatura una vez
finalizado el tiempo requerido en el tratamiento las semillas fueron dejadas a 20°C constante.
Semillas provenientes de una población natural fueron sometidas a los diferentes
tratamientos descritos, cada tratamiento contó con tres repeticiones de 20 semillas.

Fecha de colecta de las semillas:30.01.1998
Fecha de inicio del experimento: 14.08.1998
Fecha de evaluación final: 25.11.1998 (12 semanas)

Proy. Código C97-:!-A-078
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Resultados del expE:rimento:

Cuadro 5.4.4: Efecto de distintos tratamientos de escarificación y regímenes de temperatura
sobre la gerrninación (%) de semillas de Conanlhera b{folia

Tratamiento Germinación (%)
a la sem~ma

6
a la semana

12
A. Tratamiento de Escarificación

Escarificación mecánica
Escarificación química
Sin escarificar

Significancia

14.2
11.7
7.1
*

20.4
15.8
7.9
**

B. Régimelll de temperatura
4 semanas él 30°C en seco (calor seco)
4 semanas él 30°C en húmedo (calor húmedo)
6 semanas a 7°C en húmedo (frío húmedo)
20°C contantes
Significancia

Interacción A x B

2.8 5.6
2.2 3.9
3.1 32.2
7.8 17.2
** **

** **

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p::;;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p::;;O.05);** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::;;O.01)

?royo Código C97-2-A-078
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Cuadro 5.4.5: G~:rminación (%) de semillas de COllanthera bifolia sometidas a diferentes
tratamientos de escarificación y regímenes de temperatura posterior

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 6 a la semana 12

Escarificación química + frío húmedo 46.7 a 48.3 a
Escarificación mecánica + 20°C constante 23.3 ab 43.3 a
Sin escarificar + fiío húmedo 28.3 b 30.0 ab
Escarificación mecánica + frío húmedo 18.3 bc 18.3 bc
Escarificación mecánica + calor seco 8.3 cd 13.3 bc
Escarificación química + 20°C constante Od 8.3 cd
Escarificación mecánica + calor húmedo 6.7 d 6.7 cd
Escarificación química + calor húmedo Od 5.0 cd
Escarificación química + calor seco Od 1.7 d
Sin escarificar + calor seco Od 1.7d
Sin escarificar+ calor húmedo Od Od
Sin escarificar + 20°C constante Od Od
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente sIgnificativas según test de
Duncan para pS;O.05

Experimento 3: "Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y estratificación sobre la
germinación de semillas de COllanfhera b{folia"

Descripción del experimento:

Se desarrolló un experimento para estudiar el efecto de tratamientos de
escarificación y estratificación sobre la germinación de la especie. Para tales efectos se
utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 3 x 3 x 2, donde los factores
a estudiar fueron:

• Tratamiento de escarificación aplicado: donde se utilizó escarificación qUlmlca
sumergiendo las semillas por 4' en ácido sulrurico comercial, escarificación mecánica
verrtiendo agua hirviendo sobre las semillas para romper la testa y un tratamiento testigo
en el cual las semillas no recibieron ningún tipo de escarifica,~ión. En los dos primeros
tratamientos, una vez aplicados éstos las semillas fueron lavadas con abundante agua.
Finalmente las semillas fueron dejadas imbibiendo en agua destilada.

• Duración del tratamiento de estratificación: una vez aplicados los tratamientos de
escarificación las semillas fueron puestas en cápsulas Petri entre discos de papel filtro y
dejadas en un refrigerador tradicional para recibir la estratificaión por 6 ó 4 semanas. Un
grupo de semillas no recibió estratificación constituyendo el tercer tratamiento (Sin frío)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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• Temperatura posterior a la estratificación: una vez completados los períodos de
estratificación las semillas fueron puestas entre piezas de papel filtro plisado dentro de
cajas de germinación y dejadas en cámara de germinación a 15°C o 20°C.

En total se constituyeron 18 tratamientos con 4 repeticione~ cada uno de 25 semillas
por repetición.

Fecha de colecta de las semillas: 16.01.2000
Fecha de inicio del experimento: 25.08.2000
(después de complEtados los períodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 22.09.2000 (4 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.4.6: Efecto de dos tratamientos de escarificación, de la duración del periodo de
estratificación y la tt~mperatura de germinación posterior a éste sobre la germinación (%) de
semillas de Conanthera bifolia

Tratamiento Germinación (%)
A. Tratamiento de escarificación

E.química con ácido sulfúrico
E.mecánica con agua hirviendo
Testigo sin escarificar
Significancia

B. Duración del período de estratificación
6 semanas
4 semanas
O semanas

Significancia
C. Temperatura posterior a la estratificación

15°C
20°C

Significancia

34.3
O

44.7
**

55.3
23.7

O
**

31.8
20.9
**

Interacción
AxB
AxC
BxC
AxBxC

**
**
**
**
**

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p:::;0.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p:-:;0.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p:-:;O. 01)

Proy. Código C97-2-.A-078
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Cuadro 5.4.7: Germinación (%) de semillas Conanthera hifo.'ia sometidas a distintos
tratamientos de escarificación, diferentes periodos de estratificación y posteriormente a dos
regímenes de temperatura de germinación

TRA TAMIENTO Germinación
(%)

Sin escarificar, 6 semanas de frío, luego 15°C 92.0 a
Sin escarificar, 6 semanas de frío, luego 20°C 83.0 bc
Escarificación química con ácido sulrurico, 6 semanas de frío, luego 15°C 81.0 cd
Escarificación química con ácido sulrurico, 6 semanas de frío, luego 20°C 76.0 d
Sin escarificar, 4 semanas de frío, luego 15°C 71.0 d
Escarificación química con ácido sulrurico, 4 semanas de frío, luego 15°C 42.0 e
Sin escarificar, 4 semanas de frío, luego 20°C 22.0 f
Escarificación química con ácido sulrurico, 4 semanas de frío, luego 20°C 7.0 g
Sin escarificar, sin frío, luego 20°C Oh
Sin escarificar, sin irío, luego 15°C Oh
Escarificación quírrica con ácido sulfurico, sin frío, luego 15°C Oh
Escarificación química con ácido sulrurico, sin frio, luego 20°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, sin frío, luego 15°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, sin frío, luego 20°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, 4 semanas de frío, luego 15°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, 4 semanas de frio, luego 20°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, 6 semanas de frío, luego 15°C Oh
Escarificación con agua hirviendo, 6 semanas de frío, luego 20°C Oh
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente significativas según test de
Duncan para p::;O.05

Los resultados obtenidos muestran la relevancia de la aplicación de frío para lograr
germinación de las semillas, en este sentido seis semanas de frío fue lo mejor, ya que no
requirió de ningún otro tratamiento. La aplicación de agua hirviendo fue nociva para las
semillas, ya que, aún con frío no se logró gerrrninación en aquellas sometidas a ese
tratamiento.

Por lo tanto, someter a las semillas a frío en un refrigerador por seis semanas sería
suficiente para lograr germinación de las semillas de esta especie.

Proy. Código C97-2-A-078
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5.5. Herbertia lahue (Mol.) Goldbl.
"Iahue, lahui"
Iridaceae

Descripción: Planta herbácea, de 5-15 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo
oscuro, de 1,5-2,5 cm de diámetro. Hojas 2-5(6), lineares, plegadas, 5-7 nervadas y de 6-39
cm de largo por 0,3-1,1 cm de ancho. Flores 1-2 (3), violeta-celestes dispuestas en un tallo
floral simple o ramificado, de 4-10 cm; en la base del tallo floral hay una bracteola linear-
subulada, ecariosa, de 3-4 cm de largo por 0,15 de ancho, envuelta por dos brácteas verdes
y de ápice hialino, de 4,5 cm de largo. Perigonio formado por 6 tépalos libres hasta la base,
muy desiguales y papilosos sobretodo en su base; los tépalos externos anchamente
obovados, de 3-4,5 cm de largo por 1,8 cm de ancho, lilas con una mancha basal blanca
punteada de lila; los tépalos internos obovados, mucho más pequeños, de 0,9 cm de largo
por 0,5 cm de ancho, violeta-oscuros y cortamente unguiculados. Androceo formado por 3
estambres, cuyos filamentos se fusionan para formar un tubo corto, lila rojizo; las anteras
lineares, amarillas, retorcidas y de 0,8 cm de largo. Gineceo tricarpelar, ovario ínfero,
cilíndrico o primástico, estilo algo ensanchado portando 3 ramas estigmáticas bifurcadas en
el ápice. Fruto una cápsula oblonga a trígona, pardo rojiza, de 2-3,5 cm de largo por 0,9 cm
de ancho, que se abre por el ápice, portando numerosas semillas rugosas, de color pardo
claro, angulosas de 0,2-0,25 cm de largo por 0,1-0,15 cm de ancho.

Distribución geográfica y habitat: Especie endémica de Chile que crece desde Valparaíso
hasta Valdivia. Tanto en la zona costera como en el Valle Central hasta los primeros cerros
de la precordillera. Habita suelos muy húmedos. El análisis del suelo de una de las
poblaciones prospectadas a orillas del lago Vichuquén (VII Región) muestra una tex1ura
franca, moderadamente ácido y con alto contenido en materia orgánica.

I II 111 IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
X X X X X X

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann, 1989) y Ravenna et al. (1999) la colocan
en la categoría Fuera de Peligro. En la VII Región es abundante sobretodo se pudo apreciar
en años de mucha lluvia, pero tanto la urbanización de algunos sitios como la sustitución de
la vegetación para agricultura y forestal hacen que pensemos que se la considere como
Vulnerable.

Fenología: Florece en la primavera (incluye iniciación floral), entre los meses de Octubre y
Noviembre. En condiciones de cultivo y campo se ha observado que la flor es efimera menos
de 1 día, lo que corroboraría la información bibliográfica. Las hojas permanecen verdes
durante la época de floración.
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Características ornamentales:

Largo de la vara 5-15 cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Solitaria
N°infl. por vara 1
N° flores por vara 1-2 (3)
Tamaño flores Grandes
Color de las flores 1ario: violeta

2dario: blanco
Albinismo Si: INo: X
Posición de las flores Erecta

Posibles usos:

Flor de corte Planta de maceta Planta de jardín
X X

Propagación vegetativa:

Experimento 1: Aplicación del método de seccionamiento en dos

Durante la temporada 98/99 se realizó un primer experimento en el que se aplicó el
método de seccionamiento en 2 a un total de 29 bulbos de diferentes tamaños, a fin de
estudiar la efectividad del método en la propagación vegetativa de la especie.

El procedimiento utilizado correspondió al descrito en la metodología general, es
decir, las secciones obtenidas fueron puestas en contenedores plásticos con aserrín húmedo
y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la temperatura del sustrato en
20°C. Finalizado este periodo las secciones sobrevivientes fueron traspasadas a
contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en este experimento se muestran en el cuadro 5.5.1. El
método de seccionamiento en dos fue eficiente para propagar esta especie y la tasa de
multiplicaión aumentó cuando el calibre inicial de los bulbos fue mayor.

Por lo tanto, el seccionamiento en dos sería una buena alternativa de multiplicaión de
Herbertia lahue.

Proy. Código C97-:!-A-078
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Experimento 2: Estudio de la influencia del método de propagación utilizado y el calibre
inicial de los bulbos sobre la tasa de multiplicación

Caracteristicas del material: bulbos calibre 3/4 y 4/5

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°c y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2, donde los
factores a estudiar fueron el método de propagación vegetativa utilizado y el calibre inicial
de los bulbos. en el primer factor (método utiliado) se probaron: seccionamiento en 2 y un
tratamiento testigo de bulbos intactos. para el segundo factor (calibre inicial) se utilizaron
bulbos calibre 3/4 (bulbos de 3 a 4 cm de circunferencia) y calibre 4/5 (bulbos de 4 a 5 cm
de circunferencia). en total se constituyeron 4 tratamientos, cada uno con tres repeticiones
de ocho bulbos por repetición.

Fecha de inicio: 23.03.2000

Fecha evaluacion final: 08.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados de este experimento se muestran en el cuadro 5.5.2. La tasa de
multiplicación obtenida al seccionar en dos en este caso fue inferior a la lograda el año 1998,
esto puede deberse al cambio del sustrato utilizado en la primera etapa de tres meses, ya que
en el experimento anterior se usó aserrín.

Proy. Código C97-2-il-078
Informe Final
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Experimento 3: Comparación entre los métodos de seccionamiento en 2, seccionamiento en
4 y testigo intacto

Características del material: bulbos calibre 3/4

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°c y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento de ocho
bulbos cada una.

Fecha de inicio: 23.03.2000

Fecha evaluacion final: 08.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados obtenidos en este experimento se muestran en el cuadro 5.5.3. Al
comparar los valores de bulbillos/bulbo producidos en este experimento con los del anterior
(Experimento 2) se puede apreciar que aparece como más eficiente, como método de
propagación, el uso de seccionamiento en cuatro que seccionamiento en dos.

Pro.v. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Propagación por semillas:

Experimento 1: "Efecto de la imbibición previa de las semillas y tres diferentes regímenes de
temperatura sobre la germinación de Herbertia lahue"

Durante 1999 se realizó un experimento con semillas de Herbertia lahue producidas
por las plantas mantenidas en el invernadero, para estudiar el efecto de la imbibición previa y
tres diferentes regímenes de temperatura sobre la germinación de la especie.

Las semillas, siete meses después de la cosecha, fueron puestas entre piezas de papel
filtro plisado dentro de cajas de germinación luego de haber sido embebidas embebidas por 4
días en agua destilada o directamente sin embeber. A caja caja se le adicionó 35 mI de agua
destilada, para dejarlas luego a 15°C, 20° ó 25°C.

Fecha de cosecha de lass semillas: 14 al 20 de Diciembre de 1998
Fecha de inico del experimento: 09.07.1999
Fecha de evaluación final: 27.08.1999 (7 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.5.4: Efecto de la imbibición previa y de la temperatura sobre la germinación (%)
de Herhertia lahue

Tratamiento Germinación (%)
A. Imbibición

Con imbibición previa
Sin imbibición previa
.\'ignificallcia

B. Temperatura
15°C
20°C
25°C
Sigll?ficancia

36.1
35.6
n.s.

95.0
12.5

O

**

Interacción A x B n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p:::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p:::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p:::;O.01)

Proy. Código C97-2-A.-078
Informe Final
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Cuadro 5.5.5: Gelminación (%) de semillas Herbertia lahue bajo distintos regímenes de
imbibición y temperatura

TRA TAMIENTO Germinación (%)
Semillas con imbibición previa mantenidas a 15°C 98.3 a
Semillas sin imbibición previa mantenidas a 15°C 91.7 b
Semillas sin imbibición previa mantenidas a 20°C 15.0 c
Semillas con imbibición previa mantenidas a 20°C 10.0 c
Semillas con imbibición previa mantenidas a 25°C Od
Semillas sin imbibición previa mantenidas a 25°C Od
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente
significativas según test de Duncan para p::;O.05

Experimento 2: "Influencia de la edad de las semillas y de la temperatura sobre la
germinación de Herbertia lahue"

Se diseñó un experimento completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 3 para
estudiar el efecto de la edad de las semillas, utilizando se semillas producidas en el
invernadero después 18 y 5 meses desde la cosecha y la temperatura de germinación
probándose 7°C, 15°C y 20°C.

Las semillas embebidas por dos días en agua destilada, fueron puestas entre piezas de
papel filtro plisado dentro de cajas de germinación, a cada caja se adicionó 35 mI de agua
destilada, para ser dejada luego a 7°C (aprox.) en un refrigerador tradicional y 15°C ó 20°C
en habitaciones acondicionadas a dichas tenperaturas.

Cada tratamiento contó con cuatro repeticiones de 25 semillas cada una.

Fecha de cosecha de las semillas: 14-20.12.1998 (semillas de 18 meses desde la cosecha)
22.12.1999 (semillas de 5 meses desde la colecta)

Fecha de inicio del experrimento: 29.05.2000
Fecha evaluación final: 10.07.2000 (6 semanas)

Pro.y. Código. C97-2-A-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.5.6: Efecto de la edad de las semillas y la temperatura sobre la germinación (%) de
Herbertia fahue

Tratamiento Germinación (%)
A. Edad

Nuevas (5 meses desde la cosecha)
Viejas (18 meses desde la cosecha)
Significancia

60.0
65.3

*

B. Temperatura
10°C
15°C
20°C
Sigl1~ficancia

o
95.5
92.5
**

Interacción A x B n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p:S;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::;O.01)

Cuadro 5.5.7: Germinación (%) de semillas Herhertia fahue de dos diferentes edades y bajo
distintos regímenes de temperatura

TRA TAMIENTO Germinación (%)
Semillas de 18 meses mantenidas a 15°C 100 a
Semillas de 18 meses mantenidas a 20°C 96.0 b
Semillas de 5 meses mantenidas a 15°C 9l.0 b
Semillas de 5 meses mantenidas a 20°C 89.0 b
Semillas de 18 meses mantenidas a 10°C Oc
Semillas de 5 meses mantenidas a 10°C Oc

..Valores seguidos por letras distmtas denota diferencias estadistlcarnente
significativas según test de Duncan para p~O.05

Proy. Código C97-2-A-078
In forme Final
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Los resultados obtenidos mostraron diferencias debidas a la edad de las semillas,
pero estas se podrían deber más bien a variaciones estacionales en la viabilidad de las
semillas entre años distintos.

En cuanto al efecto de la temperatura se puede ver que 15°C resulta ser la mejor
condición térmica para la germinación de semillas de Herbertia lahue, pero igualmente
buenos resultados podrían ser logrados con temperaturas entre 15°C y 20°C, lo que facilita
el uso de semillas en multiplicación masiva de la especie.

Proy. Código C97-2-..1-078
Informe Final
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5.6. Leucocoryl'le coquimbensis Phil. varo coquimbensis
"Huilli de Coquimbo"
Alliaceae

Descripción: Hierba perenne, de 10-51 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, de 1,8-2
cm de diámetro. Hojas 3-4, lineares, estrechas, de 9,5-44 cm de largo por 0,1-0,3 cm de
ancho. Flores violáceas, fragantes, dispuestas en una umbela de 1-9 flora. Perigonio
formado por 6 tépalos en dos series, formando un tubo verdoso (1,3-1,5 cm de largo),
lacinias ovadas, dobladas hacia atrás, de ápice obtuso o algo agudo, márgenes ondulados, de
color violáceo a celeste pálido en la mitad superior, blanco en la mitad inferior, recorridos
por un nervio central violáceo, de 2,3-3,4 cm de largo por 0,6-0,9 cm de ancho. Androceo
formado por 6 estambres, de los cuales 3 son fértiles con antera s amarillo-pálidos e insertos
en el tubo floral y 3 estériles o estaminodios, cónicos de color amarillo-anaranjado
sobresaliendo del tubo. Gineceo tricarpelar, ovario súpero, estigma algo capitado e incluso
en el tubo del perigonio. Fruto, cápsula trilocular, con 6-8 semilla; negras por lóculo.

Distribución geográfica y habitat: Habita la zona costera de la IV y V, cubriendo grandes
extensiones y en suelos de textura areno-francosa, moderadamente alcalino y de bajo
contenido en materia orgánica.

I II III IV V RM VI VII VIII IX X Xl XII
X X

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann, 1989) y Fuera de Peligro (Ravenna et al.
1999).

Fenología: Florece en primavera (incluye iniciación floral) en los meses de Septiembre -
Octubre y fructifica en Noviembre y Diciembre para luego entrar en receso (senescencia de
la parte aérea).

Caracteres ornamentales:

Largo de vara 10-51 cm
Follaje Verde claro, las hojas se

secan antes de la floración.
Tipo de inflorescencia Umbela
N° Inflorescencia/vara 1
N° de flores por vara 2-7
Tamaño de las flores Mediano
Color de las flores 1ario: violáceo-celeste pálido

2dario: blanco
Posición de las flores Hacia afuera

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Posibles usos:

Flor de corte Planta en maceta Planta de jardín
X X X

Propagación vegetativa:

Experimento 1: Aplicación del método de seccionamiento en dos

Caracteristicas del material: 5 bulbos de perímetro mayor a 4.7 cm y 44 bulbos de entre 3.14
y 4.7 cm de perimetro

Condiciones del ensayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°c
por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en contenedores con una
mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Fecha de inicio: 04.11.1998

Fecha evaluacion final: 27.12.1999

Resultados del experimento:

Los resultados del experimento se muestran en el caudro 5.6.1. De estos resultados
se puede ver que la tasa de multiplicación aumenta cuando el calibre inicial de los bulbos es
mayor. El seccionamiento en dos podría ser una alternativa de propagación para esta
espeCIe.

Proy. Código C97-2-A-078
In (arme Final
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Propagación por semillas:

Experimento 1: "Efecto de la estratificación sobre la germinación de semillas de
Leucocoryne coquimbensis"

Descripción del experimento:

Se diseñó un experimento para estudiar el efecto de la aplicación de tratamientos de
estratificación que variaron en su duración entre 4 y 1 semana de frío. Las semillas obtenidas
de plantas mantenidas en el invernadero, fueron embebidas por un día en agua destilada,
luego fueron puestas en cápsulas petri entre discos de papel filtro y dejadas en un
refrigerador tradicional para la aplicación de los tratamientos de estratificación.

Una vez finalizado el período de estratificación las semillas fueron dejadas en una
cámara de germinación a 20°C, un grupo de semillas fue puesta d,rectamente en la cámara a
20° constituyendo un tratamiento testigo sin estratificar. El experimento se realizó en un
diseño completamente al azar con cinco tratamientos que correspondieron a la duración del
período de estratificación (O a 4 semanas) con 3 repeticiones por tratamiento de 25 semillas
cada una.

Fecha de cosecha de las semillas: Octubre. 1999
Fecha de inicio del experimento: 01.06.2000
(después de completados los períodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 29.06.2000 (4 semanas)

Cuadro 5.6.2 : Germinación (%) de semillas LeucocOf)Jne coquimbensis sometidas a
distintos períodos de estratificación

TRA TAMIENTO Germinación (%)
4 semanas de frío 94.7 a
3 semanas de frío 86.7 ab
2 semanas de frío 74.7 b
1 semana de frío 49.3 c
O semanas de frío (Testigo) 1.3 d

..Valores seguidos por lctras distmtas denota diferenCias
estadísticamentc significatiyas según tcst de Duncan para p~;O.05

Proy. Código C97-2-il-078
Informe Final
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De estos resultados se puede extraer que el frío (7°C aprox.) sería un factor
importante para obtener buenos niveles de germinación en rcucocOfylle coquimbensis, la
aplicación de este tratamiento por 3 a 4 semanas permitiría lograr estos objetivos
satisfactoriamente.

Proy. Código C97-2-.1-078
In forme Final
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5.7. Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
"Huilli"
Alliaceae

Descripción: Planta perenne, provista de un bulbo tunicado, de cerca. 2 cm de diámetro.
Hojas 3-4, lineares, de 20 a 35 cm de longitud por 0,25 a 0,3 cm de ancho. Flores 5-7,
dispuestas en una umbela. Perigonio formado por 6 tépalos, de color blanco a violáceo,
reunidos en dos verticilos 2-3 cm de largo por 0,6-0,8 cm de ancho. Androceo compuesto
por 3 estambres fértiles insertos en el tubo floral y 3 estériles o estaminodios, filiformes de
color blanco o con el ápice purpúreo violáceo ubicados en la boca del tubo. Gineceo
tricarpelar, ovario súpero, estigma algo capitado. Fruto, cápsula trilocular, con 3 a 4
semillas negras por lóculo. Semillas triquetras.

Distribución geográfica y habitat: Zona central de Chile. En la VII Región crece en suelos
franco-arenosos, moderadamente ácidos y de bajo contenido de materia orgánica. Las
poblaciones estudiadas se ubicaban en la zona del secano interior.

1 11 111 IV V RM VI VII VIII IX X XII
X X X

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann, 1989).

Fenología: Florece en primavera.

Caracteres ornamentales:

Largo de vara 20-40 cm
Follaje Verde claro, las hojas se secan antes de la floración.
Tipo de inflorescencia Umbela
N° Inflorescencia/vara 1
N° de flores por vara 5-7
Tamaño de las flores Mediano
Color de las flores 1ario: Blanco 12dario: algo violáceo
Posición de las flores Hacia afuera

Posibles usos:

Flor de corte Planta de maceta Planta de jardín I
X X X I

Proy. Código C97-2-A-078
In fórme r¡na!
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Propagación vegdativa:

Experimento 1: Aplicación del método de seccionamiento en dos

Durante la temporada 98/99 se realizó un primer experimento en el que se aplicó el
método de seccionamiento en 2 a un total de 17 bulbos de diferentes tamaños, a fin de
estudiar la efectividad del método en la propagación vegetativa de la especie.

El procedimiento utilizado correspondió al descrito en la metodología general, es
decir, las secciones obtenidas fueron puestas en contenedores plásticos con aserrín húmedo
y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la temperatura del sustrato en
20°C. Finalizado este periodo las secciones sobrevivientes fueron traspasadas a
contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en este experimento se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 5.7.1: Tasa de multiplicación obtenida del seccionamiento en dos de bulbos de
diferentes tamaños de Leucocoryne ixioides

Método Perímetro inicial Cantidad Cantidad Tasa de multiplicación
de los bulbos inicial de final de (No de bulbillos/bulbo)

(cm) bulbos bulbos
Seccionamiento en 2 2.6 - 2.8 10 29 2.9

3.14 - 4.71 7 36 5.1

Experimento 2: Comparación entre el método de seccionamiento en 2 y un testigo intacto

Caracteristicas del material: bulbos calibre 2/3

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°C y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento de
ocho bulbos por repetición.

Fecha de inicio: 10.04.2000

Fecha evaluacion final: .01.2001

Proy. Código C97-2-A-07l5
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.7.2: Comparación de la producción de bulbillos/bulbo de LeucocO/yne ixioides
entre bulbos seccionado s en dos y bulbos sin seccionar

Método de seccionamiento Cantidad inicial Cantidad final N° de bulbillos
de bulbos de bulbos por bulbo x

Testigo intacto sin seccionar 32 27 0.84

Seccionamiento en 2 32 30 0.94
X: Valor promedio de cuatro repeticiones de ocho bulbos cada una

Experimento 3: Comparación entre el método de scoring, scooping y un testigo intacto

Caracteristicas del material: bulbos calibre 3/4

Condiciones del ensayo: secciones establecidas directamente en contenedores con mezcla de
tierra de hojas y arena (2: 1) dejados por tres meses en invernadero calefaccionado a 20°c y
luego transferidos a invernadero frío

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento de 12
bulbos por repetición.

Fecha de inicio: 10.04.2000

Fecha evaluacion final: .01.2001

Resultados del experimento:

Cuadro 5.7.3: Producción de bulbillos/bulbo en LeucocOIyne ixioides con la aplicación de
los métodos de scoring y scooping en comparación a bulbos sin seccionar

Método de seccionamiento Cantidad inicial Cantidad final N° de bulbillos
de bulbos de bulbos por bulbo x

Testigo intacto sin seccionar 48 57 l.1

Scoring 48 9 0.2

Scooping 48 34 0.7
x : Valor promedio de cuatro repeticiones de doce bulbos cada una

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de Talco
Facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: "Rescate y multiplicación de bulhosas nativas de valor comercial"

72

Considerando todos los experimentos expuestos se puede señalar que el método más
adecuado, entre los estudiados, seria el seccionamiento en dos, aunque los resultados
obtenidos en el experimento 2 no son satisfactorios. La menor tasa de multiplicación
obtenida (expresada como N° de bulbilloslbulbo) podria deberse al cambio de sustrato para
los tres primeros meses del experimento realizado en el 2000 respecto del utilizado en el
experiemento 1.

Los métodos de scoring y scooping parecen no ser apropiados para esta especie, lo
cual podría deberse al pequeño tamaño de los bulbos.

Propagación por semillas:

Experimento 1: PlUeba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las 12 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna semilla germinada,
obteniéndose, por lo tanto, un 0% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Leucocoryne ixioides"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento en un diseño completamente al azar con arreglo factorial
de 3 x 4, donde los factores a estudiar fueron tres tratamientos de escarificación:
escarificación mecánica con papel lija, escarificación química con ácido sulfurico
concentrado sumergiendo las semillas por 2 minutos y un testigo sin escarificar; y cuatro
diferentes regímenes de temperatura: calor seco dejando las semillas 4 semanas a 300e en
condiciones secas, calor húmedo dejando las semillas 4 semanas a 30°C en condiciones
húmedas, frío húmedo dejando las semillas 6 semanas a 7°C en condiciones húmedas y como
último régimen 20°C constante; en los tres primeros regímenes de temperatura una vez
finalizado el tiempo requerido en el tratamiento las semillas fueron dejadas a 20°C constante.
Semillas provenientes de una población natural fueron sometidas a los diferentes
tratamientos descritos, cada tratamiento contó con tres repeticiones de 20 semillas.

Proy. Código C97-:!-A-078
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Fecha de colecta de las semillas: 07.01.1998
Fecha de inicio del experimento: 14.08.1998
Fecha de evaluación final: 25.11.1998 (12 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.7.4: Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y regímenes de
temperatura sobre la germinación (%) de semillas de Leucocoryne ixioides

Tratamiento Gel'minación (%)
a la semana

6
a la semana

12
A. Tratamiento de Escarificación

Escarificación mecánica
Escarificación química
Sin escarificar

Significancia

25.4 26.2
O O

22.5 22.9
** **

B. Régimen de temperatura
4 semanas a 30°C en seco (calor seco)
4 semanas a 300e en húmedo (calor húmedo)
6 semanas a 7°e en húmedo (frío húmedo)
20°C contantes
Significancia

Interacción A x B

1.7 2.2
O O

55.0 55.0
7.2 8.3
** **

** **

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (P$;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p$;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (P$;O.01)

Proy. Código C97-2-A-078
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Cuadro 5.7.5: Gerrninación (%) de semillas de Leucocoryne ixioides sometidas a diferentes
tratamientos de escarificación y regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 6 a la semana 12

Sin escarificar + frío húmedo 90.0 a 90.0 a
Escarificación mecánica + frío húmedo 75.0 b 75.0 b
Escarificación mecánica + 20°C constante 21.7 c 23.3 c
Escarificación mecánica + calor seco 5.0 d 6.7 d
Sin escarificar + 20°C constante Oe 1.7 de
Escarificación química + calor seco Oe Oe
Sin escarificar + ca.lor seco Oe Oe
Escarificación química + 20°C constante Oe Oe
Escarificación mecánica + calor húmedo Oe Oe
Sin escarificar + calor húmedo Oe Oe
Escarificación química + frío húmedo Oe Oe
Escarificación química + calor húmedo Oe Oe
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente significativas según test de
Duncan para p~O.05

Experimento 3: "Efecto de la estratificación sobre la germinación de semillas de
Leucocoryne ixioides"

Descripción del experimento:

Se diseñó un experimento para estudiar el efecto de la aplicación de tratamientos de
estratificación que variaron en su duración entre 4 y 1 semana de frío. Las semillas obtenidas
de una población natural, fueron embebidas por un día en agua destilada, luego fueron
puestas en cápsulas petri entre discos de papel filtro y dejadas en un refrigerador tradicional
para la aplicación de los tratamientos de estratificación.

Una vez finalizado el periodo de estratificación las semillas fueron dejadas en una
cámara de germinación a 20°C, un grupo de semillas fue puesta directamente en la cámara a
20° constituyendo un tratamiento testigo sin estratificar. El experimento se realizó en un
diseño completamente al azar con cinco tratamientos que correspondieron a la duración del
periodo de estratificación (O a 4 semanas) con 3 repeticiones por tratamiento de 25 semillas
cada una.

Proy. Códigu C97-2-A-078
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Fecha de colecta de las semillas: 22.12.1999
Fecha de inicio del experimento: 01.06.2000
(después de completados los períodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 29.06.2000 (4 semanas)

Cuadro 5.7.6: Germinación (%) de semillas Leucocoryne ixioides sometidas a distintos
períodos de estratificación

TRATAMIENTO Germinación (%)
4 semanas de frío 64.0 a
3 semanas de frío 45.3 b
2 semanas de frío l.3 c
1 semana de frío Oc
Osemanas de frío (Testigo) Oc

Valores se!:,1Uldos por letras distintas denota diferencias
estadisticamentc significativas según test de Duncan para p::;O.05

Considerando los resultados obtenidos en el experimento 2 y 3 se dedujo la
importancia del frío en la germinación de la especie, pero dado que el porcentaje de
germinación promedio con 4 semanas de frío fue sólo 64% se decidió repetir las mismas
condiciones a un grupo de semillas, pero prolongando el período de estratificación por 5, 6 Y
7 semanas, a fin de deterrminar si se lograba un porcentaje de germinación más alto. Los
resultados de esa experiencia se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 5.7.7: Germinación (%) de semillas Leucocoryne ixioides sometidas a distintos
períodos de estratificación

TRATAMIENTO Germinación (%)
7 semanas de frío 94.6 a
6 semanas de frío 97.3 a
5 semanas de frío 92.0 a

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias
estadisticamente significativas según test de Duncan para p:::::O.05

Se logró mejorar notoriamente el porcentaje de germinación al aplicar el tratamiento
de estratificación por 5 ó 6 semanas, por lo tanto, sena recomendable utilizar al menos 5
semanas de frío para germinar semillas de Leucocoryne ixioides, sin necesidad de ningún
otro tratamiento especial.

Pray. Código C97~]-A-078
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5.8. Leucocoryne purpurea Gay
"cebollín púrpura, cebollín de huilli"
Alliaceae

Descripción: Hierba perenne de 10-47 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, de 1,5
cm de diámetro. Hojas 2-5, lineares estrechas, de 5-31 cm de largo por 015-0,3 cm de
ancho. Pedúnculo floral de 7,5-41 cm de alto. Flores 2-6, dispuestas en una umbela.
Perigonio formado por 6 tépalos en dos series, formando un tubo verdoso (1,3-1,5 cm de
largo), lacinias de 2,5-3,2 cm de largo por 0,8-1,lcm de ancho, de color violáceo oscuro en
el 1/3 superior, luego púrpura rojizo y garganta del tubo amarilla a verdosa. Androceo
compuesto por 3 estambres fértiles insertos en el tubo floral y 3 estériles o estaminodios, de
color amarillo-anaranjado y purpúreo-rojizo hacia ápice, sobresaliendo del tubo. Gineceo
tricarpelar, ovario súpero, estigma algo capitado e incluso en el tubo del perigonio. Fruto,
cápsula trilocular, con numerosas semillas negras, de 0,1-0,15 cm de diámetro.

Distribución geográfica y habitat: Habita la zona costera de la IV entre la Bahía de
Tongoy y Talinay. Crece en abundancia en las lomas bajas que se extienden al este de los
cordones montañosos de Fray Jorge, Talinay y Guanaqueros. Crece en suelos de textura
franco-arenosa, pH neutro y contenido de materia orgánica bajo.

I II V VIII IX X XII

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffinann, 1989).

Fenología: Florece en primavera

Caracteres ornamentales:

Largo de vara 10-47 cm
Follaje Verde claro, las hojas se secan antes de la floración.
Tipo de inflorescencia Umbela
N° Inflorescencia/vara 1
N° de flores por vara 2-7
Tamaño de las flores Mediano
Color de las flores 1ario: violáceo-celeste pálido 12dario: blanco
Posición de las flores Hacia afuera

Posibles usos:

I Flor de corte Planta de maceta Planta de jardín

I X X X

Proy. Código C97-2-A-078
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Propagación vegetativa:

En esta especie no se realizaron ensayos de propagación vegetativa, pues la
disponibilidad de material era limitada y además los ensayos realizados en Leucocoryne
ixioides serían homologables para Lellcocoryne purpurea.

Propagación por semillas:

Experímento 1: "Efecto de la estratificación sobre la gemLÍnación de semillas de
Leucocoryne purpllrea"

Descrípción del experimento:

Se diseñó un experimento para estudiar el efecto de la aplicación de tratamientos de
estratificación que variaron en su duración entre 4 y 1 semana de frio. Las semillas obtenidas
de plantas mantenidas en el invernadero, fueron embebidas por un día en agua destilada,
luego fueron puestas en cápsulas petri entre discos de papel filtro y dejadas en un
refrigerador tradicional para la aplicación de los tratamientos de estratificación.

Una vez finalizado el período de estratificación las semillas fueron dejadas en una
cámara de germinación a 20°C, un grupo de semillas fue puesta directamente en la cámara a
20° constituyendo un tratamiento testigo sin estratificar. El experimento se realizó en un
diseño completamente al azar con cinco tratamientos que correspondieron a la duración del
período de estratificación (O a 4 semanas) con 3 repeticiones por tratamiento de 25 semillas
cada una.

Fecha de cosecha de las semillas: Octubre. 1999
Fecha de inicio del experimento: 0l.06.2000
(después de completados los períodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 29.06.2000 (4 semanas)

Cuadro 5.8.1: GerrnÍnación (%) de semillas Lellcocoryne purpurea sometidas a distintos
períodos de estratificación

TRA TAMIENTO Germinación (%)
3 semanas de frío 96.0 a
4 semanas de frío 88.0 ab
2 semanas de frío 74.7 bc
1 semana de frío 57.3 c
O semanas de frío (Testigo) 10.7 d

..
Valores segwdos por letras distmtas denota diferenCIas
estadística mente significativas según test de Duncan para p::;;O.05

Proy. Código C97-2-A-078
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Leucocoryne plllpurea mostró el mismo patrón de comportamiento que las otras
especies estudiadas, logrando muy buenos niveles de germinación de sus semillas al
someterlas a estratificación. En este caso en particular el mejor resultado se obtuvo con un
tratamiento de estratificaión de 3 semanas de duración.

Se puede decir entonces que, la multiplicación por semillas sería una buena
alternativa para propagar estas tres especies de Lellcocoryne en forma masiva y fácil.

Proy. Código C97-2-A-078
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5.9. Libertia sessiliflora (Poepp.) Skottsb.
"trique"
Iridaceae

Descripción: Planta herbácea, de 45-110 cm de alto, provista de un rizoma fibroso, pardo
oscuro, del cual nacen raíces fibrosas. Hojas lineares puntiagudas, de 21-73 cm de longitud
por 0,5-1,2 cm de ancho. Flores numerosas, azulinas o celestes, de 0,7-0,9, dispuestas en
verticilastros de 4-7 flores en un tallo floral de 6,5 cm de largo. Perigonio formado por 6
tépalos en dos series, los externos más pequeños (0,55 cm de largo por 0,15 cm d ancho)
que los internos (0,7 cm de largo por 0,4 cm de ancho). Androceo compuesto por 3
estambres fértil1es, que sobresalen del perigonio; anteras amarillas, basifijas y filamentos
formando un tubo azulenco o celeste alrededor del estilo. Gineceo tricarpelar, ovario ínfero,
estilo 1 y estigma trífido, azulinos. Fruto una cápsula tricoca, con semillas pequeñas de
color pardo-anaranjado.

Distribución geográfica y habitat: Planta bien común en la zona costera y valle central
desde Antofagasta hasta Valdivia. En la VII Región crece en suelos de textura franco-
arenosa, moderadamente ácido y con un contenido de materia orgánica medio. El clima de
esta área es de tipo templado infratermal homotérmico mediterráneo semiárido.

x x
x XI XII1 II III IV V RM VI

Estado de conservación: Fuera de Peligro (Hoffmann, 1989 y Ravenna et al. 1999).

Fenología: Florece en primavera (incluye iniciación floral) (Septiembre y Octubre) y
fructifica entre Noviembre y Diciembre. Esta especie no entra en receso presentando un
follaje siempreverde.

Caracteres ornamentales:

Largo de vara 45-110cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Flores en verticilastros
N° Inflorescencia/vara 1
N° de flores por vara Numerosas
Tamaño de las flores Pequeñas
Color de las flores 1ario: azul claro-celeste. 2dario:

amarillo-anaranjado (estambres)
Posición de las flores Erectas

Proy. Código C97-2-A-078
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Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x

Propagación vegetativa:

Esta especie pudo ser propagada por división de plantas realizada durante el periodo
de emisión de nuevos brotes, lo cual fue observado en terreno a fines de invierno e inicios de
primevera, La división de plantas sin activo crecimiento y sin brotes nuevos no fue exitosa.

Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las 15 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna semilla germinada
obteniéndose, por lo tanto, un 0% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de la edad de las semillas, imbibición previa, luz y temperatura
sobre la germinación de semillas de Lihertia sessiliflora"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de cuatro diferentes factores
sobre la germinación de semillas de Lihertia sessififlvra obtenidas de una población natural.
Los factores estudiados fueron: edad de las semillas usando semillas de 30 y 3 meses desde
la colecta, imbibición previa de las semillas usando semillas embebidas por cuatro días en
agua destilada y sin embeber, influencia de la luz poniendo semillas a germinar en luz
continua u oscuridad continua lo que se logró cubriendo las cajas de germinación
completamente con papel aluminio y temperatura de germinación probándose 7°C (7-9°C),
15°C y 20°C. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2 x 2 x
3, con un total de 24 tratamientos con tres repeticiones cada uno de 20 semillas por
repetición.

Proy. Código C97-2-A-07H
Informe Final



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r_;niversidad de Talca
Facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: "Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial"

81

Fecha de colecta de las semillas: 15.12.1997 (semillas de 3O meses)
21 .03. 1999 (semillas de 3 meses)

Fecha de inicio del experimento: 02.07.1999
Fecha de evaluación final: 03.09.1999 (9 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.9. 1: Efecto de la edad de las semillas, imbibición previa, luz y temperatura sobre la
germinación (%) de semillas de Lihertia sessi/(flora

Tratamiento Germinación (%)
A. Edad

Nuevas (3 meses desde la colecta)
Viejas (30 meses desde la colecta)
Significancia

B. Imbibición
Con imbibición previa
Sin imbibición previa
Significancia

C. Luz
Germinación bajo luz constante
Germinación bajo oscuridad constante
Significancia

D. Temperatura
7°C

15°C
20°C
Significancia

2.2
2.1
n.s.

2.6
1.7
n.s.

4.3
O
**

O
6.5

O
**

Interacción
AxB
AxC
AxD
BxC
BxD
CxD
ABC
ABD
ACD
BCD
ABCD

**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
**
**
**
n.s.
n.s.
**

n.s.: diferencias estadística mente no significativas (p:s:O.05); * diferencias estadísticamente
significativas (p:S:O.05); ** diferencias estadísticas altamente significativas (p:S:O.Ol)

Proy. Código C97-2-A-078
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Cuadro 5.9.2: Germinación (%) de semillas de Lihertia sessiliflora de dos diferentes edades
(3 y 30 meses desde la colecta), con o sin imbibición previa, gerrnicadas bajo régimen de luz
constante u oscuridad constante y sometidas a tres diferentes temperaturas de germinación
(7°C, 15°C y 20°C)

Tratamiento Germinació
n (%)

Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo luz constante a 15°C 25.0
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo luz constante a 15°C 20.0
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo luz constante a 15°C 6.7
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo luz constante a 15°C O
Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 15°C O
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 15°C O
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo oscuridad constante a 15°C O
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo oscuridad constante a 15°C O
Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo luz constante a 20°C O
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo luz constante a 20°C O
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo luz constante a 20°C O
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo luz constante a 20°C O
Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 20°C O
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 20°C O
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo oscuridad constante a 20°C O
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo oscuridad constante a 20°C O
Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo luz constante a 7°C O
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo luz constante a 7°C O
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo luz constante a 7°C O
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo constante a 7°C O
Semillas de 30 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 7°C O
Semillas de 3 meses, con imbibición, bajo oscuridad constante a 7°C O
Semillas de 30 meses, sin imbibición, bajo oscuridad constante a 7°C O
Semillas de 3 meses, sin imbibición, bajo de oscuridad constante a 7°C O

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamentc significativas según test de
DWlcan para p:;;O.05

Experimento 3:

El año 2000 se montó un experimento para probar el efecto de dos regímenes de
temepratura, 15°C y 20°C, sobre la germinación de semillas de esta especie, pero los
resultados fueron nulos sin registrarse gerrninación en ninguno de los tratamientos. Se piensa
que la principal causa de esto puede haber sido la baja viabilidad de las semillas, ya que se ha
observado, que este factor varía mucho de una temporada a otra.

Proy. Código C97-2-Jl-078
Informe Final
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A pesar de los escasos resultados obtenidos en los experimentos descritos es
interesante plantear que 15°C podría ser una temperatura adecuada para la germinación de
semillas de Libertia sessiliflora y que los bajos niveles de germinación observados en las
pruebas realizadas podrían deberse a baja viabilidad de las semillas.

Proy. Código C97-2- ..1-078
Informe Fina!



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de Talca
facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: "Rescate y multiplicación de hulhosas nativas de valor comercial"

84

5.10. Pasithea coerulea (Ruiz et Pavón) D.Don
"Azulillo'!
Anthericaceae

Descripción: Planta de 63-10 1 cm de alto, provista de un rizoma fibroso pardo del cual
nacen raíces fibrasas algunas de las cuales se modifican en raíces reservantes. Hojas 8-20,
linear-lanceoladas, planas, alternas en la base y más o menos dispuestas en un mismo plano,
de 13,5-64 cm de longitud por 1-2 cm de ancho. Flores numerosas, azules, terminales, de
1,5-2,0 cm de largo, dispuestas en una panícula de 18-36 (52) cm de largo. Perigonio
formado por 6 tépalos en dos series, los externos oblongo-elipticos y los internos
subespatulados más angostos. Androceo compuesto por 6 estambres fértiles, dorsifijos,
desiguales y más cortos que los tépalos, anteras amarillas y filamentos azulencos dilatados
en la base. Gineceo tricarpelar, ovario glabro, súpero, estilo y estigma azulenco s, poco más
largo que los tépalos. Los tétalos retorcidos en esperial persisten en la planta después de la
floración. Fruto, cápsula trilocular, con numerosas semillas negras, lisas, brillantes, triquetas,
de 0,5 cm de largo.

Distribución geográfica y habitat: Planta bien común en la zona costera y valle central
desde Antofagasta hasta Valdivia. En la VII Región crece en suelos de textura franco-
arenosa, moderadamente ácido y con un contenido de materia orgánica medio.

1 II III IIV V R...M IVI VII VIII [X X 1XI XII

X X Ix X X Ix X XX X X I

Estado de conservación: Fuera de Peligro (Hoffmann, 1989 y Ravenna et al. 1999).

Fenología: Florece en primavera en los meses de septiembre y octubre. Fructifica en
noviembre y diciembre. Esta especie entra en receso durante el período estival.

Caracteres ornamentales:

Largo de vara 63-101 cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Panícula
N° Inflorescencia/vara 1
N° de flores por vara 34-164
Tamaño de las flores Pequeñas
Color de las flores lario: azul intenso

2dario: amarillo (estambres)
Albinismo Si: X No:
Posición de las flores Erectas

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
X

Propagación vegetativa:

Los rizomas pueden ser divididos en dos secciones cuando las plantas están en la
etapa de brotación o con cuatro a seis hojas en primavera obteniéndose buenos resultados.

Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinaclon
estándar a semillas obtenidas de plantas mantenidas bajo invernadero a las 17 semanas de
cosechadas. Las semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado
húmedo y dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4
repeticiones de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de
vigilar la mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas
germinadas, para calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación
final del experimento se realizó a las cinco semanas registrándose un 38% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Pasithea coerulea"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento en un diseño completamente al azar con arreglo factorial
de 3 x 4, donde los factores a estudiar fueron tres tratamientos de escarificación:
escarificación mecánica con papel lija, escarificación química con ácido sulfurico
concentrado sumergiendo las semillas por 8 minutos y un testigo sin escarificar; y cuatro
diferentes regímenes de temperatura: calor seco dejando las semillas 4 semanas a 30°C en
condiciones secas, calor húmedo dejando las semillas 4 semanas a 30°C en condiciones
húmedas, frío húmedo dejando las semillas 6 semanas a 7°C en condiciones húmedas y como
último régimen 20°C constante; en los tres primeros regímenes de temperatura una vez
finalizado el tiempo requerido en el tratamiento las semillas fueron dejadas a 20°C constante.
Semillas provenientes de una población natural fueron sometidas a los diferentes
tratamientos descritos, cada tratamiento contó con tres repeticiones de 20 semillas.

Proy. Código C97-2-.1-07H
Informe Final
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Fecha de colecta de las semillas: Nov. 1997
Fecha de inicio del experimento: 14.08.1998
Fecha de evaluación final: 25.11.1998 ( 12 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.10. 1: Efecto de diferentes tratamientos de escarificación y regímenes de
temperatura sobre la germinación (%) de semillas de Pasithea coerulea

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 6 a la semana 12

A. Tratamiento de Escarificación
Escarificación mecánica
Escarificación química
Sin escarificar

Significancia

47.5
44.2
22.5

50.0
45.8
22.5

** **

B. Régimen de temperatura
4 semanas a 30°C en seco (calor seco)
4 semanas a 30°C en húmedo (calor húmedo)
6 semanas a 7°C en húmedo (frío húmedo)
20°C contantes
Significancia

16.7 18.3
13.9 16.1
80.6 80.6
41.1 42.8
** **

** **Interacción A x B
n.s.: diferencias estadística mente no significativas (p~O.05); * diferencias estadísticamente
significativas (p~O.05); ** diferencias estadísticas altamente significativas (p~O.O1)

Proy. Código C97-]-il-078
Informe Final
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Cuadro 5.10.2: Germinación (%) de semillas de Pasithea coerulea sometidas a diferentes
tratamientos de escarificación y regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 6 a la semana 12

Escarificación mecánica + frío húmedo 96.7 a 96.7 a
Escarificación mecánica + 20°C constante 70.0 b 75.0 b
Sin escarificar + frío húmedo 75.0 b 75.0 b
Escarificación química + frío húmedo 70.0 b 70.0 b
Escarificación química + calor húmedo 40.0 cd 46.7 c
Escarificación química + 20°C constante 41.7 c 41.7c
Escarificación mecánica + calor seco 21.7 de 26.7 cd
Escarificación química + calor seco 25.0 cde 25.0 cd
Sin escarificar + 20°C constante 11.7 ef 11.7 de
Sin escarificar + calor seco 3.3 fg 3.3 ef
Escarificación mecánica + calor húmedo 1.7_g_ 1.7f
Sin escarificar+ calor húmedo O_g_ Of
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamente significativas según test de
Duncan para p:::;O.05

Experimento 3: "Efecto de dos métodos de escarificaión sobre la germinación de Pasithea
coerulea"

Descripción del experimento:

Se desarrolló un experimento para evaluar el efecto de dos métodos de escarificación
sobre la germinación de semillas de Pasithea coerulea. Las semillas fueron obtenidas de
plantas mantenidas bajo invernadero y embebidas por dos días en agua destilada, un grupo
de ellas fueron sumergidas en agua hirviendo y a otro se le realizó un pequeño corte en el
extremo más cercano al embrión. Posteriormente las semillas fueron puestas entre papel
filtro plisado dentro de una caja de germinación y dejadas en una cámara de germinación a
15°C.

El experimento se realizó en un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento de 25 semillas cada una.

Fecha de cosecha de las semillas: Noviembre. 1999
Fecha de inicio del experimento: 29.05.2000
Fecha de evaluación final: 03.07.2000 (5 semanas)

Pn~v. Código C97-2-.'1-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro: Efecto de dos métodos de escarificación mecánica sobre la germinación (%) de
semillas de Pasithea coerulea después de 5 semanas de aplicados los tratamientos y
mantenidas a 15°C

TRA TAMIENTO Germinación i%~l
Inmersión en agua hirviendo, después 15°C O
Corte en un extremo, después 15°C 97

Sería importante señalar que al realizar el corte en un extremo de la semilla se pudo
constatar que varias de las semillas estaban vanas, las cuales fueron eliminadas en ese
tratamiento.

Experimento 4: "Efecto de la estratificación sobre la germinación de semillas de Pasithea
coerulea"

Descripción del experimento:

Se diseñó un experimento para estudiar el efecto de la aplicación de estratificación
(fuo) en períodos de entre 1 y 4 semanas. Semillas obtenidas de plantas mantenidas bajo
invernadero y cosechadas durante el mes de noviembre de 1999, fueron embebidas por tres
días en agua destilada y puestas entre discos de papel filtro hímedo dentro de cápsulas Petri
para ser sometidas a los diferentes períodos de estratificación en un refrigerador tradicional,
dejando luego las semillas en una cámara de germinación a 15°C.

El experimento se realizó en un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento de 25 semillas cada una.

Resultados del experimento:

En todos los tratamientos, las semillas habían empezado a germinar al momento de
completar el tratamiento de estratificación. Los porcentajes de germinación registrados para
cada uno de los tratamientos, al final de cada período de estratificación fueron los siguientes:

Semanas de frio %de
aplicadas germinación

4 94,5
3 96,0
2 76,4
1 57,3

Proy. Código C97-2-A-078
In forme Final
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A raíz de los resultados obtenidos en los experimentos 3 y 4, antes descritos, se
realizó otro experimento donde las semillas embebidas por tres días y sin ningún tratamiento
fueron puestas entre piezas de papel filtro plisado, humedecido con 35 mI de agua, dentro de
cajas de germinación. Posteriormente las cajas fueron dejadas en una cámara de germinación
a 15°C.

A las dos semanas de iniciado el experimento había germinado el 97% de las
semillas, lo que demostró que esta especie no requeriría de ningún tratamiento especial para
lograr buenos niveles de germinación. Por lo tanto, la propagación por semillas sería una
buena alternativa para la multiplicación masiva de Pasilhea coerulea.

Pray. Código C97-2-A-078
Informe Final



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de Talca
Facultad de Ciencias Agrarias
Proyecto: ''Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial"

90

5.11. Phycella australis Rav.
"azucena del diablo, añañuca, tulpú, amancai"
Amaryllidaceae

Descripción: Planta herbácea, de 17-47 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo
brillante, de 1-2,9 cm de diámetro. Hojas 2-4 (5), lineares, aplanadas, verdes, de 34,5-75,5
cm de largo por 0,4-1,1 cm de ancho. Flores 2-4, dispuestas en una umbela de radios
desiguales y protegidas por dos brácteas lanceoladas. Perigonio tubuloso, formado por 6
tépalos, oblanceolados, de 3,2-5,5 cm de largo por 1,4-3,6 cm de ancho. Androceo formado
por 6 estambres desiguales, tan largos como los tépalos, cuyos filamentos son rojos y las
anteras dorsifijas y amarillas. Gineceo formado por un ovario súpero, tricarpelar, estilo
exerto y estigma capitado. Fruto una cápsula, tricoca, conteniendo numerosas semillas,
negro-brillantes, aplanadas y aladas.

Distribución geográfica y habitat: Habita la zona costera de las provincias de Cúrico a
Concepción. En Pelluhue es muy común creciendo en los roqueríos ocsteros, en un suelo de
textura franco-arenosa, pH neutro y con un contenido de materia orgánica muy alto.
Climáticamente esta zona presenta un clima costero fresco con alta humedad relativa, donde
la influencia oceánica determina una baja amplitud térmica e inviernos benignos,
correspondiendo al tipo templado infratermal homotérmico mediterráneo semiárido.

IXI I XII

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffinann, 1989), pero según Ravenna et al. (1999)
esta especie cae en la categoría Fuera de Peligro. Esta última categorización nos parece más
válida de acuerdo a nuestras observaciones de campo.

Fenología: La floración comienza hacia fines de invierno (Junio) y se prolonga hasta los
meses de primavera. Las hojas permanecen verdes durante la floración. La fructificación
comienza en Noviembre y el receso ocurre en pleno verano.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Características ornamentales:

Largo de la vara 17-47 cm
Follaje Verde oscuro
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. por vara 1
N° flores por vara 2-4
Tamaño flores Mediano
Color de las flores 1ario: rojo

2dario: amarillo-verdoso
Albinismo Si: INo:X
Posición de las flores Hacia fuera

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
X X

Propagación vegetativa:

Experimento l:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos en esta especie con
el objetivo de probar varios métodos de propagación vegetativa. En estos estudios se contó
con un reducido número de bulbos por método, ya que la disponibilidad de material vegetal
a esa fecha era escasa.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrín húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el cuadro 5. 11. l. En
el se puede observar que todos los métodos fueron exitosos, pero destacan scooping y
scoring que permitieron alcanzar las tasas de multiplicación más altas expresadas en el N° de
bulbillos/ bulbo.

Proy. Código C97-2-:1-078
Informe Final
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Experimento 2: Estudio de la influencia del método de propagación utilizado y el calibre
inicial de los bulbos sobre la tasa de multiplicación

Caracteristicas del material: bulbos calibre 4/6 y 6/8

Condiciones del ensayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°c
(panguilemo) por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en
contenedores con una mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Diseño experimental: completamente al azar con arreglo factorial de 6 x 2, donde los
factores a estudiar fueron el método de propagación vegetativa utilizado y el calibre inicial
de los bulbos. en el primer factor (método utiliado) se probaron: seccionamiento en 4,
seccionamiento en 6, seccionamiento en 4; 3-4 escamas, scooping, scoring y un tratamiento
testigo de bulbos intactos. para el segundo factor (calibre inicial) se utilizaron bulbos calibre
4/6 (bulbos de 4 a 6 cm de circunferencia) y calibre 6/8 (bulbos de 6 a 8 cm de
circunferencia). en total se constituyeron 12 tratamientos, cada uno con tres repeticiones de
tres bulbos por repetición.

Fecha de inicio: 31.03.2000

Fecha evaluacion final: 02.0l.2001

Resultados del experimento:

El comportamiento observado en este experimento fue similar a el del experimento 1,
nuevamente todos los métodos utilizados proporcionaron resultados satisfactorios, pero con
scoring se logró la mayor producción de bulbillos por bulbo, lo que sumado a la facilidad
para realizarlo, conforma un excelente método para la propagación de Phycella australis.
Los métodos de seccionamiento también presentan una buena tasa de producción de bulbos,
por lo que podrian ser otra alternativa a usar.

El detalle de los resultados obtenidos en cada método probado se muestra en el
cuadro 5.11.2.
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Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semíllas obtenidas en una población natural a las 19 semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°e con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron revisadas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de semillas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna semilla germinada,
obteniéndose, por lo tanto, un 0% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes regímenes de temperatura sobre la germinación de
semillas de Phycella allstralis"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Phycella auslralis obtenidas de una
población natural. Los regímenes de temperatura probados fueron 4 semanas a 7°C seguidas
de 4 semanas a 30°C (frío-calor), 4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor
frío), en ambos tratamientos finalizadas las 8 semanas incluídas en la secuencia de
temperaturas las semillas fueron dejadas a 20°C. Se contó con un tercer tratamiento testigo
que consistió en mantener las semillas a 20°C constante por 10 semanas. El período a 7°e
fue proporcionado en un refrigerador tradicional y el período a 30°C en una cámara de
germinación a esa temperatura. Para todos los tratamientos las semillas fueron previamente
embebidas en agua destilada por 48 horas y luego sometidas a los respectivos regímenes de
temperatura. Para el experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 3
repeticiones de 20 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 17.11.1997
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación final: 19.11.1998 (lO semanas desde iniciados los tratamientos)

Proy. Código C97-2-"J-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.11.3: Germinación (%) de semillas de Phycella australis sometidas a diferentes
regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
a la semana 5 a la semana 10

4 semanas a 7°C :;e.guidasde 4 semanas a 30°C 80.0 a 80.0 a
4 semanas a 300e seguidas de 4 semanas a 7°C Ob 68.3 a
20°C constante 60.0 c 65.0 a
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticarnente significativas según test de
Duncan para p::;O.05

Experimento 3: "Efecto de la temperatura, edad de las semillas y luz sobre la germinación de
semillas de Phycella australis"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres diferentes factores sobre
la germinación de semillas de Phycella australis obtenidas de una población naturaL Los
factores estudiados fueron: temperatura de germinación probándose 15°C y 20°C, edad de
las semillas usando semillas de 20 y 7 meses desde la colecta y la influencia de la luz
poniendo semillas a germinar en luz continua u oscuridad continua lo que se logró cubriendo
las cajas de germinación completamente con papel aluminio. Se utilizó un diseño
completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2 x 2, con un total de 8 tratamientos con
tres repeticiones cada uno de 20 semillas por repetición.

Fecha de colecta de las semillas: 17.11.1997 (semillas de 20 meses desde la colecta)
10.12.1998 (semillas de 7 meses desde la colecta)

Fecha de inicio del experimento: 09.07.1999
Fecha de evaluación final: 03.09.1999 (8 semanas)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.11.4 : Efecto de la temperatura de germinación, luz y edad de las semillas sobre la
germinación (%) de semillas de Phycella australis

Tratamiento Germinación (%)
A. Temperatura

15°C
20°C
Signijicancia

B. Luz

30.8
O
**

Germinación bajo luz constante
Germinación bajo oscuridad constante
Signijicancia

C. Edad
Nuevas (7 meses desde la colecta)
Viejas (20 meses desde la colecta)
Signifícancia

16.3
14.6
n.s.

6.7
24.2
**

Interacción
AxB
AxC
BxC
ABC

n.s.
**
n.s.
n.s.

n.s.: diferencias estadisticamente no significativas (p~O.05); * diferencias
estadisticamente significativas (ps;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p~O.O1)

Proy. Código C97-]-A-078
In forme Final
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Cuadro S.11. S: Germinación (%) de semillas de Phycella australis de dos diferentes edades
(7 y 20 meses desde la colecta) sometidas a dos temperaturas de germinación (1SoC y 20°C)
Ybajo régimen de luz constante u oscuridad constante

Tratamiento Germinación (%)
Semillas de 20 meses en luz contante a 15°C 48.3 a
Semillas de 20 meses en oscuridad contante a 15°C 48.3 a
Semillas de 7' meses en luz contante a 15°e 16.7 b
Semillas de 7 meses en oscuridad contante a 15°C 10.0 b
Semillas de 7 meses en oscuridad contante a 20°C Oc
Semillas de 7 meses en luz contante a 20°C Oc
Semillas de 20 meses en luz contante a 20°C Oc
Semillas de 20 meses en oscuridad contante a 20°C Oc

..Valores segUldos por letras distmtas denota diferencIas estadístlcamente sIgmficatIVas
según test de Duncan para p~O.05

Los resultados de los experimentos 1 y 2 determinaron un rol fundamental para la
temperatura en la germinación de las semillas de Phycella australis, obteniéndose con 15°e
los mejores resultados, aunque no satisfactorios al bordear sólo el 50% de semillas
germinadas.

En este experimento no se encontró influencia de la luz, ya que, con luz u oscuridad
constante a 15°C se lograron similares resultados. En cuanto a las diferencias presentadas
entre las semillas de 7 y 20 meses desde la colecta, éstas podrian deberse a variaciones
estacionales en la viabilidad de las semillas entre una temporada de colecta y la otra.

Experimento 4: "Efecto de tres diferentes regímenes de temperatura y del método utilizado
sobre la germinación de semillas de Phycella australis"

Descripción del experimento

Se realizó un ensayo para estudiar el efecto de tres diferentes regímenes de
temperatura que fueron 7°e aproximadamente (proporcionados en un refrigerador
tradicional), 15°C y 20°C, sobre la germinación de semillas de Phycella australis y
comparar además dos diferentes métodos para realizar la germinación; el primero es el
método flotante, que consiste en dejar las semillas flotando en un contenedor con agua y el
segundo es el método tradicional donde se colocan las semillas en cajas con papel filtro. El
ensayo se desarrollo de acuerdo a un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 2
x 3 (método x temperatura) con 4 repeticiones de 25 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 22.12.1999
Fecha de inico del experimento: 30.06.2000
Fecha de evaluación final: 08.09.2000 (10 semanas)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Cuadro 5,11 ,6: Eft~cto de la temperatura y del método utilizado sobre la germinación (%) de
semillas de Phycella australis

Tratamiento Germinación {%}
a la semana a la semana

8 10

42.3 48.7
47.0 50.3

* n.s.

96.0 97.5
38.0 51.0

O O
** **

n.s. n.s.

A. Método
Flotando
En cajas con papel filtro
Sigfl~ficancia

B. Temperatura
7°C

15°C
20°C
Significancia

Interacción
AB

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p:::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p:::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p:::;O.01)

Cuadro 5.11.7: Germinación (%) de semillas Phycella australis bajo dos diferentes métodos
de germinación y distintos regímenes de temperatura

TRA TAMIENTO Germinación (%)
a la semana 8 a la semana

10
Flotando, 7°C 95.0 a 98.0 a
En cajas con papel filtro, 7°C 97.0 a 97.0 a
En cajas con papel filtro, 15°C 44.0 b 54.0 b
Flotando, 15°C 32.0 b 48.0 b
Flotando, 20°C Oc Oc
En cajas con papel filtro, 20°C Oc Oc

..
Valores segUldos por letras distIntas denota diferenCias estadistlcamente
significativas según test de Duncan para p:<:;;O.05

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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En este ensayo se pudo determinar que no hay diferencias reales en el porcentaje de
germinación alcanzado entre ambos métodos utilizados, por lo que la elección se debe
realizar en base a los objetivos, inclinándose por el que sea más simple de instalar.

En cuanto a la influencia de la temperatura, a partir de los resultados obtenidos se
confirma que éste es un factor preponderante en el proceso de germinación de Phycella
australis, considerando los porcentajes de germinación alcanzados en los experimentos 3 y
4 se puede decir qU(~la mejor temperatura resultó ser 7°C, ya que permitió alcanzar 98% de
germinación, al subir a 15°C el porcentaje se redujo a la mitad y fue nulo con 20°C.

Experimento 5: "Comparación de la capacidad germinativa de semillas de Phycella allstralis
de dos diferentes años de colecta"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento con semillas de 13 meses desde la colecta y otras de sólo
un mes desde la colecta. Ambos grupos de semillas fueron embebidas en agua destilada por
2 días, posteriorm(~nte fueron puestas entre piezas de papel filtro dentro de cajas de
germinación, agregándole a cada caja 35 mI de agua destilada. Las cajas fueron dejadas en
un refrigerador tradicional.

En el experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 4 repeticiones por
tratamiento de 25 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 22.12.1999 (semillas de 13 meses desde la colecta)
11.12.2000 (semillas de 1 mes desde la colecta)

Fecha de incio del experimento: 25.01.2001
Fecha evaluación final: 27.03.2001 (8 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.11.8: Germinación (%) de semillas de Phycella allstralis de dos diferentes edades
(1 y 13 meses desde la colecta)

Tratamiento Germinación
(%)

Semillas de 13 meses 84.0 a
Semillas de 1 mes 67.0 a

Valores seguidos por letras distmtas denota diferencias
estadísticamente significativas según test de Duncan para
p::;;O,05

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Las diferencias encontradas en el porcentaje de germinación por la edad de la
semillas, podría deberse a variaciones estacionales en la viabilidad de ellas entre las
temporadas de colecta. Por lo tanto, los resultados obtenidos en diferentes años pueden
variar notoriamente, pero serán mejores utilizando temperaturas bajas alrededor de 7°C.

Proy. Código C97-2-/1 -070
Informe Fina!
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5.12. Placea arzae Phil.
"amancai, macaya, macalla"
Amaryllidaceae

Descripción: Planta herbácea, de 6,5-7 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo-
negruzco brillante, de 0,6-2,8 cm de diámetro. Hojas (1) 2-4 (5), lineares, de 6-48 cm de
largo por 0,2-0,4 cm de ancho. Flores 2-5, dispuestas en una umbela de radios desiguales y
protegidas por 2 brácteas púrpuras, de 3,5-4,0 cm de largo por 0,6-0,8 cm de ancho.
Perigonio formado por 6 tépalos casi iguales, de 4,5-5 cm de largo, color amarillo o
amarillo anaranjado, veteado de púrpura o de base purpúrea, o bien, amarilla de ápice
purpúreo. Preseneia de un paraperigonio, frecuentemente denominado, corona, tubular, de
1,5 cm de largo, con la base amarilla y el ápice púrpureo manchado de lunares púrpuras.
Androceo, 6 estambres, desiguales, con filamentos púrpuras y anteras amarillas. Gineceo
formado por un ovario infero, tricarpelar, prolongándose en un estilo filiforme purpurino en
la base y verdoso hacia su ápice, el cual termina en un estigma trilobulado. Fruto una cápsula
globosa, tricoca, de 1,5 cm de diámetro, conteniendo numerosas semillas, comprimidas,
aplanadas, de color negro brillante y aladas, de 0,6 cm de diámetro.

Distribución geográfica y habitat: Habita la Región Metropolitana. Cerros de Renca,
Manquehue, Quebrada de Peñalolen, cerro de Ramón, Cuesta de Chacabuco. En esta última
localidad se encuentra formando parte del estrato herbáceo del espinal-guayacán y en un
suelo de textura arcillosa, pH neutro y bajo contenido de materia orgánica ..

1 II III IV V RM VI VII VIII 1)( )( )(1 )(Il
)(

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann, 1989) y Fuera de Peligro (Ravenna et al.,
1999).

Fenología: Es una especie de floración primaveral, desde septiembre a noviembre. Las
hojas siguen verdes durante la floración.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Características ornamentales:

Largo de la vara 20-30 cm
Follaje Verde oscuro
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. Por vara 1
N° flores por vara 3-5
Tamaño flores Grande
Color de las flores lario: amarillo-cremo so

2dario: púrpura
Posición de las flores Hacia fuera

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación vegetativa:

Experimento 1:

Durante la temporada 99/2000 se realizó un experimento con un total de 13 bulbos
de diferentes tamaños, probándose los métodos de seccionamiento en dos y en cuatro. La
cantidad de bulbos utilizada fue reducida porque la disponibilidad de material de esta especie
era limitada.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrin húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el siguiente cuadro:

Método Calibre Cantidad Cantidad N° de
de secccionamiento inicial de inicial de final de bulbillos

bulbos bulbos bulbos por bulbo
Seccionamiento en 2 4/5 4 8 2

5/6 2 4 2
Seccionamiento en 4 6/7 2 7 3.5

7/8 '" 8 2.7_)

Proy. Código C97-2-A-078
Informe FInal
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Ambos métodos probados fueron eficientes ya que permiten al menos duplicar el
número de bulbos, sin embargo, sería interesante estudiar otros métodos que pudiesen
proporcionar tasas de multiplicación más altas, es decir, un mayor número de bulbillos por
bulbo. Lamentablemente durante el desarrollo del proyecto no fue posible realizar más
experimentos, pues la cantidad de material vegetal disponible era reducida.

Propagación por semillas:

Durante el desarrollo del proyecto, sólo una vez se contó con una reducida cantidad
de semillas (80 semillas) de esta especie, obtenidas de una de las plantas mantenidas en el
invernadero, que floreció la primavera de 1999 y produjo semillas. Durante el año 2000
ninguna de las plantas mantenidas en el invernadero floreció. En terreno nunca se
encontraron semillas

Con las 80 semillas se desarrolló un experimento a fin de probar el efecto de la
aplicación de frío durante 4 semanas versus un testigo. Las semillas fueron embebidas por
dos días y luego, la mitad fue dejada en un refrigerador tradicional y la otra mitad en una
cámara a 15°C. A las tres semanas de iniciados estos tratamientos se registraron los
siguientes resultados:

Tratamiento Germinación (%)
Semillas dejadas en el refrigerador 85
Semillas dejadas a 15°C 50

Sobre la base de estos resultados se podría decir que la aplicación de bajas
temperaturas parece jugar un rol importante en la germinación de Placea arzae. Al parecer
las semillas no necesitarían de ninguna otra condición especial para germinar.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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5.13. RllOdophiala bagnoldii (=Hippeastrum bagnoldii).
"añañuca amarilla"
Amaryllidaceae

Descripción: Hierba de 40-60 cm de alto con un bulbo tunicado, pardo oscuro, de hasta 7
cm de diámetro. Hojas 2-4, lineares, de 20-30 cm de largo por 0,3-0,4 cm de ancho. Flores
4-8 en una umbela. Perigonio de 4,5-5,5 (6) cm de largo, en forma de embudo, formado por
6 tépalos oblanceolados, los 3 externos mucronados en la punta de color amarillo hasta
anaranjado por líneas de este color siempre con la base verdosa. Estambres 6, encurvados
hacia arriba, como apoyados en el tépalo inferior y de menor largo que los tépalos. Ovario

. ínfero, tricalpelar, estilo 1 terminando en un estigma cortamente trífido, más largo que los
tépalos. Fruto una cápsula globosa, trilocular, que contiene muchas semillas aplanadas y
negra brillantes.

Distribución geográfica y habitat: Vive en las zonas arenosas de litorales e interiores
desde el S de la II Región hasta la IV Región.

1 II III IV V RM VI x XI XII
X X X

Estado de conservación: Fuera de Peligro (Hoffmann 1988).

Fenología: Florece en primavera.

Características ornamentales:

Largo de la vara 40-60 cm
Follaje Verde glauco
Tipo de inflorescencia Umbela
N°inflorescencia por vara l
N°de flores por vara 4-8
Tamaño de la flor Mediano
Color de las flores l ario: amarillo, 2dario: líneas anaranjadas
Posición de las flores Hacia afuera

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta I Planta de Jardín
X I X

Proy. Código C97-:!-/l-078
informe Final
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Propagación vegetativa:

Experimento 1:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos con bulbos de dos
diferentes en {:sta especie con el objetivo de probar varios métodos de propagación
vegetativa. En estos estudios se contó con un reducido número de bulbos por método, ya
que la disponibilidad de material vegetal a esa fecha era escasa.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrín húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el cuadro 5.13.1.
Estos no son muy uniformes, ya que se encuentran diferencias importantes dentro de un
mismo método. Desde el punto de vista práctico el método de scoring seria una buena
alternativa para la propagación de esta especie por lo fácil que es aplicado y los buenos
resultados que se obtienen. En general este método es apropiado para bulbos grandes como
es el caso de Rhodophiala hagnoldii.

Proy. Código C97-2-A-078
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Propagación por semillas:

De esta especie se contó con semillas a fines del año 1999, las que fueron producidas
por las plantas colectadas durante 1998 y mantenidas en invernadero. Con estas semillas se
decidió montar un experimento para estudiar el efecto de dos regímenes de temperatura
sobre su germinación. Para tales fines se utilizó un diseño completamente al azar con dos
tratamientos corresponientes a las temperaturas de germinación, que fueron 15° C y 20°C,
cada uno con 4 repeticiones de 25 semillas cada una.

Las semillas fueron embebidas por 3 días en a!:,ruadestilada y luego puestas entre
piezas de papel filtro plisado, dentro de cajas de germinación. A cada caja se le adicionó 35
mI de a!:,ruadestilada y se dejaron a 15°C Ó 20°C.

Fecha de inicio del experimento: 21.07.2000
Fecha de evaluación final: 18.08.2000 (4 semanas)

Cuadro 5.13.2: Gerrninación (%) de semillas de Rhodophiala bagnoldii sometidas a dos
diferentes regímenes de temperatura (15°C ó 20°C)

Tratamiento Germinación (%)
a las 2 semanas a las 4 semanas

Temperatura
15°C
20°C

Significancia

72.0
55.0
n.s.

79.0
63.0
n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p::;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::;O.01)

Estos resultados muestran que la especie no necesitaria tratamienros especiales para
germinar y que se obtienen buenos niveles de germinación con temperaturas entre 15°C y
20°C.

Proy. Código C97-2-A-078
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5.14. RllOdophiala montana (Phil.) Traub.
(=Hippeastrun7 bakeri)
"añañuca de las montañas"
Amaryllidaceae

Descripción: Hierba perenne, de 22,5-40 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo
brillante, de 1,9-5,4 cm de diámetro. Hojas 3-6 (8), lineares, verde-galucas, de 11-21 cm de
largo por 0,4-0,8 cm de ancho. Flores 2-7 (11), dispuestas en una umbela que lleva 2
brácteas lanceoladas, rojizas, tan largas como los pedicelos (de 4 cm). Perigonio
infundibuliforme formado por 6 tépalos, amarillos, oblanceolado- angostos, de 4,2-7,2 cm
de largo por 3,5-5,5 de ancho; los tépalos externos con el ápice acuminado portando un
mechón de pelos blancos, los internos llevan en su base unas escamas hialinas, fimbriadas, de
0,15 cm de ancho por 0,05 cm de largo (el paraperigonio). Androceo formado por 6
estambres, algo desiguales, del 2/3 del largo de los tépalos y de antera amarillas. Gineceo
formado por un ovario infero, tricarpelar, trilobulado, un estilo filiforme y un estigma trifido.
Fruto una cápsula tricoca, de dehiscencia valvicida, portando numerosas semillas de color
negro-brillante, aplanadas y con un ala papirácea.

Distribución geográfica y habitat: Especie endémica de la VII Región. Crece en una
planicie y laderas de la Cordillera del Maule, en suelo de textura arenofrancosa, pH
moderadamente ácido y con un contenido muy bajo de materia orgánica. Esta zona presenta
un clima de tipo templado microtermal estenotérmico mediterráneo húmedo, donde la altitud
determina un régimen frío durante todo el año y la alta pluviometría reduce el período seco.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X

Estado de conservación: Rara (Hoffmann, 1989).

Fenología: Es una especie de floración estival, desde diciembre hasta enero: Fructificación
en marzo y entrando al período de receso en otoño. Las hojas permanecen verdes durante la
época de floración para comenzarse a marchitar durante la fructificación (marzo) y se secan
completamente al entrar al período de receso (Otoño).

?royo Código C97-2-A-078
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Características ornamentales:

Largo de la vara 21-43 cm
Follaje Verde glauco
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. Por vara 1-(2)
N° flores por vara 3-7
Tamaño flores Mediano
Color de las flores 1ario: amarillo

2dario: No
Posición de las flores Hacia fuera

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación vegetativa:

Experimento 1:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos en esta especie con
el objetivo de probar varios métodos de propagación vegetativa. En estos estudios se contó
con un reducido número de bulbos por método, ya que la disponibilidad de material vegetal
a esa fecha era escasa.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrin húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el cuadro 5.14.l. Se
puede observar que los mejores resultados fueron logrados utilizando los métodos de
seccionamiento en cuatro y en seis. Estos métodos son fáciles de aplicar, por lo serian una
buena alternativa para la propagación de la especie.

Los métodos que involucraron escamado gemelo o "twin scaling" (seccionamiento y
luego 2 escamas) presentaron resultados muy poco satisfactorios, lo que sumado a que su
ejecución es más dificil que en los demás métodos, haria no recomendable su elección para
propagar vegetativamente Rhodophiala monlalla.

Proy. Código C97-2-A-078
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Experimento 2: Comparación entre los métodos de seccionamiento en 4 y scoring

Caracteristicas del material: bulbos calibre 8/10

Condiciones del ensayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°c
(Panguilemo) por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en
contenedores con una mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Diseño experimental: completamente al azar con cuatro repeticiones de cuatro bulbos cada
una

Fecha de inicio: 08.05.2000

Fecha evaluacion final: 07.01.2001

Resultados del experimento:

En el cuadro 5.14.2 se muestran los resultados de este experimento. Las tasas de
multiplicación alcanzadas son inferiores a las obtenidas en el experimento 1, sin embargo,
esta desarrollado sobre un mayor número de bulbos iniciales, así los valores de N° de
bulbillos/bulbo serían más representativos.

Proy. Código C97-2-11-078
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Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas en una población natural a las tres semanas de colectadas. Las
semillas fueron colocadas en cajas de germinación entre papel filtro plisado húmedo y
dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El experimento contó con 4 repeticiones
de 25 semillas cada una, las cuales fueron controladas semanalmente a fin de vigilar la
mantención de una humedad adecuada y registrar el número de s,~millas germinadas, para
calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La evaluación final del
experimento se realizó a las cinco semanas obteniéndose un 71% de germinación.

Experimento 2: "Efecto de diferentes regímenes de temperatura sobre la germinación de
semillas de Rhodophiala monlana"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Rhodophiala montana obtenidas de una
población natural. Los regímenes de temperatura probados fueron 4 semanas a 7°C seguidas
de 4 semanas a 30°C (frío-calor), 4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor
frío), en ambos tratamientos finalizadas las 8 semanas incluídas en la secuencia de
temperaturas las semillas fueron dejadas a 20°C. Se contó con un tercer tratamiento testigo
que consistió en mantener las semillas a 20°C constante por 10 semanas. El período a 7°C
fue proporcionado en un refrigerador tradicional y el período a 30°C en una cámara de
germinación a esa temperatura. Para todos los tratamientos las semillas fueron previamente
embebidas en agua destilada por 48 horas y luego sometidas a los respectivos regímenes de
temperatura. Para el experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 3
repeticiones de 20 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 10.03.1998
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación final: 19.11.1998 (10 semanas de iniciados los tratamientos)

Proy. Código C97-2-A-078
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.14.3: Germinación (%) de semillas de Rhodophiala montana sometidas a
diferentes regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C 98.3 a
4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C 85.0 b
20°C constante 16.7 c

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamcnte significativas
según test de Duncan para p::;O.05

Experimento 3: "Efecto de diferentes periodos de estratificación sobre la germinación de
semillas de Rhodophiala montana"

Descripción del ensayo

Las semillas colectadas de una población natural, fueron embebidas en agua destilada
por 2 días, para luego aplicarles tratamientos de estratificación que variaron en su duración
entre 4 y 1 semana de frío, una vez finalizado el período de estratificación las semillas fueron
sometidas a dos diferentes temperaturas de germinación (15°C ó 20°C), en ambos casos se
dejó un tratamiento testigo sin estratificar. El experimento se realizó en un diseño
completamente al azar con arreglo factorial de 5 x 2, donde los factores a estudiar fueron:
duración del período de estratificación (O a 4 semanas) y temperatura de germinación (15°C
y 20°C), constituyendo un total de 10 tratamientos, con 4 repeticiones por tratamiento de 25
semillas cada una

Fecha de colecta de las semillas: 08.03.2000
Fecha de inicio del experimento: 2l.07.2000
(después de completados los periodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 18.08.2000 (4 semanas)

Proy. Código C97-2-.1-078
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.14.4: Efecto de la duración del período de estratificación y la temperatura de
germinación posterior a éste sobre la germinación (%) de semillas de Rhodophiala l110ntana

Tratamiento Germinación (%)
A. Duración del período de estratificación

4 semanas
3 semanas
2 semanas
1 semana
Osemanas
Significancia

94.0
95.5
88.5
87.5
9l.5
n.s.

B. Temperatura posterior a la estratificación
15°C
20°C
Significancia

9l.6
9l.2
n.s.

Interacción
AB n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (p:-::;O.05);* diferencias
estadísticamente significativas (p:-::;O.05);** diferencias estadísticas altamente
significativas (p:-::;O.01)

Cuadro 5.14.5: Germinación (%) de semillas Rhodophiala montana sometidas a distintos
períodos de estratificación y posteriormente a dos regímenes de temperatura de germinación

TRA TAMIENTO Germinación (%)
4 semanas de frío, luego 20°C 98 a
3 semanas de frío, luego 15°C 97 a
Osemanas de frío, luego 20°C 95 a
3 semanas de frío, luego 20°C 94 a
1 semana de frío, luego 15°C 93 a
2 semanas de frío, luego 15°C 90 a
4 semanas de frío, luego 15°C 90 a
Osemanas de frío, luego 15°C 88 a
2 semanas de frío, luego 20°C 87 a
1 semana de frío, luego 20°C 82 a

..Valores seguIdos por letras distmtas denota diferencIas
estadisticamente significativas según test de Duncan para p~O.05

Proy. Código C97-2-A-078
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A parir de los resultados obtenidos en los experimentos descritos se podría decir que
Rhodophiala montana no requiere de estratificación para germinar y que presenta una
excelente capacidad germinativa con un rango de temperaturas amplio, ya que no se
registran diferencias significativas entre 15°C y 20°C.

Proy. Código C97-2-A-078
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5.15. Rhodophiala phycel/oides (Herb.) A.T.Hunz.
"añañuca roja, revienta ojos"
Amaryllidaceae

Descripción: Planta herbácea, de 16-56 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, de 4-7,9
cm de diámetro. Hojas lineares, de 15-20 cm de largo por 1,5-1,6 cm de ancho. Flores 4-9,
dispuestas en una umbela, que porta 2 brácteas mas o menos reflejas y secas al momento de
la floración. Perigonio infundibuliforme, formado por 6 tépalos, oblanceolados, de 4,4-7,5
cm de largo por 3--4,9 cm de ancho, los cuales forman un tubo co:io; los 3 tépalos externos
apiculados en la punta. Androceo formado por 6 estambres de diferente largo, primero
horizontales y luego verticales en la punta, los mayores de igual largo o un poco más que los
tépalos; filamentos rojos y anteras amarillas. Gineceo tricarpelar, ovario ínfero, un estilo
filiforme, genralmente más largos que los tépalos, que termina en un estigma cortamente
trífido. Fruto una cápsula globosa, trilocular, la cual contiene muchas semillas, aplanadas,
negro brillantes y aladas.

Distribución geográfica y habitat: Vive en las zonas costeras de la III y IV Región. En
donde es posible creciendo en un suelo de textura franco-arenoso, de pH neutro y con un
bajo contenido de materia orgánica.

1 II II1 IV v RM VI VII VIII 1)( )( )(1 )(lI
)( )(

Estado de conservación: Insuficientemente conocida (Hoffinann, 1989).

Fenología: Es una especie de floración primaveral, desde fines de Septiembre hasta
Octubre. Las hojas se mantienen durante la floración cuando las condiciones hídricas son
adecuadas, pero en condiciones de sequía se marchitan antes de que la planta florezca.

Características ornamentales:

Largo de la vara 11-51 cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. Por vara l
N° flores por vara 4-9
Tamaño flores Grande
Color de las flores lario: rojo

2dario: amarillo
Posición de las flores Hacia fuera

Proy. Código C97-2-A-078
Informe FInal
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Posibles usos:

Flor de corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación v(~getativa:

Experimento 1:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos en esta especie con
el objetivo de probar varios métodos de propagación vegetativa. En estos estudios se contó
con un reducido número de bulbos por método, ya que la disponibilidad de material vegetal
a esa fecha era escasa.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrín húmedo y dejadas en una cama caliente por "¡Tesmeses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el cuadro 5.15. 1.
Todos los métodos utilizados proporcionaron altas tasas de multiplicación, expresadas en N°
de bulbillos/ bulbo resultando, por lo tanto, adecuados para la propagación vegetativa de
esta especie. Sin embargo, se debe considerar que cada método fue aplicado a un muy
reducido número de bulbos, por lo cual estos valores podrían variar.

Proy. Código C97-2-/1-078
Informe Final
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Propagación por s(~millas:

De esta especie se contó con semillas a fines del año 1999, las que fueron producidas
por las plantas colectadas durante 1998 y mantenidas en invernadero. Con estas semillas se
decidió montar un experimento para estudiar el efecto de dos regímenes de temperatura
sobre su germinación. Para tales fines se utilizó un diseño completamente al azar con dos
tratamientos corresponientes a las temperaturas de germinación, que fueron 15° C y 20°C,
cada uno con 4 repeticiones de 25 semillas cada una.

Las semillas fueron embebidas por 3 días en agua destilada y luego puestas entre
piezas de papel filtro plisado, dentro de cajas de germinación. A cada caja se le adicionó 35
mI de agua destilada y se dejaron a 15°C ó 20°C.

Fecha de inicio del experimento: 21.07.2000
Fecha de evaluación final: 18.08.2000 (4 semanas)

Cuadro 5.15.2: Germinación (%) de semillas de Rhodophiala phycelloides sometidas a dos
diferentes regímenes de temperatura (15°C ó 20°C)

Tratamiento Germinadón (%)
a las 2 semanas a las 4 semanas

Temperatura
15°C
20°C

Sign~ficancia

100
97
*

100
98

n.s.

n.s.: diferencias estadísticamente no significativas (pS:O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (ps:O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (ps:O. 01)

Estos resultados muestran una excelente capacidad germinativa de la especie, cuyas
semillas pueden alcanzar excelentes porcentanjes de germinación a un rango amplio de
temperatura, sin requerir ningún tratamiento especial.

Proy. Código C97-2-IÍ-078
Informe Final
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5.16. Rhodophiala rhodolirion (Baker) Traub.
"añañuca de cordillera"
Amaryllidaceae

Descripción: Planta herbácea, de 9-18 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo
brillante, de 1-4,1 cm de diámetro. Hojas lineares, de 10-15 cm de largo por 0,25-0,35 cm
de ancho. Flor solitaria, Perigonio infundibuliforme, formado por 6 tépa1os, rosados con
líneas carmín, de 4-6 cm de largo cm. Androceo formado por 6 estambres. Gineceo
tricarpe1ar, estilo de 5,4 cm de largo, sobresaliendo del perigonio en forma curvada
ascendente. Fruto una cápsula globosa, tricoca, de 0,23-0,30 cm de diámetro, dehiscencia
valvicida, conteniendo 9-49 semillas, negro brillantes, aplanadas y provistas de un ala.

Distribución geogr:ífica y habitat: Habita las laderas secas y asoleadas de la Cordillera de
Los Andes y de la Costa en las provincias centrales de Chile. También en Argentina. En dos
sitios prospectados (Reserva Nacional Altos de Lircay y Paso Pichuante en la Cordillera de
Curicó) crece en un suelo de textura franco-arenosa o areno-francosa, pH moderadamente
ácido y bajo contenido de materia orgánica.

1 II III IV v RM VI VII VIII 1)( x XI XII
x x x x

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann, 1989) y Fuera de Peligro (Ravenna et aL,
1999).

Fenología: Es una especie de floración estival, desde enero a febrero; la frutificación ocurre
en marzo, para luego entrar en receso. En otoño se ha observado en la Reserva altos de
Lircay plantas con hojas emergidas.

Características ornamentales:

Largo de la vara 9-18 cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Flor solitaria
N°infl Por vara 1
N° flores por vara 1
Tamaño flores Grande
Color de las flores 1ario: rosado

2dario: carmín
Posición de las flores Hacia fuera

Proy Código C97-2-.,1-078
Informe Final
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Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación vegetativa:

Experimento 1:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos en esta especie con
el objetivo de probar varios métodos de propagación vegetativa.. En estos estudios se contó
con un reducido número de bulbos por método, ya que la disponibilidad de material vegetal
a esa fecha era escasa. El detalle de los métodos aplicados, tamaño y el número de bulbos
utilizados por método se muestra a continuación en el siguiente ~uadro:

Método N° de bulbos Perímetro de
utilizados los bulbos (cm)

Scoring 2 7.5 - 8.8
Scooping 2 7.5 - 8.8
Seccionamiento en 4 9 10 - 11
Seccionam. en 4; 2 escamas 2 10 - 11
Seccionam. en 4; 3-4 escamas 2 10 - 11

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrín húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este período las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos fueron poco satisfactorios, ya que gran parte del material
vegetal se perdió por deshidratación o pudrición por causas no conocidas durante la primera
fase de tres meses. Los resultados obtenidos del material sobreviviente en la evaluación final
se presentan en el cuadro 5.16.1. Se puede ver que el método de scooping podría ser
eficiente en esta espcie.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 2: Comparación entre los métodos de seccionamiento en 4, seccionamiento en
6 y testigo intacto

Caracteristicas del material: bulbos calibre 10/11 Y 11/12

Condiciones del ensayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°C
(Panguilemo) por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en
contenedores con una mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Diseño experimmtal: completamente al azar con tres repeticiones de tres bulbos cada una

Fecha de inicio: 05.06.2000

Fecha evaluacion final: 30.01.2001

Resultados del experimento:

En el cuadro 5.16.2. se muestran los resultados obteniclos en este experimento, se
puede ver que los métodos de seccionamiento utilizados proporcionan una tasa de
multiplicación baja, expresada como el número de bulbillos producidos a partir de cada
bulbo seccionado, considerando que los bulbos utilizados son de un calibre inicial grande.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 3: Comparación entre los métodos de Seccionamiento en 4; 3-4 escamas,
Scoring y testigo intacto

Caracteristicas del material: bulbos calibre 14/15 y 15/16

Condiciones del ensayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°C
(Panguilemo) por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en
contenedores con una mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Diseño experimental: completamente al azar con tres repeticiones de tres bulbos cada una

Fecha de inicio: 05.06.2000

Fecha evaluacion final: 30.01.2001

Resultados del experimento:

Los resultados de este experimento se muestran en el cuadro 5.16.3. Considerando
las tasas de multiplicación logradas en los experimentos 1,2 Y3; expresadas en el número de
bulbillos por bulbo producidos con la aplicación de cada método, se podría decir que los
métodos de scoring y scooping seria más apropiados para propa.gar vegetativamente esta
especie que los de seccionamiento. Sobre la base de las experiencias realizadas durante el
desarrollo del proyecto, se podría atribuir la mayor eficiencia de los métodos de scoring y
scooping, al menor grado de manipulación y daño provocado al bulbo en comparación con
los de seccionamiento, pues como se mencionó anteriormente la especie se mostró muy
sensible a problemas de deshidratación y pudriciones al ser sometidos a estos tratamientos.

Proy. Código C97-2-A-078
informe 'Final
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Propagación por semillas:

Experimento 1: "Efecto de diferentes regímenes de temperatura sobre la germinación de
semillas de Rhadaphia/a rhado/irion"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Rhodaphia/a rhodalirian obtenidas de una
población natural. Los regímenes de temperatura probados fueron 4 semanas a 7°C seguidas
de 4 semanas a 30°C (frío-calor), 4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor
frio), en ambos tratamientos finalizadas las 8 semanas incluídas en la secuencia de
temperaturas las semillas fueron dejadas a 20°C. Se contó con un tercer tratamiento testigo
que consistió en mantener las semilla s a 20°C constante por 10 semanas. El período a 7°C
fue proporcionado en un refrigerador tradicional y el período a 30°C en una cámara de
germinación a esa temperatura. Para todos los tratamientos las st:millas fueron previamente
embebidas en agua. destilada por 48 horas y luego sometidas a los respectivos regímenes de
temperatura. Para el experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 3
repeticiones de 20 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 25.03.1998
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación final: 19.11.1998 (1Osemanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.16.4: Germinación (%) de semillas de Rhodaphia/a rhada/irian sometidas a
diferentes regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C 60.0 a
4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C 56.7 a
20°C constante 30.0 b

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadísticamente
significativas según test de Duncan para p~O.05

Los resultados de este experimento son poco claros en determinar el factor más
importante para la germinación de semillas de esta especie.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 2: "Efecto de la temperatura, edad de las semillas y luz sobre la germinación de
semillas de Rhodophiala rhodolirion"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres diferentes factores sobre
la germinación de semillas de Rhodophiala rhodolirion obtenidas de una población naturaL
Los factores estudiados fueron: temperatura de germinación probándose 15°C y 20°C, edad
de las semillas usando semillas de 16 y 5 meses desde la colecta y la influencia de la luz
poniendo semillas a germinar en luz continua u oscuridad continua, esta última se logró
cubriendo las cajas de germinación completamente con papel aluminio.

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2 x 2, con un
total de 8 tratamientos con tres repeticiones cada uno de 20 semillas por repetición. Se
registró semanalmente el número de semillas germinadas para calcular al final del ensayo el
porcentaje de germinación por tratamiento. Sin embargo, en este experimento se sufrió una
fuerte contaminación con hongos en gran parte de las repeticiones, a raíz de lo cual se logró
germinación sólo en algunos tratamientos, lo que se muestra en el cuadro 5.16.5.

Fecha de colecta dE las semillas: 25.03.1998 (semillas de 16 meses desde la colecta)
11.02.1999 (semillas de 5 meses desde la colecta)

Fecha de inicio del experimento: 09.07.1999
Fecha de evaluación final: 10.09.1999 (9 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.16.5: Ge¡mÍnación (%) de semillas de Rhodophiala rhodolirion de dos diferentes
edades (5 y 16 meses desde la colecta) sometidas a dos temperaturas de germinación (15°C
y 20°C) y bajo régimen de luz constante u oscuridad constante

Tratamiento Germinación (%)
Semillas de 16 meses en luz contante a 20°C 18.3
Semillas de 5 meses en luz contante a 20°C 15.0
Semillas de 16 meses en luz contante a 15°C 6.7
Semillas de 5 meses en luz contante a 15°C Contaminado
Semillas de 16 meses en oscuridad contante a 20°C Contaminado
Semillas de 5 meses en oscuridad contante a 20°C Contaminado
Semillas de 16 meses en oscuridad contante a 15°C Contaminado
Semillas de 5 meses en oscuridad contante a 15°C Contaminado

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadistleamente significativas
según test de Duncan para p:SO.05

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Se realizaron pares de comparaciones entre los tratamientos con algún nivel de
germinación, es así que se comparó el porcentaje de germinación de semillas mantenidas
bajo régimen de luz constante y 20°C de 16 y 5 meses de edad, sin que las diferencias
fuesen significativas, esto se repitió para el caso de semillas de 16 meses germinadas bajo
régimen de luz constante a 15°C ó 20°C

Experimento 3: "Efecto de diferentes periodos de estratificación y dos regímenes de
temperatura sobre la germinación (%) de semillas de Rhodophiala rhodoliriol1"

Descripción del ensayo

Las semillas colectadas de una población natural, fueron embebidas en agua destilada
por 2 días, para aplicarles luego tratamientos de estratificación que variaron en su duración
entre 4 y 1 semana de frío, una vez finalizado el periodo de estratificación las semillas fueron
sometidas a dos diferentes temperaturas de germinación (l5°C Ó 20°C), en ambos casos se
dejó un tratamiento testigo sin estratificar. El experimento se realizó en un diseño
completamente al azar con arreglo factorial de 5 x 2, donde los factores a estudiar fueron:
duración del período de estratificación (O a 4 semanas) y temperatura de germinación (15°C
y 20°C), constituyendo un total de 10 tratamientos, con 4 repeticlones por tratamiento de 25
semillas cada una

Fecha de colecta de las semillas: 18.03.2000
Fecha de inicio del experimento: 18.08.2000
(después de completados los períodos de estratificación)

Fecha de evaluación final: 15.09.2000 (4 semanas)

Proy. Código C97-2-.1-078
Informe Final
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Resultados del experrimento:

Cuadro 5.16.6: Efecto de la duración del período de estratifica.:::ión y la temperatura de
germinación posterior a éste sobre la germinación (%) de ~;emillas de Rhodophiala
rhodolirioll

Tratamiento Germinación (%)
A. Duración del período de estratificación

4 s~:manas
3 semanas
2 semanas
1 semana
O s~:manas
Significancia

B. Temperatura posterior a la estratificación
15°C
20°C
Significancia

Interacción
AB

71.5
93.5
53.5
15.0
7.5

**
44.4
52.0
n.s.

n.s.

n.s.: diferencias estadística mente no significativas (p:SO.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p:SO.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p:SO.01)

Cuadro 5.16.6: Germinación (%) de semillas Rhodophiala rhodo/¡riol1 sometidas a distintos
períodos de estratificación y posteriormente a dos regímenes de temperatura

TRA TAMIENTO Germinaciún (%)
3 semanas de frío, luego 20°C 98.0 a
3 semanas de frío, luego 15°C 89.0 ab
4 semanas de frío, luego 15°C 73.0 be
4 semanas de frío, luego 20°C 70.0 cd
2 semanas de frío, luego 20°C 61.0 ed
2 semanas de frío, luego 15°C 46.0 el
1 semana de frío, luego 20°C 17.0 e
O semanas de frío, luego 20°C 14.0 e
1 semana de frío, luego 15°C 13.0 e
O semanas de frío, luego 15°C 1.0 f
Valores seguidos por letras distintas denota diferencias
estadisticamente significativas según test de Duncan para p:<;;O.05

Proy. Código C97-2-1I-078
Informe Final
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En este experimento se pudo determinar que la estratificación por 3 semanas permite
obtener el mejor nivel de germinación, difiriendo significativamente con los otros
tratamientos. La importancia de la aplicación de frío se corrobora además al revisar el
porcentaje de germinación en los tratamientos testigos sin frío, los cuales no superaron el 14
% de germinación versus el 98% del tratamiento más exitoso. En cuanto a la temperatura de
germinación posterior a la estratificación, no se encontraron diferencias significativas entre
las temperaturas estudiadas.

Considerandos los resultados de los experimentos descrit03 se podría decir que la
aplicación de un tratamiento de estratificación por 3 semanas en un refrigerador tradicional,
dejando luego las st::millasentre 15°C y 20°C sería un método eficiente para la propagación
de Rhodophiala rhodoliriof1 a partir de semillas.

Proy. Código C97-2-A-078
Jn(órme Final
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5.17. Rhodoph¿ala splendens (Phil.) Rengifo
"añañuca esplendorosa"
Amaryllidaceae

Descripción: Planta herbácea, de 27-48 cm de alto, provista de un bulbo tunicado, pardo
oscuro, de 1,4-3,7 cm de diámetro. Hojas lineares, de 15-90 cm de largo por 0,7-1,3 cm de
ancho. Flores dispuestas en una umbela provista de 2 brácteas lanceoladas. Perigonio
infundibuliforme formado por 6 tépalos, rojo intenso, lanceolados, reflejos, de 8 cm o más
de largo por 1,5-2,7 de ancho; tubo del perigonio corto, de 0,3-0,5 cm. Paraperigonio
provisto de apéndices oblongo amarillos, irregularmente fimbriados en el ápice, de 0,05-0,07
cm. Androceo formado por 6 estambres, desiguales, curvado s hacia arriba, de filamento
rojo brillante y anteras dorsifijas amarillas. Gineceo formado por un ovario infero,
tricalpelar, estilo curvado hacia arriba, de color rojo y tan largo como el perigonio, estigma
trífido. Fruto una cápsula tricoca, pardo rojiza, conteniendo 16-42 semillas, de color negro
brillante, aplanadas y aladas.

Distribución geográfica y habitat: Cordillera de Los Andes de San Fernando y Talca. En
uno de los lugares prospectados (Altos de Vilches, alrededores de la Reserva Nacional altos
de Lircay) crece en un suelo de textura franco-arenosa, pH moderadamente ácido y con un
alto contenido de materia orgánica. El clima en dicha área es de tipo templado mesotermal
inferior estenotérmico mediterráneo subhúmedo.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X X

Estado de conservación: Insuficientemente conocida (Hoffmann, 1989).

Fenología: Es una especie de floración estival, desde diciembre hasta febrero.
Fructificación en marzo y entra al periodo de receso en otoño.

Características ornamentales:

Largo de la vara 27-48 cm
Follaje Verde
Tipo de inflorescencia Umbela
N°infl. Por vara 1
N° flores por vara 2-4 (7)
Tamaño flores Mediano-Grande
Color de las flores lario: Rojo 2dario: No
Posición de las flores Hacia fuera

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación vegetatlva:

Experimento 1:

Durante la temporada 98/99 se realizaron algunos experimentos en esta especie con
el objetivo de probar varios métodos de propagación vegetativa. En estos estudios se contó
con un reducido número de bulbos por método, ya que la disponibilidad de material vegetal
a esa fecha era escasa.

Las secciones obtenidas en cada método fueron puestas en contenedores plásticos
con aserrín húmedo y dejadas en una cama caliente por tres meses, manteniendo la
temperatura del sustrato en 20°C. Finalizado este periodo las secciones sobrevivientes
fueron traspasadas a contenedores con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1).

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en el cuadro 5.17.1. Se
puede ver que todos los métodos probados, excepto el scooping, lograron buenas tasas de
multiplicación expre~adas como el número de bulbillos producidos por bulbo, sin embargo
se debe tener en cuenta la limitada cantidad de bulbos utilizada por método. En el caso del
scooping, el mal resultado obtenido podría deberse a una mala aplicaeión del método.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Experimento 2: Comparación entre los métodos de Seccionamiento en 4, Seccionamiento en
4; 3-4 escamas y Seccionamiento en 4; 2 escamas

Caracteristicas del material: bulbos calibre 4/6

Condiciones del (:llsayo: secciones dejadas en fuentes con aserrín húmedo en cámara a 20°C
(Panguilemo) por tres meses, luego de ese tiempo las secciones fueron puestas en
contenedores con una mezcla de tierra y arena (2: 1) en invernadero.

Diseño experimental: completamente al azar con tres repeticiones de tres bulbos cada una

Fecha de inicio: 05.06.2000

Fecha evaluacion final: 02.01.2001

Resultados del experimento:

En el cuadro 5.17.2 se muestran los resultados obtenidos en este experimento. Los
valores de tasas de multiplicación alcanzados en este caso fueron inferiores a los
conseguidos con los mismos métodos en el experimento 1, pero se debe considerar que el
calibre incial de los bulbos utilizados en el experimento 1 era mucho mayor. Este factor
debería ser considerado al decidir el método de seccionamiento a utilizar.

Proy. Código C97-2-A-078
Informe Final
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Propagación por semillas:

Experimento 1: 'Efecto de diferentes regímenes de temperatura sobre la germinación de
semillas de Rhod(phiala !;plelldens"

Descripción del e:<perimento:

Se realizo un experimento para determinar el efecto de tres regímenes de
temperatura sobre la germinación de semillas de Rhodophiala .~plel1del1sobtenidas de una
población naturai, después de 5 meses de colectadas. Los regímenes de temperatura
probados fueron 4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C (frío-calor), 4 semanas a
30°C seguidas de 4 semanas a 7°C (calor frío), en ambos tratamientos finalizadas las 8
semanas incluída~, en la secuencia de temperaturas las semillas fueron dejadas a 20°C. Se
contó con un tercer tratamiento testigo que consistió en mantener las semillas a 20°C
constante por 10 semanas. El período a 7°C fue proporcionado en un refrigerador
tradicional y el período a 30°C en una cámara de germinación a esa temperatura. Para todos
los tratamientos las semillas fi.lcron previamente embebidas en agua destilada por 48 horas y
luego sometidas a los respectivos regímenes de temperatura. Para el experimento se utilizó
un diseño completamente al azar con 3 repeticiones de 20 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillz:;: 25.03. 1998
Fecha de inicio del experimento: 04.09.1998
Fecha de evaluación final: 19.; 1.1998 (10 semanas de iniciados los tratamientos)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.17.3: Germinación (%) de semillas de Rhodophiala 5plendells sometidas a
diferentes regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%}
4 semanas a 7°C seguidas de 4 semanas a 30°C 93.3 a
4 semanas a 30°C seguidas de 4 semanas a 7°C 86.7 a
20°C constante 71.7a

Valores scguidos por letras distintas dcnota diferencias cstadisticamcntc
significativas sC!:,JÚntest de Duncan para p:S;O.05

A partir de este experimento se puede ver que esta especie no presentaría problemas
para lograr buenos niveles de germinación de sus semillas.

Proy. Código C97-2-A-078
In(imlle Final
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Experimento 2: "Eü~cto de la temperatura, edad de las semillas y luz sobre la gem1inación de
semillas de Rhodophiala .~plendens"

Descripción del experimento:

Se realizó un experimento para determinar el efecto de tres diferentes factores sobre
la germinación de semillas de Rhodophiala ~plel/del7s obtenidas de una población natural.
Los factores estudildos fueron: temperatura de germinación probándose 15°C y 20°C, edad
de las semillas usando semillas de 17 y 5 meses desde la colecta y la influencia de la luz
poniendo semillas c. germinar en luz continua u oscuridad continua lo que se logró cubriendo
las cajas de gerrninación completamente con papel aluminio. Se utilizó un diseño
completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 2 x 2, con un total de 8 tratamientos con
tres repeticiones cada uno de 20 semillas por repeticíón.

Fecha de colecta de las semillas: 25.03. 1998 (semillas de 16 meses de colectadas)
15.03.1999 (semillas de 4 meses de colectadas)

Fecha de inicio del experimento: 09.07.1999
Fecha de evaluación final: 04.09.1999 (8 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.17.4: Efecto de la temperatura de germinación, luz y edad de las semillas sobre la
germinación (%) de semillas dt~Rhodophiala .\ple/l(jens

Trat:!miento Germinación (%)
A. Temperatura

15°C
20°C
Significallcia

B. Luz

87.9
86.3
n.s.

Gerrninación bajo luz constante
Germinación bajo oscuridad constante
Significancia

C. Edad
Nuevas (4 meses desde la colecta)
Viejas (16 meses desde la colecta)
Significancia

Interacción
AxB
AxC
BxC
ABe

87.5
86.7
n.s.

90.0
84.2
n.s.

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.: diferencias estadísticamenk no significativas (p:::;O.05); * diferencias estadísticamente
significativas (p:::;O.05); ** diferencias estadísticas altamente significativas (p:::;O.Ol)

Proy. Código C97-2-/1-078
Infórme Fina!
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Cuadro 5.17.5: Gt:rminación (%) de semillas de Rhodophiala splendells de dos diferentes
edades (4 Y 16 me:;es desde la colecta) sometidas a dos temperaturas de germinación (15°C
y 20°C) Ybajo régimen de luz constante u oscuridad constante

Tratamiento Germinación (%)
Semillas de 4 meses en oscuridad constante a 15°C 95.0 a
Semillas de 4 meses en oscuridad constante a 20°C 91.7 a
Semillas de 16 meses en luz constante a 15°C 90.0 a
Semillas de 4 meses en luz constante a 15°C 90.0 a
Semillas de 1t5 meses en luz constante a 20°C 86.7 a
Semillas de 4 meses en luz constante a 20°C 83.3 a
Semillas de 16 meses en oscuridad constante a 20°C 83.3 a
Semillas de 16 meses en oscuridad constante a 15°C 76.7 a

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadistica mente significativas
según test de Duncan para psO.05

Los experimentos 1 y 2 muestran la excelente capacidad germinativa de las semillas
de Rhodophiala jplendells, ya que éstas alcanzan altos porcentajes de germinación sin
necesitar de ningún tratamiento especial. Además, la germinación se desarrolla bien en el
rango de temperaturas de 15°C a 20°C.

También en este experimento se puede constatar que la capacidad germinativa de las
semillas se mantiene bastante bien en el tiempo, ya que semillas de 16 meses desde su
colecta alcanzaron porcentajes de gerrminación similares a aquellas que tenían sólo 4 meses.
Todos estos antecedentes permiten decir que la propagación por semillas en esta especie
podría ser una muy buena alternativa de multiplicación.

Experimento 3: "Efecto de dos regímenes de temperatura sobre la germinación de semillas
de Rhodophiala splendens usando el método de flotación"

En este experimento se quiso estudiar el efecto de la temperatura sobre la
germinación de semillas de Rhodophiala splendens usando el método de flotación. Para
tales efectos las semillas sin embeber fueron colocadas en contenedores con agua. Las
semillas quedaron flotando en la superficie. Los contenedores fueron dejados en cámara a
15°C ó 20°C. El experimento se realizó en un diseño completamente al azar donde cada
temperatura correspondió a un tratamiento con 4 repeticiones de 25 semillas cada uno.

Fecha de colecta de las semillas: 01.03.2000
Fecha de inicio del experimento: 04.08.2000
Fecha de evaluación final: 15.09.2000 (6 semanas)

Proy. Código C97-2-..1-078
Informe rinal
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Cuadro 5.17.6: EfE:cto de la temperatura sobre la germmaclon (%) de semillas de
Rhodophiala splendclls usando el método de flotación

T."atamiento Germinación (%)
Temperatura

15°C
20°C
,Signifcancia

71
63
n.s.

n.s.: diferencias estadísticamenteno significativas(p::::O.05)

Para el caso de Rhodophiala .\plendells se probaron estas dos temperaturas de
germinación a fin de corroborar los resultados del año anterior. Al comparar los resultados
de ambos años los porcentajes de germinación obtenidos el 2000 fueron un poco inferiores a
los del 1999, lo cual podría deberse a variaciones estacionales en la capacidad germinativa
de las semillas, sin embargo en cuanto al efecto de la temperatura se repitió el mismo
comportamiento, sin producirse diferencias significativas entre los tratamientos aplicados.
Por lo tanto, buenos porcentaje de germinación pueden ser alcanzados usando temperaturas
entre 15°C y 20°

Pray. Código C97-2-.1-078
Infimne Final
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5.18. Tecopltilaea l'iolifTora Bert. ex Colla
"violeta de hojas largas"
Tec()pltilaeac.~ae

Descripción: Planta herbácea, de 3-11 cm de alto, provista de un cormo fibroso, globoso,
pardo-ocráceo, de 0,8-1,7 cm de diámetro. Hojas generalmente 1, oblongo-Ianceolada de 4-
20 cm de largo por 0,2-2,2 cm de ancho Tallo floral más corto que la hoja y envuelto por la
vaina, de 2,7-19 cm de largo con 1-2 flores, celestes, protegidas por 2 brácteas
escamiformes alternas y caducas. Perigonio algo campanulado, de 1-1,5 cm de largo,
formado por 6 tépaJos lanceolados de 1,3-1,4 cm de largo, los externos mucronados.
Androceo formado por 3 estambres fértiles, amarillo y 3 estaminodios lineales,
subpetaloídeos, amanllos en la base, luego azulinos y con un mucrón apical blanco. Gineceo
tricarpelar, ovario ínfero, estilo filiforme terminando en un estigma trífido que sobrepasa
algo a los estambres. Fruto una cápsula trilocular, conteniendo muchas semillas, pequeñas de
color negro y forma oblonga.

Distribución geográfica y habitat: Planta bien común en la zona costera, donde abunda en
áreas reducidas y hasta los primeros cordones de la Cordill~ra de la Costa.

,--_1 ----'-_1_1 ---,-_1_1_1 --,--_1;,=' ~==~~=:~~~X~~I-:~_V~_I~+,--_V.:...:_I:..:..l~...J....I~..:...V_~I_I:..:..I~I:~1_X~-_L+-_-_:....:X~~::X~I~~~_X....:.:_I:..:..I~

Estado de conservación: Fuera de Peligro (Hoffmann, 1989 y Ravenna et al. 1999). El
género Tecophilaea es eI:démico de Chile y está representado por dos especies. Una de ellas,
T cyanocroccus Leyb. está extinguida en su hábitat natural (RM) debido a intensiva
recolección como planta ornamental. Sin embargo, se encuentra bajo cultivo en Europa
desde donde se podria ea futuro reintroducir (Hoffmann, 1989 y Ravenna et al. 1999).

Fenología: Florece temprano en la primavera (incluye iniciación floral) en los meses de
Agosto y Septiembre, Las hojas emergen en otoño y fructifica en Septiembre y Octubre para
entrar luego a receso.

Proy. Código C97-2-A-078
informe Final
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Características orna mentales:

Largo de la vara 3-11 cm
Follaje Verde brillante
Tipo de inflorescencia Solitaria o a veces en panícula
N°infl. por vara 1
N° flores por vara 1-5(10)
Tamaño flores Pequeñas
Color de las flores 1ario: azul claro 2dario: violáceo
Posición de las flores Péndula

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
x x

Propagación vegetativa:

En esta especie no se desaFJllaron experimentos de propagación vegetativa, ya que
estaba incluida como especie sólo ¡:ara ser colectada y mantenida en el banco de propágulos,
además la cantidad de material vegetal era reducido.

Propagación por semillas:

Experimento 1: Prueba de germinación estándar

Como primer experimento en esta especie se aplicó una prueba de germinación
estándar a semillas obtenidas a fines de 1999 de plantas mantenidas bajo invernadero,
después de 3 meses de cosechadts. Las semillas fueron colocadas en cajas de germinación
entre papel filtro plisado húmedo y dejadas en una cámara a 20°C con luz constante. El
experimento contó con 3 repeticiones de 20 semillas cada una, las cuales fueeron revisadas
semanalmente a fin de vigilar la mantención de una humedad adecuada y registrar el número
de semillas germinadas, para calcular al término del ensayo el porcentaje de germinación. La
evaluación final del experimento se realizó a las cinco semanas sin registrarse ninguna
semilla germinada obteniéndose, por lo tanto, un 0% de germinación.

Proy. Código C97-2-A-078
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Experimento 2: "Efecto de dos regímenes de temperatura y aplicación de corte en un
extremo de las semiilas"

Descripción del exp,~rimento:

Se realizó un experimento para estudiar el efecto de la temperatura y de la aplicación
de un corte a las semillas sobre la germinación.

Semillas obtenidas de plantas mantenidas en el invernadero fueron embebidas por
tres días en agua d,~stilada, luego a un grupo de ellas se les realizó un pequeño corte en el
extremo más cercano al embrión. Posteriormente, tanto semillas con corte como sin corte
fueron puestas entre discos de papel filtro húmedo en cápsulass Petri, y dejadas en una
cámara de germinación a 20°C o en un refrigerador tradicional a una temperatura de
aproximadamente Te.

En este experimento se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial
de 2 x 2, dónde los factores a estudiar fueron: aplicación de corte a las semillas (con y sin
corte) y la temperatura de germinación (7°C que correspondería al refrigerador y 20°C). En
total se contó con cuatro tiatamientos con tres repeticiones de 10 semillas por repetición.

Fecha de cosecha de las semillas: 26.10.2000
Fecha de inicio del experinento: 08.03.2001
Fecha evaluación final: 0705.2001 (8 semanas)

Resultados del experimento:

Cuadro 5.18.1: Germinación (%) de semillas de Tecophi/aea vio/{f/ora sometidas a dos
diferentes regímenes de temperatura (7°C ó 20°C) y aplicación de corte en un extremo

Tratamiento Germinación (%)
A. Aplicación de corte

Semillas con corte
Semillas sin corte
Significancia

B. Temperatura de germinación
7°C

20°C
Significancia

95.0
78.3

*

98.3
75.0
**

Interacción A x B n.s.

n.s.: diferencias estadística mente no significativas (p::S;O.05); * diferencias
estadísticamente significativas (p::S;O.05); ** diferencias estadísticas altamente
significativas (p::S;O.O1)

Pro)'. Código C97-2-.1-078
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Cuadro 5.18.2: G::rminación (%) de semillas de Tecophilaea violiflora con la apliación de
un corte en un extremo de la semilla y bajo dos regímenes de temperatura

Tratamiento Germinación (%)
Semillas con corte a 7°C (en refri.gerador) 100 a
Semillas sin corte a 7°C (en refrigerador) 96.7 a
Semilla$ con corte a 20°C 90.0 a
Semilla$ sin corte a 20°C 60.0 b

Valores seguidos por letras distintas denota diferencias estadisticamcnte
significativas según test de Duncan para p::;;O.05

De este experiemnto se puede extraer que el factor más relevante para la grminación
de semillas de Tecophilaea vio!¿f1orafue el uso de temperaturas bajas, que permitió alcanzar
la máxima germinación sin f.lás tratamientos. Por lo tanto, este método seÍa una buena
alternativa para la propagación de la especie.

Pro_l'.Código C97-2-.·1-078
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5.19. Tropaeo/um po/yphyllum Cavo
"soldadillo grande de la cordillera"
Tropaeo/ace¡le

Descripción: Hierbé, perenne, provista de un tubérculo alargado de de color ocre, de origen
hipocotilaL De este tubérculo nacen tallos aéreos rastreros, fotosintéticos, los cuales portan
numerosas hojas de color verde glauco, Hojas compuestas por 5-11 lóbulos, anchamente
lanceolados hasta ovados, agudos o acuminados, o a veces mucronados, de 2-3 cm de
diámetro, pseudopeltadas, Flores solitarias de 2 a 3 cm de largo, sobre pedúnculos más largo
que las hojas; cáliz verdoso amarillento formado por 5 sépalos, el posterior con espolón
largo; corIola de 5 rétalos amarillos, anaranjados a menudo con líneas rojizas y más largos
que el cáliz. Fruto esquizocárpico formado por 1-3 núculas que caen desde la planta cuando
maduran,

Distribución geográfica y hábitat: Esta especie crece en suelos pedregosos de las laderas
asoleadas de la cordillera de Los Andes desde Coquimbo (IV Región) hasta Talca (VII
Región) entre los 1000 y 3500 m_s,m_También se la encuentra en la zona cordillerana de la
Provincia de Mendoza (Argentina),

1 II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
X X X X X

Estado de Conservación: Fuera de peligro (Hoffmann, 1988),

Fenología: Es una planta de floración estival, entrando en receso en marzo al secarse el
follaje.

Características ornamentales:

Largo del tallo aéreo Hasta 50 cm de largo
Follaje Verde glauco
Tipo de inflorescencia Flor solitaria
N° flores Numerosas
Tamaño flores Medianas
Color de las flores lario:amarillo 12dario anaranjado:
Posición de las flores Hacia afuera

Posibles usos:

Flor de Corte Planta de Maceta Planta de Jardín
X X

Proy, Código C97-2-.1-078
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Propagación vegetativa:

En esta especie no se estudió la propagación vegetativa, además estaba considerada
como especie sólo para colectar y mantenerr en el banco de propágulos.

Propagación por semillas:

Experimento 1: "Efecto de diferentes períodos de estratificación sobre la germinación de
Tropaeolum polyphyl/um"

Descripción del expenmento:

Se realizó un experimento para estudiar el efecto de diferentes períodos de
estratificación que fueron 6, 4, 2 y O semanas de aplicación de frío.

Las semillas fueron embebidas por dos días en agua destilada, luego fueron puestas
entre piezas de papel filtro plisado dentro de cajas de germinaciól1, a cada caja se adicionó
35 mI de agua destilada; posteriormente las cajas fueron dejadas en un refrigerador
tradicional por el tiempo que cOfíespondiera de acuerdo al tratamiento de estratificación.

Una vez finalizado el tratamiento de estratificación las semillas fueron dejadas en una
cámara de germinación a 15°C. El tratamiento que no recibió estratificaión (O semanas de
frío), que correspondió al testigo, luego de la imbibición fue inmediatamente dejado a 15°C.

El experimento se realizó en un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento de 25 semillas cada una.

Fecha de colecta de las semillas: 08,03.2000
Fecha de inicio del experimento: 05.05.2000
(Una vez conpletados los tratamientos de estratificaión)
Fecha evaluación final: 11.08.2000 (14 semanas)

¡)roy. Cádigo (,97-1-/1-078
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Resultados del experimento:

Cuadro 5.19.1: Germinación (%) de semillas de Tropaeolul1l polyphyllul1l sometidas a
diferentes periodos de estratificación y dejadas luego a 15°C

r-
Germinación (%)Tratamiento

a la semana 9 a la semana 14
Estr2tificación por 6 semanas 55.0 a 58.8 a...___.
Estn=tificación por 4 semanas 50.0 a 52.5 a~.

Estntificación por 2 semanas 25.0 b 31.3 b
r-'
Semillas sin estratificación Oc 12.5 c'---o

Valores seguIdos por letras distmtas denota diferencias estadisticarncntc
signifkativas según test de Duncan para psO.05

En esta especie :a aplicación de un tratamiento de estratificación por 3 ó 4 semanas
permitió alcanzar los más altos porcentajes de germinación, pero se debe destacar que el
mejor tratamiento sólo íogró un 58.8% de semillas germinadas. Lamentablemente durante el
desarrollo del proyecto no fue posible realizar otros experiemntos, ya que la producción de
semillas en la poblaó n en estudio fue muy variable de un año a otro, así no hubo
producción de semillas a temporada 98/99 y 200/200 l. Las plantas florecieron normalmente
en el mes de enero en e .as temporadas, pero no formaron frutos. algo similar ovcurrió en el
invernadero, ya que las Jlantas florecieron, pero no fructificaron.

También es imr ortante señalar que la plántula de Tropaeolul1l polyphyllu/11 es muy
vigorosa logrando un n uy buen establecimiento y desarrollo posterior.

Proy. Código C97-2- ..1-07?í
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RESULTADOS I!:STUDIOS FENOLOGICOS

La fenología de las diferentes plantas en estudio fue seguido durante el transcurso de
un año. Los dates fueron tomados en terreno y en invernadero. Las diferentes fases
fenológicas serán señaladas con la siguiente nomenclatura:

v = Período Veg:::tativo
FI = Floración
Fr = Frutificación
R = Receso
i Inicio
t = Tardío

AIstroemeria pseudospathulata

Sólo se cuenta con datos fenológicos de terreno, pues esta planta no se pudo cultivar
en invernadero.

Esta especie que crece "n la precordillera andina de Vilches Altos (Reserva Nacional
altos de Lircay) presenta un período de actividad muy corto, realizando su ciclo de vida en
un corto período de tiempo, en pleno verano, para entrar en receso durante el otoño, cuando
su parte área (tallos y hojas) comienza a secarse.

Es importante señalar cj'Je a pesar de su profusa floración un 50% de las flores
producen frutos vanos.

RllOdoplziala montana

Se cuenta con datos de ten"eno y de invernadero. En inverné'.dero la planta florece en
el mes de enero al igual que en el terreno. Entre los meses de Junio a Noviembre es
imposible llegar al sitio en estud:o (Cordillera del Maule, Paso Internacional Pehuenche) por
la nieve, pero de seguro que la emergencia de las hojas dependerá del retiro de la cubierta de
meve.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fl FI-Fri Fr R R v

Proy. Código C97-::-A-078
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El ciclo fenológico es muy corto floreciendo y fructificando durante el verano para
entrar en receso durante el otoño.

RllOdoplliala rJlodolirioll

En invernadero las plantas florecieron un solo año durante el mes de octubre, pero
no produjeron frutos, es decir, dos meses antes que en terreno. La floración está
condicionada al inicio del período vegetativo que depende del retiro de la nieve y además de
si el año es seco o lluvioso.

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe
Fr-R R V-Fli

Esta especie florece en pleno verano, fructificando rápidamente y entra en receso ya
en abríl.

Pltycella australis

La floración de esta planta es en plena primavera o algo antes, siendo muy profusa y
extendiéndose desde agosto a )ctubre. Durante los meses de noviembre y diciembre los
frutos están maduros y no se ,bserva receso estando siempre con hojas. Esto último se
relaciona con el clima benignc de la costa de la VII Región (Pelluhue). En cambio, en
condiciones de invernadero el período de floración se acorta a 1 mes entrando
inmediatamente en receso; esto se debería a las altas temperaturas del invernadero.

ENE FEB MAR ABR \1AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
V V V V V V V-Fli V-Fl Fl-Fri Fl-Fri Fri Fr[

Pl V V V Fl Fr Ri R
La segunda fila corresponde a la fenología cn inycrnadcro

Placea arzae

La floración ocurre en Octubre, en plena primavera y la planta entra en receso en el
verano. En el año 1998, un año seco, la planta no emergió. Tampoco se observó
fructificación en el terreno (año 1999). Planta de floración primaveral.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
R R R V V V Fl Fr? R

Proy. Código C97-2-/1-078
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R/lOdoplziala plzycelloides

En terreno se encontraron plantas en plena floración en octubre (año 1998 y 1999).
En invernadero s~ siguió la fenología de esta planta coincidiendo la época de floración con
aquella observada en terreno. Es una planta de floración primaveral.

I
ENE

I
FEB

I
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fl
Fr R Pl V FI Fr Fr

La segunda fila cOHl!sponde a la fenología en lI1vernadero

Calydorea xyplzioides

Esta especie es de floración primaveral. La fructificación se prolonga por dos
meses, al cabo del cual las semillas son liberadas de las cápsulas. En invernadero la floración
ocurre a comienzo de la primavera. El receso comienza con el inicio de los calores de
verano.

ENE FEB MAR ABR ~1AY I JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
i Fl Fr R

R R Pl V V I V \í V FI Fri Fr n, "La segunda fila corresponde a la feno, )gía en lI1vernadero

También, hemos obser¡ado que en la estepa de Acacia caven (Ruta Los
conquistadores- Cauquenes), 12.splantas florecen antes que en la zona interior del valle
central (Camino a Vilches Bajo).

Herbertia la/lUe

En su habitat natural ellahue florece en Noviembre, es decir, en plena primavera En
cambio, en el invernadero, la floración se adelanta un mes, iniciándose a comienzos de la
primavera. La planta entra en receso durante el período estival.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV I DIC
R R R V V V V V V V Fl I Fr
R R R Pl V V V V V Fl Fr I R

La segunda fila corresponde a la fenología en lI1yernadero

!)roy. Código C97-2-.1-078
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Libertia sessilijlora

En terreno, esta especie es de floración primaveral extendiéndose ésta por casi 3
meses, luego viene la fructificación y no existe un período de receso manteniéndose
siempreverde. En invernadero mantiende el mismo comportamiento.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fr V V V V V V V Fli Fl Fl Fr
V V V V V V V V Fli Fl Fr \'

La segunda fila corre!iponde a la fenología en 1I1vernadero

Leucocoryne coquimbellsis varo coqllimbensis

El huilli de Coquimbo florece en pleno verano. Su fructificación es rápida para entrar
en receso al momento que las condiciones climáticas se hacen adversas (falta de agua). En el
invernadero la floración se adelanta y puede extenderse algo más, debido a las condiciones
hídricas adecuadas, pero cuando comienzan las temperaturas estivales las plantas entran en
receso.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN I JUL AGO SEP OCT NOV DIC
I Fl Fr

R R R Pl V V I V Fli Fl Fri Fr R
La segunda fila corresponde a la fcnología en lI1vernadero

Leucocoryne pUrpllrea

Esta especie presenta un comportamiento fenológico similar a la especie anterior.
Ambas, plantas se encuentfi'.n en floración y fructificación al mismo tiempo formando la
flora herbácea de las regiones desérticas y semidesérticas, cubriendo grandes extensiones de
terreno.

En invernadero, el período de floración dura más que aquella del huilli de coquimbo.
También presenta receso estival.

También, se observó en terreno que tanto L. plllpllrca como L. coqllimbcnsis no
emergieron durante el año 1998, debido a que este año fue muy seco.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fl Fr

R R R Pl V V V Fli Fl Fl Fr R
La segunda fila corresponde a la fenologw en l11vernadcro

Proy. Código C97-2-A-078
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Leucocorylle ixl.'oides

En su habtat natural el huilli florece en pnmavera, fructifica en verano e
inmediatamente entra en receso al subir la temperatura. En cambio, en condiciones de
invernadero la florc.ción se adelanta y extiende, para luego fructificar y entrar en receso.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC I
Fr R R V V V V V FI Fri I
R R R PI V V V V FI FI Fr R I

La segunda fila corres;JOnde a la fenología en 111\'ernadcro

Pasitltea coerulea

El azulillo es una planta de floración primaveral, con un tiempo de duración de 1-2
meses. Luego la planta fructifica y en el período estival entra en receso, senescencia del
follaje. En invernadero tambiéa tiene un comportamiento similar

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC !
V V V Fli FI Fri Fr I

V V V V FI Fr Fr R _jR R V VL_~~ __ ~~ __ ~-L _

La segunda fila corresponde a la fi:,lOlogia en lI1vernadcro

COllalltflera bifolia

La especie presenta una floración primaveral concentrada en los meses de Octubre-
Noviembre en el Valle Central de la VII Región y atrasada en la zona precordillerana
(Vilches Altos) hacia fines de la primavera. En invernadero coincide el tiempo de floración
con aquella presentada en la zona del Valle central. La especie tiene un receso otoñal para
comenzar a emerger durante la época de invierno.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fr R R V Fli FI FI Fri
Fr R R R R Vi V V V V Fli FI-Fri-
R R PI V V V V V V FI FI R

La primera fila corresponde a la fenología en Valle Central
La segunda fila corresponde a la fcnología en Vilches Alto (Precordillera)
La tercera fila corersponde a la fenología en Ill\'Cfnadero

Pruy. Código C97-l-A-07/'i
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Bomarea salsilla

Especie de floración primaveral. Entra en receso en el período estival y otoñal para
emerger durante el invierno.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
R R R R V V V V V FI FI Fr
R V V FI FI

La segunda fila corresponde a la fcnología en lllvcrnadero

RllOdopltiala baglloldii

Especie de floració I primaveral. En el invernadero la planta no entra en receso,
manteniendo el follaje. En f j habitat natural la emergencia está condicionada por las lluvias.
ASÍ, durante un año seco no es posible encontrar individuos de esta especie, tal como
sucedió durante el año 1992. Hubo formación de frutos, pero estos abortaron.

ENE FEB MAR AF
R R R f'
FI V V ,

-

::{ MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe
R R FI FI Fr
V V V V Fli FI-Fri V V

La segunda fila corresponde a L fenología en invernadero

Tecopllilaea violijlora

Esta planta inicia su floración antes de que comience la primavera, con las primeras
alzas de temperatura. Se; período de floración es corto, un mes, y luego inicia su
fructificación y marchitamiento de la parte aérea, para entrar en receso durante parte de la
primavera y período estival-otoñal. Hojas concomitante con la flor.

I
ENE

I
FEB

I
MAR

I
AER MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC-

FI Flt-FriFrt-R R R-
R R R r V V V FI Fr R R R

La segunda fila corresponde al' fenología en lllvernadero
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Tropaeolum polypltyllum

El soldadillo grande de la cordillera florece en pleno período estival, fructificando y
entrando en receso al entrar al otoño. Probablemente, la emergencia de la parte aérea ocurre
al comenzar a retirarse las nieves.

En invernadero la floración se adelanta a la época primaveral. La planta entra en
receso durante el período estival. Las flores no fructificaron.

ENE FEB MAR ABR I MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ole
Fl Fr R R I RI
R R R Pl I V v v v V fli Fl-Ri R

La segunda fila corresponde a la fenología en im-crnadero

Prov. Código C97-2-:1-078
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RESULTADOS ESTUDIOS DE MORFOGENESIS FLORAL

CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS

El cuadro muestra los resultados obtenidos en las espeCles con bulbo y cormo,
rizomas, raíces tuberosas,

Especie Organo Verano Otoño Invierno Primavera
subterráneo

Alstroemeria Rizoma y raíces Ibf
pseudoe~pa,hllla la tuberosas
Bomarea salsilla Raíces Ibf

tuberosas
Calydorea xyphioides Bulbo lbf
Conanlhera hifolia Cormo lbf
Herhertia lahue Bulbo lbf
LeucocO/yne Bulbo lbf
coquimhensis
LeucocO/yne ixioides Bulbo Ibf
Leucocoryne pU'1Jl1rea Bulbo I Ibf
Lihertia sessiliflora Rizoma Ibf
Pasilhea coerulea Rizoma Ibf
Phycella australis Bulbo Ibf
Placea arzae Bulbo
Rhodophiala ha~noldii Bulbo Ibf Ibf Ibf Ibf
Rhodophiala montana Bulbo Ibf
Rhodophiala Bulbo Ibf
phycelloides
Rhodophiala Bulbo lbf
rhodolirioll
Rhodophiala splendens Bulbo Ibf
Tecophilaea violiflora Bulbo Ibf
Tropaeolum Rizoma Ibf

polf)phyllum
, , , ,

Ibf: ImcIo de la yema floral. Nota: La formaclOn de yema floral durante el lllVIerno ocurre cercana a la
primavera,
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DESCRIPCION DE LA INICIACION FLORAL PARA CADA UNA DE LAS
ESPECIES

Alstroemeria pseudoespathulata es una especie precordillerana, que inicia su crecimiento
vegetativo en diciembre, una vez retirada la nieve (1890 m) y la formación de la yema floral
se inicia en pleno inicio del verano. Las hojas permanecen verdes cuando florece, es decir,
presentan hojas maduras concomitantes con las flores en antesis ("synanthous"). Cabe
señalar que las observaciones en esta especie corresponden a aquellas realizadas en terreno.

Bomarea salsilla es una especie con raíces tuberosas que crece en el valle central y costa de
la zona mediterránea. El inicio de la yema floral coincide con el inicio de la primavera. Las
hojas y las flores son concomitantes, es decir, son plantas "synanthous".

Calydorea xyphioides una especie con bulbo que crece en el valle central y laderas costeras
de la zona mediterránea inicia su yema floral a fines de invierno para florecer a comienzo de
primavera. También sus flores son concomitantes con las hojas, es decir, "synanthous".

Conanthera bifolia, una especie cuyo órgano subterráneo es un cormo habita la zona del
valle central y cerros costeros comienza la formación de la flor a fines de invierno para
florecer avanzada la primavera. Sus hojas son concomitantes con las hojas, es decir,
"synanthous". La yema floral coincide con 5 hojas verdes emergentes.

HerberfÍa lahue, una especie cuyo órgano subterráneo es un bulbo, habita los lugares
húmedos, pantanosos, de los cerros de la costa de la zona mediterránea. Esta especie inicia
la formación de la yema floral a fines de invierno para florecer avanzada la primavera.

Leucocoryne ixioides, L. coquimbensis y L. purpurea, las tres especies son bulbosas. L.
ixioides crece en el valle central y cerros costeros, inicia la formación de la yema floral a
fines de invierno para florecer avanzada la primavera. En cambio, L. coquimbensis y L.
purpllrea forman sus yemas florales en pleno invierno floreciendo avanzado el invierno.
Estas últimas especies son de la zona norte de Chile.

Libertia sessilif10ra y Pasithea coerulea. La primera especies es rizomotosa y habita
lugares húmedos de la costa. El inicio de la yema floral es a fines de invierno floreciendo
avanzada la primavera. Lo mismo ocurre con Pasilhea coerufea, aunque su floración ocurre
al inicio de primavera (habita el valle central). Ambas especies presentan las flores y hojas
concornitantemente, es decir, son "synanthous".

Phycella australis es una especie costera que inicia la formación de la yema floral en pleno
invierno floreciendo a fines de julio y extendiéndose hasta fines de primavera. Sus hojas son
concomitantes con la flor, es decir, "synanthous". Al momento del botón floral existen 4
hojas adultas, emergentes y verdes.

l'roy. Código C97-2-.i1-07l)
Informe Final
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Rhodophia/a montana, R. phycelloides, R. rllOdo/irion y R. sp/endens inician la formación
de la yema floral en pleno invierno, pero la floración ocurre en forma escalonada. ASÍ,
Rhodophiala phycelloides, una especie del norte chico florece en plena primavera, luego
avanzado el veranc lo hacen R. splendens y R. rhodolirioll.

En Rhodophiala montana, la yema floral coincide con 2 hojas emergentes, juveniles
y verdes. Para Rhodophiala rhodoliriol1 se observó que la yema floral coincide con 2 hojas
juveniles emergentes, pero en ocasiones se observo que las hojas verde claras (3) no han
emergido. En RJlOdophiala .\plendens la yema floral presenta de 2-4 hojas amarillas (sin
clorofila)en formación y no emergentes.

Rhodophia/a bagno/d;; es una especie bulbosa del norte de Chile. La floración en esta
especie ha sido durante todo el año (una que otra flor), formando yemas florales en
diferentes épocas, aunque el máximo de floración ha sido en primavera.

Tecophilaea violiflora, una especie bulbosa de la zona mediterránea de Chile, inicia la
formación de la yema floral en pleno invierno floreciendo en Agosto. La formación de la
yema coincide con la aparici:'>nde 1 hoja, la cual se mantiene activa durante la antesis, es
decir, "synanthous".

Tropaeo/um polyphyllum eo una especie con un tubérculo alargado que habita la cordillera
andina de Chile central. En i lvernadero se ha observado que el inicio de la floración ocurre
al comienzo de la primavera y que las flores son concomitantes con las hqjas, es decir, son
"synanthous" .

Como conclusión, S~: puede decir que el botón floral no se forma antes de la
plantación de la planta. En t~:rreno observamos que los bulbos de Rhodophiala rhodolirioll
(Altos de Vilches, Reservan Nacional altos de Lircay) presentaban botones florales,
preformados, pero estos estaban secos.

Proy. Código C97-:?-/1-078
Jnfórme ['ll1al
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INICJACION FLORAL DE Herbertia laltue

Los bulbos de Herherlia lahllC fueron plantados en contenedores con sustrato tierra
de hoja-arena (2-1) bajo invernadero de polietileno el mes de febrero. La microscopía
electrónica de barrido de ápices de vástagos muestreados a intervalos de 15 días desde la
época de plantación muestran que la transición de ápice vegetativo (planta con 8 hojas) a
floral ocurre a mediados de Septiembre (plantas de 8-1O hojas), es decir, después de 24
semanas de la plantación. Luego ocurre una rápida formación y desarrollo de los primordios
de estambres y tépalos externos, lo cual sucede en forma concomitante, cuando la planta
presenta 10 hojas. Según Roberts el al. (1992) esto se explicaría por que los tépalos
externos y los estambres comparten las mismas trazas vasculares. Luego se inicia la
formación y desarrollo de los tépalos internos. El botón floral se observa completo a
principios de octubre y cuando las plantas tienen 10 hojas.

Las figuras A-G muestran algunas etapas de la iniciación y formación de la flor de
Herbertia lahue. La iniciación floral y desarrollo del lahue sibrueel patrón general observado
para otras especies de la familia, tales como, Sisyrinchium bermudiana (Roberts el al.,
1992), y Gladiolus communis (Payer, 1857~en Roberts el al.), es decir, días lcortos seguidos
de días largos.

Proy. Código C97-2-A-078
lnfórme Final
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Figura A. Apice vegetativo y yema lateral de
Herbertia lahue (Iridaceae) a MES. 100x

••• Figura C. Apice vegetativo de Herbertia lahue
• (Iridaceae) a MES. 160x

••••••••

Figura S. Apice vegetativo de Herbertia lahue
(Irirl;:H~p~p\~ MFR 1RO')(

Figura D. Apice floral de Herbertia lahue
(Iridaceae) a MES. Formación de Estambres y
tépalos externos. 60x
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Figura E. Desarrollo de estambres y tépalos
internos de Herherti({ !a!zlle a MEB. 60x

Figura F. Desarrollo de estambres y tépalos
internos de Herhertia ¡({hile a MEB. 130x

Figura G .. Estambres, tépalos y gineceo formados. Botón
floral terminado de Herhertia {({hile a MEB. 30x
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DISPONIBILIDAD ACTUAL DE MATERIAL VEGETAL EN EL BANCO DE
PROPAGULOS

En el cuadro a continuación se presenta la cantidad total de bulbos o cormos por
especie existentes en el banco de propágulos, originado por las actividades del proyecto, a la
fecha de cierre de este informe:

ESPECIE Cantidad Total
Disponible

Ca~vdorea xyphioides 317

Conanlhera h(folia 1.881

Herbertia lahue 1.168

Leucocoryne coquimbcllsis 343

Leucocoryne Jxioides 82

Leucocoryne purpurea 341

Phycella auslralis 470

Placea arzae 175

Rhodophiala bagnoldii 238

Rhodophiala f]}ontana 96

Rhodophiala phycelloides 55
-

Rhodophiala rhodolirioJl 181

Rhodophiala splendens 113

Tecophilaea l'ioliflora 49

TOTAL 5.509

Todos estos bulbos y cormos a la fecha están plantados según el protocolo descrito
en la metodología y son mantenidos en el invernadero del campus Lircay de la Univerrsidad
de Talea.

A continuación se describe la situación de las especies que no presentan cormo o
bulbo, en estos casos se mantienen plantas completas adultas.

Proy. Código C97-2-.·1-1J78
Informe Fína/
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AIstroemeria psclIdmpathu/ata, como se ha mencionado anteriormente, no se cuenta con
plantas de esta especie pues su establecimiento no ha sido exitoso.

Bomarea salsilla, de esta especie se cuenta con aproximadamente 15 plantas adultas y
alrededor de 20 plantas originadas de semillas de 7 a 8 meses de edad, las cuales entraron en
receso en verano .Yactualmente están en emergencia, al igual que las plantas adultas.

Lihertia sessiliflora, de esta especie se tienen aproximadamente 150 plantas que estan
plantadas en macetero s y se encuentran en estado vegetativo.

Pasithea coerulea. de esta especie hay alrededor de 150 plantas en estado vegetativo.

Tropaeolum polyphyllulJ1, se cuenta con aproximadamente 20 tubérculos que están recién
plantados.

El inventario detallado de cada especie se encuentra en el Anexo 2 de este informe.

Proy. Código C97-2-/1-078
Jnfimne Final
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6. PROBLEMAS ENFRENTADOS

6.1. ESPECIES AUSENTES EN EL BANCO DE PROPAGULOS

Tal como se mencionó en la sección 2.1. no fue posible encontrar la especie
Rhodophiala andícola.

En cuanto a la especie Rhodophiala advena se realizó una colecta, pero no hay
seguridad que las plantas correspondan a la especie pues se colectaron sin flores y nunca
florecieron en el invernadero, por lo que se considera como no existente a la fecha en el
banco de propágulos.

De Alslroemeria pseudmpalhula se realizaron todos los estudios propuestos, pero
no se logró mantener plantas en invernadero.

6.2. DIFICIL TAXONOMIA DE ALGUNAS ESPECIES

Uno de los problemas presentados durante el desarrollo del proyecto se refiere a la
taxonomía de las especies de la familia Amwyllidaceae, la cual es conocida aún
insuficientemente. Por esto los nombres de las especies de esta familia cambiaron durante el
curso del proyecto y aún hoy son tentativos. Para tratar de resolver algunas de las dudas se
recurrió a algunos especialistas en el área.

6.3. DIFICULTAD DE ACCESO A ALGUNOS SITIOS DE COLECTA

Otro problema a que nos vimos enfrentados fue el acceso a los lugares cordilleranos,
los cuales, por razones climáticas permanecen inaccesibles por 8 a 10 meses al año, esto
impidió ver las plantas al comienzo del período vegetativo ( Los Queñes y Laguna del
Maule)

6.4. CONTAMINACION CON HONGOS DE EXPERIMENTOS CON
SEMILLAS

Un problema que cabe mencionar fue el ataque de hongos en los primeros
experimentos de propagación por semillas lo que se solucionó posteriormente desinfectando
las semillas con un fungicida (Thiram) previo al establecimiento de los experimentos.

Proy. Código C97-2-/1-078
Informe Final
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6.5. LA SEQUIA DE 1998

Este fenómer:o climático tuvo efectos notorios sobre el desarrollo de las especies en
estudio. Algunas especies, tales como las de la IV región, no brotaron ese año, otras sufrieron
alteraciones en su ciclo fenológico y en la mayoría se afectó fuertemente la producción de
semillas.

6.6. INCENDIO DE LAS CAMAS DE PROPAGACION

Durante el invierno de 1999 se quemaron las camas de propagación utilizadas en los
ensayos de propagación vegetativa, perdiéndose no sólo esta infraestructura, sino que todos
los experimentos establecidos durante esa temporada. Esto significó esperar un año par2.
restablecer los experimentos.

Prov. Código C97-2-.1-078
Informe Final
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7. CALENDARIO DE EJECUCION

AÑO 1: 1997

Período programado Período de ejecución
Actividad / Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ESTUDIOS AMBIENTALES

- Selección de sitios de muestreo x x
- Análisis de suelo x x
2. ESTUDIOS FENOLOGICOS

- Marcaje de plantas x x
- Mediciones en ambiente natural x x
3. PROPAGACION VEGETATIVA

- Recolección de propágulos x x

- Ensayos de multiplicacióll x x
4. PROPAGACION por~SEMILLAS

- Recolección de semillas x x
- Ensayos de germinación x
- Evaluación x
5. MORFOGENESIS FLORAL

- Formación de la flor x x

- Evaluación x x

Proy. Código C97-2-A-078
In forme Fina!
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AÑO 2: 1998

Período programado Período de ejecución
Activiidad / Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ESTUDIOS AMBIENTALES

- Selección de sitios de muestreo x x x x x x
- Recopilación de datos climáticos x x x
- Análisis de suelo x x x x x x x
2. ESTUDIOS lF'ENOLOGICOS

- Marcaje de plantas x x x x x x
- Mediciones en ambiente natural x x x x x x x Ix
- Mediciones en cultivo x x x x x x x x
- Evaluación x x
3. PROPAGACION VEGETATIVA

- Recolección de propágulos x x x x x x x
- Ensayos de multiplicación x x x x x x x x
- Cosecha de nuevos propágulos x x x x x
- Evaluación x x jx
4. PROPAGACION POR SEMILLAS

- Recolección de semillas x x x x x x
- Ensayos de germinación x x x x x x
- Evaluación x x x x x x
5. MANEJO DEL CULTIVO

- Plantación en invernadero x x x x x x
- Engorda x x x x x x
-Evaluación x
6. MORFOGENESIS FLORAL

- Formación de la flor x x x x x x
- Evaluación x x x x x x
7. DIVULGACION DE RESULTADOS

- Día de campo x x

Proy. Código C97-2-11-07R
In (orme Fina!
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Período programado Período de ejecución
Actividad / Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ESTUDIOS AMBIENTALES

- Selección de sitios de muestreo x x x x x
- Análisis de suelo x x x x
2. ESTUDIOS FENOLOGICOS

- Marcaje de plantas x x x x
- Mediciones en ambiente natural x x x x x x
- Mediciones en cultivo x x x x x x x x
- Evaluación x x x x
3. PROPAGACION VEGETATIVA

- Recolección de propágulos x x x x x x
- Ensayos de multiplicación x x x x
- Cosecha de nuevos propágulos x x x x x
- Evaluación x x
4. PROPAGACION POR SEMILLAS

- Recolección de semillas x x x x x
- Ensayos de germinación x x x x x x
- Evaluación x x x x x x
5. MANEJO DEL CULTIVO

- Plantación en invernadero x x x x x x
- Engorda x x x x x x x x
- Evaluación x x x x x
5. MORFOGENESIS FLORAL

- Formación de la flor x x x x x x
- Evaluación x x x x x x
7. DlVULGACION DE RESULTADOS

- Seminario x x

Pro.v. Código C97-2-A-078
Informe Fina!
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AÑO 4: 2000

Período pro~ramado Período de ejecución
Actividad / Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ESTUDIOS AMBIENTALES

- Selección de sitios de muestreo
- Análisis de suelo
2. ESTUDIOS FENOLOGICOS

- Marcaje de plantas
- Mediciones en ambiente natural x x
- Mediciones en cultivo x x x x x x x
- Evaluación x x x x x
3. PROPAGACION VEGETATIVA

- Recolección de propágulos x x x
- Ensayos de multiplicación x x x x x x
- Cosecha de nuevos propágulos x
- Evaluación x x x x x
4. PROPAGACION POR SEMILLAS

- Recolección de semillas x x x
- Ensayos de germinación x x x x x x
- Evaluación x x j x x x
5. MANEJO DEL CULTIVO

- Plantación en invernadero x x x x x
- Engorda x x x x x x
- Evaluación x x
6. MORFOGENESIS FLORAL

- Formación de la flor x x x x
- Evaluación x x
7. DIVULGACION DE RESULTADOS

- Día de campo x

Pro.v. Código C97-2-.-1-078
Informe Fina!
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Período programado Período de ejecución
Actividad / Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ESTUDIOS AMBIENTALES

- Selección de sitios de muestreo
- Análisis de suelo x
2. ESTUDIOS FENOLOGICOS

- Marcaje de plantas
- Mediciones en ambiente natural
- Mediciones en cultivo x
3. PROPAGACION VEGETATIVA

- Recolección de propágulos
- Ensayos de multiplicación
- Evaluación x x
4. PROPAGACION POR SEMILLAS

- Recolección de semillas
,

- Ensayos de germinación
- Evaluación x x I
5. MANEJO DEL CULTIVO I

i

- Engorda x x
6. DIVULGACION DE RESULTADOS

I

- Publicaciones x x I

Proy. Código (,97-2-/1-078
Informe Final
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8. CUADRO RESUMEN DE COSTOS

CUADRO 8.1: PROGRAMADO / REAL / SALDO DEL APORTE FIA

ITEM GASTO TOTAL SALDO
PPTO REAL

1.Equipos y Maquinarias 880.400 880.401 -1
2. Recursos Humanos 22.876.712 24.375.143 -1.498.431
3. Viajes y Traslados 7.879.185 4.248.537 3.630.648
4. Insumos y Suministros 3.612.106 4.619.537 -1.007.431
5. Servicios de Terceros 2.796.947 1.495.454 1.301.493
6. Actividades de Transferencia 3.767.479 504.407 3.263.072
7. Gastos Generales y de Administración 1.988.465 1.988.465 O

TOTALES 43.801.294 38.111.944 5.689.350

GASTOS PENDIENTES (De acuerdo a la propuesta original) Cantidad ($)
Confección y publicación de libro (Folletos y dípticos) 3.284.479
Publicaciones en revistas especializadas 200.000

TOTAL GASTOS PENDIENTES AL 30/05/2001 3.484.479

SALDO REAL DEL APORTE FIAI 2.204.8711

Proy. Código C97-2-,1-070
Informe Fina!
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9. DIFUSION DE LOS RESULTADOS

9.1. CHARLA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE Alstroemeria
FECHA: 11. NOVIEMBRE. 1997

En el marco de este proyecto se organizó una charla sobre" Mejoramiento genético
del género Alstroemeria mediante el uso de biotecnología ". Este evento se realizó el día 11
IXI I 1997, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca;
se contó con la asistencia de académicos de dicha universidad, representantes regionales de
CORFO, SAG, INDAP, CONAF, productores de flores y alumnos de la carrera de
Agronomía y Lic. en Biología.

9.2. OlA DE CAMPO
FECHA: 02. OCTUBRE. 1998

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca se
realizó un conferencia don de el Dr. Patricio Peñailillo (Coordinador alterno del proyecto)
expuso acerca de la importancia del rescate y multiplicación de bulbosas nativas, además de
los objetivos del proyecto y la Ms. Sc. Flavia Schiappacasse (Coordinadora general del
proyecto) describió los aspectos metodológicos de las técnícas de propagación vegetativa
artificial y por semilla aplicadas en el proyecto.

Posteriormente se visitó el invernadero ubicado en el campus Lircay de la
Universidad de Talca donde los participantes observaron la plantación en cultivo, los
ensayos de propagación vegetativa artificial y las plántulas obtenidas de semillas.

El día de campo finalizó con una discusión con preguntas y comentarios relacionados
con el tema del proyecto por parte de los participantes.

En total asistieron 31 personas.

9.3. ENTREVISTA CON EL DR. MARCEL LE ~ARD
FECHA: NOVIEMBRE. 1998

Flavia Schiappacasse, Coordinadora general del proyecto, asistió al curso
"Producción de flor de corte" dictado en la Facultad de Agronomía de la UCV. En esa
oportunidad ella realizó una exposición privada de los aspectos más importantes de las
pruebas de propagación vegetativa aplicadas en este proyecto al Dr. .Marcel Le Nard
(fisiólogo francés y especialista en bulbosas). El Dr. Le Nard aportó sugerencias y comentó
que sería más conveniente dar mayor importancia a la propagación por semillas para
mantener la variabilidad del material de propagación
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9.4. PARTICIPACION EN SEMINARIO DE DOMESTICACION DE
ESPECIES NATIVAS
FECHA: 05. NOVIEMBRE. 1999

La Coordinadora general del proyecto participó como expositora en el seminario
"Domesticación de diferentes especies nativas ornamentales y medicinales" realizado en la
Universidad de Talea, el tema de su charla fue "Flores bulbosas".

9.5. REALIZACION DE SEMINARIO
FECHA: 12. NOVIEMBRE. 1999

En el marco de las actividades de difusión del proyecto, se realizó un seminario
denominado "Los geófitos nativos y su importancia en la floricultura", que contó con la
participación de investigadores nacionales y extranjeros, quienes expusieron diversos
trabajos desarrollados en geófitos nativos. Los expositores y los temas presentados fueron
los siguientes:

Expositor Institución a la que Tema expuesto
pertenece

Dr.Patricio Peñailillo Universidad de Talea Introducción a los geótitos nativos
de valor comercial

Ms.Sc. Flavia Schiappacasse Universidad de Talca Propagación de geófitos nativos de
valor comercial

Ph.D. Kiyoshi Ohkawa Shizuoka University, Control de floración y propagación
Japón de Leucocoryne y Zephyra

Ph.D. Levi Mansur Universidad Católica de Mejoramiento genético en eIj
Valparaíso género Leucocoryne

Ph.D. Mark Bridgen University of Microprvpagación y mejoramiento
Connecticut, EEUU genético en Alstroemeria

Adriana E. Hoffinann Fundación Defensores Conservación de bulbosas nativas
del Bosque de Chile

Ms. Se. Claudio Palma Universidad de La Caracterización citogenética de los
Serena géneros Rhdophiala y Phycella
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El evento tuvo una muy buena asistencia con un total registrado de 103 participantes
de diversos áreas y ocupaciones. Para mostrar la diversidad de los asistentes al evento se han
agrupado en categoría de acuerdo a su actividad, obteniéndose la siguiente distribución

CATEGORIA % del Total

Estudiantes universitarios
Académicos e investigadores (*)
Profesionales del área agrícola
Paisajistas y organizaciones del área
Instituciones públicas de investigación y relacionadas
Investigadores extranjeros (*)
Otros

40.0
22.0
10.5
16.0
7.5
2.0
2.0

(*) en estas categorías no se incluyen los expositores

9.6. EDICION DE PUBLICACION DEL SEMINARIO

Se preparó una publicación con todas las exposiciones presentadas en el seminario
"Los geófitos nativos y su importancia en la floricultura". Un ejemplar de esta publicación
fue enviado a FIA junto con ellnforme Técnico N°6.

9.7. PARTICIPACION EN REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD BOTANICA
FECHA: 5-8. ENERO. 2000

En el marco de la Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile y Argentina
realizada en concepción, los días 5-8 de enero del 2000, se presentó un trabajo científico en
la modalidad de panel denominado: "Macropropagación de Herbertia lahue (Iridaceae): una
especie vulnerable".

9.8. PARTICIPACION EN SEMINARIO SOBRE FLORA NATIVA
FECHA: JULIO. 2000

Respondiendo a una invitación del Club de Jardines de Chile, Flavia Schiappacasse
participó en el seminarío "Flora nativa en el jardín" organizado por esta institución,
exponiendo el tema "Multiplicación de bulbos" que incluyó aspectos generales de la
propagación vegetativa de especies geófitas y algunos de los resultados del proyecto en
relación al tema.
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9.9. ENCUENTRO SOBRE COMERCIALlZACION DE FLORES
FECHA: 04. OCTUBRE. 2000

El equipo del proyecto participó en un encuentro relacionado con el tema de
comercialización de flores organizado en Chillán por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), durante dicho evento se dejó en exposición un poster explicativo del
proyecto.

9.10. PARTICIPACION EN EXPOSICiÓN ANUAL DEL CLUB DE JARDINES
DE CHILE
FECHA: NOVIEMBRE. 2000

Respondiendo a una invitación del Club de Jardines de Chile, durante el primer fin de
semana de noviembre se participó en la Exposición Anual organizada por dicha agrupación.
La participación del proyecto consistió concretamente en la exposición de un poster en el
pabellón educativo; éste contenía información de las especies en estudio y de algunos de los
resultados alcanzados a la fecha. Este poster fue especialmente preparado para dicha
ocasión. Durante los tres días que duró la exposición estuvo presente algún miembro del
equipo del proyecto a fin de proporcionar mayor información al público y responder a sus
consultas.

9.11. PARTICIPACION EN EL 51° CONGRESO AGRONOMiCO DE CHILE
FECHA: NOVIEMBRE. 2000

En el marco de las actividades de difusión del proyecto se enviaron dos trabajos a la
organización del 510 Congreso Agronómico de Chile, los cuales fueron incorporados en las
exposiciones orales de la Mesa de Floricultura. Los trabajos presentados fueron:

Expositor:

"Germinación de semillas de geófitas nativas"
Flavia Schiappacasse, Patricio Peñailillo, Paola Yáñez, Patricia Jara y Ramón
Salazar

Flavia Schiappacasse

Título:
Autores:

Título:
Autores:
Expositor:

"Propagación vegetativa de geófitas nativas"
Patricio Peñailillo, Flavia Schiappacasse y Paola Yáñez
Patricio Peñailillo

Los resúmenes de ambos trabajos aparecen publicados en el Libro de Resúmenes del
510 Congreso Agronómico.
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9.12. CHARLA TÉCNICA
FECHA: 11. ENERO. 2001

Se realizó una charla técnica en la Universidad de Ta:ca a petición de el
Departamento Agrícola de la Municipalidad de Ranquil, dirigida a un grupo de productores
interesados en el tema de propagación de especies bulbosas nativas. La actividad se
estructuró de la siguiente forma:

1. Exposición: la primera parte de la charla fue de tipo expositiva con apoyo de
diapositivas y transparencias, abordando tres temas fundamentales:

i) Presentación del proyecto y de las especies en estudio
ii) Métodos de propagación vegetativa de plantas bulbosas y su aplicación a especies

nativas
iii) Propagación por semillas de especies bulbosas nativas

2. Demostración: la segunda parte de la actividad consistió de una demostración
práctica de los métodos de propagación vegetativa aplicados en especies bulbosas. Esta
demostración se realizó utilizando bulbos de cebolla y tuvo por objetivo explicar en detalle
los procedimientos utilizados para aplicar los diferentes métodos expuestos en la primera
parte de la charla.

La actividad contó con un total de 15 participantes, de los cuales 13 eran
agricultores o profesionales relacionados a la Municipalidad de Ranquil, comuna de la VIII
región. Ellos están desarrollando algunas experiencias de producción de especies nativas
como ornamentales, fundamentalmente Pasilhea coeru/ea (azulillo) y AIstroemeria. Se
adjunta lista de participantes en el anexo 2

9.13. PREPARACION DE INSTRUMENTOS DE DIFUSION

Al cierre de este informe estaban en preparación un video de difusión y un libro que
concentrará los resultados más relevantes del proyecto ilustrado con fotografias.

Además, en el curso del año 2001 se seleccionarán los resultados obtenidos en
algunas especies para la preparación de uno o más artículos científicos para publicar en
revistas especializadas.

Loa documentos producto de algunas de las actividades de difusión descritas
anteriormente, se encuentran en el Anexo 3.
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10. IMPACTOS DEL PROYECTO

Los impactos esperados del proyecto se están cumpliendo; la producción de bulbos
de especies nativas se presenta como una alternativa posiblemente rentable a mediano plazo
dada su actual demanda a nivel internacional y futura demanda a nivel nacional. Este nuevo
recurso está permitiendo la creación de nuevas fuentes de trabajo y se van desarrollando
nuevos valores estéticos por las plantas nativas al irse utilizando en ambientes públicos y
privados.

Ha habido un impacto no esperado que tiene un gran valor; muchas de las personas
que estuvieron de alguna forma en contacto con alguna de las actividades del proyecto,
principalmente en las actividades de difusión, se han interesado por trabajar en estas plantas
u otras plantas nativas. Paisajistas, alumnos de Agronomía de diferentes Universidades,
alumnos de Ecología del Paisaje, viveristas, Biólogos, Agrónomos, pequeños productores y
otros han participado en una o más de las siguientes actividades realizadas en Talca, como
las charlas, el Día de Campo, el Seminario "Los geófitos nativos y su importancia en la
Floricultura", o en Santiago, como las invitaciones del Club de Jardines de Chile a participar
en el Seminario "Flora nativa en el Jardín" con la charla "Multiplicación de bulbos" y la
invitación a la presentación de un poster en el Concurso Anual. En todas estas actividades
ha habido intercambio de opiniones y debate, y esto ha contribuido a estimular la
investigación en el área de las plantas nativas. Esto se ha traducido en la ejecución de una
tesis de Magister y de diferentes Memorias en la Universidad de Talca, en la ejecución de
una Monografía de un alumno de la carrera Ecología del Paisaje (Universidad Central) bajo
la supervisión del Coordinador alterno del proyecto, y en la presentación de proyectos a
concursos nacionales por parte de diferentes entidades, como universidades, centros de
investigación y viveros. Se espera que a futuro esta situación siga dando frutos, lo cual es
muy positivo, puesto que apunta a aumentar el interés por multiplicar estas plantas para su
comercialización sin afectar su conservación, por usar estas plantas en paisajismo, y por
realizar mejoramiento genético, entre otros.

Uno de los temas de estudios en ejecución, por parte de un alumno de la carrera de
Ecología del Paisaje se llama "Biología de dos especies de la zona central de Chile:
Calydorea xyphioides y Conanthera bifolia, y estudia aspectos de fenología, floración y
capacidad reproductiva de ambas especies.

La tesis de Magister se llama "Bases biológicas para el uso ornamental de la geófita
chilena Conanthera bifolia" y se investigan diferentes aspectos de la especie, como el efecto
del peso del cormo sobre el porcentaje de floración de las plantas, el seguimiento del
desarrollo de la yema floral (con fotografias con el microscopio electrónico de barrido), y la
caracterización morfológica de tres poblaciones diferentes de esta región.
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Entre las memorias en ejecución en la Universidad de Talca, están las siguientes:

-"Propagación vegetativa de LeucocOIyne ixioides y por semillas de L ixioides, L.
coqllimbensis y L. purpurea", en la cual se compararon diferentes métodos de propagación
vegetativa, incluyendo el método natural, y se sometieron semillas de las tres especies de
LellcocOIylle a diferentes periodos de estratificación para determina.r el más adecuado para
lograr el mayor porcentaje de germinación.

-"Condiciones de germinación de semillas y ontogenia de la plántula de Tropaeo/unl
po/yphyllum". En esta memoria se investigaron factores que afectan la germinación de las
semillas, se caracterizaron los diferentes estadios de la ontogenia de la plántula y se describió
la morfología y la anatomía de los diferentes órganos de la plántula.

-"Herbertia lahue (Mol) Goldbl: efecto del peso del bulbo sobre la floración y estudios de
diferenciación floral". En este estudio se investigó el porcentaje de floración de individuos
de diferentes pesos (y tamaños), determinándose cuál es el mínimo peso que garantiza la
floración de la mayor parte de las plantas. Además se investigó la diferenciación floral,
fotografiándose con microscopio electrónico de barrido diferentes estados de desarrollo de
la flor.

De algunos de estos estudios se realizarán publicaciones en revista, más de otíOS
estudios realizados durante la ejecución del proyecto. También ha quedado pendiente la
publicación de un libro con todos los resultados del proyecto, que incluyen descripciones
botánicas, fenología, fotografias (de flor, órgano de almacenamiento vegetativo y de
semillas), caracterización del suelo en que fue recolectado el material y recomendaciones de
propagación por semillas y vegetativa. También está por terminarse la realización de un
video que va a quedar en la Biblioteca de la Universidad de Talca. De todo esto se espera
haya impactos positivos; que más personas conozcan y cuiden las plantas nativas, que más
paisajistas se interesen por utilizadas en el entorno urbano y público, que aumente su
presencia en viveros del país, que más investigadores y alumnos se decidan por trabajar con
estas plantas, que mejoradores genéticos creen variedades nuevas superiores y las patenten,
etc.
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11. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Las conclusiones principales se indican en la sección correspondiente a cada una de
las especies, en especial se describen la recomendación para propagación por semillas y para
propagación vegetativa, y se indica el momento en que se diferencia la flor o inflorescencia
dentro del ciclo de desarrollo de la planta.

Como conclusiones generales se puede decir que:

• las especies estudiadas pueden ser propagadas por semillas eficientemente si se aplica el
tratamiento recomendado, excepto en Libertia sessiliflora, en la cual ningún método
proporcionó un buen resultado, por lo tanto se recomienda realizar más estudios, en
especial en aspectos relacionados con la viabilidad de las semillas, como por ejemplo
determinar el mejor momento de recolección de las semillas, las condiciones para
conservar la semilla, encontrar un buen test para determinar la viabilidad de las semillas
en esta especie de semilla tan pequeñas, y además seguir probando métodos de
germinación.

• todas las especies pueden ser propagadas por algún método vegetativo artificial. La
excepción fue Asllroemeria pseudmpalhulalha, cuyo rizoma no pudo ser transplantado,
a pesar de que se realizaron varios intentos. El método de división utilizado en otros
países en plantas de alstroemeria híbridas fue probado en otras especies de esta regian
con éxito. Al parecer, el sistema radical es diferente, y esto merece más investigación, con
plantas provenientes de semillas.

• en la mayoría de las especies la flor o inflorescencia se diferencia cuando la planta
presenta su parte aérea en activo crecimiento.

Es importante recordar que en el presente proyecto sólo se investigaron plantas de
13 géneros de geófitas nativas; aún faltan muchas plantas por estudiar, ya que se estima que
en Chile existen alrededor de 35 géneros, y cada uno cuenta con una o más especies.

También es importante recordar que en este trabajo sólo se estudió la propagación y
diferenciación floral de las especies, quedando muchos otros aspectos por estudiar que son
muy importantes, como la fisiología de las especies. Es además necesario comenzar lo antes
posible el mejoramiento genética de las especies, antes que tales estudios se realicen en el
extranjero.

Las actividades de difusión realizadas durante la ejecución de este proyecto, como
las charlas, el Día de Campo, el Seminario "Los geófitos nativos y su importancia en la
Floricultura", o en Santiago las invitaciones del Club de Jardines de Chile a participar en el
Seminario "Flora nativa en el Jardín" con la charla "Multiplicación de bulbos" y la invitación
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a la presentación de un poster en el Concurso Anual han contribuido a estimular la
investigación científica y el interés en general en las plantas nativas en este país. Es muy
positivo que la fundación para la Innovación Agraria estimule y a la vez exija que los
proyectos realicen actividades de difusión, porque se despierta el interés de algunas
personas, se crean interacciones entre el equipo del proyecto y los asistentes, se formulan
ideas que pueden ser de utilidad para el equipo del proyecto o para otras personas, y otros
efectos positivos.

Aunque no sea conclusión directa de este proyecto, es necesario mencionar que las
poblaciones de bulbosas nativas son frágiles en su hábitat. Para la conservación de nuestra
flora nativa en su ambiente natural, toda colección de plantas, ya sea para estudios
científicos o para su uso comercial, debe iniciarse a partir de semilla, como lo ha dicho en
sus clases y en charlas la Sra. Paulina Riedemann, paisajista, y un investigador o viverista
puede dejar un porcentaje de plantas como plantas madre para obtención permanente de
material. En lugares en que las plantas están destinadas a morir, como por ejemplo en
plantaciones forestales o en lugares donde se va a pavimentar, es deseable "rescatar" todas
las plantas posibles, y en este caso es deseable recolectar tanto semillas como propágulos
vegetativos de esos lugares. En lugares donde las plantas son abundantes, también es posible
recolectar los propágulos, sin embargo, hay que hacerlo con mucha mesura, porque si son
muchos los recolectores, se puede poner a la especie en peligro de conservación.
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12. OTROS ASPECTOS DE INTERES

Dentro del marco de este proyecto, como se dijo anteriormente en la seCClOn
Impactos del proyecto, se han iniciado una monografia por parte de un alumno de la carrera
de Ecología del Paisaje ("Biología de dos especies de la zona central de Chile: Calydorea
xyphioides y Conan/hera h~fo/ia,), una tesis de Magister en la Universidad de Talca ("Bases
biológicas para el uso ornamental de la geófita chilena Conanthera h(fo/ia"), y tres
memorias en la Universidad de Talca ("Propagación vegetativa de Lellcocoryne ixioides y
por semillas de L ixioides, L. coqllimhellsis y L purpllrea ", "Condiciones de germinación de
semillas y ontogenia de la plántula de Tropaeo/um polyphyllum" y "Herhertia lahue (Mol)
Goldbl: efecto del peso del bulbo sobre la floración y estudios de diferenciación floral").

Se presentó una propuesta al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación
Agraria 2001; dicho proyecto considera la creación de plantas poliploides en 4 especies de
Rhodophiala, su multiplicación in vitro y posterior evaluación ornamental, con miras a
mejorar la calidad de las flores de esas especies y a futuro utilizarIas como flores de corte y
como plantas de jardín.
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ANEXO 1:

ANALISIS DE SUELO
DE LOS

SITIOS DE COLECTA



Talca, Febrero 10 de 1998.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uniwl'siúad Úl'

TALeA
Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento de Producción Agrícola
Servicio de Análisis de Suelo y Foliar

Nombre o "azón social: Proyecto FIA ( Sra. Flavia )

Fecha recepción : 30 de Enero

Fecha de entrega : 10 de Febrero

Resultado del Análisis

CÓDIGO POTRERO N

(,"""'1í r,Lb\
fl\. \.

K M.O. pH CEp
ppm ppm ppm % dS/m

21416 Vilches 19 B 05 MB 106 M 10,76 5,85 mAC 0,034 SIR
MA : MUY ALTO A : ALTO M : MEDIO B: BAJO MB : MUY BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO

... - ." ..... ._,.<.),,:...•.0 ()~

,~}" .>.
.'_:' '~

'. 1- ,

~~: L!·'.~""'.'::':\TO:~!O n 'J

:J .~:. :<'~:._C\S :>.1----~-._-

SERVICIO DE ANÁLISIS
SUELO y FOLIAR
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Facultad de Ciencias Agrarias
Laboratorio de Análisis de suelo y Foliar

Talea, Febrero 09 de 1998.-

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROYECTO FIA- PRADERAS

Resultado Análisis

Código Cuartel Arena Arcilla Limo Clase Textural
% % 01

/0

128 Vilches 35,1 O 54,00 10,90 Franco Limoso

SERVICIO DE ANÁLISIS
SUELO Y FOllAR
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Talca. 07 de Febrero de 2001.-

Nombre o razón social: Flavia Schiappaccasse.
Laguna del Maule

Fecha recepción : 25 de Encro

Fecha de entrega: 07 de Febrero

Resultado del Análisis de Sucio

C6DIGO POTRERO N P K M. O. pH CE
. . . ..__.__. .__. . J?E~.~ J?I?_I_~~ .Epm ~~~ ~S!.!!.! _

:;..¡.o') 2 Laguna del ~~lllle 12 B 5_MB 87 B l.O"¡' 5.% mAC O.()5')') SIR

~'";"""'"'"----- --_-~_.~--_..
CÓDIGO POTRERO Arena Limo Arcilla Clase Textural

nI
/n

0,
/0

__ :;..¡._()_'J2__ L,;,I"~.;,;,'ll...,,n;;,;_1d~c;,;_lM,;,;.;a..."1I1~c 7_X;_A _ __;,,I..¡. 7;._J)_..;.;;,A.rcno1.7~r,,;,;.;u.;;;lc~os;,;_o_

MA: MU'r' ALTO A: ALTO M: MEDiO
NEU : NEUTRO mAC: MODERADAMENTE ÁCIDO
CIR: CON RIESGO

B : BAJO MB : MUY BAjO
SIR: SIN RIESGO

li'
. :' \

SERVICIO/DE ANÁLiSIS
SUELOYFOLIAR .
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Talca, 02 de Noviembre de 1998.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre o razón social: Flavia Schiappacasse.

Fecha recepción : 20 de Octubre

Fecha de entrega : 02 de Noviembre

Resultado del Análisis

CÓDIGO POTRERO N P K M.O. pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

23253 Los Vilos - 10 2B 8B 64B 0,81",l(\)6,74 NEU 0,090 SIR
23254 Los Vilos - 63 8B 7B 143 M 2,00=:'(b\6,72 NEU 0,090 SIR
23255 Combarbalá 5B 14M 213 A 1,53c'{l)) 6,51 NEU 0,068 SIR
23256 Fray Jorge llB 26MA 334MA 1,00-)(&\6,93 NEU 0,096 SIR
23257 Guanaqueros 15 B 13M 219A 1,88,)\I)J7,89 mAL 0,280 SIR

MA:MUY ALTO A: ALTO M : MEDIO B: BAJO MB:MUYBAJO
NEU:NEUTRO mAL : MODERADAMENTE ÁLCALINO SIR: SIN RIESGO

f(f
I .,

SERVICIO DE ANALISIS
SUELO y FOLIAR
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Talca, 02 de Noviembre de 1998.-

Nombre o Razón Social: Flavia Schiappacasse.

rxc. Al )VtJ?i:¿ f11:?"

Resultado Análisis

Código Cuartel Arena Limo Arcilla Clase Textural
% % %

23253 Los Vilos - 10 89,90 3,30 6,80 Arena
23254 Los Vilos - 63 73,90 13,30 12,80 Franco Arenoso
23255 Combarbalá 67,90 19,30 12,80 Franco Arenoso
23256 Fray Jorge 79,90 8,60 11,50 Franco Arenoso
23257 Guanaqueros 87,90 2,60 9,50 Areno Francoso

,
I ,

SERVICIO DE ANALISIS
SUELO y FOLIAR
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UNIVERSIDAD DE

TALCA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA

SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO Y FOllAR

Talca, 11 de Octubre de 1999.-

Nombre o razón social :Proyecto F.I.A.

Fecha recepción : 28 de Septiembre

Fecha de entrega : 11 de Octubre

Resultado del Análisis

CÓDIGÓ'~"¡;A6TRE'RO-~"'~N-W~" P K M. O. pH "~CE~
.........................................................................PPI.~ P.P!~1 P.P!? ~ ~.~(I!l .
~~,~,~§,?,~º,"'w.""~!~.~,~~~,~:~,~.",."w."?.}?,,"",,?.,"~ª,,",J,?,~,M"""L:2,~w.","'""~2~,,ti9,~Lw"'º~º~,?,,'~!~,,~,
MA : MUY ALTO A : ALTO M : MEDIO B: BAJO MB : MUY BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO

% %%
26550 Chacabuco 31,3 27,3 41,4

•••• V>'V.v.yo-. .••.-.-•.•-•••.•-•.•.•.•-•••-.-•.•-.-.-.-.-.-.-•.•-.-•.•..•••.•••••.•.•.•.•.•.•....•.•.•.•..•w.- •.•.•.•.•.••.-•.•..•.•.•.•~ .•......-.v. ....•.•••••.•••...••.
Arcilla

.~~

CASILLA : 747TALCA
DIRECTOR : (71) 200223
SECRETARIA : (71)200214
LABORATORIO: (71)200424
FAX: (71) 200424
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Talca, 25 de Septiembre de 1998.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre o razón social: Flavia Schappacasse

Fecha recepción : 07 de Septiembre

Fecha de entrega : 25 de Septiembre

Resultado del Análisis

~1..ío

CÓDIGO POTRERO N P K M. O. pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

23049 Chacabuco 14 B 14 M 161 A 3,79 7,15 NEU 0,080 SIR
MA : MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO MB : MUY BAJO
NEU :NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO

SERVICIO DE ANÁLISIS
SUELO y FOLIAR
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1'" .

'¡

Talca, 14 de Agosto de 1998.-

Nombre o razón social: Flavia Schiappacasse.

Fecha recepción : 04 de Agosto

Fecha de entrega : 14 de Agosto

CÓDIGO ~~l1RERO

Resultado del Análisis
~\J\.(~I""i .~Lt"

M.O. pH CEN p K
ppm ppm ppm %

22818 PeIIuhue 9 B 8 B 193 A 7,57
MA : MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO

dS/m
6,60 NEU 0,280 SIR

MB:MUYBAJO
SIR: SIN RIESGO

'1 '1",

.": 1,



-

Talca, 17 de Junio de 1999.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.1----------------

•••••

¡;NIVERSIDAD DE

TALCA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA

SERVICIO DE A:\"ALISIS DE SUELO y FOLlAR

Nombre o .·azún social :Flavia Shiappacasse .

Fechél recepción : 04 de Junio
1¿1w~ ,.utv.Pú. ~lvcrkt~

I

Fecha de entrega : 17 de Junio

Resultado del Análisis
t,~.~o

····CÓOlGÓ·····pói·R·E·RO···························N···············p··················k···············i\X. ·Ó·:·················¡;H·· . ····················C·E··········
pplTI pprl1 PPll1. . % dS/m

..,..,,";~_<?~~..... y~! ..I.~,,9.~!.,:~I.~?,~g,..'".w.~.~w,,"'.!i,º"w.,,;.!,,~.~....,~.,.z.w.w,,'"'~.&~"l:y~.~:"..w9.:.(;)?,~.~!,~.w
MA: MUY ALTO A : ALTO M : MEDIO B: BAJO MB : MUY BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO
N.O: NO DETECTADO

% % %
••••• ••• _ •••••• __ • __ •••• __ ••••••••••••• __ •• O" •••••• ••••••••••

""""~?,?~~."....y.~).~.~.~~:l.Y..~!~,~.~~.....w.".L!}..?..." ....~.~J..L",.."""~,?~.,"' ..,,X~~~~.~~g...6.:~:~noso

CASILLA .747TALCA
DIRECTOR (71) 200223
SECRETARIA: (71)200214
LABORATORIO: (71) 200424
FAX . (71) 200424
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Talca, Marzo 20 de 1998.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de

TALCA
Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento de Producción Agrícola
Servicio de Análisis de Suelo y Foliar

Nombre o razón social: Flavia Schiappacasse C.

Fecha recepción : 12 de Marzo

Fecha de entrega : 23 de Marzo

Resultado del Análisis

CÓDIGO POTRERO N P K M.O. pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

6,00 mAC 0,019 SIR21756 Pehuenche 13 B 05 MB 43 MB 0,86
MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO

MB : MUY BAJO
SIR: SIN RIESGO
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Talca, Marzo 20 de 1998.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de

TALCA
Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento de Producción Agrícola
Servicio de Análisis de Suelo y Foliar

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROYECTO FIA (Sra. Flavia)

Resultado Análisis

Código Cuartel Arena Arcilla Limo Clase Textural
% % %

125 Pehuenche 75,80 18,00 6,20 Areno-Francoso

SERVICIO DE ANÁLISIS
SUELO Y FOLlAR
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Talca, Noviembre 06 de 1997.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FACUL~rAD DE CIENCIAS AGRi\.RIAS

Nombre o razón social = Flaviu Schi:lppaC:lsse c.
.2..o:.:roS- - C~,,,,C-1-,,-,¿t'&;'¿L- - !:'rn 1'711 :;Ó,H.('Y¡-.) -.:~ucw,__t->¡'¿J·

.2o>¡-0 b _ Cc;1.-G1 C'~-'-"L,;.. - K..r¡ S1¡ i //,
ti

Fecha recepción : 30 de Octubre
Fecha de entrega : 11 de Noviembre

Resultado del análisis

comGO POTRERO N P K MO. pH CE
ppm ppm ppm 0/•• dS/m

20705 Conanthcrd 10B 6MB 102M ll:.)...,I,22 6,10 Illi\C 0,024 SIR
20706 Calydore •.• OSE 2MB 55 M (G\~0,69 5,80mAC 0,026 SIR

MA : MUY AI,TO A: ALTO M : MEDIO B: BA.JO MB : MUY BAJO
mAC: MODERADAMENTE ÁCIDO NEU:NEUTRO SIR: SIN RIESGO

/. ..:;.;;¡.D :;<~.
f.4.· ,'..

r~:'.:C~:.•~:':-:\ ';;,
~ _.~

!'/-,-.----Tr/
.¡ I ¡,

~l L :: LL .~ .. ~
SERVICIO DE ANALISIS

SUELO Y FOLlAR



TALCA NOVIEJVIBRE 07 DE 1997.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAC1JLT AD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FLAVIA SCHIAPPACASSE
2D101". ~ - k/}?¡4~" C~~f) A Gz¿ul~
2{}7tJ6- ~~ - A:?n5I,y" •

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE TEXTURA

CODlGO POTRERO ARENA LIMO ARCTIJ,fA el ,ASE
% TEXTURAL%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20705
20706

1
2

69,20
71,20

17)0
17,30

13,50
11,50

fRANCO .."\RENOSO
FRANCO ARENOSO

------------------------------------------------------------------------------------

(

SERVICIO DE ANÁLISIS
SUELO Y FOllAR
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRAIUAS

Talea. Noviembn~ 20 de 1997.-

Nombre o razón social: Flavia Schiappacasse (FIA)

Fecha recepción : 11 de Noviembre
Fecha de entrega : 24 de Noviembre

Í6~: ~&t~ .Pa1uu.~ .
~"ti:o: Vi cJtul1~

/ Resultado del Análisis

.'~\'
:A)

CODIGO POTRERO N p K Mo. pH CE
ppm ppm ppm &/0 d..')fm

20869 Vidruquén 43A 07B 149M 3,10 5,65mAC 0,180 SIR

MA : MUYALTO A : ALTO M: MEDIO B: BAJO MB : MUY B.AJO
mAC : MODERADAMENTE ACIDO NEU : NEUTRO SIR: SIN RIESGO

/~;"'Do~'./~'i7 .•
( 4¡ ~ ,

j- .::.. 'r- \
:' Z lAL!O"A.To,~ro n:\':::.2 rel:

SERVICIO DEJ.ALISIS
SUELO Y FOLlAR
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

TALCA, NOVIEMBRE 20 DE 1997.-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FLAVIA SCHIAPPACASSE

~ .. rJ-&,~ ,,~
S'diAJ .. -¡r;~/lUhv

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE TEXTURA

CÓDIGO ARENA ARCILLA L1\10

20869
%

36,50
%

37,30
%

26,20

-;' ti l _."
~;~C~~~ ANÁLISIS

SUELO Y FOUAR

CLASE
TI~XTURAL

fRANCO
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.\

FECli,1 RECEPC!DN : O~ DE OCTUBRE F[CHA E~nRlGA: 21 DE OCiUE;yE

RESULT ADO DE~ ANAL[ S 1S

como
r~~_í)lJ

¡LO. CE
dS/mppm ppm ppm

20555 73 B 5,00 ."AC r,GeS 3/R5 8 4 M8

MA : MUY ALTO A : ALTO ~ : ~EGIC B : 8AJr; ~8: :"lUY 8AJO
mAC : MOD~RADAMENTE ACIDO NEU : NEUH'Q SI" : 5l:: P![SC,Q

ronos: \S6:, ;'(1) 20~':.?1'¡

U:>G) ;(1) ~l)O:11
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

TAleA, OCTUBRE 20 DE 1957.-

NOMBRE O RA10N SOCIAL: FlAVIA SCHlPPACASSE

RESULTADO DEL ANALISIS
DE rEXTURA

CODIGO LIMO ARCIlllA CLASE TmURAlARENA

20555 26,00 14,70 FRANCO ARENOSO59,30

I ;-_,r.! .: -; ~ l' ;.-_'i 1
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Talca, 25 de Septiembre de 1998.-

Nombre o razón social: Flavia Schappacasse

Fecha recepción : 07 de Septiembre

Fecha de entrega : 25 de Septiembre
¿·~tv~ú~

Resultado del Análisis

pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

23046 !::iEimavida _}_ª_ ~M!3 ~±º__~__~,_??___ _~'_?_?__~~ O,º?O s_~_
MA: MUY ALTO A: ALTO M: :MEDIO B: BAJO ME: MlN BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO

------------

',~, lid' i,

i / 1 1 .'/)~) ~' : .~
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Talca, 25 de Septiembre de 1998.-

Nombre o razón social: Flavia Schappacasse

Fecha recepción : 07 de Septiembre

Fecha de entrega : 25 de Septiembre
4J.n,~A_ ~:tc~

Resultado del Análisis

CÓDIGO POTRERO N P K M. O. pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

__.__~?94~__ ___!Ap~!l1~Yida 7 B 3 MB 240 A 3,93 . _~,25mAC 0.,090SIR
MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BATO MB : MUY BATO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO SIR: SIN RIESGO
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LI
Universidad de

TALCA
Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento de Producción Agrícola
Servicio de Análisis de Suelo y Foliar

Talca, 02 Abril de 1998.-

Nombre o razón social: Flavia Schiappacasse C.

Z/~/q •. IZtw~JuAA LJ_¿/~dwv!
: 26 de Marzo /),1 ~;;..(_ .'7 -~-"

21¡~- ~¿.t~A, r,_~..
: 03 de Abril 2~321.. /()votJÚJ;JM aú. lJ,w M1nt.-

Fecha recepción

Fecha de entrega

Resultado del Análisis

CÓDIGO POTRERO M.O.N P K pH CE
ppm ppm ppm % dS/m

21819 Vilches Conaf 9 B 3 MB 99 B MA,J1,69
21820 Vilches 9 B 7 B 46 MB i")~,82
21821 Vilches Alto 13 B 8 B 114 M r~.~'12,93

6,40 mAC 0,034 SIR
6,00 mAC 0,027 SIR
6,10 mAC 0,034 SIR

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO
NEU : NEUTRO mAC : MODERADAMENTE ÁCIDO

;:/). fal it'l
SERVICIO DE AN~IS .

\

SUELO Y FOLlAR

MB:MUYBAJO
SIR : SIN RIESGO
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u
Universidad de

TALCA
Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento de Producción Agrícola
Servicio de Análisis de Suelo y Foliar

Talca, Abril 03 de 1998.-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FLA VIA SCHIAPPACASSE.

431_ ¡:¿.~~
,.f.3~. A. ~~~~

Resultado Análisis 133.. K'. ~~~~

Código Cuartel Arena Arcilla Limo Clase Textural
% % %

131 Vilches Conaf 58,50 35,90 5,60 Franco Arenoso
132 Vilches 80,50 15,30 4,20 Areno Francoso
133 Vilches Alto 76,50 19,10 4,40 Areno Francoso
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ANEXO 2:

INVENTARIaS DE MATERIAL VEGETAL
EN EXISTENCIA POR ESPECIE
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ANEXO 3: DOCUMENTOS DE DIFUSION

o Presentación en Seminario "Domesticación de diferentes especies nativas
ornamentales y medicinales"

o Resumen del panel "Macropropagación en Herbertia lahue (Iridaceae): una
especie vulnerable", presentado en la XII Reunión Anual de la Sociedad
Botánica de Chile

o Resúmenes de las exposiciones orales presentadas en el 51cr Congreso
Agronómico de Chile
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BULBOSAS NATIVAS

Flavia Schiappacasse, Hermine Vogel, Karl-Hcinz Schulze
Facultad de Ciencias Agrarias

Patricio Pefiailillo
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología

Universidad de Talca
Casilla 747 - Talca

1. Introducción

Las plantas bulbosas o geófitas corresponden a plantas provistas de órganos subterráneos
especializados capaces de almacenar alimento, nutrientes y humedad, lo cual les permite
sobrevivir en épocas adversas bajo el suelo, para luego desarrollar la parte aérea en
condiciones favorables.

La estructura reservante puede corresponder a un bulbo, cormo, raíz tuberosa, rizoma,
hipocotilo engrosado u otra, pero las plantas que lo poseen son llamadas "bulbosas" como
término general.

Existen bulbosas monocotiledóneas y dicotiledóneas, y muchas son cultivadas
comercialmente por su valor ornamental, como tulipán, lilium, gladiolo, jacinto, narciso,
cala, alstroemeria, etc.

Chile presenta una gran diversidad de especies bulbosas. Se estima que posee 35 géneros
(Bryan, 1989). Es el país más rico, después de Sudáfrica, en cuanto a diversidad de
bulbosas. Los géneros son: Aa, AIstroemeria, Ancrumia, Arachnites, Bomarea,
Brodiaea,Calydorea, Camassia, Conanthera, Famatina, Garaventia, Gethyum, Gil/tesia,
Herbertia, Hippeastrum, Ipheion, Leontochir, Leucocoryne, Miersia, Nothoscordum,
Oxalis, Pabellonia, Pasithea, Phycella, Placea, Rhodophiala, Stenomesson, Tecophilaea,
Tigridia, Traubia, Trichopeta/um, Tristagma, Tropaeolum, Zephyra y Zoe/lnerianum.

La riqueza en géneros de bulbosas a nivel nacional y también a nivel regional en la VII
región, la belleza de las flores, sus posibilidades futuras como flores de corte, plantas de
jardín o plantas en maceta, y el estado de peligro de conservación de algunas de ellas
motivaron la ejecución de dos tesis de Ingenieros Agrónomos y la presentación a la FIA del
proyecto "Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial", proyecto que
está actualmente en curso. Este texto es un resumen basado en información proveniente de
esas fuentes, de estudios realizados con plantas de los géneros Calydorea y Conanthera.
Ambas poseen hermosas flores azules, color no frecuente, y, por tanto, muy buscado en la
floricultura.

•
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Los estudios realizados en estas plantas corresponden básicamente a estudios de
propagación. Para ello se utilizaron diferentes tratamientos en semillas y en los órganos
subterráneos (también llamados propágulos vegetativos).

2. Propagación por Semillas

La fertilización de la célula femenina dentro del óvulo con la célula masculina del grano de
polen da origen a la semilla. La planta resultante tendrá características de ambos
progenitores.

Existen diversas ventajas y desventajas de la propagación por semillas, entre ellas (aunque
no aplicables a todas) las siguientes:
• Permite realizar mejoramiento genético
• Existen menos posibilidades de transmisión de enfermedades a través de semillas que a

través de estructuras vegetativas
• Las semillas pueden almacenarse por periodos prolongados de tiempo sin sufrir

deterioro
• Las semillas se comercializan facilmente; su tamafto es pequeño, pueden pasar barreras

aduaneras mejor y sufren menos los cambios de hemisferio que las estructuras
vegetativas

• En algunos casos las plantas resultantes de semillas puede no tener la deseada similitud
con los progenitores

• El periodo de juvenilidad puede durar mucho tiempo; en el caso de tulipán suelen
transcurrir 4 a 5 temporadas desde una siembra hasta que las plantas produzcan flores

• En algunos casos el periodo de viabilidad de las semillas es corto
• Algunas semillas tienen complejos mecanismos que impiden su germinación por

prolongados periodos de tiempo y germinan sólo si se les proporciona condiciones muy
especiales.

Los mecanismos que aseguran la germinación de las semillas en condiciones favorables
para el desarrollo de las plántulas e impiden su germinación bajo condiciones "normales"
son diversos. Tales semillas están en letargo o "dormancia". La donnancia puede deberse a
diferentes causas, según las cuales se denomina ecodormancia, paradonnancia o
endodormancia.

La ecodormancia es causada por factores relacionados con el ambiente. La paradormancia
se debe a factores físicos o bioquímicos que se originan en forma externa al órgano
afectado, y la endodormancia se debe a factores fisiológicos dentro de la semilla. Al mismo
tiempo puede haber una combinación de factores que impidan la germinación.

Dependiendo de la causa de la donnancia, las semillas pueden recibir diferentes
tratamientos para romperla, como por ejemplo la remoción de la testa, lavado con agua,
tratamiento de frío (con humedad), exposición a la luz u oscuridad, aplicaciones de
hormonas o reguladores de crecimiento.

3. Propagación Vegetativa

J
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3.1 Antecedentes Generales

La propagación vegetativa consiste en la multiplicación de plantas a través de otras partes
de la planta, fuera de la semilla, como por ejemplo a través de tallos, hojas, raíces y
estructuras vegetativas especializadas como las que poseen las plantas bulbosas.

En esta forma de propagación también hay ventajas y desventajas, entre las cuales se
menClOnan:
• Permite propagar plantas que no producen semillas
• Las plantas resultantes son idénticas a su progenitor
• Permite multiplicar plantas con características que no se transmiten en la propagación

por semillas
• La movilidad del material de un país a otro es más restringida; los propágulos

vegetativos pueden requerir condiciones especiales de almacenamieno durante el
transporte y algunos países poseen regulaciones cuarentenarias para la internación de
material

• Muchas enfermedades son transmisibles por esa vía.

Muchas especies se reproducen naturalmente en forma vegetativa, como es el caso de la
producción de estolones en plantas de frutilla, rizomas en correhuela, hijuelos en alcachofa,
etc. Las plantas bulbosas pueden reproducirse vegetativamente en forma natural y artificial.

3.2 Estructuras vegetativas especializadas subterráneas y té(!nicas de multiplicación
artificial

Las estructuras vegetativas especializadas que poseen las plantas bulbosas bajo el suelo
son, en la mayoría de los casos, relativamente fáciles de clasificar como cormos, bulbos,
rizomas, etc., pero en ciertos casos, como en las especies de calas de color del género
Zantedeschia, los botánicos no concuerdan en la clasicación. A (;ontinuación se describen
algunas de las posibles estructuras que pueden poseer las plantas bulbosas y algunos
ejemplos de bulbosas nativas chilenas que lo posean. Muchas especies poseen dos o más
estructuras diferentes, como en el caso de Alstroemeria, que posee rizoma y raíces
tuberosas.

Las plantas bulbosas poseen formas de propagación vegetativa, como por ejemplo la
producción de bulbos hijos en las plantas de bulbo o la producción de nuevos cormos en las
plantas de cormo. Con el fin de acelerar la multiplicación de estas plantas se han ideado
diversos métodos artificiales; a continuación se describen algunos de ellos. La separación
manual de estructuras adheridas entre sí que pueden funcionar en forma independiente es la
técnica más simple y aplicable a diversos propágulos vegetativos, por ejemplo en cormos.
De preferencia se realiza cuando los propágulos están en receso o dormantes.

BULBO: Corresponde a un tallo comprimido con un punto de crecimiento rodeado por
hojas modificadas o escamas membranosas, las cuales son gruesas y conforman la mayor
parte, en volumen, de la estructura. Puede estar rodeado por una escama protectora,
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llamada "túnica", y, por lo tanto son llamados bulbos "tunicados", o bien puede carecer de
ella. Ejemplos de plantas provistas de bulbos tunicados: Rhodophiala (Hippeastrum),
Phycella, Leucocoryne, Herbertia, Calydorea.

Las técnicas denominadas "scoring", "scooping" y "coring" se aplican a bulbos tunicados,
de preferencia en receso. Los bulbos se limpian, y se eliminan las escamas sueltas y las
raíces, si están presentes.

El primero consiste en hacer cortes profundos a lo largo del diámetro de la cara basal del
bulbo, en el plato basal. Los cortes tienen que ser lo suficientemente profundos para dañar
el punto de crecimiento.

En la técnica de "scooping" se remueve completamente el plato basal y la base de las
escamas. Se puede realizar con cuchillo o con una cuchara de borde filudo, de ahí su
nombre.

La técnica de "coring" consiste en la remoción de un cilindro de tejido que incluye el
punto de crecimiento, introduciendo un sacabocado o utensilio similar desde la zona del
plato basal verticalmente hacia el interior del bulbo.

Las superficies cortadas deben ser desinfectadas con fungicida, y luego los bulbos deben
ser puestos en condiciones de humedad y temperaturas entre 18 y 23°C. Esto puede
lograrse al poner los bulbos en bolsas de polietileno con pequeñas perforaciones o en
cubetas, con un substrato como turba o aserrín húmedo. Al cabo de tres meses, nuevos
pequeños bulbos se han formado en las superficies cortadas y pueden ser plantados al aire
libre en tierra. Al final de una temporada de crecimiento se sacan los nuevos bulbos del
suelo, se separan por calibre o tamafio y se vuelven a plantar. Este procedimiento se repite
hasta que los bulbos crezcan lo suficiente hasta alcanzar un tamafio floral (capaz de
florecer).

Existe otra técnica, llamada "twin scaling" o "escamas gemelas". En este método se
remueven las escamas externas, el cuello del bulbo y las raíces, se limpia bien y se
desinfecta. Luego el bulbo se corta verticalmente en cuatro o más secciones iguales, según
su tamafio. Con un bisturí cada sección se subdivide en trozos de dos escamas, que incluyan
el plato basal, y se desinfecta con fungicida. Al igual que en los métodos anteriores, se
somete el material cortado a humedad y temperaturas tibias, y al cabo de tres meses se
observará la formación de un bulbo en la zona de unión de cada par de escamas. El
procedimiento que sigue es el mismo que para los métodos anteriores.

Otro método consiste en el mismo procedimiento pero con la diferencia de que se dejan
trozos de 3 a 4 escamas en vez de dos, y al cabo de unos dos o tres meses se ve la
formación·de pequeños bulbos entre las escamas.

CORMO: Es un tallo comprimido con una yema principal y otras yemas en su superficie,
todo esto rodeado por una túnica. Ejemplos: Conanthera, Tecophilaea.

•
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Los connos son posibles de dividir en secciones, cada sección debe:tener una yema, la cual
brota al ser plantada la sección y de cada sección se origina un nuevo conno.

TUBÉRCULO: Corresponde a un tallo engrosado con yemas en su superficie. Ejemplo:
Tropaeolum. Los tubérculos son posibles de dividir en secciones pmvistas de yemas. Éstas
brotan dando origen a la parte aérea y raíces.

RAÍz TUBEROSA: Corresponde a una raíz, la cual está engrosada, con tallos en un
extremo y raíces en el otro. Ejemplos: Pasithea, Alstroemeria, Bomarea. Estas estructuras
deben ir acompaftadas de yemas al realizar los cortes.

RIZOMA: Es un tallo generalmente horizontal (en el caso de Zantedeschia aethiopica es
vertical) provisto de yemas que dan origen a tallos aéreos.. Ejemplos: Pasithea,
Alstroemeria, Bomarea. Se pueden efectuar divisiones, en las que c:adasección es deseable
que tenga raíces tuberosas si las hay presentes.

4. Estudios de })ropagaciónde CaJydorea xyphioides

4.1 Generalidades

Calydorea xyphioides es una geófita nativa de Chile de la familia de las Iridáceas. Crece en
las regiones V y VII. Las semillas son globosas o angulosas, deO,15 a 0,2 cm de largo por
0,15 cm de ancho. Sus flores son muy atractivas, de un color violeta con el centro
anaranjado, de unos 6 a 8 cm de diámetro, con 6 tépalos (pétalos y sépalos unidos en una
sola estructura). En esta región florece en el mes de Octubre. Mide entre 7 y 15 cm de
altura, por lo que su uso potencial es como planta en maceta o planta para jardín, en
rocallas o como cubresuelo en lugares asoleados.

Su órgano de almacenamiento subterráneo corresponde a un bulbo tunicado de unos 2 a 3,8
cm de circunferencia.

4.2 Propagación por semillas

Se colectaron semillas en Enero de 1996 camino a Toconey, a 38,2 km desde el cruce que
conduce a Corinto por el valle de Pencahue, VII región. En Octubre de 1996 se realizaron
diferentes tratamientos, previa eliminación de las semillas que flotaron en agua. Los
tratamientos fueron: escarificación mecánica de la testa (con papel lija Norton 120),
estratificación (5 días en frío húmedo), lavado de semillas (por 48 horas) y tratamiento
testigo, disponiendo después las semillas en cápsulas petri a la luz (tubos fluorescentes) o
en oscurid8.d(envolviendo las cápsulas en papel aluminio).

La genninación de las semillas, puestas a 22°C, fue evaluada a las dos, seis y diez semanas
desde la siembra, expresándose en porcentaje de semillas genninadas. El análisis
estadístico se efectuó con un disefio aleatorio factorial de dos factores; el factor luz, con dos
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niveles (con y sin luz) y el factor tratamiento a la semilla, con cuatro niveles; escarificación
mecánica, estratificación, lavado y testigo.

Los valores fueron expresados en porcentajes, siendo transformados por la función del
Arcoseno (Gomez y Gomez, 1984). En los casos en que se detectaron diferencias
significativas entre los tratamientos se aplicó el Test de separación de medias LSD.

Los resultados se muestran en el Cuadro 4.1. Se observa que en la última evaluación,
efectuada al cabo de 10 semanas, los tratamientos escarificación mecánica, frío y lavado
fueron estadísticamente iguales al tratamiento testigo, con valores que fluctuaron entre 65%
y 82% de semillas germinadas.

A las 6 semanas de iniciado el ensayo el porcentaje de germinación fue muy bajo en todos
los tratamientos y entre las 6 y las 10 semanas germinaron todas las semillas de cada
tratamiento que hubieron de germinar.

Cuadro 4.1: Porcentaje de germinación en semillas
de Calydoreaxyphioides después de 2, 6 Y10 semanas

Porcentaje de germinación (%)
Tratamiento 2 semanas 6 semanas 10 semanas

Testigo 0,6 a 5,3 b 80,6 a

Escarificación Oa 3,Ob 64,6 a
Mecánica

Estratificación Oa 0,3 a 73,3 a

Lavado 03a 33b 820a
Medias con letra distinta dentro de una columna indican diferencias significativas (P< 0,05)

Se concluyó que la especie presenta una germinación satisfactoria en condiciones estándar,
siempre y cuando se eliminen las semillas no viables, por un método como el de la
flotación en agua.

En otros ensayos en los cuales no se realizó eliminación de semillas, los máximos
porcentajes de germinación alcanzados fueron cercanos al 30%.

4.3 Propagación vegetativa

Se colectaron bulbos en el mismo lugar de donde se obtuvieron las semillas, en Febrero de
1996 y Febrero de 1997, estando las plantas secas. El material colectado se clasificó por
peso en bulbos grandes (~ 0.4 g) y pequeftos « 0.4 g). Los grandes fueron divididos
verticalmente en dos partes iguales, divididos en cuatro o fueron dejados intactos. Los
pequeftos fueron divididos en dos o dejados intactos. Cada tratamiento constó de 20 bulbos.
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Todos los bulbos fueron desinfectados por inmersión en una solm:ión fungicida, y una vez
secos fueron cortados y desinfectados con otra solución similar por medio de un asperjador
manual. El material fue plantado en cubetas plásticas con sustrato consistente en 1/3 de
arena, 1/3 de tierra de hojas y 1/3 de tierra del lugar, previamente desinfectado en
autoclave. La profundidad de plantación fue de 5 cm desde la base de los bulbos a la
superficie del sustrato. Las cubetas fueron llevadas a invernadero y se mantuvo el sustrato a
una humedad relativamente constante.

Los bulbos colectados en 1996 fueron divididos y plantados en :tvlayodel mismo año. Los
colectados en 1997 fueron divididos inmediatamente después de la colecta, en Febrero.

.
Las plantas desarrollaron hojas, algunas flores y luego de ocurrida la senescencia del follaje
se colectó el material y se determinó la tasa de multiplicación de los propágulos,
consistente en el número de nuevos propágulos producidos en relación al número de bulbos
plantados por tratamiento, y también se determinó la distribución por peso de los nuevos
propágulos producidos, por medio del cálculo del porcentaje de propágulos de cada
categoría de peso en relación al número total de propágulos obtenidos.
No se efectuó análisis estadístico, debido a la escasa disponibilidad de material. Se
presentan los promedios de los tratamientos en el Cuadro 4.2.

Cuadro 4.2: Tasa de multiplicación de bulbos de Calydorea xyphioides según su
categoría y grado de división

Categoría y Grado de división Tasa de multiplicación
Colecta de 1996 Colecta de 1997

Grande, entero 1,6 1,4
Grande, dividido en dos 0,9 1,7
Grande, dividido en cuatro ° O
Pequeño, entero 0,9 0,8
Pequeño dividido en dos 06 04

Grande: ~ 0,4 g
Pequeño: < 0,4 g

Los resultados de ambas colectas fueron similares, a pesar de que en la colecta de 1996 los
bulbos fueron almacenados por alrededor de 4 meses antes de someterse a los tratamientos.

La tasa de multiplicación de los bulbos (nuevos bulbos / bulbos plantados o iniciales) fue
superior a uno sólo en la categoría de los bulbos grandes que fueron dejados intactos y en
los divididos en dos en la última colecta. Los bulbos grandes que fueron divididos en cuatro
no tuvieron una buena sobrevivencia, al igual que los bulbos pequeños divididos en dos.
Los bulbQs pequeños que fueron dejados intactos casi mantuvieron su número, pero
algunos no sobrevivieron, obteniéndose una tasa inferior a 1.

Según otro ensayo, efectuado el año 1998, con bulbos de más de 1,5 cm de perímetro se
obtuvo una tasa de multiplicación de 4,1 al ser divididos en dos.
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4.4 Floración

Se registró el porcentaje de floración (individuos que lograron floreC(~ren relación al total
de individuos), fecha de inicio de floración (semanas desde plantación a antesis de la
primera flor), la duración de la floración (días desde antesis de la primera flor a antesis de
la última), el número de flores por planta (número de flores que presentaron antesis en cada
planta y categoría), para ambas fechas de plantación, Mayo y Febrero.

Sólo los bulbos no divididos fueron capaces de florecer, aproximadamente los pequefios en
un 17% y los grandes en un 50% del total de plantas (Cuadro 4.3).

Cuadro 4.3: Efecto de la división. Tamaño y almacenamiento de los bulbos sobre
la capacidad de floración de Calydorea xyphioides en plantaciones de
Mayo y Febrero

Tamaño y División Floración (%)
Mayo Febrero

Grande, entero 50 53,3
Grande, dividido en dos O O
Grande, dividido en cuatro O O
Pequeño, entero 17,4 16,7
Pequeño, dividido en dos O O

Los bulbos plantados en Mayo florecieron más de 3 meses antes que los plantados en
Febrero, y produjeron alrededor de 6 flores por planta, mientras los bulbos plantados en
Febrero produjeron en promedio menos de dos (Cuadro 4.4).

Cuadro 4.4: Efecto del tamaño y almacenamiento de los bulbos sobre caracteres
de la floración de Calydorea xyphioides en plantaciones de Mayo y
Febrero

Tamaño Plantación a inicio Duración de la Flores por planta
de floración floración (días)
(semanas)
Mayo Feb. Mayo Feb. Mayo Feb.

Grande 247 38,3 39,5 7,4 6,6 1,7
Pequeí'lo 268 372 53 O 11 3 6 1 1 8

5. Estudios de propagación de Conanthera spp.

5.1 Generalidades

El género Conanthera, de origen chileno, pertenece a la familia de las Tecofiláceas (Zizka
y Grau (eds.), 1992; Benoit, 1985). Su nombre proviene de "konos" y "anthera"; por la
disposición de las anteras formando un cono. Existen varias especies, entre ellas C.
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trimaculata. C. campanulata y C. bifolia. La inflorescencia en fonna de panícula nace de
un escapo floral de 15 a 30 cm de longitud. Sus flores, que miran hacia abajo, son de color
azul oscuro a celeste, púrpura o blanco, con o sin manchas, según la especie, y contrastan
con las anteras amarillas.

Las plantas están provistas de un conno profundo, de hasta más de '7 cm de circunferencia,
el cual es comestible.

Las plantas de este género podrían utilizarse en jardines y, con mejoramiento genético,
podrían convertirse en hennosas flores de corte.

5.2 Propagación por semillas

Semillas colectadas en enero de 1996 en un sector camino a Coril1to, valle de Pencahue,
mezcla de diversas especies de Conanthera, a los 8 meses desde su recolección fueron
escarificadas en forma mecánica (con papel lija), tratadas con frío (5 días a 5°C), lavadas (2
días en flujo continuo) o sembradas sin tratar (testigo) a la luz (con tubos fluorescentes) o
en oscuridad (cápsulas petri envueltas en papel aluminio).

Debido a los malos resultados (Cuadro 5.1), en un segundo ensayo, se utilizaron semillas
sobrantes del primer ensayo, ya de 11 meses de edad, que fueron escarificadas con papel
lija o en forma química con ácido sulfúrico (inmersión por 5 o 10 minutos), tratadas con
ácido giberélico (1, 50, 100 o 150 ppm) y sembradas a la luz. Al mismo tiempo se
sembraron semillas colectadas en 1997, de 2 semanas de edad, las cuales fueron
escarificadas con papel lija.

En todos los casos se remojaron en agua las semillas antes de someter a los distintos
tratamientos para eliminar las semillas flotantes, por suponerse no viables.
En el primer ensayo, se utilizó un disefio aleatorio factorial de dos factores~ el factor luz
con dos niveles (con y sin luz) y el factor tratamiento a las semillas, que fueron siete
(escarificación química por 5 y 10 minutos, escarificación mecánica y aplicación de ácido
giberélico en dosis de 1,50, 100 y 150 ppm).

Los valores se expresaron en porcentajes, pero para su análisis se transformaron con la
función del Arcoseno. En caso de detectarse diferencias significativas entre los tratamientos
se aplicó el Test de separación de medias LSD.

En el primer ensayo el porcentaje de germinación no presentó diferencias significativas
entre los tratamientos testigo, frío y lavado, pero en el tratamiento escarificación mecánica
se obtuvieron mayores porcentajes de germinación, aunque no satisfactorios (cuadr05.1).

En el segundo ensayo las semillas de los tratamientos testigo y ácido giberélico mostraron
porcentajes de germinación nulos o muy bajos. La escarificación mecánica fue el
tratamiento que proporcionó los mayores porcentajes de germinación a lo largo de las tres
evaluaciones en el tiempo, llegando finalmente a 41,3% de gelminación en la octava
semana.
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Al ver el efecto de la edad de las semillas, se vió que las semillas de 2 semanas lograron un
porcentaje máximo de germinación de 90%, mientras las de 11 meses lograron un 41,3%.

Cuadro 5.1: Germinación de semillas de Conanther(J~ spp. con diferentes
tnltamientos

Tratamiento Porcentaje de semillas germinadas

2 semanas 6 semanas 8 semanas 1

Primer Ensayo -
Testigo ° a O A 0,6 A
Escarificación mecánica 3,3 b 5,6 B 17,3 B
Estratificación 0,6 ab 0,6 A 1,6 A
Lavado O a 3,3 A 1,3 A

Segundo Ensayo

Testigo O a O A ° A
Escarificación mecánica 7,3 b 24,6 e 41,3 e
H2S04 5min 0,6 a 6,0 B 22,6 B
H2S04 10min 0,6 a 8,6 B 31,3 B
GA3 1 ppm ° a ° A O A
GA3 50ppm O a 0,6 A 1,3 A
GA3 100 ppm ° a ° A O A
GA3 lS0ppm O a O A O A

Edad de la semilla Z

2 semanas 14,6 a 47,8 A 90,0 A
11 meses 73 a 24,6 A 41,3 B

I "En el pnmer ensayo evaluaclOn a 10 semanas
2 Semilla escarificada mecánicamente
Valores dentro de una columna seguidos por la misma letra no difieren entre ellos, según test LSD
(p:5: 0,05)

En otra experiencia, realizada en 1998 con semillas de Conanthera bifolia, se incluyeron
los siguientes tratamientos de escarificación: escarificación mecánica (con papel lija);
escarificación química (con ácido sulfúrico) y testigo (sin escarificar), en combinación con
los siguientes tratamientos de temperatura, posteriores a la escarificación: calor seco (4
semanas a 30°C sin humedad, luego 20°C); calor húmedo (4 semanas a 30°C con humedad,
luego 20°C) estratificación (frío húmedo) y 20°C permanente. Se realizaron tres
repeticiones por tratamiento, con 20 semillas por repetición. Los datos transformados
fueron sometidos a análisis de varianza y se aplicó el test de comparaciones multiples de
Duncan. Los resultados se expresan en el Cuadro 5.2.

Los mejores resultados se obtuvieron con escarificación mecánica, seguida de temperatura
de 20°C, y escarificación química seguida de frío húmedo, cuyos resultados no fueron
estadisticamente diferentes de los obtenidos sin escarificar y frío húmedo.
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Cuadro 5.2: Germinación de semillas de Conanthera bifolia bajo
tr'atamientos de escarificación y temperatura

TRATAMIENTO GERMINAcION f%)
Escarificación mecánica y calor seco 13,3 bc
Escarificación mecánica y calor húmedo 10 cd
Escarificación mecánica y frío húmedo 183 bc
Escarificación mecánica y 20°C 433 a
Escarificación química y calor seco 1 7 d
Escarificación química y calor húmedo 5 cd
Escarificación Química V frío húmedo 483 a
Escarificación química y 20°C 1 7 d
Sin escarificar y calor seco 1,7 d
Sin escarificar y calor húmedo O d
Sin escarificar v frío húmedo 30 ab
Sin escarificar y 20°C O d

5.2.1 Propagación vegetativa

Se utilizaron cormos obtenidos en enero de 1997. Se separaron, según su peso, en los
calibres grande (mayor o igual a 0,91 g) Ymediano (0,9 a 0,31 g). En febrero se plantaron
dejándolos sin dividir, o dividiéndolos en dos. Los cormos grandes también fueron
divididos en cuatro. Las divisiones fueron verticales, dejando las secciones resultantes de
igual tamafio, las cuales fueron sumergidas en solución fungicida antes de su plantación en
cubetas con tierra de igual mezcla que con el material de Ca/ydorea xiphioides. Se
utilizaron 12 cormos en cada tratamiento y la evaluación se realizó después que se secó el
follaje de las plantas, calculándose el cuociente entre el número de cormos finales y el
número de cormos iniciales (tasa de multiplicación).

De cada cormo grande dividido en dos se produjeron, en promedio, 3,3 cormos (factor
multiplicativo igual a 3,3), mientras que de los no divididos se obtuvieron sólo 1,5 (Cuadro
5.3).

Los cormos grandes divididos en cuartos alcanzaron un factor multiplicativo inferior al de
los cormos divididos en mitades, pero superior al de los cormos medianos.

La distribución porcentual de los cormos finales mostró que la mayor parte correspondió al
calibre grande, con la excepción de los cormos medianos divididos en mitades, en que la
producción se centró en los calibres mediano y pequefto.

En experiencias posteriores realizadas el afto 1998, utilizando basicamente el mismo
procedimiento pero con cormos de Conanthera bifo/ia colectados camino a Vilches, se
obtuvo una tasa de 3,6 en cormos de perímetro mayor a 6,3 cm divididos en dos, y los
cormos resultantes tuvieron en promedio 4,4 cm de perímetro (Cuadro 5.4).
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Cuadro 5.3:Tasa de multiplicación y peso de cormos nuevos según tamaño,
grado de división y almacenamiento de los cormos madres de Conanthera
spp.

Peso y grado de Tasa de Distribución porcentual por peso
División de los multiplicación de los connos cosechados
cormos madres Grande Mediano Pequeño

Grande-entero 1,5 86 10 4

Grande-mitad 3,3 70 30 °
Grande-cuarto 1,8 60 31 9

Mediano-entero 0,9 86 14 °
Mediano-mitad 1,3 26 42 32

Grande: > 0,9 g
Mediano: > 0,3 g hasta 0,9 g
Pequeño: ~ 0,3 g

Cuadro 5.4: Tasa de multiplicación y perímetro de cormos nuevos de Conanthera
blfolia, 1998

METODO PERlMETRO TASA DE PERlMETRO
INICIAL (cm) MULTIPLICACIÓN FINAL (cm)

División en 2 <4,7 1,5 6,9

División en 4 4,7 a 6,3 3,3 6,9

División en 2 >6,3 3,6 4,4

En ese ensayo se prefirió referirse al perimetro en vez de al peso; el perimetro menor a 4,7
equivale a pesos inferiores a 1,3 g; el perímetro de 4,7 a 6,3 equivale a pesos entre 1,3 y 2,5
g y el perímetro superior a 6,3 corresponde a pesos superiores a 2,5 g, aproximadamente.

5.2.2 Floración

Se registró el porcentaje de floración (individuos que lograron florecer en relación al total
de individuos), fecha de inicio de floración (semanas desde plantación a antesis de la
primera flor), la duración de la floración (días desde antesis de la primera flor a antesis de
la última) y el número de flores por planta (número de flores que presentaron antesis en
cada planta y categoría). No se realizó analisis estadístico por la desuniformidad del
material.
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La mayor capacidad de floración se obtuvo de los cormos enteros (Cuadro 5.5); el 75% de
las plantas logró florecer. Los cormos que fueron divididos también lograron florecer,
aunque en un bajo porcentaje.

Las plantas que florecieron tardaron entre 40 y 41 semanas (aprox. 10 meses) en iniciar la
floración desde la fecha de plantación, y produjeron un máximo de 16 flores por planta en
las plantas originadas de cormos enteros.

Cuadro 5.5: Características de floración en cormos de Conanthera spp. de diferente
tamafio, grado de división y almacenamiento (valores medios)

Peso y grado de división Porcentaje de Semanas hasta Duración de la Número de flores
de los cormos individuos que el inicio de floración (días) por planta

florecieron (%) la floración

Grande-entero 75 41 25 16

Grande-mitad 25 40 23 14

Grande-cuarto 7 40 21 13

Mediano-entero 63 41 22 11

5.3 Estudios de morfogénesis floral

El estudio de la morfogénesis floral de una especie es esencial para el control de su
floración, por ejemplo para lograr la floración en el momento de:seado.En bulbosas se han
identificado 7 momentos o estados de desarrollo en los que puede ocurrir la iniciación
floral, según la especie, pero los géneros Calydorea y Conanthera en ese aspecto no se
han estudiado (De hertogh y Le Nard, 1993).

Durante las tempomdas 1998 y 1999 se realizaron colectas periódicas de propágulos y
plantas de Calydorea xyphioides y de Conanthera bifolia, para cortar el material con el fin
de observar flores diferenciadas.

Se ha observado que, en ambos casos, las flores se diferencian después de la emergencia
del follaje, tal como ocurre en plantas de gladiolo, planta de la familia de las Iridáceas, al
igual que Calydorea.

6. Estudios futuros

. El trabajo presentado corresponde a una síntesis de un estudio preliminar centrado en la
propagación de Calydorea y Conanthera. Falta profundizar más en este tema y además
responder a diversas interrogantes como saber si las plantas toleran riego una vez que están
en receso, ya que en la naturaleza no reciben agua practicamente desde antes de ocurrida la
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floración y se desea cultivarlas en jardines con riego estivat saber si algún aspecto del
manejo puede modificar la longitud de las varas o la duración de las flores; saber cómo
lograr un 100% de floración, conocer los requerimientos hídricos y nutricionales, conocer
el manejo sanitario, etc.
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su representación en la biomasa oe las cargas corbiculares.
Fueron examinadas II muestras de polen en un apiario de
la localidad de G¡¡iman (Dpto. Gaiman -Chubut), durante
la temporada apícola 1997-1998 (setiembre-marzo). Las
muestras fueron recogidas cada 20 días mediante trampas
caza-polen dispuestas en tres colmenas. El polen de las
muestras fue acetnlizado e identificado por comparación
con una colección de referencia obtenida a p,utir de plantas
dellug'u·. Las cargas polínicas clasificadas por especie fueron
secadas y pesada:;. Se determinaron 47 tipos polínieos
pertenecientes a las siguientes familias: Anaeardiaceae,
Asteraceae, Apia:eae, Brassicaceae, Convolvulaeeae,
Cyperaceae, Cucurbitaceae, Chenopodiaeeae, Eleagnaceae,
Fabaceae, Geraniaeeae, Juglandaeeae, Plumbaginaceae,
Malvaeeae. Myrtaceae. Pinaceae. Poaceae. Plantaginaceae,
Rosaeeae. Salicaceae, Saxifragaceae, Solanaceae,
Tamaricaceae. Oleaceae. Verbenaceae. Los taxa con mayor
aporte en términos de biomasa. en el período considerado.
fueron: Brassica:eae. Tal/larix gallica, Taraxacul1l
(!!Jicilla!e. Tr(!á!iwl/ sp .. Grillde!ia tell/ll'lches, CardulIs
l/uta/lS y Po/m!lIs Iligra.

XII Reullióll Allual de la Sociedad Bo/úllica de Chile
XXVII ]"madas Algel/lin(/.I' de Botánica

AUTOPOLlNIZACION RETRASADA EN
CROTALARIA MICANS LINK (PAPILIONOIDEAE,
FABACEAE). Delayed autonomous self-pollination in
Crota!aria lIIiCllI/S Link (Papilionoideae, Fabaceae).

Etcheverry. A.V.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de
Salta. 4400 Salta, Argentina,

En observaciones preliminares. constaté el crecimiento
diferencial de los es(¡¡mbres ,uHipétalos altinal de la vida de la
lloren Crota!aria lIIicam Link. lo cual probablemente ocasiona
autopolini7_aciónautónoma. Para contirmar y cu,mtiticar este
tenómeno y ,malizar L! relación entre el grado de contacto entre
las antera~y el estigInl y laexistencia de polinización previa, se
aplicaron al az,u' los siguientes tratamientos: 1) llores con
polini¡r-'lciónnl<mualy cubierta~ (N = 54); Y 2) cubiertas (N =
56). En illnbos ca~os. se midió con calibre digitalla distancia
entre losestambres antipétalos y el estigma en tlores senescentes,
y se eUillltiticó la producción de frutos y semilla~. Se observó
que el crecimiento estaminal no fue facultativo. ya que ocumó
en ambos tratamientos. Contrariamente a lo esperado, la
dist,mcia entre la~,mterd.~y el estigma fue menor para TI (2.51
± O, I8 mm) que para T2 (3.18 ± 0.11mm), t = 3.07, P = 0.03.
No obstante, el crecimiento aleilllzado en las flores cubiertas
resultó suficiente pm-aempuj,u' la ma~a de polen no removida
hacia el estigma (longitud: 5.72 ±0.13 mm). y producir la misma
c,unidad de semillas por truto que las llores polinizadas (19.3
± 1.74 vs.21.45 ± 1.42; / = 0.96. p= 0.34).

FENOLOGíA y REPRODUCCIÓN EN GEVUlNA
AVELLANA MOL. (PROTEACEAE). Phenology and
reproduction in GcvlIilla avcllalla Mol.

Vera, M., Riveros, M.' y Neira, M.A.'
'Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, Facultad de
Agronomía; 'Instituto de Botánica, Facultad de Ciencias,
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¡uuma, y técnica del género, listado de especies presentes en la
colección y la fenología obselvada bajo condicioncs de inver-
nadero regisU-udafotognítkamente. Finalmente, con el objeti-
vo de incrementar la variación genética naturJ.!de la, especies
y combinar la, mejores característiC<l,de los diterentes indivi-
duos. se ha desarrollado una exitosa metodología de hibrida-
ción artiticial.

MACROPROPAGACION EN HERBERT/A LAHUE
(lRIDACEAE): UNA ESPECIE VULNERABLE.
Macropropagatiofl in Herhertia !alllle (lridaceae): a vulne-
rable species.

Peñailillo. P.. Schiappacasse, F. y Yáñez P.
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología y Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad de Talca. Chile.

Hcrhcrtia !a/¡uc (lahué) perteneciente a la familia Iridáeeas
es un endemismo chileno que se distribuye desde la V-X
Región. Esta especie crece tanto en la zona costera como
interior en lugares húmedos; su hábitat natural presenta
alteraciones que la han llevado a ser considerada una planta
con problemas de conservación. ubicándola dentro de la
categoría de vulnerable. En este trabajo se realiza un estudio
de propagación vegetativa y reproduetiva para observar su
capacidad reproductiva en cultivo. Se recolectaron bulbos
y semillas lahué en 3 poblaciones de la VII Región. Se
tomaron 360 semillas y se hicieron gellninar en una cámara
climática. Las variables fueron hidratación (con y sin
imbibición) y temperatura (15-20-25°C). Los resultados se
analizaron con ANOVA faetorial y las diferencias con
Dunean. Para la macropropagación vegetativa se utilizaron
29 bulbos en receso. los cuales fueron seccionados en dos y
colocados durante 3 meses en una cámara de propagación a
20°C. Las germinación de las semillas de lahué está
inlluenciada por la temperatura siendo la temperatura óptima
15°C. En cuanto a la imbibición no tuvo un efecto
signiticativo sobre la germinación. El seccionamiento en 2
de los bulbos logra una tasa promedio de multiplicación de
2.7. La multiplicación tanto asexuada como vegetativa y
del lahué, y su cultivo bajo invernadero pellnitc obtener
una buena producción de nuevas plantas las cuales al año
Iloreeen y fructitican.

Proyecto FIA

POLEN RECOLECTADO POR A. MELL/FERA EN
EL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT
(ARGENTINA). Pollen collected by A. 1IIl'lIijáa in the
lower valley of the Chubut river (Argentina).

Forcone, A.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de
la Patagonia (Sede Trelew). Argentina.

El presente trabajo forma parte de un proyecto orientado a
detectar los recursos poliníferos que explota A. IIIc/(!áa en
el valle inferior del río Chubut y a estimar la importancia
relativa de las especies utilizadas, mediante el análisis de
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COMISIÓN OLERICUL TURA

SUBCOMISIÓN FLORICUL TURA

EXPOSICIONES ORALES

EFECTO BAJA TEMPERATURA SOBRE PRODUCCIÓN DE EMBRIONES
SOMÁ TICOS DE Clzloraea virescells

X. Calderón Baltierra, R. Le Feubrc y E. Matthei.

Laboratorio Cultivo de Tejidos Vegetales, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de
Talea, Casilla 747, Talea, Chile.

tratamientos prolongados de 6 días inhiben la
producción de éstos y no estimulan la
producción de nuevos protocormos. El control
registra valores superiores en tasa de división de
protocormos, seguido por 5 días, no
observándose diferencias significativas en el
resto de los tratamientos. El progreso en el
estado de desarrollo tampoco presenta
diferencias significativas en ninguno de los
tratamientos. Se concluye que para acortar el
tiempo de generación de embriones somáticos es
recomendable someter los embriones no
diferenciados a 4 DC durante dos días y luego
transferirlos a 22 De en condiciones de
totoperíodo.

Financiamiento: Este trabajo ha sido financiado por
FIA, Proyecto C-98- 1-A-022

PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE GEÓFITAS NATIVAS

Patricio Peñailillol
, Flavia Schiappacasse2 y Paola Yáñcz2

1.- Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talea, Casilla 747, Talca, Chile.
2.- Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talea, Casilla 747, Talca, Chile.

fue determinar el método de propagación
vegetativa más eficiente en las siguientes
geófitas nativas: Calydorea xyphioides,
Conanthera bifolia, Herbertia lahue,
Leucocoryne ixioides, L. coquimbensis, Phycel/a
australis, Rhodophiala bagnoldii, R montana, R
phycelloides y R ~plendens. Las unidades
obtenidas en cada métoclo fueron colocadas en
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Se evaluó el efecto de diferentes tiempos de
permanencia a 4 DCsobre cultivo de protocormos
(embriones no diferenciados). La razón fue
analizar métodos que pennitan acelerar el
desarrollo de embriones somáticos de Chloraea
virescens. Con el fin de evaluar la respuesta
morfogénica se mantuvieron los cultivos a 4° C
en medio Van Waes durante 0, 1,2, 5 Y 6 días,
bajo condiciones de fotoperíodo 16/8.
Posteriormente los cultivos se transfirieron a 22
°C durante el día y la noche. Se evalúo
quincenalmente por un período total de 75 días,
la formación de embriones somáticos (ES),
nuevos protocormos (NP), y estados de
desarrollo del material (ED). Se observa que al
mantener los protocormos durante 2 días a 4 DC
se incrementa la producción de nuevos
embriones en forma significativa; sin embargo,

La propagación vegetativa es importante en las
geófitas porque permite obtener en un menor
tiempo plantas con capacidad de florecer y
mantener las características del progenitor.
Existen diversas técnicas basadas en la
utilización de los órganos subterráneos como la
separación, división, cOlte en cruz, escamas
gemelas y vaciado. El objetivo de este trabéÜo

Resúmenes
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sustrato húmedo a 20°C durante 3 meses.
Posterionnente se traspasaron a contenedores
con una mezcla de tierra de hojas y arena (2: 1),
los cuales se mantuvieron bajo condiciones de
invernadero frío hasta la senescencia del foll'lie.
Los nuevos propágulos fueron cosechados,
registrándose su peso y diámetro. Para cada
ensayo se calculó la tasa de multiplicación (TM),
que corresponde a la relación entre el número de
unidades finales y el número de unidades
iniciales. Para bulbos pequeños, tales como
aquellos de Calydorea xyphioides, Herbertia
lahue, Leucocoryne ixioides y L. coquimbensis,
el seccionamiento en dos fue el método más

510r Congreso Agronómico de Chile

adecuado (TM 2-4,7) similares resultados se
obtuvieron para los pequeños connos de
COllanthera bifolia (TM 1,5-3,6). En las especies
con bulbos de tamaí10 mediano a grande, tales
como Phycella australis y Rhudaplziala spp. las
escamas gemelas proporcionaron altas tasas de
multiplicación (11-34). El cOlte en cruz y
vaciado fue muy exitoso en bulbos grandes (TM
9-27). Los métodos de corte en cruz y vaciado
son de más fácil aplicadón y manejo que el
escamado.

Proyecto financiado por la Fundación para la
InnovaciónAgraria

PROPAGACIÓN DE HELECHOS CHILENOS CON POTENCIALIDAD
ORNAMENTAL

Marcelo Rodríguez B.1, Rubén Carrillo L.2 y Aliro Contreras N.3

1.-Facultadde CienciasAgropecuariasy Forestales,UniversidadCatólicade Tcmuco,Casilla 15O, Temuco,Chile.
rarias@uctem.c1
2.- Facultadde CienciasAgropeC'uariasy Forestales,Universidadde la FronteraCasilla54 O, Temuco, Chile.
rcarriICil),ufro.c1
3.- Facultadde CienciasAgropecuariasy ForestalesUniversiadde la Frontera,Casilla54 D, Temuco,Chile.

Se realizó una colecta de la flora pteridofítica
autóctona de la IX y X Región, y a partir de este
material se seleccionaron, caracterizaron y
propagaron helechos de preferencia endémicos o
con problemas de conservación y que poseían
atributos de planta ornamental. El objetivo
general de este trabajo fue establecer protocolos
eficientes de propagación para un número
selecto de helechos y a su vez indicar aquellas
especies que logran un mejor establecimiento, ya
que es probable, que algunas de las especies
seleccionadas sólo puedan desarrollarse bien cn
sus hábitat naturales, siendo esta información
muy valiosa para los viveristas. Al mismo
tiempo, ha permitido a dos universidades
regionales (UFRO y UCT), disponer de un
material vegetal típico de la zona, el cual es
mantenido como banco activo de gennoplasma.
Para la propagación de las especies
seleccionadas se ha considerado explorar las vías
vegetativa y sexual, con métodos convencionales
e in vitra. Entre los métodos convencionales se
ha recurrido a la división de rizomas, siembra,
de esporas y embriones vivíparos. Para el cultivo

de tcjidos se han utilizado como explantes
iniciales esporas y aplces de rizomas.
Antecedentes preliminart:s indican que existen
marcadas diferencias en la germinación de las
esporas de acuerdo a la especie y técnica de
propagación aplicada. Del grupo de helechos
conformados por Gleichenia, Adianthum y
Laphosoria, las mejores respuestas se han
obtenido en el género Adianthum con la técnica
in vitra, donde la formación de protaIos ha
ocurrido 14 días después de su siembra en un
medio MS sin hormonas sembrados sobre cintas
de papel filtro e incubados a 21°C con un
fotoperíodo de 16 horas luz y con una intensidad
luminosa de 1000 lux durante los primeros 12
días. Un sistema eficiente dc aclimatación para
plantas derivadas de cultivo in vitra ha sido el
colocar a los protalos gernlinados y fertilizados
sobre una malla plástica parcialmente sumergida
dentro de un recipiente de vidrio lleno con agua
destilada. Manteniendo al agua oxigenada
mediante una bomba con difusores de aire.

Proyectofinanciadopor DmUFRO N° 2028.
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE GEÓFIT AS NATIV AS
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Chile es un importante centro de origen de
geófitas con una gran diversidad de especies.
Estas merecen ser estudiadas por sus potenciales
usos ornamental y medicinal. Entre los pasos
hacia la domesticación es importante el eshldio
de la propagación, en especial, por vía sexual
(semillas) que pcnnite mantener la variabilidad
genética. En el caso de las geófitas nativas existe
escasa información wspccto de los
requerimientos para su germinación. En este
trabajo se realizaron diversos ensayos para
detenninar las condiciones de genninación de las
siguientes especies: Alstroemeria
pseudospathulata, Calydorea x)'lJhioides,
Herbertia lahue, Leucocoryne coquimbensis,
Leucocoryne purpurea, LeucocOIyne ixioides,
Pasithea coerulea, Placea arzae, Phycella
australis, Rhodophia/a múntana, Rhodophia/a
rhodo/iríon, Rhodophiala 5plendens y
Tropaeolum polyphyllum. Las semillas fueron
obtenidas de poblaciones naturales o de plantas
mantenidas bajo invernadero. En el desarrollo de
los ensayos se utilizó la metodología estándar
para experimentos de gern1inación, usando
diseños completamente al azar. Se evaluaron
tratamientos de temperatura, estratificación y

escarificación. Semanalmente se registró el
número de semillas germinadas calculándose al
fmal el porcentaje de germinación de cada
tratamiento. Los resultados fueron analizados
estadísticamente y sometidos al test de Duncan
(p <= 0,05). La aplicación de ciclos térmicos de
períodos de frío seguidcs por calor fue eficiente
en AIstroemería pseudo.5pathulata, en cambio, el
uso de estratificación provocó un aumento
significativo del porcentaje de germinación de
las semillas de Tropacolum polyphyllum,
Rhodophiala lIIontana, Placea arzae y
Lellcocoryne ixioides. En el caso de Ca~vdorea
,\yphioides, Phycella allstralis, lJerbertia ¡ahue y
Pasithea coerulea se ak,anzaron buenos niveles
de germinación a 15°C; y Rhodophiala
splendens germinó adec:uadamente en un rango
de 15-20 0c. Para todas las especies en esnldio
se logró establecer mét'Jdos para lograr buenos
porcentajes de genninación, siendo la
propagación por vía sexual una alternativa
eficiente para la multiplicación de cstas geófitas.

Proyecto financiado por la Fundación para la
InnovaciónAgraria.

CULTIVO DE ESPECIES PERENNES PARA FLOR CORTADA EN EL SECANO
DE LA VII REGIÓN

F1avia Schiappacasse, Verona Vico, Paola Yáf)ez y Walter Hettich
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El secano de la VII región presenta áreas muy
erosionadas y una agricultura de subsistencia con
cultivos de baja rentabilidad. Pensando en las
condiciones de suelos de pH bajo con bajos
niveles de fósforo e inviernos benignos y la
disponibilidad limitada de agua se estudió el
comportamiento, en la comuna de Curepto, de
plantas de Leucadendron 'Safari sunset',
Chamelaucium uncinatull1, Anigozanlhos y

Resúmenes

proteáceas nativas de Chile (Lon/alía ferruginea,
Lomatia hirsuta, Gevuina avellana, Orites
myrtoidea). Las plantas de Leucadendron
presentaron un excelente desarrollo y
productividad, al igual que las de Anigozanthos,
éstas últimas cultivadas bajo invernadero. El
comportamiento de las plantas de
Chamelauciwn no fue satisfactorio, al igual que
las plantas de proteáceas nativas. Se enraizaron
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