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11. RESUMEN EJECUTIVO. 

Se logr6 propagar masivamente via cultivo de tejidos sierpes de guindo acido libres de virus 

provenientes de distintas zonas de la region. Los portainjertos asi obtenidos heron injertados 

con material de guindo duke o cerezo tambih libre de virus sacado directamente de hrboles 

previamente testeados. 

Se establecio una metodologia Clara y precisa para la obtencion de plantas de cerezo libres de 

virus las que a1 ser puestas a disposicih de 10s productores iran paulatinamente mejorando la 

productividad de 10s huertos de la VI11 Region. 

111. TEXT0 PRINCIPAL. 

1. Resumen. 

De acuerdo a las Gltimas estadisticas agropecuarias la superficie de cerezos de la VI11 Region 

se ubica en el tercer lugar a nivel nacional, detras de las regiones VI1 y VI. Su cultivo esth 

aim principalmente en manos de pequefios y medianos productores, para quienes en muchos 

casos constituye su hnica fbente de ingresos. Su production tiene rasgos muy particulares 

como que 10s agricultores confeccionan su propia planta utilizando el guindo Bcido o agrio 

(Prunus cerasus) como portainjerto el cual crece en forma silvestre en diferentes sectores de 

la precordillera y del secano interior de la Region. Este patr6n presenta la caracteristica de 

que, a partir de su sistema radicular, facilmente emite hijuelos o “sierpes” 10s que, junto con 

permitirle su f a d  propagacidn, constituyen una econom-ca hente de abastecimiento de 

portainjertos (Figura 1). 

Tanto este guindo agrio como el material de cerezo o guindo duke (PYUI’IUS miurn) que sobre 

61 injertan estan contaminados con la presencia comprobada de al menos 2 virus: PNRSV o 

“anillado necrotic0 de 10s h t a l e s  de carozo” y el PDV o “enanismo de 10s prunus” 10s que 

junto con producir posibles problemas de incompatibilidad entre patron e her to ,  pueden 

afectar tanto el establecimiento de 10s huertos como su posterior crecimiento, productividad y 



largo de su vida productiva. La presencia de virus en cerezos reduce a lo menos un 30% su 

rendimiento pudiendo tambiCn influir en la calidad de la buts. 

El objetivo principal del proyecto fue seleccionar, limpiar y multiplicar el material de guindo 

icido y cerezo (guindo dulce) que utilizan 10s productores de cereza de la VI11 Regidn con el 

fin de aumentar la productividad de sus huertos. 

La seleccidn del material de guindo acido se realizd en base a muestreos de “sierpes” o 

hijuelos de diferentes zonas de la precordillera de Ruble (probabiernente la hente original de 

este tipo de patron), del Valle Central de Bio-Bio y de viveros de 10s propios productores 

mientras que para cerezo o guindo dulce se muestrearon puas de arboles de las diferentes 

variedades o cultivares de 10s huertos existentes en las distintas areas productoras. 

En ambos materiales, se determino la presencia de virus. Tanto en guindo Acid0 como en 

cerezo, 10s materiales que resultaron negativos se ingresaron directamente al mktodo de 

propagacion de cultivo de tejidos o “in vitro” mientras que las sierpes de guindo iicido que 

dieron positivas a1 examen viral se sometieron a un tratamiento de termoterapia para la 

eliminacidn o limpia de 10s virus presentes. Completado dicho tratamiento, aquellas plantas 

que a1 ser testeadas resultaron nuevamente positivas se eliminaron definitivamente del 

Proyecto. 

Las plAntulas de guindo Bcido obtenidas “in vitro”, previo un nuevo indexaje para virus, se 

propagaron masivamente via la misma tkcnica, a continuacion se enraimron tambikn “in 

vitro” (frascos) y por ultimo se trasplantaron a cajas plasticas con sustrato estCril 

mantenihdose siempre en la cimara de crecimiento para asegurar un mejor enraizamiento. 

Con posterioridad estos patrones ya sea en 10s mismos recipientes y/o trasplantados a 

bandejas speedling, se sometieron a un period0 de endurecimiento en camara de nieblina 

intermitente para ser fmalmente pasados a bolsas de 5 kg las que heron mantenidas en 

invernaderos hasta alcanzar el dicimetro de injertacidn. El material de cerezo o guindo dulce 

utilizado para este proposit0 ha provenido de aquellos arboles que a1 muestreo inicial de puas 

resultaron Iibres de virus. 



En la actualidad, 10s injertos de yema o parche efectuados en febrero - marzo 2002 y 10s de 

p6a en agosto - septiembre 2002, se encuentran brotados y en activo crecimiento esperando 

completar su desarrollo para quedar disponibles para la venta como plantas terminadas en 

julio 2003. 

El principal impact0 de este Proyecto se visualizara en las producciones futuras de cerezas. 

una vez que 10s productores hayan introducido el us0 de plantas libres de virus en la 

implantaci6n de sus futuros huertos. 

2. Cumplimiento de 10s objetivos. 

Se tienen un total de 1.050 plantas injertadas, libres de virus de las variedades de cerezos 

Early Burlat, Stella y Lapins mas alrededor de 1.000 plantas de guindo acido tambiCn libres 

de virus y embolsadas que aun no alcanzan a1 dihmetro de injertacibn. Se han cumplido 

cuatro de 10s cinco objetivos especificos inicialmente planteados faltando el ultimo sobre la 

comercializaci6n y venta de las plantas terminadas lo que se espera ocurrira en Julio 2003. 

No se logro propagar via cultivo “in vitro” las diferentes variedades de cerezo o guindo duke 

por problemas de contaminacibn bacteriana del medio de cultivo 10s que se abordaran y 

explicaran en 10s puntos 3.4 y 7 del presente Informe Final. I 
No se complet6 el No final de plantas comprometidas en el Proyecto por perdidas de plantulas 

de guindo acido sueidas en la etapa de su endurecimiento en ciimara de neblina. Esta misma I 

causal produ-jo el retraso de una temporada en la entrega de las plantas terminadas. Las 

causales y las modificaciones introducidas para superar el problema se especificaran m8s 
1 

adelante. / 

Los impactos del Proyecto se materializaran a futuro en la medida que 10s productores de la 

Regi6n adopten el us0 de plantas libres de virus en el establecimiento de sus huertos. 

3. Aspectos metodol6gicos: 



Descripcih de la metodologia utilizada 

Ubicaci6n de lugares para muestreo de sierpes de guindo aicido 

Se ubicaron predios en las principales zonas productoras de cerezas de la regibn: 

Quinchamali, Huape, Quillbn, Queime, Florida y Yumbel. En estos predios. 10s productores 

poseen plantas de guindo acid0 que les proporcionan las sierpes, o aprovechan 10s rebrotes de 

10s portainjertos en 10s huertos ya establecidos. 

Por otro lado, se ubicaron predios en zonas que. sin producir comercialmente cerems. 

constituyen hente de abastecimiento de sierpes de guindo Bcido que crece en forma silvestre 

en localidades como: Portezuelo, Los Angeles, San Fabian de Alico, Tanilvoro, San Ignacio. 

El Carmen, Pemuco y Yungay. 

Toma y traslado de sierpes de guindo iicido 

En cada predio se seleccionaron un determinado n6mero de sierpes que cumplian con 10s 

requisitos previamente establecidos: d ihe t ro  del tallo a nivel de superficie de suelo de 1 a 

1,5 cm y presencia de brotes laterales. Las sierpes marcadas se extrajeron con maxima 

precaution con el propbsito de ocasionar el minim0 de daiio al sistema radicular, excavando 

cuidadosamente alrededor de cada sierpe, hasta encontrar la raiz de la planta madre desde 

donde se originb, y se cortb con tijera podadora. a ambos lados de la raiz a fin de sacar una 

planta completa. Los cortes fueron sellados con pintura protectora Podexal. 

Para identificar cada sierpe extraida, se empleb el siguiente cbdigo: 

Lugar Agricultor No sierpe 

Las plantas de cada localidad fueron colocadas en sacos, cubriendo sus rakes con tierra del 

misrno punto de extraccibn y trasladadas a la Estacibn Experimental de la Facultad de 

Agronomia de la Universidad de Concepcion. donde se alrnacenaron en camara de fiio a 2 

"C y 85% de humedad relativa. Este tratamiento permitio completar 10s requerimientos 



minimos de frio del material proveniente del secano interior o retrasar la brotaci6n del 

proveniente de la precordillera. 

Las plantas se sometieron a una “chapoda de raices” (recorte de raices muy largas o 

quebradas), desinfecci6n en Hipoclorito de sodio comercial a1 3% (Clorinda) por dos minutos 

y posteriormente heron plantadas en bolsas de polietileno, con tierra de hojas esterilizada con 

Bromuro de Metilo, regadas y colocadas ordenadamente bajo malla Rachel 50% para 

protecci6n del sol y el viento. 

Determinacih de 10s virus del material recolectado 

Una vez que las plantas brotaron, se tom6 muestras del follaje de la parte superior. media e 

inferior de cada planta en forma independiente. Las hojas de las tres partes se mezclaron y se 

extrajo una muestra de 1 gramo de tejido con un sacabocado y h e  molido en 5 ml de tamp6n 

de muestra, para ser analizado con la tCcnica DAS-ELISA descrita por Converse y Martin 

(1990, serological methods for detection and identification of viral and bacterial plant 

pathogens. APS. Hampton, Ball and de Boer Eds.) 

Para realizar el analisis serol6gic0, primer0 se sensibiliz6 las placas Elisa con la fiaccion 

gama globulina del antisuero policlonal a usar y luego se adicion6 la muestra a analimr y 

posteriormente la fiacci6n gama globulina del mismo antisuero per0 conjugada a la enzima 

fosfatasa alcalina. Para visualizar la reaccion antigeno-ant icuerpo, se agreg6 finalmente para- 

nitro-fed-fosfato, sustrato de la enzima Fosfatasa alcalina, y se ley6 a 10s 60 minutos en un 

lector de placas Dynatech MR 5.000. En cada placa se incluy6 ademhs un control positivo y 

un control negativo, ambos incluidos en 10s kit de detecci6n adquiridos de la empresa Loewe 

Biochemika, Alemania. 

En cada placa Elisa se analizaron solamente 44 muestras (sierpes) a la vez. ya que se incluian 

dos repeticiones por muestra. El mismo analisis se realiz6 en forma paralela con las puas de 

las variedades de cerezo. 

Los virus analizados heron PNRSV, PDV y TomRSV. 



Ubicaci6n de huertos de cerezo 

Se ubicaron 10s productores mas importantes y representativos de cada sector. En cada huerto 

se marcaron arboles plenamente identificados de las variedades a estudiar. A cada variedad se 

le asign6 un nGmero detallado a1 final del cuadro 2. 

Recolecci6n de puas de ias variedades de guindo duke o "cerezo". 

Con tijeras podadoras se cortaron puas de 20 cm de largo provenientes del tercio medio del 

crecimiento de la temporada y se sellaron ambos cortes con pintura protectora Podexal, 

coloc5ndolas posteriormente en bolsas plasticas sin us0 y se trasladaron en caja tCrrnica al 

Laboratorio de Cultivo de tejidos de la Facultad de Agronomia. donde se almacenaron a 4 

"C previa desinfecci6n con Aliette (fkngicida) y Strepto Plus (bactericida). 

Limpia del material recolectado 

Las plantas seleccionadas para el tratamiento, fueron transplantadas de las bolsas de 

polietileno a maceteros plasticos y colocadas sobre mesones en la camara de termoterapia. 

Para que 10s pequefios hrboles no se daiiaran por el cambio brusco de temperatura. se h e  

aurnentando diariamente la ternperatura en 2 "C, hasta Ilegar a 10s 38 "C requeridos. Una 

vez que la temperatura se mantuvo constante en la chmara. se dio por iniciado el tratamiento. 

manteniendo un fotoperiodo de 16 horas luz. 

Diariamente se registr6 la temperatura de la c5mara con un term6metro de maxima y minima 

y se reg6 las plantas, surninistrandoles ademas fertilizantes con el riego. 

Extracci6n y cultivo de meristemas apicales 

A medida que las sierpes eran analizadas por Elisa, solo de aquellas que presentaron lecturas 

negativas, se extrajo 10s meristemas de las yemas laterales. Para ello se recolect6 brotes de las 

sierpes seleccionadas, se les elimin6 las hojas y se lavaron y desinfectaron siguiendo la 

ticnica descrita por Izquierdo y Venegas (1 985). Luego, bajo la camara de flujo laminar y con 

lupa, se extrajo 10s meristemas y se establecieron en fi-ascos que contenian medio Murashige 

y Skoog SO%, suplementado con 0,1 mg / litro de IBA y 0,5 mg / litro de BAP. Los fiascos 

con 10s explantes heron colocados en la sala de cria a 24 "C y 16 horas de luz, para 

desarrollar plantulas a partir de estos meristemas. 



De igual forma se procedi6 a extraer meristemas de las puas recolectadas en 10s 6rboles de 

cerezo que resultaron negativos para 10s virus anteriormente citados. 

Indexaje de las plrintulas obtenidas “in-vitro” a partir de 10s meristemas extraidos 

Las plantulas generadas a partir de 10s meristemas heron analizadas por la tCcnica DAS-Elisa 

para reafirmar su condici6n de libres de 10s virus PNRSV, PDV, TomRSV, ademas de 

ChLRV y PPV. La metodologia seguida h e  la misrna descrita anteriormente. con la salvedad 

que el tejido utilizado para el anilisis era rnucho rnis tierno. 

Micropropagaci6n de las plintulas sanas obtenidas a partir de cultivo de meristemas 

Todas las plintulas “in-vitro’’ que resultaron negativas a1 indexaje, entraron en la etapa de 

micropropagacidn rnasiva. Cuando las plintulas alcanzan una altura de 3-4 cm, se extraen 

asdpticamente en la c h a r a  de flujo laminar y se cortan en trozos de 1-2 yemas, 10s que luego 

son colocados en fiascos de vidrio conteniendo el medio de Murashige y Skoog completo. 

suplernentado con 0,l rng / litro de IBA, 0,5 mg. / litro de BAP y 0,l mg / litro de GA3. Estos 

fi-ascos son llevados a c h a r a  de cria. a una temperatura de 24 “C y 16 horas de luz. Cada 

trozo originara uno o mas tallos, 10s que luego se cortaran en trozos pequefios en un nuevo 

repique y asi sucesivamente. 

Enraizamiento “in-vitro” de plrintulas sanas 

AI rnedio Murashige y Skoog utilizado en la micropropagaci6n de las plintulas, se le agreed 

carbdn activado a raz6n de 1 gr. / litro de medio y se colocaron las plantulas micropropagadas 

para su enraizamiento. 

Endurecimiento en csimara de neblina de las plrintulas enraizadas “in-vitro” 

Las plhtulas enraizadas se traspasaron a bandejas plisticas con Jifi  Pots biodegradables. Las 

plhtulas colocadas en estos contenedores, heron sornetidas a neblina intermitente para su 

endurecimiento. 



Transplante de plantas endurecidas a bolsas 

Las plantas de guindo hcido enraizadas y endurecidas se traspasaron a bolsas de polietileno. 

con un sustrato esterilizado en base a tierra de hojas y aserrin descompuesto en proporci6n 

2: 1, para ser colocadas posteriormente en invernadero. 

Injertaci6n de plantas en bolsa con variedades de cerezo libre de virus 

Con respecto a la obtenci6n de material de cerezo para injertacibn, se cheque6 el material de 

cerezo en terreno mediante el test de Elisa para confirmar su calidad en libre de virus. A 

continuaci6n se colect6 dicho material para su injertaci6n mediante injcrtos de yema de “o.io 

dormido” y “Mayorquino” o “Chip budding, ademas de injertos de pua. Con el prendimiento 

de 10s injertos, se procede a1 reindexaje de las plantas terminadas para confirmar su calidad de 

libre de virus antes de su entrega y venta (Actividad No 14). 

Principales problemas metodol6gicos enfrentados 

En el sector de San Fabihn de Alico, crecen en un mismo habitat el guindo acido y el Mericier 

que es un guindo dulce silvestre (Prunus aviurn), ampliamente usado como patr6n del cerezo 

comercial. Las plantas se diferenciaron porque el guindo acido tiene la corteza rqjiza brillante 

mientras que el Mericier la tiene de color gris opaco y posee mucho mas vigor que el guindo 

acido. 

Otro problema h e  la identificaci6n de las variedades de cerezo. ya que la mayoria de 10s 

productores no tienen sus variedades claramente identificadas. 

Los tratamjentos con termoterapia se interrumpieron en repetidas oportunidades por corte en 

el suministro elkctrico. El calor que permite la eliminaci6n de virus del material vegetal, 

proviene de un equipo elCctrico que debe estar continuamente encendido para mantener la 

temperatura, el que es regulado por un controlador de temperatura con sensor. Para que el 

tratamiento sea efectivo, debe ser continuo, situaci6n que se complic6 por 10s repetidos cortes. 



Los meristemas extraidos de puas de cerezos libres de virus y sembrados en  medio 
Murashige y Skoog modificado no prosperaron por la aka contaminaci6n presentada con 

bacterias de1 genero Pseudomonas, posiblemente P.siringae que es la especie que ataca a1 

cerezo y que se encuentra ampliamente distribuida en 10s huertos de Chile. Estas bacterias se 

ubican endbgenamente entre las escamas de la yema que encierran a1 meristema, por lo que 

muchas veces no son alcanzadas por 10s agentes desinfectantes usados, tales como hipoclorito 

de sodio, HgCl2, etc. Ademas, no es posible realizar la desinfeccion de 10s meristemas una 

vez obtenidos, porque se daiian con mucha facilidad.. De igual forma, no es aconsejable 

aumentar la concentracion del product0 descontaminante mas all5 de 10s limites 

recomendados por problemas de fitotoxicidad. 

Si bien con la adicion del antibibtic0 PPM a1 medio se logr6 establecer meristemas sin que se 

contaminen, no h e  posible obtener a partir de ellos nuevos brotes (proliferacih) 

probablemente por la concentracih de PPM utilizada y/o por una permanencia muy 

prolongada de 10s meristemas en esas condiciones de cultivo. 

En el enraizamiento “in vitro” de plintulas de guindo Bcido. en un comienzo existieron 

algunos problemas en cuanto a la cantidad de rakes formadas, aun cuando la mayoria de las 

plhtulas formaron callo. 

El principal problema h e  el relacionado con el endurecimiento en cimara de neblina de 

pliintulas de guindo acido enraizadas “in vitro”, en donde el tamafio exagerado del orificio 

central de Ias bandejas de Ji@ Pots (en las que se colocan las plantulas enraizadas “in vitro”) 

y su mala calidad, unido a las altas temperaturas registradas en verano, se tradujo 

pr6cticamente en la pCrdida casi total del material que se coloc6 en endureciniento J ’  

(aproximadamente 6.000 plhntulas). 

En las plantas de guindo acido que ya estan en bolsa, se observaron algunos sintomas de 

deficiencias nutricionales en hojas atribuibles, de acuerdo a aniilisis quimico del sustrato. a 

deficiencias de azufi-e y a una deficiencia de Hierro consecuencia de un pH ligeramente 

b5sico (7,5). 

I 
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Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyecto 

Los problemas creados por 10s cortes de energia elCctrica en la chmara de termoterapia se 

solucionaron alargando el periodo que las plantas de guindo acido estuvieron sometidas a 

dicho tratamiento. 

Dada la contaminaci6n obtenida en 10s meristemas de cerezo. se opt6 por tomar muestras de 

puas en otras fechas, per0 tambien se contaminaron. Otra medida h e  agregar el antibi6tico 

Kanamicina a1 medio de cultivo de 10s meristemas. Este antibi6tico controla bacterias del tipo 

gram+, gram- y fitoplasmas, sin embargo 10s meristemas sembrados sufiieron nuevamente 

contaminaci6n por bacterias enddfitas. Otra adaptaci6n h e  tratar previamente 10s &boles, 

desde donde se obtenian las pdas, con 10s bactericidas Cuprodul y Strepto Plus para controlar 

i 

las bacterias en terreno, lo que tampoco dio resultado. 

Junto con la obtenci6n de meristemas menos contaminados con cancer bacterial (provenientes 

de 10s &boles seleccionados y tratados preventivamente), se incluy6 en el medio Murashige y 

Skoog el product0 PPM a razdn de 10 mVlitro el que es un efectivo bactericida. Ambas 

medidas han permitido establecer 10s meristemas de diferentes variedades de cerezo. libres de 

contaminacidn, per0 sin proliferacidn de brotes, por lo que se establecieron en el medio con 

el antibi6tico PPM a mas baja concentracidn probando un periodo variable de 3 a 6 dias, para 

posteriormente cambiarlo a un medio con una concentracibn aun mas baja o sin el antibibtico, 

sin resultados positivos nuevamente. 

Finalmente no se insisti6 mas en la obtenci6n de plhntulas “in-vitro” de cerezo, ya que a1 

injertar este material se pueden presentar diversos grados de juvenilidad prolongada, con lo 

que las plantas demorarian muchos afios en entrar en la etapa productiva. Dado esto, se opt6 

por chequear para virus las variedades de cerezo en terreno, obteniendo de 10s arboles 

negativos, el material necesario para injertar las plantas de guindo acid0 libres de virus. 

Para corregir 10s problemas de enraizamiento “in-vitro” de las plhntulas de guindo acidc, s e i  

conjuntamente se agreg6 Bcido Indolbutirico en dosis de 0,5 ml / litro. Ademas, se aumcnt6 la 

\ 

empobrecio el medio de cultivo disminuyendo en un 50% 10s macro y micro nutrientes, 

cantidad de carMn activado a 2 gr. / litro de medio. 
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Para facilitar el endurecimiento, las plintulas enraizadas “in-vitro”se trasplantaron a cajas de 

plhstico con tapa y un sustrato en base a turba. arena y tierra de ho-jas esterilizado en 

autoclave. Estos contenedores se mantenian con tapa en la sala de cria y luego se llevaban sin 

tapa a la citmara de neblina para completar el endurecimiento. El endurecimiento en primera 

instancia, se hizo directamente en las mismas cajas plisticas sin tapa. Con posterioridad, las 

plintulas ya enraizadas se traspasaron a bandejas tip0 speedling con sustrato estkril (en lugar 

de 10s ji@ pot biodegradables) con lo cual se aument6 el porcentaje de sobrevivencia de 

plkntulas y se facilit6 el drenaje del exceso de agua proveniente de la neblina, el cual causaba 

problemas de acumulaci6n en las cajas plisticas. 

Con el propdsito de disminuir la temperatura a1 interior de la chmara de neblina, se procedi6 a 

blanquear su cubierta externa con lechada de cal. Ademhs se cubri6 el techo con malla 

“rashell” y se aument6 la fi-ecuencia de humedecimiento del sistema de neblina intermitente. 

Para corregir 10s problemas nutricionales detectados, se aplic6 Igr de U r e h l s a  de 5 kgrs 

cada 7 a 10 dias (deficiencia de N) y 1 gr. de sulfato de amonio/bolsa tambih cada 7 a 10 

dias (deficiencia de azufi-e). El usar compuestos a base de Amonio (urea y sulfato) ayudo a 

bajar el pH con lo que se soluciono la deficiencia de Hierro. 



Descripcibn detallada de protocolos 

Medio de cultivo utilizado para la micropropapacion “in-vitro”: 

Compuesto mg. / I t  

Nitrato de amonio 

Nitrato de potasio 

Cloruro de calcio anhidro 

Sulfato de magnesio 

Fosfato monobhsico de potasio 

Sulfato de rnanganeso * H20 

Sulfato de zinc * 7 H20 

Acido borico 

Na2 Mo 0 * 2 H20 

Sulfato cobre * 5 H20 

Cloruro de cobalto * 6 H20 

Ioduro de potasio 

Na2 * EDTA 

Sulfato de fierro * 7 H20 

Myo-Inosito 1 

Sacarosa 

Agar 

Vitaminas: 

Honnonas 

Tiamina 

Piridoxina 

Acido nico t inico 

Glicina 
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Protocolo de desinfecci6n utilizado: 

--Lavado prolijo del material en abundante agua corriente 

--Lavado del material en agua destilada 

--Lavado del material en agua esterilizada 

--Desinfecci6n del material en Hipoclorito de sodio a1 1 % + Tween 20 por 10 min. 

--Extracci6n de las yemas 

--Esterillzaci6n de las yemas con Hipoclorito de sodio a1 1 % por 5 min. 

--Extracci6n de 10s meristemas apicales bajo camara de flujo laminar 

--Enjuague de meristemas en agua est6ril 

--Siembra de meristemas bajo chmara de flujo. 

4. Descripcibn de las actividades y tareas ejecutadas. 

Acrividad 1. Ubicacibn de lugares o siiios para el rnueslreo de sierpes de pindo ucido. 

De acuerdo a lo programado se ubicaron 10s lugares para la extraccion de las sierpes de 3 

grandes heas dentro de las provincias de Ruble y Bio-Bio: Valle Central y Secano Interior de 

Ruble, Valle Central de Bio-Bio y Precordillera de Ruble. De estas 3 extensas areas 10s 

productores de cereza de la Regi6n han obtenido y obtienen 10s portainjertos de guindo que 

utilizan en la confeccion de plantas de cerezo o guindo dulce. Dentro de cada &ea se 

seleccionaron lugares y sectores en 10s cuales se ubicaron agricultores que o eran productores 

de cereza (Valle Central y secano interior Ruble) o que en sus predios tenian sierpes de 

guindo Bcido creciendo en forma silvestre (Valle Central Bio-Bio y Precordillera Quble). 

Acrividad 2. Extraccibn y traslado de sicrpes de guindo Cicido. 



En cada predio o agricultor determinado en la Actividad 1.  se seleccionaron y extra-jcron 

sierpes que cumplian 10s siguientes requisitos: 

- Dihetro minimo de 1 a 1.5 cm a nivel de la superficie del suelo y presencia de brotes 

laterales. 

Cada sierpe se extrajo con el maximo de rakes y raicillas y se coloc6 en un sac0 con 

tierra para su traslado a la Est. Experimental El Nogal de la Universidad de 

Concepci6n ubicada en la ciudad de Chillin en donde se almacenaron en ctimara de 

frio (2°C y 85% humedad relativa) para su mejor conservaci6n. Posteriormente, 

previa chapoda y desinfecci6n de rakes con hipoclorito de sodio comercial al 3% por 

2 min. cada sierpe se transplant6 a bolsas de plastic0 con tierra de hojas tratada con 

bromuro de metilo y heron ordenadamente ubicadas y codificadas bajo malla rachel 

50% para su protecci6n al exceso de luminosidad y viento. 

- 

Actividad 3. Determinacicin de 10s virus presentes en el material recolectado. 

Una vez cumplido el period0 de f?io en czimara las sierpes heron ubicadas bajo malla rachel y 

a1 inicio de su brotaci6n (noviembre 1998), se procedi6 a tomar muestras de hojas de cada 

sierpe en forma independiente y se analizaron por el mCtodo DAS-ELISA para determinar la 

presencia de virus en ellas. Los virus para 10s cuales se analiz6 el material heron el PNRSV. 

PDV y TomRSV. 

Actividad 4. Uhicacicin de huertos de cerezo. 

Se ubicaron un total de 13 huertos en las principales zonas productoras de cerezas de las 

VI11 Regi6n 10s que cumplian con el requisito de poseer uno o mis irboles plenamente 

identificados de alguna de las variedades o cultivares considerados en el Proyecto. En 



muchos casos, estos huertos son hente de material de propagaci6n para otros productores del 

lugar o sector. 

Actividad 5. Recoleccidn de las ptias de cerezo. 

Se cumpli6 en forma simultanea con la Actividad 4. Con ayuda de tijeras podadoras se 

contaron pGas de mas o menos 20 cm de largo del crecimiento de la temporada de arboles de 

las variedades seleccionadas en cada uno de 10s huertos anteriormente individualizados. 

Debidamente identificadas, se colocaron en bolsas de plastic0 sin us0 para su traslado en caja 

tkrmica al Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Fac. Agronomia de la Universidad de 

Concepcih. 

AI igual que en el cas0 de las sierpes de guindo, yemas de las pGas de las variedades 

muestreadas heron analizadas por la tkcnica DAS-ELISA para determinar la presencia de 

virus en ellas. Nuevamente 10s virus analizados heron PNRSV, PDV y TomRSV. 

Aclividad 6. Limpia o eliminacidn de 10s virus presenles en las sierpes de guindo hcido. 

Las sierpes de guindo iicido que resultaron positivas a1 test DAS-ELISA de la Actividad 3 

heron colocadas en sus macetas en una camara de termoterapia para recibir calor seco ( “C) 

por 4 a 6 semanas para la eliminaci6n de 10s virus. A un nuevo reindexaje aquellas que 

nuevamente dieron resultados positivos heron desechadas defmitivamente del Proyecto 

Actividad 7. Extraccidn y cultivo de meristemas apicalcs. 

Tanto de las sierpes de guindo Acid0 (con o sin tratamiento de termoterapia) como de las p ~ a s  

de las variedades de cerezo que no acusaron la presencia de virus a1 test DAS-ELISA, se 

extrajeron askpticamente meristemas apicales de yemas laterales axilares y se sembraron en 

el medio de cultivo descrito por Izquierdo y Venegas (1985) para su establecimiento “in 

vitro ”. Los fiascos que contenian estos meristemas heron ubicados en una pieza o camara 



de crianza a 24°C y 16 horas luz para regenerar brotes o plantulas a partir de ellos 

(Proliferacibn). 

Actividad 8. Indexaje de plintulas ohlenidas “in vitro”. 

Una vez que las plantulas de guindo dentro del fiasco con medio de cultivo alcanzaron un 

cierto desarrollo, se sacaron askpticamente muestras de hqjas las que heron sometidas 

nuevamente a analisis mediante la misma tkcnica DAS-ELISA anterior para comprobar 

ausencia de virus. Esta actividad no pudo Ilevarse a cab0 en el cas0 de cerezo o guindo duke 

a1 no lograr el establecimiento “in vitro ” por contaminaci6n bacteriana del medio de cultivo 

que impidi6 el establecimiento y proliferaci6n de 10s meristemas. 

Actividad 9. Micropropagacidn de plbntulas sanas de guindo k ido .  

Despuks de corroborar la sanidad de las plantulas con la actividad anterior, se procedio a su 

multiplicaci6n masiva la que bhsicamente consisti6 en dividir. bajo la camara de flujo laminar 

(asepsia), las plantulas disponibles y volver a sembrar, en nuevos fiascos con el medio de 

cultivo, 10s trocitos de tallos resultantes. Los frascos tambien se colocaron en camara de 

crianza a 24°C y con regimen de 16 hrs. luz. 

Actividad IO. Enraizamiento “in vitro” de plbntulas de guindo bcido. 

Las plintulas que heron logrando mAs rapidamente una mayor proliferacion (mayor No de 

brotes), avanzaron a la fase siguiente de enraizamiento la que se cumpli6 en 2 etapas: 

- Una de enraizamiento “in vitro” propiamente tal para lo cual a1 medio Murashige y 

Skoog empleado en la Actividad 9, se le agregd Carbh  activado, icido lndol butirico 

y se le disminuy6 en un 50% la concentraci6n de macro y micronutrientes con lo que 

se facilit6 la formaci6n de rakes dentro de 10s fiascos. 



- Una segunda etapa en la que las plantulas con callo y/o rakes formadas en la etapa 

inmediatamente anterior, se traspasaron a cajas de plastic0 con tapa que contenian un 

sustrato esterilkado de turba, arena y tierra de hojas, con el prop6sito de aumentar su 

enraizamiento y facilitar su endurecimiento posterior. 

Actividad i1. Endurecimiento en neblina de las plantas de guindo acido enraizadas. 

Las plantas enraizadas y/o con formacih de callo de la Actividad 10 , se traspasaron 

inicialmente a bandejas tip0 speedling que contenian jim pots de material biodegradable 

perforados en el centro. Las bandejas heron ubicadas en una camara de neblina interniitente. 

Con posterioridad y dada la aka pCrdida de plantas sufrida, las plantas se trasladaron a las 

mismas cajas plsisticas con sustrado estkril empleadas en la segunda etapa de la actividad 10, 

s610 que en este cas0 las cajas se mantuvieron destapadas dentro de la camara de neblina. 

Actividad 12. Transplante a Bolsas. 

Las plantas de guindo icido, una vez completado el period0 de endurecimiento, se 

traspasaron a bolsas plasticas con sustrato estCril y se mantuvieron en condiciones controladas 

de invernadero para completar su desarrollo. 

Actividad 13. Injertacidn de 10s patrones de guindo acid0 en bolsa. 

Por el atraso experimentado por la pCrdida de plantas en la etapa de endurecimiento. s610 se 

pudo tener patrones con dihmetro de injertaci6n (m’nho: grosor de un 16piz Bic) a inicios 

del afio 2002 por lo que en febrero - marzo de este afio, se realizaron injertos de yema o 

parche: ojo dormido y ship budding, y de plia en agosto-septiembre de este mismo aiio. Las 

variedades de cerezo libres de virus injertadas han correspondido a Early Burlat, Stella y 

Lapins. 

Actividad 14. Reindexaje de las plantas de cerezo o guindo duke terminadas. 



Las plantas terminadas antes de su entrega y venta (julio 2003) se volverhn a indexar con la 

tkcnica DAS-ELISA. 

Actividad 15. Difusihn de las actividades del Proyecto y de las ventajas comparativas de las 

plantas obtenidas. 

Se han realizado 2 charlas de dihsibn a productores de cereza de la zona: 

- La primera el dia 14 de septiembre prbximo pasado en la Escuela de I-luape, a la que 

concurrieron productores de Huape, Huechupin y Malloa, sin embargo la asistencia h e  

escasa (1 0 agricultores) por causa del temporal de lluvia y viento que se tuvo ese dia. 

- La segunda se efectuo el dia 28 de septiembre prbximo pasado en el salbn pamoquial de la 

localidad de Quinchamali con asistencia de 30 productores de Quinchamali 

principalmente, Confluencia, Santa Cruz de Cuca y del sector precordillerano de Pinto. 
\ 

I .  
J 

'," ' 
Estas actividades s e r h  complementadas con una visita de 10s productores asistentes a las 

charlas, a las instalaciones donde se desarrolI6 el Proyecto en el Campus Chillan durante el 
\ '  

prbximo mes de Noviembre. \ \  
1 -  

5. Resultados. 

Actividad I y 2. Uhicacihn de lugares de muestreo y extraccicin de sierpes de guindo acido. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 1 en el que se seiiala el lugar, sectores. 10s 

productores o agricultores muestreados en cada uno de ellos junto con el No de sierpes 

extraidas en cada cas0 y su respectiva codificacih o indentificacibn. Se partib el muestreo 

por las zonas productoras de cereza (las 6 primeras) continuando con 10s lugares que sirven 

de hente de abastecimiento de sierpes (Portezuelo, Los Angeles y sectores de la precordillera 



de Ruble). El escaso No de sierpes recolectadas de algunos agricultores se atribuye a varias 

causa, todas ellas originadas por el atraso con que parti6 el proyecto ( 1 1-08- 1008): 
- Los productores de cereza ya tenian sus sierpes injertadas a1 momento de la 

recolecci6n. Precisamente 10s injertos de p6a 10s inician en el mes de agosto. 

En 10s sectores de precordillera ya se habian “cosechado” las sierpes para su venta. 

Est0 ocurre 10s meses de Junio y Julio. 

Buena parte de las sierpes restantes en las zonas o sectores anteriores, no cumplian 10s 

requisitos de extracci6n (1.0 a 1.5 cms diametro minim0 del tronco y presencia de 

brotes laterales) 

- 

- 

Actividad 3. Determinacih de 10s virus presentes en el material coleclado (sierpes de 

guindo cicido) 

Los resultados de la determinacion de virus en p6as de cerezo se presentan en el cuadro 2. 

De1 cuadro es posible rescatar lo siguiente. 
- El principal virus que est6 afectando a las sierpes o hijuelos de guindo k id0  en la 

Regibn es PNRSV. PDV no h e  detectado y Tom RSV apareci6 en una sola muestra 

de la localidad de Quinchamali lo que es coincidente con lo sucedido con las muestras 

(p6as) de cerezo o guindo duke en donde tambiCn apareci6 TomRSV con un bajo 

porcentaje de infecci6n en el mismo sector. 

Por otro lado, 10s lugares con mayor infecci6n corresponden a aquellos en 10s cuales el 

cultivo del cerezo o guindo duke es m8s antiguo y/o ha experimentado un mayor desarrollo 

especialmente en 10s filtimos afios (Queime, Huape, Quinchamali, Yumbel y Quill6n) aunque 

en este W m o  cas0 e1 porcentaje de infeccih es relativamente bajo comparado sobretodo con 

Huape y Queime. Es preciso recordar que las sierpes de guindo 6cido son utilizadas como 

patrones o portainjertos de cerezo o guindo dulce por la mayoria de 10s productores en la 

obtencion de sus propias plantas. 



Se puede apreciar ademhs que 10s porcentajes de infeccibn heron 10s mas bajos en donde el 

cultivo del cerezo est6 mas incipiente (Florida) o practicamente no existe (Portezuelo. Los 

Angeles, San Fabihn). 

Actividades 4 y 5. Ubicacidn de lugures de muestreo y toma de pzias de cerezo o guindo 

d i ke .  

Los resultados de estas actividades se presentan en el cuadro 3. Los lugares y sectores 

muestreados corresponden a las principales zonas productoras de cereza de la VI11 Regi6n. 

Los productores seleccionados son 10s mas representativos de cada sector y las 11 variedades 

o cultivares recolectados corresponden a 10s mas importantes. El reducido No de puas 

analizado en algunos cultivares se debi6 a que al momento de su recoleccion muchos de 10s 

productores ya habian realizado la poda invernal de sus &-boles 

Actividad 3. Determinacidn de virus para phas de cerezo o guindo dulce. 

Los resultados de la determinacibn de virus en ptjas de cerezo o guindo dulce, se muestran en 

10s cuadros 4,5 y 6. 

En el cuadro 4 se presenta el porcentaje de arboles infectados en 10s 6 lugares muestreados. 

Es necesario destacar que el virus PNRSV se present0 en todos ellos con valores que 

fluctuaron entre un 37,5% para Queime y un 75,8% para Quillon lo que concuerda con la 

literatura en el sentido que este virus es el mas importante que ataca a1 gCnero Prunus y en 

particular a1 cerezo. Los virus PDV y Tom RSV aparecieron s610 en Quinchamali y con 

bajo porcentaje respecto al total. PDV habia sido detectado antes en Ruble mientras que 

TomRSV no habia sido reportado antes en cerezo en Chile estando descrito para ciruelo y 

duraznero en las regiones metropolitana y sexta. 

En cuanto a lugar o localidad, Quillon aparece con el mas alto porcentaje de infecci6n donde 

existen huertos de mayor edad dando lugar a una mayor contaminaci6n. El traslado del polen 



y el intercambio de material de injertacion pudieron haber sido importantes vias de 

diseminacih. 

Huape, Florida y Queime aparecen con un menor porcentaje de infeccion por PRNSV lo que 

puede atribuirse a que son huertos miis j6venes y probablemente iniciados con plantas sanas. 

En el cas0 de Queime, se agrega que la mayoria de 10s huertos se ubican entre cerros 

bastantes aislados geograficamente. 

En el cuadro 5 se presentan 10s porcentajes de infeccion por cultivar. Llel andisis de estos 

resultados se desprende que todos 10s cultivares muestrcados son, en mayor o mcnor grado. 

susceptibles a PNRSV con porcentaje de infeccion que variaron entre 2.4 y 100. 

Van h e  el cultivar que present0 el porcentaje mAs bajo de infecci6n lo que puede explicar 

considerando que es un cultivar relativamente nuevo en la zona, su introducci6n se puede 

haber producido con plantas sanas o incluso que este cultivar presente una cierta tolerancia a 

este virus ya que estos arboles se encontraban en huertos ubicados en sectores con alto 

porcentaje de infeccion por PNRSV. Los cultivares Lambert, Lambert ( 1 )  blanda y Black 

Tartarian presentaron un alto porcentaje de infecci6n lo que se puede deber a que son cerezas 

de antiguo cultivo en la zona. La situaci6n de Stella es preocupante pues se usa como 

polinizante en reemplazo de Black Tartarian; dada su mas o menos reciente introduccion todo 

parece indicar que el material original introducido venia contaminado. 

El Cuadro 6 muestra la distribucion porcentual de los virus PNRSV, PDV y TomRSV por 

lugar muestreado y por cultivar. 

En lo esencial. se destaca que PNRSV se encuentra en todos 10s lugares y pricticamente en 

todas las variedades con excepci6n de Bing en Quinchamali, Van en Huape, Quillon y 

Florida, y Early Burlat en Yumbel; aim cuando tampoco aparece en Coraz6n de Paloma en 

Queime, el bajo nfimero de p6as obtenidas de este sector puede no ser representativo de su 

estado sanitario viral real. 



Por otro lado, PDV se encontr6 s610 en Quinchamali en el cultivar Bins y scilo en una muestra 

mientras que TomRSV apareci6 s610 en 10s cultivares Van y Early Burlat en bajos porcentajes 

en la misma localidad anterior. 

Actividad 6. Eliminacidn de virus por termoterapia. 

Las sierpes de guindo acido que resultaron positivas a la actividad 3, determinacidn de 10s 

virus presentes en el material recolectado, fueron sometidas a termoterapia para la 

eliminaci6n de 10s virus presentes. De todas las sierpes tratadas, las siguientes resultaron 

negativas a1 test de Elisa, es decir, 10s virus presentes fueron eliminados con el tratamiento de 

calor: 

Quinchamali 1.1.4 

Quill6n 3.1.1 

Tanilvoro 10.1.1 

San ignacio 1 1.1.6 

Todas estas sierpes liberadas de virus pasaron a la siguiente etapa ‘‘exfracci6n y cujtivo de 

meristemas apicales”, el resto de las sierpes, que no respondieron a1 tratamiento con calor, 

heron eliminadas del proyecto. 

Actividad 7. Extraccidn y cultivo de merisemas apicales. 

De todos 10s meristemas extraidos, 10s que prosperaron en el medio de cultivo utilizado se 

presentan en el cuadro No 7. En dicho cuadro se puede apreciar que prkticamente e s t h  

representados todos 10s lugares muestreados. 

Actividad 8. Indexaje de las pldntulas obtenidas “in vitro” a partir de 10s meristemas 

extraidos de cada sierpe. 

Las pltintulas obtenidas de 10s meristemas extraidos en la actividad anterior. heron indexadas 

por Elisa para 10s virus PNRSV, PDV, TomRSV, ChLRV y PPV. De todas ellas, la 1.15. 

I .2.5 y 3.9.1, resultaron positivas para PNRSV por lo tanto heron descartadas del sistema. El 



resto result6 negativo para todos 10s virus analizados y continuaron a la etapa siguiente de 

micropropagaci6n. 

Actividad 9. Micropropagacidn de las pldntulas sanas ohtenidas a pur! ir del cullivo de 

meristemas. 

Las sierpes que actualmente continGan en la etapa de micropropagacih aparecen en el cuadro 

No 8. En este cuadro se puede apreciar que en esta etapa se encuentran alrededor de 5.000 

plintulas. Es necesario destacar que las plintulas y plantas que aparecen en las etapas 

posteriores, como es 16gic0, ya pasaron por esta etapa. 

Actividad 10. Enraizamiento de pldntulas “in vitro” 

Las sierpes que actualmente estan en esta etapa s muestran en el cuadro No 9. Es posible 

observar que en esta etapa se encuentran alrededor de 1.600 plantulas. 

Actividad 11. Endurecimiento en ccimara de neblinu 

En el cuadro No 10 aparecen las plhtulas que actualmente se encuentran en esta etapa. En 

este cuadro se puede observar que las plantulas en endurecimiento son alrededor de 500. 

Actividad 12. TranspIante a holsa 

En esta etapa actualmente se encuentran alrededor de 2.000 plantas. en diferentes estados de 

desarrollo, que constituyen 10s patrones o portainjertos de guindo icido. 

Actividad 13. Injertacicin de patrones de guindo cicido Iihres de virus 

Las plantas de guindo injertadas aparecen en el cuadro No 1 1 .  En este cuadro se aprecia que 

se encuentran un total de 1050 plantas de guindo acido injertados con tres variedades de 

cerezo, tambi6n libres de virus. 

~ 

-~~ 

Actividad 14. Reindexaje de plantas de cerezo terminadus 

Con el prendimiento de 10s injertos se procede a1 reindexaje de las plantas terminadas para 

confirmar su calidad de libre de virus. 



Actividad 15. Difusibn de 10s resultados obtenidos 

Esta actividad aparece en el punto 9 del presente inforrne. 

6. Anhlisis econ6mico de la tecnologia que se desarroll6 en el proyecto. 

Considerando que ya se dispone de material de guindo Bcido libre de virus “in-vitro”. no se 

considerarii para este anilisis 10s costos de obtenci6n del material, ni 10s costos del 

tratamiento con termoterapia para liberar las plantas de virus. 

Para el aniilisis econ6mico entonces. se considerari el costo de 10s reactivos para la 

preparaci6n del medio de cultivo, ademis de las vitaminas, hormonas, agar etc. requeridos 

para su elaboraci6n. Tambih se debe considerar 10s fi-ascos de vidrio, material fungible. 

energia para las chnaras de flujo, chmara de neblina, autoclave y sala de cria, costos y 

reactivos para el indexaje, ademis de la mano de obra requerida en las siguientes etapas: 

Desinfecci6n del material 

Preparacih medio de cultivo 

Micro pro pagaci6n 

Indexaje 

Enraizamiento “in-vitro” 

Endurecimiento en bandejas en cBmara de neblina 

Transplante a bolsas de polietileno 

Manejo durante el desarrollo de las plantas en invernadero 

Injertaci6n 

Desarrollo en invernadero hasta planta terminada 

Sumando todo esto, las plantas terminadas tienen un costo de US$ 2,9 + iva c/u 

Si consideramos que las plantas producidas en vivero en forma convencional se venden entre 

US$ 3,5 y US$4,5 c/u, plantas en las que no se certifica su sanidad, las plantas libres de 



virus que produce la Universidad de Conception, se podrian vender a US$4,2 con lo que se 

tendria sobre un 30 % de utilidad. 

7. Problemas enfrentados durante la ejecuci6n del proyecto 

- Voladura de techo de polietileno de la ctimara de neblina y de 10s invernaderos. 

Product0 de 10s temporales de viento y lluvia que azotaron a esta zona, especialmente durante 

el pasado mes de Septiembre, se rompieron totalmnte 10s techos de polietileno de la cBmara 

de neblina, usada para el endurecimjento de las plhtulas de guindo Bcido, y de 10s 

invernaderos que cobijan tanto a las plantas de guindo Bcido injertadas con 10s cultivaes de 

cerzo. Como 10s patrones de guindo Bcido embolsados que a6n no alcanzan diametro de 

njertaci6n. 

Se solicit6 a1 FIA reitemizacibn para afiontar el costo de reposicibn del polietileno lo que h e  

recientemente autorizado. 

- Problema surgido con el SEGE (Centro de Gesti6n Empresarial Ruble), agente 

asociado del proyecto. 

A1 formularse el presente proyecto, a principios de 1998, se encontraba hncionando el Centro 

de Gesti6n Empresarial de Ruble (SEGE), el que fie impulsado por INDAP para ayudar en su 

gestidn a diferentes organizaciones de pequefios agricultores de la provincia y en el que 

particip6 como organism0 ejecutor de dicho proyecto de gestibn, en sus dos primeros aiios, la 

Facultad de Agronom‘a de la Universidad de Concepcibn. El SEGE agrupo en sus inicios a 

las siguientes organizaciones de productores de cerezas: 

Asociaci6n gremial Quinchamali 

ComitC campesino “Valle de las cerezas” de Cayumanqui 

Asociaci6n gremial Queime 



Estas entidades, a traves de sus representantes, firmaron cartas de convenio con el proyecto 

en las que sus asociados participaron su interes por la compra de las plantas libres de virus, 

product0 final del proyecto. El SEGE se comprometio a financiar 10s Gastos Generales 
durante toda la duracion del proyecto que suman un total de $1.656.000 ( un millon 

seiscientos cincuenta y seis mil pesos ), lo que efectivamente ocurrio mientras la Universidad 

de Concepcion actuo como agente ejecutante (agosto a diciembre de 1998). 

El principal objetivo de la Universidad como organismo ejecutor desde el punto de vista 

organizativo, h e  dejar a las organizaciones participantes con personalidad juridica, para que 

como sociedad anonima pudieran por si mismas manejar el SEGE, lo que ocurrio en enero de 

1999. A partir de ese momento, el organismo ejecutante del SEGE pas6 a ser la Sociedad 

Anonima creada por las organizaciones participantes, siendo su primer gerente don Hugo 

Arraigada 0. 

Lamentablemente el Centro de Gestion Empresarial Ruble SA, una ves constituido como tal, 

no reconocio y no continuo con el aporte cornprometido de 10s gastos generales del proyecto, 

a pesar de las multiples reuniones sostenidas, cartas enviadas, como la que se adjunta como 

anexo a1 presente informe, llamadas telefonicas e incluso el envio por fax de a nota UP No 
291 del FIA, en la que en su punto 2.7 se consulta como se procedera en relacion a1 aporte 

comprometido por el SEGE. 

Finalmente, el proyecto tuvo que absorber 10s gastos correspondientes a dicho item, a traves 

de reducirlos a1 maximo e imputarlos a Gastos de Administracion. 



8. Calendario de ejecuci6n y cuadro resumen de costos del proyecto. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA REALIZADA 

Actividad I .  Ubicacidn de lugares o sitiospara 

el muestreo de sierpes de guindo acido. 

Actividad 2. Extraccidn y trnslado de sierpa 

de guindo hcido. 

Actividcld 3. Determinacibn de 10s virm 

presentes en el material recolectado. 

Actividad 4. Ubicacidn de huertos de cerezo. 

Actividad 5. 

cerezo. 
Recoleccion de las puins de 

Acrividad 6. Limpia o eliminacibn de 10s virus 

presentes en las sierpes de guindo bcido. 

Acrividad 7. Extraccicin y culrivo de 

vteristemas apicales. 

4ctividad 8. Indexaje de plantulas ohtenidas 

“in vitro”. 

Agosto 2998 

Agosto 1998 

Septiembre 1998 

Agosto 1998 

Agosto 1998 

Ag.-Dic. 1998 

Sept.1998 a 
Enero 1999 

Dic. 1998 a 
Abril 1999 

Agosto 1998 

Agosto 1998 

Nov. 1998 

Agosto 1998 

Agosto 1998 

Enero 1999 a 
Junio 2000 

Sept. 1998 a 
Dic. 2000 

Enero 1999 a 
lunio 2001 



Actividad 9. Micropropagacion de plhnlirlas 

sanas de guindo acido. 

Actividad IO. Enraizamiento “in vitro” de 

plhntulas de guindo hcido. 

Actividad 11. Endurecimiento en neblina de 

Ins piantas de guindo acido enraizadas. 

Actividad 12. Transplante a Bolsas. 

~~ ~~ ~~ 

Acrividad 13. Injertacion de 10s patrones de 

guindo acido en bolsa. 

Activihd 14. 

cerezo o guindo dulce terminndas. 

Reindexaje de las plantas de 

Actividad 15. Difusion de las actividades de/ 

Proyecto y de las ventajas comparnntivas de las 

plantas ohtenidas. 

Dic. 1998 a 
Octubre 2000 

Febrero 2000 a 
Nov. 2000 

M m o  2000 a 
Dic. 2000 

Abril 2000 a 
Enero 2001 

Agosto 2001 a 
Sep. 2001 

Octubre 2001 a 
Marzo 2002 

Marzo 2002 a 
Junio 2002 

Enero 1999 a 
Octubre 2002 

Febrero 2000 
Octubre 2002 

Marzo 2000 a 
Octubre 2002 

Abril 2000 a 
Octubre 2002 

Marzo 2002 a 
Sept. 2002 

Nov. 2002 a 
Dic. 2002 

Sept. 2002 a 
Nov. 2002 

I 
I 



Ah'ESO C 
3. I'KOGIt-\XL-\DO / REAL APORTES FL4 

0 - 
I 1  - 
0 - 
0 , -  

4 757 - 

0 - 0 

V.- u 
0.-  V 
0 -  u 

3.7jO.- 4 757 

I 52.332.- 3.750.- 52.332. 

0.- 
0.- 
0.- 
0.- 

I< E:\L 
0 
!I 
0 
0 
0 

8.807 

3 000: 
0: 
0: 
0: 

8.807. 

0 .- 

PPfO 
0: 
0 .  
0: 
0: 
0: 
0: 

0.- 

0.- 

0. 
0: 
0 : 
0: 
0: 

0.- 

\1ES 19 - Agosto 2002 

I 

071 2-1.4-10.- 

0. 
0 
0 
0. 
0. 
0. 

0.. 0.- 

lil-L\L 
4.440.- 

20 .ooo. - 7 427.205.- 

500 357 . -  

1.012.0l12.- I 



9. Difusi6n del proyecto y de los resultados obtenidos 

El inicio de las actividades del proyecto heron dadas a conocer a traves de 2 publicaciones: 

Boletin Gestion NO10 de Septiembre-Octubre de 1998 publicado por el SEGE. Copias 

de dicha publicacion heron hechas llegar a la direction ejecutiva del FIA y supervisor 

del proyecto Sr. Rene Martorell, con fecha 30 de septiembre de ese mismo afio. 

Publicacion “Panorama” de la Universidad de Concepcion No 321 pagina 3 del 23 de 

Diciembre de 1998. Dicha publicacion se adjunto a1 informe de Avance Tecnico No I .  7 

\ 



Se adjunta nuevamente un ejemplar del Boletin Gesti6n y fotocopia phgina 3 de 

Panorama. 

Dentro del mes de Septiembre reciCn pasado, se dictaron 2 charlas de dihsi6n a 

productores de cerezas sobre 10s alcances del proyecto, actividades realizadas, 

principales resultados obtenidos y sobre las bondades y ventajas de la utilizaci6n de 

plantas libres de virus en la plantaci6n e huertos de cerezos, asi como de algunas 

medidas a considerar para mantener la sanidad de ellos. Dichas charlas heron 

oportunamente informadas (fecha, hora, lugar) a la supervisora del proyecto. Se adjunta 

disquete con e esquema de presentacibn de dichas charlas. 

Las actividades anteriores se complementan con una visita a las instalaciones de la 

Facultad de Agronom’a de la Universidad de Concepci6n en que se desarroll6 el 

proyecto de 10s productores asistentes a ambas charlas, lo que se espera se concretarii en 

el curso del prdximo mes de Noviembre. 

/ 

10. Impactos del Proyecto 

. El conocimiento del estado sanitario viral de sus huertos y de las sierpes de guindo hcido 

de sus viveros permitirii a 10s productores de cereza de la Regi6n discriminar en cuanto a 

sus us0 como materiales de injertaci6n en la obtencibn de nuevas plantas. Los resultados 

de 10s muestreos inicialmente realizados heron dados a conocer a cada uno de 10s 

productores y agricultores en un formulario como el que se adjunta en el anexo. 

El us0 de plantas libres de virus provocara un mejoramiento del cultivo del cerezo en la 

Regidn tanto en las zonas tardiamente productoras como en aquellas que se pudieran 

incorporar. Este mejoramiento se traducira en un incremento del nivel de ingreso del 

grupo familiar en citias que pudieran bordear el 30 a 40%. 

En el aspect0 te6rico del cultivo, se facilitara un mejor establecimiento de nuevas 

plantaciones con una plantaci6n m6s precoz, mejores rendimientos en cuanto a cantidad y 

caiidad y una miis larga vida productiva. El usar plantas sanas contribuye adem6s a fienar 

y reducir la diseminaci6n de 10s virus presentes en la zonas de cultivo del cerezo en el pais 

y en la regi6n en particular. 

. 

= 



. Al tomar una mayor dimensi6n el cultivo del cerezo en la regibn, mejoraran las 

perspectivas en el campo ocupacional con un aumento sustancial del estBndar de vida de 

la poblacidn participante en el proceso productivo y de comercializacidn como igualmente 

de la economia de la Regi6n. 

El proyecto directamente ayud6 a cimentar y fortalecer las organizaciones de productores 1 
de cereza involucradas mejorando su capacidad administrativa y de gesti6n. 

~ .; 
2 E, * 

t ?  

\ .  

1 1. Conclusiones y Recomendaciones 

1. El virus PNRSV se encuentra ampliamente distribuido en “sierpes” o hijuelas de guindo 

Bcido en la VI11 Regi6n. 

2. Los virus PDV y TomRSV se encuentran presentes s610 en una de las zonas productoras 

de cerezas de la VI11 Regidn (Quinchamali) siendo en todo cas0 baja su incidencia. Algo 

similar acontece con las sierpes de gundo Bcido que registraron el virus TomRSV tambikn 

en baja proporci6n en la misma localidad. 

3. La mayor incidencia de virus en guindo Bcido y en cerezo en la Regi6n se registro en 

aquellas zonas productoras de cereza en que su cultivo data de mhs tiempo y/o el cultivo 

del cerezo ha tenido un mayor desarrollo en 10s ultimos afios. 

4. En la zona de precordillera de Ruble, las sierpes de guindo Bcido presentan un mejor 

estado sanitario viral que en el Valle Central o Secano Interior. 

5. Es posible propagar masivamente via cultivo de tejidos hijuelas o “sierpes” de guindo 

Bcido libres de virus. 

6 .  Debido a contaminacidn bacteriana del medio de cultivo, no h e  posible propagar via 

cultivo de tejidos o “in vitro” variedades o cultivares de cerezo o guindo duke. 

7. Se recomienda testear para virus a traves del test DA-ELISA, sierpes o hijuelas de guindo 

Bcido y las variedades o cultivares de cerezo que vayan a ser utilizados como materiales 

de propagaci6n de nuevas plantas. 

12. Otros aspectos de inter& 



El proyecto, a1 establece runa Clara y precisa metodologia para obtener masivamente patrones 

o portainjertos de guindo Bcido, abre la posibilidad de abastecimiento a viveros de zona 

Central (regiones VI1 y VII) a donde se han estado clandestinamente enviando serpies de 

guindo Bcido seguramente contaminadas con 10s virus detectados por el proyecto. 
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CUADRO 1. RECOLECCION DE SIERPES DE GUINDO ACID0 (Prunus Cerasus). Proyecto V98-0-A-010. 

1 Quinchamali 

San Ramon 
coyanco 
Perales ~ 

Casino 
Huacamali 
t Canchilla 

4. Hector Campos 
5. Jose Feijoo 
6. Alicia Salazar 
7. Hector Saavedra 
8. Hugo Paredes 
9. Brunilda Garcia 

Paredo nes 

Tomeco 

2. Gast6n Cartes 

1. Daniel Rozas 

~ 

SECTOR I AGFUCULTOR No DE S I E e E S  
9 

CODIGO 
1.1.1 -1.1.2- 1.1.3-1.1.4-1.1.5-1.1.6 
1.2.1 - 1.2.2 - 1.2 .3 - 1.2.4 - 1.2.5 

Ouinchamali I 1 .  Nino Gomez 
Ouinchamali 12. Francisco Ouintana 5 _ _  

1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 
1.4.1 - 1.4.2 

Ouinchamali I 3. Regina Nuiiez I 
2 
5 
7 

2.1.1 -2.1.2-2.1.3 -2.1.4-2.1.5 
2.2.1-2.2.2-2.2.3-2.2.4-2.2.5-2.2.6-2.2.7 
2.3.1-2.3.2-2.3.3-2.3.4-2.3.5 
2.4.1-2.4.2-2.4.3 
3.1.1-3.1.2 

~~ 

5 
3 
2 

Cayumanqui 12. Isidoro Roa 2 3.2.1-3.2.2 
San Ramon I 3. Juvenalia Ruiz 3 3.3.1-3.3.2-3.3.3 

3.4.1-3.4.2-3.4.3 
3.5.1-3.5.2-3.5.3 
3.6.1-3.6.2 
3.7.1 

Quillbn 

3.8.1 -3.8.2 
3.9.1-3.9.2 2 
4.4.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.5-4.1.6 Queime 1. Petronila Villa 

Queime 2. Norma Villa 4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-4.2.5 
4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.3.4-4.3.5 Queima 4 

4.4.1-4.4.2-4.4.3-4.4.4 
5.1.1-5.1.2-5.1.3-5.1.4-5.1.5-5.1.6-5,1.7- 10 San Antonio I 1. Romh Peralta 5.1.8-5.1.9-5.1.10 
5.2.1-5.2.2-5.2.3-5.2.4-5.2.5-5.2.6-5.2.7- Florida 

10 

7 
5 

5.2.8-5.2.9-5.2.10 
6.1.1-6.1.2-6.1.3-6.1.4-6.1.5-6.1.6-6.1.7 
6.2.1-6.2.2-6.2.3-6.2-4-6.2.5 
6.3.1-6.3.2-6.3.3-6.3.4 

~~~ ~ 

Tomeco Lucav 12. Emilio Rozas Yumbel El Paial I 3. Jorge Betancourt 4 
Cerro Parral 14. Jose Concha 4 6.4.1-6.4.2-6.4.3-6.4.4 



Continuacih CUADRO 1. RECOLECCION DE SIERPES DE GUINDO ACID0 (Prunus Cerasus). Proyecto V98-0-A-010. 

Portezuelo 

- - 

Los Angeles 

San Fabiin 

Tanilvoro 

San Ignacio 

El Carmen 

- - 

I 

Maipo arriba 12. Oscar Rubilar 7 I 12.2.1-12.2.2- 12.2.3- 12.2.4- 12.2.5- 12.2.6- 
12.2-7 

Chamizal Alto 3. Elias Martinez 4 12.3.1-1 2.3.2-12.3.3-12.3.4 
Chamizal Alto 4. Dario - San Martin 2 12.4.1-1 2.4.2 



Continuaci6n CUADRO 1. RJXOLECCION DE SIERF'ES DE GUINDO ACID0 (Prunus Cerasus). Proyecto V98-0-A-010. 

Los Laureles 

Manantiales 

Pemuco 

2. Hector Carrasco 7 14.2.1 -14.2.2- 14.2.3- 14.2.4-14.2.5- 14.2.6- 

3. Fco. %vas 2 14.3.1 - 14.3.2 
14.2.7 

I 

Yungay 

Fdo. San Rafael I 1. Guillermo Herrera I 11 I13.1.1-13.1.2-13.1.3-13.1.4-13.1.5-13.1.16- I 
13.1.7-13.1.18-1 3 1.19-13.1.10-1 3.1.1 1 

Fdo Sta. Alicia 2. Fdo. Santa. Alicia 7 13.2.1-1 3.2.2- 13.2.3-1 3.2.4-1 3.2.5-1 3.2.6- 
I I 113.2.7 I 

sector de las 

14.1.7-14.1.8-14.1.9-14.1.10-14.1.11 



CUADRO 2. Presencia de virus PNRSV, PDV y TomRSV en sierpes de guindo aicido 

colectadas en la VI11 Regi6n 

Lugar de muestreo No de muetras 
analizadas PNRSV PDV infectadas TomRSV 

Florida 20 I 

Quincharnali 

Huape 

20 

20 

Quill6n 

Queime 

Lds AngeIes I 20 

20 

20 

Yumbel 

I YO Infecci6n I 

20 

Portezuelo 20 

1 

!3an Fabian 20 



CUADRO 3. Recoleccibn de plias de cerezo (Prunus avium) Proy. V98-0-A-010 

AGFUCULTOR 
1.  Waldo Gonzalez 

No 
1 

- 
2 

- 
3 

4 
- 

VARTEDADES No PUAS 
1. Corazon de Paloma 11 

LUCHAR 

2. Early Burlat 
3. Bing 
4. van 
5. Stella 
6. Lambert 

2uinchamali 
9 
14 
14 
7 
12 

Huape 

3. Bing 

Queime 

5 

Florida 

4. van 
7. Rainier 
1. Coraz6n de Paloma 
3. Bing 
4. van 

SECTOR 

5 
5 
6 
4 
5 

Quinc hamali 

6. Lambert 

- 
Quinchamali 

4 

Quinchamali 

~ 

8. D’ Annonay 5 

Huec hupin 

1. Gast6n Cartes 

Huechupln 
Queime 

7. Rainier 5 
1. Corazon de Paloma 5 El Rosario 

2. Francisco Quintana 

3. Nino Gomez 

1. Mario Zufiiga 

7. Rainier 16 
2. Earlv Burlat 5 

4. van 5 



Continuacidn CUADRO 3. Recoleccidn de puas de cerezo (Prunus avium) Proy. V98-0-A-010 

AGRICULTOR 
1. Guillermo Matamala 

No No PUAS VARIED ADES 
1. Corazon de Paloma 5 

LUCHAR 
3ui116n 

3. Bing 
4. van 
9. Lambert 1 (blanda) 

5 
8 
6 

SECTOR 

2. Dionisio Bello 

Zayumanqui 

10. Lambert 2(dura) 5 
1 1. Black Tartarian 7 
1. Corazon de Paloma 4 

---- - - 
Cayumanqui 

2. Early Burlat 
3. Bing 
6 .  Lambert 

Cayumanqui 

4 
6 
4 

Caymanqui 

3. Eduardo Parada 1. Coraz6n de Paloma 
2. Earlv Burlat 

Tomeco 
El Pajal 

4 
6 

6. Lambert 
1. Corazon de Paloma 

12. Earlv Burlat I 6 

5 
5 

1. Corazbn de Paloma 
2. Earlv Burlat 

5 
5 

6 Yumbel 
2. Jorge Betancourt 

2. Early Burlat 5 
4. Aurelio Monsalve 3.  bin^ 

5. Stella 5 
6. Lambert 3 

4. van 
7. Rainier 
10. Lambert (2) dura 

I 

6 

5. Stella 6. Lambert 
8. Dannonay 
1. Black Tartarian 

9. Lambert (1) blanda 

VARIEDADES REXOLECTADAS. 

1. Coraz6n de Paloma 12. Earlv Burlat 13. Bing 



CUADRO 4. Presencia de 10s virus PNRSV, PDV y TomRSV en puas de cerezo 

colectadas en la VI11 Regibn. 

No de No de 
muestras muestras (%) 

analizad as infectadas 

Lugar de 
muestreo 

YO Infeccidn 
PNRSV PDV TomRSV 

Quinchamali 
HuaPe 

127 59(43 -5) 44,l 
29 I l(38,O) 3 8,0 
8 3(37.5) 37.5 Oueime 

0,s 1.6 

Florida 10 
95 
28 
297 

Quillon 
Yumbel 

4(40,0) 40,O 
72(75,8) 7 5 3  
15(53,6) 53,6 

164(55,2) 54,2 Total 



CUADRO 5. Presencia de 10s virus PNRSV, PDV y TomRSV 

cerczo colectadas en la VI11 Regi6n. 

Coraz6n del Pal. 57 35(61) 61 
D’ Annonay 5 2(40) 40 
Early Burlat 49 17(35) 33 2 
ping 50 17(34) 32 2 
; Val1 42 2(4.8) 274 274 

en 10s diferentes ctlhivares de 



CUADRO 6. Presencia de 10s virus PNRSV, PDV y TomRSV por lugar muestreado y por 

cultivar. 

1811 8 
512 1 

I Bing 

100 
23.8 

I Lambert 

018 
919 

w Quill6n 

100 
I Van 
I Lambert 

No pCas % Infeccidn 
infec./analiz PNRSV I PDV I TomRSV 

I I 

7/24 25 4.2 1 
517 71.4 

11/12 91.7 
19/26 73 - I I 
416 66.7 

015 I I I I _ _  

214 
215 40 
215 40 

911 6 I 56.3 I I I 

516 83.3 
515 100 
415 80 
717 100 
319 I 33.3 I I I 
015 
616 100 
515 100 
1 13 33.3 



CUADRO 7. Meristemas de guindo hcido establecidos “in-vitro” 

LUGAR 

Quichamali 

Huape 

Queime 

Florida 

Y umbel 

CODIGO SIERPE 

1.1.1. 

1.1.3 

1.1.5 

1.1.7 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.4 

1.2.5 

2.2.2 

2.4.1 

2.4.3 

3.4.3 

3.5.3 

3.8.1 

3.8.2 

3.9.1 

4.1.3 

4.4.3 

5.2. IO 

6.3. I 



Continuacibn cuadro 7 

Portezuelo 

Los Angeles 1 
San fabihn 

Tanilvoro 

San ignacio 

El Carmen 

Pemuco 

I Yungay 

Nueva Aldea 

Colectado con posterioridad a1 resto 

I .  I .J 

8.1.2 

8.2.4 

9.2.4 

10.1.4 

10.3.4 

11.1.2 

11.1.4 

12.1.2 

12.2.2 

13.1.7 

13.2.4 

14.1.10 

14.2.3 

G* 



CUADRO 8. Plaintulas en etapa de micropropagaci6n 

Quinchamali 

LUGAR CODIGO SIERPE 

1.1.1 

Tanilvoro 

I I Yumbel 6.3.1 

10.3.4 

Los Angeles 8.1.2 

8.2.4 
I 

San Ignacio 11.1.4 

Yungay 

1 1.2.2 

14.1.4 

14.2.3 

No DE PLANTULAS 

460 

70 

50 

440 

40 

200 

3 00 

50 

890 

630 

IO0 

230 

800 

170 

170 

160 

70 

170 



CUADRO 9. Plsintulas en etapa de enraizarniento “in-vitro” 

Huape 

QuiUbn 

Los Angeles 

San Ignacio 

LUGAR CODIGO SIERPE No DE PLANTULAS 

2.4.3 100 

3.8.1 470 

3.8.2 220 

8.2.4 860 

11.2.1 110 



CUADRO 10. Plintulas en etapa de endurecimiento en cimara de neblina 

Quinchamali 

Huape 

LUGAR 

1.1.1 

2.4.3 

CODIGO SIERPE 

Quill6n 

Los Angeles 

Tanilvoro 

3.8.1 

3.8.2 

8.2.4 

10.3.4 

No DE PLANTULAS 

110 

25 

25 

150 

40 

130 

20 



CUADRO 11. Patrones de guindo icido injertados 

TOTAL 

VARIEDAD DE CEREZO 

1050 

Early Burlat 

Lapins 

Stella 

No DE PLANTAS 

250 

200 

600 



Figura 1. 

- Brote raiz sale sobre siiclo. 
- Crew w a  tciiiporada. 
- Forma propias rakes. 
- Se saca illvierno sigiiieiite. 



Chillan, 10 de Marzo de 1999 

SeRor 
Hugo Arriagada 0. 
Gerente Centro de Gestion Ruble S.A. 
Presente. 

De mi consideracion 

De acuerdo a lo conversado en reunion sostenida en Bulnes, le adjunto copia contrato del 
proyecto FIA "Seleccion, limpia y multiplicacion de material de guindo acido y duke" del 
cual el Centro de Gestion Ruble participa y aporta en su calidad de agente asociado. 

Sin otro particular lo saluda atentarnente. 

Alejandro Venegas V. 
Coordinador del Proyecto 

Tnc. Lo indicado. 



PROYECTO FIA - UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

I N” PUAS SANO 
j Corazon de Paloma 5 I 
: Early Burlat - - 

V I 1 1  REGION 

INFECTADO 
4 
- 

Resultados Muestreos de Cerezos y Girirido Aerio 
Es tado Fi tosari i fa rio 

Black Tartarian 
Lambert “blanda” 
Lambert “dura” 

Productor: GASTON CARTES 
Localidad: Paredones FLORIDA 

- - - 
- - 
- - 

Variedades de Cerezos. 

5 .  2-2 
5. 2-3 

x 
x i 

~ 

Dinn 

5. 2-7 
5.  2-8 

- - -- Lambert I I I I 

X 
x 

- - i Stella 1 I I - 

c ~ ~ n c / u s i o ~ ~  e.7: 

De acuerdo al resultado de 10s analisis de Piias. se recomienda w a r  solamente 
material de arboles sanos (Van), para multiplicacion de plantas. con el ob-jetivo de 
establecer kturos huertos.- Se recomienda adenias no utilizar niaterial de arboles 
infectados, debido a que esto significaria propagar las enferinedades que 10s afectan. 
dentro del mismo huerto y en huertos vecinos.- 

Sierpes de Griindo Ami0 

I CODIGOMUESTRA I SANO I IN FECTA DO I 
15. 2-1 I x I I 

15. 2-4 I X I I 
15. 2-5 I X I I 

15. 2-9 I x I I 
15. 2-10 I X I I 

Con elusion e.7: 

Las sierpes extraidas de su predio presentan u n  leve grado de infeccion por lo que es 
recomendable sacar plantas de viveros. solo del lugar donde se encuentran sierpes 
sanas. - 


