
PLAN OPERATIVO 

NOMBRE PROGRAMA/PROYECTO: 
"EVALUACiÓN DE CARACTERíSTICAS FLORALES Y SELECCiÓN DE 
INVIDUOS MEJORADOS EN Chloraea Crispa" 

EJECUTOR: 
UNIVERSIDAD DE TALCA 

CÓDIGO: 
FIA-PI-C-2007 -1-A-003 

FECHA: 
DICIEMBRE DE 2007 

Por FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN 
AGRARIA 

EJECUTOR 



PLAN OPERATIVO 

Nombre del proyecto: 
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Chloraea crispa 
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Universidad de Talca 

1. Objetivos 

a. General 

Evaluación de caracteristicas de floración de plantas híbridas, poliploides y 
transgénicas de Chloraea crispa producidas en el proyecto FIA-PI-C-2003-1-A-
081 "Selección y producción de clones de plantas potencialmente registrables" 

b. Específicos 

(1) Adaptación de híbridos y plantas poliploides y transgénicas inducidas in vitro a 
condiciones de cultivo ex vitro, cultivo bajo condiciones óptimas y 
detenninación de técnicas de cultivo que favorezcan una floración precoz y 
anual 

(2) Evaluación de características de floración de los híbridos, plantas poliploides y 
transgénicas producidos en proyecto anterior 

(3) Caracterización, selección y clonación de plantas destacadas 
(4) Exploración del mercado nacional e internacional para posicionar la nueva 

variedad/es 
(5) Estimación de la rentabilidad del negocio de flor de corte, producción del 

material vegetal y derechos sobre el material genético 
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2. Carta Ga ntt 

p bjetivos 200 2008 2009 
6 

2010 2011 
Actividades O E F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N E F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N 

1 Cultivo in vi/ro plan tas 
creadas 

1 Adaptación ex vi/ro, Cultivo en 
suelo 

1 Ensayos fertili zación y 
técn icas manejo de cultivo 

1 Análisis histo lóg ico de yemas 

1 Aplicac ión de compuestos 
antagónicos a la ind ucción 

1 Tratam ientos estimulantes a 
la inducción 

¡¡, 

1 Defini r factores que afectan la 
fl oración 

1 Aplicación de factores de 
floración en plantas 

1 Nuevos cruzam ientos 

1 Cosecha semi lla hibrida y 
s iembra in vi/ro 

2 Evaluación fioración precoz y ,; 

anualidad en hibridos 
2 Evaluación fioración en plantas 
~oliploides y transgénicas 

3 Selección individuos 
destacados 

3 Caracterización morfológica y 
agronóm. plantas seleccionadas 

, 
3 Caracterización molecular de 

individuos seleccionados 
3 Mantención respalda clo nes in 

vi/ro 
3 Multiplicación de individuos 

se leccionados 
4 Exploración de mercado 

4 Contactos comercia les 

4 Participación en feri a 
especializada 

4 Dia tJe campo 

4 Seminario Publicación y 
presentación de la variedad 

4 Inicio registro de una variedad 

.... ~ de datos para 
~r...\')' ~io e nómico 

b ~ 5 Eva l ua~fób~abi lidad del J negocio (SI 
, ~ » ".jJ \ 
~ ~ ~ Z . 
- B O z _ 
"5 o ~ O 
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3. Resultados esperados 

Resultado o producto Descripción Indicador de N° del 
N° Nombre cumplimiento objetivo 

al que 
responde 

1 Plantas mejoradas cultivadas Plantas híbridas, 200 plantas 1 
transgénicas y poliploides 
cultivadas en suelo 

2 Plantas mejoradas evaluadas Plantas híbridas, 200 individuos 2 
transgénicas y poliploides 
evaluadas por su 
comportamiento 
agronómico 

3 Manejo de cultivo optimizado Se determinará la técnica de 70% de 1 
producción que permita plantas 
acortar el periodo juvenil y florecen al 
luego lograr una floración cuarto año; 
por año 50% anual 

4 Plantas seleccionadas Se seleccionarán y 10 individuos 3 
caracterizadas caracterizarán los selecciones 

individuos con destacado 
comportamiento y 
características de floración 

5 Plantas seleccionadas Los individuos 50 plantas 3 
clonadas seleccionados se clonadas por 

propagarán individuo 
vegetativamente a partir de 
material mantenido in vitro 

6 Muestras comerciales Se hará envío de muestras Informe 4 
enviadas comerciales a mayoristas y evaluación 

exportadores mercado 

7 Estimación rentabilidad Se estimará la rentabilidad Informe 5 
del negocio tanto de flor de rentabilidad 
corte como de la 
producción de material 
vegetal y del material 
genético 
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4. Metodología a realizar 

Objetivo 1 
Producción de plantas híbridas a partir de cruzamientos nuevos (Programa mejoramiento 
genético) 

En la época de floración de cada año se seleccionarán plantas parentales con destacadas 
características, las cuales se cruzarán. El cruzamiento se reali zará tanto entre plantas de la 
misma especie como entre plantas de diferentes especies, e incluso, entre géneros. Estos últimos 
cruzamientos posiblemente tendrán dificultades de fertilidad (bajo número de semillas, baja 
viabilidad, falta de fertilidad de la planta híbrida). Sin embrago, de los cruzamientos entre 
di ferentes especies se espera una mayor variabilidad genética y la producción de fenotipos 
nuevos con combinaciones de características que hacen interesante a estos híbridos. 

Los cruzamientos entre plantas de la misma especie deberán resultar en frutos con alta cantidad 
de semillas y sin problema de germinación o fertilidad de los híbridos, resultado en un gran 
número de plantas . Sin embargo, los cruzamientos entre diferentes especies darán poca semilla 
y tendrán dificul tad en la germinación. Los híbridos resultantes constituirán un germoplasma de 
alto interés y posibilidad de selección. La clonación de estas plantas pennitirá propagar los 
genotipos a pesar de que puedan ser infértiles . 

Se estima que cada año se realizarán entre 12 y 15 cruzamiento. De estos cruzamientos podrían 
resultar en promedio unas 15 plantas al cabo de un año in vitro se cultivarán en suelo, 
resultando en LInos 180 plantas por año. Al cabo de tres años podría florecer un 10% de las 
plantas y a l cabo de cuatro año un 50%. 

Cultivo in vitro de genotipos creados por diferentes técnicas en proyecto anterior 

Los di ferentes genotipos del proyecto anterior se generaron mediante tres técnicas diferentes y 
por tanto el manejo de estos genotipos se realizará de acuerdo al método utilizado para generar 
los diferentes genotipos. 

1) Plantas híbridas: Los clones seleccionados en campo por sus características se 
introducirán realizando lavados secuenciales con NaOCI (1 %), durante 10,5 y 3 minutos. 
Las plantas se plantarán en medio de establecimiento VW a la oscuridad durante una 
semana hasta observar respuesta morfogénica en los explantes. Una vez establecidas las 
plantas se multiplicarán en medio T4. 

2) Plantas transgénicas: Las plantas transgénicas se multiplicarán y se mantendrán en 
medio T4 selectivo. Previo a su adaptación en campo las plantas se cultivarán en medio 
VW suplementado con sacarosa a 30 gL· 1 y se mantendrán en frascos con capacidad de 
intercambio gaseoso óptimo. Se generarán 5 réplicas por cada planta transgénicas las que 
serán adaptadas a condiciones ex vitro. 

Plantas poliploides: Los posibles poliploides se mantendrán en medio VW de multiplicación 
hasta generar dos plantas de cada genotipo . Las plantas se mantendrán en medio de 
mantenimiento hasta la evaluación del número de cromosomas, la selección de los poliploides y 
la evaluación de las características morfológicas de las mismas. 

Plantas hibridas a partir de semilla 
Se están desarrollando ensayos con la evaluación de medios de cultivo y reguladores de ~o DE' 
crec imientos con la finalidad de acelerar la etapa de germinación de protoconnos junto con s !.ir<'v~ Clyi' 

di ferenc iación, desarrollo y crecimiento. (jO i! ~ 
Una vez que estos protocorn1os alcancen una talla detenninada estos son llevados a una etap de . 1i 
multiplicación con el objetivo de aumentar el número de planta en aquellos cruces ql a.o Ci 
necesiten. Básicamente este manejo consiste el la alternancia del medio de multiplicación ¡\n AS SO 'A ~ 
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medio libre de reguladores de crecimiento . La tasa actual de multiplicación en el primer 
subc ul tivo es de 2,8 brotes por planta a las 6 semanas, lo cual aumenta con la alternancia en los 
medios. Posterior a esta etapa los brotes obtenidos son llevados a medio inductor de 
enraizamiento, el cual básicamente contempla la adición de auxina que aseguren la inducción y 
desanollo de una buena masa radicular. Una vez que se tengan plantas completas, estas son 
preparadas bajo condiciones de pre-aclimatación ex vitro con el objetivo de aumentar diámetro 
y altura de la roseta basal , número mínimo raíces, aumenta grosor de la hoja, etc . Esto se logra 
modificando la fuente de carbono, liberando el medio de regulador de crecimiento, mejorando el 
intercambio gaseoso y la intensidad lumínica. El protocolo de propagac ión planteado 
anteri0ll11ente ya se encuentra definido en detalle y se comenzará a desanollar con las semillas 
obtenidas a part ir de los cruzamiento 2007. 

Adaptación ex vitro 
Para realizar la adaptación ex vitro las plantas serán cultivadas primero en las siguientes 
condiciones in vitro : 
Medio MS suplementado con 50 gL- 1 de sacarosa a la luz. Se colocarán un máximo de 2 plantas 
por frasco y se utilizará cenadurapermeable en el frasco. para mejorar la capacidad de 
intercambio gaseoso al interior del frasco de cultivo . Las plantas se sucultivarán cada 5 semanas, 
sin realizar corte de las raíces. Para adaptar ex vitro se considerarán las plantas que hayan 
generados al menos dos raíces de más de 2 cm de longitud. 

Mantención respaldo de clones in vitro 
Los clones adaptados ex vitro y en proceso de evaluación serán conservados in vitro para 
garantizar una mayor disponibilidad de plantas en los genotipos de interés. Las plantas se 
mantendrán en medio de crecimiento VW mínimo, con 14 de la concentración de CaCI 2, 5 gL- 1 

de sacarosa y 10°C de temperatura. 

Las plantas se subcultivarán bimensualmente y se mantendrá solo el brote más joven que pueda 
ser generado en cada uno de los genotipos. Se mantendrá una copia extra de cada genotipo hasta 
garantizar que el procedimiento de subcultivo tuvo éxito. Las plantas seleccionadas serán 
reinsertadas en los esquemas de propagación de manera secuencial, aumentando la 
concentración de sales en el medio de cultivo a Y2 en el primer subcultivo y al 100% en el 
próximo subcultivo . 

Se establecerá un sistema de seguimiento del núnlero de plantas en cada etapa de] proceso de 
producc ión de plan tas in V itro provenien tes de la hibridaciones con de fin de conocer la 
di sponi bilidad y mejorar el proceso de producción. 

Objetivo 2 
Caracterización molecular (sólo se realizará en los individuos seleccionados) 

Los genotipos generados por transgénesis se evaluarán según la siguiente metodología 
El ADN se extraerá según el método CTAB modificado. Se partirá de 0,5 g de tejido fresco de 
plantas in vitro, para garantizar una buena calidad del ADN. La concentración y la calidad del 
ADN se determinará mediante espectrometría y electroforesis en gel de azarosa al 0,8%. Este 
procedimiento se aplicará para todos los protocolos de análisis moleculares en los diferentes 
genotipos. 

Determinación de la presencia del gen de interés 
Se realizará mediante PCR en plantas transgénicas de Chloraea crispa crecidas en medio 
suplementado con Kanamicina a 50 mgL-1

• Se UtiliZar. án partidores complementarios a las x...~~O DE CIy; :\. 
regiones 5' Y 3' del gen de interés y del gen de nptII . De igual manera, se utilizará O<$-! ~«' \ 
combinaciones de los diferentes partidores para estos genes. 0 <!. 

-" . ~ 
Determinación del número de copias presentes en las plantas transgénicas ~ g 
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Se reali zará mediante Southern blot genómico de las plantas que resulten positivas por PCR. El 
ADN genómico se digerirá con las enzimas EcoRl, EcoRV, HindlII y BamHI a 37°C. Los 
productos de la digestión se correrán en gel de agarosa al 1 %. El ADN digerido será transferido 
a membrana de nitrocelulosa e hibridado con el gen de interés y el nptII marcados con p32 como 
sonda. 

Determinación de la expresión del gen 
Se reali zará mediante RT-PCR a partir de ARN de plantas transgénicas positivas para Southern 
blot genómico . El ARN se extraerá a partir de plantas in vitro mantenidas en medio selectivo. 
Se utili zarán como partidores los extremos 5' Y 3' del gen de interés. Los productos del PCR se 
visualizarán en gel de azarosa. 

Determinación de poliploides 
La detern1inación de poliploides se realizará mediante conteo de cromosomas en células de la 
raíz y mediante citometría de flujo (se contratará el servicio). Se tomarán muestras de las plantas 
que presenten características morfológicas de interés para el proyecto. La densidad de 
cromosomas será detern1inada en citómetro que compara la cantidad de cromatina presente en 
cada uno de los genotipos de interés . 

Determinación de híbridos 
Se evaluará el perfil molecular de híbridos seleccionados mediante marcadores microsatélites 
codominantes . Se determinará el grado de heterocigosidad, la frecuencia alélica y el número de 
migrantes por generación en cada híbrido con respecto a las plantas salvajes. 

Propagación de genotipos selectos 

Los genotipos de interés serán masificados mediante organogénesis in vitro a partir de tejidos 
asexuales, tanto de plantas ex vitro como de plantas mantenidas in vitro. Se realizará 
propagación en medio líquido o en medio sólido de acuerdo a las características de cada 
genotipo . Tanto para la propagación en sólido como en líquido se utilizará el medio T4, ajustado 
para el proyecto anterior. Se utilizarán rizomas de plantas in vitro, se le eliminarán las hojas y 
las raíces y se plantarán en medio de propagación suplementado con sacarosa a 30 gL,1 Las 
plantas se mantendrán en este medio durante 4 semanas. Los brotes se individualizarán a medio 
de crecimiento y emaizamiento VW. 

Evaluación y caracterización de individuos 

La caracterización y evaluación consisten en describir los atributos cualitativos y cuantitativos 
de las accesiones de una misma especie para diferenciarlas, determinar su utilidad, estructura, 
variabilidad genética 'y relaciones entre ellas, que estimulen su uso en la producción o en el 
mejoramiento de cultivos. La caracterización permite describir sistemáticamente a los 
individuos de una especie a partir de características cualitativas como la altura de la planta, 
número y color de las flores, etc. Estas características son normalmente de alta heredabilidad y 
no varían con el ambiente. Para la caracterización se implementará una lista de descriptores, 
mediante los cuales se puede conocer el fenotipo y eventualmente y detern1inar su utilidad 
potencial (Jaramillo y Baena, 2003). 

N° frascos in N° plantas in N° plantas en N° estimado de -<~~ vitro al inicio del vitro al inicio suelo al inicio del plantas que /c ?J proyecto del proyecto proyecto florecerán en el . ( A 
curso del proyec~ ~ 

Plantas 274 1.218 294 500 12 

-:o 
TI 
~,o -:q 
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híbridas 
Posibles 618 (masas 272 O 100 
plantas transformadas) 
transgénicas 
Posibles l.600 O 100 
plantas 
poliploides 

Objetivo 3 
Selección de individuos dentro de una población que sean potencialmente variedades 

Se seleccionarán individuos que presenten características deseables agronómicamente (número 
de flores, largo de varas, simultaneidad de floración, color, fragancia, años hasta primera 
floración, producción anual, entre otros) y que destaquen dentro de la población de individuos. 
Los individuos se compararán con las descripciones de las poblaciones del banco de 
germoplasma como también con los tipos seleccionados en años anteriores. Normalmente estas 
comparaciones se hacen dando un valor al tipo de más frecuencia valores positivos a valores 
resaltantes y negativos a deficitarios. Esta metodología permite establecer un índice compuesto 
que agrupa varias características con distinto grado de incidencia en el resultado final. A modo 
de ejemplo: en flores el largo de la vara es una característica con mayor valor que el tamaño de 
la flor y posiblemente ambas superiores a la presencia de aroma. Esta metodología fue probada 
en una investigación con Leucocoryne (Arancibia 2006) 

Objetivo 1 
Estudios agronómicos 

Para establecer las técnicas de cultivo que permitan acortar el periodo juvenil y lograr una 
florac ión anual se seguirán evaluando las plantas que han recibido diferentes tratamientos 
(cultivo in vitro; momento de traspaso in vitro - ex vitro ; fertilización) durante el proyecto 
anterior. 

También se pretende definir el momento de inducción floral y de la diferenciación floral, 
buscando algún indicador bioquímico de la oculTencia del evento por ej. algún tipo de azúcar 
que permita definir en qué momento OCUlTe el fenómeno y luego detem1inar los factores que lo 
gob iernan. Se propone que esta parte del proyecto sea realizado a través de un estudiante de 
Magíster de la Facultad de Agronomía UCV, quien establecerá el protocolo en detalle como 
parte de su investigac ión. 
De allí surgirá el modo de manejo de la inducción y diferenciación floral y podrá trabajarse en 
métodos de manejo del cultivo, floración anual y ampliación del período de floración a más de 
las 8 semanas registradas. 

Detem1inación de la inducción floral en Chloraea crispa 

La in ducció n flora l puede seguir diferentes model os, la mayoría de el los usa e l descrito para 
A rabidopsis rhaliana que establece un modelo complejo de condiciones endógenas exógenas y 
genéticas. 
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Esquema de las vías de inducción flora l y sus dianas moleculares en Arabidopsis. 

Como puede apreciarse los factores ambienta les son luz (fotoperíodo) yen a lgunas especies, como en 
frutales, la intensidad lum íni ca; temperaturas altas o bajas (vernalización). Los factores endógenos de 
recepti vidad son principalmente las gi berelinas y los ni veles de asimilados. 

Cualquiera que sea el modelo siemp re se activa un pool de genes en los que resalta Lfy (o su 
equivalente en otras bulbosas), AP 1, Cal y Fui 

En especies frutales de hoja caduca que presentan un período de floración en e l año, pueden ser 
investi gada la inducción a través de aplicaciones de algunos tipos de acido giberelico que inhiben la 
floración. Se aplica el regu lador desde antes de plena flo r y se visua liza a través de cortes hi sto lógicos , 
en qué mo mento está el tej ido receptivo a bloquear la inducc ión lo cua l se define como el momento 
mas cercano a la ocurrencia de l fenó meno (Lobos y Yuri 2005).Otros autores han investigado el 
momento de inducción sometiendo p lantas a diferentes regimenes de estrés hídrico, en ch loraea es 
difícil imaginar que haya efecto de estrés hídrico controlado ya que Torres (2006) determinó que mas 
del 90 % del sistema radical es agua. Los autores Bias-Sevillano, Julca-Otiniano y Baudoin apli cando 
niveles de estrés hídrico no pud ieron defini r el momento o factor de inducción en Arracacia 
xanthorrhiza Bancroft. 

Un caso particularmente interesante es el de la piña, para que produzca, debe haber previamente 
a lcanzado un cierto grado de madurez fisiológica (crecimiento o número de divisi ones celulares). La 
planta, conforme se desarrolla, va produciendo nuevas hojas, las que sintetizan y fab rican asimilados 
(esque letos carbonados) que integran nutrientes. Los fenómenos de floración , fructificación y 
desarrollo de la planta exigen a la misma un desgaste de los nutrientes acumu lados hacia el fruto. Por 
eso la planta en cond iciones normales trata de no florecer hasta que se encuentre fisiológicamente apta 
para ello. Parte del proceso de inducción floral se encuentra regu lado por una auxina, el ácido indol
acético, cuyo contenido realiza una acción inh ibidora de la flo rac ión . Conforme se va acercando el 
momento de la inducción flora l, el contenido de ácido indo l-acético va dism inuyendo, hasta alcanzar 
cierto nivel mín imo, en el cual ya no ejerce su acción retardadora. Se han encontrado determinados 
co mpu estos químicos que, aplicados a la planta, estimulan la floració n. El ciclo vegetativo de la planta 
se produce de la siguiente manera: el hijuelo in icia su desarrol lo mediante la emisión simu ltánea de 
raíces adventic ias por su sección basal y de hojas nuevas por su secc ión apica!. 

Este desarro llo, relat ivamente lento al pri nci pio, se va hac iendo más notorio. Se incrementa la 
absorción radicular y la síntesis foliar. Estos nutrientes constituyen primeramente la base para el 
crecimiento vegetativo de la planta. Posteri ormente se inicia la fo rmaci ón de reservas, el desarrollo 
vegetativo se va restringi endo y se inician una serie de cambios fisiológicos que estimulan la em isión 
del bloque floral (¿escapo?), produciéndose el fenómeno de la inducción flo ra!. En este momento cesa ~~O DE CIy, 
la formación de hojas nue vas y la floración primero y el fructificación posteriormente absorben rjr<¿i: ~ 
nut ri entes y reservas, entrando la planta en una etapa en que predomina la fase de producción sob' ® 
fase vegetativa. Con la producción se puede decir que fina liza el cic lo de la planta, que comie a a 
decaer notab lemente hasta morir, pero si mul tánea mente también se inicia la formac ión y desarrol rile 
los hijuelos que aparecen en distintas secciones de la planta, una vez muerta la planta inicial, ésta ~á AS O íA 

Q JURID\CA 
CJt 

vIO 
:<qfi>A 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



reemp lazada en el mismo lugar donde vegetaba por uno o varios de los hijue los del p ie de la planta o 
"retoños", los que a su vez reiniciarán el c iclo vegetativo y produ.ctivo , para a su vez, llegado el 
momento, morir y nuevamente dar origen a una nueva generación de hijue los . En principio, este ciclo 
puede repet irse indefinidamente, y si se trata de plantas con suficiente espacio para su desarrollo y que 
vegetan sobre suelos fértiles, la planta constitu ida por un gran número de hij uelos, puede seguir 
produciendo por varios años. Los compuestos más usados para la inducción son apl icar un promedio de 
3800 cc de Ethrel (Cerone) + 98 Kg. de urea + 2.5 Kg. de carbonato de calcio (cal) o 10 kg de bórax 
por ha en 3740 litros de agua, en forma foliar sobre las plantas. El carburo de calcio, a l combinarse con 
el agua produce un gas ll amado aceti leno, este gas sirve como sustituto de la hormona que produce la 
floraci ón. Estos compuestos no deben ap licarse cuando la temperatura amb iente es superior a 23°C. 
Adem ás, deben ser usados antes de 2 horas luego de ser preparados. Si se utiliza equ ipo aspersor, es 
necesario que la aspersión cubra todo el fol laje de la planta, asegurándose que la axilas de las hOJas, 
especialmente el cogol lo, queden empapadas . Si se aplica manualmente, aplicar 30 cc de solución 
directamente sobre el cogollo de la planta. Se debe repetir esta aplicación luego de 3-4 días desde la 
primera ap licaci ón. 

Dados estos antecedentes se propone realizar una serie de ensayos sobre la inducción floral en C. 
crispa. 

Análisis histológico de yemas de plantas de diferentes estados 
Se extraerán yemas de plantas desde el período de inicio de brotación (antes de formar la roseta 
tubo) y hasta la entrada en receso y se observa si al interior de la yema hay evidencia de 
cambios morfológicos 

Para ello se colectaran mensualmente 3 yemas de plantas de 4 años o mas, se fijaran en F AA 
(5% de formaldehído, 5% de ácido acético y 90% de etanol 95%) y luego se deshidrataron en 
una serie creciente de etanol (70, 80 y 95%), con una duración de 30 a 60 min por etapa. 

Posteriormente serán incluidas en parafina sólida en cubos. Se cortarán estos cubos con 
micrótomos (lO a 15 mm) y se fijaran en portaobjetos . Los cortes se tiñen con safranina y verde 
rápido o una solución acuosa de azul de toluidina, se lavan con agua destilada, se dejan secar 
sobre un portaobjeto, se fijan y sellan con Entellan. Las fijaciones se observan en microscopio 
dotado de cámara fotográfica y se individualizan la fom1ación de un domus y los distintos 
verticilos florales. 

Este ensayo se realizará la primera temporada y permite tener una idea de la fecha posible de 
inducción. 

Aplicación de compuestos antagónicos a la inducción 
Este ensayo consistente en la aplicación de diferentes dosis y formas de ácido giberélico, y 
antigiberélicos. Si el AG inhibe la floración dependiendo del momento de aplicación se podría 
definir con mayor certeza el momento de la inducción. El resultado de los tratamientos se 
visualiza por presenci~ o ausencia de flor y análisis histológico de yemas (año 2) . 

Aplicación de tratamientos que estimulan la inducción (año 2) 
1.- etileno usando momentos y dosis basados en piñas 
2.- aplicac ión de antigiberelinas y giberelinas 
3. - aplicación de compuestos con actividad auxínica y suplemento de esqueletos carbonados 

Factores que afectan la floración (año 3) 
Al conocer la fecha en que ocurre este evento se puede definir los factores ambientales que 
están presentes, considerando que mas de un factor puede inducir las plantas, se planteará un.......-::::-: ._ . 
ensayo factori al donde se reproduzcan condiciones de luz, temperatura, y dosis de hormonas ~~~O DE ~' 
forma conj unta y separada para asegurar una respuesta o°<Q'-i! \~ ~ 
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Aplicación en plantas de diferentes edades 
Una vez conocido el o los fac tores que definen la inducción se aplicaran en plantas de diferentes 
edades (3, 4 Y 5 años) y en diferentes condiciones florales (con floración) , constituyendo un 
ultimo ensayo de manejo de floración y juvenilidad. Si hay una respuesta floral podremos 
manejar el período juvenil y el forzado ampliando la fecha de cosecha (año 4). 

Ensayo de fertilización para una tloración anticipada y/o anual 

En base a los resultados de la distribución de nutrientes en la planta se establ ecerá un ensayo de 
fert ilizac ión con la finalidad de que un gran porcentaje de plantas florezcan a partir de los tres o 
cuatro afios y, una vez iniciado la edad adulta, tengan una floración todos los años. Los 
resultados de estos ensayos se esperan a largo plazo . Por otra parte, ya se han aplicado 
diferentes tratamientos de nutrición en el proyecto anterior, los cuales se podrán evaluar en el 
curso de este proyecto. 

El objetivo es profundizar en el conocimiento de la relación de los ni veles de los nutn cntcs en la 
planta y con la t1o ración . 

Objetivo 4 
Exploración mercados nacional e internacional 

La empresa Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda. ya ha tomado contacto con empresas de 
exportación de flores para comercializar flores de Chloraea crispa no mejoradas. Además, se 
está haciendo contactos con empresas y redes europeas especializadas en la comercialización de 
orquídeas . Sin embargo, para posicionar Chloraea crispa genéticamente mejorada y con 
características que permitan una buena recepción en el mercado y alta rentabilidad para los 
productores , e l material seleccionado se presentará en el último año del proyecto. No obstante, 
se planificará una estratégica detallada que permita iniciar la exploración del mercado desde el 
año 2008 con matelial no mejorado. 

Una vez que se tenga una selección, se iniciará el trámite de registro de al menos una variedad y 
con este material se participará en una feria internacional especializada. 

Paralelamente se debe multiplicar el clon seleccionado a partir de material mantenido como 
respaldo in vitro. Este procedimiento pernlitirá una propagación rápida y masiva. 

Coordinación 

Debido a la participación de dos Universidades y una empresa en el proyecto se 
realizarán, en fOlma periódica (dos a tres veces por año), consejos directivos con la 
participación de la coordÍI1adora principal (U TaJea), la coordinadora alterna (UCV), el 
gerente de Orquídea.s TerrestTes Ltda. y el supervisor del proyecto (FIA), para establecer 
los lineamientos, coordinar las actividades, compartir los resultados de ensayos 
parciales, discutir y gestionar nuevos procedimientos. Este consejo directivo tomará las 
decisiones necesarias para lograr el desarrollo de una nueva variedad comercial de 
Chloraea crispa y posicionarla en el m ercado . 

Difusión V Transferencia 

En primavera de todos los años se ofrecerá un día de campo, alternando entre 1 'b~<;¿ /Y1'~ 

,,--::----
'~~ODE~ 

predios de Yumbel y Quillota para mostrar el avance del proyecto a productore 9 Á 

público en general. Los días de campo se realizarán siempre durante la époc ~e ~ 
floración y tienen como fin dar a conocer el proceso y contactar a productor "b::> lA g 
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Los días de campo también cumplirán una función educativa o de sensibi lización sobre 
las orquídeas nativas. 
La difusión también se abordará mediante atiículos de prensa y presentaciones en 
congresos de la especialidad. 

Al tem1inar el proyecto se organizará un seminario para presentar la nueva variedad de 
Chloraea crispa y dar a conocer el proceso de mejoramiento genético y la investigación 
que permitió obtener los resultados. 

Se elaborará un manual de cultivo. 

La transferencia se hará en primer lugar al agricultor asociado al proyecto, Orquídeas 
Terrestres Chilenas Ltda. Además, se prevé la transferencia de resultados a un grupo de 
empresarios(as) de la zona de Yumbel que se han mantenido alertas a los resultados del 
proyecto participando en los días de campo y otras actividades realizadas. Este grupo ha 
sido contactado y apoyado por Sabine Matthei quien fom1a parte de la empresa 
Orquídeas Terrestres Chilenas Ltda. 

Los agricultores interesados en producir la nueva variedad comercial pueden adquirir la 
patente junto con las instrucciones sobre el manejo de cultivo. 

5. Hitos críticos 

Noviembre 2008 

Julio 2009 

Diciembre 2009 

Julio 2010 

Octubre 2010 

Octubre 2010 

Diciembre 2010 

Julio 2011 

Noviembre 2011 

500 plantas híbridas y 150 poliploides cultivadas en suelo 

100 plantas potencialmente transgénicas cultivadas en 
invemadero 
Primeros resultados ensayos aC0l1amiento juvenilidad 

Primera evaluación exploración y sondeo de mercado 

Evaluación resultados ensayos acortamiento juvenilidad 

500 Plantas evaluadas por sus características de floración 

Costos de producción definidos 

10 Plantas con destacadas características seleccionadas 
Evaluación exploración y sondeo de mercado 

Evaluación final ensayos acortamiento juvenilidad y floración 
anual 

Evaluación final exploración y sondeo de mercado 
Al menos una variedad presentada para el registro 
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6. Equipo Técnico 

Nombre RUT Profesión Horas / mes Institución 
Hem1ine Vogel Ingeniera Agrónoma 30 U TaIca 
Gabriela Verdugo Ingeniera Agrónoma 33 UCV 
Ro lando García Ingeniero Agrónomo 36 U Talca 
Alejandra Engler Ingeniero Comercial 12 (años 2010-11) U TaIca 
Km-la Quiroz Ingeniero Agrónomo 24 U Talca 
María José Romero UITuti a Técnico laboratorista químico 176 U TaIca 
Mireya Vergara Muñoz Lic . Biología 27 U Ta1ca 
Ursul a Steinfort Needham Ingeniero Agrónomo 80 UCV 
Juan Contreras Operario 180 UCV 
Enrique Matthei Ciruj ano Dentista y Agricultor 32 Empresa 
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7. Flujo de caja 

COSTOS TOTALES PROYECTO 

íTEM SUBíTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 I ANO 4 Total 
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APORTE FIA 

íTEM SUSíTEM I ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 Total 



APORTES UNIVERSIDAD DE TALCA 

íTEM SUBíTEM ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 Total 



APORTES UCV 

íTEM SUBíTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 Total 



APORTES ORQuíDEAS TERRESTRES Ltda. 

íTEM SUBíTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 Total 



8. PLAZOS DE EJECUCION 
Fecha de inicio 
Fecha de ténnino 
Duración 48 meses. 

9. Desembolsos 

FECHA Requisito 
Fi1111a contrato Finna contrato 

20110/2008 IT e IF N°l 

20/10/2009 IT e IF N°2 

20110/2010 IT e IF N°3 

09/03/12 IT e IF N°4 e IT 
finales 

TOTAL 

10. Calendario de infonnes 

INFORMES TECNICOS 

Infonne técnico de avance 1 
Info1111e técnico de avance 2 
Informe técnico de avance 3 
Infonne técnico de avance 4 

INFORMES FINANCIEROS 

Infonne financiero 1 
InfOlTI1e financiero 2 
Infonne financiero 3 
Infonne financiero 4 

INFORME FINAL 
INFORME FINANCIERO FINAL 

ll. POLIZA O GARANTIA 

MONTO 

e IF 

Monto ($) 

25 de Agosto de 2008 
25 de Agosto de 2009 
25 de Agosto de 2010 
25 dejuho de 2011 

25 de Agosto de 2008 
25 de Agosto de 2009 
25 de Agosto de 2010 
25 de Julio de 2011 

30 de Diciembre de 2011 
30 de Diciembre de 2011 




