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l. ANTECEDENTES GENERALES

• Código: FIA PI-C-2003-1-A-81

• Nombre del Proyecto:

Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del género Chloraea

• Región o Regiones de Ejecución:

V, VII, VIII (Originalmente planteadas en la propuesta y las efectivas)

• Agente Ejecutor: Universidad de Talca

• Agente(s) Asociado(s) (Originalmente planteados en la propuesta y los efectivos)

Universidad Católica de Valparaíso
Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda.

• Coordinadoras del Proyecto:

Ximena Calderón (hasta octubre de 2004)
Hermine Vogel (desde noviembre de 2004)

• Costo Total (Programado y Rea0

Costo programado: $ 338.967.000
Costo real: $ 345.874.432

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total) (Programado y Rea0

Aporte FIA programado: $ 123.014.000 (36,3%)
Aporte FIA real: $ 122.285.097

• Período de Ejecución (Programado y Rea0

1 de diciembre de 2003 a 1 de diciembre de 2007
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11.RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificación, resultados e impactos
logrados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto, y
dejando el detalle de la discusión en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no repitiendo las
discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto Principal.

El proyecto "Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del género Chloraea" fue
planteado para iniciar el desarrollo de variedades genéticamente mejoradas de
orquídeas silvestres nativas de Chile para poder producirlas comercialmente.

Para ello se amplió la variación genética buscando variación genética natural,
cruzando y mediante técnicas de inducción de mutación como son la transgenia y la
poliploidía. Se recolectó y se produjo una gran cantidad de nuevos genotipos, los
cuales aún no pueden seleccionarse debido a que no han producido flores aún.

Paralelamente se desarrollaron técnicas para la siembra efectiva y la propagación
vegetativa que permita, en el futuro, multiplicar los clones seleccionados en un corto
plazo. Se han establecido los protocolos de introducción de material vegetal in vitro y
los medios de cultivo que permitan multiplicar y enraizar los explantes.

Un problema de las orquídeas silvestres es su largo periodo juvenil. La planta tarda en
la naturaleza cinco años para emitir su primera flor. Se buscó una floración anticipada
mediante la optimización de la fase de adaptación de plantas cultivadas in vitro a ex
vitro y de técnicas de manejo. Al término del proyecto se han obtenido plantas que
lograron florecer a los tres años, pero en bajo porcentaje.

Los resultados del proyecto permitirán seguir desarrollando variedades comerciales
en un proyecto de continuación, aprovechando la variación genética creada y
seleccionando individuos mejorados con destacadas características de floración y de
producción. Las técnicas de propagación vegetativa desarrolladas permitirán
multiplicar los clones seleccionados para iniciar el registro y el cultivo de una variedad
comercial de Chloraea.
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III.1NFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL)

1. Objetivos del Proyecto:

• Descripción del cumplimiento de los objetivos general y específicos planteados en la propuesta
de proyecto, en función de los resultados e impactos obtenidos.

• En lo posible, realizar una cuantificación relativa del cumplimiento de los objetivos.

El objetivo general "Obtención de variedades comerciales de Chloraea sp. y
mantención de la biodiversidad de la especie" enmarca todo el proceso de
mejoramiento genético y conservación de la especie y, en consecuencia, sigue
vigente.

El presente proyecto ha propuesto como objetivos específicos la ampliación y
mantención de un banco de germoplasma, el cual se ha complementado con plantas
de otras especies e incluso otros géneros. Este objetivo se ha cumplido en un 95%,
dejando un 5% ya que la búsqueda de nuevos genotipos en la naturaleza deberá
seguir siempre.

La obtención de nuevos genotipos mediante el cruzamiento de plantas con
características destacadas ha sido muy exitosa, incluso se han producido híbridos
inter específicos e inter genéricos. La semilla híbrida ha sido sembrada y las plantas
híbridas cultivadas in vitra, adaptadas a condiciones ex vitra y evaluadas por sus
características vegetativas. Los cruzamientos siguen produciéndose. La selección de
los híbridos obtenidos sólo podrá realizarse una vez que emitan su primera flor para
apreciar las cualidades ornamentales de los genotipos creados.

La regeneración vegetativa in vitra, el enraizamiento y aclimatización ex vitra se han
logrado en el curso de este proyecto. Incluso se han desarrollado técnicas de
inmersión temporal eficientes, a pesar de que esta técnica ha tenido graves
problemas al principio y sólo pudo optimizarse durante el último año de ejecución.

La obtención de líneas puras, formulado como parte del objetivo N° 6, ha sido
postergada en común acuerdo con FIA, priorizando la parte de la producción de
plantas poliploides, para las cuales se vislumbran características florales muy
interesantes. Las plantas poliploides se encuentran en cultivo in vitra. Falta confirmar
su condición de poliploides, su cultivo y selección una vez que florezcan.

El acortamiento del periodo vegetativo mediante transgenia aún no se ha logrado. Se
han producido plantas transgénicas, las cuales deberán adaptarse a condiciones ex
vitra y esperar su floración para verificar si efectivamente se puede obtener una
floración adelantada.

Las técnicas de manejo productivo han sido desarrolladas y se ha logrado obtener
algunas plantas que produjeron su primera flor a los tres y cuatro años.
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2. Metodología del Proyecto

Objetivo 1: Ampliación y mantención del banco de germoplasma (Quillota y Yumbel)

Ubicación de nuevos sitios de colecta o especies faltantes
Previo a la prospección y colecta de material vegetal, se realizó una recopilación de
antecedentes sobre distribución y hábitat de las especies, en base a esta recopilación se
ubicaron los sitios no visitados, donde crecen las especies faltantes en el banco de
germoplasma.
Los sitios de colectas se ubicaron según antecedentes adquiridos. Posteriormente se
identificaron las poblaciones presentes en cada lugar. Para las zonas de difícil acceso
(regiones lejanas y/o áreas restringidas), sólo se identificaron un sitio de colecta para cada
especie, independiente del número de poblaciones presentes en cada lugar.
Las coordenadas de los sitios se precisaron con la ayuda de un localizador satelital por
coordenadas (GPS), según disponibilidad de equipo.
Se colectaron principalmente plantas con flores, para facilitar su identificación, y cuando fue
posible, se colectaron cápsulas maduras.
Para la colecta de plantas se realizó un muestreo aleatorio dentro de la población. En general
sólo se consideraron aquellas poblaciones formadas por más de 20 individuos, donde el
tamaño de la muestra no fue mayor al 10% de esta. En algunos casos se colectaron 1-2
individuos de poblaciones pequeñas, cuando las poblaciones no se encuentran vulnerables.
Para la colecta de semillas se realizó un muestreo aleatorio dentro de la población, no
colectando más del 10% de las semillas disponibles por cada día de colección, para lo cual se
tomaron las cápsulas maduras y se almacenaron en sobres de papel a 4°C.
Junto a la colecta se documentaron las muestras para su posterior identificación y
caracterización.

El material colectado fue trasladado a las Unidades de Oui"ota y Yumbel. Se mantienen en
Oui"ota los ejemplares de la V región, zonas aledañas y algunos de sectores mas lejanos,
para mayor posibilidad de sobrevivencia, así mismo en Yumbel se mantiene los ejemplares de
más al sur. Una vez recibido el material es plantado en maceteros de diferentes diámetros
según el tamaño de la biomasa radicular de las diferentes plantas. Se utilizó como sustrato
una mezcla de tierra de hoja y arena en proporciones 1:1, previamente vaporizada. Posterior
a la plantación se identificó a cada uno de los individuos de los individuos colectados y se
ubicaron bajo sombreadero.

La mantención del banco de germoplasma in vivo consistió en mantener en buen estado
tanto fisiológico como sanitario las plantas colectadas que constituyen el material fundamental
sobre el cual se desarrolla el proyecto de mejoramiento genético. Estas labores incluyeron,
entre otros:

Riego
Control de plagas y enfermedades
Fertilización
Control de malezas
Transplantes
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Multiplicación de especies elite (material interesante)
Se seleccionaron aquellos individuos que presentan características agronómicas como altura
del escapo, sincronía floral, disposición floral, color de las flores, nOde flores, aromas, etc.
para ser utilizados en cruzamientos intra e interespecíficos. De aquello individuos en los
cuales la población inicial fuese muy pequeña se realizó autopolinización para obtener
semillas e incrementar el banco, esto se realizó principalmente en las especies vulnerables o
en peligro, de las cuales las poblaciones han sido tradicionalmente bajas. También se han
realizado autopolinización de las especies más promisorias y de baja ocurrencia.

Cruzamientos intra e interespecíficos
Se seleccionaron aquellos individuos elite ubicados en el banco de germoplasma que
presentan características agronómicas como altura del escapo, sincronía floral, disposición
floral, color de las flores, nOde flores, aromas, etc. para ser utilizados en cruzamientos intra e
interespecíficos. Estas plantas fueron sometidas a la división de rizoma para la obtención de
nuevas plantas. Posterior a esta labor las plantas fueron tratadas con una solución fúngica
para evitar pudriciones a nivel de estos tejidos.

Mantención de germoplasma in vitro:
1. Primera etapa: Medio de inducción (Van Waes más BAP), conservando la semilla

sembrada en oscuridad. Los protocormos obtenidos de los cruces se sub-cultivaron
mensualmente a medio fresco en oscuridad hasta alcanzar la madurez necesaria para
ser llevados a foto periodo.

2. Segunda etapa: Medio de inducción (Van Waes más BAP), llevando los protocormos
maduros a un fotoperiodo de 16L: 80. Se sub-cultivaron mensualmente hasta que
desarrollaron al menos 3 hojas de tonalidad verde oscura y unos 3 cm de altura,
siendo en esa etapa transplantados a medio de multiplicación.

3. Etapa tres: Medio de multiplicación (Murashige & Skoog más carbón activado, BAP y
plátano)

4. Medio de enraizamiento (Murashige & Skoog más IBA): una vez que el material
obtiene un color verde y buen desarrollo de su parte aérea se llevó a un medio de
mantención donde se mejoraron las condiciones de luz e intercambio gaseoso, con el
fin de ayudar a la aclimatación y establecimiento de las plantas.

5. Una vez enraizadas las plántulas se trasplantaron a maceteros con sustrato especial
(mezcla de tierra con perlita) para adaptarlas a condiciones ex vitro.

6. Se estableció un medio alternativo de mantención de plántulas que corresponde a un
medio de fortalecimiento, que tuvo por objetivo lograr recuperar explantes estresados
y un mejor estado fisiológico de las plantas.

En 2004, tomando en cuenta la baja tasa de desarrollo de protocormos maduros e inmaduros,
sumado a los resultados obtenidos de ensayos de potencial agua, se decidió montar un
ensayo para evaluar la tasa relativa de crecimiento de estos. Dicho ensayo consistió en
evaluar durante un mes diferencias en tamaño y peso de protocormos en oscuridad puestos
en medio VW sólido y líquido (explantes en puentes de papel filtro). Para este ensayo se
trabajó con cruces 2003.
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Resumen manejo técnico in vitro de Chloraea crispa

a) Introducción de semillas

Esto se realiza de acuerdo al protocolo ya establecido en el laboratorio, donde se incluye
protocolos de desinfección estandarizados y se usa como medio de cultivo Van Waes
suplementado con 0,2 mg/L de BAP como regulador del crecimiento a pH 6, las que se
mantienen en Incubadora en condiciones de oscuridad. Luego de aproximadamente 20 o 30
días, ocurrida la germinación se comienza a separar los protocormos diferenciados de las
masas embrionarias, donde los protocormos se trasladan a condiciones de fotoperiodo en
cámaras de crecimiento y las masas continúan en condiciones de oscuridad en Incubadora.
En general los subcultivos se realizan bajo las mismas condiciones de medio de cultivo cada
28 dias.

b) Realización de subcultivos

Ya sea el material mantenido en Incubadora o en cámaras de crecimiento, los subcultivos se
realizan con una periodicidad de 28 días. Los requerimientos de medios de cultivos
dependera del estado de desarrollo de la planta, donde en general Chloraea crispa requiere
de Van Waes suplementado con 0,2 mg/L de BAP como regulador del crecimiento a pH 6
desde semilla a estado de plántula y de medio Murashige y Skoog pH 5,7 para el estado de
planta.

c) Mantención de plantas en fotoperiodo

En fotoperiodo la realización de subcultivos continua siendo de 28 días. Los medios que se
utilizan regularmente son VW y MS, según las características descritas anteriormente. En
algunos casos, al registrarse contaminación se han realizado tratamientos de desinfección de
este material y se han incluidos algunos bactericidas o funguicidas (fungisona, cefotaxima,
carbenicilina) en los medios de cultivo, así como en algunos casos antioxidantes (acido
ascórbico o Polivinil pirrolidona) para bajar el porcentaje de fenolizacion de los tejidos.

Por otra parte, del material que se mantiene en stock, sobre todo del cruce 2004 se utiliza
para la realización de ensayos en el laboratorio, que tenga relación a optimizar los medios de
cultivo en contenido de reguladores del crecimiento, concentración de azucares, para ensayos
en Inmersión Temporal entre otros.

Al registrarse contaminación y dependiendo del agente contaminante, se trató todo el material
con posibilidad de recuperación.
La desinfección se realizo del siguiente modo:

Las plantas se suemrgieron en un vaso precipitado estéril con etanol al 70% por 40
seg, eliminando el etanolluego de esto.
Se Realizó 3 enjuagues con agua estéril por 1 mino Eliminando el agua después de
cada lavado.
Se secó el material en papel filtro esterilizado antes de realizar el subcultivo en medios
Van Waes (VW) suplementado con 1 mg/L de BAP y polivinil pirrolidona al 2% (pvp).
Se dejaron los frascos en cámara de germinación nuevamente.

En general, después de 30 días de recuperación del explante en condiciones de oscuridad
(incubadora), se observa una lenta recuperación del material, observándose masas muy
fenolizadas. Este material se siguió subcultivando cada 28 dias.

7
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Para el caso puntual de algunos frascos contaminados del cruce 2006, se trató de la siguiente
manera para tratar de desinfectar y recuperar el material.

Se preparó medio MS líquido adicionando cefotaxima 400 mg/L y carbenicilina 200
mg/L esteril.
Se puso las masas contaminadas en esta solución por 30 minutos en agitación
constante.
Se secaron las masas en papel filtro esteril
Se subcultivo este material en medios MS solido suplementado con carbenicilina 200
mg/L y fungisona 200 mg/L.
Se dejaron estos frascos en oscuridad (Incubadora)

Luego de 7 días se volvió a registrar contaminación en todo el material tratado, por lo que se
eliminaron los frascos, previo autoclaveado de este material.

Metodología de desinfección y manipulación de explantes contaminados
• Seleccionar material a desinfectar.
• Se realiza un corte de aproximadamente 1 cm por sobre la zona de unión de las raíces

con la parte aérea y bajo esta, eliminando las raíces. En el caso de las plántulas que
aun no presenten hojas verdaderas, estas se individualizan o no se les realiza
manipulación.

• Se dejan en agitación por 24 horas en medio liquido (VW + Ppm 2mIL-1
).

• Pasadas las 24 horas, se realiza la segunda etapa de la desinfección.
• Se elimina el medio líquido y se realizan 3 lavados con agua estéril.
• Finalmente se cultivan en medio VW sólido + 1m1L-1 de PPM a luz realizando

observaciones cada 5 días.

Análisis filogenético de las especies del género Chloraea y géneros afines
(Fondos externos al proyecto)

Las accesiones usadas en este estudio están listadas en la tabla 1. Todas las accesiones
usadas son provenientes de Chile, a excepción de Geoblasta penicillata y Chloraea
membranacea de Argentina. Adicionalmente fueron incluidas muestras desde Genbank como
grupos externos.

8
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Cuadro 2.1 Listado de especies utilizadas en el análisis filogenético

Subtribes (Tribe) Voucher information
Genus, species, author
Chloraeinae
Chloraea chrysantha Poepp. Cisternas 03, CONC 1
Chloraea volckmannii Phil. ex Kraenz. 3
Chloraea nudilabia Poepp. 5
Chloraea bletioides Lindl. Cisternas 04, CONC 6
Chloraea longipetala Lindl. 7
Gavilea odoratissima Poepp. 8
Gavilea glandulifera (Poepp.) Correa 9
Chloraea incisa Poepp. Cisternas 05, CONC 10
Chloraea gavilu Lindl. Novoa & Cisternas 03, CONC 12
Gavilea australis (Skottsb.) Correa Garcra XX, CONC 19
Chloraea membranacea Lindl. ??? 24
Geoblasta penicillata (Reichb. F.) Hoehne ex Correa 26
Chloraea alpina Poepp. Cisternas 02, CONC 28
Bipinnula plumosa Lindl. Tomé 42, CONG 32
Bipinnula volckmannii Kraenz. Rodríguez & Marticorena 2259, CONC 33
Gavilea kingii (Hook. f.) Correa Domínguez 310, CONC 35
Chloraea galeata Lindl. Espejo 2, CONC 38
Chloraea lamellata Lindl. Espejo 15, CONG 40
Chloraea virescens (Willd.) Lindl. Espejo 23, CONC 44
Chloraea viridiflora Poepp. Espejo 22, CONC 45
Chloraea cuneata Lindl. Espejo XX, CONC 47
Chloraea reflexa Phil. Espejo XX, CONC 49
Habenaria paucifolia Lindl. Espejo 34, CONC 50
Chloraea philippi Reichb. F. citado por Correa, Hualqui 51
Chloraea speciosa Poepp. Behn XX, CONC 53
Gavilea araucana (Phil.) Correa Cisternas 15, CONG 54
Chloraea gaudichaudii Brong. Cisternas 16, CONC 57
Chloraea grandiflora Poepp. Cisternas 06, MEXU 58
Chloraea cylindrostachya Poepp. Cisternas 07, CONC 59
Chloraea heteroglossa Reichb. f. Novoa & Cisternas 01, CONC 60
Chloraea cristata Lindl. Cisternas 08, CONC 62
Bipinnula fimbriata (Poepp.) Johnst. Cisternas 01, CONC 63
Gavilea longibracteata (Lindl.) Sparre ex Navas Cisternas 09, CONC 65
Chloraea prodigiosa Reichb. F. García XX, UCH 67
Chloraea disioides Lindl. Novoa & Cisternas 02, CONC 79
Chloraea chica Speg. et Kraenzlin Cisternas 10, CONC 80
Chloraea lechleri Lindl. ex Kranzl. Cisternas 11, CONC 82
Chloraea multiflora Lindl. Cisternas 12, CONC 85

Spiranthinae
Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr. (X región) Cisternas 13, MEXU
Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr. (IV región) Cisternas 14, MEXU

9
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El ADN total fue extraído de tejido fresco ó material secado en silica gel, siguiendo el
protocolo de CTAB de Doyle y Doyle (1987) modificado por Salazar et al. (2003). La
amplificación fue realizada in 25 uL de PCR (polymerase chaín reaction), que incluye 0,125 de
5 unidades/uL de Taq DNA-polimerasa, 1,5 uL de MgCI2, 2,5uL buffer 10X libre de Mg, 19 uL
ddH20, 0,5 uL dNTP, 0,25 uL de cada primer y ADN templado. La región completa de ITS
que incluye el gen 5.8 fue amplificada usando los primers ITS5 e ITS4 (White et al. 1990). El
ADN degradado fue amplificado en dos fragmentos usando los primers ITS5/ITS2 e
ITS4/1TS3. Los ciclos de PCR consistieron en 28-30 ciclos de 1 min de denaturalización a
94°C, 1 min de annealing a 50°C y 3 min de extensión a 72°C, seguido por 7 min de extensión
final a 72°C.
Las muestras fueron analizadas en un secuenciador automático ABI 3100 de Applied
Biosystems, ensambladas y editadas con el software Sequencher 4.1 (GeneCodes, Ann
Arbor, Michigan, USA)

Análisis de máxima parsimonia fueron conducido en PAUP version 4.0b10 (Swofford, 1998)
para los datos indicados en la tabla 1. Todos los análisis consistieron en 1000 replicas de
secuencias al azar y adicionalmente los datos fueron sometidos al algoritmo TBR (tree-
bisection-reconnection) para encontrar el árbol más parsimonioso. Todos los caracteres
fueron tomados sin orden previo e igualmente pesados (Fitch, 1971).
Se utilizó análisis de bootstrap para el apoyo interno de los clados (Felsenstein, 1985).
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Objetivo 2: Selección y caracterización de progenies (F1) producto de cruzamientos ya
obtenidos

Las plántulas provenientes de cultivo in vitro, asimbiótico como simbiótico, fueron establecidas
en un invernadero de aclimatización, para disminuir el efecto del traspaso a condiciones ex
vitro.
Se puso especial énfasis al control fúngico, ya que estas plantas son sensibles al ataque de
patógenos especialmente pudriciones en la base del cuello.

Se evaluaron agronómicamente la progenie de cruzamientos, y, en individuos que ya iniciaron
la floración, el número de flores, largo del escapo y de la inflorescencia, tamaños florales,
entre otros.

Desarrollo de un protocolo de siembra directa y caracterización de las semillas

Los ensayos se realizaron en la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, específicamente en el Laboratorio de Fitopatología, Laboratorio de Floricultura
y plantas medicinales y sombreadero del Área de Flores de esta misma Facultad.

La investigación constó de tres ensayos, en los cuáles se busca el mejor método de
trasplante, distintos sustratos y vías de aclimatación de las plántulas. También se buscó
encontrar la etapa adecuada para el trasplante de los protocormos.

1. Aclimatización en bandejas trasparentes con riego por capilaridad

El material utilizado correspondió a semillas de Chloraea crispa, las cuales fueron
recolectadas en el periodo estival del año 2002 en la localidad de Yumbel, VIII Región, y
fueron almacenadas por 7 meses a 4°C.

Hongo utilizado:
El hongo utilizado en el ensayo corresponde a la cepa NM3, por presentar micorrización
exitosa (Mersey, 2002). El hongo se obtuvo de plantas de Chloraea crispa de dos centímetros
de altura encontradas en un bosque natural en la localidad de Yumbel, VIII Región, el cual
fue aislado originalmente en la Universidad de Concepción.

Preparación de las placas:
El medio nutritivo utilizado en las placas se preparó en base a agar avena al 0.25%. Para
ello en un vaso precipitado se añadieron 1000 mi de agua destilada y 25 g de avena (producto
comercial Avena Quaquer), se calentaron y agitaron durante 20 minutos a 40°C ± 5 en un
agitador magnético (modelo ANC500). Luego la solución se filtró con una gasa sobre otro
vaso precipitado. A la solución resultante se le agregaron 8 g de agar común (agar-agar
bacteriológico, fabricado por Algamar. La Calera, Chile), fue necesario que la solución se
encontrara tibia al momento de agregar el agar, de lo contrario se produce formación de
grumos.

1 1
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La solución final se calentó y agitó hasta inicio de ebullición. Se esperó que la solución se
entibiara y luego se midió el pH ajustándolo a 5,5 con HCL al 0.1 %.
Posteriormente para esterilizar el medio de cultivo, los 1000 mI. se distribuyeron en 4
matraces de 250 mI., los cuáles fueron llevados a autoclave por 20 minutos a 121°C tapados
con algodón y papel aluminio. Terminado el tiempo los matraces fueron llevados a la
campana de flujo laminar, y el medio fue traspasado a 25 placas de petri plásticas estériles
(de 5 cm de diámetro), las cuáles fueron envueltas en papel estéril y llevadas a refrigerador
por 6 días.
Al cabo de 7 días 25 placas fueron inoculadas con el hongo NM3, seguidamente fueron
selladas con parafilm y llevadas a incubadora a 25°C.

Desinfección y siembras de las semillas:
La desinfección de las semillas se llevó a cabo utilizando el producto comercial Clorinda, el
cuál posee una concentración de Hipoclorito de sodio de un 5%. Para preparar la solución
desinfectante, se diluyeron 20 mi de Clorinda en 80 mi de agua destilada esterilizada.
Resultando una concentración final de 1% de Hipoclorito de sodio.
Las semillas fueron sacadas de la cámara a 4°C pesando grupos de 0.5 mg. ± 0.1 en una
balanza de precisión y luego fueron desinfectadas con la solución al 1% de Hipoclorito de
sodio más dos gotas de Tween 80 (humectante), durante tres minutos a través del método del
tubo planteado por Batty (2001).
Dos semanas después de la inoculación fueron sembradas 25 placas con 0.5 mg de semillas
de Chloraea crispa. Una vez sembradas las semillas en las placas estas fueron selladas con
parafilm y puestas nuevamente en la incubadora a 25°C

Transplante y aclimatación de las plántulas:
El transplante se realizó cuando las semillas se encontraban en los estados 2 y 3 descritos
por Mitchell (1989).
Para el transplante se tomaron los protocormos con pinzas, los cuales fueron transplantados
a cajas de plástico con 54 cavidades de 16 cc. cada una de ellas (Figura 2.2.1).
Como sustrato se utilizó tierra de hoja esterilizada y perlita en una proporción de 1:1. Una vez
transplantadas los protocormos en los diferentes estados se evaluó tres vías de aclimatación
que se describen a continuación

Aclimatación:
Luego de la cámara de crecimiento, los protocormos se trasladaron por 2 semanas a una
cámara bioclimática (Figura 2.2.2) programada con 16 horas luz y 8 horas oscuridad y a una
temperatura de 16°C la mínima y 22°C la máxima, posteriormente se trasladaron por 2
semanas a una temperatura ambiente de habitación en que la temperatura fluctuó según
entre los 10 Y 25°C Y finalmente pasaron a sombreadero.
Una segunda vía de aclimatación va desde la cámara de crecimiento a la cámara bioclimática
por dos semanas y finalmente a una habitación ambiente.
La tercera vía de aclimatación va desde la cámara de crecimiento, luego a una habitación
ambiente por 2 semanas y finalmente a sombreadero.
El riego de las plántulas se realizó por capilaridad, para esto se le realizaron 6 orificios en la
base de la caja, la cuál a su vez se encuentra dentro de una caja de aluminio, a la cuál se le
agrega el agua. De esta forma las cajas se mantuvieron cerradas de manera de reducir la
contaminación de organismos patógenos y conservar la humedad relativa.

12
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Figura 2.2.1 Caja plástica con 54 cavidades y orificios inferiores para el riego, bandeja
de aluminio para riego por capilaridad

Para determinar la frecuencia del riego se tuvo como referencia el color del sustrato, el
sustrato húmedo posee un color negro y cuando disminuye el contenido de agua se torna café
claro, en ese momento se le proporcionó agua. El tiempo de riego se obtuvo una vez que la
superficie se encuentre nuevamente de color negro, luego se eliminó el exceso de agua de
las bandejas para permitir el drenaje.

Para aclimatar las plántulas a las condiciones ambientales existentes, se realizaron en las
cajas pequeños orificios en la parte superior. En cada mes se realizó un orificio por caja. Las
cajas permanecieron cerradas hasta el término del verano para evitar la deshidratación de las
plantas, en el mes de abril se abrieron parcialmente las cajas y finalmente en el mes de mayo
se abrieron completamente.

A continuación se presenta un esquema explicativo de los tratamientos que componen el
ensayo 1

Tamaño de transplante
A: estado 2
B estado 3

13
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Vía de aclimatación:
1 Cámara de crecimiento-cámara bioclimatica- habitación ambiente- sombreadero
2: Cámara de crecimiento-cámara bioclimatica ambiente
3: Cámara de crecimiento- habitación ambiente- sombreadero

Figura 2.2.2 Cámara bioclimática

2. Aclimatización en potes

El material utilizado corresponde al mismo del ensayo anterior, la forma de preparación de
placas y la desinfección de las semillas se repite en este ensayo.

Transplante y aclimatación:
El transplante se realizó cuando las semillas se encontraban en el estado 3 descrito por
Mitchell (1989).

14
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Para el transplante se tomaron los protocormos con pinzas y se transplantaron a recipientes
de plástico transparente de 7 cm de diámetro y 10 cm de alto. El sustrato utilizado
corresponde a 1 cm de agar avena y 0.5 cm de arena.
La preparación del agar corresponde al mismo descrito anteriormente. Para desinfectar la
arena se hirvió durante 5 minutos en abundante agua.
Los recipientes fueron preparados en una cámara de flujo laminar, con mechero, para
proporcionar un ambiente aséptico y disminuir de esta forma la contaminación posterior.
Los recipientes con los protocormos transplantados fueron llevados a una cámara bioclimática
con una temperatura constante de 16°C la mínima y 22°C la máxima, y con un fotoperíodo de
16 horas luz y 8 horas oscuridad.

3. Aclimatización en contenedores individuales de vidrio usando protocormos con
primordios radiculares.

El material vegetal es el mismo mencionado anteriormente al igual que la preparación de las
placas.

Transplante y aclimatación:
50 protocormos fueron transplantados en la etapa 3 en frascos de vidrio de 1 cm de diámetro
y 5 cm de alto, tapados con papel aluminio. El sustrato se compuso de 1 cm de agar avena,
preparada según lo descrito en el punto anteriores y 0.5 cm. de arena de río autoclavada 2
veces por 20 mino A 121°C.

Este ensayo de divide en dos subensayos debido a la forma de esterilización de los tubos:
A 25 de los tubos fueron preparados de la siguiente manera:
-preparación del agar avena y vaciado de este en los tubos de vidrio (1 cm en cada tubo)
- cerrado de los tubos con papel aluminio.
- los 25 tubos fueron envueltos en papel de diario y autoclavados por 20 mino a 121°C.
- pasados 4 días se agregó a los tubos 0.5 cm de arena de río autoclavada con anterioridad 2
veces a 121°C.
- finalmente la arena es hidratada y se realizó el trasplante de los protocormos en estado 3.

B Preparación de los 25 tubos restantes:
-preparación del agar avena y autoclavado a 121DCpor 20 minutos.
- esterilización de los tubos y papel aluminio.
- 4 días después de autoclavado el agar este es vaciado a los tubos de vidrio ( 1 cm ) en una
cámara de flujo laminar.
- en 4 días más se adicionó 0.5 cm de arena autoclavada 2 veces por 20 mino a 121°C, se
hidrató y se realizó el transplante de los protocormos en estado 3.

Los 50 tubos fueron llevados a una cámara bioclimática con una temperatura constante de
16°C la mino Y 22°C la máxima y un fotoperíodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad.

Caracterizaciónbiométrica, de la semilla de Chloraea crispa

Este ensayo se realizó en los laboratorios de Fitopatología y de Semillas de la Facultad de
Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Se utilizó 2 grupos de semillas de Chloraea crispa. Las primeras del año 2002, provenientes
de plantas adultas de la localidad de Yumbel, que fueron almacenadas durante 12 meses a 4
OC, para realizar el primer cultivo en octubre 2003. Para el segundo cultivo, realizado en
marzo 2004, se utilizaron semillas de Chloraea crispa, del año 2003, con un almacenaje de 2
meses

Hongo utilizado:
El hongo utilizado en el ensayo corresponde a la cepa NM3, por presentar micorrización
exitosa (Mersey, 2002). El hongo se obtuvo inicialmente de plantas de Chloraea crispa de dos
centímetros de altura encontradas en un bosque natural en la localidad de Yumbel, V"I
Región, el cual fue aislado originalmente en la Universidad de Concepción, y mantenido
desde esa fecha en el laboratorio de fitopatología de la PUCV el que es constantemente
repicado para mantenerlo puro y facil de activar. En el 2003, fue repicado en una placa petri
en laboratorio, para posteriormente inocular las placas petri donde se sembraran la semillas.

Análisis biométrico de la germinación y cultivo in vitro:
Se preparo un medio en base agar avena al 0,25% ya descrito. Para la esterilización del
medio de cultivo, los 1000 mi de agar avena se repartieron en 4 matraces de 250 mi cada
uno, los cuales se taparon con algodón y cubierto su parte superior con papel aluminio y se
"eva ron al autoclave por 20 minutos a 121 OC. Luego de la esterilización, los matraces se
"eva ron a la campana de flujo laminar, y el medio agar-avena fue depositado en placas petri
plásticas estériles de 5 cm de diámetro, las cuales fueron envueltas en papel estéril y
guardado en refrigerador hasta ser inoculadas.
Las placas con medio esterilizado fueron inoculadas con el hongo MN3 y posteriormente
selladas con parafilm y guardadas en una incubadora a 23 OC.
Siete días después de la inoculación se realizó el procedimiento de desinfección de la semilla
usando el método del tubo el que consiste en colocar las semillas en un tubo eppendorf por
unos 2 minutos, esto a sido probado anteriormente en Chloraea crispa por Mersey (2002).
Para ello se usó el producto comercial Clorox con una concentración de 5% de hipoclorito de
sodio. Este procedimiento se llevó acabo en una campana de flujo laminar para asegurar su
asepsia. Previo a este procedimiento se sacaron las semillas de cámara a 4°C, se pesaron
en una balanza de precisión y se extrajo lotes de 0,2 mg.
Luego de la desinfección se procedió a siembrar las placas (25) con 0,2 mg de semilla de
Chloraea crispa por placa, las cuales fueron guardadas en incubadora a 23 OC.
Periódicamente las placas sembradas fueron observadas para determinar las etapas de
germinación descritas por Mitche" (1989). A medida que se sucedieron las etapas de la
germinación, algunas semillas fueron retiradas de las placas, para obtener imágenes de estas
por medio del escáner tipo flat bed Hewlett Packard 7450 del laboratorio de semillas, las
imágenes con un formato jpg de 2400 píxeles de resolución. Las cuales fueron tratadas con
programa Photoshop 5.0. Para luego obtener por medio del programa Sigma Sean Pro 5.0 las
características biométricas de color, tamaño (largo, ancho y área) y forma de esta estructura.

Análisis biométrico de la semilla:
El análisis de las características biométricas (morfología y anatómica) de la semilla se realizó
en el laboratorio de semilla de la facultad de Agronomía de la P.U.C.V,

Evaluación:
La caracterización de las cualidades biométricas, de las semillas y de sus etapas de
germinación se considera exitosa si los resultados permiten establecer por medio de
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observaciones, un rango de las características más comunes de los parámetros de forma,
tamaño, de la semilla.
Para el caso de las etapas de germinación, se considera exitoso el estudio si se logra
reconocer y caracterizar las cuatro etapas de germinación descritas por Mitchell (1989) para
Orquídeas europeas

Mantención de plantas provenientes de cruzamientos hechos 2001-2002

Las plántulas provenientes de cultivo in vitra, asimbiótico como simbiótico, son establecidas
en un invernadero de aclimatización, para disminuir el efecto del traspaso a condiciones ex
vitra.
Se hace especial énfasis al control fúngico, ya que estas plantas son sensibles al ataque de
patógenos especialmente pudriciones en la base del cuello.

Evaluación de cruces 2001-2002

La progenie producto de cruzamientos realizados 2001 cosechada el 2002 fue caracterizada
morfológicamente en etapa de floración.

17
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Objetivo 3: Continuación del mejoramiento genético tradicional, cruzamientos,
siembras, selección y evaluación de genotipos posibles de registrar

Selección y cruzamiento individuos parentales

Se seleccionaron individuos que presentaron características agronómicamente deseables
(número de flores, largo de varas, simultaneidad floral, color, fragancias y otras) y que
destacaron dentro de la población de individuos que forman parte del banco de germoplasma.

El detalle de las plantas cruzadas en cada año se encuentra en los cuadros del anexo 1.

Los individuos seleccionados fueron marcados para su posterior identificación y seguimiento
en las próximas temporadas.

Los cruzamientos se realizaron con un máximo del 30% de las flores de cada individuo, para
no causar limitaciones de recursos en la formación de cápsulas y N° de semillas viables
dentro de estas.

Etapas de la polinización:
• Selección de aquellas flores en la inflorescencia que recién comenzaban la antesis.
• Emasculación de las flores (parental femenino), que consiste en la extracción de las

polinias (masa de polen) por medio de pinzas para evitar la autopolinización y
contaminación de cruzamientos.

• Extracción de polinias del parental masculino.
• Depósito de las polinias sobre el estigma de la flor femenina.
• Marcaje para registrar el cruzamiento (parental femenino x parental masculino, fecha),

por medio de etiquetas.
• Aislamiento de las flores polinizadas hasta la formación de cápsulas.
• Cosecha de cápsulas alrededor de 40-50 días después de la polinización, antes de la

dehiscencia.

Los cruzamientos se realizaron en el Predio los Ríos de Yahuilo, Yumbel, VIII región, y en la
Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Quillota, V región.

Los frutos de cada cruzamiento se cosecharon después de aprox. 45 días. Las cápsulas se
almacenaron a 4° C en sobres de papel junto a la rotulación del cruzamiento.

Caracterización de cruces (híbridos) del año 2003, 04, 05

Las progenies de cruzamientos dirigidos se caracterizaron mediante indicadores agronómicos
tales como: altura de escapo, inflorescencia, tamaño floral, etc

18
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Siembra simbiótica

Se ha realizado una serie de modificaciones en el protocolo de germinación simbiótica de
semillas, sobre todo referentes a aclimatización. Se ha probado siembras con menor cantidad
de semillas, trasplante en estado 111 de Michell y aclimatización en frasco de vidrio individual
con arena esterilizada.

La siembra se realizó con semillas de cápsulas maduras previa desinfección con hipoclorito
de sodio al 1 %, inoculadas con micorrizas (MN3) en medio de agar enriquecido con avena
(0,25%) en placas petri a 25°C de temperatura y en oscuridad. Las placas se mantuvieron en
estas condiciones hasta la generación de protocormos.

Siembra in vitro

El protocolo inicial de esterilización de semilla para siembra in vitro consistió en aplicar como
desinfectante Cloro 10%.
Medio de cultivo: VW completo
Procedimiento: 1. 10 segundos en alcohol al 70%

2. Reposo en cloro + tween 80 por 10' Y agitación
3. Enjuague con agua estéril (5 veces)
4. Siembra en placas petri chicas
5. Cámara de cultivo

El protocolo ajustado, aplicado durante el último año del proyecto se realizó de la siguiente
forma: Se introdujo las semillas en medio VW pH 6 previa desinfección del material de
acuerdo al siguiente protocolo establecido en el laboratorio:

Se vierten 5 mg de semilla de orquídeas en un eppendorf estéril, luego se agrega 1,3 mi
de solución desinfectante (hipoclorito de sodio 1% más tween 80) y se agitan durante 10
minutos. Luego de este tiempo, se elimina la solución desinfectante, se lavan las
semillas cinco veces con agua estéril, agitando por un momento. Finalmente se retira el
agua, se siembran las semillas en el medio de cultivo y los frascos son llevados a
cámara de germinación a una temperatura de 20°C. Estas son cultivadas por
aproximadamante diez semanas. Una vez que los protocormos comienzan a
diferenciarse estos son lIevos a fotoperiodo (16L:80).

Efecto de medio y reguladores de crecimiento en la germinación de semillas de
Chloraea crispa

Luego de establecer un método eficiente de desinfección de semillas, se decide evaluar
geminación de semilla, diferenciación y desarrollo de protocormos mediante diferentes
composiciones de medio de cultivo (MS y VW), tipo de regulador de crecimiento (BAP e IBA)
y condiciones de luz (Fotoperiodo 16L:80) y oscuridad. El ensayo contó con tres repeticiones
en cada tratamiento
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Cuadro 2.3.1 Composición de medios de cultivo para la siembra, experimento 1

Tratamiento Concentraciones
1 Medio VW completo + BAP 0,2 mgL-1

2 Medio VW completo + IBA 0,5 mgL-1

3 Medio VW sin regulador de crecimiento
4 Medio sin aminoácidos + nitrato de calcio 1000 mgL-1 + Sulfato de

amonio 500 mgL-1

5 Medio MS (50% de su fortaleza)

Experimento 2:
• Se agregaron las vitaminas de Morel y MS
• 8 replicas de cada tratamiento
• Mantenidas a la oscuridad durante todo el tiempo. A los 15 días se sacaron tres

frascos de cada tratamiento a la luz.

Cuadro 2.3.2 Composición de medios de cultivo para la siembra, experimento 2

Medio Modificaciones
Medio I Sales MS 50 por ciento de fortaleza.
Medio II Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Más 1 mg/I BAP
Medio III Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Más 1 mg/IIBA
Medio IV Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Más 2 mg/I BAP. Y 1 mg/IIBA

Experimento 3
• Se agregaron las vitaminas de Morel y MS
• 5 replicas de cada tratamiento, las cuales fueron colocadas a la oscuridad
• 4 replicas de cada tratamiento, las cuales fueron colocadas a la luz en la cámara de

germinación

Cuadro 2.3.3 Composición de medios de cultivo para la siembra, experimento 3

Medio Modificaciones
Medio I Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Con carbón activado
Medio II Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Sin carbón activado
Medio III Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Más 1 mg/I IBA. Con carbón

activado
Medio IV Sales MS 50 por ciento de fortaleza. Más 2 mg/I BAP. Y 1 mg/I IBA. Sin

carbón activado

En los tres experimentos se realizaron evaluaciones periódicas, cada 5 días, en las cuales se
observaban los siguientes aspectos:

• Crecimiento de las semillas
• Cambios de coloración

Aparición de protocormos
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Seguimiento de ensayos
Una de las formas de propagación in vitro de Chloraea crispa es a través de la introducción de
semillas, la que luego de su germinación forma embriones a partir de los cuales se puede
aumentar la tasa de multiplicación de ellas para la formación de protocormos diferenciados y
generar plantas. El acelerar este proceso pudiese estar relacionado con la acción de factores
químicos como los reguladores del crecimiento y la cantidad de sacarosa disponible en los
medios donde se realiza la incubación. Para comprobar esto se realizó 2 ensayos, en uno de
ellos se pretendía evaluar los efectos para comprobar el efecto de reguladores del crecimiento
sobre la tasa de multiplicación de masas embrionarias y el otro evaluar la concentración de
sacarosa en los medios y la respuesta se evaluó en la tasa de multiplicación de masas
embrionarias y/o formación de protocormos.
Para ambos ensayos se usó medio Van Waes pH 6 en masas embrionaria obtenidas de la
germinación de semillas de Chloraea crispa del cruce de plantas del año 2004 de la localidad
de Quillota. Por cada tratamiento se usaron 3 replicas donde cada frasco contenía 6 masas,
realizando observaciones sobre la respuesta en la formación de protocormos y/o el aumento
en la formación de masas embrionarias, registro que se realizó cada 30 días durante un
período total de 90 días, realizando subcultivos en medios de idénticas condiciones cada 28
días.

Ensayo 1: Reguladores del crecimiento
Para la realización de este ensayo se uso los siguientes tratamientos:

E1 BAP 1mg/L + IBA 1mg/L;
E2 TDZ 1mg/L + IBA 1mg/L;
E3 CINETINA 1mg/L + IBA 1mg/L;
E4 2iP 1mg/L + IBA 1mg/L;
E5 IBA 1mg/L;
E6 BAP 0.2 mg/L;
E7 BAP 0.5 mg/L;
E8 TDZ 0.2 mg/L;
E9 TDZ 0.5 mg/L.

Evaluación del crecimiento y desarrollo de híbridos 03/04
Las plantas provenientes de cultivo in vitro son evaluadas en función del crecimiento y
desarrollo vegetativo en condiciones de invernadero. Para la caracterización del crecimiento y
desarrollo de híbridos se evalúa en función de los siguientes parámetros:

- Sobrevivencia
- N° brotes Siempre 1 brote por planta
- N° hojas
- Precocidad floral
- Continuidad floral

Ensayo 11:Concentración de sacarosa en los medios de cultivos
Para este ensayo se usó concentraciones al

A1=2%
A2= 3%
A3=4%
A4=5%

de sacarosa en los medios Van Waes suplementado con 1 mg/L BAP, pH 6
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Objetivo 4: Regeneración vegetativa in vitro del género Chloraea sp.,
enraizamiento y aclimatación ex vitro

Ensayos de esterilización de diferentes explantes vegetativos

Con el objetivo de desarrollar los ensayos de esterilización de diferentes explantes
vegetativos, se realizaron colectas mensuales de plántulas de 2 o 3 años de edad durante los
meses de junio y septiembre de 2004. A partir de octubre en adelante el material a colectar
correspondió a yemas y vara floral. Todo material colectado se trasladó en condiciones de
humedad para evitar su deshidratación y fue almacenado a una temperatura de 40 C hasta su
utilización.

Se realizaron diversos ensayos de esterilización utilizando para ello material vegetal que
consistió en hipocotilos de plántulas, yema floral y vara floral. A continuación se describirán
las distintas metodologías utilizadas. En una primera instancia se trabajó con hipocotilos de
plántulas proveniente de Yumbel en un estado de desarrollo de 3 a 4 hojas. Para ello se
utilizaron distintos tratamientos de esterilización superficial que consistieron en:

Cuadro 2.4.1: Tratamientos de esterilización superficial de hipocotilos
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3

Desinfectante (CI-1) Cloro 15%
Antibiótico (G-1) Nistatina (50 UQ/mO (M-1) Nistatina (50 ¡Jg/ml) + (M-1) Nistatina (12 ppm) +
Mezcla Fungicidas: (F-1) Dithane (2 Benomilo (0.6 gIl) Benomilo (16 ppm)

gIl) + Mancozeb (2 q/l)
Medio de cultivo MS + Vitaminas + 2 grll Agar
Procedimiento 1. Lavado de hipocotilos en 1. Lavado de hipocotilos en 1. Lavado de hipocotilos

agua tibia jabonosa (Quix). agua tibia jabonosa (Quix). en agua tibia jabonosa
2. Enjuague con agua estéril. 2. Enjuague con agua (Quix).
3. Reposo en cloro + tween estéril. 2. Enjuague con agua
80 por 15'. (CI-1) 3. Reposo en cloro + tween estéril.
4. Enjuague con agua estéril. 80 por 15'. (CI-1) 3. Reposo en cloro +
5. Reposo en antibiótico por 4.E~uagueconagua tween 80 por 15'. (CI-1)
15'. (G-1) estéril. 4. Enjuague con agua
6- Enjuague con agua estéril. 5. Reposo en mezcla por estéril.
7. Reposo en mezcla de 12'. (M-1) 5. Reposo en mezcla por
funguicidas por 10'. (F-1) 6.E~uagueconagua 12'. (M-1)
8. Enjuague con agua estéril. estéril. 6. Enjuague con agua
9. Secar en papel filtro. 7. Secar en papel filtro. estéril.
10. Siembre en tubos de 8. Siembre en tubos de 7. Secar en papel filtro.
ensayo. ensayo. 8. Siembre en tubos de
11. Sala de cultivo. 9. Sala de cultivo. ensayo.

9. Sala de cultivo.

Se siguió con ensayos de esterilización de hipocotilos de plántulas, utilizando para ello el
último protocolo de esterilización (tratamiento 3) por ser el único con que se obtuvo material
libre de contaminación y además un alto porcentaje de explantes viables. En este ensayo se
obtuvo un 71% de explantes contaminados, un 17% libres de contaminación con levadura y
un 12% muertos.
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A raíz de la alta contaminación de los explantes con levadura, se decide probar dos
metodologías paralelas con los explantes recién esterilizados, las que consisten en lo
siguiente:
a) Agregar al medio de cultivo, previo a autoclave, 88 mg/L de peptona y 26,5 mg/L de

extracto de levadura, con el objeto de observar al cabo de una semana
aproximadamente, el desarrollo de bacterias endógenas y de esta forma poder
seleccionar material libre de contaminación.

b) Incluir en el medio de cultivo autoclavado 50 J.lg/ml de antibiótico, y luego de 5 días que
los explantes estuvieron en este medio cambiarlos a medio sin antibiótico.

A partir de octubre y noviembre se comienzan ensayos de esterilización sobre distinto
material vegetal, el cual consiste en pedicelos de flor. La Dra. X. Calderón, trabajando con
otro material vegetal, observó que el lisoform es un excelente agente para controlar
contaminación en material in vitra, por ello el tratamiento utilizado con este material presenta
modificaciones con respecto al empleado para hipocotilos:

Cuadro 2.4.2: Tratamiento 4

Desinfectante
(CI-1)Cloro 15%
(Ly-1) Lysoform 10%

Mezcla
(M-1) Nistatina (12 ppm) + Benomilo (25 ppm)

Medio de cultivo
MS + Vitaminas + 2 gr/I Agar

1.- Lavado de pecíolos en agua tibia jabonosa (Quix).
2.- Reposo en Iysoform por 5'. (Ly-1)
3.- Enjuague con agua estéril.
4.- Reposo en cloro + Iysoform + tween 80 por 15'. (Ly-1) (CI-1)
5.- Enjuague con agua estéril.
6.- Reposo en mezcla por 12'. (M-1)
7.- Enjuague con agua estéril.
8.- Secar en papel filtro.
9.- Siembre en tubos de ensayo.
10.- Sala de cultivo.

Para distintas concentraciones de cloro, 10%, 20% Y 30%, se probaron 5 tiempos de
permanencia al vacío, 5, 10, 15, 20 Y 25 minutos, contando con 4 repeticiones cada uno.
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Cuadro 2.4.3 Ensayo de esterilización de material vegetal

Desinfectantes Hipoclorito de sodio 3%, 2%, 1%, 0.5%
Combinación de fungicidas

Medio de cultivo VW Liquido (50%) + Ac. Ascórbico 100 mgL-1 + Ac.
Nicotínico 10mgL-1

VW Sólido (50%) + Ac. Ascórbico 100 mgL-1 + Ac. Nicotínico
10mgL-'

T1 • Realizar manejo de explantes, cortando a 2 cm. por
sobre y bajo la zona de unión de la raíz con la parte
aérea.

• Lavado de explantes (2 veces), en agua destilada y
agitación.

• Lavado con agua destilada estéril (3 veces) en cámara.
• Lavado con hipoclorito de sodio al 3 % por 15'.
• Enjuague con agua estéril (3 veces)
• Realizar primer manejo de material, limpiar rizoma y

separar 12 explantes.
• Desinfección con una combinación de fungicidas por 30'.
• Enjuague con agua destilada estéril (3 veces).
• Siembra de explantes (12 explantes).

T2 • Proceso de desinfección, establecido en T1.
• Se dejan 12 explantes en medio VW+ Ac. Ascórbico +

Ac. Nicotínico (líquido) en agitación por 48 horas.
• Enjuagar con agua estéril (3 veces).
• Sembrar explantes.

T3 • Proceso de desinfección (sin bicloruro de mercurio).
• Lavar con Hipoclorito de sodio al 2%
• Enjuagar con agua estéril (3 veces).
• Lavar con Hipoclorito de sodio al 1 %
• Enjuagar con agua estéril (3 veces).
• Lavar con Hipoclorito de sodio al 0,5%.
• Enjuagar con agua estéril (3 veces).
• Sembrar en frascos.
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Cuadro 2.4.4 Ensayos de esterilización de material vegetal proveniente de la vara floral,
Protocolo 1

Cloro 10%
Desinfectante Cloro 20%

Alcohol 70%
Medio de cultivo ~+ 7 g de Agar

1.- Lavado de púas en agua destilada y agitación
2.- Lavado con agua estéril más tween 80 por 15'
3.- Enjuague con agua estéril (2 a 3 veces)
4.- Lavado en alcohol con agitación por 20"
5.- Enjuague con agua estéril (2 a 3 veces)

Procedimiento ~.- Corte del material en trozos de 5 mm de largo
7.- Permanencia de explantes en cloro al vacío más tween 80 por 5'-10'-15'-20'-25'
~.- Enjuague con agua estéril (2 a 3 veces).
~.- Siembre en frascos
10.- Sala de cultivo

Ensayo de esterilización con hojas

Las hojas empleados para este ensayo provenían de la nueva brotación de abril en plantas
provenientes de Yumbel. Los ensayos se diseñaron en base a resultados obtenidos de un
ensayo realizado con hojas durante el mes de enero, en el que se obtuvo un 0% de
contaminación pero un 100 % de muerte del material vegetal debido a la elevada
concentración de cloro (20%). Se determinó probar cuatro concentraciones de hipoclorito de
sodio menores a la utilizada anteriormente y cuatro tiempos de inmersión en estas. Cada
tratamiento contó con 10 repeticiones.

Cuadro 2.4.5 Ensayos de esterilización con hipoclorito a diferentes concentraciones y
tiempos de tratamiento

Tratamiento Tiempo ¡minutos)
Hipoclorito de sodio 1% 3 5 7 10
Hipoclorito de sodio 2% 3 5 7 10
Hipoclorito de sodio 5% 3 5 7 10
Hipoclorito de sodio 10% 3 5 7 10

Cuadro 2.4.6 Protocolo utilizado para la esterilización del material

Alcohol 70%
Reactivos Hipoclorito de sodio 1%, 3%, 5%, 10%

Ácido ascórbico
Medio de cultivo MS + Vitaminas + 7 gr/I Agar

1.- Lavado de hojas con agua destilada
2.- Lavado de hojas con agua estéril + tween 80
~.- Lavado con agua estéril
4.- Alcohol 70% por 10 a 20 seg. con agitación

Procedimiento 5.- Lavado con agua estéril
~.- Corte de hojas en cuadrados de 3 x 3 mm
7.- Cloro al vacío + tween 80
~.- 10 mino en antioxidante
~.- Siembra en placas
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Tratamiento Tiempo (min)
Cloro 1% 2 4 6
Cloro 1.5% 2 4 6
Cloro 2% 2 4 6

Los resultados obtenidos se analizaron por medio de los programas estadísticos NCSS y
Statistica.

Cuadro 2.4.7 Esterilización con cloro a concentraciones bajas

Para el desarrollo de este ensayo, considerando el alto deterioro del material obtenido en la
evaluación anterior, es que se realizaron modificaciones en el protocolo. Estas modificaciones
son presentadas a continuación:

Cuadro 2.4.8 Protocolo modificado

Alcohol 70%
Reactivos Hipoclorito de sodio 1%, 1.5%,2%

Ácido ascórbico
Medio de cultivo MS + Vitaminas + 7 gL-1Agar

Procedimiento 1.- Lavado de hojas con agua destilada
12.- Lavado de hojas con agua estéril + tween 80
3.- Lavado con agua estéril
14.- Alcohol 70% por 10 a 20 seg. con agitación
5.- Lavado con agua estéril
6.- Cloro al vacío + tween 80
7.- 3 mino en antioxidante
8.- Corte de hojas en cuadrados de 3 x 3 mm
9.- 3 mino en antioxidante
10.- Siembra en placas
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Uno de los mayores problemas presentados por las hojas como explante fue su baja
respuesta de sobrevivencia tanto al proceso de esterilización como al contacto de éste con el
medio, sufriendo necrosis completa del material. Para tratar de evitar este resultado se
modificaron los protocolos de esterilización (Protocolo 1), lo que, pese a ello, no ayudó a la
sobrevivencia del explante.

Cuadro 2.4.9
Protocolo 2Protocolo 1

Reactivos Alcohol 70%

Hipoclorito de sodio 1.5%

Ácido ascórbico

Sulfato de cobre 5%

Hipoclorito de Sodio 1.5%

Cloruro de potasio 0.5%

Medio de cultivo MS + Vitaminas + 7 gIl Agar + 100 g/l MS + Vitaminas + 7 gIl Agar + 100 gIl Ac.
Ac. Ascórbico Ascórbico

Luego de observar el comportamiento del explante al tratamiento con (muerte de material) y la
gran hidratación de este durante el proceso, se decide reemplazar el alcohol por una solución
de sulfato de cobre al 5% y los lavados del material con una solución salina de cloruro de
potasio al 0.5% (Protocolo 2)

Punta de Raíz
Continuando con los ensayos de esterilización de distintos tipos de explante se aplicaron los
protocolos anteriores para puntas de raíz en activo crecimiento. Para el protocolo 1 se obtuvo
finalmente un 100% de contaminación de los explantes.

Considerando la dificultad en desinfectar las puntas de raíces es que se decide utilizar como
desinfectante Bicloruro de mercurio (HgCI2) al 0.25%. A continuación se describe el segundo
protocolo de desinfección de punta de raíz.

Procedimiento 1.- Lavado de hojas con cloruro de potasio1.- Lavado de hojas con agua destilada
estéril

2.- Lavado de hojas con agua estéril + 2.- Lavado de hojas con cloruro de potasio
tween 80 estéril + tween 80

3.- Lavado con agua estéril 3.- Lavado con cloruro de potasio estéril

4.- Alcohol 70% por 10 a 20 s en 4.- Lavados con sulfato de cobre 5% (5')
agitación

5.- Lavado con agua estéril 5.- Lavado con cloruro de potasio estéril

6.- Cloro al vacío + tween 80 6.- Hipoclorito de sodio al vacío + tween 80
7.- 3 mino en antioxidante 7.- Lavado con cloruro de potasio estéril

8.- Corte de hojas en cuadrados de 3 x 8.- Corte de hojas en cuadrados de 3 x 3 mm
3mm

9.- 3 mino en antioxidante
10.- Siembra en placas

9.- 3 minoen antioxidante

10.- Siembra en placas
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Cuadro 2.4.10
Protocolo 1 Protocolo 2

Reactivos Alcohol 70% Bicloruro de Mercurio 0.25%

Hipoclorito de sodio 1.5%

Ácido ascórbico

Medio de cultivo MS + Vitaminas + 7 grll Agar + 100 gIl MS + Vitaminas + 7 grll Agar + 100 gIl Ac.
Ac. Ascórbico Ascórbico

Procedimiento 1.- Lavado de hojas con agua destilada 1.- Lavado de raíces con agua destilada.
2.- Lavado de raíces con agua estéril +

2.- Lavado de raíces con agua estéril + tween 80.tween 80
3.- Lavado con agua estéril 3.- Lavado con agua estéril.
4.- Alcohol 70% por 10 a 20 seg. en

4.- Aplicación de HgCI2 por 3'.agitación
5.- Lavado con agua estéril 5.- Lavado con agua estéril.

6.- Secado en papel filtro

7.- Siembra en frascos

Rizomas
En cuanto a rizomas, los ensayos d(' esterilización probados para este tipo de explante fueron
dos, los que a continuación se describen:

Cuadro 2 411
Protocolo 1 Protocolo 2

Reactívos Hipoclorito de sodio 1.5% Bicloruro de Mercurio 0.25%
Sulfato de cobre 5%

Medio de cultivo MS + Vitaminas + 7 grll Agar + 100 gIl Ac. MS + Vitaminas + 7 grll Agar + 100 gIl Ac.
Ascórbico Ascórbico

Procedimiento 1.- Lavado de rizomas con agua estéril
2.- Lavado de rizomas con agua estéril +

1.- Lavado de raíces con agua destilada.tween 80

3.- Lavado con agua estéril 2.- Lavado de raíces con agua estéril + tween
80.

4.- Lavados con sulfato de cobre 5% (5') 3.- Lavado con agua estéril.
5.- Lavado con agua estéril 4.- Aplicación de HgCi2 por 3'.
6.- Hipoclorito de sodio al vacío + tween 80 5.- Lavado con agua estéril.(2' y 4')
7.- Lavado con agua estéril. 6.- Secado en papel filtro
8.- Corte de hojas en cuadrados de 3 x 3 7.- Siembra en frascosmm.
9.- 3 mino en antioxidante.
10.- Siembra en placas.
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Meristemo
Otro de los ensayos que se desarrolló en este periodo, consistió en desinfectar meristemos de
plantas adultas previo a su entrada a receso, evaluando tres protocolos utilizados
anteriormente, con 10 repeticiones cada uno,

• T1, Hipoclorito de Sodio al vacío más Etanol 70%.
• T2, Hipoclorito de Sodio al vacío más Sulfato de Cu.
• T3, Protocolo A modificado.

En otro ensayo se utilizó el protocolo A con tres diferentes tiempos de desinfección. El tipo de
explante utilizado en esta oportunidad fue meristemo, el cual contó con 8 repeticiones cada
tratamiento, y rizoma, con 15 repeticiones por tratamiento. Los explantes se prepararon de
acuerdo al procedimiento establecido anteriormente para los mismos.

Considerando los resultados del ensayo previo se decidió probar con otro protocolo de
desinfección: El Protocolo B. El ensayo contempló 3 modificaciones del protocolo evaluado en
el experimento anterior. Se utilizó meristemo de planta joven como explante de trabajo. Se
incluyeron 20 repeticiones por tratamiento. Los rizomas fueron evaluados colocando 15
repeticiones por tratamiento.

En el ensayo 6 se le realizaron modificaciones al Protocolo B1. Se realizaron 20 repeticiones.
Se evaluó el compartimiento de los explantes Meristemos y Rizomas. Para el explante
meristemo se aumentó el tamaño hasta 1 cm por a partir de los sitios de brotación de las
hojas.

Se diseñaron dos experimentos para el ensayo 7. El primero, se realizó utilizando como
explante la parte basal de las hojas y como protocolo de esterilización el PB2 modificado.
Dicho experimento contó con 6 tratamientos de 12 repeticiones cada uno. Un segundo
experimento incluyó la evaluación del explante meristemo aislado de plantas jóvenes, con no
más de 5 hojas bien diferenciadas.
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Momento de colecta
Una de las actividades programadas en el transcurso del proyecto comprende ensayos de
esterilización de diferentes explantes vegetativos. La fecha de colecta de material se dividió
en dos etapas, una primera etapa corresponde a plantas cosechadas durante la primera
quincena de diciembre cuando estas se encontraron a punto de entrar en receso y una
segunda etapa contempla plantas cosechadas durante la segunda quincena de marzo cuando
estas se encontraron iniciando su brotación. Se pretendió evaluar la influencia de la época de
colecta sobre la respuesta al cultivo in vitro y las tasas de contaminación.
A continuación se describirán los ensayos utilizados en la primera etapa. Cabe señalar que
para estos ensayos se utilizaron 2 fuentes de explantes:

1. Plantas jóvenes: Hasta 5 hojas verdaderas.
2. Plantas adultas: Más de 5 hojas verdaderas.

Ensayo 1
Tomando en cuenta los resultados obtenidos tanto en los ensayos de esterilización de
meristemo como la prueba de viabilidad realizada a estos explantes durante el periodo
anterior, se decide modificar el Protocolo A mediante la evaluación de diferentes tiempos de
aplicación del desinfectante. Para ello, se trabajó con plantas jóvenes y adultas. Se evaluaron
los explantes meristemo y rizoma. El manejo del explante de meristemo se realizó cortando 1
cm sobre la unión de la parte aérea y la raíz, y 5 mm por debajo de ésta. En el caso de
rizoma, el explante comprendió desde la zona inferior de corte del meristemo hasta el final,
eliminando las raíces. A continuación se presentan los tiempos utilizados, los cuales contaron
8 repeticiones cada uno:

Cuadro 2.4.12
Planta Joven Planta Adulta

Meristemo Rizoma Meristemo Rizoma
30" 30" 30" 30"
l' 1' 1' 1'

1'30" 1'30" 1'30" 1'30"
2' 2' 2' 2'

Para el siguiente ensayo de desinfección el material recolectado corresponde a plantas
adultas con más de 5 hojas verdaderas.
Luego de establecer un método eficiente de desinfección de meristemos, se decide comenzar
a evaluar distintas composiciones de medios para propagar los explantes libres de
contaminantes obtenidos luego del ensayo de esterilización. Los medios a evaluar fueron
Knucson C (Kc), Van Wes (VW), Vacin Went (VaWe) y Murashige Skoog (MS). En cuanto al
tipo y la concentración de reguladores de crecimiento utilizados, estos fueron iguales para
todos, 1 mgL-1 de TOl más 1 mgL-1 de IBA. Cada tratamiento contó con 15 repeticiones.

Ensayo 2
Otro de los ensayos que se desarrolló en este periodo, consistió en desinfectar meristemos de
plantas adultas previo a su entrada a receso, evaluando tres protocolos utilizados
anteriormente, con 10 repeticiones cada uno,

• T1, Hipoclorito de Sodio al vacío más Etanol 70%.
• T2, Hipoclorito de Sodio al vacío más Sulfato de Cu.
• T3, Protocolo A modificado.
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Ensayo 3
De manera paralela, se realizaron ensayos de desinfección en vara floral de planta adulta,
utilizando para ello dos protocolo de desinfección, El primer protocolo consistió en:

• Hipoclorito de sodio 1,5% mas etanol 70%.
• Tiempos de aplicación del desinfectante 2, 4 Y 6 minutos.

Cada tratamiento contó con 20 repeticiones cada uno.

Ensayo 4
Para este ensayo se utilizó el protocolo A con tres diferentes tiempos de desinfección. El tipo
de explante utilizado en esta oportunidad fue meristemo, el cual contó con 8 repeticiones cada
tratamiento, y rizoma, con 15 repeticiones por tratamiento. Los explantes se prepararon de
acuerdo al procedimiento establecido anteriormente para los mismos.

Ensayo 5
Considerando los resultados del ensayo previo se decidió probar con otro protocolo de
desinfección: El Protocolo B. El ensayo contempló 3 modificaciones del protocolo evaluado en
el experimento anterior. Se utilizó meristemo de planta joven como explante de trabajo. Se
incluyeron 20 repeticiones por tratamiento. Los rizomas fueron evaluados colocando 15
repeticiones por tratamiento.

Ensayo 6
En este ensayo se le realizaron modificaciones al Protocolo B1. Se realizaron 20 repeticiones.
Se evaluó el compartimiento de los explantes Meristemos y Rizomas. Para el explante
meristemo se aumentó el tamaño hasta 1 cm por a partir de los sitios de brotación de las
hojas.

Ensayo 7
Se diseñaron dos experimentos para este ensayo. El primero, se realizó utilizando como
explante la parte basal de las hojas y como protocolo de esterilización el PB2 modificado.
Dicho experimento contó con 6 tratamientos de 12 repeticiones cada uno. Un segundo
experimento incluyó la evaluación del explante meristemo aislado de plantas jóvenes, con no
más de 5 hojas bien diferenciadas.

Ensayos de esterilización de tejido vegetativo de plantas adultas y medios de cultivo

El material recolectado para los ensayos de desinfección corresponde a plantas adultas, que
son las que presentan más de 5 hojas verdaderas.

Ensayo 1
Luego de establecer un método eficiente de desinfección de meristemos, se decide comenzar
a evaluar distintas composiciones de medios para propagar los explantes libres de
contaminantes obtenidos luego del ensayo de esterilización. Los medios a evaluar fueron
Knucson C (Kc), Van Wes (VW), Vacin Went (VaWe) y Murashige Skoog (MS). En cuanto al
tipo y la concentración de reguladores de crecimiento utilizados, estos fueron iguales para
todos, 1 mgL-1 de TDZ más 1 mgL-1 de IBA. Cada tratamiento contó con 15 repeticiones.
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Ensayo 2
Una vez que se determina un medio de cultivo óptimo para el establecimiento de los
explantes desinfectados, se comienza a evaluar que reguladores de crecimientos o
combinación de estos favorece la ruptura de dormancia del meristemo apical y la
diferenciación de nuevos meristmos. Utilizando el medio MS como medio basal se evalúan 3
combinaciones de diferentes reguladores de crecimiento, cada uno con 20 repeticiones

Ensayos de medios y tipos de explantes, primer año

Los explantes libres de contaminación obtenidos de los ensayos de esterilización antes
descritos se llevaron a medios de propagación vegetativa. Para ello se trabajó con tres
medios distintos, Murashige y Skoog (MS) modificado, Vaccin y Went y Van Waes, y distintas
concentraciones de hormonas (ver cuadro). Los tipos de explantes que se utilizaron para
estos ensayos corresponden a vara floral e hipocotilo de plántulas.

Cuadro 2.4.13 Primer ensayo de propagación vegetativa con explantes de vara floral

Ensa\ os 1a Ensayos 1b

Constituyentes Medio MS MedioVW 1/4 Medio MS 1/2 Medio VW
mgL-1 mgL·1 mgL-1 mgL-1

I NH4N03 1650 - 412.5 -
II KN03 1900 525 475 262.5

111 KH2P04 170 250 42.5 125
IV MgS04 (7 H2O) 180,7 122,1 45.175 61.05
V CaCI2(2 H2O) 332 - 83 -

KI 0,83 - 0.2075 -
VI H3B03 6,2 - 1.55 -

ZnS04 (7 H2O) 8,6 - 2.15 -
MnS04 (H2O) 16,9 5,09 4.225 2.545

VII CUS04 (5 H2O) 0,025 - 0.00625 -
VIII Na2Mo04(2 H2O) 0,25 - 0.0625 -
IX CoCI2(6 H2O) 0,025 - 0.00625 -
X Na2EDTA 37,26 37,27 9.315 18.635

FeS04 (7 H2O) 27,8 27,8 6.95 13.9
XI Tiamina HCI 0,4 0,4 0.1 0.2
XII Piridoxina - -
XIII Ac. Nicotinico - -
XV Myo-Inositol 100 - 25
XVI NaH2P02 148 - 37 -
XVII (NH4)2S04 - 500 - 250

Fosfato de calcio (3
XVIII H2O) - 200 - 100

Sacarosa 20 20 20 20
Phytagel 2 2 2 2
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Tratamientos hormonales, ensayo 1a Medio MS MedioVW

Sin hormonas T1 T8
2 mg/l de BAP T2 T9
2 mg/l de 2iP T3 T10
0.5 mg/l de IBA T4 T11
2 mg/l de BAP + 0.5 mg/l de IBA T5 T12
2 mg/l de 2iP + 0.5 mg/l de IBA T6 T13
2 mg/l de BAP + 2 mg/l de 2iP + 0.5 mg/l de IBA T7 T14

1. b Al no tener respuesta positiva después de 2 meses de observación se decidió probar un
segundo ensayo con medios mas diluidos y con fuente de hormona distinta.

Hipocotilo de plántulas
Para los explantes libres de contaminación provenientes de ensayos de esterilización
realizados con hipocotilos de plántulas, se probaron distintos tratamientos a los antes
descritos, los que consistieron en (Cuadro 2.4.10):

Cuadro 2.4.14 Ensayos de cultivo in vitro con hipocotilos

Tratamientos
T1 Medio Van Waes + 1 mM de BAP
T2 Medio Van Waes + 1 mM de TOZ
T3 Medio Van Waes + 1 mM de TOZ + 0,1 mM IBA
T4 Medio Van Waes + agua de coco + 1 mM de BAP
T4 Medio Van Waes + agua de coco + 1 mM de BAP + 0,1 mM de IBA

Tallo floral
Todos los explantes (tallo floral) provenientes del ensayo de esterilización realizado durante el
mes de enero de 2005 fueron llevados a medios de propagación vegetativa. Los medios
utilizados para este ensayo corresponden a un medio Murashige y Skoog (MS), donde se
aumentó el MS III (KH2P04) en un 25 %, Y un medio Vacin y Went (detallado en el anexo). El
ensayo contempla 8 tratamientos con 4 repeticiones cada uno.

En años posteriores se realizaron ensayos adicionales de desinfección en vara floral de planta
adulta, utilizando para ello dos protocolo de desinfección, El primer protocolo consistió en:

• Hipoclorito de sodio 1,5% mas etanol 70%.
• Tiempos de aplicación del desinfectante 2, 4 Y 6 minutos.

Cada tratamiento contó con 20 repeticiones cada uno.
En la segunda etapa de ensayos de esterilización se trabajó con platas jóvenes provenientes
de la brotación 2006.

Hojas
A modo de continuar con ensayos de propagación vegetativa y analizar la respuesta de
distintos explantes a distintos medios y combinaciones de hormonas, se ensayó con trozos
hojas provenientes de plantas in vitro. Para ello se realizó una replica del ensayo anterior con
los 8 tratamientos y con 10 repeticiones cada uno.
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Tratamiento Medio

MS - -
MS 2mgl-1 0.1 mgl-

MS 1 mal-1 0.1 mal-

MS 0.5 mal- 0.1 mal-

vw - -
VW 2mal-1 0.1 mal-

VW 1 mal-1 0.1 mal-

vw 0.5 mal- 0.1 mal-

Cuadro 2.4.15 Tratamientos en ensayo de medios de cultivo

luego de un tiempo fue posible observar la oxidación de los tejidos (hojas y meristemas),
llegando a la decisión de someterlos a 5 minutos en antioxidante luego de realizar los cortes,
se utilizó para ello ácido ascórbico. luego de observar algunas respuestas de tejidos
meristematicos, se decide nuevamente ensayar con este tipo de explante incorporando a los
tratamientos el medio Knudson C.

Cuadro 2.4.16 Tratamientos para distintos medios de cultivo

Tratamiento Medio

Kc - -
Kc 2mgl-1 0.1 mgl-

Kc 1 mal-1 0.1 mal-

Kc 0.5 mal- 0.1 mal-

Cuadro 2.4.17 Composición de diferentes medios de cultivo de propagación vegetativa

Constituyentes Medio MS MedioVW Knudson C
mgl-1 mql-1 mgl-1

NH4N03 1650 - 500
KN03 1900 525 -
KH2P04 170 250 250
MgS04 (7 H2O) 180.7 122.1 122.125
CaCI2(2 H2O) 332 - -
KI 0.83 - -
H3B03 6.2 - -
ZnS04 (7 H2O) 8.63 - -
MnS04 (H2O) 16.9 5.09 5.682
CUS04 (5 H2O) 0.025 - -
Na2Mo04(2 H2O) 0.25 - -
CoCI2(6 H2O) 0.025 - -
Na2 EDTA 37.26 37.27 -
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FeS04 (7 H2O) 27.8 27.8 25
Tiamina HCI 0.4 0.4 -
Piridoxina - - -
Ac. Nicotinico - - -
Myo-Inositol 100 - -
NaH2P02 148 - -
I/NH4)2S04 - 500 500
Fosfato de calcio (3 H2O) - 200 -
Ca(N03h x 4H2O 347.2
KCI 250
Glicina -
Sacarosa 20 20 20
Phytaqel 2 2 2
Agar Nacional 6 6 6

Medios y tipos de explantes, Ensayo 1
Luego de establecer un medio óptimo de multiplicación, se evaluaron diferentes
procedimientos de subcultivo, para ver su efecto sobre la tasa de multiplicación de los
explantes. El procedimiento de ambos se describe a continuación,

A) Procedimiento 1
i. Medio de multiplicación (MS + 1.0 mgL-1 TOl + 1.0 mgL-1 IBA)
ii. Medio de fortalecimiento (MS + 2.0 mgL-1 GA3 )
iii. Medio de multiplicación (MS + 1.0 mgL-1 TOl + 1.0 mgL-1 IBA)
iv. Medio basal

B) Procedimiento 2
i. Medio de multiplicación (2 subcultivos). (MS + 1.0 mgL-1 TOl + 1.0

mgL-1 IBA)
ii. Medio basal

La duración de los procedimientos fue de seis meses.

Ensayo 2: efecto del acido gibelrelico sobre la supervivencia y altura de las plantas.
• Medio basal MS

M de explante

Tratamientos GA3
(mgL-1 )

T1 0.5
T2 1.0
T3 1.5
T4 2.0
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Tratamientos Regulador de crecimiento

T1 0.25 mgL-1 2,4-0
T2 0.50 mgL-1 2,4-0
T3 0.75 mgL-1 2,4-0
T4 1.00 mgL-1 2,4-0
T5 0.10 mgL-1 BAP
T6 0.20 mgL-1 BAP
T7 0.50 mgL-1 BAP

Ensayo 3: Siguiendo con la evaluación de diferente tipos de explantes se realiza un ensayo
que contempla evaluar el efecto de diferentes reguladores del crecimiento sobre la
regeneración vegetativa de hojas de Chloraea. El protocolo utilizado se describe a
continuación,

Medio basal MS
Manejo de explante, cortes de la lamina de 5 x 5 mm.
Tratamientos

Ensayos de cultivo de meristemos

Se montó un experimento (1) de introducción de meristemos según una nueva proyección del
área a utilizar como explante, la cual mostró que a los 4 días ya se observaban explantes que
denotaban la presencia de pigmentos clorofílicos y un desarrollo favorable. No obstante
pensamos que debe evaluarse la composición del medio de cultivo para esta fase atendiendo
a:

1. Respuesta del explante ante el medio de cultivo, composición en sales y
modificaciones de los reguladores empleados y procedimientos a seguir

2. Disminución del proceso de fenolización

Cuadro 2.4.18 Medios de cultivo introducción de meristemos, experimento 1
Variante Modificación

BAP mg/l IBA mg/l
Medio I O O
Medio 11 1 O
Medio 111 O 1
Medio IV 2 1

Se montó un segundo experimento de introducción de meristemos con ocho replicas, de las
cuales se colocaron cuatro a la oscuridad y cuatro a la luz, para evaluar la acción de la luz en
el desarrollo de los explantes. Se redujo la concentración de carbono del medio para
determinar su incidencia en la disminución de la fenolización.

Cuadro 2.4.19 Medios de cultivo introducción de meristemos, experimento 2
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Tratamiento Citoquinina Auxina
(mQL-1

) (mgL-1
)

T1 1 BAP 1 IBA
T2 1.5 BAP 1 IBA
T3 2 BAP 1 IBA
T4 1 TOZ 1 IBA
T5 1 Cinetina 1 IBA
T6 O 1 IBA

Cuadro 2.4.20

Variante Modificación
BAP mgL-1 IBA mgL-' ANA mgL-

1

Medio I 0,5 1 O
Medio 11 1,5 1 O
Medio 111 1,25 O 1
Medio IV 4 O 1

Se probaron diferentes tipos de tejido proveniente de plantas in vitra, con el objeto de definir
cuál de estos cuenta con potencial de regeneración. En un primer momento se trabajó con el
meristema de la planta, siendo necesario realizar manejo de explante para cada una de ellas,
el que comprende corte de la parte aérea y radicular. Este contempla 6 tratamientos con 10
repeticiones cada uno, el medio utilizado fue Murashige y Skoog (MS) y las distintas
concentraciones de hormonas se describen a continuación:

Trozos de hoja

El segundo ensayo de regeneración de plantas consistió en organogenesis a partir de trozos
de hoja de plantas in vitra de 5 x 5 mm, dejando el haz de estos en contacto con el medio y
lIevándolos a oscuridad. El medio que se utilizó para ello fue Murashige y Skoog (MS) y
distintas concentraciones de citoquninas y auxinas. El ensayo contó con 25 tratamientos con
6 repeticiones cada uno. A continuación se describe la distribución de ellos.

Cuadro 2.4.21
ANAtmgL-1)

BAP (mgL-') 0.25 0.5 0.75 1.0 0.0
0.5 T1 T2 T3 T4 T5
1.0 T6 T7 T8 T9 T10
1.5 T11 T12 T13 T14 T15
2.0 T16 T17 T18 T19 T20
2.5 T21 T22 T23 T24 T25

Los explantes esterilizados mediante el protocolo B se cultivaron en medio de cultivo para
inducir la emisión de brotes aéreos durante 4 semanas. El medio de cultivo estuvo compuesto
con por las sales MS suplementadas con 1,5 mgL-1 de Thidiazuron y 1,5 mgL-1 de IBA.

Una vez que se determina un medio de cultivo óptimo para el establecimiento de los
explantes desinfectados, se comienza a evaluar que reguladores de crecimientos o
combinación de estos favorece la ruptura de dormancia del meristemo apical y la

37



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

diferenciación de nuevos meristmos. Utilizando el medio MS como medio basal se evalúan 3
combinaciones de diferentes reguladores de crecimiento, cada uno con 20 repeticiones

Considerando la respuesta heterogénea de los explantes, luego de su desinfección, se
decide evaluar el saneamiento de las plantas en condiciones ex vitro previo a su introducción,
a modo de disminuir la drasticidad de los procedimientos de esterilización del material para
ver si eso ayuda a acelerar la salida de receso de los explantes. En base a lo anterior, un
grupo de platas son tratadas con fungicidas cada 8 días y otro grupo se encuentra libre de
aplicaciones. Otro factor a evaluar será el manejo del explante.

En un siguiente experimento se decide evaluar el efecto del acido gibelrelico sobre la
supervivencia y altura de las plantas. Para eso se sigue la siguiente metodología,

• Medio basal MS
• Manejo de explante

Cuadro 2 4 22
Tratamientos GA3

(mgL-1
)

T1 0,5
T2 1,0
T3 1,5
T4 2,0

Siguiendo con la evaluación de diferentes tipos de explantes se realiza un ensayo que
contempla evaluar el efecto de diferentes reguladores del crecimiento sobre la regeneración
vegetativa de hojas de Chloraea. El protocolo utilizado se describe a continuación,

Medio basal MS
Manejo de explante, cortes de la lámina de 5 x 5 mm.

Cuadro 2423..
Tratamientos Regulador de crecimiento

T1 0,25 mgL-1 2,4-0
T2 0,50 mgL:r2,4-0
T3 0,75 mgL-' 2,4-0
T4 1,00 mgL-' 2,4-0
T5 0,10 mgL:T BAP
T6 0,20 mgL-1 BAP
T7 0,50 mgL-1 BAP

Se montó un experimento (1) de introducción de meristemos según una nueva proyección del
área a utilizar como explante, la cual mostró que a los 4 días ya se observaban explantes que
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Variante Modificación

BAP mgL-1 IBA mgL-1

Medio I O O
Medio 11 1 O
Medio 111 O 1
Medio IV 2 1

denotaban la presencia de pigmentos clorofílicos y un desarrollo favorable. No obstante
pensamos que debe evaluarse la composición del medio de cultivo para esta fase atendiendo
a:

- Respuesta del explante ante el medio de cultivo, composición en sales y modificaciones
de los reguladores empleados y procedimientos a seguir

- Disminución del proceso de fenolización

Cuadro 2.4.24 Medios de cultivo introducción de meristemos, experimento 1

Experimento 2:
Se montó un segundo experimento de introducción de meristemos con 8 replicas, de las
cuales se colocaron cuatro a la oscuridad y cuatro a la luz, para evaluar la acción de la luz en
el desarrollo de los explantes.
Se redujo la concentración de carbono del medio para determinar su incidencia en la
disminución de la fenolización.

Cuadro 2.4 25 Medios de cultivo introducción de meristemos experimento 2,
Variante Modificación

BAP mgL-1 IBA mgL-T ANA mgL·
1

Medio I 0,5 1 O
Medio 11 1,5 1 O
Medio 111 1,25 O 1
Medio IV 4 O 1

Ensayos de multiplicación de masas embrionarias

Se realizaron dos ensayos de multiplicación de masas embrionarias: uno evalúa el efecto de
distintas concentraciones de sacarosa en los medios de cultivo y el otro la acción de
reguladores del crecimiento a diferentes concentraciones.
Ambos ensayos se realizaron en Van Waes como medio de cultivo basal.

a) Ensayo de concentración de Sacarosa en Medios VW en masas embrionarias de orquídea
Se usaron masas embrionarias de cruces del 2004 y 2005.
Cruces del año 2004: 16, 33, 9, 36, 13
Cruces del año 2005: 21, 23, 3, 9,13,16,17,18.
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A 1 = VW 2% sacarosa
A2= VW 3% sacarosa
A3= VW 4% sacarosa
A4= VW 5% sacarosa

La utilización de semilla del 2005 incluyó solo cruces en los últimos subcultivos no
presentaban variación ni mayor evolución en su respuesta morfogénica.

Material:
Se usaron 6 masas por frasco, con 3 repeticiones por tratamiento (n=18) para el ensayo.
Los tratamientos fueron:

pH=6,0
Evaluaciones:
El ensayo se montó el 07de febrero de 2007. Las mediciones se realizaron a los 30, 60 Y
90 días.
Se midió como respuesta en el desarrollo de las masas

a) aumento en el número de masas
b) formación de protocormos

Efecto de reguladores del crecimiento

Se usaron los mismos cruces que el ensayo anterior.

Material:
Se usaron 6 masas por frasco, con 3 repeticiones por tratamiento (n=18) para el ensayo.
Los tratamientos fueron
E1= VW + 2% sacarosa + BAP 1mg/L + IBA 1mg/L (citoquinina + auxina)
E2= VW + 2% sacarosa + TOl 1mg/L + IBA 1mg/L (citoquinina + auxina)
E3= VW + 2% sacarosa + CINETINA 1mg/L + IBA 1mg/L (citoquinina + auxina)
E4= VW + 2% sacarosa + 2iP 1mg/L + IBA 1mg/L (citoquinina + auxina)
E5= VW + 2% sacarosa + IBA 1mg/L (auxina)
E6= VW + 2% sacarosa + BAP 0,2 mg/L (citoquinina)
E7= VW + 2% sacarosa + BAP 0,5 mg/L (citoquinina)
E8= VW + 2% sacarosa + TOl 0,2 mg/L (citoquinina)
E9= VW + 2% sacarosa + TOl 0,5 mg/L (citoquinina)
Todo los medios con pH=6,0

Evaluaciones:
El ensayo se montó el 7 de febrero de 2007 (E1 al ES) y la segunda parte el14 de
marzo de 2007 (E6 al E9). Las mediciones se realizaron a los 30, 60 Y 90 días.

Se evaluó:
a) aumento en el número de masas
b) formación de protocormos
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Ensayos de enraizamiento in vitro de brotes provenientes de propagación vegetativa

Todos los brotes provenientes del ensayo de proliferación axilar de plantas in vitro son
separados y puestos en medio de endurecimiento (medio basal MS más 2mgll de ácido
giberélico más 40% de sacarosa) alrededor de un mes. Luego de esta etapa los brotes son
llevados a medio de enraizamiento, constituido por medio basal MS donde se evalúan
distintas concentraciones de IBA, 1, 1.5 Y 2 mg/I.

Se diseñó otro experimento con plantas provenientes de medio de multiplicación. Los
explantes fueron tomados a partir de plantas crecidas en medio de propagación MS
suplementado con 1,5 mgL-1 de TDZ y 1,5 mgL-1 de IBA, durante 3 ciclos de multiplicación. El
ensayo fue montado sobre medio basal MS comparando la respuesta de los expantes frente
a distintas concentraciones de los reguladores del crecimiento IBA y AlA.

..
Regulador de Concentración
crecimiento mgL-1

IBA 0.5
IBA 1
IBA 2
AlA 0.5
AlA 1
AlA 2

Recuperación de material contaminado

A partir del mes de febrero comenzó a aumentar la tasa de contaminación, especialmente de
los cruces 2004, tanto de material de incubadora como de plantas en fotoperíodo.

Para tratar de rescatar la mayor cantidad posible de material contaminado, se realizaron dos
tratamientos:

a) Desinfección de plantas en fotoperiodo de los cruces con contaminación bacteriana:
Sumergir las plantas en un vaso precipitado estéril con etanol al 70% por 40 s, luego
eliminar el etanol
Realizar tres enjuagues con agua estéril por 1 min, eliminando el agua después de
cada lavado
Secado del material en papel filtro esterilizado antes de realizar el subcultivo en
medios Van Waes (vw) suplementado con polivinilpirrolidona al 2% (pvp)
Los frascos se dejan en foto periodo

41



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN rARA LA

II'iNOVACiON AGRARIA

b) Desinfección por contaminación bacteriana en masas embrionarias de algunos cruces
mantenidos en incubadora:

Sumergir las masas embrionarias en un vaso precipitado estéril con etanol al 70% por
30 s luego eliminar etanol
Realizar tres enjuagues con agua estéril por 1 min, eliminando el agua después de
cada lavado
Agregar bicloruro de mercurio al 0,01 % por 5 min, eliminándolo en un recipiente
especial, luego de este tiempo
Realizar tres enjuagues con abundante agua estéril por 1 min, eliminando el agua
después de cada lavado
Cada cruce se deja en frascos con una solución estéril de KI, PVP y sacarosa por 24 h
a 4°C
Luego de este tiempo, el material se seca en papel filtro esterilizado antes de realizar
el subcultivo en medios Van Waes (vw) suplementado con polivinil pirrolidona al 2%
(pvp), fungisona 250 mgL-1 y cefotaxima 250 mgL-1

Los frascos se colocan en incubadora, en oscuridad.
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Objetivo 5: Desarrollo de protocolos de masificación por inmersión temporal RITA

Para esta actividad el primer año del proyecto se ha traído al experto Dr. Daquinta a través de
un proyecto FIA adicional. Se realizó la implementación del sistema IT, pero no se pudo
superar la contaminación.

Se intentó de superar el problema mediante las siguientes acciones: El ahorcamiento de las
mangueras generó a posteriori contaminación de los medios con sistemas de inmersión
temporal. Por recomendación del Dr Daquinta se aplica cristal violeta en el medio (0,05 gIL),
como agente inhibidor de bacterias. Se prepararon 4 sistemas sin Paclobutrazol, 2 sistemas
con 0,05 mglL de Paclobutrazol y 2 sistemas con 0,1 mglL de Paclobutrazol; dos sistemas
para cada frecuencia de inmersión. Después del autoclave dos frascos sin paclobutrazol se
tornaron de un color diferente y presentaron un precipitado por lo que éstos no se usaron solo
quedaron 2 sistemas de este tipo como los demás. Se procede a cambiar los sistemas a
sistemas con cristal violeta y eliminación de los que están muy contaminados. El 20 de
septiembre se eliminan todos los sistemas que estaban contaminados solo quedaron los que
tienen cristal violeta y un sistema que no se contaminó en el cual las masas aumentaron su
tamaño y se ve que aparecen pequeñas plántulas. Luego se preparó medio VW para IT para
cambiar los que están en cristal violeta. Se prepararon 6 frascos equivalente a 1,5 L de medio
para 6 sistemas 2 por frecuencia correspondiente a lo que tenía cristal violeta. El día siguiente
cambio de los frascos a sistemas sin cristal violeta, preparación de medio VW líquido para
sistemas de inmersión temporal. Se prepararon 3 sistemas nuevos, uno para cada frecuencia
y se instalaron el día siguiente.

En el año 2006, después de haber instalado el sistema nuevamente en el nuevo edificio del
instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca, se retomaron los
ensayos de inmersión temporal, dando una respuesta positiva mediante la siguiente
metodología:

Para evaluar el comportamiento de plantas de C. crispa en sistemas de propagación
utilizando medio sólido desarrollaron dos sistemas: El sistema RITA y el sistema BIT. Se
desarrolló la etapa de marcha blanca donde se optimizó la hermeticidad de ambos sistemas.

Se evaluaron los siguientes parámetros en ambos sistemas:
Tipo de tejido
Concentración de tejido inoculado
Frecuencia de inmersión
Tiempo de inmersión
Medio de cultivo.

Experimento: Efecto de la composlclon nutritiva del medio de cultivo sobre la
regeneración en sistemas de inmersión temporal

Se evaluó el efecto de la composición del medio de cultivo sobre la respuesta morfogénica de
C. crispa cultivada en líquido.

Material vegetal
Plantas de Chloraea crispa, de 8 meses de germinadas in vitro y mantenidas a la luz en
medio basal VW suplementado con BAP 2.0 mgL-1.
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Los explantes fueron preparados eliminando las raíces y las hojas muertas o senecescentes.
Se trabajó con plantas que tuvieran más de 2 cm de altura y al menos tres hojas verdaderas.

Tratam ientos
Se evaluaron los siguientes tratamientos:

1. Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa. Cultivo en
Sistema RITA.

2. Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa. Cultivo en
Sistema BIT.

3. Sales Van Waes y Vitaminas del medio MS suplementadas 30 gL·1 de Sacarosa.
Cultivo en Sistema RITA.

4. Sales Van Waes y Vitaminas del medio MS suplementadas 30 gL-1 de
Sacarosa. Cultivo en Sistema BIT.

Diseño experimental y criterios de evaluación
Se colocaron 3 repeticiones por tratamiento con 10 explantes por repetición (n=30). Se
determinó el número de brotes/ explantes y el número total de brotes por tratamiento, como
criterio de eficiencia.
De igual manera se evaluó el Porcentaje de brotes hiperhídricos en cada unos de los
tratamientos.
De igual manera, se evaluó el efecto del medio de cultivo sobre la hermeticidad del sistema
en evaluaciones que se extendieron hasta las 16 semanas. Se evaluó la presencia de
contaminantes bacterianos o fungosos.

Frecuencia y tiempo de inmersión
Se estableció frecuencia de inmersión diaria con 5 minutos de inmersión a las 10:50m horas
de la mañana.

Condiciones ambientales del experimento
La intensidad luminosa fue establecida en 35 IJmolm2s-1, en la base de los frascos de
inmersión.
La temperatura de crecimiento fue de 22°C y el fotoperíodo se ajustó a 12 horas luz! horas
oscuridad.

Experimento: Efecto de los reguladores del crecimiento sobre la respuesta
organogénica de C. crispa en sistemas de inmersión temporal

Metodología
Se evaluó el efecto del medio MS suplementado con diferentes concentraciones de TDZ e
IBA sobre la respuesta morfogénica de C. crispa. En experimentos previos desarrollados en
medio sólido se ha demostrado que la adición de IBA y TDZ a 1.5 mgL-1 aumentan
significativamente la respuesta organogénica de C. crispa. Partiendo de este resultado se
decidió evaluar el efecto de diferentes concentraciones de TDZ combinadas con IBA sobre la
eficiencia en la respuesta organogéncia de C. crispa.

Material vegetal
Plantas de Chloraea crispa, de 8 meses de germinadas in vitro y mantenidas a la luz en
medio basal VW suplementado con BAP 2.0 mgL-1

.

Los explantes fueron preparados eliminando las raíces y las hojas muertas o senecescentes.
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Se trabajó con plantas que tuvieran más de 2 cm de altura y al menos tres hojas verdaderas.

T ratam ientos
Se evaluaron los siguientes tratamientos:
Tratamiento 1: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1 + IBA 1.5 mgL-1. Cultivo en Sistema RITA.
Tratamiento 2: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1 + IBA 1.0 mgL-1. Cultivo en Sistema RITA.
Tratamiento 3: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1. Cultivo en Sistema RITA.
Tratamiento 4: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa ..
Cultivo en Sistema RITA.
Tratamiento 5: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1 + IBA 1.5 mgL-1. Cultivo en Sistema BIT.
Tratamiento 6: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1 + IBA 1.0 mgL-1. Cultivo en Sistema BIT.
Tratamiento 7: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa + TOl
1.5 mgL-1. Cultivo en Sistema BIT.
Tratamiento 8: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa.
Cultivo en Sistema BIT.

Diseño experimental y criterios de evaluación
Se colocaron 10 explantes por tratamiento, cada explante fue considerado una repetición
(n=10). Cómo criterio de evaluación se estableció el número de brotes/ explantes, como
criterio de eficiencia.
Se evaluó el efecto del medio de cultivo sobre la hermeticidad del sistema. Se evaluó la
presencia de contaminantes bacterianos o fungosos. Las evaluaciones se realizaron a las 4,6
8 semanas, aunque el experimento continua aún en evaluación hasta completar las 20
semanas de cultivo.

Frecuencia y tiempo de inmersión
Se estableció frecuencia de inmersión diaria con 5 minutos de inmersión a las 10:50m horas
de la mañana.

Condiciones ambientales del experimento
La intensidad luminosa fue establecida en 35 lJmolm2s·1, en la base de los frascos de
inmersión.
La temperatura de crecimiento fue de 22°C y el fotoperíodo se ajustó a 12 horas luz! 12 horas
oscuridad.

Experimento: Evaluación del efecto de diferentes frecuencias de inmersión en medio
líquido sobre la respuesta organogénica de C. crispa cultivadas en Sistemas de
Inmersión Temporal

Metodología
Se evaluó el efecto de las frecuencias de inmersión sobre la respuesta organogénicas de C.
crispa. Se evaluaron 4 frecuencias diferentes pero con un tiempo fijo de inmersión. Pare este
experimento se trabajó con el medio de cultivo establecido en los ensayos anteriores: Sales y
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vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa + TDZ 1.5 mgL-1 + IBA 1.5
mgL-1

.

Material vegetal
Plantas de Chloraea crispa, de 8 meses de germinadas in vitro y mantenidas a la luz en
medio basal VW suplementado con BAP 2.0 mgL-1.

Los explantes fueron preparados eliminando las raíces y las hojas muertas o senecescentes.
Se trabajó con plantas que tuvieran más de 2 cm de altura y al menos tres hojas verdaderas.

Tratamientos
Se evaluaron los siguientes tratamientos:
Tratamiento 1: Inmersión única, diaria, durante 5 minutos.
Tratamiento 2: Dos inmeriones diarias, cada 12 horas. 5 minutos de inmersión.
Tratamiento 3: Tres inmersiones diarias, cada 8 horas. Inmersión por 5 minutos.
Tratamiento 4: Cuatro inmersiones diarias, cada 6 horas. Inmersión por 5 minutos.
Se evaluaron los intervalos de inmersión, tanto en el Sistema RITA, como en el BIT. Se
mantuvo el mismo medio basal en ambos ensayos.

Diseño experimental y criterios de evaluación
Se colocaron 10 explantes por tratamiento, cada explante fue considerado una repetición
(n=10). Cómo criterio de evaluación se estableció el número de brotes/ explantes, como
medida de eficiencia.
Se evaluó el efecto de las frecuencias de inmersión sobre la hermeticidad del sistema. Se
evaluó la presencia de contaminantes bacterianos o fungosos. Las evaluaciones se realizaron
a las 4, 6 8 semanas, aunque el experimento continúa aún en evaluación hasta completar las
20 semanas de cultivo.

Frecuencia y tiempo de inmersión
Se establecieron de acuerdo a las condiciones del ensayo. Los ciclos de inmersión
comenzaron todos a partir de 10:50m horas, partiendo con el tratamiento 1.

Condiciones ambientales del experimento
La intensidad luminosa fue establecida en 35 IJmolm2s-1, en la base de los frascos de
inmersión.
La temperatura de crecimiento fue de 22°C y el fotoperíodo se ajustó a 12 horas luz! 12 horas
oscuridad.
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Objetivo 6: Obtención de tetraploides para incrementar tamaño de las flores

En una primera etapa se ha comenzado con el recuento de cromosómico de la especie, y
para ello es necesario de varias etapas:

1.- Pretratamiento. Puntas de raíz, llevadas en agua destilada a frio (4°C) durante 24 hrs.
2.- Fijación. Solución fijadora (Cloroformo: Etano: Acido Acético, 4: 3: 1) a 4 °C durante 1 h
3.- Maceración. Acido clorhídrico 1 N a 60°C por 8 mino
4.- Tinción. Solución Shiff a 4°C por 30 mino
5.- Tratamiento enzimático. Pectinasa 5% a 4 °C por 1 hr.
6.- Aplastamiento. Orceína láctico propiónica 2%.

Conteo de Estomas

Se aplicó esmalte de uñas transparente en el envés de una sección de hoja de 1 cm2.

Posterior a la aplicación se dejó la muestra reposar 4 horas como mínimo, posteriormente se
tomó un bisturí N° 3 Y se raspó el lado opuesto al cual se le aplicó el esmalte. Los resultados
se visualizaron al microscopio óptico.
Los estomas se contaron en el campo 200X y 400 X del microscopio marca Nikon Photolab.
Se realizaron conteos en tres repeticiones para cada hoja con dos conteos para cada
repetición.
En Quillota, se ha obtenido vistas de células de lo apices radicales del material recibido en
2007 mediante la técnica de citología, confirmando el numero de cromosomas para e crispa
en 42.

Medición del tamaño de estomas

Para este ensayo se tomaron secciones de cutex con la impresión de la epidermis y se
midieron con microscopio Nikon Eclipse E 400, se midieron 10 estomas por repetición y con 3
repeticiones, en un aumento 400 X. Los resultados se multiplicaron por un factor determinado
por medio de una regla microscópica, el factor que cada línea correspondió a 2,5 IJm. Se
procedió a medir el ancho y largo promedio para cada hoja.

Inducción de poliploidía

En los ensayos de inducción de poliploidía se evaluaron los siguientes parámetros:
• Tipo de explante

o Semilla
o Meristema
o Protocormos

• Agente mutagénico
o Colchicina
o Orizalin

• Medio de inducción
o Solución
o Medio líquido
o Medio sólido
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En una primera etapa, por disponibilidad de material se decidió evaluar la inducción con
colchicina. De manera paralela se sigue incrementando el material vegetal para poder realizar
las evaluaciones con orizalin. A continuación se describe los ensayos para cada uno de los
tejidos a evaluar:

En el caso de inducción de semillas se evaluaron dos medios de inducción, medio sólido y
solución. La semilla utilizada para estos ensayos provino de Yumbel.
Para los ensayos con medio sólido se evaluaron tres concentraciones de colchicina: 0,01,
0,05 Y 0,1 %, Y tres tiempos de aplicación: 5, 7 Y 14 días. De esta forma el ensayo contó de 9
tratamientos y tres 3 repeticiones cada uno. Se desinfectó 15 mg de semilla por tratamiento
con hipoclorito de sodio 1% y tween 80 durante 10 minutos en agitación, luego las semillas se
sembraron en medio con los diferentes tratamientos y fueron llevadas a oscuridad y una
temparatura de 20°C. Luego de 5 meses los primeros protocormos diferenciados se
subcultivan a fotoperiodo. A continuación se presenta un resumen del material presente en
oscuridad y fotoperiodo, al cual se le evaluará el nivel de poliploidia.

Cuadro 16: Material vegetal obtenido mediante la inducción de semilla en medio sólido con
colchicina

Tiempo Concentración N° Frascos N° Plantas
(%) Oscuridad Fotoperiodo
0,01 2 26

5 días 0,05 1 16
0,1 3 10

0,01 4 11
7 días 0,05 1 8

0,1 1 22
0,01 2 10

14 días 0,05 2 16
0,1 1 5

Para desarrollar los ensayos de inducción de poliploides en semillas mediante solución se
consideraron tres concentraciones de colchicina: 0,01, 0,03 Y 0,05% Y tres tiempos de
aplicación: 4, 48 Y 72 horas. De esta manera el ensayo contó con 9 tratamiento y tres
repeticiones cada uno. Se desinfectó 15 mg de semilla por tratamiento con hipoclorito de
sodio 1% Y tween 80 durante 10 minutos en agitación, luego las semillas fueron puestas en
las diferentes soluciones y llevadas a agitación de 150 rpm por el tiempo correspondiente a
cada tratamiento. Una vez cumplido con los tiempos de inducción las semillas fueron lavadas
tres veces con agua estéril y sembradas en medio de germinación en oscuridad a 200C.
Luego de 5 meses se subcultivan a fotoperiodo los primeros protocormos diferenciados.

Inducción de poliploides con orizalin en semilla

Finalmente se desarrolló un ensayo de inducción de poliploides de semillas en solución con
orizalin. Se evaluaron tres concentraciones de orizalin: 5, 10 Y 20 IlM, Y tres tiempos de
aplicación: 24, 48 Y 72 horas. El procediminto es el mismo que se describió para colchicina.
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Inducción de poliploidía en Meristemo
En el caso de meristemo se evaluaron tres medios de inducción, medio sólido, medio líquido y
solución. Para estos ensayos se utilizó material vegetal in vitro provenientes de semillas
obtenidas en cruzamientos 2002.
Para el ensayo de inducción poliploides de meristemos en medio sólido se evaluaron tres
concentraciones de colchicina: 0,01, 0,05 y 0,1%, y tres tiempos de inducción: 7, 14 y 21 días.
De esta manera el ensayo contó con 4 tratamientos y tres repticiones por tratamiento. Las
condiciones de este ensayo fueron de oscuridad y temparatura de 20°C. Luego del tiempo de
exposición de los explantes al medio inductor, se lavaron tres veces y se llevaron a medio de
regeneración en condiciones de oscuridad y temperatura de 20°C. Al cabo de tres meses
estos son llevados a fotoperiodo donde se subcultivan para obtener el tamaño necesario para
su análisis.
En el caso del ensayo de inducción de poliploides de meristemos en medio líquido se evaluó
tres concentraciones de colchicina: 0,01, 0,05 y 0,1%, y tres tiempos: 7, 14 y 21 días. Este
ensayo contó con 9 tratamientos y tres repeticiones por cada uno. La inducción del explante
se realizó en condiciones de oscuridad, agitación de 150 rpm y temperatura controlada, 20°C.
Una vez inducido el material vegetal este se lava y se lleva a medio de regeneración en
condiciones de oscuridad y temperatura controlada. A los tres meses los explantes que
presentaron una buena respuesta morfogenica fueron llevados a fotoperiodo. En este
momento se subcultivan los explantes a la espera del tamaño que permita su analisis.
El ensayo de inducción de poliploides de meristemos en solución evaluó tres concentraciones
de colchicina: 0,05, 0,1 Y 0,5%, Y tres tiempos: 24, 48 Y 72 horas. El ensayo contó con 9
tratamientos y tres repeticiones cada uno. Las condiciones de inducción y el posterior manejo
de explante es similar a la antes descrita para meritemos inducidos por medio líquido.

Inducción de poliploidía en Protocormo
Para inducción de poliploidia en protocormos se evaluó tres medios de inducción: medio
sólido, medio líquido y solución. Para estos ensayos se utilizó material vegetal in vitro
provenientes de semillas obtenidas en cruzamientos 2002.
En el ensayo de inducción de protocormos en medio sólido se evaluó dos concentraciones de
colchicina: 0,05 y 0,1%, y dos tiempos de inducción: 7 y 21 días. El ensayo contó con 4
tratamientos y tres repeticiones cada uno. Las condiciones de este ensayo fueron de
oscuridad y temparatura de 20°C. Luego del tiempo de inducción de los explantes estos se
lavaron tres veces con agua esteril y se llevaron a medio de regeneración en condiciones de
oscuridad y temperatura de 20°C. Al cabo de tres meses estos se pasan a fotoperiodo para
que el explante se diferencie morfologicamente y alcance el tamaño necesario para su
análisis.
En el caso del ensayo de inducción de poliploides de protocormos en medio líquido se evaluó
dos concentraciones de colchicina: 0,05 y 0,1%, y dos tiempos de inducción: 7 y 21 días. Este
ensayo contó con 4 tratamientos y tres repeticiones cada uno. La inducción del explante se
realizó en condiciones de oscuridad, agitación de 150 rpm y temperatura controlada, 20°C.
Una vez inducido el material vegetal este fue lavado y pasado a medio de regeneración en
condiciones de oscuridad y temperatura controlada (20°C). A los tres meses los explantes que
presentaron una buena respuesta morfogénica se llevaron a fotoperiodo. En este momento se
subcultivan los explantes a la espera del tamaño que permita su analisis.
Finalmente, el ensayo de inducción de poliploides de protocormos en solución evaluó dos
concentraciones de colchicina: 0,1 y 0,5%, Y dos tiempos inducción: 48 y 72 horas. El ensayo
contó con 4 tratamientos y tres repeticiones cada uno. Las condiciones de inducción y el
posterior manejo de explante son similares a la antes descrita para protocormos inducidos por
medio líquido.
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Objetivo 7: Acortamiento del tiempo hasta la floración abordado por transgenia con
genes de precocidad

1 Clonamiento de las fusiones promotor 355/GEN/terminador Nos en el vector binario
pBin19.

El vector binario pBin19 fue digerido con las endonucleasas de restricción Hindlll y EcoRI. Los
productos de digestión fueron separados mediante electroforesis en geles de agarosa 0,8% y
la banda correspondiente al vector fue extraída del gel y purificada mediante el kit EZNA Gel
Extraction Kit (Omega Biotek).
En forma paralela, los plasmidios pBI-Falsiflora y pBI-Mads5 (los que contienen,
respectivamente, los ORF del gen Falsiflora y del gen Mads5 fusionados al promotor 355 y al
terminador Nos del vector pB1221), fueron digeridos con las mismas endonucleasas de
restricción con el fin de obtener los "cassettes" 35S-Falsiflora-Nos y 35S-Mads5-Nos,
respectivamente, los que fueron separados del vector mediante electroforesis en geles de
agarosa y purificados a través del sistema EZNA Gel Extraction Kit (Omega Biotek). Los
fragmentos obtenidos en este procedimiento fueron ligados al fragmento correspondiente del
vector pBin 19 y la mezcla de ligación fué utilizada para transformar células competentes de E.
coli Top10. La mezcla de transformación fue sembrada en placas LB+Kanamicina e
incubadas a 3rC. Colonias transformadas aisladas fueron cultivadas independientemente y
se procesaron para la extracción y purificación de DNA plasmidial con el sistema EZNA
Plasmid Miniprep Kit. La presencia de los cassettes 35S-Falsiflora-Nos y 35S-Mads5-Nos en
los plasmidios recombinantes fue determinada tanto mediante liberación del inserto por
digestión con las enzimas Hindlll y EcoRI como mediante reacción de PCR sobre el DNA
plasmidial y amplificación del ORF correspondiente a cada gen usando los partidores
específicos descritos en el informe anterior (FFfor y FFrev; Mads5 for y Mads5rev). Aquellos
clones que contenían las construcciones planificadas, denominados en adelante pBin/FF y
pBin/Mads5, fueron amplificadas mediante cultivo en medio Terrific Broth + kanamicina y el
DNA plasmidial correspondiente fue purificado mediante el sistema EZNA Plasmid DNA
Midiprep (Omega Biotek).

2 Transformación de Agrobacterium tumefasciens

Células electrocompetentes de Agrobacterium tumesfaciens LBA4404 (104 células) fueron
transformadas con 100 ng de DNA correspondiente a los plasmidios pBin/FF y pBin/Mads5,
mediante electroporación a 400 V Y una capacitancia de 350 )lF. Luego de este proceso, las
células fueron transferidas a 1 mi de medio YM e incubadas a 30°C por 3 hrs con agitación y
posteriormente sembradas en placas YM-agar suplementadas con kanamicina (50) y con
estreptomicina (100 mgL-1

) con el fin de seleccionar las bacterias transformadas.

3 Obtención de protoplastos

Se ha preparado protoplastos de Lycopersicon chilense y de Chloraea:

Para L. chilense se ha empleado un protocolo previamente descrito, el que se resume como
sigue: Hojas de plantas cultivadas in vitro (4 semanas) fueron incubadas por 16 h a 22°C con
una solución conteniendo 1,1 gil de celulasa Onozuka-R10 (Yakult Biochemicals) y 0,25 gIl
de Macerozyme-R10 (Yakult Biochemicals) en bufer MES 2.6 mM (pH5.6), manitol 0.4 mM y
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CaCI24 mM. Tras la incubación, los protoplastos viables fueron filtrados a través de una malla
metálica (125 mesh), lavados con CaCI2 0,2mM purificados a través de dos etapas de
centrifugación sobre un colchón de sacarosa 21%. La integridad de los protoplastos
obtenidos fue examinada al microscopio y fueron cuantificados en una cámara de Neubauer.

Para obtener los protoplastos de Chlorea se utilizó inicialmente un protocolo provisto por el
laboratorio de Cultivo de Tejidos, el que se describe a continuación: Hojas de plantas jóvenes
de fueron lavadas, desinfectadas y su nervadura central fue removida. Trozos de hoja
(0,5xO,5 cm) fueron incubados en una solución de manitol 0,5 M por 60 min a 24°C y en
oscuridad. Al cabo de este tiempo esta solución fue removida y reemplazada por una solución
que contenía 1,1 gil de celulasa Onozuka-R10 (Yakult Biochemicals) y 0,05 gil de
Macerozyme-R10 (Yakult Biochemicals) en buffer MES 12.5 mM (pH5.6), manitol 0.5 mM y
CaCI24 mM. Tras una incubación de 24 h a a 24°C y en oscuridad con agitación suave, los
protoplastos en suspensión fueron filtrados a través de una malla metálica (125 mesh) y
sedimentados por centrifugación a 600xg durante 5 mino Para lavar los protoplastos, el
sedimento fue resuspendido en CaCI2 0,2mM y centrifugado como antes. Finalmente, los
protoplastos resuspendidos en CaCI2 0,2mM fueron purificados mediante centrifugación en un
colchon de sacarosa 30%. La interfase fue cuidadosamente removida y los protoplastos que
contiene fueron examinados al microscopio y cuantificados en una cámara de Neubauer.

4 Electroporación de protoplastos y análisis de expresión transitoria

Protoplastos de L. chilense (1X106
) fueron electroporados con una solución conteniendo:

pBI12110 ¡..tg/ml,DNA carrier 50 ¡..tg/ml, manitol 0,4 mM, CaCI24mM, KCI 90 mM, HEPES 10
mM (pH7,0). Las condiciones de electroporación fueron tres pulsos (300V, 150 ¡..tF,20 n)en
un electroporador Gene Pulser 11 (BioRad).tras lo cual los protoplastos fueron incubados en
medio MS a 22°C por 48 h, en oscuridad y posteriormente transferidos a una solución
conteniendo EDTA 10mM, DTT 10 mM y fosfato de sodio 50 mM (pH 7,0). La lisis de los
protoplastos se realizó por varios ciclos de congelamientol descongelamiento y agitación
fuerte. La expresión del gen GUS presente en el pBI121 fue evaluada mediante determinación
fluorimétrica de la actividad de la ¡3-glucuronidasa.

Principales problemas metodológicos enfrentados

Los problemas metodológicos enfrentados han sido fundamentalmente tres:

a) La obtención de las construciones híbridas en el vector pBin19. Ello por cuanto para la
inserción de los "casettes" 35S-Falsiflora-Nos y 35S-Mads5-Nos, las únicas
endonucleasas de restricción útiles son las enzimas Hindlll y EcoRI. Puesto que tanto el
ORF del gen Falsiflora, como el ORF del gen Mads5 poseen sitios de reconocimiento para
la endonucleasa Hindlll, la digestión con esta enzima fragmenta el ORF respectivo y en
consecuencia la obtención de los fragmentos de DNA que contienen el "cassette"
completo ha sido muy dificultosa. Ello ha significado un retraso en la obtención de tales
construcciones y por condiguiente en las etapas posteriores de la transformación de
Chloraea

b) La obtención de protoplastos de Chloraea mediante el protocolo original provisto por el
Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Universidad de Talca, ha fallado sistemáticamente.
La preparaciónes contienen una gran proporción de protoplastos rotos y escasos
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protoplatos intactos. Ello ha significado que no ha sido posible obtener la cantidad de
protoplastos requerida para ensayos de expresión transitoria mediante electroporación.

c) Se propuso la contratación como servicio de la transformación estable de protocormos de
Chloraea mediante biobalística. Ello no ha podido ser efectuado por cuanto en el pais no
existen centros donde tal metodología se utilice para transformación estable de plantas

Adaptaciones o modificaciones introducidas

a) Para la obtención de los fragmentos de DNA que contienen los cassettes completos 35S-
Falsiflora-Nos y 35S-Mads5-Nos, se ha debido realizar digestiones parciales sobre el DNA
de los plasmidios pBI-Falsiflora y pBI-Mads5, con el fin de minimizar la realización de los
cortes en el interior de los ORFs de cada gen. Este tratamiento fue realizado en dos
pasos, primero el DNA fue exhaustivamente digerido con la enzima EcoRI y
posteriormente esta enzima fue removida de la mezcla de reacción, el DNA linearizado fue
sometido a digestión parcial con la enzima Hindlll para minimizar su subfragmentación.
Para ello la enzima respectiva (10 U/IJI) fue diluída en relación 1/100 y en la mezcla de
reacción se adicionó 0.1 U. Tras una incubación de 30 min, se detuvo la reacción, los
productos de digestión fueron resueltos por electroforesis en geles de agarosa y se
purificó la banda de tamaño correspondiente al ORF completo del gen referido, la que fue
ligada al vector pBI121 previamente digerido con EcoRI e Hindlll.

b) El protocolo original para la preparación de protoplastos ha sido modificado preparaciones
para incrementar la proporción de protoplastos intactos. Por tal razón ha sido necesario
modificar. Entre tales modificaciones se ha ensayado:

• Aumento del tiempo de maceración hasta 42 horas.
• Incremento de la concentración del colchón de sacarosa al40 %.
• Modificar las condiciones de centrifugación

Todo lo anterior ha permitido incrementar significativamente el rendimiento de protoplastos
intactos. Sin embargo, la cantidad obtenida es aún insuficiente para los experimentos de
electroporación. En consecuencia se planifica realizar una nueva modificación del
protocolo, eliminando el proceso de centrifugación de los protoplastos y permitiendo que
ellos sedimenten por gravedad a 4°C. Tal modificación ha sido ensayada con éxito para la
obtención de protoplastos de otras especies.

c) Para la transformación por biobalística, se ha tomado contacto con el Dr. Albert Boronat de la
Universidad de Barcelona. Se efectuará la transformación durante una estadia de
investigación del Dr. Enrique González en el laboratorio del Dr. Boronat en marzo de 2005.
Adicionalmente, el Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca
ha adquirido un equipo para biobalística, el que se encuentra en la etapa de puesta en
marcha.
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Transformación transitoria de tejidos vegetales mediante biobalística y análisis de la
expresión de los genes transferidos

Para la transformación transitoria de tejidos vegetales se utilizó el equipo de bombardeo
BiolistiC® PDS-1000/He Particle Delivery System (BioRad, USA), según un procedimiento
adaptado a partir de protocolos contenidos en el manual del proveedor del equipo.
(http://www.biorad.com/LifeScience/pdf/Bulletin 9075.pdf). El procedimiento consta de las
siguientes etapas:

Preparación de las micropartículas
30 mg de micropartículas de oro (1 IJm de diametro) fueron colocadas en un tubo de
microcentrífuga al que se le adicionó 1 mi de etanol 70%. Después de un período 5 min de
agitación vigorosa las partículas fueron mantenidas en etanol por 15 min adicionales. Las
partículas fueron sedimentadas por centrifugación (10s) y el sobrenadante fue descartado. Al
sedimento se adicionó 1 mi de agua estéril, se agito fuertemente por 1 min y las
micropartículas fueron re-sedimentadas por centrifugación (10s), descartándose el
sobrenadante. Este procedimiento se repitió tres veces, tras lo cual el sedimento fue
resuspendido en 0.5 mi de glicerol 50% (estéril).

Precipitación del DNA sobre las micropartículas
Las micropartículas de oro en 50% glicerol preparadas en la etapa 2.1 fueron agitadas
vigorosamente durante 5 min para eliminar los aglomerados. Manteniendo la agitación 50 IJI
(3 mg) de la suspensión de partículas fueron transferidas a un tubo de 1.5 mi , al cual se
agregó en el orden que se indica: 5 IJIde la solución de DNA (1 IJg/lJl), 50 IJIde CaCI2 2.5M y
20 IJIde espermidina 0.1 M, continuando con la agitación por 5 mino Tras una decantación de 1
min, las partículas fueron sedimentadas por centrifugación (5s) y el sobrenadante fue
descartado. Las partículas fueron lavadas por resuspensión en 140 IJI de etanol 70% (grado
HPLC) y re-sedimentadas como anteriormente. El nuevo sedimento fue resuspendido en 140
IJI de etanol 100% y nuevamente re-sedimentadas. Finalmente el sedimento de partículas
recubiertas de DNA fue resuspendido por agitación suave en 50 IJIde etanol 100%.

Bombardeo de tejidos
10 IJI de micropartículas recubiertas de DNA (1.2) fueron depositadas y esparcidas en el
"macrocarrier" para bombardeo y éstos fueron colocados en la campana de flujo laminar
hasta la completa evaporación del etanol contenido. Posteriormente, los macrocarriers, en
sus respectivos soportes, fueron instalados en su posición correspondiente en el cañón de
bombardeo. El tejido vegetal (superficie 9-12 cm2

), fue dispuesto sobre una placa con medio
MS-agar e instalado en el soporte correspondiente en el cañón. El bombardeo fue efectuado a
distancia de 9 cm y una presion de helio correspondiente a 1100 psi. Para maximizar el área
de impacto, cada muestra fue sometida a dos disparos, con un giro de la placa de 180° entre
cada uno. Los tejidos transformados fueron incubados a 25°C durante 24 hrs con fotoperíodo
de 16-h luz/8-h oscuridad y posteriormente procesados para análisis de la expresión del gen
transferido.

Análisis de la expresión de los genes transferidos
La expresión de los genes transferidos por bombardeo se analizo mediante la técnica de RT-
PCR. Aproximadamente 100 mg de los tejidos transformados se procesaron para extracción y
purificación de RNA total. El sistema SV Total RNA Isolation System (Promega, USA) fue
empleado para tal efecto. Aproximadamente 1 IJg del RNA total obtenido fue utilizado como
molde para sintetizar el cDNA correspondiente mediante el sistema SuperScript RT First
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Strand cONA Síntesis Kit (Invitrogen, USA).Los cONA obtenidos (1 IJI de la mezcla de
reacción) fueron utilizados como sustrato en reacción de amplificación por PCR, empleando
partidores específicos para la detección del gen de interés. Los productos de amplificación
fueron analizados mediante electroforesis en geles de agarosa 1% y visualizados por tinción
con bromuro de etidio bajo luz UV.

Transformación de cortes de protocormos mediada por Agrobacterium tumefasciens

El procedimiento utilizado para la transformación de protocormos de Chloraea corresponde a
una adaptación del método originalmente descrito para la transformación de protocormos de
orquídeas del género Oendrobium por Yu y cols. (Plant Cell Reports 20:301-3052, 2001).
Básicamente consta de las siguientes etapas:

Preparación de protocormos de Chloraea
Los protocormos de empleados en este procedimiento fueron provistos por el Laboratorio de
Cultivo de Tejidos de la Universidad de Talca. Sobre cada protocormo se realizaron cortes de
aproximadamente 1 mm de espesor. Previo a su inoculación, los cortes obtenidos fueron
cultivados a 25°C con agitación durante 3 días en medio KC modificado (Knudson C
Orquídeas suplementado con sacarosa 2 %, agua de coco 15 % y benciladenina 5 uM)

Crecimiento de Agrobacteriumt tumefasciens transformado con los plasmidios
quiméricos
Las cepas de Agrobacterium tumefasciens conteniendo las construcciones quiméricas que
se desea transferir a Cholraea, fue inoculada en medio Luria-Bertani (LB), suplementado con
50mg/1 de kanamicina y 25 mg/I estreptomicina y cultivada durante a 28°C con agitación hasta
una densidad equivalente a 109

- 5x109 células/mI.

Infección de los cortes de protocormos con Agrobacteriumt tumefasciens
El cultivo obtenido en la etapa anterior es diluido con medio líquido KC modificado modificado
hasta una densidad de 3x108 células / mi . Lor cortes de protocormo obtenidos en 1,1 son
inmersos en este cultivo diluido de Agrobacterium y coincubados por 30 min con agitación
suave. Tras la inoculación los cortes son retirados, drenados sobre papel filtro ésteril y
posteriormente transferidos a medio sólido KC modificado (sin antibióticos). Tras un periodo
de cocultivo de 3 días a 25°C bajo un foto período de 16-h luz/8-h oscuridad, los cortes
fueron transferidos a medio sólido KC modificado suplementado con 50 mg/I de carbenicilina y
posteriormente cocultivados durante 3-4 semanas hasta detectar proliferación de callos

Selección de transformantes
Los callos en proliferación son lavados exhaustiva mente con medio KC modificado
suplementado con 200 mg/I de kanamicina y carbenicilina, respectivamente. .Tras ello, los
callos son cortados en pequeños trozos y sulcultivados por 3 semanas en medio sólido KC
modificado suplementado con 200 mg/I de kanamicina y 200 mg/I de carbenicilina, Este
proceso es repetido 2-3 veces tras lo cual los callos aislados son subcultivados cada 2
semanas. Los PLBs (protocorm-like bodies) proliferados a partir de los callos aislados son
posteriormente analizados para detectar la presencia del gen transferido mediante reacción
de PCR usando partidores específicos para el gen referido o mediante hibridación Southern
con sondas específicas.
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Principales problemas metodológicos enfrentados en esta etapa
Las modificaciones al protocolo original para la preparación de protoplastos (aumento del
tiempo de maceración, incremento de la concentración del colchón de sacarosa,
sedimentación por gravedad), aún cuando mejoraron la proporción de protoplastos intactos,
no permitieron obtener la cantidad mínima requerida para su posterior electroporación.
La electroporación con las contrucciones quiméricas con una cantidad de cloroplastos
bastante menor que la requerida, no entregó resultados positivos. Ello debido a que la
eficiencia de transformación de está técnica no permitió obtener una cantidad significativa de
protoplastos transformados.
La técnica para transformación de protocormos por Agrobacterium ha sido establecida para
orquídeas del genero Dendrobium, por lo que su aplicación a Chloraea requiere de ensayar
variadas modificaciones. Todo ello es un proceso lento que ha consumido mayor tiempo del
originalmente esperado.
La transformación estable de Chloraea por biobalística no ha podido ser implementada aún.
Las dificultades para trasladar material vegetal nativo fuera del país y para ingresar material
transgénico desde el exterior, no permitieron realizar este tipo de experimentos durante la
estadía de investigación realizada en Barcelona. Conjuntamente, la puesta en marcha de esta
tecnología en nuestro laboratorio se ha retrasado debido a dificultades y demoras en la
entrega de los accesorios requeridos para ello por parte del único proveedor de ellos (Biorad,
USA).

Se ha trabajado en la adaptación de un protocolo (desarrollado originalmente para orquídeas
del género Dendrobium) para la transformación estable de Chloraea mediada por A.
tumefasciens. Después de cumplidas las diferentes etapas contempladas en el protocolo
original, se logró obtener cortes de protocormos que toleraron el proceso de selección en
kanamicina. Sin embargo, la regeneración de estos tejidos ha sido ineficiente, por lo que la
generación de callos transformados para su posterior masificación ha sido extremadamente
lenta. Con el fin de superar este inconveniente se ha procedido a establecer un nuevo
protocolo de transformación, utilizando callos y meristemas de Chloraea como tejido blanco.
Los ensayos realizados han mostrado que tales tejidos son eficientemente transformados
mediante A. tumefasciens y que su tasa de regeneración es muy alta, lo que ha permitido
iniciar la transformación de esta especie con las construcciones quiméricas.

Transformación de cortes de protocormos mediada por Agrobacterium tumefasciens
mediante método dearrollado para Dendrobium

El procedimiento utilizado para la transformación de protocormos de Chloraea corresponde a
una adaptación del método originalmente descrito para la transformación de protocormos de
orquídeas del género Dendrobium por Yu y cols. (Plant Cell Reports 20:301-3052, 2001).
Básicamente consta de las siguientes etapas:

Preparación de protocormos de Chloraea
Los protocormos de empleados en este procedimiento fueron provistos por el Laboratorio de
Cultivo de Tejidos de la Universidad de Talca. Sobre cada protocormo se realizaron cortes de
aproximadamente 1 mm de espesor. Previo a su inoculación, los cortes obtenidos fueron
cultivados a 25°C con agitación durante 3 días en medio KC modificado (Knudson C
Orquídeas suplementado con sacarosa 2 %, agua de coco 15 % y benciladenina 5 uM)
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Crecimiento de Agrobacteriumt tumefasciens transformado con los plasmidios
quiméricos
Las cepas de Agrobacterium tumefasciens conteniendo las construcciones quiméricas que
se desea transferir a Cholraea, fue inoculada en medio Luria-Bertani (LB), suplementado con
50mg/1 de kanamicina y cultivada durante a 28°C con agitación hasta una densidad
equivalente a 109

- 5x1 09 células/mI.

Infección de los cortes de protocormos con Agrobacterium tumefasciens
El cultivo obtenido en la etapa anterior es diluido con medio líquido KC modificado modificado
hasta una densidad de 3x108 células/mi . Lar cortes de protocormo obtenidos en 1,1 son
inmersos en este cultivo diluido de Agrobacterium y coincubados por 30 min con agitación
suave. Tras la inoculación los cortes son retirados, drenados sobre papel filtro ésteril y
posteriormente transferidos a medio sólido KC modificado (sin antibióticos). Tras un periodo
de cocultivo de 3 días a 25°C bajo un foto período de 16-h luz/8-h oscuridad, los cortes son
transferidos a medio sólido KC modificado suplementado con 50 mg/I de carbenicilina y
posteriormente cultivados durante 3-4 semanas hasta detectar proliferación de callos

Selección de transformantes
Los callos en proliferación son lavados exhaustivamente con medio KC modificado
suplementado con 200 mg/I de kanamicina y carbenicilina, respectivamente .. Tras ello, los
callos son cortados en pequeños trozos y sulcultivados por 3 semanas en medio sólido KC
modificado suplementado con 200 mg/I de kanamicina y 200 mg/I de carbenicilina, Este
proceso es repetido 2-3 veces tras lo cual los callos aislados son subcultivados cada 2
semanas. Los PLBs (protocorm-like bodies) proliferados a partir de los callos aislados son
posteriormente analizados para detectar la presencia del gen transferido mediante reacción
de PCR usando partidores específicos para el gen referido o mediante hibridación Southern
con sondas específicas.

Transformación de callos de Chloraea mediada por Agrobacterium

Selección y procesamiento del tejido a transformar
Callos de Chloraea fue el tejido escogido para desarrollar un nuevo protocolo de
transformación. Ello debido a que corresponde a un tejido menos diferenciado que los
protocormos y con una mayor potencialidad de crecimiento. Se tomaron callos de Chlorea de
aproximadamente de 2,0 cm de diámetro los que fueron utilizados completos o cortados en
fragmentos de aproximadamente 0,5 cm .. En ambos casos el tejido fue mantenido en medio
Van Waes suplementado con caseina 500 mg/lts, sacarosa 20 grs/ Its y bensilamnipurina
(citoquinina) BAP 2 mg/lts , pH 6.0.

Infección de los callos con Agrobacterium
Un cultivo diluido de Agrobacterium (3x108 células/mi) conteniendo el vector binario
comercial pBI121 (gen reportero GUS bajo el control del promotor 35S) fue utilizado en este
proceso. Los callos fueron inmersos y co-incubados por 30 min con este cultivo con agitación
suave en medio VW líquido. Tras la inoculación los callos fueron retirados, drenados sobre
papel filtro ésteril y posteriormente transferidos a medio sólido VW (sin antibióticos). Tras un
periodo de co-cultivo de 3 días a 25°C bajo un foto período de 16-h luz/8-h oscuridad. Los
callos infectados fueron puestos en un medio sólido VW con cefatoxima 250 ¡..tg/¡..tIdurante
tres días, para detener el crecimiento del Agrobacterium. En esta etapa algunos callos
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fueron seleccionados al azar para verificar su transformación mediante análisis de la
expresión del gen reportero GUS.

Regeneración de los callos infectados
Tras la etapa anterior los callos infectados fueron removidos y transferidos para su
regeneracion a medio sólido VW suplementado con cefatoxima 250 )1gl )11para asegurar la
no proliferación de Agrobacterium. Las placas fueron incubadas a 25°C en oscuridad por 3
semanas.

Selección de transformantes
Los callos regenerados serán cortados en fragmentos de O, 5 mm y serán cultivados en medio
sólido VW suplementado con kanamicina. Las placas serán incubadas a 25°C en oscuridad
por 3 semanas, tras lo cual se repetirá este proceso por 2 veces.

Transformación de meristemas de Chloraea mediada por Agrobacterium.

Selección y procesamiento del tejido a transformar
Meristemas de Chloraea fueron obtenidos mediante cortes a nivel de la base de la plántula,
eliminando raicillas y brotes foliares. El tejido procesado fue incubado en medio basal
Murashige Skoog con ácido ascórbico 6 mgL-1, thidiazuron TDZ (citoquinina) 2 mgL-1

, ácido
indol butírico (auxina) IBA 2 mgL-1 y sacarosa 30 % a 25°C bajo condiciones de fotoperíodo
de 16h luz! 8h oscuridad.

Infección de meristemas con Agrobacterium
Los meristemas fueron infectados y co-incubados por 30 min con un cultivo diluido de
Agrobacterium (3x108 célulasm¡-1) conteniendo el vector binario comercial pB1121, con
agitación suave en medio MS líquido suplementado como se describe en 3.1. Tras la
inoculación los meristemos fueron retirados, secados sobre papel filtro ésteril y
posteriormente transferidos a medio sólido MS (sin antibióticos). Tras un periodo de co-cultivo
de 3 días a 25°C bajo un foto período de 16-h luz!8-h oscuridad. Los callos infectados fueron
puestos en un medio sólido MS suplementado con cefatoxima 250 mgL-11durante tres días,
para detener el crecimiento del Agrobacterium. En esta etapa algunos meristemas fueron
seleccionados al azar para verificar su transformación mediante análisis de la expresión del
gen reportero GUS.

Regeneración de los meristemas infectados
Tras la etapa anterior los meristemas infectados fueron removidos y transferidos para su
regeneracion a medio sólido MS suplementado con cefatoxima 250 mgL-11.Las placas fueron
incubadas a 25°C bajo un fotoperíodo de 16h luZ! 8h oscuridad, por tres semanas.

Selección de transformantes
Los meristemas regenerados se cultivaron en medio sólido MS suplementado con 100 mgL-1
kanamicina. Las placas se incubaron a 25°C bajo un fotoperíodo de 16 h luz! 8h oscuridad
por 3 semanas, tras lo cual se repetirá este proceso por 2 veces.
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Tinción histoquímica para GUS

La expresión del gen reportero GUS fue evaluada mediante ensayos histoquímicas basados
en la detección de la actividad de (3-glucuronidasa localizada en los tejidos de interés
(Jefferson, R.A., Kavanagh, T.A. y Bevan, M.W. (1987). GUS fusions:f3-glucuronidase as a
sensitive and versátil gene fusion marker in higher plants. EMBO J. 6, 3901-3907). El tejido a
evaluar fue inmerso en una solución de revelado conteniendo: 100mM Tris pH 7, 50mM
NaCl, 2mM Ferricianuro Potásico, 0,5% Triton X100, 0,5 mg/ml del sustrato ácido 5-Bromo-4-
Chloro-3-lndol f3-D-glucurónico(X-Gluc) y sometida a vacío por 5 min (3 veces). Las muestras
fueron incubadas a 3rC en oscuridad hasta desarrollo de color tras lo cual fueron sometidas
a una serie sucesiva de lavado en etanol 30, 50, 70, Y 100% para remover sustrato y
pigmentación no específica. Posteriormente el tejido fue rehidratado mediante lavados
sucesivos en etanol en el orden inverso al anterior. Finalmente las muestras fueron
analizadas bajo lupa para evaluar la coloración.

Principales Problemas Metodológicos Enfrentados en esta etapa

Los principales problemas se presentaron al emplear el protocolo de transformación
desarrollado para Dendrobium , los que se resumen como:
El tamaño del tejido a infectar: El tamaño inferior a 1 cm de los protocormos usados y los
posteriores cortes de 1 mm. de espesor hechos a los mismos para la infección, redujeron la
capacidad de regeneración y crecimiento de los tejidos. Este problema se acrecentó una vez
que aquellos protocormos infectados y que lograron crecer, tuvieron que ser nuevamente
cortados para seleccionarlos en medio con kanamicina.
Diferenciación del tejido: Los protocormos presentan cierto grado de diferenciación lo que
implica, que cada vez que se corte y pongan en un medio de crecimiento y/o de selección
con kanamicina, pierdan capacidad de regeneración.
Tiempo para verificar la infección: Los tiempos ocupados en cada etapa del protocolo,
desde la infección de los primeros protocormos, hasta la verificación por PCR de una
transformación positiva, demora alrededor de 7 meses de cultivo y requiere obtener una masa
lo suficientemente grande de tejido derivado de los protocormos iniciales, para obtener la
muestra de DNA requerida para esta evaluación.
Resistencia a la kanamicina: Existen antecedentes que explantes de orquídeas, presentan
una alta resistencia al medio de selección con kanamicina. Esta característica implica utilizar
altas concentraciones de este antibiótico en el medio de selección tenga que tener una
concentración muy alta de kanamicina, lo que afecta la regeneración de los tejidos.

Debido a las dificultades encontradas en el proceso de transformación de protocormos, se ha
procedido a establecer un nuevo protocolo de transformación, utilizando callos y meristemas
de Chloraea como tejido blanco para la infección con A. tumefasciens. Para poner a punto
este método se transformó con el vector binario pBI121, el cual contiene el gen reportero GUS
fusionado al promotor vegetal 35S. Como se detallara en el informe anterior la transformación
fue evaluada mediante análisis de la expresión del gen reportero GUS en los tejidos
transformados. Dado que esta evaluación fue realizada tras la eliminación de A.
tumefasciens pero previamente a la selección de transformantes en medio con kanamicina,
tal análisis no es concluyente respecto de la estabilidad de la transformación. Por tal razón los
tejidos transformados (callos y meristemas) fueron incubados en medio de selección y tras
dos eventos de selección (aproximadamente 1 mes de cultivo) fueron procesados para
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analizar tanto la integración del gen GUS en el genoma de las plantas transformadas como la
expresión del gen reportero en esas condiciones. Los estudios realizados indican la efectiva
integración y expresión del gen reportero en las plantas seleccionadas, determinándose que
los tejidos seleccionados son adecuados para la transformación estable de esta especie.
También se evaluó el proceso de regeneración de tejidos transformados, detectándose que el
cultivo prolongado en medio de selección con kanamicina afecta negativamente el desarrollo
de los tejidos los que al cabo de 2 meses de incubación en medio de selección presentaron
síntomas de oxidación y necrosis. Esta dificultad puede minimizada alternando ciclos de
selección en medio con kanamicina con períodos de incubación en medio conteniendo una
mezcla de ticarcilina/ácido clavulánico.
Con los antecedentes mencionados se inició la transformación de callos, meristemas y tejido
embrionario Chloraea, tejidos seleccionados en función de su alta capacidad regenerativa.
Los tejidos transformados se encuentran en la fase de selección en medio con kanamicina.

Transformación de Chloraea mediada por Agrobacterium

Selección y procesamiento del tejido a transformar
Callos, meristemas y tejido embrionario de Chloraea fueron utilizados en el protocolo de
transformación. En ambos casos el tejido fue mantenido en medio Van Waes suplementado
con caseina 500 mg/lts, sacarosa 20 grs/ Its y bensilamnipurina (citoquinina) BAP 2 mg/lts ,
pH 6.0

Crecimiento de Agrobacterium tumefasciens transformado con los plasmidios
quiméricos
Agrobacterium tumefasciens fue transformado con el vector binario comercial pBI121 (gen
reportero GUS bajo el control del promotor 35S) o la construcción quimérica pBIN/FF las
construcciones mediante electroporación. Las respectivas cepas obtenidas por este método,
fueron inoculada en medio Luria-Bertani (LB), suplementado con 50mgll de kanamicina y 25
mgll estreptomicina y cultivada durante a 28°C con agitación hasta una densidad
equivalente a 109

- 5x109 células/mI. La presencia de la construcción respectiva en las cepas
transformadas fue determinada mediante purificación de DNA plasmidial de bacterias y
reacción de amplificación por PCR en forma similar a como se describe en 2.1.

Infección con Agrobacterium
Un cultivo diluido de Agrobacterium (3x108 células/mi) transformadas ya sea con
conteniendo el vector binario comercial pBI121 (gen reportero GUS bajo el control del
promotor 35S) o la construcción quimérica pBIN/FF, fue utilizado en este proceso. Los tejidos
blanco fueron inmersos y co-incubados por 30 min con este cultivo con agitación suave en
medio VW líquido. Tras la inoculación el tejido infectado fue retirados, drenado sobre papel
filtro ésteril y posteriormente transferidos a medio sólido VW (sin antibióticos). Tras un periodo
de ea-cultivo de 3 días a 25°C bajo un foto período de 16-h luz/8-h oscuridad, el material
infectado fue incubado en un medio sólido VW con cefatoxima 250 ¡..tg/¡..tIdurante tres días,
para detener el crecimiento del Agrobacterium.

Regeneración de tejidos infectados y selección de transformantes
Tras la etapa anterior el tejido infectado fue removido y transferido para su regeneracion a
medio sólido VW suplementado con cefatoxima 250 ¡..tg/¡..tIpara asegurar la no proliferación
de Agrobacterium. Las placas fueron incubadas a 25°C en oscuridad por 3 semanas. El
tejido regenerado fue cortado en fragmentos de O, 5 mm, los que fueron cultivados en medio
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sólido WJ suplementado con kanamicina para seleccionar el material transformado. Las
placas fueron incubadas a 25°C en oscuridad por 3 semanas, proceso que se repitió por 3
veces.

Evaluación de plantas transformadas con el vector pBI121

Evaluación de la integración del gen reportero GUS

Extracción de DNA genómico (gDNA): El tejido proveniente de plantas transformadas fue
congelado bajo N2 líquido y molido hasta polvo fino en mortero. Se procesó 50 mg de polvo
fino para extracción de gDNA. Para ello se utilizó el sistema E.Z.N.A. Plant DNA Miniprep Kit
(Omega Bio-Tek) de acuerdo con las instrucciones del proveedor. La calidad del ONA
obtenido fue analizada mediante electroforesis en gel de agarosa 0.7% y su pureza se
determinó mediante determinación de la relación A260/A280.

Amplificación del gen GUS por PCR sobre gDNA: La concentración de gDNA fue ajustada
a 10 ng/).LI y se tomaron 5 ).LI como sustrato para la reacción de PCR. Se utilizó dos mezclas
de partidores en esta reacción. P35S/PGUSrevy PGUSfor!PGUSrev.La amplificación se realizó en un
volúmen final de 20 ).LI de medio de reacción conteniendo: gDNA (50 ng), solución tampón
para PCR 1X, MgCb 1.5 mM, dNTPs 0.5 mM, partidores 2,5 ).LMc/u, TaqDNA polimerasa 1 U.
Los parámetros de reacción fueron: Pre-PCR 94°C, 3 min; PCR: 40 ciclos de 94°C 30s, 550C
30s y 72°C 2min. Los productos de amplificación fueron analizados mediante electroforesis en
gel de agarosa 1%.

Evaluación de la expresión del gen reportero GUS integrado en el genoma de plantas
transformadas

Extracción de RNA total: El tejido proveniente de plantas transformadas fue congelado bajo
N2 líquido y molido hasta polvo fino en mortero. Aproximadamente 100mg de polvo fino fue
procesado para la extracción de RNA total mediante el sistema SV Total RNA Isolation Kit,
(Promega). La calidad del RNA obtenido fue evaluada mediante análisis en geles de
agarosa-TBE 1,5%. El grado de contaminación con ONA fue evaluado mediante PCR
utilizando los partidores diseñados para amplificar los genes de RUBISCO y de actina.

Análisis de expresión del gen GUS mediante RT/PCR: El RNA total prurificado (1 ).Lg) fue
utilizado para sintetizar los cONAs respectivos. Para ello se empleó el sistema Supercript
Reverse Transcriptase System de acuerdo al protocolo adjunto por el proveedor (Invitrogen,
USA). El cONA fue diluído 1:1O Y su calidad del cONA obtenido fue evaluada mediante
reacción de PCR empleando partidores diseñados para amplificar los genes de RUBISCO y
de actina. y 1 ).LIde la dilución se empleó como molde en una reacción de PCR con los
partidores PGuS1Y PGuS2.La amplificación se realizó en un volúmen final de 20 ).LIde medio de
reacción conteniendo: cDNA (ng), solución tampón para PCR 1X, MgCI2 1.5 mM, dNTPs 0.5
mM, partidores 2,5 ).LMc/u, TaqONA polimerasa 1 U. Los parámetros de reacción fueron: Pre-
PCR 94°C, 3 min; PCR: 40 ciclos de 94°C 30s, 55°C 30s y 72°C 2min. Los productos de
amplificación fueron analizados mediante electroforesis en gel de agarosa 1%.
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Aislamiento y multiplicación de colonias de Agrobacterium tumefaciens portadoras de
los genes de precocidad (LEAFY/APETALA) para transformar diferentes explantes de
Chloraea crispa

Para establecer líneas puras de Agrobacterium tumefaciens se aislaron colonias individuales
de a partir de placas suministradas por José Loyola, anterior responsable de la actividad.
Las colonias fueron crecidas en medio LB sólido selectivo para Agrobacterium suplementado
con Kanamicina a 50 mgL-1

, de acuerdo a lo sugerido por José Loyola.
Las placas fueron cultivados a 28°C, durante 48 horas, hasta observar crecimiento de
colonias en las placas.

Obtención de brotes transgénicos transformados con los genes de precocidad
(LEAFY/APETALA) mediante Agrobacterium tumefaciens.

• Inocular una colonia aislada de Agrobacterium tumefaciens en precultivo de LB de 5
mI. Crecer el precultivo bacteriano a 28°C y oscuridad durante 24 horas.

• Transcurridas las 24 horas y a la densidad óptica adecuada, tomar 10 IJIdel precultivo
de Agrobacterium e inocular en un minicultivo de 50 mI. Crecer entre 18 y 24, hasta
alcanzar una DO de 0.6, leída a 320 nm, de longitud de onda.

• A la densidad óptica establecida, detener el minicultivo e infectar masas
proembionarias de Chloraea crispa, mantenidas en medio de cultivo Van Waes (VW) a
22°C y oscuridad. Tomar 10 mi de la suspensión de Agrobacterium tumefaciens e
inocularlo en 100 mi de medio VW conteniendo 30 masas proembrionarias
individuales.

• Infectar las masas en agitador orbital durante 30 minutos a 50 rpm.
• Subcultivar las masas infectadas con Agrobacterium tumefaciens a VW medio sólido.

Cultivar a la oscuridad a temperatura ambiente o 23°C y durante los tiempos de
transformación establecidos en los diseños experimentales. La transformación se
realizará a la oscuridad.

• Eliminar el Agrobacterium tumefaciens lavando con agua destilada estéril, por tres
veces. Realizar un último lavado de los explantes con agua destilada suplementada
con Cefotaxima a 500 mgL-1 durante 30 minutos.

• Escurrir los explantes y plantarlos en medio VW sólido, suplementado con Kanamicina
(50 mgL-1) y Cefotaxima (500 mgL-1).

• Cultivar a la oscuridad, 22°C, durante 6 semanas.
• A las seis semanas, subcultivar al mismo medio de cultivo a la luz.

Los tratamientos de transformación evaluados fueron los siguientes:
T1: Transformación en medio sólido durante 72 horas a temperatura ambiente.
T2: Transformación en medio sólido durante 72 horas a 23°C.
T3: Transformación en medio sólido durante 7 días a temperatura ambiente.
T4: Transformación en medio sólido durante 7 días a 23°C.
T5: Transformación en medio sólido durante 14 días a temperatura ambiente.
T6: Transformación en medio sólido durante 14 días a 23°C.

Se transformaron 30 masas proembrionarias por tratamiento para un total de 180 explantes
transformados.

61



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Se establecieron las condiciones óptimas para la transformación genética de masas
embrionarias y embriones diferenciados de C. crispa mediante Agrobacterium tumefaciens.
Se evaluó la influencia de la transformación en medio sólido o líquido. De igual manera, se
evaluó el tiempo de ea-cultivo y la influencia de la temperatura en la eficiencia de
trasnformación.
Para el tiempo de ea-cultivo fue evaluada la transformación durante 48 h, 72 h, 5 días y 7
días. Las temperaturas evaluadas fueron 25°C y 27°C.
Finalmente, las mejores condiciones de transformación se evaluaron tanto a la luz como a la
oscuridad para mejorar le eficiencia de transformación.

Micropropagación de plantas transformadas

Se han mantenido los ciclos de regeneración de plantas a partir de masas embrionarias
transformadas. De igual forma, se desarrollaron dos experimentos de transformación para
generar un número mayor de plantas a partir de pérdidas que se produjeron producto del mal
funcionamiento del cuarto iluminado.

Regeneración de plantas.
• Cultivar las masas embrionarias transformadas y cultivarlas en medio WJ

suplementado con Kanamicina y Carbenicilina a 100 mgL·', a la oscuridad y a 22°C.
• Individualizar los embriones germinados en medio VW suplementado con Kanamicina

y Carbenicilina a 100 mgL-', a la oscuridad y a 22°C, mantenerlos en las oscuridad
hasta que alcancen una altura de 0.5 cm.

• Cultivar las plantas a la luz, en el mismo medio basal sin eliminar los reguladores del
crecimiento.
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Descripción de bioantagonista asociados al cultivo

Objetivo 8: Determinación del manejo de producción de flores y rizo mas de la orquídea

Se describieron a los bioantagonistas que afectan al cultivo de orquídeas del género
Chloraea, para lo cual se solicitaron análisis fitopatológico de muestras infectadas, e
identificación de plagas a asociadas a daños en los diferentes téjidos afectados.
Las muestras para la identificación de patógenos se enviaron al laboratorio de fitopatología de
la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, y la identificación de
plagas se realizó en terreno por los Asesores técnicos de la Unidad de Quillota.

Distintas dosis de fertilizantes primera temporada y acortamiento floral

Para el ensayo de acortamiento floral con la aplicación de reguladores de crecimiento y
aplicación de fertilizantes se utilizaron plantas de Chloraea crispa procedentes de cultivo in
vitro (2002) a las cuales se les aplicó diferentes reguladores de crecimientos (ver tabla), y una
concentración de fertilizante líquido NPK 6:3: 1O (con y sin fertilización)
El ensayo fue conducido como un diseño multifactorial y evaluado mediante análisis de
varianza de dos factores.
Se evaluó número de hoja y presencia de escapo floral.

Cuadro 2.8.1 Requladores e crecimientos uti Iza os en el enséIYo.
Ba 10 ppm

Ba 10pQm + fosforo 60 ppm
Etileno 25 ppm (Ethrel)

Ga3 25 ppm
Pdz 25 ppm

Fósforo 60 ppm
Pdz 25 QQm+ Fósforo 60.2fJm
Ga3 25 ppm + Fósforo 60 ppm

Etileno 25 ppm (Ethrel) + Fósforo 60 ppm
Control

d r d
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Ensayos de fertilización en base a la demanda de nutrientes de parte del cultivo

Debido a que los trabajos de forzado con reguladores de crecimiento donde no han arrojado
respuesta estadísticamente significativa, se optó por trabajar en forzado de Chloraeas a
través de la nutrición. Se propuso incorporar la actividad "Determinación de la absorción y
tras locación de nutrientes en Chloraeas" como paso previo al forzado de floración de
Chloraeas.

El objetivo fue describir la acumulación de materia seca y los contenidos de nutrientes en los
diferentes órganos durante el ciclo de cultivo de Chloraea crispa y con esa información
determinar la extracción del cultivo. Objetivos específicos:

1.- determinar relación de consumo de nutrientes y reservas en el rizoma
2.- determinar absorción de nutrientes por planta
3.- definir la extracción por planta.

Los análisis se llevaron a cabo en la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Quillota, V Región. Para el desarrollo del experimento se utilizaron
plantas silvestres de la especie Chloraea crispa provenientes del Fundo Ríos Los Yahuilos.
El material vegetal fue recolectado comenzando el 20 de abril de 2005 y finalizando el 17 de
enero de 2006. Las épocas de recolección poseen un intervalo de cinco a siete semanas.
En las recolecciones se extrajeron 24 plantas, las cuales fueron trasportadas vía terrestre en
bolsas de polietileno perforadas y sin exposición directa al sol.
El ensayo fue conducido con un diseño completamente al azar, con tres muestras por
recolección a excepción de la quinta recolección donde se obtuvieron 6 muestras, lo que
permitió disponer de plantas con primordios florales y plantas sin ellos. Cada muestra estaba
compuesta por una planta.
Se consideraron 10 muestreos desde abril 2005 a enero 2006, abarcando todo el ciclo
fenológico de la planta (URIBE, 2000).
Las muestras fueron tomadas al azar, a través de un cuadrado de 40 * 40 cm, el cual se
lanzaba sobre el lugar de crecimiento de las plantas. Se muestrearon las plantas que
quedaron en el interior del cuadrado.
Posteriormente en el laboratorio, se procedió a separar en 3 estructuras: rizoma, tallo más
hojas, escapo floral. Luego las muestras fueron lavadas con agua destilada. A continuación
fueron secadas en horno a 80°C, hasta alcanzar peso constante, unas vez las muestras
secas se trituraron en el molinillo, sobre estas se cuantifico el contenido de los siguientes
nutrientes N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Cu, Fe, B.
Según SADZAWKA et al. (2004) en cada muestreo se determinó la producción de materia
seca y la extracción de nutrientes en el total de la planta, en rizomas, tallos más hojas y
escapo floral.
Con los datos obtenidos en los análisis se confeccionaran curvas anuales, determinando
época, peso seco, consumo de los nutrientes y estado fenológico de las plantas de Chloraea
crispa.

En base a los resultados del análisis de demanda de nutrientes de parte del cultivo, se montó
un ensayo con cuatro tratamientos de fertilizantes (incluye un testigo) en plantas provenientes
de cultivo in vitro ya inducidas, que florecieron durante la temporada 2006. Se inició la
aplicación de los tratamientos con escapos de 10 cm. Los tratamientos se aplicaron hasta la
senescencia de las plantas y en la próxima temporada se evaluará la floración. Se plantea
como hipótesis que la floración cada año por medio es producto de la falta de nutrientes
disponibles. En este caso debería observarse refloración en al menos uno de los tratamientos.
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Se consideró cada macetero como una unidad experimental con ocho repeticiones.

El ensayo pretende cuantificar el efecto que tienen distintos tipos de fertilizantes y distintos
métodos de aplicación de estos sobre la tasa de crecimiento del escapo floral y la planta.

Para esto se utilizaron los siguientes tratamientos:
TO (tratamiento control): aplicación de agua
T1 (tratamiento 1): aplicación de urea
T2 (tratamiento 2): aplicación de Kelpak
T3 (tratamiento 3): aplicación de Rukam calcio

Además para cada tratamiento se realizaron ocho repeticiones, dentro de las cuales cuatro
correspondían a fertilización foliar y otras cuatro aplicación vía suelo.
El diseño del ensayo corresponde a un diseño completamente al azar (DCA), donde los
parámetros a evaluar fueron longitud del escapo floral, numero de hojas, longitud y ancho de
hojas.
Las mediciones se realizaron cada siete días partiendo desde el 04 de octubre del 2006 hasta
el 13 de diciembre del 2006. La medición del escapo se realizó utilizando una regla graduada
en cm desde la base de la corona de hojas hasta la punta del pétalo floral. La longitud de las
hojas y ancho de hojas se midió utilizando una regla graduada en centímetros, tomado desde
la base de las hojas en la inserción de la corona hasta la punta. Para el ancho de hojas se
consideró la parte mas ancha de esta. Se registró el número de hojas, considerando aquellas
que se encontraban extendidas en su totalidad.

Método de análisis de macro y micro nutrientes

La materia seca se calcinó a 500°C/8 h, posteriormente un gramo de ceniza fue tratada con
HCL 2M, lIevándolo a un volumen conocido. En esta solución se procede a realizar los
análisis. Directamente de esta muestra, se examinó micro nutrientes como cobre, fierro, zinc y
manganeso, por medio de espectrometría de absorción atómica.
Calcio y magnesia, también son examinados a través del método anterior, con la salvedad de
agregar un supresor de lantano para evitar interferencias con metales.
Para el análisis de boro, fué necesario sacar 2 cc de la solución de cenizas más HCL. A la
cual se agregó un tampón y asometina (reactivo de color) y posteriormente se midió el
espectro visible con un espectrofotómetro, realizando curvas que permiten interpolar datos.
El fósforo se analizó por colorimetría con una solución de color amarillo con nitro vanado
molíbdico y se midió a través de la intensidad de color los contenidos de fósforo.
El nitrógeno se midió a través de digestión húmeda de las muestras agregándole 5 mi de
ácido sulfúrico y una mezcla de catalizadores.

Con los datos obtenidos de cada análisis, se confeccionó curvas anuales de los nutrientes y
de peso seco. Especificando época, estructuras de las plantas, distribución y consumo de
nutrientes en los diferentes estados fenológicos de las plantas. Permitiendo concluir en una
propuesta de fertilización, de acuerdo a las necesidades que presenta la planta de Chloraea
crispa.
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Ensayos actuales Fertilización foliar y al suelo de Chloraea crispa según las curvas de
absorción
Debido a que en un primer ensayo se determinó un efecto de la fertilización en la floración
anual de e crispa (FIA anterior, Troncoso) y en base a las extracciones definidas (Torres), el
año 2006 se realizó una fertilización foliar adecuada a las curvas de extracción, sin embargo
se observó gran cantidad de varas torcidas y no hubo efecto en volver a florecer la siguiente
temporada, uniendo todos los antecedentes se planteo un ensayo nuevamente definido a
partir de la extracción de las plantas, que pudiese definir interrogantes como: diferencia de
respuesta entre una fertilización foliar y al suelo usando la misma dosis en plantas manejadas
imitando una cosecha comercial (debido a que las curvas de extracción definen como crítico
el momento de floración y especialmente de fructificación en el consumo de nutrientes).
Análisis del sustrato al que fueron trasplantados ejemplares adultos de e crispa provenientes
de polinizaciones abiertas crispa x crispa, en las macetas N° 25

Dosis de nitrógeno
Tomando en cuenta el mes de máxima extracción la cual corresponde a la acumulación
correlativa de los meses anteriores, la extracción de N sería de 0.49 g por planta
_ Según análisis de suelo el N disponible 42,9 ppm
_ Las macetas son de 2 kg de sustrato
_ La eficiencia que se usará es de 65 %
_ Las plantas son 20 por tratamiento

42.9 ppm en 1000 kilogramos es 42.9 gr
si 1000 kg ------ 42.9 gr. N

2 kg. X = 0.0858 gr. N
0.49 gr. N - 0.0858 gr. N = 0.62 gr. N por planta

0.65
Entonces 0.62 gr. N * 20 plantas = 12.4 gr. N

Dosis de fósforo
De acuerdo a los datos entregados por Torres se puede estimar que la cantidad de P total en
todos los órganos de la planta en el mes de diciembre es de 7.93 gr. / Kg. de peso seco (4.82
gr. tallo + flor, 1.65 gr. tallo + hojas, 1.46 gr. raíz).
Mes de máxima extracción acumulada diciembre
1000 gr. Materia seca -------- 7.93 gr. P / Kg. materia seca
10.5 gr. Materia seca --------- X / Kg. materia seca

X: 0.0833 gr. P / Kg. materia seca

_ Según análisis de suelo el P disponible 15 ppm
_ Las macetas son de 2 kg de sustrato
_ La eficiencia que se usará es de 65 %
_ Las plantas son 20 por tratamiento
si 1000 kg ------ 15 gr. P

2 kg. ------ X = 0.03 gr. P
0.0833 gr. P - 0.03 gr. P = 0.082 gr. P por planta

0.65

entonces: 0.082 gr. P * 20 plantas = 1.7 gr. P
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0.65

Dosis de Potasio
De acuerdo a este gráfico se puede estimar que la cantidad de K total en todos los órganos
de la planta en el mes de diciembre es de 20.7 gr. I Kg. de peso seco (13 gr. tallo + flor, 5.3
gr. tallo + hojas, 2.4 gr. raíz).
1000 gr. Materia seca -------- 20.7 gr. K I Kg. materia seca
10.5 gr. Materia seca --------- X gr. KI Kg. materia seca

X: 0.22 gr. K I Kg. materia seca
_ Según análisis de suelo el K intercambiable 28.7 ppm
_ Las macetas son de 2 kg de sustrato
_ La eficiencia que se usará es de 65 %
_ Las plantas son 20 por tratamiento
si 1000 kg ------ 28.7 gr. K

2 kg. X = 0.0574 gr. K
0.22 gr. K - 0.0574 gr. K = 0.25 gr. K por planta

Entonces 0.25 gr. K * 20 plantas = 5 gr. K

Cuadro 2.8.2 Dosis NPK

Nutrientes Dosis para 20 plantas (g)
Nitrógeno 12.4
Fósforo 1.7
Potasio 5

Usando criterio agronómico: con una densidad de 100.000 plantas por hectárea (distancia de
plantación: 0.2 m x 0.5 m) y la dosis definida se tendría que aplicar 62 Kg. N, 8.5 Kg. P Y 25
Kg. K, lo que corresponde a dosis normales agrícolas.

Elección de los fertilizantes

Potasio

Todos los fertilizantes potásicos tienen la misma forma de K como nutriente (K+), por lo que su
acción fertilizante es la misma. Además son todos solubles en agua y su velocidad de acción
es alta y sus reacciones neutras.

Los principales factores que se deben considerar en la elección del fertilizante potásico son:

Aporte de otros nutrientes o elementos
Costos de producción, distribución y aplicación

De acuerdo a esto se puede pensar que la mejor opción seria nitrato de potasio, el que aporta
44% de K+ y 13% de N.

Características del nitrato de potasio
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100% nitrógeno nítrico
Completamente soluble en agua
índice de salinidad moderada
Tasa de N/K20 favorable
Reacción residual alcalina en el suelo

Fósforo

Los aspectos esenciales a considerar en la elección del fertilizante fosforados son los
siguientes.

Velocidad de la acción fertilizante
Efecto residual
Cambios en la reacción del suelo
Aporte de otros nutrientes
Costos

La efectividad de la fertilización fosforada reside en que en la etapa inicial del crecimiento
radical, las raicillas logren interceptar el mayor número de gránulos del fertilizante. Los
fertilizantes solubles tienen una velocidad de acción más rápida sólo algunos de los
fertilizantes fosfatados tienen el 100% de solubilidad.

Los fertilizantes solubles permiten a través de repetidas aplicaciones en base a P residual de
cada una de ellas elevar el contenido de P del suelo rápidamente según sea la capacidad de
absorción del suelo.

Como se tiene considerado fertirigar y fertilizar foliarmente, la solubilidad del fertilizante es
importante, es por esta razón que el fosfato diamonico seria ideal para el aporte de P, además
incorpora también N en una relación 18-46-0.

Este fertilizante está considerado como acidificante, por poseer moléculas amoniacales en su
estructura ((NH4)H2P04) y entregar protones libres al suelo, la alternativa podría ser el
fosfato monoamónico, el que aporta 10% de N amoniacal y 50% de fósforo, este ultimo
fertilizante es menos acidificante que el fosfato diamónico.

Nitrógeno

Los principales factores a considerar en la elección de un fertilizante nitrogenado son:

Forma del nutriente (amonio o nitrato)
Velocidad de acción del fertilizante
Riesgos de pérdidas
Cambios en la reacción del suelo
Aporte de otros nutrientes
Costos de producción, aplicación y almacenaje
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- Nítricos
- Nitroamonicales
- Amoniacales y urea

efectividad inmediata
rápida efectividad
efectividad moderadamente rápida

La forma de N que aporta el fertilizante, determina la velocidad de acción del fertilizante.

En general los cultivos recuperan alrededor de un 65% del nitrógeno del fertilizante aplicado,
el resto se pierde por la inmovilización, desnitrificación, lixiviación y volatilización.
Lo ideal es fertilizar con urea, ya que entrega solo N y así se complementa la entrega de N
que hace el nitrato de potasio y el fosfato monoamónico, para llegar a los 12.4 gr.
Es conocido que la urea tiene un efecto acidificante, pero como la dosis es tan baja (0.31 ppm
en cada maceta), la significancia probablemente es nula. El aporte de urea es de 46% de N.

Cálculo de la cantidad de fertilizantes

Cuadro 2.8.3 Dosis de fertilizantes

Fertilizante Dosis (gr.) N (gr.) P (gr.) K (gr.)
Urea 22.2 10.2 O O
Fosfato diamonico 3.7 0.7 1.7 O
Nitrato de potasio 11.4 1.5 O 5
Total ----------------- 12.4 1.7 5

Para fertigar, lo mejor es ir entregándole a la planta los nutrimentos de forma parcializada y de
acuerdo a las necesidades de agua del cultivo. Sin embargo las necesidades de agua son
desconocidas, se optó entonces por mantener el suelo en forma permanente a capacidad de
campo.

La frecuencia de riego para un suelo arenoso tendría que ser cada 2 y 3 días, en invierno y
diario en verano, para mantener el suelo a capacidad de campo, pero eso también va a
depender de la radiación y la temperatura, lo que va ha incidir en la evapotranspiración del
cultivo y por ende en las necesidades hídricas.

Es importante considerar que las raíces en esta especie corresponden a una estructura de
almacenaje de agua, posiblemente para los meses secos del año.

Evaluaciones

Se evaluó el efecto de estas fertilizaciones en producción de flores: largo de las varas,
numero de flores abiertas por escapo y en duración debido a que las flores no se formaron
simultáneamente se realizó dos cosechas y se evalua al décimo día postcorte el número de
flores senescentes por escapo, mas de tres flores senescentes indica el término de la vida útil
de una flor con mas de 12 flores (esto se tomó del gladiolo donde los comerciantes limpian las
tres flores basa les)
Efecto en la floración 2008, estas plantas se mantendrán hasta la floración 2008 para
determinar: capacidad de inducirse dos años consecutivos y efecto en la calidad de la
próxima flor.
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111.4.Resultados

Objetivo 1: Ampliación y mantención del banco de germoplasma (Quillota y Yumbel)

Ubicación de nuevos sitios de colecta y especies faltantes

Permanentemente se estudian nuevas poblaciones, los antecedentes se extraen de
literatura. En este proceso ha sido valiosa la colaboración de Patricio Novoa del Jardín
Botánico de Viña del Mar que ha permitido la ubicación de nuevos sitio de colecta. A
continuación se mencionan las especies de Chloraea que crecen en Chile y su
distribución.

Cuadro 4.1.1 Especies de Chloraea que se encuentran en Chile

N° Especie Distribución
1 Chloraea alpina Paepp. Santiago a Aysén. Praderas alpinas, faldeos arenosos

secos.
2 Chloraea barbata Lindl. !Valparaiso a Cordillera Nahuelbuta.
3 Chloraea bidentata (paepp.) nov. comb Precordillera entre Nuble a Malleco.

4 Chloraea bletioides Lind. !Valparaiso a Concepción. Laderas de exposiciones de
sombra.
Coquimbo a Cerro Castillo. En la zona centro norte

5 Chloraea chica Speg. et Kranzlin habita la precordillera hacia el sur baja hasta nivel del
mar.

6 Chloraea chrysantha Paepp. !Valparaiso a Concepción.
7 Chloraea crispa Lindl. Concepción a LlanQuihue.
8 Chloraea cristata Lindl. Restringida a costa Prov. Valparaiso.
9 Chloraea cuneata Lindl. Linares a Castro, por el valle central.
10 Chloraea cylindrostachya Paepp. !Valparaiso a Valdivia por la cordillera.
11 Chloraea disioides Lindl. Restringida a costa Prov. Valparaiso

12 Chloraea disioides Lindl. varo picta En Chile de Coquimbo a Cauquenes, especie
I/Kranzl.) nov. combo cordillerana.

13 Chloraea galeata Lindl. Socos (Ovalle) a Concepción. Habita del litoral a
Cordillera ..

14 Chloraea gaudichaudii Brongn. En Chile de Cautín a Aysén, por la, precordillera.
15 Chloraea gavilu Lindl. !Valparaiso a Valdivia. Por el valle central.
16 Chloraea grandiflora paepp. Curicó a Malleco.
17 Chloraea heteroglossa Reichb. f. Restringida a costa Prov. Valparaíso.
18 Chloraea lame/lata Lindl. Rancagua a Valdivia. Valle central.
19 Chloraea lechleri Lindl. ex Kranzl. En Chile de Concepción a Valdivia.
20 Chloraea longioetala Lindl. lValparaiso a LlanQuihue.
21 Chloraea magellanica Hook. f. En Chile de Malleco a Magallanes.
22 Chloraea multiflora Lindl. !Valparaiso a Cautín.

23 Chloraea nudilabia Paepp. Curicó a Valdivia. Bosques de Nothofagus sp. y
IAraucarias.

24 Chloraea philiooii Reichb. f. En Chile de Concepción a Valdivia.
25 Chloraea prodiaiosa Reichenb. f. Colchagua a Chiloé.
26 Chloraea soeciosa Paepp. En Chile de Bio-Bio a Valdivia.
27 Chloraea virescens (Willd.) Lindl. En Chile de Valparaiso aRio Petrohué.
28 Chloraea viridiflora Papp. En Chile de Chillan a Bio-Bio.
29 Chloraea volkmanni Phill. ex Kranzl. Bio-Bio a Cautín. Recolectada muy pocas veces.
30 Chloraea aoinnula (Gosewiin) Szlach. Restringida a Cordillera VII Región
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Durante el primer año de ejecución se ha identificado 2 sitios de colecta donde crecen 4
especies de orquídeas pertenecientes a 2 géneros (Chloraea y Gavilea), los cuales están
fuertemente amenazado por el crecimiento urbanístico que tiene la ciudad de Valparaíso,
lo que ha provocado la disminución de muchas poblaciones de geófitas especialmente
orquídeas, que por su hábito de crecimiento ruderal, son vulnerables a la presión
antrópica.

Se colectaron en total 102 individuos, especialmente en el sitio de Curauma, donde el
bosque de pino radiata, será próximamente cortado para dar paso a una construcción
inmobiliaria.

Los individuos fueron trasladados a la unidad de Quillota, donde fueron plantados en
maceteros de diferentes diámetros según el tamaño de la biomasa radicular de las
diferentes plantas. Se utilizó como sustrato una mezcla de tierra de hoja y arena en
proporciones 1:1, previamente vaporizada. Posterior a la plantación se identificó a cada
uno de los individuos colectado y se ubicaron bajo sombreadero.

Durante el segundo año de ejecución se identificaron tres nuevos sitios de colectas, en las
cercanías del Parque Nacional El Laja, VIII región. En este lugar crecen simpatricamente
especies del género Chloraea y Galilea, generalmente bajo sotobosque asociadas a
Nothofagus.
Debido a que los sitios ubicados están circunscritos dentro del Parque Nacional, solo se
colectó 1 individuo por cada taxa mencionada anteriormente.

Cuadro 4.1.2 Nuevas accesiones del banco de germoplasma recolectadas en el proyecto

Especie Sitio de colecta Observaciones
Chloraea bletioide Curauma, Valparaíso Especie creciendo bajo dosel de Pino

radiata, en luqares muy intervenido
Chloraea chrysantha Agua Santa, entre Nva. Especie creciendo a orilla de camino

Aurora y Rodelillo, Viña del y en taludes
Mar

Chloraea heteroglossa Curauma, Valparaíso Especie creciendo bajo dosel de Pino
radiata, en lugares muy intervenido.
Se encuentra en peligro de extinción.

Gavilea leucantha Curauma, Valparaíso Especie creciendo bajo dosel de Pino
radiata, en lugares muy intervenido

Chloraea volckmannii Camino a Antuco VIII región Especie rara vez encontrada, último
registro 1976.

Chloraea cylindrostachya Sierra velluda, Parque Nac. Unico representante de las Chloraea
El laja, VIII región que no presenta roseta basal, y

posee hojas caulinares.
Chloraea bidentata Camino a Antuco VIII región Anteriormente denominada Chloraea

galeata amarilla
Chloraea lectopeta/a Sierra velluda, Parque Nac. Especie sinonimizada con C.

El laja, VIII reqión cylindrostachya
Chloraea chica Volcan Antuco, VIII región Especie creciendo en borde de

lechos de agua
Gavilea glandulifera Sierra velluda, Parque Nac.

El laja, VIII reqión
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Figura 4.1.1 Establecimiento de plantas nuevas colectadas el segundo semestre de 2004

Mantención del banco de germoplasma in vivo

Las plantas de orquídeas ubicadas en Ouillota como en Yumbel, pertenecientes al banco
de germoplasma, han crecido satisfactoriamente con las diferentes labores que se han
implementado, ya sean de riego, fertilización, etc, y especialmente con el control de
plagas y enfermedades, que podrían afectar el óptimo desarrollo de las plantas.

Figura 4.1.2Vista general de las plantas en Yumbel

Multiplicación de especies elite (material interesante)

Los individuos multiplicados son incorporados a los bancos de germoplasma ubicados
tanto en Yumbel como Ouillota, para ser utilizados en los respectivos cruzamientos
realizados cada temporada de floración. La mantención de estas plantas corresponde al
mismo manejo realizados a los componentes del banco de germoplasma (riego, control de
plagas y enfermedades, fertilización etc.).
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Cruzamientos intra e interespecíficos

• Grupo 1 plantas provenientes de polinización anterior al 2003 ejemplares usados
en ensayo de reguladores de crecimiento durante el período in vitro para
acortamiento de periodo hasta la floración. Son 91 ejemplares de los cuales hay
13 florecidos sin características especiales ni pertenecer a algún tratamiento
mayoritario. Algunas de estas plantas también habían florecido el año pasado ( no
repitieron floración)

• Grupo 2 plantas de polinización abierta de Michael Burke

• Un grupo fue usado en nuevo ensayo de fertilización, ajustada a la curva de
absorción, con aplicaciones foliares y al suelo y con cosecha de la flor. Son 60
ejemplares de los cuales florecieron 53

• El resto del mismo grupo no sometido a ensayo corresponden a 105 ejemplares

• Grupo 3 cruzamientos 2003 hay 48 ejemplares de los cuales hay 13 florecidos,
mayoritariamente corresponden a cruces de e incisa x e crispa. Presentan
coloraciones verdosas en los pétalos y algunas con aroma.

Cruzamientos 2003, son 80 ejemplares, de los cuales hay 7 con flor de rizoma
aún pequeño, por lo tanto son tallos delgados pocas flores y pequeñas. Hay
algunos aún en botón

• Cruzamientos 2004 hay 121 ejemplares sin florecer

• Cruzamientos 2005 5 ejemplares sin florecer

• Cruzamientos 2006 hay 32 ejemplares aún sin florecer

• Cruzamientos 2007 hay 202 ejemplares sin florecer

El detalle y los resultados de los cruzamientos están listados en los cuadros de Anexo 1.

Material híbrido total in vivo hasta diciembre de 2007

Del grupo 2 se han seleccionado los siguientes individuos:

81 flor grande linda
156 tallo super recto y firme
36 buen tallo flores juntas aspecto "lleno"
69 flores muy grandes
42 flores grandes y posiblemente tardías
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Mantención de germoplasma in vitro

Material vegetal de Chloraea crispa en Incubadora

Existe a la fecha un stock total de 125 frascos en incubadora, correspondientes a cruces
del 2004, 2005 Y 2006, los que se mantienen en medios Van Waes y se realizan
subcultivos cada 28 dias.
En general y considerando el total del material que se mantiene en stock de todos los
cruces de orquídea (2004 al 2006) se registró aproximadamente un 8% de contaminación
correspondiente a 8 frascos contaminados de un total de 125 frascos mantenidos en
incubadora. Esto corresponde a la cantidad de material que por su estado de
contaminación y tipo de contaminante se podía recuperar.

Híbridos cruzamientos 2004
Dentro del stock del material vegetal que se encuentra de los cruces del año 2004, se
registra un total aproximado de 47 frascos, en estado de masas embrionarias, equivalente
a un número aproximado de 1000 masas embrionarias con un promedio aproximado de
25 masas por frasco. En la Tabla 4.1.8, se resume la cantidad de frascos que se
mantienen en incubadora del cruce 2004 y la cantidad aproximada de masas
embrionarias que se mantienen por cruce

Híbridos cruzamientos 2005
Existen un total de 54 frascos del cruce 2005, correspondiendo a un estado de masa
embrionaria con una cantidad aproximada de 1600 masas embrionarias. En la Tabla 2 se
resume la cantidad de frascos que se mantienen en incubadora del cruce 2005 y la
cantidad aproximada de masas embrionarias que se mantienen por cruce.

Híbridos cruzamientos 2006
La introducción de los cruces del 2006 se realizó el 01 de febrero de 2007. Cabe destacar
que de algunos cruces se contaba con escasa cantidad de semillas, como es el caso del
cruce nO 17 que contenía muy poca cantidad de semillas, razón por la que no se pudo
volver a realizar una nueva introducción de este cruce una vez que este se contaminó.
En el mes de julio se hizo una nueva introducción de semillas del 2006 para mantener en
stock cantidad suficiente de estos cruces (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,10,11,12,15,16,20,21,22,
23 Y dos frascos del cruce 19). Con esta cantidad de semillas utilizadas, ya no hay
disponibles semillas de los cruces: 3, 8, 13, 14, 17,18 Y 19.
Como lo registra la Tabla 3, las semillas de Orquídea de los cruces del 2006 fueron
introducidas en el mes de febrero en Medios Van Waes suplementado con 0,2 mg/L de
SAPo Estas demoran un tiempo aproximado de 20 a 30 días en germinar. En general, se
puede afirmar que para la mayoría de los cruces del 2006 alcanzaron su estado de
protocormo a los 120 días, los que son puestos en cámaras de crecimiento con
fotoperiodo en similares condiciones de medios de cultivo.
Observaciones realizadas en cruces del 2004, en alcanzar su estado de planta con
rizomas desarrollados se tarda aproximadamente 6 a 8 meses, las que son mantenidas
en medios de cultivo basal (medios MS).
Hasta el mes de junio se registraban de los cruces 2006 aproximadamente 21 frascos en
cámara de germinación y solo 24 frascos habían sido puestos en condiciones de
fotoperiodo en las cámaras de crecimiento.
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En el mes de Noviembre existe un registro de 28 frascos en incubadora, material que se
mantiene como stock, 80 frascos en fotoperiodo en cámaras de crecimiento, lo que
equivale a una cantidad aproximada de 177 plantas en total y 602 plántulas.

A la fecha existen en incubadora un total de 24 frascos del cruce 2006, correspondiente a
un número aproximado de 720 masas embrionarias (Anexo 2).

A la fecha existe un registro de 4 frascos contaminados del material que se encuentra en
incubadora, los que fueron tratados para desinfección, pero no se pudieron recuperar.
Estos corresponden a los cruces 1, 5 Y21 (2 frascos).

Material vegetal de Chloraea crispa producto de cruzamientos en cámara de
crecimiento (Fotoperiodo)

El detalle de conteo de material se encuentra en el Anexo 2.2 y corresponde al número de
individuos producto de cruzamientos dirigidos que se encuentran en el estado de
protocormo, plántula y planta de acuerdo a los diferentes cruces (2004 al 2006).

Existen a la fecha un total de 210 frascos según los diferentes estados de desarrollo para
los diferentes cruces.

En general las plantas en fotoperiodo se mantienen en medios Van Waes según las
condiciones estandarizadas en el laboratorio y cuando presentan un estado de desarrollo
avanzado (planta con desarrollo de rizoma) se subcultivan en medios MS, realizándose
los subcultivos cada 28 días aproximadamente.

Para el caso del material en fotoperiodo, hubo un 10% de contaminación correspondiente
a aproximadamente 20 frascos contaminados de un total de 210 frascos en total que se
mantienen en fotoperiodo.

Se rescataron un total de 228 explantes en estado de protocormos, plantas en desarrollo
y plantas formadas. Las plantas desinfectadas con PPM y mantenidas en medio
suplementado con el desinfectante se mantuvieron en condiciones de asepsia a lo largo
de un mes, pero una vez que se subcultivaron a medio libre del desinfectante la
contaminación volvió a aparecer. Esto nos dice que las concentraciones usadas no son
las apropiadas para el tipo de contaminación presente en los frascos.

El material en fotoperiodo está clasificado en tres etapas de desarrollo: masas
embrionarias, protocormo, plántulas y plantas.
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Análisis filogenético de las especies del género Chloraea y géneros afines (fondos
externos al proyecto)

El análisis de ITS provee evidencias para la monofilia de Chloraeinae, pero con un bajo
apoyo en bootstrap (65). Dentro del clado Chloraeinae varios grupos son resueltos, pero
pocos de estos son apoyados con altos porcentajes de BP. Las relaciones entre Bipinnula,
Chloraea, Gavilea y Geoblasta no están resueltas con un bajo apoyo (BP 55)
El clado A: incluye a todas las especies de Chloraea, aunque bajamente apoyado (BP 63),
excepto a C. membranacea, C. cylindrostachya y C. chica que están incluidas en otros
clados. Esta evidencia no apoya la actual circunscripción de Chloraea, por lo cual a
Chloraea estaría definido como un grupo parafilético. El clado B: incluye todas las
especies de Gavilea, fuertemente apoyado (BP 85) y a C. chica como especie basal
dentro del clado. El clado C: incluye a Bipinnula fimbriata, B. apinnula y Geoblasta
penicillata, pero no está resuelto, ya que pocas especies de Bipinnula fueron incluidas en
este estudio, este clado recibió un moderado BP (72). Estos tres clados forman una
politomia levemente apoyada (A-C; BP 56), los cuales incluyen a todas los géneros de
Chloraeinae y están incluidas en un grado de Chloraea membranacea (D; BP 92).
Finalmente Chloraea cylindrostachya se ubica como hermana divergente al resto de las
Chloraeinae (incluyendo a C. membranacea) con bajo apoyo (BP 55).
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Fig.4.1.3 Árbol de secuencias de IT8. Los valores numéricos representan los porcentajes
de bootstrap.
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Resultados Objetivo 2:
Selección y caracterización de progenies F1 producto de cruzamientos ya obtenidos

Aclimatización en bandejas trasparentes con riego por capilaridad

En este ensayo se obtuvo inicialmente un cierto porcentaje de germinación y
sobrevivencia (Figura 4.2.1, cuadro 4.2.1). Sin embargo, en la medida que el tiempo
transcurría los protocormos no formaban suficiente raíz, se oxidaban y morían.

Figura 4.2.1 Protocormos con formación de clorofila y emisión de hoja en el interior de las
bandejas.

Cuadro 4.2.1 Porcentaje de sobrevivencia de plantulas de Chloraea

Porcentaje de sobrevivencia ensayo 1
Vías
1 2 3

no no no
Mes sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive
Diciembre O 100 75 25 O 100
Enero O 100 48,3 51,7 O 100
Febrero O 100 26,7 73,3 O 100
Marzo O 100 1,7 98,3 O 100

Las vías corresponden a los tres métodos de aclimatización descritos en el esquema de
trabajo.

Dado los resultados se procedió a realizar un segundo ensayo en el cual los protocormos
fueron trasladados a macetas y posteriormente a las mismas vía de aclimatización, cuyos
resultados se presentan en el cuadro 4.2.2.
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Cuadro 4.2.2 Porcentaje de sobrevivencia en el tiempo de las plántulas de Chloraea

Porcentaje de sobrevivencia ensayo 2
Vías

1 2 3
no no no

Mes sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive sobrevive
Diciembre O 100 83,3 16,7 O 100

Enero O 100 75 25 O 100
Febrero O 100 46,6 53,4 O 100
Marzo O 100 5 95 O 100

En ambos ensayos aunque el porcentaje de sobrevivencia fue deficiente se aprecia que la
vía de aclimatización que en alguno de sus etapas usa sombreadero es detrimental para
el proceso, no es posible saber si es efecto de la estructura o de la época ya que este
ensayo se realizó en el período de verano en el cual esta especie presenta naturalmente
receso.

Aclimatización en contenedores individuales de vidrio usando protocormos con
primordios radiculares

La siguiente figura 4.2.2 muestra los porcentajes de sobrevivencia de las plantas
sometidas a los tratamientos de formas de esterilización

Porcenuje de sobr•..•.iv.nci. d. protoconnos d. Chlor••• orispa

~Trat.1

20

10

Figura 4.2.2 Porcentaje de sobrevivencia de protocormos de Chloraea crispa

Desde las dos semanas hasta la quinta después de la siembra no se presentan
diferencias entre ambos tipos de manejo, sin embargo al fin del ensayo en la semana 10
la sobrevivencia es mucho mayor en los ejemplares provenientes del tratamiento 2 es
decir de aquellos en los cuales se ha esterilizado por separado los medios de cultivo, esto
puede deberse a que se esterilizan cantidades pequeñas cada vez o a que al esterilizar la
mezcla se produzca algún tipo de reacción de enmascaramiento.

F
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Posteriormente los explantes fueron trasplantados a contenedores con sustrato mezcla
comercial para almácigos, donde se evaluó la sobrevivencia final, la cual se presenta en
el cuadro 4.2.3

Valor X2 : 4.083, gl=1, p=0.043

Cuadro 4.2.3 Análisis de sobrevivencia de protocormos creciendo en contenedores

Tratamientos sobrevive no sobrevive
T1 11 14
T2 19 6

En el ensayo 3, hubo diferencia significativa entre los tratamientos aplicados en función de
la sobrevivencia de protocormos y su posterior formación de hojas, demostrando que el
tratamiento 2, correspondiente a la esterilización por separado del medio de cultivo y los
frascos utilizados, fue más efectivo al mejorar la sobrevivencia de los protocormos en
ellos transplantados a un 76%. Al analizar la formación de hojas y su tamaño en el
tratamiento 1, el 68.4% de los protocormos que sobreviven al transplante presentan hojas,
mientras que en el tratamiento 2, presentan hojas el 81.8% del material transplantado. De
buen tamaño y apariencia.

En ambos tratamientos se observó diferencia en el crecimiento de los protocormos, en el
tiempo evidenciando la existencia de problemas de vigor de las semillas. Este atributo es
definido por Peña loza (2002) como el efecto conjunto de germinación en un tiempo dado
con semillas de un desarrollo uniforme bajo condiciones de campo.

Figura 4.2.3 Plantas de Chloraea enraizadas en vasos individuales
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• Cuadro 4.2.4 Parámetros biométricos evaluados de semilla de Chloraea crispa en las
• diferentes etapas de germinación

• ia ± longitud del intervalo de confianza al 95% y Coeficiente de variación (%)
• la Largo Ancho Área Perímetro
• 0,557 ± 0,029 8,3 0,177 ± 0,010 8,9 0,080 ± 0,005 10,1 1,395 ± 0,059 6,8
• 0,420 ± 0,031 11,9 0,284 ± 0,029 16,3 0,087 ± 0,012 21,9 1,172 ± 0,079 10,8

0,687 ± 0,159 37,3 0,520 ± 0,118 36,6 0,277 ± 0,116 67,4 2,016 ± 0,478 38,3
• 2,087 ± 0,399 30,8 1,405 ± 0,430 49,3 2,361 ± 0,899 61,4 6,073 ± 1,249 33,2••••••

,j

Figura 4.2.4 Crecimiento y desarrollo de plantas sometidas a un período previo de
enrizamiento

Caracterización biométrica, de la semilla y de las etapas de germinación de
Chloraea crispa

De los resultados obtenidos se puede inferir que los parámetros evaluados para
caracterizar las semillas de Chloraea crispa son en general de alta variabilidad. Sin
embargo los parámetros largo y perímetro de las semillas son los que presentan menos
variación en las distintas etapas de la germinación, siendo la etapa 3 la más variable, y la
etapa ° la menos variable.

Por lo tanto dichos parámetros pueden ser usados para evaluar biométricamente semillas
de orquídeas, lo que permitiría ser una herramienta para identificar taxonomicamente las
diferentes especies de orquídeas, podría ser evaluado en las otras especies de Chloraeas
para determinación de su utilidad.

El análisis de correlación muestra la existencia de variación entre parámetros evaluados,
siendo las últimas etapas de germinación de alta correlación positiva, evidenciando un
crecimiento dimensionado del protocormo en todas sus medidas.

Volumen
0,008 ± 0,001 20,1
0,016 ± 0,003 31,9
0,108 ± 0,063 93,9
2,761 ± 1,579 92,3
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Cuadro 4.2.5 Coeficiente de correlación de Pearson (r) para pares datos

Etapas de germinación
3Parámetros O 1 2

largo/ancho -0,366 0,465 0,897
area/ancho 0,503 0,796 0,958
area/largo 0,503 0,856 0,976
perim.lancho -0,134 0,894 0,984
perim.llargo 0,924 0,795 0,932
perim.larea 0,664 0,953 0,981
vol./ancho 0,794 0,672 0,903
vol./largo 0,087 0,914 0,978
vol.larea 0,871 0,979 0,986
vol.lperim. 0,283 0,901 0,939

0,847
0,955
0,908
0,989
0,867
0,979
0,898
0,905
0,983
0,928

Número en negrita indica alta correlación positiva

Las etapas de desarrollo de estas semillas se definieron según las siguientes
características

Figura 4.2.5 Etapas de germinación definidas por Mitchell 1989, observadas con
imágenes digitales.

A o
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Al graficar las evaluaciones de los parámetros usados para caracterización de las
diferentes etapas se obtiene la figura 4.2.6 con los siguientes gráficos

1 Área promedio de las semillas 2 Largo de las semillas

Area promedio de las semillas de
chloraeas en distintos niveles de

desarrollo

Largo de las semillas promedio en
las diferentes etapas

~!, m <¡ ~I • • -----..JI 11=
etapa O etapa 1 etapa 2 etapa 3

etapas de desarrollo

etapa O etapa 1 etapa 2 etapa 3

etapas de desarrollo

3 Ancho promedio de las semillas 4 Perímetro

Ancho promedio de las semillas Perímetro promedio de las semillas
de cloreas

E
E

8 --------------------- __

6

ª 4
2

OL-JL-..J...___._L.....--1--lL___J____.J.___;

etapa O etapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapas del desarrollo

etapa O etapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapas de desarrollo

Volumen

Volumen promedio de las semillas
de cloreas en diferentes etapas de

desarrollo

~:=I=01
etapa Oetapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapas

Figura 4.2.6 Antecedentes biométricos de semillas de e crispa
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Como se aprecia en la serie de gráficos sólo la etapa 3 en la cual hay un protocormo
bastante bien desarrollado el crecimiento es acelerado y claramente diferente. En el
proceso de germinación de esta semilla las primeras etapas son muy irregulares y poco
diferenciables. Esta forma de evaluación no se ha descrito antes para orquídeas. Sin
embargo, está siendo estudiada como predictoras del vigor de otras especies como por
ejemplo tomates, pimentón y semillas muy pequeñas de especies de malezas como el
orobanche. Si alguna de las variables se pudiese correlacionar con germinación y vigor se
podría conocer estos atributos y se podría estudiar efecto de condiciones de germinación
en términos cuantitativos.

Metodología actual de siembra simbiotica yaclimatización

La siembra se realiza con semillas de cápsulas maduras inoculadas con micorrizas (MN3)
en medio de agar enriquecido con avena (0,25%) en placas petri a 25°C de temperatura y
en oscuridad, las placas son mantenidas en estas condiciones hasta la generación de
protocormos.

Posteriormente son trasplantadas a cajas al mismo medio sin micorrizas, 6 a 8
protocormos permanecen en cada caja, donde permanecen hasta formar raíces de 2 a 3
cm una vez ocurrido el enraizamiento las plantas son sacadas de las cajas y después de
un cuidadoso lavado del agar adherido a las raíces son trasplantados en macetas N° 8 en
forma individual, son cubiertos con una bolsa de polietileno que se perfora diariamente
hasta su retiro el día 8. Con esta metodología se logra 100 % de aclimatización.

Figura 4.2.7 Sistema actual de siembra simbiótica

Mantención de plantas provenientes de cruzamientos hechos 2001-2002

Los materiales provenientes de cruzamientos del 2002 se componen de 40 plántulas
enviadas por X. Calderón en el mes de mayo del año 2004.

Caracterización de cruces

Las progenies de cruzamientos dirigidos se caracterizaron mediante indicadores
agronómicos. tales como: altura de escapo, inflorescencia, tamaño floral, etc.
El detalle de la caracterización de los individuos se encuentra en los cuadros del anexo 3.
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Resultados Objetivo 3
Continuación del mejoramiento genético tradicional, cruzamientos, siembras,
selección y evaluación de genotipos posibles de registrar

Selección y cruzamiento individuos parentales

El detalle de los individuos cruzados durante el periodo de ejecución del presente
proyecto se encuentra en los cuadros del anexo 1.

Figura 4.3.1 Cruzamientos en desarrollo

Siembra simbiótica híbridos 2003

Se ha realizado una serie de modificaciones en el protocolo de establecimiento. En la
temporada anterior se partía con 0,5 mg de semillas por cada capsula petri inoculada con
la micorriza a través del método de agar avena: Esa cantidad fue reducida a 0,1 mg de
semillas/placa (app. 120 ± 30 semillas), lo que permitió un buen desarrollo de los
protocormos sin necesidad de un repique intermedio, como fue el protocolo inicial.
Aproximadamente entre 30-45 días desde la siembra se transplantaron los protocormos
en estado 111 desde la placa petri hasta frasco de vidrios individuales, que contenían agar
avena al 0,25% y una capa de arena (ambos sustratos esterilizados por separado). La
sobrevivencia de protocormos se incrementó con respecto a la temporada pasada desde
un 28% a un 83%, respectivamente. El 56% de plántulas con 1-2 hojas formadas se
ubicaron en el sombreadero.
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Figura4.3.2Obtenciónde protocorrnos
con siembradebajadensidad de semillas

Figura4.3.3Plantadesarrolladaensustrato
agaravenay arena

Se recibieron 100 plántulas in vitro en diciembre 2004, las cuales provienen de semillas
de cruzamientos 02103 y 66 plántulas de cruzamientos 03/04 recibidas en octubre 2005.
Además existen 15 plantas producto de germinación simbiótica de cruzamiento 03/04
Todo este material se evaluó después de trascurrido el primer año de receso, ya que
antes el material se encuentra en proceso de establecimiento ex vitro,
Del material 03/04 hay 100 % de sobrevivencia con respecto a los recibidos sin
contaminación y 90.9 % con respecto a la población total, el N° hojas entre 3 y 6.

Experimentos complementarios de ajuste protocolo de siembra in vitro

Los experimentos se diseñaron con el objetivo de evaluar una vez más la eficiencia del
protocolo de desinfección de las semillas y la germinación de los embriones ante
diferentes modificaciones de los medios empleados, considerando la experiencia del
nuevo intergrante el equipo técnico, don Efraín Rodríguez de Cuba. Su experiencia en el
cultivo de orquídeas tropicales terrestres indica que al exponer los embriones sembrados
a la luz responden más rápido a la germinación, por lo que nos proponemos para el
segundo momento un experimento para la evaluación ante una exposición rápida a la luz
de dichos embriones, así como continuar evaluando la composición del medio de cultivo.
Nuestra experiencia como la literatura citada por otros autores indica que la utilización de
medios complejos tanto en composición como concentración de sus sales, hace mas lento
y errático el proceso de germinación, en algunos casos provocando la formación de
masas celulares y estructuras anormales indeseables en este proceso, sobre todo el
empleo de reguladores del crecimiento.

Efecto de medio y reguladores de crecimiento en la germinación de semillas de
Chloraea crispa
Luego de 60 días se realizó la evaluación de germinación en los diferentes tratamientos:
Se pudo observar una mayor tasa de germinación en el tratamiento 1, tanto en
condiciones de fotoperiodo como de oscuridad, diferenciándose de los otros tratamientos.
En ambas condiciones de luz se observo una respuesta similar entre los tratamientos,
siendo el medio VW adicionada con BAP el que presento una mayor tasa de germinación,
seguido del mismo medio adicionado con IBA. Sin embargo, en oscuridad las tasas fueron
mayores. La tasa mas baja fue obtenida en el tratamiento 5
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Figura 4.3.4 Efecto del medio de cultivo en la germinación de semillas de Chloraea
en condiciones de fotoperiodo 16L:80 y oscuridad.

----~-----~ --~~_ .._--------~----~~----_ ~--~-~----.

Effect of the medium and culture under dark and - I
photoperiod on seed germination

160
140

c: 120o
~

100
80

~
60
40
20 '
o ~

T1

.Dark
• Photoperiod

T2 T3 T4 T5

Treatments

Una vez determinada la mayor tasa de germinación se evaluó el tamaño de los
protocormos, tomando en consideración que estos tuviesen una altura mayor a 2 mm. En
el siguiente grafico se observa que las mejores respuestas de la diferenciación y
desarrollo de protocormos se obtiene en condiciones de oscuridad, siendo el tratamiento 1
el que presento un mayor número de protocormos de altura superior a 2 mm.

Figura 4.3.5 Efecto del medio de cultivo en la altura de protocormos de Chloraea en
condiciones de fotoperiodo 16L:80 y oscuridad.
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En la figura 4.3.6 se muestran algunos resultados de este ensayo.
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Figura 4.3.6 A) Sales VW + Glicina + Glutamina + BAP + fotoperiodo (16L:80). B) Sales
VW + Glicina + Glutamina + IBA + fotoperiodo (16L:80). C) Sales VW + Glicina +
Glutamina + fotoperiodo (16L:80). O) Sales VW + Nitrato de Calcio 1000 mgL-1 + Sulfato
de Amonio 500 mgL-1 + fotoperiodo (16L:80). E) Sales MS (1/2) + fotoperiodo (16L:80).
F) Sales VW + Glicina + Glutamina + BAP + Oscuridad. G) Sales VW + Glicina +
Glutamina + IBA + Oscuridad. H) Sales VW + Glicina + Glutamina + Oscuridad. 1) Sales
VW + Nitrato de Calcio 1000 mgL-1 + Sulfato de Amonio 500 mgL-1 + Oscuridad. J) Sales
MS (1/2) + Oscuridad.

Ensayo 1: Reguladores del crecimiento
Los resultados obtenidos muestran que para la formación de protocormos, en los
tratamientos con reguladores del crecimiento no hay diferencias significativas a los 30
días. Sin embargo, a los 60 días se observa un aumento en la respuesta de formación de
protocormos cuando se aplica TOZ 1 mg/L y/o cinetina 1 mg/L en presencia de IBA 1
mg/L como suplemento en el medio Van Waes. A los 90 días se mantiene una respuesta
positiva en el tratamiento de TOZ 1 mg/L en adición de IBA 1 mg/L.
Con relación al aumento de la formación de masas embrionarias no existen diferencias
significativas entre los tratamientos.

Finalizado el tiempo de evaluacion de los 90 dias, cada uno de los tratamientos fue
subcultivado en medios Van Waes suplementado con 1 mg/L BAP y se continuo
subcultivando cada 28 dias.
En general ya en el mes de agosto comenzó a formarse protocormo y por lo tanto fueron
puestos estos en cámaras de crecimiento en fotoperiodo y en estas condiciones se esta
evaluando la producción de plantas que se obtienen a partir de estos explantes que
habían sido tratados para evaluar el comportamientos posterior al tratamientos con
proporciones y diferentes concentraciones de reguladores del crecimiento. Esto, se
resume en la Tabla 17, donde se detalla la cantidad de frascos y un estimativo de la
cantidad de plantas formadas en el mes de diciembre. Por ultimo, cabe agregar que en
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general, a partir del mes de agosto comenzaron a salir los protocormos a condiciones de
fotoperiodo.

Cuadro 4.3.1 Conteo de cantidad de frascos producidos posterior al ensayo
Trataml junio julio agost sep Oct Nov Dic Cantidad plantas
meses

E1 1 2 3 1 1 1 1 3
E2 S 6 3 4 10 6 4 16
E3 2 3 2 1 1 1 1 2
E4 1 4 3 1 1 1 O O
ES 2 3 1 1 1 1 1 2
E6 4 4 3 3 3 1 1 2
E7 4 4 1 1 1 O O O
E8 3 3 2 1 O O O O
E9 2 4 4 1 2 3 3 9..

(*) En cada mes se detalla la cantidad de frascos por cada seguimiento. Los que no aparecen se contaminaron

Ensayo 11: Concentración de sacarosa en los medios de cultivos
En este caso de acuerdo a las evaluaciones correspondientes a los 30, 60 Y 90 días, no
hay diferencias significativas entre los tratamientos para la formación de protocormos ni la
proliferación de masas embrionarias en todo el período que duró el ensayo.

La Tabla 4.3.2 muestra un resumen de la cantidad de material multiplicado en frascos que
se dejaron en fotoperiodo a partir del mes de agosto de 2007.

Cuadro 4.3.2 Conteo de cantidad de plantas producidas posterior al ensayo
Trataml Junio Julio Agost Sep Oct Nov Dic Cantidad plantas
meses
A1 2 2 2 2 2 3 3 12
A2 7 8 6 2 10 10 10 30
A3 4 6 1 2 3 3 3 12
A4 1 1 1 1 O O O O
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Resultados Objetivo 4
Regeneración vegetativa in vitro del género Chloraea sp., enraizamiento y
aclimatación ex vitro

Tejido no Libre de Contaminación
viable Contaminación con levadura

Tratamiento 1 100% - -
Tratamiento 2 100% - -
Tratamiento 3 6% 15% 79%

Esterilización de material vegetal

La esterilización superficial de hipocotilos, cuyos tratamientos están descritos en el cuadro
2.4.1, dio como resultado la muerte del 100 % de los explantes en los tratamientos 1 y 2,
mientras que un 87 % de los explantes del tratamiento 3 estuvo contaminado.

Al igual que los ensayos de esterilización de material vegetal que se realizaron durante el
primer año, el ensayo de esterilización con Hipoclorito de sodio 3%, 2%, 1%, 0,5% Y
combinación de fungicidas en VW liquido y sólido (50%) resultó en un 100 % de
contaminación.

Cuadro 4.4.1: Esterilización superficial en hipocotilos, primer año

Cuadro 4.4.2: Ensayos de esterilización en yema floral

Explantes Porcentaje (%)
Sin contaminación 60
Criptorodomyces sp 7.4
Levadu~ 31
Penicillium spp. 1.9

Esterilización de material vegetal proveniente de la vara floral, Protocolo 1

Las mayores diferencias entre los tratamientos se observan entre las diferentes
concentraciones y no entre los tiempos de aplicación. La única concertación de cloro que
muestra una marcada diferencia entre los tiempos de aplicación del desinfectante es cloro
al 10%. La concentración de cloro al 20% no muestra una tendencia clara a disminuir
entre los 10, 15 Y 10 minutos. Lo mismo sucede para la mayor concentración del
desinfectante, donde las diferencias de contaminación entre los distintos tipos de
concentración no son tan marcadas.
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----------- ------

Figura 4.4.1 Porcentaje de contaminación según concentración y tiempo de
aplicación de cloro en vara floral de orquídeas

Niveles de contaminación de explantes según
concentración y tiempo de aplicación de cloro
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Figura 4.4.2 Porcentaje de contaminación según concentración y tiempo de
aplicación de cloro en hojas de orquídeas
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Los niveles de contaminación observados en estos ensayos fueron menores a medida
que se aumentó la concentración del desinfectante, Es importante señalar el visible
deterioro experimentado por el material tratado con el desinfectante. Mediante un análisis
estadístico se pudo determinar que la variable mas influyente en el deterioro del material
fue la concentración del desinfectante, Los estados de deterioro se clasificaron de la
siguiente forma: estado 1 para explante 100% necrótico, estado2 para explante con 50%
necrosado, estado 3 para explante con borde necrótico y estado 4 para material libre de
necrosis, En el grafico 3 se observa el número de explantes libres de necrosis según
concentración y tiempo de aplicación del hipoclorito de sodio,
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Figura 4.4.3 Estado del material esterilizado según concentración y tiempo de
aplicación de cloro en hojas de orquídeas

A medida que aumenta la concentración del cloro aumenta el deterioro del material. De
igual forma a medida que se aumenta el tiempo de aplicación del desinfectante aumenta
el deterioro del material.

Esterilización con cloro a concentraciones bajas

Para las evaluaciones del ensayo se consideró observar contaminación del material y el
estado de este (necrosis). Para los niveles de contaminación mediante un análisis
estadístico se determinó que no existen diferencias significativas entre los tratamientos. El
gráfico W4 muestra los resultados de contaminación del material. A medida que se
aumenta el tiempo de aplicación de cloro de 2 a 4 minutos la contaminación disminuye.
Cabe señalar, que el nivel de contaminación presentado por los explantes a 4 minutos de
cloro, es el mismo para las tres concentraciones.

Estado del material esterilizado según concentración y
tiempo de aplicación de cloro
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Figura 4.4.4 Porcentaje de contaminación según concentración y tiempo de
aplicación de cloro en hojas de orquídeas
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En cuanto al estado de necrosis del material en el gráfico N°S se muestra que los niveles
mas altos de necrosis se registraron a la mayor concentración de cloro, 2%. Bajos niveles
de necrosis se obtuvieron a concentraciones de 1 y 1.5% del desinfectante.

Figura 4.4.5 Estado del material esterilizado según concentración y tiempo de
aplicación de cloro en hojas de orquídeas

Estado del material esterilizado según
concentración y tiempo de aplicación de cloro

2 4
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6

Se logró disminuir los porcentajes de contaminación de explantes de un 20% a 3%. Los
porcentajes de contaminación disminuyen a medida que se aumentan la concentración de
cloro. A medida que baja la concentración de cloro el estado del material mejora.

--_._---_._--~_ .. _---_._-
CCloro 1% .Cloro 1.5% DCloro 2%~._ .. _----------~--------~

Las hojas desinfectadas de acuerdo a los protocolos detallados en el cuado 2.4.9
mostraron baja sobreviven cia. Luego de analizar los resultados en los ensayos de
organogenesis para este tipo de explante, se decide no continuar con los ensayos de
esterilización en hojas.

(1 = material con 100% de muerte de tejido; 5 = material sano)
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Figura 4.4.6 Puntas de raíz esterilizadas y puestas en medio con 2,4-0.

La desinfección de punta de raíz tratados con bicloruro (cuadro 2.4.10) dio como resultado
un 0% de contaminación (Figura 4.4.6). Los explantes fueron llevados a medio de
propagación quedando en observación durante un mes. Al no observar respuesta por
parte de los explantes estos fueron llevados a medio de inducción de callo (2,4-0). Estos
aun se encuentran en observación sin presentar resultados positivos.

Los rizomas desinfectados de acuerdo a los protocolos detallados en los cuadros 2.4.11
se encontraron, al cabo de un mes, libre de contaminación (Figura 4.4.7).

Figura 4.4.7 Trozos de rizomas esterilizados y puestos en medio
de inducción de callo

Los resultados obtenidos en la desinfección de meristemos por medio del protocolo de
desinfección descrito en 2.4 es de 0% de contaminación. Luego de traspasar los
explantes sanos a medio de multiplicación y tenerlos en observación por un mes, se ve
que al final de este periodo la coloración del explante cambia a un tono más oscuro (Ver
figura 4.4.8). Como resultado de lo anterior es que se realiza un test de viabilidad de
explante mediante la tinción de placas de almidón con lugol (Figura 4.4.9)

95



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

Figura 4.4.8 Meristemas esterilizados con bicloruro de mercurio en medio
de multiplicación

Figura 4.4.9 a. Placa control negativo b. Placa con meristemas esterilizados.
c. Placa control positivo

Los ensayos 1, 2 Y 3 de esterilización de plantas jóvenes y plantas adultas, meristemo y
rizoma dieron un 100% de contaminación de los explantes. La contaminación mayoritaria
encontrada fueron hongos que aparecían a partir de las 72 horas de cultivo de los
explantes sobre medio de cultivo de establecimiento. De acuerdo a la forma de
colonización de los hongos y al tiempo de aparición de los mismos se relacionó con la
efectividad del protocolo de desinfección sobre los tejidos evaluados.

Los porcentajes de contaminación del ensayo 4 están detallados en el cuadro 4.4.3
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Cuadro 4.4.3 Porcentaje de explantes contaminados luego del proceso de
esterilización

Tiempo Tipo de explante
Meristemo Rizoma

P81 63,2 % 46,7%
P82 00,0 % 00,0 %
P83 14,3 % 00,0 %

Tiempo Tipo de explante
Meristemo Rizoma

T1 57,1 % 37,5%
T2 28,6% 13,3 %
T3 50,0% 11,1 %

Se puede observar que el rizoma presentó porcentajes de contaminación menores que el
meristemo, con una disminución de este porcentaje relacionada con el tiempo de
aplicación del desinfectante. En el caso de meristemo el comportamiento de la
contaminación con respecto al tiempo de aplicación del desinfectante no se expresó tan
claramente, esto pudo estar relacionado con la heterogeneidad del tejido meristemático y
los diferentes grados de desarrollo morfológico del mismo.

Los resultados del ensayo 5 se presentan en el cuadro 4.4.5.

Cuadro 4.4.5 Porcentaje de explantes contaminados luego del proceso de esterilización

Figura 4.4.10 A. Rizoma esterilizados en ensayo 5; B. Meristemo
esterilizado en ensayo 5

Una vez más los explantes de meristemos presentan porcentajes de contaminación
superiores a los rizomas.

El mejor tratamiento de desinfección, en el caso de meristemo, fue el protocolo 82 con un
0% de contaminación, seguido de los protocolos 83 y 81 con 14,3 y 67,2%,
respectivamente. En el caso de rizoma, fueron dos los tratamientos que presentaron 0%
de contaminación, protocolo 82 y 83, en tanto que el protocolo 81 presenta 46,7% de
contaminación.
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Figura 4.4.11 Placas con halo de degradación del almidón

Luego de evaluar la contaminación se realizó una prueba de viabilidad a los explantes,
mediante un Test de Almidón modificado, para determinar con ello la supervivencia del
material al proceso de esterilización.

En el cuadro 7 se observa la viabilidad de los explantes meristemos y rizomas después
del proceso de desinfección de los mismos. Como se observa, se ve que el total de los
explantes mantuvieron su viablidad a excepción de los meristemos en el protocolo B3, lo
que puede estar relacionado con los tiempos de desinfección prolongados para este de
desinfectante químico y la susceptibilidad del tejido.

Cuadro 4.4.6 Porcentaje de explantes vivos luego del proceso de esterilización

Procedimiento Tipo de explante
Meristemo Rizoma

PB1 100 % 100 %
PB2 100 % 100 %
PB3 80% 100 %

Los explantes esterilizados se cultivaron en medio de cultivo para inducir la emisión de
brotes aéreos durante 4 semanas. El medio de cultivo estuvo compuesto con por las sales
MS suplementadas con 1,5 mgL-1 de Thidiazuron y 1,5 mgL-1 de IBA.

Figura 4.4.12 A) Meristemo esterilizado con presencia de brote adventicio y raíz. B)
Meristemo estéril en latencia presentando formación de brotes. C) Meristemo

desinfectado presentando crecimiento del meristemo apical (i) y de brotes adventicios
(ii).
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Solo los meristemos emitieron brotes en los medios de cultivo ensayados pero a una muy
baja frecuencia. Es importante mencionar que a la fecha el único explante que ha
regenerado vegetativamente luego del proceso de esterilización es el meristemo.

Los resultados del ensayo 6 se muestran en el cuadro 4.4.7. Los protocolos 82 y 83
generaron las mejores respuestas en la desinfección de los tejidos provenientes de
meristemos y rizomas.

Cuadro 4.4.7 Porcentaje de explantes contaminados luego del proceso de
esterilización

Procedimiento Tipo de explante
Meristemo Rizoma

P81 Modificado 75% 55%
P82 0% 0%
P83 0% 0%

Figura 4.4.13 Rizoma sumergido completamente en el medio

El cuadro 4.4.8 muestra los resultados del ensayo 7 de esterilización para los meristemos
en las diferentes modificaciones ensayadas para el Protocolo 8. Como se observa, en el
caso de las variantes a y b se obtienen los porcentajes de desinfección más bajo, lo que
se corresponde con tiempos de desinfección más reducidos para estos tratamientos. A
partir del tratamiento c, la contaminación se hace cero relacionada con mayores tiempos
de desinfección (c) y mayor relación concentración del desinfectante y tiempo (d,e,f).

Cuadro 4.4.8 Porcentaje de explantes contaminados luego del proceso de
esterilización

Procedimiento Meristemo
P82 Mod.a 50%
P82 Mod.b 14.3 %
P82 Mod.c 0%
P82 Mod.d 0%
P82 Mod.e 0%
P82 Mod.f 0%
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Figura 4.4.14 Base de hojas esterilizadas en ensayo 7

Figura 4.4.15 Meristemos esterilizados en ensayo 7

En el cuadro 4.4.9 se observa la respuesta del explante Base de las hojas a los diferentes
tratamientos. Este comportamiento coincidió con la respuesta del explante Meristemo
según se mostró en el experimento anterior para los tratamientos 4,5,6. No obstante, los
tratamientos que combinan bajas concentraciones de desinfectante mostraron una
respuesta infeerior (1,2,3).

Cuadro 4.4.9 Porcentaje de explantes contaminados luego del proceso de
esterilización

Procedimiento Base hoja
PB2 Mod.1 25%
PB2 Mod.2 0%
PB2 Mod.3 25 %
PB2 Mod.4 0%
PB2 Mod.5 0%
PB2 Mod.6 0%
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Figura 4.4.16 Meristemos esterilizados en ensayo 7 emitiendo raíz

Esterilización de tejido vegetativo de plantas adultas y medios de cultivo

Cuadro 4.4.10: Contaminación en tratamientos ensayo 1

Tratamiento Contaminación (%)
Kc 37.5%

VW 75.0%
VaWe 37.5%

MS 00.0%

Evaluando los resultados se concluye que el mejor medio para establecer los explantes
después de su desinfección es el medio MS por presentar cero % de contaminación. La
respuesta se puede deber a que los nitratos presentes en este medio y no en los otros
podría tener algún efecto limitante sobre el crecimiento de patógenos.
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A pesar de obtener un 100% de desinfección de los explantes en el ensayo 2 y que su
supervivencia es alta luego del proceso de esterilización, no se ha logrado una respuesta
uniforme de ellos (Figura 1).

Figura 4.4.17 Diferente respuesta de los explantes luego del proceso de
desinfección. A) Meristemo con brotación adventicia. 8 y C) Meristemos con

brotación. D) Meristemo con desarrollo radicular. E) Meristemo en receso

Considerando la respuesta heterogénea de los explantes, luego de su desinfección, se
decide evaluar el saneamiento de las plantas en condiciones ex vitro previo a su
introducción, a modo de disminuir la drasticidad de los procedimientos de esterilización
del material para ver si eso ayuda a acelerar la salida de receso de los explantes. En base
a lo anterior, un grupo de platas son tratadas con fungicidas cada 8 días y otro grupo se
encuentra libre de aplicaciones. Otro factor a evaluar será el manejo del explante.
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Ensayos de medios y tipos de explantes

Al no tener respuesta positiva en los ensayos iniciales después de 2 meses de
observación se decidió probar un segundo ensayo con medios mas diluidos y con fuente
de hormona distinta.

En el segundo ensayo de hipocotilo de plantas se pudo observar que al poco tiempo los
medios adicionados con agua de coco presentaron en su totalidad contaminación con
hongos. En cuanto al resto de los tratamientos fue posible observar deterioro del material
sin presentar respuesta positiva en cuanto a la propagación vegetativa.

El ensayo descrito en el cuadro 2.4.15 resultó en la oxidación de los tejidos (hojas y
meristemas).

Finalmente, se ha logrado potenciar la respuesta de los explantes en la regeneración de
tejidos. En las fotografías se puede observar la proliferación de brotes a partir de
meristemo y rizoma (Figura 4.4.18) y la generación de protocormos en la base de los
primordios foliares y en parte del rizoma (8 y C), estos explantes se encuentran sobre
medios de multiplicación MS suplementado con 1,5 mgL-1 de TDZ y 1,5 mgL-1• En la la
foto D se pueden observar expansión y elongación de tejido diferenciado proveniente de
medio de multiplicación, estos explantes encuentran en un medio de fortalecimiento MS.

.,

Figura 4.4.18 Formación de brotes adventicios de Chloraea a partir de rizomas vitro.
A y B) Brotes a partir de rizoma. C) Brotes a partir de rizoma generados en la parte
basal. D) Brotes individualizados en medio MS
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Promedio de brotes por explantes

Figura 4.4.19 Efecto de diferentes procedimientos de subcultivo en la tasa de
multiplicación de Chloraea crispa L.

Procedimiento A Procedimiento B

-_ ----------~--~---

En la figura 4.4.19 se puede observar que el procedimiento A del ensayo 1 logró un mayor
promedio de brotes por explante, con brotes definidos (Figura 4.4.20), activos fisiológica y
moriológicamente, sin problemas de enraizamiento, a diferencia de los brotes obtenidos a
través del procedimiento B donde estos son deformes con claros indicios de
hiperhidricidad, por lo tanto se concluye que exposiciones prolongada de los explantes en
medios suplementados con citoquininas reduce la respuesta moriológica de los explantes.

B)

A)
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Cuadro 4.4.11 Sob revlvencla ensa\ o e me lOS y
Tratamientos Sobreviviencia

(%)

T1 78.57

T2 64.29

T3 50.00

T4 66.67

2d d' tipos de explantes

Ensayo 2: Luego de 4 semanas de haber montado el ensayo se realiza la evaluación de
los resultados, al cual se detalla en el cuadro 4.4.11

A mayor concentración de GA3 disminuye el porcentaje de supervivencia del explante.
Esto se respalda con reportes que dicen que altas concentraciones de ácido giberélico
tiende a matar el meristemo apical de plantas monocotiledóneas.

Figura 4.4.21 Efecto del acido giberélico sobre la altura de plantas de Chloraea
crispa L.

Efecto del GA3 sobre la altura de plantas de
Orquidea
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En la figura 4.4.21 se observa que no existe diferencia significativas entre los
tratamientos, por lo tanto se concluye que no es necesario adicionar a los medios altas
concentraciones de de GA3, para obtener una mayor altura de las platas, siendo esto
favorable para el tema de la supervivencia del meristemo apical.
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Dependiendo de la zona de la hoja que se utilice como explante, ya sea el ápice, el centro
o la base, es la respuesta de oxidación que presenta cada uno. Las zonas que se
encuentran más diferenciadas tienden a oxiderse mas, en cambio los explantes de hoja
provenientes de la parte basal, muestran menos oxidación (Figura 4.4.22). Pese a lo
anterior, ningún explante presento regeneración vegetativa.
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Ensayo 3

Ensayos de cultivo de meristemos

Figura 4.4.22. Respuesta del explantes hoja en ensayo de regeneración

Figura 4.4.23 Meristemos sembrado 30 de abril 2007; Foto tomada 23 mayo 2007
Cuadro 4.4.12 Introducción meristemos

8 de junio 2007

o
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1- Si No Si No Si No
T-1 - - 14 O - -
T-2 4 4 6 8 3 1
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2 3 4 5 6

Ensayos de Regeneración:

Meristema

Luego de analizar los resultados por medio del programa estadístico NCSS se concluye
que existe diferencia significativa entre los tratamientos. Claramente observamos en la
figura 4.4.23 que el tratamiento 4 (TDZ) fue aquel que presentó mayor número de plantas
con brotación. A medida que se aumenta la concentración de BAP en el medio se pueden
observar que el número de plantas con brotes axilares disminuye. Concluimos que la
presencia de Cinetina en el medio no tiene incidencia sobre la proliferación. El gráfico nos
permite concluir que la combinación de citoquininas-auxinas es necesaria para la
obtención de brotes

Figura 4.4.23 Porcentaje de plantas con brotación axilar a partir de meristema de
orquídeas

Plantas con brotación adventicia
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Tratamientos

En el grafico (Figura 4.4.24) observamos el número de brotes por planta obtenidos luego
del ensayo. El tratamiento 4, adémas de ser el que presentó mayor número de plantas
con brotación axilar, fue el que presentó el mayor número de brotes por planta. En
general, el comportamiento de las variables a evaluar, número de plantas con brotes y
número de brotes por planta, es similar, esto quiere decir, que en los tratamientos donde
se obtuvo mayor número de plantas con brotación también se obtuvo el mayor número de
brotes por planta.

Figura 4.4.24 Número de brotes por planta a partir de meristema de orquídeas
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3 4 6

Numero de brotes adventicios por planta

2,50

eo: 2,00.•..
e
eo:

1,50es:--'"~.•.. 1,00Q•..
CQ
o 0,50z

0,00
2 5

Tratamientos

Cuadro 4.4.11 Resultados separación de media (LSD p :::;;0.05)

Plantas con brotación adventicia Número de brotes adventicios
Tratamientos

1 0.43 b 1.00 b
2 0.30 be 0.4 be
3 0.25 be 0.25 be
4 0.88 a 2.25 a
5 Oc Oc
6 Oc Oc

Figura 4.4.25 Plantas en medio T4 con brotación adventicia

Figura 4.4.26 Plantas en medio T1 con brotación adventicia (9) y en T2 sin brotación adventicia (10)
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Figura 4.4.27 Plantas en medio T6 sin
brotación adventicia.

Trozos de hoja

El resultado de todos los tratamientos fue negativo, ninguno presentó formación de callo y,
además, todos los explantes terminaron muriéndose. (Figura 4.4.24).

Figura 4.4.28 Trozos de hoja muertos luego de 3 semanas de
evaluación en ensayo de organogenesis

Ensayos de enraizamiento

No se ha observado la formación de raíces en los explantes evaluados. No obstante, se
observó la formación y diferenciación del rizoma en la zona basal de las plantas, lo que
coincide con las etapas iniciales de diferenciación del tallo verdadero que da lugar a las
raíces. Este retardo en la formación de raíces debe estar asociado al prolongado cultivo
de los explantes sobre medio rico en citoquininas que desplazó la concentración
endógena de las mismas y que favoreció la formación de brotes aéreos.
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Figura 4.4.29 Plantas en
medio de enraizamiento

Hipocotilo de plántulas
Se pudo observar que al poco tiempo los medios adicionados con agua de coco
presentaron en su totalidad contaminación con hongos. En cuanto al resto de los
tratamientos fue posible observar deterioro del material sin presentar respuesta positiva
en cuanto a la propagación vegetativa.

Evaluación de medios de cultivo con diferentes concentraciones de hormonas y reactivos

Tratamientos 17-10-07 22-10-07 29-10-07 05-10-07

T1 Sin contaminación 4 contaminados 2 4 contaminados con 3 contaminados 2
12/9 con con crecimiento hongo. con crecimiento
crecimiento (1/2cm aprox.) 3 con crecimiento (2cm.aprox.)
meristemático. Sobre la base (1.5 cm. aprox.)

todos están un
poco cafés.

T2 Sin contaminación 9 contaminados 1 3 frascos Todos
12/7 con con crecimiento contaminados. contaminados.
presencia de (1/2cm sobre la
crecimiento. base).
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T3 8 contaminados 2 3 contaminados con Todos
con crecimiento hongos contaminados.
(1/2 cm. sobre la 1 crecimiento 1.8
base) cm. aprox.

T4 Sin contaminación 5contaminados 2 4 contaminados con Todos
11/7 con crecimiento (1/2 hongos. 1 leve por contaminados.
presencia de cm. aprox.) bacteria.
crecimiento 1con crecimiento (1

cm aprox.)
T5 No hay presencia No hay presencia de Aparición de

de contaminación contaminación y contaminación leve
crecimiento (no es muy visible).
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Tratamientos Primera 06-12-07 13-12-07 20-12-07
evaluación.

T1 Sin Sin Sin Sin
contaminación contaminación contaminación contaminación.
no hay no hay Meristemas un
Crecimiento crecimiento. poco oxidados.
meristematico.

T2 Sin Sin Sin Los
contaminación contaminación. contaminación. meristemas

2/con 2/con están un poco
crecimiento crecimiento. oxidados. No
leve. hay

contaminación.
T3 Nada No hay 2/contaminados

contaminado. contaminación.
2/muy
fenolizados.

T4 Sin No hay Sin Meristemas
contaminación contaminación y contaminado. fenolizados. No

observaciones. hay
contaminación.

T5 Sin Sin Sin Sin
contaminación contaminación contaminación contaminación.
Sin crecimiento Sin crecimiento. Meristemas
meristematico. presentan

mayor
oxidación.

T6 Sin 1/contaminado. Sin Sin
contaminación 1/crecimiento. contaminación. contaminación ..

2/con Los
crecimiento. meristemas
l_1,7cm aprox.) s!_g_ueniguales.

T7 Nada No hay Sin Sin
contaminado. contaminación. contaminación. contaminación.,

2/muy medios un
fenolizados. poco

fenolizados.
T8 Sin No hay Sin Sin

contaminación contaminación. contaminado. contaminación.
1lleve aparición Meristemos
de crecimiento. fenolizados.

Control Sin No hay No hay No hay
contaminación. presencia de presencia de presencia de

(agar+ agua) contaminación contaminación y contaminación
crecimiento

Ensayo de medios de cultivo (2)
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Resultados Objetivo 5

IT escala masiva

Efecto de la composición nutritiva del medio de cultivo sobre la regeneración en
sistemas de inmersión temporal

Respuesta organogénica en C. crispa cultivadas en inmersión temporal en medio
líquido
La respuesta organogénica se favoreció cuando los explantes se cultivaban en medio MS
líquido. A las 4 semanas de cultivo no se apreciaron diferencias significativas entre los
tratamientos, aunque el medio MS en el sistema RITA mostró una mejor respuesta
morfogénica con un promedio de 2.24 ± 0.32 brotes por explante, que el resto de los
tratamientos, mientras que ese mismo medio en el BIT fue el de más baja formación de
brotes con 1.64 ± 0.08.
El retardo de la respuesta morfogénica en cultivo in vitro es característica en las primeras
semanas, donde los explantes tienen que adaptar la fisiología de la absorción de
nutrientes y su metabolismo a las nuevas condiciones nutricionales y ambientales.
Probablemente, en las 4 primeras semanas las plantas cultivadas en medio líquido
necesitan adaptarse a esas nuevas condiciones, pues el inóculo inicial se mantiene
cultivándose en medio sólido y la fisiología de la planta está adaptada a esas condiciones
de cultivo.
Es así, que a las 6 semanas se aprecia un incremento significativo de la respuesta
morfogénica, con aumento del promedio de brotes por explantes en todos los tratamientos.
De igual manera, se observa que el cultivo de C. crispa en medio MS en sistema RITA
generó un promedio de brotes (4.32 ± 0.19) por explante, significativamente superior que
el resto de los tratamientos. En el Sistema BIT no se encuentran diferencias significativas
entre los tratamientos de MS (Tratamiento 2) y Van Waes (Tratamiento 4).
A las seis semanas, no se observó hiperhidricidad en los explantes evaluados
probablemente debido al poco tiempo de establecido el cultivo y a al frecuencia de
inmersión con la que se trabajó, la que evita la modificación de la estructura de los tejidos
epidérmicos y las células del parénquima.

A las 12 semanas se observó contaminación bacteriana en los sistemas BIT y RITA con
medio Van Waes, lo que indica una menor hermeticidad del sistema cuando se utiliza este
medio. El medio Van Waes está suplementado con Caseína hidrolizada, la cual provoca la
formación de búrbujas que emergen hacia las tapas de los frascos. Por estas zonas, se
pudiera facilitar la entrada de microorganismos al sistema.
Por otra parte, la propia presencia de Caseína hidrolizada facilitaría el la expresión y el
crecimiento en el medio de cultivo de contaminantes endógenos que no se inducen en
presencia de medio MS.
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Figura 4.5.1 Respuesta organogénica de C. crispa en sistema de
inmp-r§ión tp-mnoral

5 ------- -----
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o
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I

I
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6 Semanas

m Tratamiento I

• Tratamiento 2

O Tratamiento 3

O Tratamiento 4

Tratamiento 1: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa y 0.2 mgL-1de
BAP. Cultivo en Sistema RITA;

Tratamiento 2: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-1de Sacarosa y 0.2 mgL-1de
BAP. Cultivo en Sistema BIT;

Tratamiento 3: Sales Van Waes y Vitaminas del medio MS suplementadas 30 gL-1de Sacarosa y 0_2
mgL-1de BAP. Cultivo en Sistema RITA;

Tratamiento 4: Sales Van Waes y Vitaminas del medio MS suplementadas 30 gL-1de Sacarosa y 0.2
mgL-1de BAP.Cultivo en Sistema BIT.
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Efecto de los reguladores de crecimiento sobre la respuesta organogénica de C.
crispa en sistemas de inmersión temporal

Para todos los tratamientos en el Sistema RITA (Figura 4.5.2), se observa un aumento
significativo en la cantidad de brotes por explante en todos los tratamientos al cabo de las
8 semanas. Sin embargo, la interacción entre TDZ e IBA, ambos a 1.5 mgL-1, generó
respuestas organogénicas significativamente superiores al resto de los tratamientos a las
8 semanas de cultivo (5.4 ± 0.92), mientras que el tratamiento sin reguladores del
crecimiento le siguió en eficiencia (4.6 ± 0.5).
Esta respuesta podría indicar la necesidad de que se establezcan relaciones sinérgicas
entre la citoquinina y la auxina suministrada, con un efecto inicial de diferenciación de los
brotes abventicios producto de la acción de las citoquininas y un efecto retardado de las
auxinas sobre la inducción de la brotación y la elongación en los brotes diferenciados.
Esto podría explicar el hecho de que los tratamientos con mayores concentraciones
relativas de auxinas o de citoquininas no generaran respuestas organogénicas eficientes.
De igual forma, se observa que en las primeras cuatro semanas de cultivo se genera una
respuesta organogénica poco signficativa y que a partir de la sexta semana esa respuesta
aumenta, con cierta estabilidad en los tratamientos sin reguladores en la semana 8_
La hermeticidad del Sistema RITA en este ensayo ha sido del 100% al cabo de 9
semanas de evaluación del mismo, sin signos de contaminación fungosa o bacteriana.
Al cabo de las 8 semanas no se observa hiperhidricidad en la respuesta de los explantes
mantenidos en ninguno de los medios de cultivo.
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Figura 4.5.2 Efecto de reguladores del crecimiento sobre la respuesta
organogénica de C. crispa en un sistema RITA
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1

o
Semana 4

¡;:¡ Tratamiento I

ti Tratamiento 2

O Tratamiento 3

O Tratamiento 4

Semana 6 Semana 8
Prueba de Tukey HSD (p < 0,05). Tratamiento 1: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-l de

Sacarosa + TDZ 1.5 mgL-l + IBA 1.5 mgL-l. Cultivo en Sistema RITA. Tratamiento 2: Sales y vitaminas del medio MS
suplementado con 30 gL-l de Sacarosa + TDZ 1.5 mgL-l + IBA 1.0 mgL-l. Cultivo en Sistema RITA. Tratamiento 3:

Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-l de Sacarosa + TOZ 1.5 mgL-l. Cultivo en Sistema
RITA.Tratamiento 4: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-l de Sacarosa. Cultivo en Sistema RITA.
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En el Sistema BIT la respuesta organogénica a las 4 semanas de cultivo y 6 semanas de
cultivo no mostró diferencias significativas con respecto a los tratamientos en RITA. En la
semana 8, los tratamientos suplementados con 1.5 mgL-1 de IBA y TDZ (Tratamientio 5,
3.54 ± 1.3), y el tratamiento sin regulador del crecimiento (Tratamiento 8, 4.0 ± 0.74) no
mostraron diferencias entre ellos pero mantuvieron las diferencias estadísticas con
respecto al resto de los tratamientos.
A la semana 8 no se observó la formación de nuevos brotes en el tratamiento 5, a
diferencia del resto de los tratamientos, lo que indicaría una estabilización de los procesos
de diferenciación en esa semana y la elongación de los brotes emitidos producto del
efecto de las auxinas. Probablemente, las concentraciones endógenas de citoquininas en
los explantes cultivados en medio de cultivo sin regulador aún mantengan una alta
actividad de diferenciación de brotes adventicios que pudiera estabilizarse a partir de la 10
semana, siempre dependiendo de la actividad citoquinínica en los nuevos brotes.

Figura 4.5.3 Efecto de reguladores de crecimiento sobre la respuesta
organogénica de C. crispa en un sistema BIT

6

5

q,¡ 4-=="S.
~~ 3--'"q,¡-o
1.

a:l 2

f) Tratamiento 5

iITratamiento 6

O Tratamiento 7

O Tratamiento 8

1

o
Semana 4 Semana 6 Semana 8

Evaluaciones realizadas a las 4, 6 Y 8 semanas. Análisis de Varianza, Prueba de Tukey HSD (p<0.05).
Tratamiento 5: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL·l de Sacarosa + TDl 1.5 mgL·l + IBA 1.5

mgL-l. Cultivo en Sistema BIT. Tratamiento 6: Sales y vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-l de
Sacarosa + TDl 1.5 mgL-l + IBA 1.0 mgL-l. Cultivo en Sistema BIT. Tratamiento 7: Sales y vitaminas del medio

MS suplementado con 30 gL-l de Sacarosa + TDl 1.5 mgL-l. Cultivo en Sistema BIT .Tratamiento 8: Sales y
vitaminas del medio MS suplementado con 30 gL-l de Sacarosa. Cultivo en Sistema BIT.
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Figura 4.5.4 Efecto de la frecuencia de inmersión sobre la respuesta
organogénica de C. crispa en un sistema RITA

Evaluación del efecto de diferentes frecuencias de inmersión en medio líquido
sobre la respuesta organogénica de C. crispa cultivadas en Sistemas de Inmersión
Temporal

La frecuencia de inmersión afectó significativamente la respuesta organogénica de las
plantas de C. crispa cultivadas en medio líquido en el sistema RITA. A las 4 semanas, la
inmersión única por S' (Tratamiento 1, 3.1 ± 0.33) generó una respuesta organogénica
estadísticamente superior que la inmersión cada 8 y 6 horas, mientras que no se observó
diferencia significativa con respecto al tratamiento cada 12 horas (Tratamiento 2, 2.S6 ±
O.S). A las seis semanas se mantuvo ese mismo patrón de diferencias. Solo se apreció
hiperhidricidad en las plantas de los tratamientos con las dos mayores frecuencias de
inmersión, pero es una respuesta fisiológica que necesita ser observada con más tiempo
de cultivo.
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4

o Tratamiento 1

11 Tratamiento 2
3

o Tratamiento 3

D:lTratamiento 4
2

4 Semanas 6 semanas

Prueba de Tukey HSD (p<O.05). Tratamiento 1: Inmersión única, diaria, durante 5 minutos. Tratamiento 2: Dos
inmeriones diarias, cada 12 horas. 5 minutos de inmersión. Tratamiento 3: Tres inmersiones diarias, cada 8 horas.
Inmersión por 5 minutos. Tratamiento 4: Cuatro inmersiones diarias, cada 6 horas. Inmersión por 5 minutos.

En el Sistema BIT no se observaron diferencias significativas a las 4 semanas para
ninguno de los tratamientos, sin embargo a las 6 semanas la inmersión cada 6 horas
difirió significativamente del resto de los tratamientos, con un menor número de brotes por
explante. De igual manera se comenzó a observar la presencia de síntomas de
hiperhidricidad en todos los tratamientos, con un menor número de explantes
hiperhídricos en el tratamiento de inmersión única (0.1). Sin embargo; la evaluación de
esta respuesta necesita de más tiempo de evaluación.
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Figura 4.5.5. Efecto de la frecuencia de inmersión sobre la respuesta
organogénica de C. crispa en un sistema BIT.

I
···1 o Tratamiento 5

• Tratamiento 6
I o Tratamiento 7

t!:ó:::ó:!I _....
I!;I Tratamiento 8

6 semanas

Prueba de Tukey HSD (p < 0,05). Tratamiento 5: Inmersión única, diaria, durante 5 minutos. Tratamiento 6: Dos
inmeriones diarias, cada 12 horas. 5 minutos de inmersión. Tratamiento 7: Tres inmersiones diarias, cada 8 horas.

Inmersión por 5 minutos. Tratamiento 8: Cuatro inmersiones diarias, cada 6 horas. Inmersión por 5 minutos.

La hermeticidad de ambos sistemas no depende de la frecuencia de inmersión, pues al
momento de la evaluación del experimento no se observaba ningún sistema contaminado
por hongos o bacterias.
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F
Figura 4.5.6 A) C. crispa cultivada en Inmersión Temporal en medio líquido.
Sistema RITA. B) C. crispa cultivada en Inmersión Temporal en medio líquido.
Sistema BIT. e) Regeneración adventicia de C. crispa en Sistema BIT a las 4
semanas de cultivo. Flechas señalan brotes adventicios. O) Regeneración
adventicia de C. crispa en Sistema RITA a las 4 semanas de cultivo. Flechas
señalan brotes adventicios. E y F) Sistema RITA durante la etapa de inmersión.

B

D
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Figura 4.5.7 A) Regeneración adventicia a
partir de planta in vitro de C. crispa
cultivada en sistema RITA, con una
frecuencia de inmersión de 24 horas y 5
minutos de inmersión. Medio de cultivo:
MS suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa
+ TDZ 1.5 mgL-1 + IBA 1.5 mgL-1

. B)
Regeneración adventicia a partir de planta
in vitro de C. crispa cultivada en sistema
BIT, con una frecuencia de inmersión de
24 horas y 5 minutos de inmersión. Medio
de cultivo: MS suplementado con 30 gL-1

de Sacarosa + TDZ 1.5 mgL-1 + IBA 1.5
mgL-1

. C) Regeneración adventicia a partir
de planta in vitro de C. crispa cultivada en
sistema RITA, con una frecuencia de
inmersión de 6 horas y 5 minutos de
inmersión. Medio de cultivo: MS
suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa +
TDZ 1.5 mgL-1 + IBA 1.5 mgL-1

.

D) B) Regeneración adventicia a partir de
planta in vitro de C. crispa cultivada en
sistema BIT, con una frecuencia de
inmersión de 6 horas y 5 minutos de
inmersión. Medio de cultivo: MS
suplementado con 30 gL-1 de Sacarosa +
TDZ 1.5 mgL-1 + IBA 1.5 mgL-1.
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Cuadro 4.61. Resumen del material vegetal obtenido mediante la inducción de
semilla en medio sólido con colchicina

Resultados Objetivo 6

Obtención de tetraploides para incrementar tamaño de las flores

Ensayos de regeneración de 4n

Luego de 5 meses se subcultivan a fotoperiodo los primeros protocormos diferenciados. A
continuación se presenta un resumen del material presente en oscuridad y fotoperiodo, al
cual se le evaluará el nivel de poliploidia.

Total Total
Hojas y Plantas en Frascos

Tratamientos Protocormos Plántulas raíz Fotoperiodo oscuridad
5 d 0,01% 48 16 19 83 3
5 d 0,05% 81 12 10 103 1
5 d 0,1% 34 22 11 67 1
7 d 0,01% 40 31 35 106 1
7 d 0,05% 71 9 17 97 -
7 d 0,1% 82 24 6 112 2
14 d 0,01% 29 33 5 67 2
14 d 0,05% 70 10 22 102 2
14dO,1% 51 30 21 102 1
Total 506 187 146 839 13

A continuación se presenta un resumen del material presente en oscuridad y fotoperiodo,
al cual se le evaluará el nivel de poliploidia.

Tabla 4.6.2. Resumen del material vegetal obtenido mediante la inducción de semilla
en solución con colchicina

Total Total
Plantas en Frascos

Tratamientos Protocormos Plántulas Hojas y raíz Fotoperiodo oscuridad
24 h 0,01% 32 15 4 51 1
24 h 0,03% 74 20 11 105 3
24 h 0,05% 47 23 15 85 2
48 h 0,01% 31 24 6 61 2
48 h 0,03% 114 23 25 162 3
48 h 0,05% 115 13 31 159 3
72 h 0,01% 71 58 28 157 2
72 h 0,03% 67 7 18 92 2
72 h 0,05% 91 23 23 137 3
Total 642 206 161 1009 21
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Figura 4.6.1. Material vegetal obtenido mediante la inducción de semilla en medio
sólido y solución

Finalmente se desarrollo un ensayo de inducción de poliploides de semillas en solución
con orizalin. Se evaluaron tres concentraciones de orizalin, 5, 10 Y 20 J.1M,Y tres tiempos
de aplicación, 24, 48 Y 72 horas. A continuación se presenta un resumen del material
presente en oscuridad.

Cuadro 4.6.3. Resumen del material vegetal obtenido mediante la inducción de
semilla en solución con orizalin

Total
Trata mientos Frascos
24 h 5 uM 3
24h 10uM 3
24 h 20 uM 1
48 h 5 uM 2
48 h 10 uM 3
48 h 20 uM 1
72 h 5 uM 2
72h10uM -
72 h 20 uM 2
TOTAL 17
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Figura 4.6.2. Material vegetal en oscuridad obtenido mediante la inducción de
semilla en solución con orizalin

Meristemo

Ensayo de inducción poliploides de meristemos en medio sólido: Al cabo de tres
meses estos son llevados a fotoperiodo donde se subcultivan para obtener el tamaño
necesario para su análisis.

Ensayo de inducción de poliploides de meristemos en medio líquido: A los tres meses
los explantes que presentaron una buena respuesta morfogenica fueron llevados a
fotoperiodo. En esto momentos se subcultivan los explantes a la espera del tamaño
que permita su analisis.

Ensayo de inducción de poliploides de meristemos en solución

Tabla 4.6.4. Material vegetal obtenido mediante la inducción de meristemos en
solución, medio líquido y medio sólido con colchicina

Medio Tiempo Concentración N° Frascos N° Masas N° Plantas
Inductor (OJo) Oscuridad Embrionarias Fotoperiodo

Fotoperiodo
Solución 72 h 0,1 - - 1
Líquido 7d 0,05 - 35 13
Líquido 14 d 0,05 8 56 25
Medio 14 d 0,01 - 4 1
Sólido
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Figura 4.6.3. Material vegetal obtenido mediante la inducción de meristemos en
solución, medio líquido y medio sólido con colchicina

A la fecha, el material obtenido luego de los ensayos de inducción fue bastante bajo, sin
embargo, aquellos que sobrevivieron presentan una buena respuesta morfogénica, no
mostrando dificuldad en las etapas de multiplicación y enraizamiento.

Protocormo

Ensayo de inducción de protocormos en medio sólido: Al cabo de tres meses estos se
pasan a fotoperiodo para que el explante se difenecie morfologicamente y alcance el
tamaño necesario para su análisis.

Ensayo de inducción de poliploides de protocormos en medio líquido: En esto momentos
se subcultivan los explantes a la espera del tamaño que permita su analisis.

Ensayo de inducción de poliploides de protocormos en solución.

Cuadro 4.6.5. Resumen del material vegetal obtenido mediante la inducción de
protocormos en solución y medio sólido con colchicina

Medio Tiempo Concentración W Masas W Masas W Plantas
Inductor (%) Embrionarias Embrionarias Fotoperiodo

Oscuridad Fotoperiodo
Solución 48 h 0,1 14 60 40
Solución 72h 0,1 6 19

Medio Sólido 7d 0,01 20 42 -
Medio Sólido 21 d 0,05 12 100 14
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Figura 4.6.4. Material vegetal obtenido mediante la inducción
de protocormos en solución y medio sólido con colchicina

Conteo de cromosomas

Se ha obtenido vistas de células de lo apices radicales del material recibido en 2007
mediante la técnica de citología, confirmando el numero de cromosomas para e crispa en
42.

En la figura 4.5.6, fotografía N° 13, se observa células en metafase con pretratamiento de
frío en puntas de raíz provenientes de plantas ín vítro. En la fotografía N°14 se aprecia
célula metafísica con pretratamiento de colchicina en ovario provenientes de plantas ex
vítro.
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Figura 4.6.5 (13)Célula en metafase con pretratamiento en frío de punta de raíz
proveniente de planta in vitro; (14) Célula en metafase con pretratamiento en

colchicina de ovario proveniente de planta ex vitro
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Cuadro 4.6.6 Cantidad de estomas de Chlorea crispa

Hoja No. 200X 400X
1 48,17 11,67
2 55,83 13,83
3 33,17 9,67
4 37,33 10,83
5 47,83 13,00
6 37,33 11,00
7 40,00 18,67
8 44,33 11,00
9 40,83 10,67
10 44,67 11,83

Promedio 42,94±6,62 12,22±2,56

En el cuadro 4.6.6 se observan los promedios que presentan 10 hojas de Chloraea crispa
para determinar la frecuencia de estomas en la hoja. La hoja presenta los estomas en la
parte inferior por lo que la hoja corresponderia a una hipoestomática.

Figura 4.6.6 Distribución de estomas en Chloraea crispa
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Hoja N° Ancho Largo
1 39,58 44,67
2 41,58 42,50

3 39,67 42,42
4 39,17 45,58
5 39,83 46,17
6 36,83 45,33
7 40,17 44,42
8 40,08 44,83
9 37,58 44,00
10 40,42 45,25

Total Promedio 44,52 ± 1,24 39,49 ± 1,37

En la Figura 4.6.6 se muestra claramente la distribución que presentan los estomas de la
epidermis de Chloraea, los cuales se encuentran distribuidos en una forma especial en
aquellas hojas que requieren una menor pérdida de agua.

Cuadro 4.6.7 Tamaño de estomas de Chloraea crispa (Orquidaceae)

Valor promedio del largo y ancho de los estomas

Figura 4.6.7 Estoma de Chloraea crispa

La forma del estoma corresponde a anomocítico lo cual se ha visto en algunos artículos
que es característico de algunas especies de este grupo de plantas.
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Objetivo 7: Acortamiento del tiempo hasta la floración abordado por transgenia con
genes de precocidad

Obtención de las construcciones híbridas pBin/FF y pBin/Mads5

Como se ha descrito en el informe anterior, los ORF de los genes Falsiflora y Mads5 de
Lycopersicon chilense, ortólogos de los genes LFY y AP1 de A. thaliana, fueron obtenidos
por RT-PCR a partir de mRNA de flores. Los cDNA obtenidos fueron amplificados
utilizando partidores diseñados para permitir la inserción de cada ORF amplificado en el
vector pB1221, en reemplazo del gen GU8. Producto de esta manipulación se obtuvieron
los clones denominados pBI-Falsiflora y pBI-Mads5, los que contienen un "cassette" de
expresión compuesto por el ORF de cada gen fusionado al promotor 358, una señal de
unión a ribososmas (RB8), una señal de poliadenilación y el terminador transcripcional
Nos (Figura 4.7.1).

3SS RBS ORF PA Nos

Prev

p35S Pfor

Figura 4.7.1 Esquema del "cassette" de expresión insertado en el vector pB1121. RB8:
señal de unión a ribosomas, ORF: marco de lectura del gen Falsiflora o gen Mads5, PA:
señal de poliadenilación. La posición de apareo de los partidores forward (FFfor y
Mads5for) se indica como Pfor. La posición de apareo de los partidores reverse (FFrev y
Mads5rev) se indica como Prev. P358 indica la zona de apareo del partidor
complementario al promotor 358.

Puesto que el vector pBI221 no es un vector para transformación de plantas vía
Agrobacterium, el cassette de expresión clonado en tal vector debió ser obtenido desde
los clones pBI-Falsiflora y pBI-Mads5 e insertados en el vector binario pB1121, el cual
contiene un "cassette" de expresión con el gen reportero GU8. Para ello el cassete GU8
fu€) removido desde el pBI121 mediante disgestión con las endonuclesas Hindlll y EcoRI y
reemplazado por los "cassettes" Falsiflora y Mads5, obtenidos mediante digestión parcial
de DNA de los plasmidios pBI-Falsiflora y pBI-Mads5 según se describe en V1.1.1 y IV.2 a.
Los productos de ligación fueron utilizados para transformar E.coli Top1 O y las bacterias
transformadas conteniendo las construcciones químericas denominadas pBin/FF y
pBin/Mads5, fueron seleccionadas por su resistencia a kanamicina.
Dado que la manipulación realizada involucró digestión parcial con la endonucleasa
Hindlll, fue necesario confirmar que cada construcción generada en el vector pBin19,
contenía los "cassettes" completos. Ello se verificó mediante amplificación por PCR sobre
DNA plasmidial correspondiente a las construcciones quiméricas utilizando
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2.000 pb

combinaciones de los partidores cuyos sitios de apareo se indican en la figura 1. Se
emplearon las combinaciones FFfor/FFrev y P35S/FFrev sobre pBin/FF, en tanto que las
mezclas Mads5for/Mads5rev y P35S/Mads5rev fueron usadas con pBin/Mads5. Los. Los
resultados de tal análisis se muestran en la figura 2. Tanto las combinaciones de
partidores FFfor/FFrev como Mads5for/Mads5rev, amplificaron fragmentos cuyo tamaño
corresponde al esperado para los ORF completos de Falsiflora y Mads5 (1290 y 725,
respectivamente). En tanto que las combinaciones P35S/FFrev y P35S/Mads5rev
amplificaron fragmentos de aproximadamente 1500 y 1000 pb, tamaño esperado para la
fusión 35S-0RF en orientación correcta. En consecuencia, los resultados anteriores
indican que: a) el ORF completo de cada gen esta presente en los respectivas plasmidios
quiméricos y b) cada ORF se encuentra correctamente fusionado al promotor 35S.

A) 1 2 ST

-EE 1.650 pb
."¡CliO! •. ·

~ 1.000 pb

fH
1 2 ST

•. ~ 1.650 pb

~ 1.000 pb
~ 850 pb

Figura 4.7.2. Amplificación mediante reacción de PCR sobre los plasmidios
quiméricos pBin/FF y pBin/Mads5. Panel A) PCR sobre pBin/FF, 1: P35S/FFrev; 2:

FFfor/FFrev; ST: Estándar de PM (1KB plus, Invitrogen). Panel B) PCR sobre pBin/Mads5,
1: Mads5for/Mads5rev; 2: P35S/Mads5rev; ST: Estándar de PM (1KB plus, Invitrogen)

Obtención de Agrobacterium tumefasciens transformadas con los plasmidios
pBin/FF y pBin/Mads5

Los plasmidios pBin/FF y pBin/Mads5 fueron purificados desde E. coli y utilizados para
transformar Agrobacterium tumesfaciens LBA4404 mediante electroporación. Las
bacterias transformadas fueron seleccionadas por su resistencia a kanamicina y
estreptomicina, luego fueron crecidas en medio líquido y procesadas para la extracción de
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Evaluación funcional de los cassettes de expresión insertados en el vector pB1121.

DNA plasmidial. La presencia de los plasmidios correspondientes en las células de
Agrobacterium tumefaciens fue confirmada mediante reacciones de PCR como las ya
descritas en V.1. Amplificaciones similares a las presentados en la Figura 2 fueron
obtenidas (resultados no mostrados), indicando que las bacterias seleccionadas contienen
las construcciones esperadas.

Previo a la iniciación del proceso de transformación estable de Chloraea con los vectores
pBin/FF y pBin/Mads5, es preciso establecer si las señales regulatorias de la expresión
presentes en los cassettes contenidos en cada construcción quimérica permiten la
expresión del producto esperado en células de Chloraea. Para ello se planificó realizar
ensayos de expresión transitoria mediante electroporación de los plasmidios respectivos
en protoplastos de Lycopersicon chilense y en protoplastos de Chloraea. Se procedió en
dos etapas:

Purificación de protoplastos de L. chilense y Chloraea
Para la obtención de protoplastos de L. chilense se ha aplicado el método descrito en
IV.1.3, con un rendimiento de aproximadamente 0.5X106 protoplastos/g de tejido. El
examen al microscopio indica que una gran fracción de ellos se encuentra intacto (Figura
4.7.3a) y por consiguiente se dispone de la cantidad y calidad de protoplastos requeridos
para ensayos de expresión transitoria.
En el caso de Chloraea se comenzó con el protocolo descrito en IV1.3, que no dio los
resultados esperados. Sistemáticamente, se obtuvo una muy pequeña cantidad de
protoplastos (2-5X104/g tejido), correspondiendo la mayoría (sobre 90%) a células rotas.
Las modificaciones realizadas en protocolo tales como, aumento del periodo del
tratamiento enzimático a 48 hrs, aumento de la concentración del colchón de sacarosa a
40%, modificación de las condiciones de centrifugación (cambio de tubos y de rotores,
eliminación del frenado), permitieron incrementar notoriamente la proporción de
protoplastos intactos (sobre 60%) pero sin incremento significativo en el número total
(Figura 4.7.3b). En consecuencia, la cantidad de protoplastos obtenidos es aún
insuficiente para los experimentos de electroporación y nuevas modificaciones al
protocolo están siendo ensayadas con el fin de aumentar la calidad y cantidad de
protoplastos.

A B

Figura 4.7.3. Protoplastos purificados desde Lycopersicon chilense (A) y Chloraea
(B)
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Evaluación funcional de los cassettes de expresión contenidos en las
construcciones quiméricas pBIN/FF y pBIN/Mads5.

Ensayos de expresión transitoria en protoplastos de L. chilense.
Se ha puesto a punto un protocolo para la electroporación y el ensayo de expresión
transitoria en protoplastos de L. chilense. En esta etapa se ha usado para la
electroporación el vector pB1121, el cual contiene el gen reportero GUS bajo el comando
del promotor 35S y el terminador transcripcional Nos, siendo en consecuencia análogo a
los cassettes de expresión a utilizar en este proyecto. Se ensayaron diferentes variables
de los pulsos eléctricos a emplear en la electroporación tales como voltaje, capacitancia y
resistencia, evaluándose la eficiencia de tal procedimiento mediante la expresión del gen
reportero GUS a través de la determinación de la actividad de j3-glucuonidasa en los
protoplastos transformados. Los mejores resultados han sido obtenidos cuando se empleó
una capacitancia de 150 J.JFcon un voltaje de 300 V dando origen al protocolo descrito
anteriormente.

Como se ha indicado anteriormente, previo a la transformación estable de Chloraea con
las construcciones quiméricas pBIN/FF y pBIN/Mads5, se requiere establecer si las
señales regulatorias de la expresión ( promotor 35S y terminador Nos) presentes en el
vector utilizado son capaces de dirigir la expresión de los genes incluídos en los
respectivos plasmidios (Figura 4.7.4).

P35S GEN (Falsiflora/Mads5) t Nos

pBIN19

Figura 4.7.4. Diagrama de las construcciones quiméricas generadas en este proyecto y
utilizadas para la transformación de los tejidos vegetales descritos. P35S, corresponde al
promotor del gen 35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV); t Nos, corresponde al
terminador transcripcional del gen de la nopalina sintetasa. El vector base de estas
construcciones es el vector binario pBIN19. Los genes clonados en las construcciones
son Falsiflora (pBIN/FF) y LeMads5 (pBIN/Mads5), respectivamente.

Para efectuar tal análisis se ha planificado introducir tales constructos en células
vegetales y evaluar la eficiencia de la expresión tanto del gen Falsitlora como LeMads5.
Originalmente se planteó efectuar tal análisis mediante transformación transitoria por
electroporación. de protoplastos de Chloraea y L. chilense. Sin embargo, debido a la
gran dificultad para obtener protoplastos de ambas especies en la cantidad requerida para
los experimentos de electroporación, se decidió recurrir a la transformación transitoria
mediante biobalística, metodología alternativa de mayor rápidez y eficiencia. Tal
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procedimiento se desarrolló durante una estadía de investigación realizada por el
investigador Enrique González en el laboratorio del Dr. Albert Boronat en la Universidad
de Barcelona (España). Debido a la dificultad para transportar fuera del país material
vegetal (protocormos de Ch/oraea), se decidió utilizar para tal evaluación tejido foliar de
Arabidopsis thaliana y tejido de bulbos de cebolla por cuanto ellos son especialmente
adecuados para su transformación por biobalística. Ambos tipos de tejidos fueron
ensayados para su transformación por biobalística con las construcciones pBIN/FF y
pBIN/Mads5 probando diferentes condiciones para el bombardeo (distancia y presión de
bombardeo), estableciéndose finalmente el procedimiento descrito en Metódos. Los
experimentos de bombardeo definitivos fueron realizados en duplicado, empleándose
como control micropartículas recubiertas con el vector de clonamiento (pBIN19) sin
inserto.

Tras la incubación de los tejidos bombardeados se procedió a realizar el análisis de
expresión de los genes transferidos a los tejidos transformados tanto con las
construcciónes quiméricas pBIN/FF y pBIN/Mads5 como con el vector pBIN19. Ello e fue
realizado mediante la técnica de RT-PCR. Los partidores FFforw y FFrev, Madsfor y
Madsrev fueron utilizados para amplificar los cONA correspondientes a los genes
Fa/sit/ora y LeMads5, respectivamente. Como control de RT-PCR se utilizaron los
partidores 18Sforw y 18Srev diseñados para amplificar secuencias correspondiente al
rRNA188, codificado por un gen de expresión constitutiva en vegetales. Los resultados de
este análisis se muestran en la Figura 2. Mientras que la banda de amplificación
correspondiente a rRNA 18S está presente en todos los tejidos ensayados, productos de
amplificación de tamaño correspondiente al esperado para los genes Fa/sitlora y
LeMads5 fueron obtenidos sólo desde tejidos transformados con las contrucciones
pBIN/FF (T1 Y T2), Y pBIN/Mads5 (T3 y T4) no detectándose su presencia en los tejidos
transformados con el vector pBIN19 (C). Tal resultado indica que los cassettes de
expresión contenido en cada una de las construcciones químéricas son funcionales,
confirmando la capacidad de las señales regulatorias de la transcripción utilizadas para
dirigir la expresión de los genes a ser introducidos por transformación estable en
Ch/oraea.

FALS/FLORA LeMADS5

T1 T2 e T3 T4 e

Cebolla

ArabidopsisArabidopsis

Cebolla

185 rDNA
18S rDNA

Figura 4.7.5 Evaluación de la expresión de los genes Falsiflora y LeMads5 analizada
mediante RT-PCR sobre RNA total extraído desde hojas de Arabidospsis thaliana y tejido
de bulbos de cebolla transformados mediante biobalística con los plasmidios pBIN/FF,
pBIN/Mads5 y pBIN19, respectivamente. T1 y T2, dos transformaciones independientes
con pBIN/FF; T3 Y T4, dos transformaciones independientes con pBIN/Mads5; C;
tranformaciones con el vector pBIN19,
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Transformación estable de Chloraea mediada por Agrobacterium tumefasciens

Protocormos provenientes de semillas de Chlorea obtenidas de los cruces que se indican
en el cuadro 18 fueron procesados para transformación según procedimiento descrito en
Métodos.

Cuadro 4.7.1 Procedencia de los protocormos utilizados en los ensayos de
transformación con Agrobacterium tumefasciens

Rotulación Cruces Fenotipos
15-3 A6xA4 C. crispa x C.crispa
26-3 CC3 x M2C-3 C. crispa x C.crispa
26-3 CC3 x M2C-3 C. crispa x C.crispa

Los cortes de tejido de 1mm de espesor (Figura 4.7.6) obtenidos de estos protocormos
fueron cultivados en medio líquido KC modificado previo a su inoculación con
Agrobacterium. Para determinar las condiciones de transformación se utilizó en una
primera etapa al vector binario comercial pB1121.En un primer ensayo, se utilizaron las
condiciones descritas en Métodos. La cepa de Agrobacterium transformada con el
plasmidio pBI121 fue crecida como se indica y la densidad del cultivo fue ajustada a
3x108 células/mI. 10 cortes de protocormos fueron inmersos en este cultivo diluído para
su inoculación y posteriormente cocultivados con la bacteria por 3 días a 25°C en placas
con medio sólido KC modificado (sin anibióticos). Los resultados obtenidos al cabo de
este período muetran un sobrecrecimiento de Agrobacterium tumefasciens (Figura
4.7.6), causa probable por la cual no se observó posteriormente el desarrollo de callos al
ser transferidos los cortes a medio sólido KC modificado suplementado con 50 mg/I de
carbenicilina e incubados por hasta 6 semanas

Figura 4.7.6 Cocultivo de los cortes de protocormo inoculados con Agrobacterium
tumefasciens transformada con el plasmidio pB1121.La incubación se realizó durante 3
días a 25° C en medio sólido KC modificado.

A fin de minimizar la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano durante el cocultivo
observado anteriormente, se han ensayado diversas condiciones que incluyen tanto una
mayor dilución del cultivo de Agrobacterium como una reducción en el tiempo de
cocultivo. Los mejores resultados se obtuvieron al emplear una dilución del cultivo
bacteriano equivalente a 5x107 células/mi y un período de cocultivo de 2 días (Figura
4.7.7)
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Figura 4.7.7 Cocultivo de los cortes de protocormo inoculados con Agrobacterium
tumefasciens transformada con el plasmidio pB1121. El cultivo de Agrobacterium fue
ajustado a 5x107 células y la incubación en medio sólido KC modificado se realizó
durante 2 días a 250 C.

Los cortes de protocormos inoculados han sido transferidos placas con medio sólido KC
modificado suplementado con 50 mg/l de carbenicilina y se encuentran actualmente en el
proceso de proliferación de callos. No obstante ello tras tres semanás de incubación no se
observa un claro desarrollo de callos. (Figura 4.7.8)

Figura 4.7.8 Cultivo de cortes de protocormo inoculados con Agrobacterium
tumefasciens transformada con el plasmidio pBI121 en placas con medio sólido KC
modificado suplementado con 50 mg/l de carbenicilina

Paralelamente, ya establecidas las mejores condiciones para la inoculación de los cortes
de protocormo con Agrobacterium, se ha iniciado el proceso de transformación con las
construcciones quiméricas pBIN/FF y pBIN/Mads5. Las cepas de Agrobacterium que
contienen tales plasmidios fueron crecidas y su densidad de cultivo ha sido ajustada a lo
descrito anteriormente, encontrándose en este momento en la primera semana de
incubación en medio medio sólido KC modificado suplementado con 50 mg/l de
carbenicilina).
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Transformación de protocormos de Chloraea

Los cortes de protocormos infectados con Agrobacterium según se describe en la
sección Métod01.2, fueron sometidos a regeneracion por 4 semanas en medio KC sin
antibiótico. Posteriormentre, ellos fueron transferidos a medio de selección KC
suplementado con 200 mg/1. de kanamicina Tras las diferentes etapas de cultivo para
seleccionar transformantes, los callos se mantuvieron viables y sin signos aparentes de
necrosis. Sin embargo. tras sucesivos sub-cultivos que significaron un tiempo de 4 meses,
no se observa un claro desarrollo de callos y el tejido muestra signos de oxidación
periférica (Figura 4.7.9), razón por la que se optó por transformar tejidos menos
diferenciado que los protocormos y con una tasa de proliferación mayor.

Figura 4.7.9 Cultivo de cortes de protocormo infectados con Agrobacterium
tumefasciens conteniendo el plasmidio pBI121 en placas con medio sólido KC
suplementado con 200 mgll de kanamicina. Material corresponde a la tercera etapa de
sulbucultivo por los que posee un tiempo acumulado de regeneración de 3 meses.

Transformación de callos de Chloraea

Para ensayar este método de transformación se utilizaron callos enteros de Chloraea
(-1 cm de diámetro) y callos cortados en fragmentos de - 0,5 cm de diámetro (Figura
4.7.10).

A B

Figura 4.7.10 Tejidos usados en el protocolo de transformación de callos de
Chloraea mediada por Agrobacterium. A) callos enteros y B) fragmentos de callos
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Estos tejidos fueron transformados por inoculación con Agrobacterium conteniendo el
vector PBI121 el cual contiene el gen reportero GUS. SE ha seleccionado esta
construcción para ensayar el método de transformación por cuanto él permite efectuar
dicho análisis en etapas tempranas del proceso. La infección con Agrobacterium se
efectuó como se describe en la sección Métodos 2. Tras la incubación en medio WV
suplementado con cefatoxima para eliminar las bacterias, algunos callos seleccionados al
azar fueron retirados y procesados para evaluar la expresión del gen reportero GUS
contenido en el vector de transformación. Como control negativo de expresión GUS se
utilizo callos enteros no transformados. Tanto los callos enteros (5) como los fragmentos
de callos (10) infectados fueron inmersos en la solución de revelado para histoquímica de
GUS según se describe en sección Métodos 4. Los resultados de este análisis se
muestran en la Figura 3, apreciándose la tinción positiva para actividad de 13-
glucuronidasa de coloración azul tanto en callos enteros como en fragmentos. Se detectó
expresión del gen GUS en 80% de los callos enteros y en el 70% de los fragmentos de
callos evaluados. Todo ello indica que ambos tipos de tejidos han sido eficientemente
transformados en este procedimiento.

Control A B

Figura 4.7.11 Evaluación de la expresión del gen reportero GUS en callos infectados
con Agrobacterium mediante tinción histoquímica de la actividad de 13-
glucuronidasa. A) callo entero, B) fragmentos de callo, Control: callo entero sin
transformar

Los callos transformados han sido incubados en medio suplementados con cefatoxima
para prevenir crecimiento de Agrobacterium y permitir la regeneración y multiplicación de
estos tejidos. En figura 4 se muestra el estado de crecimiento de los callos respectivos a
diferentes tiempos de regeneración. Tanto para callos enteros como para fragmentos de
callos, es posible apreciar una alta velocidad de crecimiento y multiplicación celular, los
que convierte a este tejido en aquel de elección para desarrollar el protocolo de
transformación de Chloraea con las contruciones químéricas que contienen a los genes
LEAFY y APETALA 1.
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Figura 4.7.12 Regeneración de tejidos transformados con pBI121 mediante infección
por Agrobacterium. A y C) callos enteros tras 1 (A) Y4 (C) semanas de regeneración. 8
Yd) fragmentos de callos tras 1 (8) Y4 (D) semanas de regeneración.

Transformación de meristemas de Chloraea

Plántulas de Chloraea cultivadas in vitro fueron procesadas para obtención de meristemas
. Para eliminar raicillas y brotes las plántulas fueron cortadas como se indica en figura 5.

Figura 4.7.13 Plántula de Chloraea cultivada in vitro procesada para obtención de
meristemas. Las lineas en la figura indican la zona de la planta que contiene los
meristemas y que fue posteriomente utilizada para infección con Agrobacterium
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Los meristemas extraídos fueron infectados con Agrobacterium según se describe en la
secció Métodos 3. Tras la incubación en medio MS suplementado con cefatoxima para
eliminar las bacterias, algunos mersitemas seleccionados al azar (10, fueron retirados y
procesados para evaluar la expresión del gen reportero GUS contenido en el vector de
transformación. Como control negativo de expresión GUS se utilizo mersitemas no
transformados. Tanto los callos enteros (5) como los fragmentos de callos (10) infectados
fueron inmersos en la solución de revelado para histoquímica de GUS según se describe
en sección Métodos 4. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 4.7.14,
apreciándose la tinción positiva para actividad de ¡3-glucuronidasa de coloración azulsólo
en los meristemas infectados con Agrob acterium. La eficiencia de transformación fue
menor que la detectada en el caso de callos, detectándose expresión del gen GUS en
sólo el 20% de los meristemas evaluados. Los meristemas transformados fueron
transferidos a medio suplementado con cefatoxima para prevenir crecimiento de
Agrobacterium y permitir la regeneración y multiplicación de este tejido. El I estado de
crecimiento de los meristemas respectivos a las 3 semanas de regeneración ha
mostrado una tasa de crecimiento menor que la detectada para callos pero mayor que la
detectada para protocormos. Por consiguiente este tejido es también una alternativa para
ser utilizado en la transformación genética de Chloraea

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

Control Transformado

Figura 4.7.14 Evaluación de la expresión del gen reportero GUS en meristemas
infectados con Agrobacterium mediante tinción histoquímica de la actividad de 13-
glucuronidasa.
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Control A B

Evaluación de la transformación estable de callos y meristemas de Chloraea

En el informe previo se ha descrito el desarrollo de un procedimiento alternativo para la
transformación de Chloraea, basado en la infección de tejidos tales como callos y
meristemas de esta planta en reemplazo de protocormos, empleados en los métodos
previamente descritos en la literatura. Para ello los tejidos mencionados fueron
transformados con el vector comercial pBi 121, el cual contiene el gen reportero GUS
fusionado al promotor transcripcional 35S. La determinación histoquímica de la actividad
de la enzima ~-glucuronidasa codificada por el gen GUS permitió una primera evaluación
del procedimiento de transformación en la etapa previa a la incubación de los tejidos en
medio de selección. Los resultados de este análisis indicaron que el vector pBI121 fue
transferido a los tejidos blanco y que el gen reportero fue expresado en ellos
(Figura 4.7.15), aún cuando ello no es indicativo de un evento de transformación estable,

el

;~

Figura4.7.15 Evaluaciónde la expresióndel gen reporteroGUS en callos y meristemasinfectadoscon
Agrobacteriummediante tinción histoquímicade la actividadde ~-glucuronidasa.A) callo, B) meristema
Control:callosin transformar

Los tejidos infectados por Agrobacterium fueron incubados en medio de selección
detectándose un adecuado desarrollo en el primer ciclo de selección (Figura 4.7.16)

Figura4.7.16Regeneraciónde tejidostransformadoscon pBI121medianteinfecciónporAgrobacterium.A) 1
semanaincubaciónen mediode selección,B)4 semanasincubaciónen mediode selección.

La estabilidad de la transformación fue evaluada en plantas incubadas en medio de
selección por 4 semanas. Para ello se analizó la efectiva integración de la fusión génica
35S::GUS (Figura 19) en el DNA genómico (gDNA) de las células transformadas. Cuatro
líneas transgénicas (L 1-L4) fueron procesadas para extracción de gDNA, material sobre
el que se realizó posteriormente reacciones de amplificación por PCR empleando las
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mezclas de partidores P35S/PGUSrev y PGUSfo/PGUSrev, respectivamente. La ubicación de los
sitios de apareo de los partidores referidos se indica en la Fig. 4.7.17.

PGUSfor PGUSrev

Figura 4.7.17 Esquema de la fusión génica 35S::GUS al gDNA y localización de los partidores empleados en
las diferentes reacciónes de PCR realizadas en los análisis de las plantas transformadas

Los resultados obtenidos en las reacciones de PCR muestran que fragmentos de DNA de
los tamaños esperados son amplificados con ambas mezclas de partidores (Figura
4.7.18). Ello indica que el gen GU8 completo ha sido insertado en el gDNA de las plantas
transformadas (amplificación con PGUSfo/PGUSrev)y que este gen se ha integrado fusionado
con el promotor 358 (amplificación con P35S/PGUSrev)

L1 L2 L3 L4 C- C+ sr

P35S/PGUSrev

PGUSfo/P GUSrev

Figura 4.7.18 Evaluación de la integración de la fusión génica 35S::GUS en el DNA genómico de plantas
transformadas. Productos de amplificación obtenidos empleando las mezclas de partidores P35S/PGUSrevy
PGUSfor/PGUSrevsegún se indica. L1·L4: líneas transgénicas de Chloraea.; C-: plantas de Chloraea no
transformadas; C+: pBI121, ST: marcador de peso molecular 1kb.
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L1 L2 L3 L4 C- C+ ST

Evaluación de la expresión del gen reportero GUS integrado al gDNA de plantas de
Chloraea transformadas con pB1121.

La evaluación de la expresión del gen reportero GUS en plantas establemente
transformadas con el pBI121 fue realizada mediante RT-PCR sobre RNA total extraído de
las mismas lineas transgénicas analizadas en el experimento anterior (L 1-L4). En una
primera etapa el RNA total fue utilizado como sustrato para la síntesis de cONAs de
cadena simple. La presencia de cONA proveniente de la expresión del gen GUS
integrado en el gONA de las plantas transgénicas, fue detectada mediante amplificación
por PCR utilizando la mezcla de partidores PGUS1/PGUS2, los cuales permiten amplificar
un fragmento interno de este gen. El análisis de los productos de amplificación indicó que
el gen GUS fue eficientemente expresado en las líneas L2, 13 Y L4, sin detectarse
expresión en la línea 1.

Figura 4.7.19 Evaluación de la expresión del gen reportero GUS integrado en el gDNA de plantas
transformadas analizada mediante RT·PCR. L1-L4: líneas transgénicasde Chloraea; C-: plantas de
Chloraea notransformadas;C+ : pB1121,ST: marcadorde pesomolecular100bp.

Tomado en conjunto los resultados presentados anteriormente, se concluye que la
transferencia de genes a callos y meristemas de Chloraea mediada por Agrobacterium
tumefasciens es un método adecuado para lograr la transformación estable de Chloraea
y la expresión de genes foráneos en esta especie.
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PFFrev

Transformación de callos de Chloraea con la construcción quimérica pBin/FF

El plasmidio pBIN/FF que contiene la construcción quimérica 35S::Falsiflora,
correspondiente al gen Falsiflora de L. chilense, fusionada al promotor 35S y al terminador
NOS (Figura 22), ha sido utilizada para realizar esta etapa experimental.

FALSIFLORA

En una primera fase, el plasmidio pBIN/FF ha sido transferido a células de
Agrobacterium tumefasciens mediante electroporación. Previo a la infección de los
tejidos vegetales blanco, se procedió a confirmar la presencia de la construcción
quimérica en las bacterias transformadas. Para ello, se aisló DNA plasmidial a partir de
un cultivo de Agrobacterium transformado por electroporación. El DNA obtenido fue
utilizado como sustrato en una reacción de PCR empleando las mezclas de partidores
P35S/PFFrevy PFFfor!PFFrev(Fig. 22). Los productos obtenidos en la reacción de PCR fueron
analizados mediante electroforesis en geles de agarosa, detectándose la amplificación de
los fragmentos de tamaño esperado en ambos casos (Figura 4.7.20).
Tales resultados sindican que la fusión genética 35S::Falsiflora se encuentra completa en
el DNA plasmidial contenido en las cepas transformadas de Agrobacterium.

P35s1PFFrev
Agro St

PFFfo,lPFFrev
Agro St

Figura 4.7.20 Analisis de la presencia de la fusión genlca 35S::Falsiflora en Agrobacterium
transformado con el plasmidio híbrido pBIN/FF.Productosde amplificaciónobtenidosen reaccionesde
PCRconlasmezclasdepartidoresquese indica,analizadosporelectroforesisengelesde agrosa1%. Agro:
AmplificacióndesdeDNAplasmidialaisladodesdeAgrobacterium,;St: estándarde pesomolecular1Kb

Las bacterias transformadas fueron utilizadas para transformar callos de tejido
embrionario de Chloraea. Treinta callos fueron infectados independientemente con
Agrobacterium con el fin de desarrollar un número adecuado de eventos de
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transformación que permitan la validación estadística del proceso. Tras la infección el
Agrobacterium fue eliminado por incubación en medio de cultivo suplementado con
cefatoxima y posteriormente los tejidos infectados han sido transferidos a medio de medio
de cultivo suplementado con kanamicina con el objeto de seleccionar transformantes.
Tras tres semanas de incubación en este medio es posible apreciar la regeneración y
desarrollo de los tejidos infectados sin detectarse signos de oxidación o necrosis de
tejidos (Figura 4.7.21)

Figura 4.7.21: Regeneración de tejidos infectados con Agrobacterium incubados en medio de
selección con kanamicina durante 3 semanas.

Los tejidos infectados tras tres semanas de incubación en medio de selección han sido
seccionados y sometidos a un periodo de regeneración de tres semanas en medio de
cultivo suplementado con ticarcilina y ácido c1avulánico, fase en la que se encuentran
actualmente. Cumplido esta etapa serán nuevamente seccionados y los cortes producidos
se incubarán nuevamente en medio de selección con kanamicina.
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Obtención de brotes transgénicos transformados con los genes de precocidad
(LEAFY/APETALA) mediante Agrobacterium tumefaciens.

Se han transformado 180 explantes de masas proembrionarias que se encuentra
creciendo y diferenciando protocormos. Los controles positivos y negativos de los
experimentos se encuentran funcionando de acuerdo a lo establecido previamente, lo que
garantiza la efectividad de los protocolos de regeneración y selección.
No se ha observado presencia de Agrobacterium residual en los tejidos y las masas
proembriogénicas se han mantenido viables.
Se pretende continuar con un ritmo de transformación de 180-300 explantes cada mes.
Se continuarán evaluando las masas proembriogénicas como explantes, pero de igual
manera se evaluarán protocormos diferenciados y rizomas ín vítro.

Figura 4.7.22 Masas proembrionarias infectadas con Agrobacterium tumefaciens a
los 14 días de infectadas. Abajo derecha, a 23°C de temperatura. Abajo izquierda, a

temperatura ambiente. Arriba, controles sin transformar.

Transformación genética

La transformación en medio líquido mostró un mejor comportamiento a las 24 horas de
co-cultivo pues tiempo mayores provocaron la hiperhidratación de los explantes y la
muerte de los mismos. Sin embaro, la transformación en sólido no mostró difrencias
significativas con respecto a los tratamiendos de 3 y 7 días.
La mejor condición de transformación genética se obtuvo a la oscuridada, tanto para la
transformación en sólido como en líquido. No se observaron efectos significativos de la
temperatura sobre las eficiencias de transforación en ninguna de las condiciones.

145



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

---- ---- -----

0,8
0,6~~

0,4 tt-t¡::=:g~
0,2~....,..;-~.;.,.;,;",~

OL-~~~~~~ __~~~~~~~
L24 L48 L72 S72 S5D S7D

Transformation treatments

-+- Transformation Frequency

--- % Explant survival
% Gus + Explants

------ --_ .._~-----~-

¡
: 0,3

i 0,2

0,1

° L48-De L48-PC SS-De S5-PC

-+- T ransformation trequency-----

Fig.4.7.23: Efecto de diferentes condiciones de co·cultivo sobre la eficiencia de trtansformación
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En total, se transformaron 260 masas, de las cuales 200 masas se mantienen como
resistentes a Kanamicina el marcador de selección. Hay hasta el momento 36 plantas
individualizadas en diferentes estadios de desarrollo (Fig. 4.7.24).

Fig.4.7.24 Protocormos de C. crispa resistentes a Kanamicina en
diferente estados de desarrollo (a,b,c) y protocormos no
transformados muertos ante la acción del antibiótico
selectivo (d).

Los brotes resistentes a Kanamicina se multiplicarán y se somterán a los ensayos
moleculares correspondientes para determinar su carácter transgénico.
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Micropropagación de plantas transformadas

Se han mantenido los ciclos de regeneración de plantas a partir de masas embrionarias
transformadas. De igual forma, se desarrollaron dos experimentos de transformación para
generar un número mayor de plantas a partir de pérdidas que se produjeron producto del
mal funcionamiento del cuarto iluminado.

El inventario actual de material vegetal transformado y resistente al marcador de selección
es:

• Plantas diferenciadas: 242. De ellas a la luz: 18.
• Protocormos: 42.
• Masas embriogénicas: 36

Se espera que en los próximos 5 meses estás plantas estén listas para se transplantadas a
condiciones de cultivo in vitro.

Figura 4.7.25. Plantas de C. crispa transformadas genéticamente resistentes a
Kanamicina. Las f1ecas señalan los las plantas no transgénicas y los síntomas de

toxicidad ante la presencia del marcador de selección.
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Resultados Objetivo 8
Determinación del manejo de producción de flores y rizomas de la orquídea

Descripción de bioantagonistas asociados al cultivo

La principal plaga observada en las plantas de orquídeas tanto en Quillota como Yumbel,
corresponde al trips californiano, especie de insecto muy cosmopolita, que afecta desde la
brotación del rizoma hasta la floración, cuyo aparato bucal raspador causa lesiones en la
cutícula del tejido, el que posteriormente se necrosa y seca. El ataque se favorecido en
condiciones de clima cálido, donde los individuos adultos causan el mayor daño. En la
zona de Yumbel, se observan los primeros daños en el mes de mayo, condición que
favorece la entrada de patógenos como es Botrytis, la cual prospera rápidamente en
condiciones de alta humedad.

El control sanitario de estos insectos se dificulta por los pliegues de la roseta basal y la
presencia de brácteas florales que sirven de protección al control químico.

Dentro de los patógenos que afectan el cultivo de orquídeas nativas se encuentran en
orden de importancia, Botrytis sp, y Phoma sp., que afectan principalmente a las hojas
con manchas necróticas, y generalmente ingresan al tejido como consecuencia del ataque
de trips.

Actualmente se esta llevando un riguroso control fitosanitario, especialmente para el
control de trips, recién iniciada la brotación. Productos aplicados desde la brotación Salut
(BASF i.a. dimetoato mas clorpirifos 125 cc por hectólitro) y Hortyl (Anasac i.a clorotalonil
150 cc hectólitro) ambos en dos oportunidades.

Ensayos fertilización primera temporada para lograr una floración anticipada

El primer período 13% de las plantas provenientes de cruzamientos 2002 floreció. A la
fecha hay 10,6 % no se presenta floración anual en ningún tratamiento. No hubo efecto de
acortamiento de juvenilidad. Algunos autores han observado amplias diferencias en los
tiempos que demoran las plantas en florecer desde la siembra en plantas de Dendrobium
provenientes de una misma cápsula, por lo cual se infiere que existe una alta variabilidad
entre los genotipos.

Cuadro 4.8.1 Floración anticipada en plantas sometidas al primer ensayo de
fertilización

GA3 PDZ Etileno Fósforo Testigo

3% 4% 1% 3% 2%

..
No eXisten diferenCias significativas p s 0,05
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Figura 4.8.1 Evaluación características vegetativas en plantas fertilizadas, primera
temporada
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Determinación de la absorción y traslocación de nutrientes en Chloraea

Materia seca

SÁNCHEZ-DíAZ y AGUIRREOLA (2000) señalan que el contenido de agua en la mayoría
de las plantas herbáceas se encuentra entre un 80-90%, RUBATZY (1997) agrega que
algunas Liliaceaes poseen un 92% de agua.

MEYER (1966) menciona que algunas especies vegetales están más capacitadas que
otras para sobrevivir y prosperar en escasez de agua. La planta de Chloraea crispa posee
raíces suculentas, adaptación que les permite sobrevivir a temporadas de sequía debido a
que pueden acumular relativamente grandes cantidades de agua en los tejidos internos
de las raíces carnosas. A modo de comparación en rosas variedad Carina el porcentaje
de agua de la raíz, en base a peso seco es de 53,3%; en la variedad Bacarra es de 63,1%
(LOPEZ, 1981). Estos niveles de humedad son muy inferiores a los 93% determinados en
esta investigación.

Los antecedentes climáticos presentes en zona de Yumbel permiten explicar que la raíz
de Chloraea crispa funcionaria básicamente como órgano de reserva de agua.

En la Figura 4.8.1 se muestran las tasas de acumulación de materia seca durante el ciclo
del cultivo en raíz, tallo más hojas, tallo más flores y total de la planta.

,g
~ 6

~ 6
o
~ 4

i 2a..

FIGURA 4.8.1 Peso seco promedio de estructuras de Chloraea crispa y peso
promedio total a través del ciclo de cultivo

En el peso seco total se observó una tendencia a la disminución desde el primer al cuarto
mes, la que coincide con una baja del peso de la raíz en el mismo periodo. Es probable
que esto ocurra debido a una serie de factores, donde en primer lugar las raíces degradan
sus reservas para la formación de las hojas. Otro factor de relevancia es que, debido a la
simbiosis que posee la planta con las micorrizas, estas utilizarían las reservas de la raíz
para su supervivencia (GÁRATE, BONILLA 2000; RIVAS, WARNER Y BERMUDEZ, 2002),
lo que coincidiría con condiciones climáticas desfavorables (lluvias, TObajas) para la
absorción de nutrientes por medio de micorrizas. El ultimo, pero no menos importante
factor que podría haber influido en la perdida de peso, es la perdida de los nutrientes por
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A partir de enero, las estructuras semi senescentes distribuyen materia seca al rizoma y
específicamente a las semillas, esto concuerda con lo dicho por SILVA y RODRíGUEZ
(1995), en relación a la distribución de los carbohidratos o materia seca producidos
diariamente en el proceso de fotosíntesis, se distribuyen desde los "pooles" a los
diferentes "polos de atracción", en base a las siguientes prioridades: frutos, flores, hojas,
brotes, raíces y órganos de reserva.

lixiviación de metales del follaje y las perdidas de gutación en los hidatodos de las hojas,
fenómenos que ocurren cuando existen condiciones de alta presencia de H20, como son
el roció y las lluvias (TIFFIN, 1983).También el periodo comprendido entre abril y
septiembre, se observa una curva de tallo más hojas estable, lo que coincide con el bajo
crecimiento de esta estructura en el periodo señalado (URIBE, 2000).

Luego, desde septiembre a diciembre, se visualizó un aumento en el peso seco total, en
noviembre un leve aumento en el peso de la raíz en desmedro del peso de tallo más hojas,
también en este mes aparece el desarrollo del escapo floral comenzando una
competencia, debido a que esta estructura es un fuerte "sink", esto concuerda con lo
descrito por ROBINSON et al. (1980) en gladiolo. En diciembre, se ve un notorio aumento
del peso seco tanto en tallo más hojas, como en tallo más flores, esto debido al fuerte
crecimiento que presentan estas estructuras en el periodo. Esto coincide con lo descrito
por RENDICH (2001), donde se evidenció un importante aumento en tamaño de estas
estructuras. En contraposición a esto, se observó un descenso en el peso de las raíces,
ya que las estructuras de hojas y flores forman un "fuerte polo de atracción" obteniendo un
mayor contenido de nutrientes, esto podría ser explicado, por que las hojas presentan
mayor actividad fotosintética lo que permite un mayor contenido de fotoasimilados.

Es importante señalar que, a pesar que las semillas de orquídeas son muy pequeñas, no
tienen endosperma, solo embrión y una cubierta dura, una cápsula de Chloraea crispa
puede contener según MERSEY (2003) 540.000 semillas, por cápsula, lo que conlleva a
un gran gasto energético en la formación de las mismas.

En cuanto al órgano de reserva está representado por un abundante y suculento sistema
radicular, se puede inferir que cumple la función de retención de agua para la temporada
estival, que en la zona presenta temperaturas máximas de 37,8 °C en el mes de febrero.

Macronutrientes

El contenido de nitrógeno presente desde abril a septiembre, se observa una tendencia a
la baja en las estructura de tallo más hojas (Figura 4.8.2 N), a su vez el contenido de este
elemento en la raíz presenta una curva estable a lo largo de los siete meses. Este
fenómeno puede ser explicado, por la disminución de la actividad radicular en el periodo,
debido a las bajas temperaturas; a esto se suma una baja actividad fotosintética de las
hojas en el mismo periodo con la consecuente disminución de fotoasimilados. Desde
agosto a septiembre, se observó la baja más sustancial, debido a la formación de los
órganos florales, que requieren formación proteínas y otros compuestos a base de
nitrógeno.

Desde noviembre a enero, tanto la curva de tallo más hojas como la de raíz presentan un
contenido estable de nitrógeno, también se observa el contenido del nutriente en las
estructuras de tallo más flores, con un fuerte pick en el mes de diciembre, coincidiendo
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con la antesis de las flores presentes en la planta, las cuales representan el "sink"
primario en este periodo, para luego en el enero disminuir el contenido debido a la
senescencia de las estructuras florales. Esta baja podría deberse al gran gasto de energía
en la formación de una gran cantidad de semillas.

FIGURA 4.8.2 Contenido y distribución de macronutrientes en Chloraea crispa a
través del tiempo

Con respecto a los contenidos de fósforo, Figura 4.8.2 P, se observa en raíz una curva
estable en todo el ciclo de cultivo, con un leve aumento en los dos últimos meses, debido
a una leve distribución de los nutrientes hacia la raíz.

La curva que representa el contenido de fósforo en tallo más hojas indica una baja en
septiembre y diciembre, debido a condiciones climáticas (lluvias) que dificultan la
absorción de este nutriente para el mes de septiembre y la traslocación del mismo a la
estructura de tallo más flor, para la posterior formación de semillas. En el caso de la curva
de tallo más flor, se observa la forma de campana con un fuerte contenido del nutriente
en diciembres, en donde hay mayor "sink" floral, estas estructuras luego senescen, tras la
formación de un gran numero de semillas en el mes de diciembre.

En la misma figura 4.8.2 K, potasio, se observa una dinámica similar a los nutrientes
anteriormente mencionados, con una curva de contenido en la raíz estable a lo largo del
ciclo de cultivo y con una baja en el contenido del nutriente en los primeros cuatro meses
en la estructura de tallo más hojas, coincidiendo el pick máximo de raíz con el mínimo
contenido en tallos más hojas en el cuarto mes.
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En noviembre con un aumento en el contenido de nutriente en tallo más hojas, explicando
este fenómeno en gran parte por una mayor frecuencia en la apertura estomática en este
periodo, aumento que no se mantiene en el tiempo debido a la competencia en el mes de
diciembre con las estructuras florales, que pasan a ser el "sink" primario, donde luego
parte de las estructuras florales fenecen, el resto se desarrolla originando el fruto y las
semillas en el mes de enero y distribuir el nutriente, en pequeña cantidad hacia la parte
radical de la planta.

En la Figura 4.8.2 Mg, se presenta el contenido de magnesio a través del ciclo de cultivo,
se aprecia que el contenido del mineral baja en los tres primeros meses tanto en raíz
como en tallo más hojas, porque dadas las condiciones climáticas de la zona de Yumbel
en el periodo, planta no es eficiente en la captación y traslocación de nutrientes. Luego,
en el cuarto mes se inicia un alza, coincidiendo con un mayor número de hojas y un
aumento en la actividad fotosintética.

En el mes de diciembre hay una distribución desde las hojas más tallos y raíces hacia las
estructuras florales.

El último mes, enero, muestra un alza notoria del nutriente en la curva que representa la
estructura radicular. BONILLA (2000) menciona que el 80% del magnesio se encuentra en
forma iónica soluble en el espacio intratilacoidal. Podría ayudar a explicar esta alza,
debido a que como fue mencionado con anterioridad, la raíz posee un alto porcentaje de
agua en su interior, en consecuencia se encontrara la mayor cantidad de magnesio
soluble en el mes y en todo el periodo de cultivo.

Micronutrientes

En la Figura 4.8.3 Fe se observa el contenido de hierro, relativamente estable y mayor del
mineral en la raíz, debido a la baja movilidad que presenta el hierro al interior de la planta
que en las demás estructuras de la planta, desde el primer al tercer mes. MOORE (1983)
señala que el proceso de transporte de iones es fuertemente dependiente de la
temperatura, más aún, agrega que el transporte neto es detenido a temperaturas
cercanas a 00 C. permitiendo explicar la estabilidad en este periodo para este nutriente y
los demás señalados anteriormente.

Desde agosto a noviembre aumenta el contenido de hierro. Esto puede ser explicado por
el aumento en la actividad fotosintética y de transpiración de la parte aérea, que permite la
absorción del nutriente por la raíz, se suma a esto una mayor temperatura. En el mes de
diciembre, el contenido de hierro en la raíz decrece TIFFIN (1983) indica que manganeso
y cobre en altas concentraciones inhiben la absorción de fierro, esto explicaría el
descenso del contenido de fierro en este mes, debido a que coincide con un alza en el
contenido de Mn y Cu en la raíz. Para el séptimo mes el contenido de hierro aumenta
tanto en raíz como en las estructuras restantes, gracias a la distribución y absorción del
mineral.
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FIGURA 4.8.3 Contenido y distribución micronutrientes

Como se observa en la Figura 4.8.3 Mn el contenido de manganeso en raíz presenta dos
"pick" el primero en el segundo mes, el que coincide con la aparición de las hojas y el
consecuente aumento en la tasa respiratoria, que permite la absorción, no así una
translocación hacia las hojas, debido a la baja movilidad que presenta el nutriente. El
segundo "pick" ocurre en el sexto mes, con la alza en las temperaturas y una la mayor
actividad de las hojas. Esto también es explicado por MOORE (1983) en avena, quien
indica que la absorción de este nutriente ocurre en dos fases.

Para el caso de la estructura de tallo más flor, la curva se mantiene estable, no siendo un
fuerte polo de atracción de este elemento.

El cobre (Figura 4.8.3 Cu) presenta una dinámica similar a los macronutrientes, con la
salvedad de contar con una curva de contenido del nutriente en raíz, mayor, que la de
tallo más hojas, debido a la baja movilidad del nutriente.

En la Figura 4.8.3 Zn se muestra un contenido estable de zinc en la raíz, con un leve
aumento en el segundo mes, coincidiendo con la aparición de las hojas. Para el caso de
tallo más hojas, la curva presenta una baja en el sexto mes, periodo en el cual se
presenta la menor actividad de la planta en su parte aérea. La curva de tallos más flor
cuenta con forma de campana con un "pick" en el sexto mes, debido a que el nutriente
está involucrado en la síntesis de auxinas (1M), a través de la síntesis del triptófano,
precursor de estas hormonas. (LOUÉ, 1988 y GIL, 1994).

Según Figura 4.8.3 B el boro presente en raíz, indica una tendencia al alza en los tres
primeros meses, para luego presentar una baja y una posterior estabilización a lo largo
del ciclo de cultivo.

154



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

Nutriente Extracción (g)

Nitrógeno 0,31

Fósforo 0,05

Potasio 0,14

Calcio 0,04

Magnesio 0,04

Hierro 0,02

Manganeso 0,0019

Cobre 0,0002

Zinc 0,0006

Boro 0,0002

Algo similar ocurre en tallo más hojas, en donde al aparecer la estructura de tallo más flor
en el sexto mes, se acentúa la baja del mineral, debido a la translocación hacia esta
estructura para la formación del tubo polínico y la germinación.

Extracción del cultivo

Luego del análisis de las curvas de macro y micronutrientes, se determinó la extracción
para los distintos nutrientes (Cuadro 4.8.2) por planta de Chloraea crispa. Este
antecedente entrega una importante herramienta para la posible producción anual de
flores.

CUADRO4.8.2 Extracción de nutrientes por planta de Chloraea crispa

El análisis de las curvas permite entregar las siguientes conclusiones:

a. La translocación de los nutrientes en la especie Chloraea crispa es
baja entre las estructuras, tallo más hojas, raíz y tallo más flor.

b. Las raíces presentan básicamente la función de almacenamiento de
agua, no es tan significativo su rol como almacén de nutrientes.

c. Las semillas podrían ser el principal consumidor de nutrientes
dejando a la planta con una baja cantidad de nutrientes para la
siguiente temporada. Esta situación explicaría la bianualidad
observada en la floración.

d. El conocimiento de la extracción de nutrientes aportan antecedentes
que permiten desarrollar un plan de fertilización, que determinen la
floración anual de la especie Chloraea crispa.
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Analysis of Varianee for
Souree DF SS
el 3 1981
Error 28 5415
Total 31 7396

Level N Mean
tO 8 110.73
tl 8 92.04
t2 8 103.59
t3 8 111.76

Pooled StDev = 13.91

long ese
MS

660
:93

F
3.41

P
0.031

Ensayo de fertilización en base a los resultados de demanda nutricional en plantas
que florecieron durante 2006

El resultado indica que no hubo efecto de la fertilización foliar en el largo de los escapos,
puede haber una diferencia al disminuir el intervalo de confianza entre el T 1 Y el T 3 (urea
versus rukam calcio) a favor de la aplicación del compuesto calcico, en todo caso lo iguala
al testigo. En la presente temporada se observó inicialmente un crecimiento que podría
indicar una nueva floración, sin embargo en la medida que la planta crece se hizo mas
evidente una cierta juvenilización no hay efecto de las fertilizaciones del año anterior en la
formación de la roseta floral. Una interferencia en el resultado de la fertilización puede
deberse a la desuniformidad del material, frente a esto se debe hacer un nuevo ensayo
con mayor numero de replicas que permita aislar el efecto de una población no
homogénea YIO usar las plantas provenientes de los cruces que florecieron el año 2006
en un nuevo ensayo aumentando de 3 a 15 o 20 replicas por tratamiento.

One-way ANOVA: long escapo versus C1

Individual 95% eIs For Mean
Based on Poo1ed StDev

StDev --+---------+---------+---------+----
17.86 (-------*--------)
11.63 (--------*-------)
13.08 (-------*--------)
12.18 (-------*--------)

--+---------+---------+---------+----
84 96 108 120
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A la fecha sólo ha sido evaluada la calidad de la flor de la temporada 2007
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o flores senescentes a 10
días en florero

Tratamientos de fertilización

Figura 4.8.4 Efectos de los tratamientos de fertilización foliar y al suelo sobre el
largo de varas, número de flores abiertas a la cosecha y número de flores

senescentes después de 10 días en florero

Floreció el 88,3 % de las plantas en ensayo. Este gráfico indica que hay efecto en el largo
de la vara y en el número de flores abiertas por inflorescencia, no así en el numero de
flores senescentes después de 10 días en florero. Los tres tratamientos presentan entre 3
y 4,3 flores en estas condiciones. Un 13,3 % de las flores fueron tardías la mayoría de
ellas se presentaron entre el tratamiento 3.

Inicialmente las flores fueron puestas en baldes de 20 litros para su evaluación en
poscosecha en una oficina, las varas posteriormente al día 10 presentaron en gran
cantidad torcedura de tallo, esta situación se observó incluso en ejemplares creciendo
rectos en el invernadero, esto planteo un fuerte interrogante sobre la capacidad de uso de
la flor, sin embargo para la segunda cosecha se usó floreros individuales de 25 cm de
largo y las varas mantienen un estupendo tallo rígido que dura 28 a 30 días en agua
(cambio cada dos días) sin uso de cámara ni solución preservante confirmando su
potencial como flor de corte.
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111.4. Resultados esperados y logrados

Objetivo Resultados esperados Resultados logrados

1 Establecimiento del banco de Banco de germoplasma establecido y
germoplasma con nuevas accesiones

2 Identificación de genotipos Genotipos de cruzamientos controlados
susceptible a ser registrado como y padres conocidos producidos en gran

variedad cantidad. Se encuentran en desarrollo y
aún no pueden seleccionarse por sus

características florales

3 Obtención de progenies producto Progenies obtenidas
de la variación generada

4 Protocolo de micropropagación Protocolo eficiente desarrollado
vegetativa

5 Técnica RITA desarrollada al Técnicas IT desarrolladas y operando
menos con un tipo de material

establecido in vitro

6 Regeneración de diploides y Gran cantidad de plantas
tetraploides potencialmente poliploides, falta probar

su condición como tales

7 Plantas transgénicas evaluadas en Plantas transgénicas en estado
tiempo de floración vegetativo establecidas en cultivo in

vitro

8 Híbridos Híbridos intraespecíficas de Chloraea
crispa, inter específicas e intergenéricas

Conocimiento de la dinámica de
nutrientes en la planta

Ensayos de fertilización avanzada
establecidos
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111.5. Fichas Técnicas y Análisis Económico:

Ficha técnica del cultivo de Chloraea

INVERSION

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR NETO
Plantas unidad 18.560 $ 1.500 $ 27.840.000

-
Polietileno kg 1.050 -$ 1.888 $ 1.982.400
macetas unidad 18.560 $ 250 $ 4.640.000

sustrato m3 100 $ 17.500 $ 1.750.000

mesones unidad 40 $ 85.000 $ 3.400.000
unidad 210

invernaderos m2 10 $ 350.802 $ 3.508.020
riego global $ 442.600
TOTAL $ 39.598.220

COSTOS Directos en período productivo

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR NETO
Fast litro 1 48.740 48.740
Switch kg 1 120.000 120.000
Fertilizantes Nitrato de calcio y
potasio urea fosfato monoamónico kg 200 300 60.000

A partir
Cajas de exportación unidad 80 800 $ 160.000 del año 3

A partir
Fundas micropertoradas unidad 8.000,0 $ 35 $ 280.000 del año 3

A partir
Elasticos kg 4,0 $ 2.500 $ 10.000 del año 3

A partir
Tubos base tallos unidad 8.000,0 $ 20 $ 160.000 del año 3

Mano de Obra unidad 1,2 $ 1.800.000 $ 2.160.000

TOTAL $ 2.998.740

COSTOS Directos en período no productivos

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR NETO
Fast litro 1 48.740 48.740
Switch kg 1 120.000 120.000

Mano de Obra unidad 0.5 $ 1.800.000 $ 900.000
TOTAL $ 1.068.740
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Reinversión
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR NETO

reposición 5 % de plantas unidad 928 $ 1.500 $ 1.392.000
cada dos

cambio de polietileno kg 1.050 $ 1.888 $ 1.982.400 años
Reposición de elemntos de
riego global $ 200.000

TOTAL $ 3.574.400
INGRESOS
venta de flores unidad 16.000 2.250 36.000.000
TOTAL 36.000.000

Supuestos:
en los 2500 m2 de terreno se construyen 10 naves de 210 m2 cada una unidas

valor
precio de cada planta producida in vitro y aclimatada equivalente a dos años de equivalente
edad 1500 pesos frutal
El cultivo se realiza en macetas de polietileno ubicadas sobre
mesones
riego con manguera
insumos agricolas fast es un insecticida acaricida para control de trips yarañitas
swtich es un botricida

Costos indirectos
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR NETO

asesoría unidad 10 120.000 $ 1.200.000

luz global 1,0 $ 240.000 $ 240.000
combustible litros 1.200,0 $ 700 $ 840.000

arriendo 1 ha unidad 1,0 $ 600.000 $ 600.000
arriendo servicios de camara A partir del
de frío unidad 3,0 $ 100.000 $ 300.000 año 3

a partir del
costos de venta global $ 2.400.000 año 3
TOTAL $ 5.580.000
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Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios

Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva
desarrollada, después de finalizado el proyecto

Las perspectivas siguen interesantes del proyecto actual se desprenden tres
negocios venta de flores (mercado interno y exportación) venta de plantas
también en ambos mercados y el negocio genético que es llegar a algún acuerdo
con una empresa internacional que desarrolle las variedades y pague los
respectivos royalties por todas las plantas que venda o flor que se produzca

Hasta la fecha la principal estrategia ha sido invitar al predio y a la unidad de
Quillota a empresarios que tienen relación con exportación y venta de flores, toda
la información tecnica ha sido tratada confidencialmente ya que se espera
generar patentes
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

6. Impactos y Logros del Proyecto:

Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros en
el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias.

1.- Capacidad de regenerar material de Chloreas in vitro a partir de semillas y de plantas
(clonación). Este trabajo es primordial para tener éxito en un programa de mejoramiento
genético

2.- Capacidad para germinar semillas mediante micorrización y lIevarlas a sustrato con alta
sobrevivencia. Se produce un explante de tamaño equivalente a dos temporadas de
crecimiento. Esperamos en el corto plazo demostrar que las plantas así producidas
florecen antes del año 5 ( normal para la especie).

3.- Capacidad de cultivar Chloreas (especies e híbridos) en macetas, definición de sustratos,
riegos, control de antagonistas. Hay que afinar la técnica que permita floración anual y
conocer los factores de inducción y su manejo.

4.- Obtención de líneas híbridas, intra e interespecies

5.- Obtención de material aparentemente poliploide juvenil

6.- Obtención de material transgénico juvenil

Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza
del proyecto:

El año 2007 se produjo la tercera floración de híbridos del proyecto. Lamentablemente los
primeros cruzamientos fueron hechos sólo de C crispa por C. crispa o de C. crispa por C.
incisa. A la fecha hay seleccionado unos 10 ejemplares muy interesantes en forma de flor,
tamaño y disposición de la flor en el escapo (llena). Sin embargo todos son C. crispa. Se
espera en el curso de 2008 -2010 tener floración de cruzamientos entre especies y la floración
de los polipliodes y transgénicos.

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales

Aún no se llega a una etapa netamente comercial. Hasta el momento se ha generado una
empresa, el agricultor que apoya el proyecto formó una empresa familiar

Logro Al inicio del Al final del Diferencial
Proyecto proyecto

Formación de empresa o O 1 1 Empresa Orquídeas
unidades de negocio terrestres chilenas
Producción (por producto) - -
Costos de producción -
Ventas y/o Ingresos - -

Nacional - -
Internacional - -

Convenios comerciales Hay una empresa
alemana interesada en la
compra de la flor (inf de
Enrique Matthei)
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Impactos Sociales
Aún no se llega a una etapa neta mente comercial

I ,."mpactos ecno oglcos
Logro Numero Detalle

Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto Flores de si no Se han hecho algunos
orquídeas envíos de prueba de flores
terrestres chilenas para verificar condición de

llegada, el preco ofrecido
por el comprador está bajo
las expectativas

Proceso
Servicio

Propiedad Intelectual Número Detalle
Patentes
Solicitudes de patente
Intención de patentar Variedades

Se pretende patentar técnica de clonación in vitro
Secreto industrial Cultivo in vitro
Resultado no patentable Manejo aQronómico
Resultado interés público Multiplicación de especies vulnerables, raras y en

peliQro

Logro Número Detalle
Convenio o alianza tecnológica
Generación nuevos proyectos

I C" '(j"mpactos lentllcOS
Logro Número Detalle (Citas, título, decripción)

Publicaciones cintíficas 3 detalle en Informe de difusión
Publicaciones divulQativas 7 Detalle en Informe de difusión
Eventos de divulgación científica 12 Presentaciones a congresos

detalle en Informe de difusión
Integración a redes de investigación

I Fmpactos en ormaclon
Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, instituición)

Tesis pregrado 6 Facultad de AQronomía, UCV (detalle en Informe de difusiórl)
Tesis postgrado 1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
Pasantías 2 Mauricio Cisternas y Karla Quiroz (detalle en Inf. difusión)
Cursos de capacitación
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7. Problemas enfrentados durante el proyecto

Problemas técnicos:

El sistema IT que se implementó durante el primer año de ejecución no dio buenos
resultados debido a que todo el material se contaminó.

Al cambiar el laboratorio de cultivo in vitro y las cámaras de cultivo al edificio nuevo del
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología que instaló un nuevo sistema que sí está
operando a plena satisfacción. Finalmente, se logró la meta final de desarrollar un
protocolo de propagación masiva mediante le sistema IT.

Problemas de gestión:

La coordinadora general del proyecto, Dra. Ximena Calderón, se alejó de sus labores de
la Universidad de Talca en octubre del 2004. Dr. Peter Caligari quedó a cargo del
proyecto durante el periodo de transición. Finalmente asumió como coordinación la Dra.
Hermine Vogel de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca. La
coordinación técnica del laboratorio de cultivo in vitro fue asumida por el Dr. Rolando
García de Cuba quien supo planificar y dirigir los ensayos de cultivo in vitro y transgenia,
logrando los objetivo planteados plenamente.

8. Otros aspectos de interés

El material genético creado en el presente proyecto seguirá cultivándose y evaluándose
para finalmente seleccionar los genotipos desatacados y formar una variedad comercial.
Este trabajo se está iniciando con el proyecto FIA-PI-C-2007-1-A-003 "Evaluación de
características florales y selección de individuos mejorados en Chloraea crispa".

9. Conclusiones y Recomendaciones

Es de suma importancia mantener y cultivar el material genético creado en el presente
proyecto mediante cruzamientos inter e intra-específicas, incluso intergénericas, mediante
la inducción de poliploidía y la creación de plantas transgénicas. Estas plantas aún no han
florecido por lo que es importante esperar la primera flor para evaluar su aptitud como flor
ornamental y comercial. El paso final del proceso deberá ser el regsitro de una variedad
comercial.

Por otra parte, deberán estudiarse las posibilidades de patentar algunos procesos
desarrollados en el curso del proyecto, como son la clonación de plantas adultas.

Es por ello que recomendamos no hacer público el presente informe, sino mantener la
información que contiene estrictamente confidencial.
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Abstract
Chloraea crispa is an endemic terrestrial orebid with good characteristics as a

cut-flower like length stem, number of flowers by stem and long vase life. This
species has small seeds that germinate associated to Rhizoctonia. In a program of
genetic improvement of Chloraea crispa, it is necessary to develop a germination
protocol with a high efficiency and low costo We have obtained protocorms from
seeds sowed in vitro in oatmeal agar medium inoculated with Rhizoctonia. The
present study describes the establishment under ex vitro conditions of orchid
plantlets. In the first trial, we evaluated two states of protocorms development (n
and IlI) for transplant and three acclimatization systems. The first system ineludes
two weeks in a bioclimatic chamber with 16 to 2rC and 16 ligbt hours; then the
plantlets were kept two weeks at environmental temperature (10 to 25°C) to finisb in
a shady place. The second system was two weeks in a bioclimatic chamber and later
the plantlets were transferred to environmental temperature. Finally, in the third
system consisted of maintaing the plantlets two weeks at environmental temperature
and then in a shady place. Based on the results of the first trial, we designed a second
trial where tbe substrate (organic soil with perlite, 1:1) was replaced with a
substrate of agar (8 g L-1) / oats (25 g L-1

) witb a thin layer of sand with two
sterilization methods. Protocorms on the state III were used. In tbe first trial, tbe
second acclimatization system allowed a survival for a period of 90 days in plantlets
transplanted in both states, however, only plantlets of state 111 produced
chlorophyll. lt was proposed that the state III is the optimum for transplant. The
protocorms did not form roots and its nutrition depended of the symbiotic relation
witb Rhizoctonia, which cannot keep this symbiotic relation if the fungus is unable to
reach a carbon source. In tbe second trial at 120 days, we observed 24 to 28% of
survival ""ith plants 1.5 to 2.0 centimetre high and formed at least one leaf, without
significant difference between sterilization methods. The second trial showed better
response than first trial possibly due to the transplant season (March) which is more
adequate for the species; however, the results could be improved and it is necessary
to develop new trials in order to obtain a survival percentage higher than 70%.

Preliminar Evaluation of Acclimatization Systems in Chloraea crispa
Lind. (Orchidaceae) from Inoculated Seeds

G. Verdugo I ,c. Mesal, M. Cisternasl and X. Calderón
2

1 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, San Francisco
sinOLa Palma, Quíllota, Chile

2 Departamento de Biotecn010gía Vegetal, Universidad de Talca, Chile

Keywords: Chilean orchid, ex vitro conditions, symbiotic germination, geophyte

INTRODUCTION
Orcbids are widely cultivated as pot plants maioly for their attractive flowers. In

recent years, the interest 00 development of the commercial cut-flower industries has
increased. It has been focused in breeding programs to obtain new varieties and hybrids.
In Chile, the orchid flora is comprised of about 50 species, all these terrestrial (Novoa et
al., 2003). Some of these terrestrial orchids are desirable for horticulture, especiaJly
severa1species of Chloraea that have good characteristics as cut-flower like length ofthe
floral stem, number of flowers by stem and long vase life. However, most of terrestrial
orchids are difficult to propagate for seeds, due to dependence on symbiotic fungi for
germination and development (Mitchell, 1989; Quay et al., 1995), which are found in the
soil or underground plant parts (rhizomes, roots, tubers, etc.) (Mitchell, 1989; Rasmusseo,
1995). Nevertheless, success symbiotic germination can be obtained of Chloraea crispa
Lindley inoculated with Rhizoctonia sp. isolated from tiny roots (Mersey et al., 2003), but
the survival of seedling was low, indicating that there are difficulties in the establishment

Proc. Ilnd IS on Acclim. and Establt. of Micropropagated Plants
Eds.: J.M. Santamaría and Y. Desjardins
Acta Hort. 748, ISHS 2007

147



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

under ex vitro conditions.
The aim of this study was to describe the establishment under ex vitro cond·t.~:m;,

of protocorms of Chloraea crispa using acclimatization systems to obtain healthy p~
for breeding programs.

MATERIAL AND METHODS
The vegetal material corresponding to Chloraea crispa seeds, which .;::;.

collected in Yumbel (VIII region) during year 2002 and stored at 4°C for 7 months. In·fte·
sowing, the Rhizoctonia fungi isolated from native orchids, was used for micorrhi:z3:t~
(Mersey, 2003).

The seeds were sowed in oatmeal-agar medium with pH 5.5, which was ino('ui~\i..
previously and incubated at 25°C and after seven days the fungi covered whole petri c.:,:t
The seed were disinfected with sodium hypochlorite at 1% and some drops of Twec-z:~,:
during three minutes through tube method (Batty, 2001; Mersey, 2003).

Two weeks after, inocu1ation were sowed 0.5 mg of seeds per petri dish wL<.:1
were sealed and incubated at 25°C. One month after sowing, the seed in the state : z,·
germination, according to Mitchell (1989), were transferred to petri dishes with oa!rr:..e:?:.-
agar medium none inoculate. Two trails were designed for transplant and acclimatiza:it,-

Trial 1: Evaluation of Two Transplant States and Three Acclimatization Systems
The transplant was carried out in November using protocorms in states 1 a:lé

and they were put in three acclimatization systems.
The first system corresponded to the transfer from growth chamber :¿ _

bioclimatic chamber with 16 to 22°C and 16 light hours (two weeks); then the pla:-;::::~.
were kept two weeks at environmental temperature (10 to 25°C) to finish in a shady ph.:::

The second system consisted in a two week period in a bioclimatic chamber a:':=---
growth chamber and later the plantlets were transferred to environmental temperature.

The third system consisted of maintaing the plantlets two weeks at environrr.tr:2
temperature (after growth chamber) and then in a shady place.

When the protocorms were took out from growth chamber, they were plante;:: .
containers with a substrate of organic soil and perlite (1: 1) and the containers were ::-'_:
into a transparent plastic box to avoid dehydration in the early days post-transplam ::.~:.
the irrigation was made by capillarity applying water from the base of the boxes. T'_:
boxes were perforated monthly in summertime but on May were opened completely.

The evaluation corresponded to survival percentage and protocorms percenE;ó:
that formed chlorophyll (measured visually).

The trial was carried out as a factorial model with two factors, with a de~.;'
totally at random. The factors corresponded to acclimatization system with three le,>.:
and states of transplant with two levels (states II and III). The experimental L'
corresponds to 20 plants and three repetitions were considered.

Trial 2: Evaluation of Two Sterilization Systems of Culture Medium Using State IH
of Transplant and the Second Acclimatization System

The protocorms were transplanted into glass flask with a diameter of (7:;;;

centimetre and a height of five centimetres, which contained oatmeal-agar medium a:E'.
thin layer of. The treatments corresponded to two sterilization systems: in the first. 1:;::
oatmeal-agar medium was placed into a glass flask and then was sealed with aluminíL.D:_
paper and sterilized for 20 minutes at 121°e. In the second treatment, all the oatmeal-agar
medium was sterilized during 20 minutes at 121°C and separately the individual glass
flask and the aluminium paper were sterilized. Four days later, the oatmeal-agar mediu¡:r;
was put into the glass flask and sealed with the aluminium paper under laminar flux
chamber.

In both treatments, four days after sterilization a thin layer of sand 0:
0.5 centimetre was added, the sand was sterilized previously twice for 20 minutes :::.
121°C. The sand was moisturized, protocorms were planted (March 2004) and the glass
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flask was sealed.
The flask was carried to bioclimatic chamber with temperatures between 16 and

22°C and 16 light hours, during 45 days, and then the plantlets were transplanted to pots
with a substrate of organic soil and perlite (sterilized during 40 minutes at 121°C) and put
to environmental temperature. When the plantlets formed the third leaf (approximately
60 days later), the pots were transferred to cold greenhouse.

The variables measured were survival percentage, protocorms percentage that
formed at least one leaf, height of plants and leaves number. The trial was carried out as a
design totally at random with five repetitions and the experimental unit corresponded to
one.

RESUL TS AND DISCUSSION

Trial!
The second acclimatization system allowed the survival in both states, which

showed similar survivaI percentage, however, on the 90th days it was observed a
significant difference (TabIe 1).

1f we consider only the second acclimatization system, we can see that the
protocorms transpIanted in state III wefe able to form chlorophyll and this is in
accordance with Mitchell' s resuIts (1989) who indicated that state III is the optimum for
the transplant into a new substrate.

After 120 days of acclimatization treatment, none of the protocorms survived. This
could be because the growth of seedlings is myco-dependent in juvenile phase followed
by an autotrophic aduIt Iife in which associations with fungal symbionts are retained, as it
occurred in many European orchids (Mckendrick et al., 2002). The heterotrophic nutrition
is affected by the fungic ability to use carbon source of culture medium (oat agar) to
transfer the cellulose for the protocorms growth (HadIey, 1969; Alexander and Hadley,
1985).

Furthermore, in this stage the seedlings show neither photosynthetic structure nor
root deveIopment to be an autotrophic plant (Rasmussen et al., 1989).

Trial2
Observation of the survival percentage (TabIe 2). Only on the 60th day, significant

differences were observed with a better result in protocoffi1Swhich were planted in the
medium sterilized according to treatment two. After 120 days, there were no significant
differences between both treatments.

In Table 3, we can observe that there are no significant differences in relation to
variable protocorms percentage that formed at least one leaf. For the variable height of
plants, there are no significant differences; however, in the variable leaves number per
plant, treatment 1 achieved the best result.
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Tables

Table l. Survival percentage in two transplant states evaluated in four dates, using the
second acclimatization system.

30 days 60 days 90 days 120 days
State 2
State 3

75.0 él 48.3 b
75.0 a

26.6 a
46.6 a

1.7 a
5.0 a

Average valucs folIow by different letters point out significant differences (P::::O.05)accorcf . , Tr,l.;ev test.

Table 2. ~.

00 day::;
-------------------- ------ .-._------------ ._--

44 b

76 a

YV uays 12V days
Treatment 1
Treatment 2
Average val

80 a
7(-, a

32 a 24 a

Table 3. Erh'!ct of two sterillL.. ,dIl ~ystem ,id 'u,", plant percentage " ..H Íonned at least one
leaf.

1(\ days 60 days 90 days 120 days
----- _.

Treatment 1 28 a
Treatment 2 52 a

36 a
52 a

32 a
60 a

24 a
28 a

Average values follow by different letters point out significant ditTerences (P~O.05) according to Tukey test.

Table 4. Effect of two sterilization system on the height (cm) and leaves number per
plant.

Heightcm no. of leaves
Treatment 1
Treatment 2

2.03 a
1.55 a

2.1 a
1.6b

Average values follow by different letters point out significant differences (~O.05) according to Tukey test.

150



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

Srnall seeds
••,~

Materials y Methods
• Two states of protocorm

development (U y m from
Mitchell's descrition)

• Acclimatization system
a) 2w 16/18°C 16 light hours

!hen room temperature
and later in shady place

b) 2w 16/18°C 16 light hours
and !hen room
ternperature

e) 2w 10- 250C and !hen in a
shady place ( under black
net 70% shading)

}~t;.~~.:~:t~
~;l
" .
)', :

. , .

• Chile's Orchids

1, ; • $, • •

_ " .'" 'f. " .' .• t.I ~¡.
1 .

)' "

/' ''.

Introduction

Syrnbiotic gerrnination
( rnycorrhizal fungi)

TRIAL1
Table 1, Survlval percentage of protoconn. In two states of
development evaluated in 4 dates, (Acdlmatlzatlon system 2:
Two weeks In blocllmatic chamber, envlronment temperature
room)

Protoconns 30 days 60 days 90 days 120 days :
5tate IJ 75,0 a 48,3 b 26,6 a 1,7 a
5tate IIJ 83,3 a 75,0 a I 46,6 a 5,0 a

1
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TRIAL2

Table 2. Survival (%) of protoconns in state III in the
moment of transplant, with two medium sterilization
treatrnents.

i Protocorms 1 30 days 60 days 90 days 1120 days

ITreabnent 1 I 80 a 44 b 32 a I 24 a
I Treabnent 2 ¡ 76 a 76 a 60 a I 28 a

011'1'.81'11 lett.,.. mean Slgnlfkant dif_enc. wltt'l ps o 05 lesl Tl.III;ey.

Table 4. Effect of two medium sterilization
treatments on the high (cm) and number of

lea ves by plants

Protocorms Hlgh Number of
leaves

Treabnent 1 2.03 a 2.1 a
Treabnent 2 1.55 a 1.6 b

Dlfferent lettel1i mean significanl difference wrth ~ o 05 test Tukey

Table 3. Effect of two medium sterilization
treatments on the percentage of plant with at
least one leaf.

Protocorms 30 days 60 days 90 days 120 days
Treabnent 1 28 a 36 a 32 a 24 a
Treabnent 2 52 a 52 a 60 a 28 a

Olfferent letters mean signlficant dltl'erence \Mlh ps: o 05 test Tukey
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Materiales y Métodos

• Cultivo en medio
agarjavena
micorrizado

• Almacenaje por 3 y
10 meses a 4 0C

• Se establecieron
correlaciones entre
las variables
definidas

Introducción
• Orquídeas en Chile
• Semillas pequeñas
• Germinación

simbiótica
• Germinación in vitro

yex vitro
• Análisis de imagen

Resultados: etapa O semilla
l_ O••• '" lOrneses . Oesat

¡
"u 0.077 0,02 OO. 1M2

!

"'''' D.52 ¡DDO D." 10.04

I

""'" 0_19 0,03 D2<I :003

......••• 1.22 !'~1.3S !010

I I I ;

""...•. 0,01 1°.002 0.01 :0.00]

:

Resultados Etapa 1 Resultados: Etapa 2

~I""'" " "" ..• ,_o Dna, ,.,,,.. - •,. • ~
"u 0.12 0,02 ,0,03fI I....•. D56 10.44 1°.06 4t ~....,

I I
0.)1 0,01 D29 IDOS

I
PetimetJ'll¡I.49 0.14 122 10.17

I I 119

1'"
,,~I

'''''"'''' 0.02 0.01 0.02 To.Ol
I v •••..",.., I ¡~

""

.IQ7 1""i I
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Resultados: Etapa 3

Dam 1"

I

1'"
I

l' '. .,,. 1'" '"
I I

,I~ i 7:' 1<;10)

1 I
1103 I H1 ~U

I

- :eO.lr,,,"cl ~•• p";

d ••.• J ~

J

CUADRO Porcentajes de semillas que
alcanzaron la etapa 3 para cada
periodo de almacenaje evaluado.

4l) •• -----.

35·----

3O •• ;¡---.-
!25.-r'----

20--i:. C------

"'Vi' r-----

1---- -

_____' ::13 meses

.. __.._. ~.10~~s

5'--1
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Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del genero Ch'Q('a.~a
Proyecto FIA~PI-C-2003-1-A81

Hermine VogeP, Gabriela Verdugo2, Enrique Matthei3, Enrique González1, Pete,. Caligari1,
José Loyola, Mauricio Cistemas, Ximena Calderón

1 Universidad de Talea
2 Universidad Católica de Valpararso
3 Orquldeas Terrestres Chilenas Ltda.

En Chle existen más de 30 taxa de orquldeas terrestres del género Chloraea cuyas flores son de
singular belleza. .. .
El proyecto "Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del género Chlon!ea", FlA.PI.C.2003-1.A.
81. plantea como objetivo general la obtención de variedades comerciales de ChIoraea sp. y
mantención de la blocflVersidad de la especie.
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Variabilidad genética

- Colección de germoplamsa .
Para disponer de la mayor variabilidad genéti<:a posible se recolectaron diferentes especies
del género Chloraea, las cuales $e mantienen en bancos de gernioplasma. tanto en Yumool
como en Ouillota. Las especies estén listadas en el Cuadro 1.

. .. ; c. dlSioides CCristatl

Cuea-o 1: Especies det Género Chlcnea
en el Sar.co de Germoplasma

e alpma

e cylmCSf8chya . e, ~leIIta C.Mult1ftJr.

e '1~escens
e bltJtiOir:!t!s

e chiclJ

C.Chfy~1hs

e Cftspa

C_L~hJeri

C. hetCf09bss8

C. ilrrelata

Cruzamientos

Para obtener nuevas combinaciones, se seleccionan y cruzan plantas con caracterlsticas
relevantes como color y forma de la flor, largo de la vara, sincronla y disposición floral y
número de flores ..
Las primeras generaciones de plantas asl obtenidas han iniciado su floración durante la
primavera del 2005 como se muestran en la siguiente fotografia

- Características de selección:
color • disposición floral

• forma <le la flor • número de flores
largo de la vara • fragancia
sincronla floral

- Poliploidía
Otro de los objetivos es el desarrollo de plantas poliploides para as! mejorar la c:alidad de las
flores, las que se espera sean más grandes, de colores intensos, aún más vistosas, y de
mayor duración.

• Germinación de Semillas in vitro
Las semiflas obtenidas de 10$cruzamientos se siembran in vitro. con una técnica c¡uepermite.
su germinaci6nen ausencia del hongo micorrizico. ., "'

1.SiembIa de semillás en medio de inducción Van W_ + SAP, oscuridad (22 y 15" CJ
2. ProtocoonosITliOtII,If'OS en mediode inducciónVanw_ + BAP, fotoperiodo ,
16 horas luz - 8 horas oscuridad .. ,... .. .• . '.
3. las plantitas de 1 cm se levan a un medioda mulbplicación MS +eactivado+. BAP
4. las plalllitas de colorverde y buend.....,,1fo ~ la p8f18••••• se ifeIIan a un madioda.
enraizamienlO MS + IBA . .., . , ..
~ AcIinalizaciOn ' "

Propagación dé rnaterial vedetativo
Una vez seleccionadas las plantas por sU' caÍidad y producción de flores, se cIonarán
para obtener el material genético multiplic;ado 11 de una lÍláicima hornc¡geneidad. Para
elfo se está trabajando en la técnica de propagación vegefativa in Vi"".
Ensayos de esterilización de diferente materfáiVegetai~ cÍi;enírítesconcentraciones
de cloro (1 a 30%) y tiempos de aplicación (2 a 25 min)"" •

• vara floral .
• hojas
• meristema
• puntas de ralces

Los mejores resultados se obtuvieron, a la fecha con cOnceniraQones bajas y tiempos
de aplicación < 6 min con porcentajes de contaminación menores a 5%.

Estado del material estenli::z.do .egOn concentTaciOn '1
tiempo de aplicación de cloro

•• 5,01

HJlt~.
n...-.po(mln)

Anticipación de la floración
Debido al largo periodo juvenil de las plantas se pretende acortar el periodo vegetativo
para lograr una floración anticipada.

- Manejo de cultivo
Para los ensayos de acortamiento floral con la aplicación de reguladores de
crecimiento y aplicación de ferblizantes.se utilizaron plantas de Chloraea crispa
procedentes de cultivo in Vi"" (2ClO2) a las cuáles se les. aplicó diferentes reguladores
de crecimiento (BA, Etileno, GJI.~.Pdz) y una concentración de fertilizante liquido NPK
6:3:10 (con y sin fertil~Ón} •. : ...,

Plantas transgénicas
. -.'.. . " <, '~'<,:.~;;,.•...' "",

Se ha ClIIlSide~ desarrollar plantas transformadas "on los genes que inducen el
proceso ,de desarlÍlllo floral en otras especies v:egetales. Los genes LEAFY y
APET~1 de Aiabidr;>p.si$ IhIIH_ han &ido IS8Ieccionados para este efecto. Tales
ganes hañ'sido áñs{lÍdo~ y maní¡iUláÍo$ln • para S. introduc:ci6n en prolocormos de
orquidea. ~ IJansformaci6n llMÍdiada Por ~tiwn. Los caRos generados
se .e~n.~'pr~~<lecselecc:i6n.~o.,a 1",rageneraci6n.de las plantas
'lifeclfvamenre traIÍSfonnadas. . , .J •

(,;,:;", ~ '4 ••.-_-L~·' :¡,.;,

.~?~>;~;" ;1~;:~2~:.)-,t .. ,
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Mejoramiento Genético de
Orquídeas Chilenas del género

Ch/oraea

Proyecto FIA -PI-C-2003-1-A-81

Universidad de Talca
Universidad Católica de Valparaíso

Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda.

GOBIERNO DE CHILE
ru."O,\,OONr"IIAl.4.

IN~AClóh AC.MIkIA

Establecimiento del Sco de germoplasma

Cbletoic/es

C chr¡santha

Selección de parentales

características
Agronómicas deseables

• N° flore::;
• Tamaño de flores
• Largo de varas
• Simultaneidad floral
• Color
• Fragancias
• Etc.

Esquema de trabajo

Establecimiento del Bco de germoplasma
!

Mejoramiento Genético tradicional

, J
Seleccion de parentales

1

¡
Cruzamientos dirigidos

!
¡

Germinaciór de semillas
I

Selección de progenie

C gaJeata fl77iJ al77iJrilla

CgaYl/U

Clecflleri

C fleteroglossa

Cruzamientos dirigidos

• Aislamiento
• Emasculación
• Polinización
• Marcaje
• Cosecha
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Germinación in vitro
y Embriogénesis somatica

Estudios Agronómicos
1. Ciclo de cultivo
2. Floración
3. Requerimientos nutricionales

Estudios genéticos
• Determinación del numero de cromosomas

• Transgénicos para acortamiento de
juvenilidad

Germinación via micorriza de semillas

",
.fi~.~:;/:{<

l;"

/

Manejos de floración
• En este ensayo se

evalúa el efecto de
diferentes
reguladores de
crecimiento sobre
plantas de 1 y 3 años
provenientes de
cultivo in vitro con y
sin fertilización
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-U
Hermine Vogel1, Gabrlela Verdugo2• Enrique Matthei3, Enrique Gonz.lez1, Peter Caligarl1,
Mauricio Cisternas, Rolando GarcJa Karta Qulroz. Marfa paz Jofré_

- Caracterfsticas de selección:
color

• forma del. ftot
• largo de la vara
• sincronla floral

• disposición noral
• número d. nores
• fragancia

1 Universidad d. Talca
2 Pontificia Universidad Católica de Valparalso
3 Orquldeas Terrestres Chilenas ltda

En Ch." e)Cilten m's de 30 laxa de orquldeas terrestres
del g6nero ChlorHa euyas nores son de singular
befteza.

El proyecto ·Mljoramiento g.nttico d. orquldeas-"~j~~'.
flA'¡'''C~~~í. ~"'!~"'''''! Ob&, ~~.",I~
~."~l6n ~. fliriodfdoio""moro",,,,, ~. o¡.loc,~ ./>. y
IY!Ont-".~!"~Jv~~~j.",,~ -;", •

CW!r Viriabili®d
; genétlca .' .

.-, .

- Coler..c:lónOe germoplaama
Ptl'l disponer de lIilnIyor yarllbijidad genttial
po~ble se .-.coltctlron deferente. "pecies del
gtnero Chlor •••• la. cuale. se mantienen en banco-
de g.rmopli!ttntI, Cinto en Yumbel c::ornoen Qu~.
LIs •• peel •• esttn IIItldlS en e-ICuld~ 1.

Propagación in vitro

Debido .1 largo periodo juvenl d. 111 planta •
•• pm.ndl lcortIir el periodo vegetatIYo ~,.
lograr una ftoraclón antiCipada.

Manejo de cultivo
p.,.. lo. InuyOl de KOI't8miel'lto noral con la

Iplicecl6n de ,.gulldorel de crlCimirtnto '1
apicectón de fertilzlntH •• utJizaron plantll de
Chlore •• en.". ~."te. d. cultivo in vitJ'o
(2002), • las ClJlleS " lel .plic:Ó diferente.
regulador •• d. crecimiento (BA. Etit.no, ~ PdZ)
y URI eoneentraei6n di r.rtilizant. Ilquiclo NPK
6:3:10 (con y sin fartilqacim)

EsJ!,Jdiru;______®__g_enéjica_y
citogenética

Plantas transgénicas
Se ha desarrollado plantas transformadas con

los genes que mduten el proceso de des.rrodo
lIorel en otrlS especies vegetales, Los genes
LEAFY y APETAlA1 de Arabldop5is thalfM1tl han
sido seleccionados para este efecto. Tales gene.
han sido aislado. y manipl.ilados in WfD pare su
introducción en protocormo. ~ orquldea mediante
transformación mediada por Agrobact";tJm_ Los
callos generadOI s. encuentran en proceso de
selección previo a 'a regeneración de las ~ntal
efe<:tiv.melTte transformadas

c .•••••• lc.ct.IDdU i c.~
c. i ;~ __:c.~ ;C.1I'IUI1I'IbIl

••• I .
c.-e...- c. c.;-~

'c.~ 'C-1tIdtIwI

c._ :c.~c.~
c. c.--C.wpe ,c.~

- Cruzamientos

Para obtener nuevas combiMciones, se ,eleccionan y
cruz.n plantas con ceracterfsticn relevantes como coJor
'J fon'na de la ftor. I.rgo de la vara, sineton!. '1 disposK:i6n
nora' '1 número de t\Qres.

LIIs primeras generaciones de plantn asl obtenidas
han iniciado su ftofllción durante La primavera del 2005
como se muestran en las s¡guientes fotograffas

- Poliploidia
Otro de los Objetivos ~ el desarrollo de plantas
poliploides para asl m.jorar la calidad de !as1l0res,
las que te e.per. sean"", grande., de colores
intensos, .On més vistosas. '1 de mayor duración

Germinación simbiótica
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5. Aclmatizaci6n

Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del género Chloraea

Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A81

Hermine VogeP, Gabriela Verdugo2, Enrique Matthej3, Enrique González1, Peter Caligari1, Karla Quiroz,
María Paz Jofré, José Loyola, Mauricio Cisternas, Ximena Calderón
1 Universidad de Talca
2 Universidad Católica de Val paraíso
3 Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda.

En Chile existen más de 100 especies de orquideas terrestres del género Ch/oraea
cuyas flores son de singular belleza.
Para desarrollar \/lIriedades comerCIales el proyecto "Mejoramiento genétioo de
orquídeas chilenas del género Chlaraea", FIA-PI-C-2003-1-A·81, plantea como objetivo
general la obtención de \/lIriedades comerciales de Ch/oreea sp. y mantención de la
biodiversidad de la especie.

Crear variabilidad genética

- Colección de germoplasa
Para disponer de la mayor variabilidad genética posible se recolectaron diferentes

especies del género Chloraea, las cuales se mantienen en bancos de
gennoplasma, tanto en Yumbel como en Quillota. Las especies están listadas en
el Cuadro 1.

Cuadro 1: Especies del GNwro Chr.. .".,¡ B.nea de
GonnapIosma

~fpi". jS~· ---lE:-~------
C. ballJo'" ; C. goJoo'" ! C. nc.ctiIoIN

c. c~ j C. Iongipetat. i C.• pintM.

C. eyllnd-.ch¡ia ¡C. ~ I

- Cruzamientos

Para obtener nuevas combinaciones, se seleccionan plantas del género C. crispa
en virtud de sus calidades de floración, como color y funna de la flor, largo de la
vara, sincronia y disposición floral, número de flores y fragancia. Las plantas
seleccionadas se cruzan. Las semillas obtenidas de estos cruzamientos se
siembran in vitro. Una vez desarrolladas las plantas son aclima1izadas a las
condiciones de cuttivo en el vivero.

Las primeras semillas hibridas se cosecharon y sembraron en el año 2001. Las
plantas todavia no se pueden seleccionar debido a su largo periodo juvenil.

- Características de selección:
color
forma de la flor
largo de la \/lira
sincronia floral

• disposición floral
• número de flores
• fragancia

- Poliploidí a
Otro de los objetivos es el desarrollo de plantas pcliploides para asi mejorar la

calidad de las flores, las que se espera sean más grandes, de colores intensos,
aún más vistosas, y de mayor duración.

Germinación de semillas in vitro
Las semillas obtenidas de los cruzamientos se siembran in vitro, con una técnica

que permite su genninación en ausencia del hongo micorrizico.

1. Siembra de semillas en medio de inducción Van Waes + BAP. osct.l"ldad (22 y 15° C)
2. Protocormos maduros en medio de inducción Van Waes + SAP, fotoperiodo
16 hora. luz - 8 horas oscuridad
3. Las plantitas de 1 cm se llevan a un meclo de mUtlpleac:ión MS + e aetivado + 8AP
••. Las plantitas de color verde '1buen desalT'Olo de la parte aérea se levan ti un medio de

enralzarnento MS + IBA

Propagación de material vegetativo
Una vez seleccionadas las plantas pcr su calidad y producción de flores, se
clonarán para obtener el material genético multiplicado y de una máxima
homogeneidad. Para ello se está trabajando en la técnica de propagación
vegetatillll in vitro.

Ensayos de esterilización de d~erente material vegetal con diferentes
concentraciones de cloro (1 a 30%) y tiempos de aplicación (2 a 25 min)

- vara floral
- hojas
- meristema
- puntas de raíces

Los mejores resunados se obtuvieron, a la fecha con concentraciones bajas
y tiempcs de aplicación < 6 min con pcrcentajes de contaminación menores
a5%.

Est.cio *1 m.erial estemuda .'111)" concentracj6n y
tiempo de lIPllcaci6n de.1on>

5.0

i<o
E 3.0

j20
.; 1,1)

0.0

•
n.lftpa ""In}

Anticipación de la floración
Debido al largo periodo juvenil de las plantas se pretende acortar el periodo

vegetativo para lograr una floración anticipada.

- Manejo de cultivo
Para los ensayos de acortamiento floral con la aplicación de reguladores de

crecimiento y aplicación de fertilizantes se utilizaron plantas de Ch/<Xaea
crispe procedentes de cuttivo in vifro (2002) a las cuales se les aplicó
diferentes reguladores de crecimiento (BA, Etileno, GA3, Pdz) y una
concentración de fertilizante ftquido NPK 6:3:10 (con y sin fertilización)

- Plantas transgénicas
Se ha considerado desarrollar plantas transfonnadas con los genes que

inducen el proceso de desarrollo floral en otras especies vegetales. Los
genes LEAFY y APET ALA 1 de Arabidopsis theliana han sido seleccionados
para este efec1o. Tales genes han sído aislados y manipulados in vitro para
su introducción en protoconnos de orquidea mediante transfonnación
mediada pcr Agrobactetir.rn. Los callos generados se encuentran en
proceso de selección previo a la regeneración de las plantas efectivamente
transfonnadas.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ORQUÍDEAS CHILENAS DEL GÉNERO Chloraea

1 Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias
2 Universidad de Talca, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología
3 Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía
4 Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda.

En Chile existen más de 100 especies de orquídeas terrestres del género Chloraea cuyas flores son de singular
belleza.
Para desarrollar variedades comerciales el proyecto "Mejoramiento genético de orquídeas chilenas del género
Chloraea", FIA-PI-C-2003-1-A-81, plantea como objetivo general la obtención de variedades comerciales de
Chloraea sp. y mantención de la biodiversidad de la especie. Para ello se coleccionan diferentes especies del
género las que se mantienen en el banco de germoplasma.
Para obtener nuevas combinaciones, se seleccionan plantas en virtud de sus calidades de floración, como
color y forma de la flor, largo de la vara, sincronía y disposición floral, número de flores y fragancia. Las
plantas seleccionadas se cruzan.
Las semillas obtenidas de estos cruzamientos se siembran in vitro, con una técnica que permite su
germinación en ausencia del hongo micorrizico. Una vez desarrolladas las plantas son aclimatizadas a las
condiciones de cultivo en el vivero.
Debido al largo periodo juvenil de las plantas se pretende acortar el periodo vegetativo para lograr una
floración anticipada. Para ello se están desarrollando tanto técnicas de manejo de cultivo con diferentes
tratamientos de fertilizantes y hormonales, como plantas transgénicas a las que se incorporan gene s que en
otras especies permiten una floración precoz.
Otro de los objetivos es el desarrollo de plantas poliploides para así mejorar la calidad de las flores, las que se
espera sean más grandes, de colores intensos, aún más vistosas, y de mayor duración.
Una vez seleccionadas las plantas por su calidad y producción de flores, se clonarán para obtener el material
genético multiplicado y de una máxima homogeneidad. Para ello se está trabajando en la técnica de
propagación vegetativa in vitro.
Junto con el mejoramiento genético se están perfeccionando las técnicas de manejo para la producción
comercial de flores y rizomas.
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Proyectos Mejoramiento
Genético: Leucocoryne y

CH/oraea

Gabriela

.Estudios básicos

- Ciclo de vida
- Fisiología de la semilla recolección

almacenaje y siembra

- Fisiología del bulbo: crecimiento
receso reemplazo

- Biología de la reproducciót
polinización compatibilida

, .
t ".

.' .-1: \"'1 •.\'
, '

, ,

Objetivos de proyecto

• Conservar especie nativa endémica
• Utilizar ese material en desarrollar negocios
Derechos de obtención (royalties)
Desarrollo de nuevosproductos Flores y
bulbos

Estudios Genéticos
(heredabilidad. citogenética, producción de tetraploides y análisis

de
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Cultivo in vitro:
Medio a usar
Tipo de ex plante
Tasa de multiplicación
Aclimatización i'~ ~" J. ~

~, ,~i:'" ~ ~
,,;,,'.,

Estudios Agronómicos

Histología

Manejo de post cosecha

• Estado de apertura
• Temperatura y tiempo

máximo en cámara
• Duración en florero
• Exportaciones de

prueba
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Elena

Primer proyecto Domesticación de
Chloraea nativas para uso comercial

Segundo mejoramiento genético
de orquídeas del género Chloraea

PROYECTO FIA C98-I-A-022 y
proyecto FIA Pl-C-2003 _1-A-08l-LI

Posición Genotlpo Tipo o cv.
PuntaJe (12

mb.)
1 159 cv. Elena 9

2 1208 Híbrido i 6

! 3 175 Azurium I 6
4 144 Purpúrea I 6
5 1884 Marina ! 6

6 I 2700 eV.Dion. I 5

7 i 2277 Ixioides ¡ 4 I
8 97 Purpúrea I 4

9 1927 Purpúrea I 4 I

10 I 661 Ixioides
! 4

Gabriela Verdugo, M.Se. Levi :l<lansur.Ph.D.

Carlos de la Cuadra. Dina Mex, Loreto Araneda,Paulina Salas
Otto Zóllner, Luis Arriagada

ColaboraJor!!s In/emaclOnales
• Orfeo Crosa. Ph. O Urugua~
• Carlos Quitos. Ph. D, E.E,li.L'
• Mar~1 Le Nard, Ph. D. FranCIa.
• Kiyoshi Ohl:awa, Ph, D. Japón
• Mad Bndgen. Ph O E.E.UL'.

Alumnos Tal/aristas
Rafael Vergara ¡saae Rojas
Victoria ChelJet Marío González
Ana Vasquez Patrioa Escobar
RomanetLeón ClaudioQuintana
Luis González Alexandra Ayala

Carolina Aliaga Pedro Pizarr
Yanina Erices Viviana Escudero
Andrea Guzman Claudia Fuentevilla
Jenny Vidal Paulina Andrade
lía Vasquez Carlo Arancibia

Oanilo Navarro

Ambiente de crecimiento y sus
problemas
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Desarrollo de la especie

Tipos de Flores
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Cu Itivo in vitro
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Effect of plant growth regulators on the rnorphogenic response of Chloraea crispa.
K. Quiroz, R. GarCÍa, M. Vergara, H. Vogel. X. Calderón and P.D.S. Caligari.
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología. Universidad de Talca, 2 Norte 685,
Talca, Chile. E-mail: kquiroz@utalca.cl

Surnrnary

Introduction

The flower market is growing at impressive rates in Chile both for domestic

commercialization and for the international market. Chloraea crispa is a very beautiful

native terrestrial orchid from the south of Chile with a high potential to be

commercialized. However, there are two important constrains that can Iimit the

development of any product from it: Large flowering periods and only the existence of

only natural populations. Biotechnology tools can be a good tool to solve these

problems to create a new opportunity for small farmers.

Results and Discussions

We studied the influence of plant growth regulators on the morphogenic response of

rhizomes from in vitro plants. Auxins and citoquinins were combined at different

concentrations and explant manipulation was also evaluated. Subculture conditions for

the new shoots were also evaluated to detect optimal multiplication rates and rooting.

The highest adventitious shoot formation were obtained when in vitro rhizomes were

cultivated on MS medium supplemented with Thydiazuron (1.0 mgL-1) and Indol

butyric acid (1.0 mgL-1
). Regeneration efficiency was also influenced by explant

manipulation since plants with no leaves gave the highest number of shoots.

The number of shoots per explant was increased when individualized plants were

cultivated during three subcultures as follows: 1) On MS medium supplemented with

GA3 (2.0mgL-1
); 2) MS supplemented with Thydiazuron (1.0 mgL-1) and Indol butyric

acid (1.0 mgL-1
); 3) MS medium. Long culture on GA3 caused leaves elongation and

meristem death.

Acknowledgrnents

This project is supported by Fundación para la Innovación Agraria, FIA-PI-C-2003-1-

A-081.
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"Effect of plant growth regulators on the
morphogenic response of Chloraea

crispa"

K. Qulroz, R. Garela, H. Vogel, M. Vergara, X. Calderón and
P.D.S. Caligari.

Universidad de Talea
Instituto de Biología Vegetal y Bloteenología

Proyecto FIA·PI·C·2003-1·A-081

• Distribución Chloraea sp.
- Exclusivas de América del Sur
-Chile

• Parte austral de Coquimbo a Tierra del Fuego

-Argentina
• Centro de provincia de Mendoza a Isla de las

Malvinas

I Distribución Chloraea crispa Lindl
• Endémica de Chile. VIII-X Regiones.

Chloraea crispa Lindl

I Escapo floral

- Periodo, 3 meses (Invierno-
Primavera)

- Fonma, tubo grueso y duro
en la base, con 5 hojas
alternas erectas. Ápice con
varias capas de hojas, bajo
las cuales se desarrollan
los botones florales.

- Altura, 90 cm aprox.

FOTOS DE
ESCAPO
FLORAL

It FOTO DE
ORQUIDEA

I Familia Orchidaceae
- Epifitas
- Terrestres

- Utofiticas

I Géneros presentes en
Chile

- Aa (1 sp)
- Brachystefl (1 sp)
- Codonorchls (1 sp)
- Habenaria (1 sp)
- Bipinnula (4 sp)
- Chloraea (28 sp)
- Gav¡fe~ (10 Sp)

Chloraea crispa Lindl

I Desarrollo vegetativo

- Periodo, 5 meses (Otoño-Inviemo).
- Forma, roseta basa!.
- N" de hojas de 3-13.

- Tipo de hoja, lanceoladas, enteras,
camosas, ensanchadas en la base,
verde brillantes.

- Receso 3 meses.

FOTOS DE
CRECIMIE
NTO
VEGETATI
VODE
ORQUIDEA

Chloraea crispa Lindl

• Flor

- 3 sépalos blancos,
angostos

- 2 pétalos blancos
superiores, 1 pétalo
inferior (Iabellum)
blanco con barbas.

- Columna delgada de
color blanca verdosa
hacia el ápice y
anaranjada
amarillenta en la
base.

FOTOS DE
FLOR
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Chloraea crispa Lindl

I Sistema radicular

- 10 nivel raices de la
temporada anterior

- 20 nivel raíces de la
temporada de crecimiento de
la planta de coloración mas
clara.

- Son carnosas y cilíndricas.
- Diámetro de 0.5 a 1.4 cm.
- Largo de 5 a 20 cm.

FOTOS DE
SISTEMA
RADICULA
R

I Manejo de explante hoja
- Corte hoja 5 mm x 5mm.
- Medio basal MS
- Citoquinina (BAP de 0.5 a 2.0 mg/L")
- Auxina (ANA de 0.25 a 1.0 mg/L" )

A"A¡mgl1,

1lAP1"'QII1 o." 0.1 0,715 I LO I 0.0

o.• " n H ,
'.0 ,.. I... I n. n, T1J J. T15

2.0

'" T22 m '" T25

Manejo de explante meristema
aCorte parte aérea.
• Corte parte radicular.

SECUENCIA DE FOTOS DEL
MANEJO DE ESPLANTE

• Objetivos del trabajo

- Establecer un método eficiente de
regeneración organogénica de Chloraea sp

- Material vegetal
-Hoja.
- Meristema.

1 Resultados

- Muerte de material
- No hubo formación de callos ni inducción

de brotes.

FOTO
EXPLANTAS
MUERTOS

Figura 1. Respuesta de los exptantes44
luego de 3 semanas de evaluación en ensayo de

órganogénesis.

• Meristema

- Medio basal Murashige y Skoog (MS).
- 6 tratamientos, 10 repeticiones c/u.
- Citoquininas

• BAP (1.0,1.5 Y2.0 mgL")
• TDZ (1.0 mgL")
• Kinetina (1.0 mgL-')

- Auxinas
• IBA (1.0 mgL")
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1 Resultados

Figura N-Z. Porcentaje de plantas con btotaclÓn
.){~.r a partlf de menstema de orquídeas

TraUlntlell10
Cltoqutn1n41

r
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I '''''
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i '''''

Figura N-3. Numero de btotes por planta a partir de
menstema d. orquídeas

!¡~g:gj§ i
; , I , " I,--

Evaluación del efecto de diferentes medios de
subcultivo sobre la tasa de multiplicación

J Procedimiento 1
• Medio de multlpilcaclón (MS + 1.0 mgL-' TDZ + 1.0 mgL·' IBA)

• Medio de fortaleCimIento (MS + 2.0 mgL·' GA,)
I Medio de multlpilcaclón (MS + 1 O mgL-' TDZ + 1.0 mgL·' IBA)

• Medio basal MS

r Procedimiento 2
I Medio de multiplicacIón (MS + 1.0 mgL·' TDZ + 1.0 mgL-' IBA)

• Medio basal MS

Metodología de subcultivo

Procedimiento 1 Procedimiento 2

FOTOS DE
EXPLANTES
CON EL
RESULTADO
DE
BROTACION

FOTOS DE
EXPLANTES
CON
RESULTADO
DE
BROTACION

I Resultados
A B e o

FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS

Figura 4. EfK:to lB dIf-.nf.. ngm""toa con "'QuJM1oru tMI cr«;lml."to .ob,. l.
brot.tc:ión adventk~ de Chlo,... crispa. A) MS + 1.0 mgL-' TOZ. 1.0 mgL-' IBA; B) "'5 •. 1.0
mCJL" BAP •. f.DmgL" laA:C) ItfS .'.0mo!:' IBA: D) ItIS •.2.0m",:, BAP. 1.0 mgL-' IBA.

Metodología de subcultivo

Promedio de brotes por explantes

Procedimiento 1 Procedimiento 2

1) Agradecimientos

- Fundación para la Innovación Agraria
- Universidad de Talca
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REDBIO 2007 Chile contó con la presencia de unos 80 expositores de gran prestigio
internacional, quienes analizaron temas de relevancia para el sector silvoagropecuario.
Entre ellos, cómo enfrentar las necesarias adaptaciones de distintas especies a los
efectos del cambio climático; modelos para generar bionegocios y la contribución de la
biotecnología al desarrollo de la industria de los biocombustibles.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIOTECNOLOGÍA REDBIO 2007

Desde el lunes 22 hasta el 26 de octubre se desarrolló en la ciudad de Viña del Mar el
VI Encuentro Latinoamericano de Biotecnología Agropecuaria REDBIO 2007 Chile.

El evento, que se desarrolló por primera vez en Chile, fue organizado por Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), Innova Chile (CORFO) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO).
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Agrobacterium tumefaciens Mediated Transformation of Chloraea crispa.: Towards
a Commercial Use of Native Endangered Resources.
R. García, K. Quiroz, M. Vergara, H. Vogel, J. Loyola, E. González, G. Verdugo*, E.
Matthei** and P.D.S. Caligari.
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología. Universidad de Talca, 2 Norte 685,
Talca, Chile. E-mail: kqllirozra.lltalca.cl;*UniversidadCatólicadeValparaíso.Chile.
Sociedad Orquídeas Terrestes de Chile.

Background
Ch/oraea crispa is an endemic native terrestrial orchid from the sOllth of Chile with a
high commercial potential. However, two constrains limit this goal: a long pre-
tlowering period and the existence of only natural populations. On the assumption that
Agrobacterium tumefaciens transformation technology could be an efficient way to
solve the above problems we set out to establish an efficient transformation protocol for
this species.
Methods
Plant material: Embryogenic call1ls and differentiated embryos cultivated on VW
medium and grown under both photoperiod and dark conditions were tested.
Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 harbouring the pBIl2l plasmid containing
the APET ALA gene isolated from Lycopersicum chi/ensis (to induce earIy tlowering)
and the nptIl gene as a selectable marker was employed. A second construct pBIl21
containing only the GUS gene and the nptIl gene as selectable was employed.
Co-cultivation was developed at 25°C and 22°C in sol id or liquid medium for 48 h, 72 h,
5 days and 7 days.
Results
Undifferentiated embryogenic callus proved to be the best explant for transformation
while temperature did not intluence the regeneration efficiency. Meanwhile, co-
cultivation in solid medium yielded a higher (60%) transformation efficiency than co-
culture in liquid medium (12.5%) where the explants died when they were exposed to
co-cultivation greater than 72 hours.
Co-cuItivation under dark conditions increased the number of kanamycin resistant
shoots (52%) over co-cultivation in photoperiodic conditions, probably because of the
higher stability of phenolic compounds released in the medium by the orchid tissues.
Conclusions
These results demonstrate an efficient protocol for introducing commercially important
genes into this species.
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In vitro technologies for propagation of endemic Chilean orchids:
Results and opportunities .

K. Quiroz, R. García, M. Vergara, H. Vogel, E. Mattd, G. Verdug02 and P.D.S.
Caligari.

Instituto d~ Biologí~ Vege~al y Biotecnoloría. U~iversidad de Talea, 2.Norte 685,
Talea, ChIle. E-maIl: kgulroz0Jutalca.c1; OrqUldeas terrestres de Chile Ltda.; 2

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

The flower market is growing at impressive rates in Chile both for domestic
cornrnercialization and intemationally. Chloraea crispa L. is a very beautiful native
terrestrial orchid frorn the south of Chile with a high potential for cornrnercialization.
However, there are two important constrains that can limit its developrnent: Flowering
starts after the fifth year from germination and the existence of only natural populations.
On the other hand, natural populations can be affected by over exploitation and current
development of P. radiata plantations. In vitro culture can be a good tool to solve these
problerns and create new opportunities for small farmers.
To establish an efficient protocol for in vitro propagation several conditions affecting
seeds germination were studied. 5 mg of seeds from C. crispa were germinated both on
MS and VW solidified mediurn supplemented with Bencilaminopurine (0.2 mgL-1).

AIso, the affect of light on plant recruitment was evaluated by cultivating seeds under
dark conditions or 16/8 hours of photoperiod.
MS rnedium did not produce good germination responses and VW medium induced the
highest germination with 132 PLBs every 5 mg of seeds 8 weeks after planting. Culture
under light conditions did not produce plant germination and only few protocorms were
obtained. Germination under.
The rnultiplication step was evaluated by cultivating in vitro plants under different plant
rrowth regulators at different concentrations and combinations. Thydiazuron (1.0 mgL-
; 1.5 mgL·1) and 6-Bencilaminopurine (0.1 mgL-1; 1.5 mgL·1) and Zeatin (1.0 mgL-1)

were combined with Indol Butyric Acid (1.0 mgL-1
). 15 explants were evaluated by

treatrnent.
The highest adventitious shoot formation was obtained when in vitro rhizomes were
cultivated on MS medium supplernented with Thydiazuron (1.0 mgL-1) and Indol
Butyric Acid (1.0 mg rI).Multiplication rate for this medium reached 4 plants/ explants
after six weeks of culture. It was demonstrated that continuous culture in growth
regulators could produce hyperhidricity on the regenerated shoots affecting plant
recovery. Regeneration efficiency was also influenced by explant manipulation since
plants without leaves produced the highest number of shoots.
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Optimization of somatic embryogenesis and somatic embryos rescue in Chloraea
crispa.

M. Vergara, R. García, K. Quiroz, H. Vogel, E. Matteil, G. Verdug02 and P.O.S. P.
Caligari.

Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología. Universidad de Talca, 2 Norte 685,
Talca, Chile. E-mail: kguiroz(Q)utalca.c1; 1 Orquídeas terrestres de Chile Ltda.; 2

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Chloraea crispa L. is an endemic terrestrial orchid species growing in the South of

Chile. The shape of the flower stunt of this species is very attractive for commercial

exploitation. In vi/ro culture is a powerful tool to assist the commercial propagation of

ornamental plants and flowers. Media composition, plant growth regulators and

environmental conditions can playa key role on the morphogenic response of calli and

protocorm like bodies during somatic embryogenesis.

The influence of cytokinins combined with auxins at different concentrations as well as

sucrose concentration was evaluated, to improve the somatic embryogenesis step by

producing new embryogenic calli and by enhancing the efficiency of embryo

differentiation and development.

Embryogenic calli cultivated on Van Waes medium supplemented with

Benzilaminopurine (0.2 mgL-1
) were cultivated the same medium but supplemented

with the following combinations and concentrations of plant growth regulators: BAP

mgL-1 + IBA mgL-1
; TOZ 1 mgL-1 + IBA 1 mgL-1; Kinetine 1 mgCI + IBA I mgL-1;

2iP I mgL-1 + IBA 1 mgL-1
; IBA 1 mgL-1

; BAP 0.2 mgL-1; BAP 0.5 mgL-1; TOZ 0.2

mgL-
1
; TOZ 0.5 mgL-1

• The effect of sucrose concentration on the morphogenic

response of the embryogenic callis was evaluated as wel!. Sucrose was supplied in the

medium at these concentrations: 2%, 3%, 4% Y 5%. Each experiment was developed

wit three replications and six embryogenic calli by replication (n= 18). Production of

new embryogenic calli and embryo rescue were used as evaluation criteria to select the

best treatments and each parameter was evaluated every 30 days during 12 weeks.

Plant growth regulators did not influenced on embryos differentiation in the first 30

days. Calli development was similar for all the treatments both in the plant growth

regulators experiments and in the sucrose treatments. However, significant influence of

both TDZ 1 mgL-1 and Kinetine 1 mgL-1 combined with IBA 1 mgL-1 was observed 8

weeks after culture. Twelve weeks after culture only TDZ 1 mgL-1 combined with IBA

1 mgL-1 produced a significant embryo conversion (90%) and development.
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Efecto de las condiciones medioambientales sobre la anatomía de la epidermis
foliar de Chloraea crispa Lindl. (Orchidaceae)

Sánchez P'., García R2., Verdugo G3
. y Vogel, H'. 'Facultad de Ciencias Agrarias,

Universidad de Talca; 21nstituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de
Talca y 3 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. e-mail
psanchezn@utalca.cI

Desde hace algún tiempo en nuestro país se han desarrollado proyectos orientados al
rescate y mejoramiento de especies nativas, dentro de estos se encuentra el de
mejoramiento de una orquídea nativa llamada Chloraea crispa Lindl.
El desarrollo foliar de las especies de plantas cultivadas depende tanto de factores
gen éticos como de condiciones ambientales en que crecen las mismas. Dentro de la
anatomía foliar los caracteres epidérmicos, tales como número de esto mas, tamaño de
estomas y cantidad de células epidérmicas son fáciles de observar y medir
proporcionado datos valiosos sobre el efecto de factores ambientales en el crecimiento
foliar.
En el marco de estudios de plantas poliploides se establecieron diferencias en la
anatomía de la epidermis foliar de C. crispa ~bajo tres condiciones de crecimiento.

Trabajo financiado por el proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-081

Introducción

Materiales y Métodos

Se tomaron hojas de individuos de C. crispa, crecidos en tres condiciones:, plantas
silvestres que crecieron en condiciones de campo en la comuna de Yumbel;, plantas
cultivadas que crecieron en condiciones de invernadero; y plantas cultivadas in vitro
que crecieron condiciones de laboratorio.

Para obtener una impresión de la epidermis foliar las hojas se cortaron en trozos de 1
cm2

J. se lavaron con agua destilada y luego de secadas se agregó esmalte de uñas
transparente a la superficie foliar, dejándose secar a temperatura ambiente por 24
horas para posteriormente raspar con un bisturí la parte contraria de la aplicación del
esmalte.

Se tomaron 30 muestras de epidermis foliar por cada grupo de planta (silvestre,
cultivada en invernadero e in vitro). En cada muestra se determinó los siguientes
parámetros: ancho y largo de estomas, número de estomas por campo e índice
estomático.

Las observaciones epidérmicas se realizaron en un microscopio óptico provisto de una
regla milimetrada.

El índice estomático se determinó según la siguiente fórmula:

lE = E x 100/(E + C); donde,
lE: índice estomático.
E: Número de estomas por un área determinada.
C: Número de células de la epidermis por la misma área.

El análisis estadístico se realizó utilizando los test LSD y Kruskall Wallis, dependiendo
de la naturaleza de los datos.
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Resultados

La hoja de C. crispa presenta únicamente estomas en la cara abaxial de la hoja
estando ausente en su cara adaxial.

En relación al tamaño de los estomas, el largo de los mismos es significativamente
mayor en las plantas silvestres que en las cultivadas, mientras que el ancho es
significativamente mayor en las plantas silvestres comparadas con aquellas cultivadas
in vitro~ Los tamaños relativos de los estomas varían al parecer según las condiciones
medioambientales (Cuadro 1).

Cuadro 1: Evaluación del tamaño de estomas para plantas de Chloraea crispa
Lindl. en tres condiciones

TRATAMIENTO ANCHO LARGO
Invernadero 39,49± 2,43 ab 44,52 ± 2,16 b
In vitro 36,05 ± 5,08 b 44,92 ± 4,30 b
Silvestre 41,22 ± 2.51 a 46,87 ± 1,80 a
Test estadístico K-W K-W

Las plantas silvestres presentan una mayor cantidad de estomas por superficie que las
cultivadas en invernadero e in vitro. Entre estas últimas no hay diferencias
significativas en la cantidad de estomas por superficie, lo que demuestra claramente
una menor exigencia por parte de la planta para el desarrollo foliar (cuadro 2).

Cuadro 2: Cantidad de estomas en hojas de Chloraea crispa Lindl, bajo tres
condiciones

TRATAMIENTO 20X 40X
Invernadero 22,70± 3J9b 6,75 ± 0,91 b
In vitro 22,36 ± 3,47 b 7,06 ± 1,46 b
Silvestre 25,60 ± 2,47 a 7,79 ± 1,26 a
Test estadístico LSD K-W

Respecto al índice estomático claramente se observan diferencias estadísticas entre
los tres tratamientos. El número de estomas en relación a la cantidad total de células
epidérmicas es menor en las plantas cultivadas, respecto a las in vitro y silvestre, en
una misma superficie foliar (cuadro 3).

Cuadro 3: índice estomático en hojas de Chloraea crispa Lindl, bajo tres
condiciones

TRATAMIENTO INDICE ESTOMATICO
Invernadero 19,33 ± 2,22 c
In vitro 32,73 ± 3,84 b
Silvestre 38~34 ± _3,06 a

K-W

Conclusiones

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado
......................

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado
............
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• Las hojas de !2_crispa son hipostomáticas.
• El tamaño y la distribución de estomas es similar en plantas cultivadas e

in vitro, pero diferente a plantas silvestres
• El índice estomático varía en todos los tratamientos, siendo mayor en

las plantas silvestres y menor en las plantas cultivadas.
• La anatomía de la epidermis foliar se relacionan directamente con la

cantidad y variabilidad de los estomas, la cuales se diferencian
claramente por las condiciones mediQambientales en las que se
desarrolle.

Referencias

World Health Organization Geneva (1998). Quality control methods for medicinal plant
materials. 123pp. Geneve Eds.

Torres J., Laskowski L. y Sana M. 2006. Efecto del ambiente de desarrollo sobre la
anatomía de la epidermis foliar de Cattleya Jenmanii Rolfe. Bioagro 18(2): 93-99.
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_'.spectos considerados en
la selección:

Belleza de la flor
Tallo resistente
Umbela" llena"
Colores
Formas
Duración de la flor

Facultad de Agronomía Universidad Católica de Valparaíso

FONDEF- UCV- SAG-MAS

Defensa del patrimonio genérico del
leucocoryne a través del mejoramiento

genérico y su introducción como flor de
corte

C;,bricla Verdugo- l.e,-¡ :\!ansur r colaboradores
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Exportación

Estudios de
cromosomas

Desarrollo de tres variedades patentadas
en USA y Registradas ÍI.~.'

Chile .
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Primer proyecto Domesticación de
Chloraea nativas para uso comercial

Segundo mejoramiento genético
de orquídeas del género Chloraea

PROYECTO FIA C98-!-A-022 y
proyecto FIA PI-C-2003_!-A-08!-LI

Extraccion de ADN

/~ - y ,"""" "lo" ~ ""_. I ••. ~

Iti WIL' MínIL.M:;

DNA Chloraea crispa
\

ChlorL gavilu
• Chlorea bletioides

Cruzamientos i
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Germinación simbiótica

GabrieJa Verdugo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIO N PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

V";:VERS!D,\l) DE

']'¡-'\ L/e .1-\

En el marco de actividades de Proyecto FIA "MEJORAMIENTO
GENETICO DE ORQUÍDEAS CHILENAS DEL GENERO Chloraed', que
se realiza en conjunto entre la Universidad de Talca, la Universidad
Católica de Valparaíso y el agricultor Enrique Matthei, tenemos el agrado
de invitar a un día de campoa efectuarse en el predio Rios de Yahuilo en
Yumbel.

La reunión se realizará el martes 16 de noviembre de 15:00 a 18:00
horas.

Solicitamos confirmar su asistencia al teléfono 032-274517, si lo desea
puede hacer confirmación por correo electrónico a gverdugo@ucv.cI
para una mejor organización de esta actividad.
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Primer proyecto
Domesticación de Chloraea
nativas para uso comercial

Segundo mejoramiento
genético

de orquídeas del género
Chloraea

~PROYECTO FIA C98-I-A-022 y ('O"",""O"HI"

proyecto FIA PI-C-2003_I-A-081 .::!'l:.~~ot.

Tipos de Flores

Ambiente de crecimiento y sus
problemas

Desarrollo de la especie
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Germinación simbiótica

Semillas pequeñas
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Equipo de trabajo

Enrique Mathei; Ximena Calderón, Norberto Garrido
Michael Burque Julio Becerra Mauricio Cistemas, Maria
Paz Jofre; Karla Quiroz; Rolando Garcia; Peter Calegari;

Enrique Gonzalez Hermine Vogel y Gabriela Verdugo

Supervisor FIA Rena Martorel
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-LI ".,.
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACiÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARJA

Hermine Vogel, Gabriela Verdugo Ramírez y el equipo técnico del proyecto "Mejoramiento genético de orquídeas
del genero Chloraea" tienen el agrado de invitarle a participar en su día de campo 2006, que se realizará el día
viernes 3 de noviembre a las 15:00 en la Estación Experimental La Palma( Quillota)

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). La actividad de difusión
comenzará con una exposición de los avances del proyecto y posteriormente se recorrerá el cultivo.

La participación es sin costo, confirmación e informaciones al fono 32-274514

Quillota octubre 2006
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Primer proyecto Domesticación de
Chloraea nativas para uso comercial

Segundo mejoramiento genético
de orquídeas del género Chloraea

PROYECfO FIA C98-1-A-022 y
proyecto FIA PI-C-2003_I-A-081

•••••< . .,:/-LI

Tipos de Flores Ambiente de crecimiento y sus
problemas
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Desarrollo de la especie

Extracción de nutrientes por planta
de Ch/oraea crispa.

• Nutriente
• Nitrógeno
• Fósforo
• Potasio
• calcio
• Magnesio
• Hierro
• Manganeso
• Cobre
• Zinc
• Boro

Extracción g
0,31
0,05
0,14
0,04
0,04
0,02
0,0019
0,0002
0,0006
0,0002

Raices de % de humedad

Rosa carina 53,3

Rosa bacara 63,1

Choraea 93

Porcentaje de agua de raíces
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• El análisis de las curvas permite entregar las siguientes
conclusiones:

• La translocación de los nutrientes en la especie
Ch/oraea crispa, es baja entre las estructuras, tallo más
hojas, raíz y tallo más flor.

• Las raíces presentan básicamente la función de
almacenamiento de agua, no es tan significativo su rol
como almacén de nutrientes.

• Las semillas podrían ser el principal consumidor de
nutrientes dejando a la planta con una baja cantidad de
nutrientes para la siguiente temporada. Esta situación
explicaría la bianualidad observada en la floración.

• El conocimiento de la extracción de nutrientes aportan
antecedentes que permiten desarrollar un plan de
fertilización, que determinen la floración anual de la
especie Ch/oraea crispa.

Extracción de ADN

",~~r)' '"" ~ ••_''''

1l.1lllllL .¡.~l

Germinación simbiótica

Cultivo in vitro ,~
v __ '-~~~

...~
.>·i

• Amplificación y purificación:

,••",~,. •• ,.... ~y ~ /",

- -.. . . ~:-~
--------

••••••••••••••••••• "4 ••
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Análisis de fl de cruzamientos

• Consiste en hacer una descripción de las
características productivas de las plantas
para seleccionar aquellos tipos de mejor
respuesta y diferentes a los naturales y
con eso crear variedades
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, especial recursos gellélicos

La belleza, colorido V diversidad de formas de las
flores de orquíde~l~chilenas llevaron a un proyecto
para desarrollar variedades propias que lleguen al
mercado. Yase cuenta con ejemplares adultos y a
mediano plazo se espera disponer de un grupo de

plantas posibles de patentar.

DESARROLLO COMERCIAL DE VARIEDADES

Gabriela Verdugo R.'
gverdugo@ucv.cl
Hermine VogelZ

Enrique Matthei J. 3

Peter Callegar;Z
Mauricio Cisternas B.'

Rolando García G.Z
Karla Duiroz B.Z

Chile es dueño de un vasto patri-
monio vegetal, pues posee algo
más de 5.000especies nativas (in-
cluidas las ornamentales); de ellas
más de la mitad son endémicas,
es decir no se encuentran en otro
lugar. Este enorme recurso está
subvalorado: existen escasos es-
tudios acerca del tema, muchas
veces limitados a un pequeño
número de especies. La situación
descrita y la novedad de posicio-
nar una especie ornamental en el
mercado fueron la base para es-
tablecer un programa de domesti-
cación y mejoramiento genético
de orquídeas del género Chloraea,
que ha contado con el financia-
miento de FIA y en el que partici-
pan la Universidad de Talca, Uni-
versidad Católica de Valparaíso y
la empresa Orquídeas Terrestres
Chilenas Ltda., de Enrique Matthei
y familia. Hace dos temporadas
se inició la floración de plantas
obtenidas de cruzamientos. Plan-
tas poliploides y transgénicas se
encuentran en etapa juvenil.

Biodiversidad y valor
agregado

Algunas especies chilenas, como
las alstroemerias, calceolarias y
los schizanthus, han sido desarro-
lladas con éxito. Sin embargo, la
riqueza es tan amplia que hay mu-
chas otras familias y géneros sus-
ceptibles de mejorar y producir
como variedades comerciales. Así
se lograrían dos objetivos: mante-
ner una reserva de biodiversidad
y crear nuevos productos con va-
lor agregado, que permitirían a
nuestra industria florícola compe-
tir mejor en los escenarios mun-
diales.
Chile presenta 35géneros de plan-
tas geófitas (que desarrollan un
órgano subterráneo), siendo el
segundo país,después de Sudáfri-
ca, en cuanto a riqueza de estas
plantas. Con ellas se puede pro-
ducir órganos subterráneos (bul-
bos, rizomas, etc.) y entregar flores
para el mercado nacional y de
exportación.

Foto 1.Flor de Chloraea crispa.

Foto 2. Largos de tallos florales de Chloraea crispa.

219

mailto:gverdugo@ucv.cl


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

)E ORQUÍDEAS NATIVAS
Algunas especies están amenaza-
das por la acción humana. Por
ejemplo, el control de la polilla del
brote del pino con insecticidas no
específicos elimina poblaciones
de insectos polinizadores de flora
nativa, y la aplicación de herbici-
das de preplantación en produc-
ción forestal extermina muchos
ejemplares.
Del vasto mundo de la flora nativa
se seleccionó a las orquídeas, ya
que la belleza, colorido y diversi-
dad de formas de sus flores, resul-
tan de gran atractivo y de alta de-
manda como flor cortada o planta
en maceta.

Singularidades de las
orquídeas

Ninguna otra familia de plantas
ha alcanzado tal diversidad y com-
plejidad. Se estima que el número

de especies de orquídeas varía
entre 25 mil y 35 mil. un rango muy
amplio que muestra lo mucho to-
davía por conocer. Comoresultado
de su capacidad única para hibri-
dar, tanto en la naturaleza como
en cultivo, se conocen además 50
mil híbridos. La mayor diversidad
de orquídeas y número de espe-
cies se encuentra en los subtrópi-
cos montañosos y húmedos de
América del Sur.
Entre las características peculia-
res de esta familia, destaca la es-
tructura de la flor, la cual presenta
tres sépalos y tres pétalos. Uno
de ellos -llamado labelo- se ha
modificado y es diferente a los
otros dos. Además, en el transcur-
so de su desarrollo la flor sufre un
giro, lo que es conocido como re-
supinación. Sus órganos sexuales
se encuentran parcial o comple-
tamente unidos, formando una es-
tructura llamada columna. Los es-
tambres están a un lado de la flor
y generalmente sólo uno es fértil.
Los granos de polen se agrupan
en masas compactas (polinios).
situados en la parte terminal de la
columna.
De acuerdo a su forma de vida,
existen cuatro tipos de orquídeas:
las epifitas, que viven sobre otras
plantas; las litófitas, que se desa-
rrollan sobre rocas; las terrestres,
que viven sobre tierra, y las
saprófitas, que no realizan fotosín-
tesis sino que viven sobre un sus-
trato de materia orgánica elabo-
rado por otras plantas.

Orquídeas chilenas

Las orquídeas chilenas son plan-
tas terrestres y comprenden siete
géneros: Aa, Bipinnu/a, Brachys-
tele, Chloraea, Codonorchis, Gavi-
lea, Habenaria, con alrededor de
unas 50 especies.
El género Chloraea fue descrito
por John Lindley en 1827,basán-

dose principalmente en coleccio-
nes chilenas. Las especies de este
género crecen sólo en América
del Sur, en lugares húmedos de
las zonas montañosas y lugares
rocosos, arenosos y bien expues-
tos. Entre ellas se encuentran: C.
alpina, C. bletioides, C. crispa, C.
ga/eata, C.incisa, C.speciosa y C.
virescens.
Las plantas de este género se ca-
racterizan por ser herbáceas,
geófitas, perennes, hojas glabras
y de 15 cm a 1 m de altura. Pre-
sentan numerosas raíces, de 5 a
40 cm de largo. fasciculadas, ci-
líndricas. gruesas y provistas de
pelos absorbentes.
Chloraea crispa (foto 1) es una
orquídea terrestre que tiene un
rosetón basal de hojas lanceola-
das y una densa inflorescencia,
con flores blancas llamativas cuyo
labelo presenta el ápice lobulado.
Los estudios hechos en el proyec-
to indican que presenta buenas
características como flor de corte.
Tiene una buena producción de
botones florales por inflorescen-
cia, diez de ellos como mínimo,
buena abertura floral, buena du-
ración de la inflorescencia en pos-
cosecha (hasta 28 días). y alto
número de flores abiertas en for-
ma simultánea dentro de la misma
vara. La vara, de gran firmeza,
puede llegar a medir 1 m (foto 2).
Las semillas de orquídeas son tan
pequeñas y livianas que se las
llama "semillas polvo".En un gramo
de semillas se ha contado, al mi-
croscopio, más de tres millones
de unidades. Están formadas por
una testa (cubierta de la semilla).
que encierra un embrión de tan
solo unas 100a 200 células. A pe-
sar de la gran producción de se-
millas, la germinación se conside-
ra baja debido a dos obstáculos.
El primero es la extremada espe-
cialización que han desarrollado
estas plantas para ser fecunda-

r·.·········· .. ··- .. -·· .. - _ .

I GLOSARIO
!
i
!

Ápice lobulado: punta de
una estructura con formas
ondeantes.
Endosperma: tejido de reser-
va de las semillas, proceden-
te del saco embrionario.
Glabra: no posee tricomas.
labelo o labellum (labio):
pétalo modificado, que se
distingue claramente de
otros pétalos y de los sépa-
los por su gran tamaño y su
forma generalmente irregu-
lar.
Planta poliploide: planta con
mayor número de cromoso-
mas que la especie original.
Raíz fasciculada: raíz de

¡ multiples crecimientos.

das. Muchas de ellas necesitan
de ingeniosos artificios para lograr
una polinización cruzada, la que
generalmente se produce con la
ayuda de un determinado insecto.
El segundo obstáculo deriva del
hecho que las semillas no poseen
endosperma. por lo que necesitan
interactuar con un hongo (micorri-
za) que les proporciona el sustento
para su desarrollo inicial.

El programa y sus desafíos

El programa ya cuenta con ejem-
plares adultos de cruzamientos de
e .crispa x C. crispa; plantas juve-
niles de cruzamientos inter e intra-
específicos; ejemplares posible-
mente poliploides, e incluso una
línea transgénica en la cual se bus-
ca disminuir el largo período juvenil
(más de cinco años). A mediano
plazo se espera disponer de un
grupo de plantas patentables que
presenten características agronó-
micas interesantes para introducir
al mercado florícola. illJ
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Mejoramiento genético de
orquídeas chilenas del género
Chloraea

:,..Universidad de·~~····

Universidad Católica de Valparaíso
Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda.
Proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-81

Orquídeas chilenas

Fotos: Enrique Manhei
Informe Final FIA-PI·C-1998-1-A-22

Desarrollo de una variedad
-Variabilidad genética natul'<ll

¡-CNZOIIIientos

. -MutOCIO••••S

VariabllidGd genétlca
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Siembra

• Semilla muy pequeña
• Las orquídeas requieren

de un hongo micorrizico
para la germinación

• Germinación in vi/ro:
Los nutrientes se agregan
al medio de cultivo

~!~ ..
Objetivos del proyecto

• Colección de orquídeas del género Chloraea
• Cruzamientos, siembra, selección y

caracterización de los híbridos obtenidos
• Obtención de plantas poliploides
• Lograr una floración precoz
• Desarrollar un sistema de propagación

vegetativa in vi/ro
• Determinar el manejo de la producción de

flores y rizomas
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Problema:

Desde la siembra hasta la
floración transcurren entre
4 y 5 años

Cruzamientos

Selección de padres

Chazamien os
!

Siembra de lo bíbridos
I

Evaluacifn en esro vegetativo

Selección de pl ntas por
características d floración

Color do 1.11<>"
FCIl'DUdo Iallor

Largo do la Vltll

Sinc:rooia floral

~ciónnoral

NlÍmcro de Dores

Fragancia

¿Cómo lograr una floración
anticipada?

• Acelerar el desarrollo de las plantas
mediante técnicas de manejo

• Propagación vegetativa
• Aprovechar genes de otras plantas que

aceleran el proceso
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Técnicas de manejo para lograr
una floración anticipada

Ensayos con
fertilización y aplicación de reguladores de crecimiento

D
Plantas de algunos tratamientos no

entraron en receso

/
Permitiría manejar la
fecha de la floración

Se espera que estas plantas
florezcan antes y/o todos los años

Obtención de plant8~~e Chlor~ea spp.
genética mente modificadas

SoMl'ptoducelOn d.
ladores"'nducclónn.",

Dr EnnqueGonza~z

Propagación in vitro

• Ensayos de esterilización

• Ensayos de tejidos a
propagar

• Medios para estimular la
brotación

..

• Medios para enraizar

-~",~...
Modificación génetica de Chloraea para la

obtención de variedades de floración precoz

Las variables medioambientales que estimulan la floración
actúan mediante la activación

"~r~:~:::'~r"
Lr.'~I

•• 1 1
01 EnriQue Gonzalez

Propagación vegetativa
In vivo In vitro

• Los cultivos de
tejidos se estimulan
para que broten

• Condiciones estériles
• Alta tasa de

multiplicación

• No se trasmitan ni
plagas ni
enfermedades

• División de rizomas

• Menor tasa de
propagación

• También se propagan
las plagas y
enfermedades

¿Cómo mejorar la flor?
• Encontrar nuevas formas en la naturaleza

• Crear nuevas combinaciones mediante el
cruzamiento

• Poliploidía Flores más grandes
Colores más fuertes
Mayor duración
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v. Anexos

Anexo 1: Cruzamientos realizados

Anexo 2: Material vegetal (híbridos) en cultivo in vitro

Anexo 3: Caracterización híbridos

Anexo 4: Informe último periodo, Señor Enrique Matthei J.

Anexo 4: Ficha de participantes en el proyecto
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Cuadro A 1.1 Cruzamientos 2003

Anexo 1: Cruzamientos intra e interespecíficos

Fecha de Lugar de
Id Cruzamiento Fenotipo Hembra Fenotipo Macho ejecución !ejecución Resultado
CC-1 CG-1 C. crispa C. gavilu 30-11-2003 lYumbel +
CC-1 CC-2 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-2 CC-1 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +

CC-2 CI-1 C. crispa C. sp tipo incisa 30-11-2003 lYumbel +
CC-3 CL-1 C. crispa C. lechleri 30-11-2003 lYumbel +
CC-3 M2C-3 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-3 CI-1 C. crispa C. sp tipo incisa 30-11-2003 lYumbel +
CC-4 CC-6 C. crispa C. crispa 30-11-2003 '(umbel *
CC-4 CC-6 C. crispa C. crispa 30-11-2003 Yumbel *
CC-5 M2C-3 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-5 CC-4 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel *
CC-5 CG-3 C. crispa C. gavilu 30-11-2003 Yumbel n/r
CC-9 CC-7 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-9 CC-7 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-9 CC-8 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-9 CC-8 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CI-1 CC-3 C. sp tipo incisa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CG-1 CC-1 C. gavilu C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CG-2 CC-3 C. sp. tipo gavilu C. crispa 30-11-2003 ¡Vumbel +
CG-2 CC-3 C. sp. tipo gavilu C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CG-2 CG-3 C. sp. tipo gavilu C. gavilu 30-11-2003 lYumbel n/r
CI-1 ~5 C. sp tipo incisa C. crispa 121-12-2003 lYumbel +
jA5 CI-1 C. crispa C. sp tipo incisa ~1-12-2003 lYumbel *
~5 81 C. crispa C. incisa ~1-12-2003 lYumbel *
81 ~5 C. incisa C. crispa 121-12-2003 lYumbel *
CI-1 81 C. sp tipo incisa C. incisa g_1-12-2003 Yumbel +
~1 81 C. crispa C. incisa 21-12-2003 Yumbel +
81 ~1 C. incisa C. sp. tipo crispa 21-12-2003 lYumbel n/r
81 ~ C. incisa C. sp. tipo crispa g_1-12-2003 ~umbel *

~ 82 C. sp. tipo crispa C. incisa g_1-12-2003 Yumbel +

~ ~3 C. sp. tipo crispa C. crispa xC. incisa 121-12-2003 lYumbel +
82 1A7 C. incisa C. crispa ¡g_1-12-2003 lYumbel *
~7 82 C. crispa C. incisa ¡g_1-12-2003 lYumbel +
~3 ~ C. crispa xC. incisa C. sp. tipo crispa 121-12-2003 lYumbel +
A2. A3 C. sp. tipo crispa C. crispa xC. incisa 121-12-2003 Yumbel +
A6 82 C. crispa C. incisa 121-12-2003 Yumbel +
82 A6 C. incisa C. crispa 121-12-2003 Yumbel +
82 1\1 C. incisa C. crispa 121-12-2003 lYumbel n/r
~3 f..7 C. crispa xC. incisa C. crispa ~1-12-2003 lYumbel +
~7 1A3 C. crispa C. crispa xC. incisa g1-12-2003 lYumbel +
~7 ~ C. crispa C. sp. tipo crispa g1-12-2003 lYumbel +
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~ A7 c. sp. tipo crispa C. crispa 121-12-2003 Yumbel +
~4 fA.6 C. crispa C. crispa 121-12-2003 lYumbel +
fA.6 fA.4 C. crispa C. crispa 121-12-2003 lYumbel +
CC-5 NN C. crispa !posible M2C-3/CC- +

4/CG-3 30-11-2003 lYumbel
CC-2 NN C. crispa !posible CC-1/CI-1 30-11-2003 lYumbel +
CC-3 NN C. crispa !posible CI-1/CL- +

1/M2C-3 30-11-2003 lYumbel
CC-1 CC-2 C. crispa C. crispa 30-11-2003 lYumbel +
CC-1 NN C. crispa Iposible CC-2ICG-1 30-11-2003 lYumbel +
01 010 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
01 015 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
015 01 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
01 026 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
06 08 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
06 015 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
06 017 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
017 06 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
017 016 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
016 017 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
025 035 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota n/r
025 015 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
035 025 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
015 025 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
015 035 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
033 019 C. crispa C. crispa 12-11-2003 Ouillota +
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Cuadro A 1.2 Cruzamientos 2004
fenotipo I N°

ID hembra fenotipo macho repeticiones
0149 0197C C.crispa C.chrysantha 3
0197 0149 C.chrysantha C.crispa 3
0084 Q193 C./ech/eri C. chrysantha 3
0193 Q084 C. chrysantha C./ech/eri 3
Q118 Q118 C. crispa C. crispa 1
1SN 1SN C. crispa C. crispa 1
0197 1SN C.chrysantha C. crispa 2
1SN Q197 C. crispa C. chrysantha 1
0171 Q171 C.nudi/abia C.nudi/abia 1
Q103 Q171 C. crispa C.nudi/abia 1
Q171 Q103 C.nudi/abia C. crispa 1
1CI Q103 C. incisa C.crispa 1
Q103 1CI C.crispa C. incisa 1
0171C 2SN C.nudi/abia C.crispa 1
2SN Q171C C.crispa C.nudi/abia 1
1CI Q171 C. incisa C.nudi/abia 1
0171 1CI C.nudi/abia C. incisa 1
Q199 2SN C.b/etioides C.crispa 1
2SN Q199 C.crispa C. b/etioides 1
Q171C Q199 C.nudi/abia C. b/etioides 1
Q199 Q171C C.b/etioides C.nudi/abia 1
01028 Q112 C.crispa C.crispa 1
QI028 2SN C.crispa C.crispa 1
QI028 Q137 C.crispa C.crispa 1
QI028 Q171 C.crispa C.nudi/abia 1
0112 QI028 C.crispa C.crispa 1
2SN QI028 C.crispa C.crispa 1
Q137 QI028 C.crispa C.crispa 1
Q171 QI028 C. nudi/abia C.crispa 1
M2-3 M2-5 C.crispa C.crispa 1
M2-5 M2-3 C.crispa C.crispa 1
M2-3 M2-8 C.crispa C.crispa 1
M2-8 M2-3 C.crispa C.crispa 1
M2-3 M1-01 C.crispa C.gavi/u 1
M2-3 M1-02 C.crispa C. /ech/eri 1
M1-01 M2-3 C.gavi/u C.crispa 1
M1-02 M2-3 C. /ech/eri C.crispa 1
M2-7 M2-10 C.sp C.crispa 1
M2-10 M2-7 C.crispa C.sp 1
M2-13 M2-15 C. sp C.crispa 1
M2-15 M2-13 C.crispa C.sp 1
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Cuadro A 1.3 Cruzamientos 2005

1.0. Fenotipo hembra Fenotipo macho Unidad
CN3x051 Chloraea bletioide Chloraea crispa Ouillota
051xCN3 C. crispa C.bletioide Ouillota
Ol151xOl182 C. crispa C. crispa Ouillota
Ol182xOl151 C. crispa C. crispa Ouillota
Ol182xCN3 C. crispa C. bletioide Ouillota
CN3xOl182 C. bletioide C. crispa Ouillota
CN4xOl177 C. chrvsantha C. crispa Ouillota
Ol156xCN1 C. crispa C. Cristata Ouillota
CN1xOl156 C. cristata C. crispa Ouillota
Ol29xCN2 C. crispa C. cristata Ouillota
CN2xOl29 C. cristata C. crispa Ouillota
Ol177xOl29 C. crispa C. crispa Ouillota
Ol29xOl177 C. crispa C. crispa Ouillota
CN5xCN3 C. crispa C. bletioide Ouillota
CN3xCN5 C. bletioide C. crispa Ouillota
B1xOl173 Bipinnula fimbriata C. crispa Ouillota
Ol173xB1 C. crispa B. fimbriata Ouillota
G1xOl173 Gavilea longibracteata C. crispa Ouillota
Ol173xG1 C. crispa G. longibracteata Ouillota
B1xG1 B. fimbriata G. lonqibracteata Ouillota
G1xB1 G. longibracteata B. fimbriata Ouillota
GA1xB1 C. galeata B. fimbriata Ouillota
GA1xOl173 C. galeata C. crispa Ouillota
Ol173xGA1 C. crispa C. qaleata Ouillota
0111xY12 C. crispa Posible híbrido Ouillota
0033xY12 C. crispa Posible híbrido Ouillota
0111xY7 C. crispa C. crispa Ouillota
0023xY11 C. crispa C. gavilu Ouillota
Y1xY2 C. crispa C. crispa Yumbel
Y2xY1 C. crispa C.crispa Yumbel
0033xY11 C. crispa C. gavilu Ouillota
0051xY5 C. crispa C. crispa Ouillota
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Cuadro A 1.4 Cruzamientos 2006

I.D. Fenotipo Fenotipo macho Unidad
hembra

01205 X AN1 Chloraea crispa Chloraea barbata Ouillota
01205XAN3 C. crispa C. reflexa Ouillota
01205 X 0301 C. crispa C. chrysantha Ouillota
01164 X 0300 C. crispa C. bletioide Ouillota
01164 X AN2 C. crispa C. reflexa Ouillota
01106 X 01135 C. crispa C. crispa Ouillota
01115 X 01024 C. crispa C. crispa Ouillota
AN1 X 01205 C. barbata C. crispa Ouillota
AN3 X 01205 C. reflexa C. crispa Ouillota
0301 X 01205 C. chrysantha C. crispa Ouillota
0300 X 01164 C. bletioide C. crispa Ouillota
AN2 X 01164 C. barbata C. crispa Ouillota
01135 X 01106 C. crispa C. crispa Ouillota
01024 X 01115 crispa C. crispa Ouillota

Cuadro A 1.5 Cruzamientos 2007

ID Fenotipo Fenotipo macho Unidad
hembra

0159 XANT1 C. crispa C. barbata Ouillota
ANT1 X 0159 C. barbata C. crispa Ouillota

0159 X CN6-03 C. crispa C. gavilu Ouillota
CN6-03 X 0159 C. gavilu C. crispa Ouillota
CN6-03 X 0159 C. gavilu C. crispa Ouillota
CURI-1 X 0029 C. volkmannii C. crispa Ouillota
0029 X CURI-1 C. crispa C. volkmannii Ouillota
01005 X ANT1 C. crispa C. barbata Ouillota
ANT1 X 01005 C. barbata C. crispa Ouillota
0091 X CN101 C. crispa C. heteroglossa Ouillota
CN101 X 0091 C. heteroglossa C. crispa Ouillota

CN101 X CN101 C. heteroglossa C. heteroglossa Ouillota
47 X CN6-03 C. crispa C. gavilu Ouillota

0110XCURI1 Probable hib. C. volkmannii Ouillota
CURI1 X0110 C. volkmannii Probable hib. Ouillota
0110 X ANT1 Probable hib. C. barbata Ouillota
ANT1 X 0110 C. barbata Probable hib. Ouillota
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Anexo 2: Material vegetal producto de cruzamientos in vitro

Anexo 2.1 Material en incubadora

Cuadro A 2.1.1 Masas embrionarias híbridos del cruzamiento 2004 en Incubadora
Cruce 2004 N° de frascos Cantidad masas (*)

QI 28 x Q 137 8 160
NN (3) 9 180
NN (7) 6 150

1 CI x Q 103 7 140
Q 179a x Q 149 1 20
Q103 x Q171 6 130
Q 103 x 1 CI 1 30

M 1-01 x M 2-3 2 40
NN (21) 1 25

M 2-3 x M 1-1 1 30
Q 137 x QI28 5 75

TOTAL 47 980
* valor aproximado y estlmatlvo

Cuadro A 2.1.2 Masas embrionarias Cruce 2005 en Incubadora
Cruce 2005 N° de frascos Estimación masas

81 x G1 1 30
GA1 x 81 5 150

Q023 x Y11 8 160
QI173 x 81 6 180
G1 x QI173 1 25
81 x QI173 1 30

QI182 x QI151 1 20
QI29 x Q1177 4 120

CN2 x QI29 11 340
QI182 x CN3 1 25
QI173 x G1 1 25
QI173 x GA1 2 60

CN3 x QI182 6 200
Q111 x Y7 6 200

TOTAL 54 1565
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Cuadro A 2.1.3 Estado y evolución en el estado de desarrollo de orquídea cruce 2006

JUNIO DEL 2007 NOVIEMBRE DEL 2007

Icruces N° Frascos N° Frascos Salida a Luz N° Frascos N° Frascos N° Plantas N° Plantulas
(Incubadora (foto periodo) (Incubadora (foto periodo )

ANl XUI ;¿Utl 1 O 24.07.07 2 1 13 O
UI lo4XU 300 1 2 28.05.07 2 6 O 20
U .jUl x UI205 1 2 28.05.07 1 8 12 56
UIIIOAUIU;¿4 1 2 28.05.07 4 17 40 246

~~X_Ulljtl 2 1 28.05.07 1 2 2 6
UI ;¿UtlXAN j 1 2 29.06.07 1 5 12 18

Ulllf AUI158 1 1 21.06.07 O 1 O 15
_Hl AU .jUU 1 2 28.05.07 2 3 O 2

~I lUb X UI ljtl 1 2 2805.07 1 3 O 51
UI (( x~ 300 1 2 28.05.07 2 7 O 85
AN L A UI164 1 O 29.07.07 3 5 21 39
UI 14UA H 1 1 O O 1 O O O

UI LUOA U jUl 1 1 28.05.07 O 4 29 2
~I 100A H 1 1 1 29.06.07 1 1 1 O

~Iljf X~ lj;¿ 1 2 28.05.07 1 5 13 27
H L A U 145 1 O 17.10.07 3 2 O 8

U_'UUA UI 77 1 O 28.07.07 1 2 7 3
HI~ltl(j 1 2 28.05.07 1 5 1 18

AN .jX~1205 1 1 21.06.07 O 1 26 O
H1AUI140 1 1 28.05.07 1 2 O 6

[Total 21 24 28 80 177 602

Tabla A 2.1.4 Masas embrionarias Cruce 2006 en Incubadora

Cruce 2006 N° de frascos Estimación masas (*)
QI164XQ300 2 60
QI 115 X QI 024 4 120
QI106 X QI135 1 30
QI205 XAN 3 1 30

H1 X Q 300 2 50
QI106 X QI135 1 25
QI77 X Q 300 2 60
AN 2 X QI164 2 60
QI140 X H 1 1 30

QI137 X QI132 1 30
H 2 X Q 145 4 120

Q 300 XQI77 1 20
H 1 X QI158 1 25
H 1X QI140 1 30

TOTAL 24 690

234



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

A 2.2 Material vegetal en cámara de crecimiento (fotoperiodo)

Cuadro A 2.2.1 Cruces rescatados

Cruce N° Explantes N° frascos
20-5 5 1
9-5 14 3
19-5 11 2
16-5 8 2
15-5 10 2
5-5 3 1
3-5 45 8
17-5 12 3
13-5 49 7
24-5 30 5
21-5 14 3
23-5 10 2
4-5 17 4

Cuadro A 2.2.2 Híbridos Cruce 2004 en Fotoperiodo
Masas Protocormos Plántula Plantas 4 cm en Plantas 8 cm en

embrionarias VW MSHíbridos
N° N° N° N° N" W W N° N" N°

frascos individuos frascos individuos frascos individuos frascos individuos frascos individuos
QI28 x Q 137 4 140 3 45 3 8 2 20
2SNxQ171c 1 20 1 2

NNJ3) 7 210 2 40 2 21
NN (7) 1 20 2 8

1 el x Q 103 2 17
Q179axQ149 1 15 1 15 1 6 1 1
Q103xQ171 1 35 1 20 4 44 4 50 1 3
Q 171x QI28 1 5
Q103x1el 1 20 1 18 2 30

M1-01xM2-3 3 30
M 2-3 x M 1-1 1 4
Q 137 x QI28 6 180 1 36 4 20

15N x 15N 1 20
NN127) 1 35 1 4
NN (13) 1 2

Q 171 x 1 el 4 40 5 16
NN131) 1 30 3 14
NN (36) 1 15
TOTAL 20 630 11 200 18 176 29 229 10 24
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Cuadro A 2.2.3 Híbridos cruce 2005 en fotoperiodo

Híbridos Masas embrionarias Protocormos Plantulas y plantas Total
N° N° N° N° N° N° Individuos

frascos individuos frascos individuos frascos individuos estimados
GA1x 81 1 30 2 20 1 4 54

Q023 x Y11 4 80 4 32 1 5 117
QI173 x 81 5 40 40

QI29 x Q1177 14 140 1 4 144
CN2 x QI29 1 20 4 40 1 5 65

QI182 x CN3 1 10 10
QI173 x GA1 1 8 1 5 13
QI173xGA1 1 5 5
CN3 x QI182 2 16 16

TOTAL 6 130 33 306 6 28 464

Cuadro A 2.2.4 Estado y evolución en el estado de desarrollo de orquídea cruce
2006

, N" IN"
CRUCES ! N' Frascos N' Frascos saJicla.1luz N"F•••••• ¡•• FIZIOOS ,,- Plantlll•• •• F••••••• F•••••• •• FIJscos II"F••••••
(cedígo) I (IncubadoraLJlotoptrioclo) (Iotoperioclo I~. (Iotoporlodol _,MASA PROTOCORMO PUNTULA

': 1 0240707 2' 1 13 O ,
1

2] 1 2280507 2' 6 O 20 2' 1 3 2
4' 1 2 28 05.07 ti 8 12 56 i t 1 6
5 1 2280506 4 17 40 246 4' 2 6 7
6' 2 128OS09 ti 2 2 6 ti 2
7, 1 2 290607

" 5 12 18 1: 1 4 t
8, 1 1 21 0607 O: I O 15 1
9' 1 2 28OS07 2: 3 O 2 2' 2 I

10' 1 2280507 ,. 3 O 51 t 1 1 2
11. 1 2 28 OS07 2: 7 O 85 2: 1 5 1
12 1 O 29 0707 3' 5 21 39 2' 1 3 2
13' 1 O O I O O O 1.
14' 1 1 28 OS07 O 4 29 2 1 3
15 1 1 29 0007 f' I 1 O :
16' 1 228OS07 li 5 13 27 li i 4 1
19' 1 O 171007 3' 2 O 8 4 2 1
:!JI 1 O 280707 I' 2 7 3 11 1 1
21 1 2 28.0507 11 S 1 18 1, 2 1
22' 1 1 21 0607 O; 1 28 O 1 1
23' 1 I 280507 1, 2 O 6 11 1 1

TOTAL I 21 24 Di 10 m 102 24 14 29, 34

IIO'IIEMW DICIEMBRE
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Cuadro A 2.2.5 Híbridos cruce 2006 en fotoperiodo

Híbridos Masas embrionarias Protocormos Plantulas y plantas Total
W W individuos W frascos W individuos W frascos W individuos Individuos

frascos estimados
AN1 X QI205 1 6 6

QI164 X Q 300 1 15 3 30 2 10 55
Q 301 X QI205 1 20 1 10 6 50 80
QI 115 X QI 024 2 40 6 60 7 45 145
QI205 XAN 3 1 15 4 40 55

H1 XQ300 2 30 1 8 38
QI106 X QI135 1 15 1 8 2 16 39
QI205 XAN 3 1 8 8

QI117 XQI158 1 8 8
QI106 X QI135 2 20 20
QI77 X Q300 1 15 5 16 1 5 36
AN2XQI164 1 15 3 30 2 10 55
QI205 X Q 301 1 15 3 15 30
QI137 X QI132 4 40 1 5 45

H 2 X Q 145 2 20 1 5 25
Q 300XQI77 1 10 1 5 15
H 1 X QI158 2 30 1 5 35

AN 3 X QI205 1 5 5
H 1X QI140 1 15 1 5 20
TOTAL 14 225 29 272 34 223 720

Anexo 2.3 Material vegetal disponible para ensayos

Cuadro A 2.3 Plantas híbridas disponibles para ensayos

Cruce W Plantas N° Frascos
C 7-2 112 22
C 34-3 (A4 x A6) 133 8
C 15-3 (A6 x A4) 7 2
C 35-3 (A7 x A2) 30 8
C 17-3 (A2 x A7) 40 9
C 19-5 (01173 x G1) 141 35
C 3-5 (0023 x Y11) 87 18
C 35-5 18 3
C 4-5 (CN3 x CN5) 27 7
C24-5(0111 xY7) 10 6
C 15-5 (0033 x Y12) 11 4
Total 616 122
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Anexo 4: Informe último periodo, Señor Enrique Matthei J.
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FUNDACION PAR LA INNOVACION AGRARIA
OCTAVO INFORME DE AVANCE DE GESTIONES.

Ejecutante
Nombre del Proyecto

Enrique Mathei Jensen
Mejoramiento genético de orquídeas chilenas
del género Chloraea.
PI-C-2003 -l-A-SI
Ocho (S)
30 Noviembre del 2007

Código
Número del Informe
Fecha de Presentación

Se ha continuado con las labores de siempre del cuidado del Banco de
Germoplásma de las orquídeas endémicas, incrementando el número de plantas de
Ch. crispa, Ch.gavilu, Ch. incisa.

Lo distinto este año, fue el ataque generalizado, sorpresivo y masivo de botritis,
tanto en las bajo cuidado como las silvestres. El frío fue un factor desencadenante, que
ordenó a las orquídeas que crecen en la naturaleza, recurrir a la vi,eja estratagema de
florecer año por medio. . .

Ha sido notoria la disminución generalizada de la floración. Nuevamente, a fines
de Noviembre, hicimos la ruta por Hualqui, Vegas de Diuca, Rere y Yumbel, para
observar las Ch.gavilu en flor. Solo seis plantas con flores detectamos en un trayecto de
casi 50 km. por caminos rurales.

;~ .: : ·Ji~..~·:,.~:·I::·' . "

Foio~ráfia 1: Ha sídó' IÍdtória la dis~inució~ g~neralizada de la floración de orquídeas silvestres por el245
• . _t .•• __ •.•. _ C"_'_
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. ;'.

..•. ' ..

'/:. >,

"':"~"Indiscutjbieinente:que:los:;hombres qu'e de' una;u Ótra forma están vinculados al'
agro/ coíricidira~: ~ué desde el punto de vista climático, no hay ningún año que se
asemeje a otro.

Esta diferencia se ha venido manifestando cada vez con mayor intensidad, lo que
nos obliga a ir aceptando, muy a nuestro pesar, el anunciado cambio climático,
recalentamiento global, efecto invernadero o como quiera lIamársele.

Al respecto sorprendente., por decirlo menos, fue la nevazón acaecida el 9 de
Agosto del presente año, que cubrió, no solo las cumbres más elevadas de los masisos
costeros, sino que todo el Valle Central, tapizando con un manto blanco, acompañado
de una ola de frío, incluso el interior de las plantaciones forestales.

Muchos árboles autóctonos como los Litres y Quillalles, sufrieron el castigo de
las heladas, para que hablar de viñedos y otros árboles frutales.
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\~~h.'"..,J.i!tfl4, '~. 'l;' ':,';)~:;>";¡'f~~i~;·:~~l~'~r,i,~~.'t!:!!:;'i
~,_:,~:-~t':itf;.,. ::,-~·,~':'f;~~::<,'".,;,~~~; , ;" 'l'hi.,':.' ,:,'.'< ,; •.',jf}!~<:,a"!~Lt\:',¿:~)f~jf.~~J~"!',i~t,'\.r$.::;P'~'l»c;. ::;,S~~~~~:1~~i:;~;L'2e:~a~p~;J~~~,~~~I~~í1"

Impa<-:tod~lp'O al, ;9_Ue9~!}nas,pn)p~ps~s,:~r~taque de .ho~$qs patog~nQ.~?;rytatq':úl.9~s~V~r:;};
norrriar'creéÍriíieilió:dUí-fifue:la dta'Cjón 'lilvéinál. .diSmlnU·endri .eii"tamNJaró~", ¡.t. ·:::t,;J;:Y
las v~s :B?!1~~:~!.~?:·~.~~~ci.a,Im~hl~i.aS~·queci~cén'~Ii'li~~ai;~~~";i(,f~~~f!::~~ri, ~~:ft;,~:~;",:,

' Los anos4;!~s· o ,rnaJ.ospara la agncultura re. VJ.~ ~1!9~dltmaO:r$n('.'.:'~~j!';}:
hombre pu.eda,I~~~iien su sucesión ~enéfica, Con tecnol0Íía' ~~:'va6S#w~~#,~~#pli~d~~'~"~i\':'

sin embargo.•~ l~s efectos'peijudiciales sobre las:p]an~s_ ..;' ",,~7r~;:,'/,",i¡it~:,.;,r~f.;<:";t '. ;::,

.,Así•...las;_{orquídeas bajo invernadero, si bien, no - ._flQTec·i~~9~1~'-¿;ri'J'Ja::' .u,
espectacularida1lcreciente de los años anteriores,. ya que tras ~'primavera s~,y.eían'::,
mas hermosas, a:lfinal se afirmaron y sacaron a relucir todo su encan.toy belleza que las
caracteriza ,

Como se ha insinuado, las orquídeas bajo cultivo venían respondiendo,
admirábleinente bien a los.cuidados que se les brindaba y era no,toriosubuen'~lloy <'" .
precoc'ída9,tamhll,QYbef.l~iáJe.sús.fiores, :.~; .". ;,. . " " .. .;', ~, -c:-, ...~i~" "~1:::·~·

. J;:lilnpredeCible: 'gtllpe ',Qefrío" con 'bajas. 'tem.pe.ratunls. q.ue' Ílj~rsarón;~ éáte 1,-

invierno como uno de .los más 'helados de los últimos ,tiempOs,~e hizof'ientit',~n' est.e;. "
cultívar.. ,"". }.:. < ;:." _: '.. ;'(. '..' "".;",;::~,¡~..; , ':;:,~: ¡,~",~~!~r~~;,t:'r,:'

La lección qué debemos aprender es que hay que estar atentos con'19S a'geñ:tés-' .
at_mosférico~pues ,son cápaces de provocar graves alteraciones en el tejido, vege.~aJ,·, ';
producie~d~.:.d.añps)!feRatabl~~?,c_9n..pérqidas, que al. final s~ hase;n,,:pi'e~~~t~:..-~n e~,
balaI;\Cefio,!pclero~la~y.erslO.p.J~ah:z;~d~! .. :¡:, ;' ::': ',";':: ,1'~,",,:L_;"~r ,.0:

.' ;Al~Pt~~9r,~a,..s~dR'::d ·~empfa~~.fl~~t:éiJ~l~nto-;de. 1RS~'.riu~~s, %br,i4R~i::q~~;I~:
sur~;grac!~,.~las t~c~lIc~sPep.ol;iniz3flon.jl1tlp;adas,,~.i;';;.:< ..... " :'", '.' ." ':::e:,...-• '.. , .' .' ./. J.-... ",' ~'.' .,' ", _.." '. 1... ( , ,. . '.. • .' _ _.... '.....,. . .'.".." ~ . ..'.

. Los. " .. ' 'e~~os:\entre .Ch~s~spa .:Ch.gav~u,y Ch,jJ?;cj~a,:'sopr~~~~I¡1~I>Of:.s.q
'7 ,'_ .... _"(.;, )~,.. ,;: ", . ;¡..:;; .í, , '(. , :'" ;,'.

Lentamente han empezado a florecer'
pia~tas 4e'o~~: ~a:was 4e. .otros
lugar~s, Algtpl~ '~Je hall:a~aPtado
.admirablemente .bien.a s.u-.habitat,.
otras' .. 'han mostrado que son
fácilmente .atacadas. por agentes.
,fúngic9s patógello~L!~: '. ' " I

. f: ' '. ~:.~.. ;'.

~ -: 1:'~ :. ¡' .~ ": ; I ; ,

. . '',)' ~: .
, .'.

;Fotografía 5..-..La preco~idad,
con ''floreS mas 'graiiaes~~'y

, atractivas es lo ínás destacable
'" de ..Íos tubrÍdbr"obtemdo~; pÓi-

. cruzamientos. ' ~n·· pqlen de
! . _. " "flor'~'. ! I~·'..\-...._-¡',~, I ',',J: ..', C'".' (, .• , .•.•
o., :", '," ", es.pus,:.'. ','_
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Muestras de Flores al exterior
',Estamos en la época de enviar muestras de flores cortadas al exterior; por

inteniiedio de firmas que se dedican ae..."Íerubro.: , ,
Hast~tla'fecha se han rea1izado dos ,despachos a EUf()pa y ~os_E.E.U.U. y faJtan'por

co~tai:' dos :0maS,. tarltolos ·E:E;.U.U".como:.tapón. ',; , ",') ;, ,', '
;:~'Aún no tene1lJ9~)llf0rvta~ión e~'c~nto'a precio. Un interesado nos hizo saber si

po.dí8m.os~ompletar,'p~a]á;J?I6ximaJen~.porada,un envío .de:diez,mil flores., '
:,: ' Tenemos la:impresión' que la erripr~sa:neozelandesa Novazel es una de las pocas

que. tiene expériencia él!#t;~omer.éialiia,ci.ÓD.,de orquídeas., Vinieron.a ver las flores, ..que_
no CÓn09jal],f{.f.u,an90aúJ}~~~~ené~~~o'?,~,prebotón:;" ;.. ; e::"~ '_ ' l': ;',

; .'>~~8~% SlLi;~~,aT.':e.!=a,_r:xN'X: ~~O enVIar ~traS~ ,al. :exten~)I: p~: .1ps
futuros· C1j~J;\tes.J~~t$~qantffocilm,en~e;.cony~ncido de s~, belleza, si la p,o~aún pennéllle~ia
-cerrada. ". _.. .

'Se de~¡idiq:,pq~Jot~to esperar,su ap~rtura y activar los contactos en ,el exterio!, a:tW:de
a.<;egufaruna p~e~a recepciónen los futuros .c9mpradores. , ; .' .. . ,'" "'1" : ; , .'

Esperamos t~ne~ infor:mación de precios y volúmenes ahtes' que finalice el año. Las
conversaciones cori NovazeI nos han hecho saber la forma de comercializar estas flores. utilizando
su carterk de clientes establecidos en el exterior, sufragando los gastos de :embalaj~'y flete y
cobrando un:pÓrcemtaje(que aún'teriemosq4bicordar) sobre el valor alcanzado por las ventas de
las flores cortadas.

,',

~ _.,;,:. -. ~" ~ ~ , • J •..• : 1.;.

\')"j,~.. ·¡~r.'t(:\)~~.:·:StO_' ¡lHn. ·~;~:~~iz~~!.!'...~.·
. ;-" I~~;J~:1..~;·:'~:~~f (~.~·:<:~:·:·¡.~·'I_·~{(Ó~'¡,,"I'~Tt:.*"{fYi":( f~'f .

~:'jtd¿kt-~'n\1~'0 j' ,',

,¡ 'f ~ 1:' ( ••.

• 1 ~.~ ~. ~ > '"

,Fotografia N° 6.
,Ejé,mplar: " ; '.:' de
Ch.cloraea Alpina,
que " empieza
adaptarse, ' ;.::,. .

~uevas::;c,oJl~iciones-
de vida, fuera de su
habitat original. 249
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Diseño. de envase o.riginal

Se ha acercado. a noso.tros la alumna María Jesús Hernández de la Carrera de
Diseño., mo.strándo.no.s un envase o.riginal y funcio.nal, plegable, que sirve tanto. para el
transpo.rte co.mo.para la exhibición en vitrina

Ha estado. do.s veces co.n no.so.tros y la última vez probamo.s la co.lo.cación de
flo.res co.rtadas en ese envase no.vedoso. Le hicimos ver las enmiendas que convendría
realizar. El precio., según sus cálculo.s era de un dólar. Estaremo.s en co.ntacto. a fin de
enviar muestras de flores de orquídeas en eso.s nuevo.s envases diseñados en Chile..

Plantas de Orquídeas para ser estudiadas

Karla Quiroz de la Universidad de Talca vino. reiteradas veces a buscar plantas
de o.rquídeas en diferentes estado.s de desarro.llo.para ser estudiadas en Labo.rato.rio..

Fotografia N°tO. Cientos de plantas de Ch.cIaraea crispa Lindl., se transportaron a los
Laboratorios de la Universidad de Talca para mejorarlas genéticamente y obtener fInalmente un
producto con alto nivel agregado como flor exportable.
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Sociedad Orquideológica de Chile

Digamos que este año se viene consolidando el crecimiento sostenido en número
de nuevos socios de la Sociedad Orquideológica de Chile. Una tarea cortoplacista es el
reconocimiento como flor emblemática del Bicentenario de la República, de la orquídea
endémica Ch.crispa Lindl, por su exclusividad de belleza.

Si bien la tramitación para alcanzar ese objetivo iba bien encaminada,.
sorpresivamente sufrió un traspaso, que ha detenido su avance.

Sorprende comprobar que los encargados de ayudar a acelerar este trámite.,.
muestren un desconocimiento de la importancia de cuidar y preservar este patrimonio
fitogenético amenazado, No valoran en su justa dimensión su prolongado endemismo que
se remonta a 60 millones de años. Esta tan prolongada sobrevivencia y adaptación a
vicisitudes cIimáticas y tectónÍcas tan diversas., constituye por sí solo mérito suficiente
para otorgarle ese espaldarazo de reconocimiento.

Por ser tan desconocida,. tanto en nuestro medio como fuera de nuestras fronteras,
unido a su gran belleza y exclusividad, está expuesta a la fuga de recursos genéricos por
actividades de bioprospección efectuadas por otros países..Urge ento~ no solo darlas a
conocer, sino que también promover su rescate y uso sustentable, evitando así pasar a
engrosar la lista de casos patéticos de biopiratería.

Fotografía N°ll. Socios entusiastas y conocedores de nuestras orquídeas están engrosando las
filas de la Sociedad Orquideológica de Chile de reciente formación.
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. UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

09 de Noviembre 2007

PROVIDENCIA

Fecha _

PASE A: Sr. Enrique Matthei J.
MOTIVO:

De acuerdo a lo conversado y propuesto por usted en
su nota del 14 de agosto pasado, me permito hacer
llegar el patrocinio de la Universidad de Concepción
- a la Comisión Bicentenario- por parte de la Soco
Orquideológica de Chile, para proclamar a la
Orquídea corno Flor Emblemática.

Adjunto 2 copias del documento para ~res
archivo correspondJ¡.e t . 1/'

.----. ~l. ,{I
Atentame

nre:--7fi'1 / (J//./"-' -
\ ! A e. Wa~ain P.

I,!.. lcerrector
Asuntos Económicos y Administrativos

IncL - Carta Sr. Felipe Mella, Coordinador General
- 2 copias

egnj
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El Rector de la Universidad de Concepción que suscribe, ha tomado conocimiento de la
iniciativa de la Sociedad Orquideológica de Chile de proponer como flor emblemática del
bicentenario de la República a la orquídea silvestre chilena Chloraea crispa.

Esta iniciativa es de gran relevancia, pues permitirá a la población a reconocer una parte
prácticamente desconocida de la flora nativa. Será también una instancia para la difusión
del conocimiento e interés por esta parte de nuestro patrimonio florístico, constituido por
más de cincuenta especies de orquídeas distribuidas a lo largo de nuestro país.

Dentro de la riqueza florística de nuestro país, ésta y otras especies típicas de nuestros
suelos se encuentran amenazadas por la creciente actividad antrópica, por el gran
impacto de la fragmentación y pérdida de sus habitat naturales, y potencialmente, por la
fuga de recursos genéticos derivadas de actividades de bioprospección efectuadas por
organizaciones extranjeras. Por tanto, nos parece acertada esta oportunidad para
promover su conocimiento y protección.

En virtud de lo anterior, nos es muy grato respaldar esta iniciativa para que sea
considerada por la Comisi6n Bicentenar'

Saluda atentamente a usted,

, .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Universidad de Concepción
Gabinete del Rector

CONCEPCION, 08 de Noviembre de 2007.
Rect. N°1170-2007

Señor
Felipe Mella M., Coordinador General
Secretaría Ejecutiva - Comisión Bicentenario
Nueva York 9, Piso 17
Santiago

Estimado señor Coordinador General:
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Talca, Agosto 30 de 2007.-

Sei'ior
Enrique Matthei Jenscn
Director
Sociedad Orquideológica de Chile
P r e s e n t e.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud., para manifestar el respaldo
de nuestra institución a la iniciativa que está gestionando la Sociedad Orquideológica
de Chile, en el sentido de proclamar a la Orquídea Silvestre Chilena, Ch/oraea crispa
Lindl, como Flor Emblcmática del Bicentenario de la República.

Asimismo, deseo expresar a Ud. nuestro reconocimiento por la
importante lanor que su institución realiza, en pos de la protección del patrimonio
filogcnético nacional.

Le saluda cordialmente,

.lUAN ANTONIO ROCK TARUD
RECTOR
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De: "marla jesus hernandez" <shuf9ster@gmail.com>
Para: matthel@surnet.cl
Cc:
Asunto:
Fecha: Thu, 30 Aug 2007 18:00:20 -0400

Don Enrique

Perdón por ser tan Insistente, ya que me interesa de sobre manera el tema de lo cultivos de orquideas chilenas por ser
este mi tema del proyecto de titulo, necesito hacerle muchas preguntas, aquí le mando un cuestionario, si es posible me
lo responda por favor ya que me acortaron los plazos de entrega de anteproyecto en la universidad, si es posible
mandarme Información sobre botánica de la orquldea,fotografías.
Muchas gracias por dejarme entrar a los viveros, sacarles fotografías ya que de lo contrario hubiese sido un viaje perdido

Gracias por su comprención
Atentamente María Jesús Hernandez
Estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Andrés Bello

IJ preguntas 30 de agosto.ppt (32.8 KB)
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De: "Heman Brlones" <heman briones@hotmall.com>
Para: contacto@clubdejar'dlneSdechlle.cl
Cc: lIebechile@hotmall.com, franzbaehr@yahoo.com, hemanbrionesarregui@hotmail.com, mclsternasb@yahoo.com,
marlannecornely@vtr.net, cval@santotomas.cl, seggers@terra.ci, díghettí@prct.net, d3@columbla.edu,
mefolch@manquehue.net, rgarcia@utalca.cl, ligomo@yahoo.com, CHARLOTIE@mí.cl, plyner@vtr.net,
plyner@hotmail.com, matthei@surnet.cl, frank.melssner2@ewetel.net, dmex@ver.net, cmunoz@udelmar.cI,
carmeng.munoz@gendarmería.cl, pnovoa@jardin-botaníco.cl, carlos.ollvares@sertonik.cl, sylvlaplsno@hotmail.com,
aya@vtr.net, contacto@orquldearlodelsur.cl, andrea_poblete_j@hotmail.com, kquíroz@gmail.com, kqulroz@utalca.cl,
vonmalapert@terra.cl, morgan@terra.cl, ílonastalger@terra.cI, gverdugo@ucv.cl
Asunto: RE: Carta Invitacion Expsolcíon de Flores - Club de Jardines de Chile
Fecha: Tue, 21 Aug 200720:31:16 +0000

Adjunto se les envla carta respuesta de la Sociedad Orquideologlca de Chile
a su invltaclon.

Atte, Hernan Brlones Arregui.

PO. por favor indicar con un OK si el mensaje llego correctamente

From: "Club de Jardines de Chile" <contacto@clubdejardinesdechile.cl>
To: <hernan_brlones@hotmail.com>
Subject: Carta Invitaclon Expsoicion de Flores - Club de Jardines de Chile
Date: Tue, 7 Aug 200713:22:11 -0400

Santiago, 17 de Julio de 2007

NO066/07

Señor
Hernán Briones
Sociedad de Orquídeas de Chile
Presente.

De nuestra consideración:

El Club de Jardines de Chile ha programado para los
días 19-20 y 21 de octubre próximo la "Exposición de Flores y Jardines 2007"
a realizarse en Casas Lo Matta, ubicada en Av. Kennedy 9350, Vitacura.

En años anteriores ha sido de gran Interés para el
público en general y especialmente para los organizadores de este evento,
contar con la participación de Universidades Nacionales y Centros de
Investigación, Difusión y Protección, dando a conocer los logros de las
Investigaciones y proyectos relacionados con plantas y paisaje.

Este año nos gustaría enfatizar aún más la
Importancia de estas investigaciones, sensibilizando a la gran cantidad de
visitantes de nuestra exposiCión con los variados aspectos que Uds. exhiban,
en una sección especial para las Universidades y Centros de Investigación
del país.

Sabemos de las diferencias de clima, suelo y otros
aspectos de nuestro territorio y por ello, de la diversidad y singularidad
de nuestra flora, lo que nos hace solicitar a los Centros de Estudios e
Investigaciones, desde Arlca a Punta Arenas, la divulgación de objetivos y
logros en esta Importante muestra, que tiende a hacer de nexo entre los
Investigadores y el públiCO Interesado en plantas, su manejo, mejoramiento,
producción de nuevas variedades, protección de especies en peligro entre
otros aspectos en lo que Uds. trabajan.
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Para ello cada Expositor contará con un Stand, sin costo
alguno, para exponer sus resultados, ya sea en forma práctica ylo gráfica.

Agradecemos desde ya la aceptación que puedan brindar a
esta Invitación y tengan a bien comunicar al Club de Jardines, el
compromiso y tema de participación.

Nuestro interés es proporcionar a Uds. la mejor atención
en beneficio y éxito de su presentación y de nuestra exposición y por lo
tanto le agradeceríamos confirmar su participación con bastante antelación
para evitar problemas posteriores.

Quedamos a disposición de Uds. para aclarar cualquier
duda o consulta, además de permanecer en contacto para hacerles saber
cualquier novedad respecto a vuestra eventual participación.

Nuestro teléfono es 2085440 y el mal! contacto@clubdejardinesdechile.cl ó
clubjar@tle.cl.

Saludos cordiales,

MARIA ESTERAUARO U.
DIRECTORA- COORDINADORA

FRIDA CASTAÑO L.
PRESIDENTA

Charla con tus amigos en línea mediante MSN Messenger:
httD://messenger.latam.msn.coml

!J carta a C. de Jardines.doc (22.7 KB)
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SOCIEDAD ORQUIDEOLOGICA DE CHILE

REUNION BIMENSUAL
Y

JORNADA TEORICO PRACTICA SOBRE ORQUÍDEAS CHILENAS

Día 27 de Octubre 2007.

12.00 a 13.00 hrs. Mesa redonda de sobre el tema: Cultivo de las
Orquídeas chilenas. Una mirada integrad ora
desde la perspectiva de la investigación académica;
la producción comercial; las colecciones privadas; y
la conservación como flora nativa.
Coffee break
Continuación de la mesa redonda y conclusiones.
Colación en las dependencias de Jardín Botánico
Breve recorrido por el Jardín Botár·,,;o guiado por
el Sr. Patricio Novoa.
Coffee break
Reunión bimensual de la Sociedad, temas :
Primer año de la nuestra Sociedad.
Orquideas como flor emblematica. Exposicion

18.30 a 18.54 hrs. Información de la salida a terreno del día siguiente

13.00 a 13.15 hrs.
13.15 a 14.00 hrs.
14.00 a 15.30 hrs.
15.30 a 17.00 hrs.

17.00 a 17.15 hrs.
17.15 a 18.30 hrs.

Día 28 de Octubre 2006.

10.00 a 13.00 hrs. Excursión a sitos de floración de orquídeas
saliendo desde el Jardín botánico.

13.00 a 13.30 hrs. Regreso al Jardín Botánico y fin del programa.

El alojamiento será responsabilidad de cada participante
El transporte esta programado para unas 15 personas con el aporte de vehículos de algunos
asociados, cualquier aporte de transporte adicional es bienvenido.
Se recomienda para la salida a terreno no olvidar; protector solar, anteojos de sol; gorro; agua;
colación liviana (frutas y galletas, por ejemplo). Se recomienda hacer un esfuerzo fisico
moderado, y respetar rigurosamente el ritmo de quienes no estén habituados a este tipo de
excurSIOnes
Otros detalles de la salida a terreno se entregaran el día sábado 27

Contacto Hemán Briones 09 828 36 23
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Anexo 5: Ficha de participantes en el proyecto
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Hermine Maria
Nombres
Apellido Paterno VOQel
Apellido Materno
RUT Personal 14.510.521-8
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Ixl Privada 1Pública
Cargo o actividad que Profesora Asociada
desarrolla en ella Facultad de Ciencias AQrarias
Profesión InQeniera AQrónoma
Especialidad Domesticación; plantas medicinales, mejoramiento

genético
Dirección (laboral) Avenida Lircay S/N
País Chile
Región V"
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200233
Fax +71-200121
Celular
Email hvoQel@utalca.cl
Web www.utalca.cl
Género I IFemenino IxMasculino
Etnia (A) Sin clasificar --Tipo (B) Sin clasificar
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Gabriela Stella
Nombres
AQ_ellidoPaterno Verdu_9.o
A_I!_ellidoMaterno Ramírez
RUT Personal 6.078.269-5
Nombre de la Organización o Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.669.200-8
Tipo de Organización 1 I Privada IxPública
Cargo o actividad que Docente investigador
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Floricultura
Dirección (laboral) Av San Francisco s/n La Palma
País Chile
Región V
Ciudad o Comuna Quillota
Fono 33-310524 anexo 4517
Fax 32-2274570
Celular 92222396
Email .gverdugo@ucv.cl
Web http//www.ucv.cl
Género 1 I Femenino IxMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Universidad Nacional
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Nombres Enrique
Apellido Paterno Matthei
Apellido Materno Jensen
RUT Personal 3296653-5
Nombre de la Organización o Orquídeas Terrestres Chilenas LTOA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 76.017.350-9
Tipo de Organización

I I Privada IxPública
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesión Cirujano Dentista
Especialidad Aqricultor Orquídeas
Dirección (laboral) Caupolican 81
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Concepción
Fono 41/2747262
Fax
Celular 999018896
Email matthei@surnet.cl
Web
Género Ixl Femenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Rolando
Nombres
Apellido Paterno García
Apellido Materno González
RUT Personal 21.802.663-k
Nombre de la Organización o Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología. Universidad
Institución donde trabaja de Talca
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Ixl Privada \Pública

Cargo o actividad que Investigador postdoctorante
desarrolla en ella
Profesión Inq. Aqrónomo
Especialidad Biotecnoloqía Veqetal
Dirección (laboral) 2 Norte No. 685, Talca.
País Chile
Región Región del Maule
Ciudad o Comuna Talca
Fono 56-71-200292
Fax 56-71-200276
Celular 9-3513478
Email rgarcia@utalca.cl
Web
Género Ixl Femenino IMasculino

Etnia (A)
Tipo (8)
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Mauricio
Nombres
Apellido Paterno Cisternas
Apellido Materno Baez
RUT Personal 12.952.888-5
Nombre de la Organización o Pontificia Universidad Católica de Valp9raíso
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.669.200-8
Tipo de Organización

I I Privada IxPública

Cargo o actividad que Asistente de investigación
desarrolla en ella
Profesión Licenciado Ing Agro
Especialidad Filogenética de plantas nativas
Dirección (laboral) Av San Francisco La Palma Ouillota
País Chile
Región Valparaíso
Ciudad o Comuna Ouillota
Fono 322274561
Fax 322274570
Celular 0985953688
Email mcisternasb@yahoo.com
Web www.ucv.cI
Género

Ix I Femenino IMasculino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Sin clasificar
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Karla Andrea
Nombres
Apellido Paterno Quiroz
Apellido Materno Bravo
RUT Personal 14.500.826-3
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Ix IPública Privada
Cargo o actividad que Asistente Investigación
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad
Dirección (laboral) Avenida Lircay SIN
País Chile
Re_gión VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono 71-200279
Fax 71-200276
Celular 89299675
Email kquiroz@utalca.cl
Web I www.utalca.cl
Género

I IxMasculino Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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Enrique Ramón
Nombres
Apellido Paterno González
Apellido Materno Villanueva
RUT Personal 6.034058-7
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización 1X lPrivada IPública
Cargo o actividad que Académico Jornada Completa
desarrolla en ella
Profesión Bioquímica
Especialidad Genética Molecular
Dirección (laboral) Avenida Lircay S/N
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono 71-200282
Fax 71-200276
Celular 98621826
Email egonzale@utalca.cI
Web www.utalca.cl
Género Ixl Femenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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Ariel Rienso
Nombres
Apellido Paterno Salvatierra
Apellido Materno Castror-_
RUT Personal 13755890-4
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Ixl Privada IPública
Cargo o actividad que Técnico a cargo de ensayos moleculatres
desarrolla en ella
Profesión Tecnólogo Médico
Especialidad Laboratorio clínico y Banco de sangre
Dirección (laboral) Avenida Lircay S/N
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono
Fax
Celular 89013691
Email arielsalvatierrcmgmail.com
Web www.utalca.cl
Género

I I Femenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Mireya Verenice
Nombres
Apellido Paterno Vergara
Apellido Materno Muñoz
RUT Personal 11956380-1
Nombre de la Organización o Universidad de Talea
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización

Pública X Privada
Cargo o actividad que desarrolla Asistente de Investigación
en ella
Profesión Licenciada en Biologia
Especialidad Investigadora
Dirección (laboral) Avenida Lircay SIN
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono 071-200292/071-200279
Fax 071-200277
Celular 99694642
Email mvergara(Q}utalca.cl
Web www.utalca.cl
Género

Masculino Femenino X
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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Maria José
Nombres
Apellido Paterno Romero
Apellido Materno Urrutia
RUT Personal 17.039.914-5
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización 1X I Privada IPública
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión Técnico en laboratorio químico.
Especialidad
Dirección (laboral) Avenida Lircay S/N
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono
Fax
Celular
Email
Web www.utalca.cl
Género

I I Femenino IxMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
T~o (8) Sin clasificar
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Galo Javier
Nombres
Apellido Paterno Orellana
Apellido Materno Santos
RUT Personal 16793261-4
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Ixl Privada IPública

Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión Técnico en laboratorio químico.
Especialidad
Dirección (laboral) Avenida Lircay S/N
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono
Fax
Celular
Email goldonay@hotmail.com
Web www.utalca.cl
Género Ix I Femenino IMasculino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Sin clasificar
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FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno
de los integrantes del Equipo Técnico)

! Tif20 de actor en el Pro~cto (A) I COORDINADOR GENERAL 1
. Nombres XIMENA
: Apellido Paterno CALDERON
i Apellido Materno BALTIERRA
! RUT Personal 16.311.409-K
¡ Nombre de la Organización o 'UNIVERSIDAD DE TALCA
i Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70885500-6
Tipo de Organización Pública 1 X i Privada -¡
Cargo o actividad que DOCENTE E INVESTIGADOR

. desarrolla en ella
Profesión IBIOLOGO
Especialidad FISIOLOGIA y CULTIVO DE TEJIDOS
Dirección (laboral) 2 NORTE 685
País CHILE
Región VII
Ciudad o Comuna ITALCA l

Fono i 71 200281
Fax 71 200276
Celular 093590330
Email xcaldero@utalca.cI
Web I

Género Masculino ! IFemenino Ix
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Sin clasificar
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno
de los integrantes del Equipo Técnico)

I TlQ_ode actor en el Pr~_ecto lA) ASISTENTE DE INVESTIGACION
I Nombres MARIAPAZ
: Apellido Paterno JOFRE
¡ Apellido Materno VASQUEZ
¡ RUT Personal 10.604.815-0I Nombre de la Organización o UNIVERSIDAD DE TALCA
, Institución donde trabaja
i RUT de la Organización 70.885.500-6
i Tipo de Organización Pública jX I Privada 11i Cargo o actividad que INVESTIGACION EN CUL TIVO DE TEJIDOS
desarrolla en ella

¡Profesión LICENCIADA EN BIOLOGIA
I ES_E_ecialidad CULTIVO IN VITRO
I Dirección {laboral} AV L1RCAy s/n
País CHILE
R~ión VII
Ciudad o Comuna TALCA
Fono 71200292
Fax 71200276
Celular 096381961
Email mjofre@utalca.c1
Web
Género Masculino j I Femenino jx
Etnia (B) Sin clasifircar
Tipo (C) Sin clasifircar
(A), (B), (ej. Ver notas al final de este anexo
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