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II RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto “€studio, multiplicaci6n y manejo de especies nativas con aptitud 
ornamental presentes en la flora pata goonica de la XI region” tuvo como objetivo 
central estudiar y manejar especies nativas aue mesentaban caracierisricas DE: 
ser incorporadas en el us0 paisajistico. 

El proyecto entro en funcionamiento en Diciembre de 2001 para terminar sus 
actividades finales en Enero de 2005. Para cumplir 10s objetivos propuestos, se 
seleccionaran 10 especies presentes en la flora nativa de esta parte de nuestro 
pais. Las primeras cuatro especies, Calceolaria uniflora, Gaultheria mucronafa, 
Mufisia decurens y philesia magellanica, tuvieron la primera prioridad de estudio. 
Un segundo grupo, compuesto por Alstroemeria magellanica, Anemone mulfifida, 
Berberis serrafo - dentafa, Escallonia virgafa, Gunnera magellanica y Sisyrinchium 
sp., fueron objetivo de estudio. 

Se efectuaron recolecciones de material vegetal desde sus ambientes naturales 
de crecimiento, en total se marcaron 21 sitios de recoleccion 10s cuales fueron 
identificados y caracterizados. Las colectas fueron el medio para obtener 
propagulos para iniciar 10s estudios de propagacion y crear un jardin de especies. 

Los estudios de propagacion estuvieron orientados a evaluar el mecanismo de 
propagacion mediante el estaquillado, la division y separacion de plantas, asi 
como la propagacion mediante semillas. Posteriormente, una vez obtenido 
material vegetal en cantidad, se procedio a implementar el manejo agronomico. 
Todos aspectos necesarios para la domesticacion de nuevas especies. 

A partir de las evaluaciones realizadas, se obtuvieron 10s protocolos de 
rnultiplicacion y las fichas tecnicas de manejo. Los conocimientos obtenidos 
fueron entregados en dos Jornadas de trabajo realizadas en Santiago y 
Coy h a iq ue. 

Para el logro de 10s objetivos se conto con la valiosisima colaboracion del Jardin y 
Vivero Pumahuida, a traves de la lngeniero Agronomo Monica Musalem de 
reconocida trayectoria en manejo de flora nativa con fines ornamentales, fue sin 
duda esencial para el logro de 10s objetivos. 
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111 TEXT0 PRINCIPAL 

1 Breve resumen de la propuesta original 

Este proyecto tuvo por objetivo generar estudiar, multiplicar y manejar parte de la 
diversidad genetica presente en la flora nativa de la region de Aysen, con miras a 
su utilizacion en la industria ornamental. 

Se plante6 trabajar con cinco especies nativas, las cuales serian recolectadas de 
su am biente natural, identificadas taxonomicamente y sometidas a distintas 
tecnicas de propagacibn, con la finalidad de obtener material homogeneo en 
cantidad y calidad, para establecer las primeras aproximaciones para un cultivo 
ag ronomico . 

Se efectuarian recolecciones de material vegetal durante el crecimiento activo y 
receso de las plantas y se estudiara la morfologia, fenologia y aspectos 
reproductivos de cada especie. En esta etapa del trabajo se estudiarian diversos 
metodos de propagacion, tales como propagacion por estaquillado, division y 
separacion de plantas y propagacion mediante semillas. 

Una vez obtenido el material vegetal -plantas- este pasaria a la etapa de 
domesticacion, es decir, se implementarian 10s primeros manejos agronomicos, 
evaluando su respuesta a estos manejos. 

El proyecto tendria una duracion de 36 meses. Para el logro de 10s objetivos 
sefialados, se utilizaria la infraestructura que posee el Centro Trapananda en la 
ciudad de Coyhaique. 

2 Curnplimiento de 10s objetivos 

2.1 Antecedentes 
Conocer y conservar la biodiversidad vegetal para su manejo racional, dentro de 
un marco de desarrollo sustentable y entendiendo por ello el legado a futuras 
generaciones de un ambiente por lo menos del mismo valor al que hemos 
recibido, es basicamente lo que expertos en recursos fitogeneticos han 
recornendado. 

La union entre el Centro Trapananda, Universidad Austral de Chile y el Vivero 
Pumahuida, es una contribucion al conocimiento de 10s recursos naturales de la XI 
region, como una forma de conocer, cuidar y cultivar el recurso de flora nativa de 
la patagonia. 

El objetivo fue dar a conocer el potencial de algunas especies silvestres ya que 
creemos que en el futuro pueden tener un lugar en 10s jardines. La mayor parte de 
ellas no han sido aun domesticadas, per0 algunas ya son conocidas. 
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Creemos que algunas de estas plantas constituyen un recurso genético que debe
ser utilizado con cuidado; debemos evitar que el interés que despiertan lleve a la
pérdida de poblaciones naturales.

Experiencia internacional en el manejo de flora nativa con fines comerciales.
Para Chile es importante conocer y analizar las experiencia de otros países en el
estudio y manejo de su flora nativa, puesto que en el país existe una gran
diversidad de especies nativas con potencial ornamental.

La experiencia australina en este ámbito ha tenido como punto de partida
determinando en primer etapa cuales son las especies más interesantes según
las tendencias de mercado. Estas especies son evaluadas para determinar su
variabilidad genética y posteriormente se realiza un esquema de selección que
permite diferenciar dentro de cada especie según el objetivo del programa, para
finalmente validar el potencial de estos individuos desde el punto de vista
productivo y comercial (FUNDACiÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA, 2004).

El programa de mejoramiento de eucaliptus que esta llevando acabo la
Universidad de Adelaida en Australia, se centra en 40 especies de este género,
que presentan características ornamentales y desarrolla dos etapas principales de
mejoramiento: la primera es la caracterización fenotípica (aspectos externos) y
molecular de las especies, incluyendo una caracterización taxonómica de los
híbridos; y la segunda, es una evaluación del potencial productivo de los
genotipos seleccionados considerando: capacidad de propagación, vida de post
cosecha, manejo agronómico y potencial en el mercado exportador (FUNDACiÓN
PARA LA INNOVACION AGRARIA, 2004).

La metodología utilizada para obtener nuevas variedades a partir de material
silvestre, antes de masificar una especie, debe considerar la selección de un
individuos superior al promedio de la especie seleccionada, esto permite obtener
un mayor potencial productivo, una producción homogénea y de mayor calidad.
Aún así, este individuo no necesariamente corresponde al mejor genotipo y existe
la posibilidad de encontrar individuos superiores dentro de una población infinita.
Desde el punto de vista práctico económico, es importante tener resultados en un
menor periodo de tiempo (FUNDACiÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA,
2004).

El éxito del programa va a depender de la capacidad de buscar las especies con
las características deseadas y seleccionar los individuos con un buen esquema de
clasificación. En el caso australiano, su principal objetivo fue la selección de
especies de eucaliptus con frutos y flores vistosas. A cada característica se le
asigna un puntaje y los individuos con mayor puntaje son seleccionados para una
segunda etapa, donde se evalúa la capacidad de propagación, respuesta a la
poda, manejo agronómico, y vida de post cosecha entre otros aspectos. Las
especies que poseen mejores características son seleccionadas como potenciales
variedades. Una aspecto fundamental dentro del programa de mejoramiento es el
continuo feedback que reciben de las empresas exportadoras e importadoras que
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están al tanto de las tendencias del mercado, y son ellas finalmente las que
evalúan los tipos con mayor potencial y que serán las variedades a producir
(FUNDACiÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA, 2004).

En la gran mayoría de las especies, es necesario en primer término, conocer las
diversas etapas de su desarrollo, para posteriormente producirlas en ambientes
controlados, de manera de obtener un producto homogéneo, que pued~ llegar a
los mercados externos con precios y volúmenes interesantes (FUNDACION PARA
LA INNOVACION AGRARIA, 2004).

2.2 Objetivos del proyecto.

Objetivo general
Estudiar, multiplicar y manejar especies nativas presentes en la XI región, con
miras a su utilización en la industria ornamental.

Objetivos Específicos
• Seleccionar y recolectar especies que presentan características para ser

utilizadas en la industria ornamental.
• Identificación taxonómica de las especies recolectadas
• Estudiar la morfología y fenología de las especies in situ y ex situ.
• Evaluar los distintos mecanismos de propagación a que serán sometidas las
especies seleccionadas.

• Establecer los primeros pasos para un cultivo agronómico a escala comercial.
• Divulgar los conocimientos obtenidos mediante charlas, publicaciones y un
curso de extensión.

3 Aspectos metodológicos del proyecto

3.1 Metodología utilizada

3.1.1 Recolección de antecedentes y selección de especies con potencial
ornamental. La información respecto de las características botánicas,
morfológicas y de ubicación de la flora patagónica de interés para este estudio,
fue recolectada al inicio del proyecto. De esta forma se diseñó la lista de especies
ornamentales para utilizar en el estudio en conjunto con los asesores del proyecto,
Mónica Musalem B., vivero Pumahuida Ltda., Flavia Schiappacasse C., profesor
de Floricultura de la Fac. de Agronomía de UTAL, Peter Seemann F., profesor de
Propagación de plantas de la Fac. de Cs. Agrarias de la UACH, y Paulina
Rieddemann, Paisajista asesora en prospección y reconocimiento botánico. Los
criterios que se utilizaron fueron los siguientes:
• Mercado. La especie debía cumplir con requisitos que el mercado requiere

para los nuevos productos tales como belleza de la flor, del follaje, aroma,
arquitectura de la planta, duración del periodo de floración, entre otros.
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0 Caracferisticas botdnicas. Aspectos relacionados con el tip0 de inflorescencia, 
persistencia del follaje, regimen foliar y habito de crecimiento. 

0 Otros potenciales usos. Atraccibn de fauna, frutos comestibles, control de 
taludes, mejoramiento de suefos, turismo de intereses especiafes, entre otros. 

A partir de estos criterios, se seleccionaron I O  especies cuyo grado de 
importancia para este estudio se setiala en 10s Cuadros 1 y 2. 
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CUADRO 1 Listado de especies nativas presente en la XI region con potencial ornamental, primer grupo de 
importancia. 

Nombre 
Cientifico 

Calceolaria uniflora sp datwinii 

Gaultheria mucronata 

Nombre 
comun 

Zapatito de la 
virgen 
Chaura 

Mutisia decurrrens 

Philesia magellanica 

Familia 

Scrophulariaceae 

Ericaceae 

Compositae 

Philesiaceae 

Clavel de 
campo 

Coicopihue 

Hdbito 

Herbdcea 

Arbustiva 

Herbdcea 
Trepadora 
Trepadora 

I 

Potencial us0 orn 
Jardin I Maceta I Florde 

I corte 
X 1 

corte 
X X 

X X 

X X 

X 

nental 
Otros 

Turismo de 
observacidn 

Utilizaci6n frutos 
comestibles 

CUADRO 2 Listado de especies nativas presente en la XI region con potencial ornamental, segundo grupo de 
importancia. 

Nornbre 
Cientifico 

Alstroemeria patagonica 

Anemone multifida 

Berberis semfo-denfata 

Escallonia virgata 

Gunnera magellanica 

Sisyrinchium spp 

Nombre 
comiin 

Mariposa 
patagdnica 
Anemona 

Michai del 
bosque 

Meki, chapel, 
mata negra 
Nalca enana 
Pangue chico 

Nuno 

Familia 

Amaryllidaceae 

Ran unculaceae 

Berberidaceae 

Escalonidceas 

Gunneraceae 

I ridaceae 

Habit0 

Herbacea 

Herbdcea 

Arbustiva 

Arbustiva 

Herbdcea 

Herbacea 

Jardin 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Maceta 
X 

X 

X 

X 

Potencial us0 orna 
Flor de corte 

Ac 

X 

mpaflami-nt 
en ramos 

X 

mtal 
Otros 

Mejoramiento genetic0 
de especies cultivadas 

follaje 

Manejo de taludes 
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3.1.2 Seleccion y Caracterizacion de 10s sitios de recoleccion. Se recopilb y 
analizo informacion geografica, de clima y accesibilidad para la seleccion de 10s 
sitios a seleccionar. En esta etapa se conto con el apoyo del seiior Fernan Silva 
L., lngeniero Agronomo del SAG XI region, y el senor Fernando Vega B., Tecnico 
en acuicultura, aficionado a la flora nativa. 

Criterio 

Escasa presencia 

Cada sitio de recoleccion se selecciono tomando en cuenta la presencia de la 
especie de interes para este estudio y la abundancia de 10s individuos 
observados. De esta forma cada lugar donde se efectuaron recolecciones fue 
caracterizado con un nombre comun, geoposicionamiento satelital y altura 
respecto del nivel del mar. 

Cantidad de Criterio Variabilidad de ejemplares 
individuos 
presentes 

individuos 
< a  10 Baja Escasa presencia de individuos 

de la especie, poblaci6n muy 

Para determinar la cantidad y variabilidad de 10s individuos de interes observados 
se utilizo el siguiente criterio: 

Adecuada I Entre 10a20 I Mediana 

CUADRO 3 Criterios para determinar cantidad y variabilidad de las 
poblaciones naturales de las especies estudiadas. 

Adecuada Dresencia de 
presencia 

Abundante 
presencia 

individuos individuos de la especie 

individuos 
=. a 20 Alta Abundante presencia de la 

especie, ademas de familias o 
generos ernparentados 

De esta forma se conto con 21 sitios en donde se evaluaron constantemente las 
poblaciones de plantas en estado natural. 

3.1.3 Estudios climiticos y edaficos. Se identifico y caracterizo las condiciones 
climaticas de 10s habitat naturales de crecimiento de las especies. Para el analisis 
de cada sitio en particular, y desde el punto de vista edafoclimatico, se consider0 
el estudio “Levantamiento para el ordenamiento de 10s ecosistemas de Aysen” 
(SILVA et a/, 1999), el cual considera cada zona en particular como una unidad 
abiotica homogenea desde el punto de vista climatico, con un patron de relieve e 
hidrologia caracteristico y que contiene un conjunto particular de ambientes 
edaficos, vegetacion, flora y fauna. 
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El traslado del material elegido se realizó en bolsas de polietilieno con musgo
turboso (Sphagnum sp), manteniendo baja la temperatura la mayor cantidad de
tiempo posible. En el caso de los esquejes, estos se trasladaron en contenedores
de plumavit completamente rodeados de musgo turboso. Una vez llegados los
propágulos y esquejes, estos fueron inmediatamente procesados.

3.1.4.2 Recolección de semillas. La recolección de semilla se efectuó una vez
que las plantas alcanzaron su estado de madurez, separando los frutos de la
planta madre antes de que fueran expulsadas las semillas en forma natural.

El traslado de la semilla se efectuó en bolsas de papel kraft , manteniendo bajo
los índices de humedad. Una vez llegadas las semillas, estas fueron limpiadas,
clasificadas y catalogadas para posteriormente mantenerlas en fria seco (4°C).
Para esto último se utilizó un refrigerador y frascos herméticos como lo señala
RODRíGUEZ y MALDONADO (1997).

Una vez que las semillas eran requeridas para los ensayos, estas fueron sacadas
del almacenamiento para ser sometidas a distintos tratamientos pre germinativos.

3.1.5 Identificación taxonómica. A nivel de terreno la identificación de las
especies estuvo a cargo de la señora Paulina Riedemann M. Cuando no fue
posible identificar en terreno, se elaboró un herbario con las muestras y se envío a
la Curadora del Herbario del Museo de Historia Natura, señora Mélica Muñoz S.

3.1.6 Establecimiento ex sítu de las especies. Durante la recolección de
propágulos y semillas, también se procedió a recolectar ejemplares completos
para establecer un plantel de plantas madres.

El traslado de las plantas madres se realizó en contenedores lo suficientemente
grandes que permitieran tomar plantas con bastante sustrato. Las plantas madres
fueron establecidas en el vivero donde se desarrollaron los estudios de
propagación. Este vivero se ubica en la comuna de Coyhaique, a 2 kilómetros de
esta ciudad, en dirección noreste (Figura 2).
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m 

Grado de 
irnportancia 

1 

1 

1 

Ubicacidn invemadero 
Trapananda 

Metodo de propagacidn Metodo de 
vegetativo propagacidn 

sexual 
Separacidn de plantas semilla 

Estaquillado sernilla 

Estaquillado sernilla 

Centro 

1 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

FIGURA 2 Localizacion del Vivero Trapananda. 

Estaquillado sernilla 

Separacirh de rizornas semilla 

Separacidn de rizornas sernilla 

Estaquillado sernilla 

Estaquillado sernilla 

Divisi6n de rizorna estolonifero sernilla 

Separacidn de rizomas sernilla 

3.1.7 Metodos de propagacion utilizados. Dependiendo de !as caracteristicas 
morfologicas de cada especie, se utilizo un metodo de propagacion especifico. A 
continuacion se presenta un resumen con 10s metodos utilizados: 

CUADRO 4 Mbtodos de propagacion utilizados. 

Especie 

Calceolaria uniflora 

Gaultheria mucronafa 

Mufisia decunrens 

Philesia magellanica 

Alsfroemeria patagonica 

Anemone multifida 

Berberis serrafo-den fafa 

Escallonia virgata 

Gunnera magellanica 

Sisyrinchium spp 
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Los ensayos se desarrollaron en el invernadero del Centro Trapananda y el 
material usado fue obtenido en diferentes sitios de recoleccion de la XI Region. 

3.1.7.1 Propagacidn vegetativa mediante estaquillado. La metodologia 
utilizada para la propagacion vegetativa por esquejes se detalla a continuacion: 

Material vegetal. Los esquejes fueron recolectados durante la epoca de 
crecimiento activo de las plantas, y se trabajo con esquejes terminales (apicales o 
del extremo de la rama) y/o mediales (porcion que sigue al extremo de la rama), 
dependiendo de la disponibilidad de material vegetal para cada especie en 
particular. 

El material vegetal fue cortado con tijeras de podar a partir de plantas in situ y fue 
traslado en cajas de plumavit con musgo turboso. Las ramillas elegidas estaban 
sanas, presentaban un crecimiento vigoroso sin rastro de insectos o 
enfermedades. Por cada ramilla colectada se obtuvo uno o varios esquejes de 
entre 10 y 12 cm de largo. 

Los cortes fueron rectos, 1 a 1,5 cm por debajo de la yema. Las tijeras con las 
cuales se realizaban 10s cortes eran desinfectadas con agua e Hipoclorito de 
Sodio al 5% continuamente. 

Material de invernadero. Para el enraizamiento de 10s esquejes se utilizaron 
camas de propagacion provistas de un sistema de nebulizacion de frecuencia 
automatica (“misting”), ademas de fichas de identificacion y bandejas plasticas de 
72 unidades cada una. 

Como sustrato de enraizamiento se empleo una mezcla de musgo turboso con 
gravilla de 2.5 mm, en proporciones iguales (1:l). La gravilla fue lavada y 
desinfectada con calor previamente. 

La cama de propagacion correspondio a una armazon de madera semejante a 
una mesa, con una altura de 1.5 metros, largo de 6 m y ancho de 1 m, sobre ella 
se dispusieron 9 resistencias electricas (separadas entre si a 10 cm) las que se 
conectan a un termostato y un transformador de corriente. Sobre la base de la 
cama y de las resistencias se encuentra una capa de arena fina de 10 cm. La 
cama de enraizamiento mantuvo una temperatura de 20°C mientras duraron 10s 
ensayos (ver Figura 3). 
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Valvula de 
entrada Boquillas de 

riego 

Resistencias Termostato 
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6 m  las resistencias de la 

calefacci6n del fondo. 

FIGURA 3 Sistema de camas de enraizamiento y sistema de riego. 

La humedad ambiente se mantuvo mediante la utilizacidn del sistema de riego por 
niebla con una frecuencia autornatica (ver Figura 4). 

FIGURA 4 Sistema de riego por niebla en funcionamiento.. 

Soluciones auxinicas. Se utilizaron diferentes concentraciones hidroalcoh6licas 
de acido indolbutirico (AIB), las cuales fueron contenida en frascos de vidrio con 
tapa hermetica y fueron refrigeradas a una temperatura de 4" C. Cada 
concentracion de AIB presentaba un pH homogenizado de 5,8. 
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AI momento del inicio de cada ensayo 10s frascos se destaparon y se vacio una 
pequeiia cantidad de aproximadamente 10 ml en placas Petri, cada una 
identificada con la concentracion de AIB correspondiente. Se utilizo el metodo de 
inmersion rapida por 15 segundos para aplicar el AIB en la base de 10s esquejes. 

Selecci6n de material vegetativo. Luego de la recoleccion se procedio a la 
seieccion del material vegetal mas adecuado para 10s fines de cada ensayo. Cada 
seccion vegetal recolectada se selecciono segun sanidad aparente, vigor 
nutricional, y homogeneidad de forma y tamatio. Para la obtencion de 10s 
esquejes se utilizaron tijeras que se desinfectaron con alcohol (96") en cada corte, 
dejando la porcion del esqueje de 10 cm y entre 6 a 2 pares de hojas verdaderas 
dependiendo de cada especie. 

FIGURA 5 Esquejes seleccionados para las especies Gaultheria rnucronata 
(fotografia izquierda) y Mutisia decurrens (fotografia derecha). 

Manejo de las condiciones am bientales. Los distintos ensayos efectuados se 
desarrollaron bajo las mismas condiciones ambientales de propagacion. 

La regulacion de la temperatura y humedad se realizaron con el manejo adecuado 
de: 
- Frecuencia de riego del sistema de nebulizacibn; durante la realization de 10s 

ensayos la frecuencia de riego fue de 6 segundos cada 15 rninutos cuando las 
temperaturas en el invernadero era superiores a 25" C y cuando fueron 
inferiores a esta temperatura la frecuencia fue de 6 segundos cada 25 minutos. 
Cierre y apertura de las ventanas de ventilacion del invernadero; para esta 
labor se consider6 el mismo criterio en base a la temperatura; cuando esta fue 
superior a 25" C se abrieron las ventanas. 
Regulacion del termostato de la cama caliente; por medio de este instrumento 
se pudo controlar la temperatura de la cama de propagacion entre rangos de 
18 a 25" C. 

- 

- 

En cuanto a la luz, solo se utiliz6 luz natural correspondiente at fotoperiodo 
existentes durante 10s ensayos. En el anexo 5 se presentan 10s valores 
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promedios mensuales para las horas de luz calculados en la estacion 
experimental TamelAike por CONTRERAS (2002). 

Ensayos realizados para las diferentes especies. En el Cuadro 5 se presenta 
en forma resumida la totalidad de ensayos realizados. 

CUADRO 5 Ensayos de Propagacion realizados. 

Especie 

Gaultheria 
rnucmnata 

Mutisia decurrens 

Philesia 
magellanica 

Tratamientos utilizados 

TO: 0 ppm de IBA 
T I  : 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 DDm de IBA 
T3: 3000 pprn de IBA 
TO: 0 m m  de IBA 
T i  : 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 DDm de IBA . .  
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 m m  de IBA polvo 
T1: 250 ppm de IBA polvo 
T2: 500 ppm de IBA polvo 
T3: 750 ppm de IBA polvo 
TO: 0 mrn de IBA liquida 
T i  : 250 ppm de IBA'liquida 
T2: 500 ppm de IBA liquida 
T3: 750 ppm de IBA liquida 
T4: 0 ppm de IBA polvo 
T5: 250 ppm de IBA polvo 
T6: 500 ppm de IBA polvo . .  
T7: 750 ppm de IBA polvo 
TO: 0 DDm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 pprn de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 pprn de IBA 
T1: 500 ppm de IBA 
T2: 750 ppm de IBA 
T3: 1000 ppm de IBA 

Fechas de 
evaluacion 

(dias) 
30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 
45 
60 

30 

30 
60 
90 

60 
90 
120 

90 
120 
150 

Tip0 de material vegetal 
utilizado 

Esqueje apical con 
formulacion liquida de IBA 

Esqueje apical con 
formulacion liquida de IBA 

Esqueje apical con 
formulacion liquida de IBA 

Esquejes apicales y sub 
apicales con formulacion 

liquida de IBA 

Esquejes apicales y sub 
apicales con formulacion 

liquida de IBA 

Esquejes apicales y sub 
apicales con formulacion 

liquida de IBA 

Esquejes apicales con 
formulacion en polvo de IBA 

Esquejes apicales con 
formulacion en polvo y 

liquida de IBA 

Esqueje de brote apical con 
2 a-4 hojas con formulacion 

liquida de IBA 

Esqueie de brote apical con 
2 a.4 tiojas con formulacion 

liquida de IBA 

Esqueje de rizomas, 
sustrato musgo turboso y 
tierra vegetal (1 :I), con 

formulacion liquida de IBA 

Fecha 
realizacidn 
de ensayos 
Diciembre 
de 2002 

Mayo de 
2003 

Diciem bre 
de 2002 

Enero de 
2003 

Marzo de 
2003 

Mayo de 
2003 

Febrero de 
2004 

Mano de 
2004 

Enero de 
2003 

Enero de 
2004 

Febrero de 
2004 



Berberis serrato- 
dentata 

90 
120 
150 

90 
120 
150 

3callonia viqata 

Esqueje de rizomas de 3 a 
4 cm con yemas foliares y 
radicales, sustrato musgo 

turboso y tierra vegetal 
(l:l), con formulacion 

liquida de IBA 
Esqueje de rizornas de 3 a 
4 cm con yemas foliares y 
radicales, sustrato musgo 

turboso y tierra vegetal 
(1 : 1 ). con formulacion 

TO: 0 ppm de IBA 
T1: 500 ppm de IBA 
T2: 750 ppm de IBA 
T3: 1000 ppm de IBA 

30 

TO: 0 pprn de IBA 
T1: 500 ppm de IBA 
T2: 750 ppm de IBA 
T3: 1000 ppm de IBA 

Esaueie apical con TO: 0 ppm de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
T3: 3000 ppm de IBA 
TO: 0 pprn de IBA 
T1: 1000 ppm de IBA 
T2: 2000 ppm de IBA 
r3: 3000 ppm de IBA 
TO: 2000 pprn de IBA 
T l :  3000 ppm de IBA 
T2: 4000 DDm de IBA 

60 
90 
120 

60 
90 
120 

60 
90 
120 

30 
45 
60 

. .  
r3: 5000 ppm de IBA 
TO: 0 m m  de IBA 

Esqueje apical con 
formulacion liquida de IBA 

Esquejes de brote con talon 
de 2 pares de hojas con 

formulacion en polvo de IBA 

Esqueje apical con 
formulacion en polvo de IBA 

Esqueje apical con 
formulacion liquida de IBA 

rl: 500 ppm de IBA 
r2: 750 ppm de IBA 
r3: 1000 ppm de IBA 
TO: 0 ppm de IBA 
rl: 500 pprn de IBA 
r2: 750 ppm de IBA 
r3: 1000 ppm de IBA 
r0: 0 pprn de IBA 
rl: 1000 ppm de IBA 
r2: 2000 DDm de IBA 

30 
45 
60 

. .  
r3: 3000 ppm de IBA 
r0: 0 w m  de IBA Esqueje apical con 

formulacion liquida de IBA rl: 1000 ppm de IBA 
r2: 2000 ppm de IBA 
r3: 3000 ppm de IBA 

formulacion liquida de IBA 

60 formulacion liauida de IBA 

I 

Abril de 
2004 

Mamo de 
2003 

Septiembre 
de 2003 

Diciembre 
de 2003 

Febrero de 
2004 

Febrero de 
2004 

Enero de 
2003 

Abril de 
2003 

Para cada ensayo se evaluo la aplicacion de distintas concentraciones de AIB y el 
efecto durante un lapsus de tiempo desde 10s 30 hasta un maximo de 150 dias, 
dependiendo del ensayo. Cada tratamiento conto con 4 replicas como minimo. 

Parametros evaluados. Los parametros evaluados en cada ensayo fueron: 
4 Numero de rakes por esqueje (unidades). 
> Largo de raiz principal por esqueje medida (en cm). 
> Porcentaje de enraizamiento (YO). 
> Porcentaje de sobrevivencia o de estacas vivas (YO). 
> Grado de enraizamiento (escala de 1 a 7). 

El criterio que se empleo para determinar el Grado de Enraizamiento fue una 
escala numerica con un ordenamiento jerarquico de las observaciones segun las 
sig u ientes observaciones: 
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1. Esqueje muertos. 
2. Esquejes vivos no enraizados. 
3. Esquejes con rakes que se expanden dentro de I cm’. 
4. Esquejes con rakes que se expanden entre 1 y 2 cm2. 
5. Esquejes con rakes que se expanden entre 2 y 3 cm2. 
6. Esqueje con rakes que se expanden entre 3 y 4 cm2. 
7. Esqueje con rakes que se expanden mas alla de 10s 4 cm2. 

5 

4 I mlL 
iCm’ I-2Cm’ 2- 3 cm‘ 

6 7 

I 
f 

3- 4 aTl‘ 

FIGURA 6 Grados de enraizamiento correspondientes a la escala de 1 a 7 
representando 10s grados del 3 al7. 

La evaluacion se realizd colocando la base del esqueje sobre la superficie que 
abarcaba el porcentaje mayor de rakes. Para asignar el grado de enraizamiento 
(desde 3 a 7 en la escala) se observ6 que el maximo, o porcentaje mayor de 
rakes, se expandia dentro de la superficie delimitada, no considerando una 
minima proporcion de rakes o rakes solitarias que se extendian por fuera del 
margen establecido. 
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Esqueje enraizado 
Raiz “solitaria” I 1 

FIGURA 7 Esqueje enraizado donde se muestra rakes “solitarias” que no se 
consideran en la evaluacion de 10s grado de enraizamiento de 3 a 
7. 

Analisis experimental. Los resultados obtenidos en las unidades experimentales 
fueron sometidas a un Analisis de Varianza de Fisher (ANDEVA), mediante el cual 
se determino si existib diferencia estadistica en 10s tratamientos. Las diferencias 
dentro de cada tratamiento se estimaron mediante el test de Tukey con un nivel 
de significancia de 95%. En algunos casos el test de Tukey no fue capaz de 
determinar diferencias para algunos de 10s parametros analizados, a pesar de que 
el analisis de varianza si 10s setialaba, por lo cual se empleo para estos casos 10s 
test de D.M.S (Diferencia Minima Significativa) y el test de Duncan. 

Cuando 10s parametros evaluados no cumplieron con 10s no cumplieron con 10s 
supuestos del analisis de homogeneidad de varianza, fue necesario realizar 
transformaciones empieando para este fin las siguientes formulas: 

ar cos en J;l oo 

3.1.7.2 Propaqacion vegetativa por separacion o divisi6n. Se llev6 a cab0 la 
propagacion vegetativa mediante la separacion o division de plantas madres. La 
metodologia utilizada para la propagacion vegetativa por esquejes se detalla a 
con t inuacion . 

La separacion de plantas consisti6 en separar en forma manual las estructuras de 
la planta adheridas entre si, y que pueden funcionar en forma independiente. En 
la Figura 8 se muestra 10s diferentes propagulos obtenidos para las especies 
Calceolaria uniflora y Sisyrinchium sp. 
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FIGUFW 8 Separacion de plantas de Calceolaria uniflora (fotografia 
izquierda) y Sysyrinchiurn sp. (fotografia derecha). 

I I 

La division de piantas consistio en seccionar mediante el us0 de cuchillo la planta, 
dejando al menos un punto de crecimiento y 6rganos de reserva (ver Figura 9). 
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FlGURA f 0 Rizomas estoloniferos de Gunnera mage//anG= 

Calceolaria uniflora 
Tamafio I Criterio 

A I Roseta de hoias con 

=!laterial vegetal. El material utilizado consistio en plantas madres que fueron 
removidas del recipiente que las contenia. Posteriormente fueron lavadas en 
abundante agua limpia y secadas con papel absorbente. 

Anemone mulfifida Sysirinchium sp 
TarnaAo 1 Criterio Tarnafio I Criterio 

A I Dihrnetro de rizorna de A I Rizorna con 5 hoias v 

La separacion se realizo con la mano. Los propagulos obtenidos fueron 
clasificados por tamatio y estandarizados de acuerdo a la escala setialada en el 
Cuadro 6 y 7. 

diemetro mayor a 3 cm 
con 10 hojas en 

prornedio. 

diametro rnenor 3 crn 
con 6 hojas en 

Roseta de hojas con 

CUADRO 6 Criterio de clasificacion para 10s propagulos obtenidos a partir 
de Calceolaria uniflora, Anemone coronaria y Sisyrinchium sp. 

. .  . .  
>1 crn 

Nurnero de raices > 15 
unidades 

entre 0.3 y 0,5 cm 
Nurnero de raices c 15 

B Dihmetro de rizorna B 

prornedio. 
Roseta de hojas con 
dihrnetro rnenor 1 crn 

con 3 hojas en 
promedio. 

C 

B 

unidades 
Rizorna con 3 hojas 

verdaderas. 
C C 

mas. I 
verdaderas. 

Para la division de propagulos se utilizo un cuchillo desinfectado con Hipoclorito 
de Sodio, mediante cortes se fueron obteniendo 10s nuevos individuos. 
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CUADRO 7 Criterio de clasificacion para 10s propagulos obtenidos a partir 
de Alstroemeria patagonica y Gunnera magellanica. 

Alstroemeria patagonica 
TarnaAo Criterio 

Rizoma con largo > a 8 crn 
Rizoma con largo entre 5 a 8 cm 

Rizorna con largo a 5 cm 

A 
B 
C 

Gunnera magellanica 
TamaAo Criterio 

A 
B 
C 

Rizoma con 4 hojas verdaderas 
Rizoma con 3 hojas verdaderas 
Rizoma con 1 hojas verdaderas 

Una vez efectuadas la separacion o division, cada uno de 10s nuevos individuos 
fue colocado en un contenedor individual, que consisti6 en bolsas de polietileno 
negro de 17x17 y que fueron llenadas con un sustrato a base de una mezcla de 
arena y tierra de hoja (1:2). 

Parametros evaluados. Los parametros que se evaluaron fueron: 
- tasa de propagacion 
- distribucion de tamafios (%) 
- sobrevivencia (%) 

La tasa de propagacion correspondio al cuociente entre 10s individuos finales 
obtenidos e individuos iniciales utilizados. El valor fue expresado unidades. 

La sobrevivencia de 10s individuos nuevos, en porcentaje, se evalu6 al cab0 de 30 
dias de haber realizado la separacion o division de las plantas. 

Analisis experimental. Las cantidades de material disponible para realizar 10s 
ensayos fueron limitadas por lo que no se realizo analisis estadistico. 

3.1.7.3 Propaqaci6n por semilla. Con el objeto de determinar 10s porcentajes y 
tiempos de gerrninacion de las distintas especies nativas, se realizaron 10s 
estudios que se detallan a continuacion. 

Colecta de semillas. La semilla utilizada para 10s ensayos fue cofectada durante 
el verano de 10s aiios 2002, 2003 y 2004. Estas permanecieron almacenada en 
frio seco (4O C) hasta el momento en que fue sometida a 10s distintos tratamientos 
pre germinativos. 

Materiales utilizados. Los materiales utilizados fueron agua destilada estCril, 
papel filtro, papel absorbente, placas Petri y pinzas. Se utilizo un refrigerador con 
temperatura constante de 4 O  C para dar el tratamiento de frio. 
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Figura I 1  Detalle de la siembra de semillas en capsulas petri. 

Especie 
Calceolaria 
uniflora 

El proceso de germinacion se realizo en una camara de germinacion a 1 7 O  C, con 
luz por 16 horas y una humedad relativa de 75 a 85%. Durante el period0 que 
duro el ensayo se tom0 especial cuidado de que cada capsula no se resecara. 

Ensayos realizados. Los ensayos de capacidad germinativa efectuados para 
cada una de las especies se detallan en el Cuadro 8: 

CUADRO 8 Ensayos para evaluar la capacidad germinativa de las especies 
nativas en estudio. 

Tratamientos pregerminativo 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Estiindar a 2OoC con humedad, sernilla ternporada 2002. 
Frio humedo por 4 semanas, sernilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2003. 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla ternporada 2002. 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2003 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
Aplicacion de 200 ppm de GA3, semilla ternporada 2003. 
Aplicacion de 200 ppm de GA3, semilla temporada 2002. 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas), semilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 semanas), sernilla temporada 2002. 
Aplicacion de 2000 pprn de KNO3, semilla temporada 2003. 
Aplicacion de 2000 pprn de KN03, semilla temporada 2002. 
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Saultheria 
nucronafa 

Mufisia 
lecumns 

Dhilesia 
nagellanica 

4lstmemeria 
3atagonica 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

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

Remojo por 24 horas en agua fria + temperatura de 2OoC, semilla temporada 2003. 
Remojo por 24 horas en agua fria + temperatura de 2OoC, semilla temporada 2004 
Frio humedo por 4 semanas, remojo por 12 horas en 200 ppm de GAB, semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 4 semanas. remojo por 12 horas en 200 ppm de G&, semilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 8 semanas, remojo por 12 horas en 200 ppm de G k ,  semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas, remojo por 12 horas en 200 ppm de G&, semilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 4 semanas, remojo por 12 horas en 2000 ppm de KN03, semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 4 semanas, remojo por 12 horas en 2000 ppm de KNOB, semilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 8 semanas, remojo por 12 horas en 2000 ppm de KNOJ semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas, remojo por 12 horas en 2000 ppm de KNO3, semilla 
temporada 2004 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2002. 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
Remojo por 48 horas en agua fria + temperatura de 2OoC, semilla temporada 2003. 
Remojo por 48 horas en agua fria + temperatura de 2OoC. semilla temporada 2002. 
Remojo por 48 horas en agua fria + frio (8 semanas), semilla temporada 2003. 
Remojo por 48 horas en agua fria + frio (8 semanas), semilla temporada 2002. 
Remojo por 15 dias en agua fria + frio (8 semanas). semilla temporada 2003. 
Remojo por 15 dias en agua fria + frio (8 semanas). semilla temporada 2002. 
Remojo por 15 dias en agua fria + temperatura de 2OoC, semilla temporada 2003. 
Remojo por 15 dias en agua fria + temperatura de 2OOC. semilla temporada 2002 
Remojo por 48 horas + frio (4semanas), semilla temporada 2003 
Remojo por 48 horas + frio (4semanas), semilla temporada 2002 
Remojo por 15 dias + frio (8 semanas), semilla temporada 2003 
Remojo por 15 dias + frio (8 semanas), semilla temporada 2002 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2002. 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2003. 
Esthndar a 20°C con humedad, semilla temporada 2002. 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2003 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
EstAndar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2004 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2004 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2004 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
EstAndar a 2OoC con humedad. semilla temporada 2002 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar, semilla de 2003 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar, semilla de 2002 
Estandar a 2OoC con hurnedad, semilla temporada 2003. 
Estandar a 20°C con humedad, semilla temporada 2002. 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas), semilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas), semilla temporada 2002 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (1 2 semanas), semilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (12 semanas), semilla temporada 2002 
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Anemone 
multifida 

Berberis 
serrato-dentata 

Escallonia 
virgata 

Gunnera 
magelllanica 

Sisyrinchium sp 

L 

- 
- 
- 
- 

Estandar a 2OoC con hurnedad, sernilla ternporada 2002 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 sernanas), sernilla ternporada 2002 
Estandar a 20°C con hurnedad, sernilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas), sernilla temporada 2003 

- 
- 
- 

Estandar a 2OoC con hurnedad, sernilla ternporada 2004 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas), sernilla temporada 2004 
Rernojo por 3 rninutos en Hipoclorito de Sodio y luego 24 horas en 200 ppm de G& 
semilla ternporada 2003 
Remoio Dor 3 rninutos en Hipoclorito de Sodio y luego 24 horas en 200 pprn de G& - 
sernills temporada 2004 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 sernanas), posterior rernojo en Hipoclorito dc 
Sodio por tres rninutos, sernilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas). posterior rernojo en Hipoclorito dt 
Sodio por tres rninutos. sernilla ternporada 2004 
Remojo en agua destilada por 72 horas, semilla temporada 2003 
Remojo en agua destilada por 72 horas, sernilla ternporada 2002 
Rernojo en agua destilada por 24 horas y luego 24 horas en 200 pprn de GAB, semill: 
temporada 2003 
Rernojo en agua destilada por 24 horas y luego 24 horas en 200 pprn de GAB, sernill: 
ternporada 2004 
Rernojo en agua destilada por 24 horas y luego 24 horas en 2000 ppm de KNO? 
sernilla ternporada 2003 
Rernojo en agua destilada por 24 horas y luego 24 horas en 2000 ppm de KNO: 
sernilla ternporada 2004 
Remojo en agua destilada por 24 horas, sernilla ternporada 2003 
Remojo en agua destilada por 24 horas, sernilla ternporada 2004 
Estandar a 20°C con hurnedad, sernilla temporada 2002 
Frio humedo por 4 sernanas, sernilla ternporada 2002 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Frio hurnedo pot 8 semanas, sernilla ternporada 2002 
Estandar a 20°C con hurnedad, semilla temporada 2003. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

Estandar a 2OoC con hurnedad, sernilla ternporada 2002. 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 sernanas), sernilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 semanas), sernilla ternporada 2002 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (12 sernanas), sernilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (12 semanas), sernilla ternporada 2002 
Estandar a 20°C con humedad. semilla temporada 2004 
Frio hurnedo por 4 sernanas, sernilla ternporada 2004 
Frio hurnedo por 8 sernanas, sernilla ternporada 2004 
Estandar a 20°C con humedad, semilla temporada 2003 
Frio hurnedo por 4 sernanas, sernilla ternporada 2003 
Frio hurnedo por 8 sernanas, sernilla temporada 2003 
Estandar a 20°C con humedad, sernilla temporada 2004 
Frio humedo por 4 semanas, sernilla temporada 2004 
Frio hurnedo por 8 semanas, sernilla ternporada 2004 
Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 4 semanas, semilla ternporada 2002 
Frio hurnedo por 8 sernanas. semilla t e r n p M a  2002 
Esthndar a 20°C con humedad, semilla temporada 2003. 
Estandar a 20°C con humedad, sernilla temporada 2002. 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas). semilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas), semilla ternporada 2002 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (12 semanas). sernilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) -frio (12 sernanas), semilla ternporada 2002 
Rernojo por 12 horas en 2000 pprn de KNO3, sernilla temporada 2004 
Rernojo por 12 horas en 2000 pprn de KN03, sernilla temporada 2003 
Rernojo por 24 horas en agua destilada. semilla ternporada 2004 
Remojo por 24 horas en agua destilada, semilla temporada 2003 
Rernojo por 24 horas en 200 pprn de GA3, sernilla ternporada 2004 
Rernojo por 24 horas en 200 pprn de GA3, sernilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 sernanas), sernilla temporada 2004 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas), semilla temporada 2003 
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Diseiio experimental. Se utiliraron 4 replicas para cada tratamiento, el numero 
de semillas utilizado dependio de la disponibilidad de la misma y vario de 20 a 100 
semillas por tratamiento. Los tratamientos se realizaron de tal forma que todos 
fueron sembrados el mismo dia para cada ensayo. 

En todos 10s casos se utilizo un diseiio completamente al azar con arreglo 
factorial. Los resultados fueron expresados en porcentaje y luego 10s valores 
fueron transformados por la funcion Arcoseno, posteriormente fueron sometidos a 
Analisis de Varianza y cuando corresponda se utilizara el Test LSD. Los calculos 
estadisticos se realizaran mediante el programa Statgraphics Plus. 

Parametros evaluados. Se evaluo el Porcentaje de Germinacion para cada uno 
de 10s ensayos hasta completar 120 dias. 

3.1.8 Observaciones fenol6gicas y morfoloqicas. Para poder llevar a cab0 las 
distintas observaciones fenologicas en terreno, se marco cada uno de 10s sitios 
que se detallan en el anexo 1, 10s cuales debian presentar una poblacion minima 
de 10 individuos. Estos sitios fueron visitados periodicamente para efectuar las 
mediciones necesarias. 

3.1.9 Maneio Agronomico de Ias especies. Esta etapa se implement6 a partir 
de 10s ejemplares obtenidos mediante la propagacion. Los primeros manejos a las 
plantas se aplicaron a partir de Diciembre de 2003 y se detallan a continuacion. 

Poda. Esta labor se aplico con la finalidad de formar una planta firme, vigorosa y 
con una buena conforrnacion en Gaulfhen’a rnucronata y Escallonia virgata. 

Prospeccion de insectos v enfermedades asociadas a las plantas. Se han 
estado chequeando 10s insectos y enfermedades asociados a las plantas y que 
pudiesen afectar el normal desarrollo de estas. Cuando correspondio, se enviaron 
muestras al laboratorio del Servicio Agricola y Ganadero, estacion Lo Aguirre, 
para la determinacion del agente causal. 

Aplicacion de nutrientes. El estudio edafico de 10s suelos donde fueron 
encontradas 10s plantas madres fue el punto de partida para poder determinar 10s 
requerimientos nutritivos de estas plantas (ver anexo 2). 

Se elaboro un sustrato en base a tierra de hoja y arena (2:l). En el Cuadro 9 se 
detallan la composicion quimica del mismo: 
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CUADRO 9 Resultados analiticos de mezcla utilizada para sustrato. 

Puntaje asignado 
1 
2 
3 
4 
5 

pH (1:2.5) agua = 6,2 
MATERIA ORGANICA (%) = 143 

POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 978 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 0,18 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 9,29 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 14,41 

CICE (cmo+/kg) = 14,4 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) = 0,3 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) = 2,5 
ARCILIA (%) = 3.2 
LIMO (%) = 18,4 
ARENA (%) = 78,4 
TEXTURA = Areno francoso 

FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 73.7 

MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meql100 g.s.s) = 2,44 

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0.04 

Grado de aceptaci6n 
Muy bajo 

Bajo 
Medio 
Alto 

Muy alto 

No se ha aplicaron nutrientes adicionales a 10s ya contenidos en el mismo. 

Frecuencia de riego. La necesidad e intensidad de la aplicacion de agua de riego 
se determino tomando las condiciones ambientales donde fue efectuada la 
colecta (CONTRERAS, 2002). 

3.1.10 Introducci6n de 10s productos al mercado. Se implementaron acciones 
tendientes a insertar 10s productos -plantas nativas- al mercado. Para ello se 
efectuo la transferencia sistematica de material vegetal al Vivero Pumahuida. 

Para evaluar la aceptacion de estos nuevos productos en el mercado, durante la 
realizacion de las jornadas tecnicas efectuadas en el vivero Pumahuida y en el 
Vivero Trapananda se aplico una encuesta donde se evaluo el grado de 
aceptacion por parte de 10s asistentes y demandantes de estos productos. En el 
anexo 6 se encuentra detalle de la encuesta aplicada, en el Cuadro 10 se observa 
el criterio utilizado para evaluar el Grado de Aceptacion de parte de 10s 
encuestados. 

CUADRO 10 Grados de aceptacidn considerados en encuesta. 

4 Descripcion de las actividades y tareas ejecutadas. 
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CUADRO 11 Comparacion entre actividades programadas y realizadas, aiio 
2001 

Descripcion 

Recopilacion de antecedentes. 

Seleccion de especies. 

lnicio de estudios climaticos y 
edaficos. 
Prirnera recolecci6n de material 

Schiappacasse y Sra. Riedemann.) 
lnicio de estudios morfologicos y 

lrnplernentacion de invemaderos, 
camas calientes y sistema de 

Visita Asesor en propagacion para 

de propagacion. 

veg e t a I .  (participan Sra. 

fenologicos. 

riego. 

la irnplementacion de 10s sistemas 

EsDecifico 
Fec ha Fecha 

Programada Ejecucion 
Noviembre - Diciembre 

Diciem bre 2001 
Noviembre Diciembre 

2001 
Diciembre Enero 

2002 
Diciembre Enero 

2002 

Diciembre Enero 
2002 

Diciembre Enero a 
Marzo 
2002 

Diciembre Abril 
2002 

8.2.1 1 I 

l 4  - 8.2.3. 
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CUADRO 12 Comparacion entre actividades programadas y realizadas, aiio 
2002 

3 

Objetivo 

8.2.1 

Riedemann) en verano. 
Tercera recolecci6n de material 

I 

4 

8.2.2 F 
Riedernann) en verano. 
Cuarta recoleccion de material 

8.2.3. I--- 

5 

E 8.2.4 

Riedemann) en pflmavera. 
Quinta recoleccion de material 

8.2.5 -I 

1 

2 

Actividad Description 

vegetal (participan sra. 
chiappacasse y Sra. Riedernann) 
en primavera. 
ldentificacion taxonomica de las 
especies en estudios por 
bot anicos 
ldentificacion taxonomica de las 
especies en estudios por 

Realizacion estudios 

Segunda recoleccion de material 
vegetal (participan sra. 
Schiappacasse sra. 

1 
botanicos. 

Rea I izacion de estudios 

(participan sra. I EE::pacasse Y Sra. 

2 
verano(tres salidas a terreno). 
Rea 1 iza ci on de estudios 

veg e ta 1 (participan sra. 
Schiappacasse Y Sra. 

1 

2 

3 

1 

2 

morfologicos y fenologicos en 
prirnavera (cinco salidas a terreno) 
lmplementacion de 10s ensayos de 
propagacion vegetativa y sexual. 
Visita Asesor en propagacion para 
la irnplernentacion de las tecnicas 
de propagacion. 
Evaluaciones de tecnicas de 
propagacion. 
Establecimiento de las plantas 
dentro y fuera del invernadero. 
Labores culturales. 

I morfologicos y fenologicos en 

Fecha 
Programada 

Enero - 
diciem bre 

Enero 

Febrero 

Noviem bre 

Diciem bre 

Enero - abril 

Octubre - 
diciem bre 

Enero - marzo 

Octubre - 
Diciem bre 

Enero - 
diciernbre 
Enero - 
octubre 

Enero - 
Diciem bre 

Septiernbre - 
Diciem bre 

Fecha 
Ejecucion 

Enero - 
diciembre 
Fe b re ro 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Enero a 
Mayo 

Octubre a 
Diciem bre 

Enero a 
Abril 

Octubre a 
Diciem bre 

Agosto a 
diciem bre 

Abril 

Diciern bre 

Diciem bre 

Septiem bre 
3 Diciembre 
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CUADRO 13 Comparacion entre actividades programadas y realizadas, aiio 
2003 

Fecha 
Programada 

Enero - 
diciem bre 

Enero 

Noviembre 3 

Fecha 
Ejecucion 

Enero a 
Diciem bre 

Enero 

Enero 2004 

Rea I izacidn de estudios 
climaticos y edaficos. 
Sexta recoleccion de material 
vegetal (part ici pan sra . 
Sch ia ppacasse Y sra. 
Riedemannl en verano. 

1 8.2.6 

Septima recoleccion de material 
vegetal (participan sra. 
Schiappacasse Y Sra. 
Riedemann) en primavera. 
ldentificacion taxonomica de las 
especies en estudios por 
botanicos 

Realizacion de estudios 
morfologicos y fenologicos en 
verano(tres salidas a terreno). 
Realizacion de estudios 
morfologicos y fenologicos en 
primavera (cinco salidas a terreno) 
Visita asesor. 

Descripcion 

Enero - marzo 
2004 

Enero a 

diciem bre 
Enero - Evaluation de ensayos de 

propagacion vegetativa y sexual. 
Visita Asesor en propagacion. 

Establecimiento de las plantas 
dentro y fuera del invernadero. 

Enero a 

Elaboracion de protocolos de 
propagacion en conjunto con 
asesores 

8.2.4 

Labores culturales. 

Realizacion de un Dia de Campo. 

1 
diciembre 

Enero - marzo 

Enero - 
Diciem bre 

Octubre - 
diciem bre 

Noviem bre 

diciernbre 
Enero 

Enero a 
Abril 

Septiem bre 
a Diciernbre 
Noviembre 

2003 

I 

Octubre a I Enero 2004 

I 

enero - I Eneroa 

diciem bre 
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CUADRO 14 Comparacion entre actividades programadas y realizadas, aiio 
2004 

8.2.3. 

Objetivo I Actividad 

1 

l 2  

I 4 

Descripcion 

Octava recoleccion de material 
vegetal (participan sra. 
Schiappacasse Y sra. 
Riedemann) en verano. 
Realizacion de estudios 
morfologicos y fenologicos en 
verano (tres salidas a terreno). 

Evaluacion de datos morfologicos 
y fenologicos con asesor en 
floricultura. 
Visita Asesor en propagacion. 

Elaboracion de fichas tecnicas de 
manejo de especies. 
Transferencia de germoplasma a 
vivero Pumahuida 

Realizacion de un Dia de Campo. 

Realizacion de un curso taller 

Elaboracion de set fotografico 

Elaboracion de una publicacion 
con 10s resultados del proyecto 

Fecha 
Programada 

Enero 

Enero - Febrero 

Matzo - Mayo 

Matzo - Abril 

Mayo - Junio 

Septiem bre 

Matzo - abril 

Agosto 

Julio - octubre 

Julio -octubre 

Fecha 
Ejecucion 

Marzo 

Diciem bre 

febrero 
2004 

2003 - 

Junio a 
noviembre 

Enero 
2005 

Junio a 
noviem bre 
Abril2003 
a Matzo 

2005 
Noviem bre 

2004 
Enero 
2005 

Noviem bre 
2004 

pendiente 

5 Resultados del proyecto 

A continuacion se presentan 10s resultados del proyecto. 

5.1 Prospecci6n y colecta de material vegetal. 
Se efectuo un total de 8 prospecciones y colectas de material vegetal (anexo 3), a 
partir de dichas recolecciones se obtuvo material vegetal para 10s ensayos y para 
montar el Jardin de Especies. 

5.2 Sitios de recoleccion identificados. 
Se identificaron 21 sitios de recoleccion 10s cuales fueron definidos segun su 
ubicacion, nombre comun y provincia climatica donde se encontraron. El detalle 
en extenso se puede encontrar en el anexo 1. 
En la Region de Aysen, cada provincia agroclimstica cuenta con caracteristicas 
que les son propias y condiciona la vegetacibn se que desarrolla en ella. A 
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continuacion se presenta un analisis de cada Provincia climatica y 10s sitios 
presentes en cada una de ellas. 

Provincia Esteparica Fria Patanonia Occidental. Los sitios No 2, No 3, No 4, No 
5. No 6. No 7 v No 14 fueron marcados dentro de esta provincia climatica. Esta 
zona se caracteriza por presentar las principales explotaciones ovinas de la 
Region (Estancias Cisnes, Bafio Nuevo, Chacabuco, Punta del Monte, La 
frontera) y que concentran 'aproximadamente el 80 % de la poblacion ovina 
regional. 

Presenta un clima seco por encontrarse en la vertiente oriental de la Cordillera de 
10s Andes donde se desarrolla una zona de mesetas. Las precipitaciones se 
distribuyen a lo largo de todo el afio, no habiendo una estacion seca definida. Las 
precipitaciones decrecen desde 10s 400 mm en el extremo mas lluvioso hasta I00  
mm en 10s sectores mas secos, pero existen sectores con precipitaciones de 
aproximadamente 700 mm que presentan vegetacion xeromorfca (SCHEU ef a/, 
1998). 

La temperatura media anual y las maximas y minimas son bajas. La temperatura 
media anual por lo general es menor a I O "  C, pero hay algunos meses, 
especialmente en verano, en que se supera esta medida. Los inviernos son muy 
frios y con nieve, desde marzo a noviernbre. Las zonas aledafias al lago General 
Carrera, como es el cas0 de 10s sitios sefialados, forman parte de esta Provincia, 
pero con algunas diferencias debido al efecto atenuante del lago, reduciendo el 
period0 de receso invernal a solo 6 meses (SCHEU et a/, 1998). 

El clima estepario presentan mayores velocidades de viento durante 10s meses de 
primavera y verano, aumentando las frecuencias de calmas en 10s meses de 
invierno. El sector de Puerto Ibafiez presenta dominancia de viento Oeste por su 
mayor exposicion (SCHEU et a/, 1998). 

La vegetacion presente esta compuesta principalmente por una comunidad de 
gramineas duras, perennes de crecimiento en champas, pertenecientes a 10s 
generos de Festuca, Agrostis, Stipa, Poa, Bmrnus, Descharnpsia, denominadas 
"coiron". Las gramineas predominantes son Festuca pallescens y Co//iguaja 
integemma y Se presentan asociadas otras especies tales como Mulinum 
spinosurn y varias especies de 10s generos Senecio y Acanea. 

Provincia Temptada Hlimeda Intermedia. Los sitios No I, No 8, No 9, No I O ,  No 
I I , No 12, No 13 y No 15 se encuentran en esta provincia que se caracteriza por 
incluir 10s principales valles de la region, en ellos se realiza la actividad ganadera 
bovina, produccion de verduras y hortalizas, ademas de frutales en la cuenca del 
Lago General Carrera. 

La zona corresponde al tip0 de clima Templado Humedo de verano fresco e 
invierno riguroso (CW). Presenta primaveras frescas y largas que se prolongan 
desde septiembre a diciembre con abundante precipitacion, pero intensos vientos 
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que limitan el cultivo. En 10s meses de verano las precipitaciones tienden a 
disminuir hasta montos insuficientes para mantener la vegetacion, lo cual no 
perdura mas de 1 mes; la vegetacion natural no se ve afectada debido a que 10s 
montos anuales sobrepasan 10s requerimientos, fluctuando desde 1.400 mm por 
el extremo norte hasta mas de 2.000 mm por el lado sur. El efecto de pantalla de 
la Cordillera de la Costa provoca una cierta mediterraneidad que se expresa en 
mayor amplitud termica. El mes mas frio alcanza 5 a 7" C. Entre mayo y agosto, 
las minimas extremas constantemente bajan de 0" C (CRUCES et a/, 1999a). 

En cuanto a precipitaciones, las estaciones meteorobgicas de Coyhaique Bajo 
presenta 1.042 mm, Coyhaique 1.319 mm. La temperatura del mes mas frio 
fluctua alrededor de 10s 2" C, presentando 1 a 2 meses con temperaturas bajo 
0°C; la media del mes mas d i d o  no supera 10s 15" C (CRUCES et a/, 1999a). 

Los vientos predominantes provienen del Oeste o Sudoeste, que disminuyen su 
velocidad en 10s meses frios (CRUCES et a/, 1999a). 

La vegetacion presente es asociacion lenga - coihue - iiirre, que marca la 
transicion con el Reino Boreal. El clima tempfado hlimedo de verano fresco y 
tendencia a seco e invierno riguroso, condiciona la presencia de suelo cubierto de 
arbustos y de arbores de verdor permanente, o de verdor en verano, raras veces 
de bosques, pero frecuentemente de extensos en matorrales, alternando con 
praderas de pasto ovillo, trebol blanco y rosado. Tambien se presenta una 
condicion de Ecorregibn Templada Hlimeda lntermedia de Verano Seco, Hurnedo 
de Verano Fresco y Mesic0 (Cfsk') que presenta una vegetacion compuesta por 
laura (Schinus patagonicus), maiten (Maitenus rnagellanica), chacay (Chacaya 
trinewis) y llaquil (Colletia histerix). Tambien es posible encontrar numerosos 
microclimas ubicados en 10s deltas de 10s rios que desembocan en grandes 
cuerpos de agua como el lago Cochrane y el fago Gral. Carrera; en ellos las 
temperaturas extremas de invierno se observan mas atenuadas. 

Provincia Templada Humeda. Los sitios No 16, No 17, No 18, No 19 y No 20 se 
encuentran ubicados en la provincia Templada Humeda que se caracteriza por 
presentar clima maritimo templado frio lluvioso de costa occidental, que se 
encontraria hasta 10s 43" 20' LS., las estacion que define este clima es Puerto 
Aysen y Puerto Chacabuco. 

Es un clima permanentemente humedo, Puerto Aysen con 2.961 mm y Puerto 
Chacabuco con 3.414 mm. La influencia oceanica se hace notoria, dada la 
preponderancia de 10s vientos del oeste. El clima es fresco bajo la influencia 
maritima y lejania de las masas de nieve, aunque recibe invasiones de aire frio 
polar. El invierno es muy hljmedo y frio, con promedios de 3 a 8" C en el mes mas 
frio; la temperatura mensual mas alta fluctua entre 10s 12 y 14" C. La humedad 
atmosferica es constantemente alta, con valores cercanos a 80% (CRUCES et 
a/, 1999a). 

En Puerto Aysen se presentan casi exclusivamente vientos del Suroeste, que 
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corresponden a la direccion abierta hacia 10s canales al Sur de la Region 
(CRUCES et a/, 1999a). 

La vegetacion caracteristica es coigue y otras especies siempreverdes. Toda la 
zona donde existe este clirna exhibe exuberantes formas de arboles altos, a no 
ser que 10s vientos demasiado impetuosos (principalmente del oeste) y la mala 
calidad del suelo, impidan la vegetacion arborea. Las fucsias (Fuchsia 
magellanica), polipodaceas y el genero Podocarpus dentro de las coniferas son 
representantes tipicos de estos clirnas. 

Provincia Templada Humeda Fria. La estaciones climaticas mas cercanas a la 
localidad de caleta Tortel (Sitio No 21) corresponden a San Pedro, ubicada en la 
confluencia de 10s canales Baker y Messier, y la estacion de Puerto Eden 
ubicada mas al Sur en el Canal Messier. Esta provincia presenta un clirna 
ternplado frio, dado por las cercanias de las rnasas de nieve y con gran hurnedad 
debido a la influencia oceanica. El verano es fresco a frio, con precipitaciones que 
fluctiran alrededor de 10s 4.000 rnm, desde 1.767 rnrn en Cab0 Raper hasta 5.556 
rnrn en San Pedro. Las lluvias se presentan a lo largo de todo el at70 distribuidas 
hornogenearnente (CRUCES et a/, 1999b). 

La vegetacion presente esta conforrnada por Bosques de coigue de Chiloe, 
turberas pulvinadas en la parte alta, y por Cipresales y turberas esfagnosas en las 
partes bajas. Se pueden apreciar poblaciones rnuy abundantes de Coicopihue 
(Philesia magellanica) acorn pa iiada por licopodiu rn (Lycopodium gallanicum) , 
canelo (Drimys winten), y cipres de las guaitecas (Pilgerodendrum uviferum) tanto 
vivo corno muerto, siendo la mayor poblacion presente el rnusgo Pon-Pon 
(Sphagnum magellanicum). Llama tarnbien la atencion la abundante presencia de 
chaura (Gaultheria rnucronata), Murtilla (Empetrum rubrum) y taique (Desfontainea 
spinosa) esta liltirna muy abundante y de gran tamatio. 

5.3 Presencia y abundancia de las poblaciones observadas. 
Respecto de la presencia de las especies de importancia para estudio en cada 
sitio de recoleccion, la rnayoria de ellas present0 una “Adecuada presencia”, es 
decir, poblaciones entre 10 a 20 individuos en cada sitio de recolecci6n (Cuadro 
15). En aquellos casos donde las poblaciones eran de “Escasa presencia” - 
Sisymnchium sp en sitio No 4- se procedio a identificar un nuevo sitio -sitio No 7 
presentaba poblaciones consideradas “Abundante presencia” (mayor a 20 
ind ividuos). 

En el cas0 de la variabilidad presentada por espacios, esta fue mas bien baja 
para la rnayoria de las especies. Solo Escallonia vifgata present0 una alta 
variabilidad asociada a la presencia de plantas del mismo genero, per0 diferente 
familia (E. alpina, E. rosea, E. rubra). 
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CUADRO 15 Sitios de recolección identificados según especies.

Sitio Provincia Climática Especie recolectada Presencia Variabilidad

1 Provincia Templada Húmeda Ca/ceo/aria uniflora Adecuada Baja

Intermedia
2 Provincia Estepárica Fria Anemone mu/tifida, Abundante Baia

Patagonia Occidental Mutisia decurrens Adecuada Baja

3 Provincia Estepárica Fria Anemone mu/tifida Abundante Baja

Patagonia Occidental Mutisia decurrens Adecuada Baia

4 Provincia Estepárica Fria Anemone mu/tifida Abundante Baia
Patagonia Occidental Gau/theria mucronata Abundante Baja

Mutisia decurrens Adecuada Baia
Sisvrinchium sp Escasa Baja

5 Provincia Estepárica Fria Ca/ceo/aria uniflora Escasa Baja
PataQonia Occidental

6 Provincia Estepárica Fria Escallonia viraata Adecuada Alta
Patagonia Occidental Sisvrinchium sp Abundante Baia

7 Provincia Estepárica Fria A/stroemeria pataaonica Abundante Baia
Patagonia Occidental Sisvrinchium SP Abundante Baja

8 Provincia Templada Húmeda Gunnera magellanica Abundante Baja
Intermedia

9 Provincia Templada Húmeda Berberis serrato -<:lentata Escasa Baja
Intermedia Gunnera maaellanica Abundante Baia

10 Provincia Templada Húmeda Escallonia viraata Escasa Baia
Intermedia Mutisia decurrens Abundante Mediana

11 Provincia Templada Húmeda Gunnera magellanica Abundante Baja
Intermedia

12 Provincia Templada Húmeda Mutisia decurrens Adecuada Baja
Intermedia

13 Provincia Templada Húmeda Anemone mu/lifida Abundante Baja
Intermedia Berberis serrato - dentata Adecuada Mediana

Gaultheria mucronata Abundante Mediana
Mutisia decurrens Adecuada Mediana

14 Provincia Estepárica Fria Anemone mu/tifida Abundante Baja
Patagonia Occidental Gaultheria mucronata Abundante Mediana

Mutisia decurrens Adecuada Mediana
Sisvrinchium SD Escasa Baia

15 Provincia Templada Húmeda Berberis serrato - dentata Adecuada Alta
Intermedia

16 Provincia Templada Húmeda Gaultheria mucronata Abundante Mediana
17 Provincia Templada Húmeda Gau/theria mucronata Abundante Mediana
18 Provincia Templada Húmeda Gaultheria mucronata Abundante Mediana
19 Provincia Templada Húmeda Gunnera maaellanica Abundante Baja

Phi/esia maaellanica Escasa Baja
20 Provincia Templada Húmeda Gunnera maaellanica Abundante Baia

Phi/esia maaellanica Escasa Baia
21 Provincia Templada Húmeda Gau/theria mucronata Abundante Mediana

Fría Gunnera maaellanica Abundante Baia
Philesia maaellanica Abundante Baia

5.4 Resultados obtenidos por especie.
Para cada especie en particular se elaboró un resumen con los siguientes
aspectos:
• Identificación de la especie: se señala nombre científico, nombres comunes y

familia.
• Características de la especie: se señalan aspectos morfológicos, distribución,

entre otros.
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• Valor ornamental: características que hacen a la planta interesante para
cultivarla e introducirla en el mercado.

• Propagación vegetativa: Se señalan los resultados obtenidos de los métodos
de propagación descritos en la metodología.

• Propagación por semilla: Se informan los resultados obtenidos para los
ensayos descritos en la metodología.

• Observaciones fenológicas: Observaciones en medio natural donde crecen las
especies, in situ, yen condiciones de vivero, ex situ.

• Observaciones morfológicas y reproductivas: Evaluaciones de campo para
cada especie.

• Prospección de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. Cuando se
presentaron.

• Otros de interés: según se hayan identificado.

La revisión bibliográfica se efectuó de acuerdo a la importancia de las especies en
el estudio y la disponibilidad de información
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Calceolaria uniflora (Zapatito de la Virgen) 

I 

FIGURA 12 Detalle del tipo de flor de Calceolaria uniflora. 

Fa m i I ia . Scmphulariaceae. 

Caracteristicas de la especie. Presenta hojas arrosetadas con flores que 
emergen solitarias y atractivas, de color amarillo-anaranjado intenso, con blancos 
y vistosos nectarios. Las flores presentan un claro desarrollo de la forma bilabiada, 
son comparativamente grandes, llamativas y de consistencia firme. La corola 
presenta una amplia boca que la articula en 10s labios superior e inferior. En el 
centro llama la atencion una parte de color marfil, brillante y carnosa. Esta 
aparentemente es un cuerpo nutricio y quizas es buscado por aves frugivoras 
que al picotearlo tratando de engullirlo, tocarian con la frente 10s estambres y el 
estigma protegidos por debajo del labio superior (COCUCCI y SERSIC, 1992). 

Presenta un rizoma extendido. En la parte inferior presentan un diseiio de 
puntuaciones castaiio rojizas. En cuanto a sus semillas, pequeiias y muy 
numerosas, se presentan contenidas en una capsula que madura durante el mes 
de Enero. 

Aparece en la estepa, en zonas de basaltos, laderas y roquerios, siempre en 
habitat sews y bien drenados con suelos arenosos. Requieren de sitios bien 
expuestos a pleno sol. En la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en territorio 
argentino, se ha reportado su floracion desde Noviembre a Diciembre 

En la region de Aysen, especificamente el sector denominado Poza de la Trucha 
(sitio NO1), se efectu6 la recolecta mas al Norte de esta especie segun 
antecedentes entregados por la curadora del Herbario del Museo de Historia 
Natural, seiiora Melica Mufioz S. Esta recolecta fue realizada dentro de las 
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actividades de este proyecto. Se observ6 la poblaci6n una ladera con exposici6n 
Node en suelos con alto grado de arena (51,4%). 

Ano Total No de 
plantas propagulos 
madres obtenidos 

2002 3 19 
2004 8 49 

Valor ornamental. En cuanto a su potencial us0 en ornamentacidn MASCO et a/ 
(1 998) seiialan que podria utilizarse en macizos o jardines de rocallas. Segun 10s 
asesores del proyecto, Monica Musalem del Vivero Pumahuida y Paulina 
Riedemann, esta especie podria ser utilizada en macetas y en jardines en rocallas 
y taludes. 

Tasa de Sobrevivencia Distribuci6n de 10s 
propagaci6n (%I tamaiios 

(%) 
A B C 

6 100 51 40 9 
6 100 36 30 35 

Existe inter& de parte de rnejoradores gen6ticos por la obtencidn de material 
vegetal de esta especie, sin embargo una de las dificultades del trabajo con ella 
especie es la obtencion de material madre debido a su baja presencia. 

Propanaci6n venetativa. Para esta especie se probd el metodo de separacidn 
de rizomas durante dos temporadas de estudio. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuacion: 

CUADRO 16 Resultados de la division de rizomas para Calceolaria uninora. 

Se puede observar que, para ambas temporadas, la tasa de propagacion fue la 
misma, seis individuos. La distribucion de 10s tamaiios fue mas homogenea 
durante la temporada 2003. 

No se encontro referencia bibliografica respecto de m6todo de propagaci6n 
vegetativo adecuado para esta especie. 

Propanacih por semilla. En el Cuadro 17 se muestran 10s resultados de 
experimentos realizados durante dos temporadas: 
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CUADRO 17 Resultados de tratamientos pregenninativos aplicados a 
Calceolaria minora durante tres temporadas. 

- 
Aiio 

- 
2002 

- 
2003 

- 
2004 

- 
lata: 11 

Tratamiento 

Esthndar a 2OoC 
Frio hurnedo por 30 dias 
Frio humedo por 60 dias 
EstAndar a 20°C con hurnedad, semilla temporada 2003 
EstBndar a 2OoC con hurnedad, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 4 semanas, semilla ternporada 2003 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas. semilla temporada 2002 
Aplicacibn de 200 ppm de G k q  semilla temporada 2003 
Aplicacih de 200 ppm de G&, semilla temporada 2002 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 semanas), semilla ternporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas), semilla temporada 2002 
Aplicacion de 2000 ppm de KNO3. semilla temporada 2003 
Aplicacibn de 2000 ppm de KNO3, sernilla temporada 2002 
Remojo por 24 horas en agua fria, semilla temporada 2003 
Remojo por 24 horas en agua fria, semilla temporada 2004 
Frio humedo por 4 sernanas y remojo por 12 horas en Acido giberelico, semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 4 sernanas y remojo por 12 horas en Bcido giberelico, sernilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 8 sernanas y remojo por 12 horas en Bcido giberelico, semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas y remojo por 12 horas en acido giberelico, semilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 4 semanas y remojo por 12 horas en Nitrato de potasio, sernilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 4 sernanas y remojo por 12 horas en Nitrato de potasio, semilla 
temporada 2004 
Frio humedo por 8 sernanas y remojo por 12 horas en Nitrato de potasio, semilla 
temporada 2003 
Frio humedo por 8 semanas y remojo por 12 horas en Nitrato de potasio, sernilla 
temporada 2004 
as distintas indican diferencias estadlsticas al 5% (D.H.S. Tukey). 

Porcentaje 
% de 

geminaci6n 
12 b 
l a  

10 b 
45 e 
30 c 
35 d 
13 a 
26 c 
20 bc 
38 e 
19 ab 
30 d 
16 b 
54 f 
18 ab 
29 bc 
43 cd 
19 a 

30 b 

29 bc 

70 e 

13 a 

39 c 

3 bc 

51 d 

Para la temporada 2002 no se obtuvieron respuestas claras a 10s tratamientos pre 
germinativos a 10s que fue sometida la semilla. Segun MASCO (2003)', la 
germinacion de semilla de C. uniflora puede ser favorecida con la aplicacion de 
giberelinas y temperatura de 15OC y luz. Sin embargo, estos antecedentes no 
cuantificaban la respuesta de la semilla a estos manejos. No se encontraron 
reportes referentes a la germinacion y emergencia bajo condiciones de vivero 

Durante el aAo 2003 se procedi6 a efectuar nuevos ensayos utilizando Acido 
Giberelico y Nitrato de Potasio, que presentan como caracteristica suplir la 
cantidad de frio necesaria para romper el periodo de dormancia o letargo de las 
semillas. Los mejores resultados se lograron con la aplicacion de una solucion de 

MASCO, M. 2003. Comunicacidn personal. INTA Rlo Gallegos, Argentina. 1 
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Nitrato de Potasio (2000 pprn) a semilla recolectada en la ternporada 2003, 
alcanzando un porcentaje de gerrninacion de 54% luego de 91 dias. 

in situ 

ex situ 

Durante el aiio 2004, se rnejor6 considerablemente el porcentaje de gerrninacidn 
por rnedio de 10s tratarnientos de frio hurnedo por 8 semanas y posterior 
aplicacion de acido giberelico (200 pprn) a semillas recolectadas en la ternporada 
2004, obteniendo un 70% de germinacion. 

Fecha de Fecha yernas Fecha Fecha fin de Fecha lnicio Fecha Fecha ' 
brotacidn florales inicio floraci6n fructificaci6n termino inicio 

visibles floraci6n fructificaci6n receso 
vegetativo 

Octubre Noviernbre noviembre febrero Enem Febrem Abril 

Septiernbre Noviembre Noviembre Diciembre Diciernbre Diciembre Junio 

La investigacion en la bljsqueda del rnejorar la capacidad gerrninativa de estas 
sernillas, se orientaria a cornplernentar periodos de 8 o mas sernanas de 
estratificacion en frio hljrnedo con tratamientos en base a distintas 
concentraciones de Acido giberelico. 

La sernilla recolectada del rnedio natural, in situ, siempre va a resultar 
heterogenea porque el desarrollo ernbrionario es irregular, lo que se traduce en 
desuniformidad en la germinacion. Esto ha quedado cornprobado por en la 
respuesta obtenida. 

Observaciones fenol6qicas. El Cuadro 1 8 presenta 10s estados fenologicos 
obsetvados para esta especie. 

CUADRO 18 Estados fenologicos observados para Calceoloria uniflora. 

Bajo condiciones ex sifu, durante la prirnera ternporada no se pudo observar 
floracion y fructification en esta especie. Antecedentes recopilados nos seiialan 
que 10s tipos de Calceolaria cultivados y mejorados geneticamente, requieren para 
florecer una cornbinacion de dias largos y frio en la noche para la iniciacion floral. 
La floraci6n de algunas variedades cultivadas de Calceolaria, por ejernplo la 
variedad cultivada Cinderella, ocurre despues de transcurridos 12 semanas desde 
su siembra (FLORA CULTURE, 2002). 

Durante el aAo 2003, las plantas contenidas en rnaceteros fueron colocadas al 
aire libre invernadero con la finalidad de aplicar una cornbinacion de dias largos y 
frios. No obstante, tarnpoco se pudo apreciar floracion en las plantas. Solo al 
tercer aiio se pudo observar floracion ex situ en esta especie. 
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Observaciones morfológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta Altura (cm)

Forma
Peso (gr)

Hojas Forma
Color
Número

inflorescencia Color
Longitud de la flor
Posición

Sistema radicular Tipo
semilla Forma

Color

10 a 20
arrocetada

Lanceolada
: Verde oscuro
: 31
: Amarillo-anaranjado
: 2a3cm
: Vertical

Rizomas extendido
Redonda muy pequeña

: Café-verdosa

Parámetros reproductivos
Número total de flores/planta
Porcentaje de floración (%)
Número de frutos
Peso fruto (gr)
Número de semillas por fruto
Peso de 100 semillas (ar)

4
90
1
0,0525
130
0,01

Prospección de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. No se
observaron insectos y/o enfermedades asociadas a las plantas

Otros de interés. Esta especie despierta interés entre científicos y botánicos
aficionadas a la flora. El turismo de intereses especiales, observaciones de
plantas nativas patagónicas, es también un punto importante de destacar.

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook & Arn (Chaura)

FIGURA 13 Planta correspondiente a la especie Gaultheria mucronata en
estado de fructificación.

Familia. Ericaceae
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Características de la especie. Arbusto frondoso de 20 a 60 cm de alto. Presenta
hojas simple, de 3 cm, coriáceas de color verde oscuro, brillantes, de borde
aserrado, con pecíolos cortos. Sus flores son de color blanco, solitarias y axilares,
que cuelgan en pedúnculos delgados (CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL,
2002). Otras referencias señalan que estas plantas pueden alcanzar entre 1 y 2
metros de altura (GIARDINAGGIO, 2002).

Prefiere los suelos no calcáreos, húmedos, a pleno sol o sombra parcial. En
condiciones de sol produce más frutos.

En nuestro país se extiende desde la VII a la XII Región (CORPORACiÓN
NACIONAL FORESTAL, 2002). En las recolecciones de terreno se han observado
poblaciones de esta especie en los sitios N° 4, N° 13, N° 14, N° 16, N° 17, N° 18 Y
N° 21.

Valor ornamental. Su valor ornamental ya es conocido. En Italia, existen algunas
variedades seleccionadas, por ejemplo "Alba" que presenta frutos de color blanco;
"Atroccinea" que presenta frutos de color rojo-púrpura; "Bell's Seeding", que
presenta frutos rosados; "Lilacina" con frutos lila; "Thymifolia" de altura de 40 a 50
cm; entre otras más (GIARDINAGGIO, 2002).

Antecedentes recopilados se señala que la especie Gaultheria mucronata se
encuentra presente en la mayoría de los jardines ingleses. Más aún, en el año
2000 fue elegida la planta del año y se encuentra "patentada" por ellos (GEORGE,
2000).

A nivel nacional existe un gran interés de parte de paisajistas, comerciantes del
área y público en general por disponer de material vegetal para utilizar en
ornamentación. Sin embargo, uno de los grandes problemas a los cuales se ven
enfrentados es el manejo que deben realizar a la planta.

Propagación vegetativa. En los ensayos realizados en esta especie se determinó
el efecto del ácido indolbutírico (AIB) y del tiempo transcurrido en el desarrollo
radical y la sobrevivencia de esquejes apicales. Se realizaron dos estudios los
cuales arrojaron resultados positivos y concordantes con respecto a la factibilidad
propagativa por medio de esquejes.
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FIGURA 14 Establecimiento de ensayos de propagacibn en G. mucronata. 

Primer ensayo. Fue establecido en diciembre de 2002, se utilizaron esqueje 
apicales de I O  a 12 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica acido indolbutirico (formulacion 
hidroalcoholica) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB), 
sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al 
cab0 de 30, 45 y 60 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el mas conveniente para la propagacion por este metodo. 

AI analizar la interaccibn de 10s factores no se encontraron diferencias 
significativas, por lo cual fueron analizados en forma separada (Cuadros 19 y 20). 

En el Cuadro 19 se presentan 10s resultados del efecto de las concentraciones 
hormonales de AIB sobre la sobrevivencia y el desarrollo radical de esquejes. En 
este ensayo se observaron diferencias significativas (a1 5 % de riesgo) al realizar 
el analisis de 10s parametros: longitud de raiz principal y grado de enraizamiento. 
Sin embargo, no existieron diferencias significativas en el porcentaje de 
enraizamiento y sobrevivencia, y en numero de rakes. 
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Concentraci6n Pa~met ro  evaluados 

de Porcentaje Porcentaje N' de raices Longitud de raiz Grado enraizamiento 
AI B Sobrevivencia Enraizamiento V.real V.transf 

100 a 91 a 3.6 a 2.2 a 4,8 53 a 

99 a 92 a 4.3 a 3.0 b 5,3 61 b 

99 a 94a 4.2 a 3.2 b 5 3  64b 

97 a 95 a 3.5 a 2.9 b 5,3 59 ab 

0 PPm 
100 Ppm 
2OOo Ppm 
3000 Ppm 
(95%) n.s. O n.s n.s. O +I- 0.585 0 +I- 7.596 O 

Jota: - Letras distintas indican diferencias estadkticas. 

AI analizar el Cuadro 19 se observa que no existe diferencia significativa (a1 5% de 
riesgo) entre las fechas de evaluacih, para 10s parametros porcentaje de 
sobrevivencia y de enraizamiento. Sin embargo, si existen diferencias 
significativas para el parametro nljmero de raices, longitud de raiz principal y del 
grado de enraizamiento cuando se compara la evolucion de estos a lo largo del 
t iem po. 

Dla 
de 

evaluaci6n 
30 
45 
60 

CUADRO 20 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de 10s esquejes en G. mucronata. 

Partmetro evaluados 

Sobrevivencia Enraizamiento V.real V.transf 

Porcentaje Porcentaje No de raices Longitud de ralz Grado enraizarniento 

98 a 90a 3.5 a 1.2 a 4,1 46 a 
lOOa 94a 3.7 ab 2.7 b 5.5 60 b 
98a 95 a 4.4 b 4.6 c 6 2  72 c 

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadisticas. - : Diferencia honestamente significativa (D.H.S., Tukey ). 
- n.s: estadlsticamente no significativo. 

Esta especie present6 una buena capacidad rizogenica, donde no se observaron 
efectos de 10s factores involucrados (concentracion hormonal y fechas de 
evaluaci6n) en este ensayo para el porcentaje de sobrevivencia y enraizamiento. 
Sin embargo, si se observaron efectos de estos factores sobre 10s parametros 
determinantes de la calidad de raiz. 

Cuando se utiliz6 AIB en concentraciones de 1000, 2000 y 3000 ppm, se 
manifest6 una mayor ventaja en la calidad de raiz de 10s esquejes (longitud de 
raiz principal y grado de enraizamiento), sin experimentarse variaciones 
significativas en la sobrevivencia y el enraizamiento. El period0 de enraizamiento 
de 60 dias logr6 alcanzar una mejor calidad rizogenica de 10s esquejes, sin existir 
variacion en el porcentaje de esquejes vivos y enraizados. 
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Segundo ensayo. Durante mayo de 2003, se repitio el ensayo de propagacibn en 
G. mucronata utilizandose nuevamente esqueje apicales de 10 cm de longitud, 10s 
cuales fueron tratados con un promotor del enraizamiento en base a la hormona 
sintetica acido indolbutirico (formulacion hidroalcoholica) en distintas 
concentraciones (0, 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB), sus efecto en 10s parametro 
de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al cabo de 30, 45 y 60 dias, 
diferenciando 10s resultados entre estos periodos y determinando el mas 
conveniente para la propagacih por este m6todo. 

Tratamiento 
Concentracih 

de AIB 
0 

1000 
2000 
3Ooo 

AI analizar fa interaccibn de los factores no se encontraron diferencias 
significativas, por lo cual fueron analizados en forma separada (Cuadro 21 y 22). 

Padmetros evalwdos 
Porcentaje Pacentaje N u m  de Longitud de Gradode 

Sobrevivencia enr&amiento raices raiz enraizaniento 
100 a 62 a 2,l a 0,O a 3,l a 
l00a 76 ab 3,6 ab 1,5 b 3,7 ab 
99a 93C 5,2 b 1,6 b 3,8 ab 
100 a 9obc 5,3 b 1,7 b 4 b  

CUADRO 21 Efecto de distintas concentraciones de AI8 en la sobrevivencia 
y en el desarrollo radical de G. rnucronafa. 

Nota: Letras distintas indican diferencias significativas. 
ns.: estadisticamente no significativo. 
DHS: Diferencia honestamente significativa (Tukey). 

En el Cuadro 21 se observa que el porcentaje de sobrevivencia no experimenta 
variaciones por efecto de las distintas concentraciones de AIB. Para el resto de 
10s parametros que determinan el desarrollo radical, si presentaron diferencias 
significativas entre las concentraciones de AI 8. 

El porcentaje de enraizamiento, se alcanz6 10s valores mas altos a 
concentraciones de 2000 y 3000 ppm de AIB, siendo la primera significativamente 
superior a las concentraciones de 0 y 1000 ppm. En el cas0 del numero de rakes, 
la situacion no es distinta, siendo las dos concentraciones mas altas (2000 y 3000 
ppm) las de mejores resultados en este parhmetro. 

Para la longitud de raiz, se ve claramente que el efecto de la aplicacibn de AIS en 
concentraciones de 1000, 2000 y 3000 ppm favorecen significativamente el 
crecimiento en longitud de las raices en esta especie. Y por ultimo, el grado de 
enraizamiento solo experimenta una variacion significativa cuando se usa una 
concentracibn de 3000 ppm de AIB, por lo cual para estimular un mayor desarrollo 
radical en 10s esquejes de esta especie se recomendaria utilizar una 
concentraci6n de 3000 ppm de AIB en 6poca de otono. 
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CUADRO 22 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de 10s esquejes en G. mucronata. 

Tratamiento 
Dia de 

evaluaci6n 
30 
45 
60 

Parhetros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Nurnero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizarniento raices ra Iz enraizarniento 
99 a 76 a 2.1 a 0,6 a 2,9 a 
100 a 78 a 3,8 a 1,4 b 3,6 b 
100 a 86 a 6,2 b 2.2 c 4,5 c 

Los resultados obtenidos en G. mucronata se contraponen con 10s obtenidos en 
G. pumila, lo cual nos indicaria, que G. mucmnata responde de muy buena 
manera a la propagacion por estaquillado, y su calidad rizogenica se ve favorecida 
cuando se utilizan concentraciones de 1000 ppm de AIB en esquejes propagados 
en verano y 3000 ppm en esquejes propagados en otofio, y ademas cuando el 
periodo de enraizamiento aumenta a 60 dias. G. mucmnata se puede propagar 
sin la utilizacion de AIB a inicios de verano, obteniendo un alto porcentaje de 
esquejes enraizados a 10s 30 dias (go%), sin experimentar una variacion 
significativa hasta 10s 60 dias. 

Estos resultados positivos en la propagaci6n vegetativa de esta planta, se podrian 
explicar debido a la gran habilidad que posee el ghe ro  Gaultheria para mantener 
una activa propagacion vegetativa, donde economizan recursos evitando la 
formacion de estructuras de reproduccion sexuada, destindndolos principalrnente 
a la formacion y distribucion eficiente de biomasa radical (Huffman, 1994; citado 
por RODRIGUEZ y MALDONADO, 1997). De igual forma, su gran capacidad de 
enraizamiento, se deberia a su asociacion con suelos degradados, en 10s cuales 
estas plantas desarrollan superficialmente una densa masa radical (RODRIGUEZ 
y MALDONADO, 1997). 
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FIGURA 15 Grados maximos de enraizamiento en esquejes de G. mucmnata. 

1 Aiio Tratarniento 

200 Esthndar a 2OoC 
2 Frio hurnedo por 30 dias 

Frio hurnedo por 60 dias 
200 Rernojo por 48 horas en agua fria + temperatura de 2OoC, sernilla ternporada 2003. 

3 Rernojo por 48 horas en agua fria + ternperatura de 2OoC, sernilla ternporada 2002. 
Rernojo por 48 horas en agua fria + frio (8 semanas), semilla ternporada 2003. 
Rernojo por 48 horas en agua fria + frio (8 semanas), sernilla ternporada 2002. 
Rernojo por 15 dias en agua fria + frio (8 semanas), sernilla ternporada 2003. 
Rernojo por 15 dias en agua fria + frio (8 semanas). sernilla ternporada 2002. 
Rernojo pot 15 dias en agua fria + temperatura de 2OoC, sernilla ternporada 2003. 
Rernojo por 15 dias en agua fria + ternperatura de 2OOC. sernilla ternporada 2002. 

200 Rernojo por 48 horas + frio (4semanas), sernilla temporada 2003 
3 Rernojo por 48 horas + frio (4sernanas), sernilla ternporada 2002 

Remojo por 15 dias + frio (8 semanas), semilla temporada 2003 
Rernojo por 15 dias + frio (8 sernanas), sernilla temporada 2002 

Nota: Letras distintas indican diferencias estadisticas al 5% 

Propagacih por semilla. En el Cuadro 23 se muestran 10s resultados de 
ensayos realizados durante dos temporadas. 

Porcentaje 
de 

genninacibn 
9 ab 
7 a  
15b 
46 b 
15 a 
4 4 b  
14 a 
49 b 
16 a 
4 4 b  
15 a 
33 b 
18 a 
51 c 
14 a 

CUADRO 23 Resultados en ensayos de germinacion realizados en 
Gaultheria mucmnata. 

En el ljltimo ensayo de germinaci6n se obtuvieron resultados m8s alentadores, un 
period0 prolongado de remojo en agua fria (15 dias) y una posterior exposicih a 
frio humedo por 8 semanas permitio, al cab0 de 70 dias, obtener un porcentaje de 
semillas germinadas de 51%. Si bien estos porcentaje mejoraron con respecto a 
resultados de otros autores, la germinaci6n de las semillas sigue siendo un 
proceso de ocurrencia lenta en esta especie. 
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Ensayos realizados por RODRIGUEZ y MALDONADO (1997), obtuvieron 14% de 
germinacion para esta especie, con remojo de 48 horas mmo tratamiento pre 
germinativo. Para la especie G. myrtilloides, obtuvieron porcentajes de 
germinacion de 1,6%. Estos autores sefialan que la germinacion de las semillas 
fue muy variable. 

Segirn BANISTER (1990) las semillas de 10s generos Gaultheria y Pernettya 
necesitan luz para germinar. Sin embargo, en condiciones de terreno 
experirnentales se ha encontrado que la germinacibn es mas exitosa en 
condiciones de bosque raleados, con luminosidad media (Huffman, 1994 citado 
por RODRIGUEZ y MALDONADO, 1997). El principal problema que se registra en 
la germinacion de esta especie es la lentitud del proceso aun tras la aplicacion de 
tratamientos de estratificacion con frio (RODRIGUEZ y MALDONADO, 1997). 

Y I ,T 

f /  I 

+TO 
-W-Tl 

T2 
+T3 
+T4 
+T5 
+ T6 

l7 - 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Dias de evaluacion 

FlGURA16 Curva de Germinacion para G. mucronafa (segundo ensayo, 

En la Figura 16 se visualiza 10s porcentajes de germinacibn mAs altos para todos 
10s tratamientos posteriores a 10s 27 dias manteniendose sin variaciones hasta el 
dia 91. En consecuencia, debiera esperarse un porcentaje de germinacibn mayor 
a 40% en semilJa recolectada en la ternporada luego de 27 dias. 

temporada 2003). 
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de 

floraci6n 

0 20 40 60 80 1 00 

Dias de evaluacidn 

Fecha lnicio Fecha termino Fecha receso 
fructificacibn fructificacibn vegetativo 

FIGUM 17 Curva de Germinacion para G. mucronafa (tercer ensayo, 
temporada 2003). 

En la Figura 17 se obsetva una situacion similar a lo ocurrido en el ensayo 
anterior, el potencial germinativo de las semillas en todos 10s tratamientos se 
alcanza luego de 27 dias. Los mejores resultados se obtienen en semillas de la 
temporada 2003, 10s cuales son estadisticamente superiores a 10s resultados 
alcanzados en la semilla recolectada el at70 2002. 

Observaciones fenologicas. En el Cuadro 24 se presentan 10s estados 
fenologicos observados para esta especie. 

CUADRO 24 Estados fenologicos observados para Gaulfheria mucmnata. 

+ in situ 

[ewsilu 

Fecha de 
brotacibn 

Octubre 

agosto 

yernas inicio 

visibles I I I 
Matzo I febrero I Septiernbre I 

I I (an0 sguiente) I 
noviernbre I Diciernbre I junio I junio 
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Observaciones morfol6gicas y reproductivas. 

ParArnetros rnorfoldgicos 
Planta Altum (crn) : 80 
Hojas Forma : Simple 

Color : Verde oscuro 
lnflorescencia Tipo : Racirnos 

Color : Blancos 
sernilla Forma : redonda 

CdOr : Rosada-verdosa 

ParArnetros reproductivos 
Porcentaje de floracidn (YO) : 100 
Peso fruto (gr) : 0,082 
Nurnero de sernillas por fruto : 107 
Peso de 100 sernillas (gr) : 0,0594 

Prospecci6n de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. En 10s 
esquejes de G. rnucronata, obtenidos a partir de planta madre in situ, se evidencio 
la presencia de agallas y dentro de 6stas larvas de insectos. Se envio a anfilisis 
entomologico y se determino la presencia de insecto del Orden Hymenoptera, 
superfamilia Calcydoidae. Estos insectos se caracterizan por formador agallas, 
son dificiles de controlar en el estado de larva debido a la poca penetracion del 
insecticida en el tallo (CARRILLO, 2003)2. 

Como medida de control se procedi6 a podar todos 10s esquejes que presentaban 
esta lesion. Posteriormente se aplico el product0 comercial Karate (i.a. 
lambdacihalotrina) en dosis de 62 cc/50 litros de agua eliminandose el 99% del 
pro b lema. 

Otros de interes. Los frutos de otras especies del mismo ghero, como P. 
Myrcilloides, son muy utilizados en el Sur de Chile para preparar dukes y 
mermeladas de alta calidad (RODRIGUEZ y MALDONADO, 1997). Debiera 
estudiarse la posibilidad de utilizar 10s frutos con miras a su us0 comercial y la 
elaboracion de productos de la misma indole. 

Segun UNDURRAGA gt gl(1998), esta especie tambibn podria tener un us0 en el 
manejo de suelos inestables y de baja fertilidad gracias a su sistema radicular 
muy desarrollado y superficial. Tambien se le conocen usos populares como el 
unguent0 de chaura para masajes corporales (CORPORACIC>N NACIONAL 
FORESTAL, 2002). 

CARRILLO, R. 2003. Comunicaci6n personal. Laboratorio de Entornologia. lnstiuto de Producci6n y 
Sanidad Vegetal. Fac. Cs. Agrarias. Universidad Austral de Chile. Valdivia. 
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Mufisia decurrens Cavo (Clavel de campo)

FIGURA 18 Flor y hojas (con zarcillos) perteneciente a la especie M.
decurrens.

Familia. Asteraceae

Características de la especie. Planta enredadera perenne que puede llegar
hasta 4 metros de altura, también puede crecer rastrera sobre arbustos o rocas.
Presenta zarcillos y un tallo leñoso en la base y más herbáceo en la parte
superior.

Hojas siempre verdes, simples, de resistencia recia pero flexible, de márgenes
enteros o con algunos dientes gruesos, de 6 a 8 cm de longitud, con su ápice
prolongándose a un zarcillo largo y bífido. En las hojas superiores se aprecian
botoncitos lanudos.

Flores en cabezuelas muy grandes, sobre pedúnculos grandes, terminales,
alargadas en el borde y tubulares en el centro. De color anaranjado vivo, miden 8
a 10 cm y aparecen en verano. Su fruto es seco, con una sola semilla, de 3,5 cm
de longitud y vilano blanco de 2 cm de largo.

Esta especie crece enredada sobre árboles o arbustos. Crece desde la VI a la XI
Región en cordilleras bajas, en suelos semi húmedos, con buen drenaje de pH
ácido y ricos en materia orgánica. Crece a pleno sol (RIEDEMANN y
ALDUNATE,2001)

Se han observado poblaciones de estas especies en forma abundante en los
sitios N° 2, N° 3, N° 4, N° 10, N° 12, N° 13, Y N° 14.

Valor ornamental. Es una planta que llama la atención por sus grandes y
atractivas flores. Existe un gran interés por disponer de material para su
utilización en ornamentación. Sin embargo, las normas de manejo se desconocen
al igual que la propagación, esta última de gran complejidad.
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RIEDEMANN y ALDUNATE (2001) seiialan que puede utilizarse como cubre 
muros o enredadera en rejas, glorietas o pergolas, como colgante en balcones y 
macetas o cubriendo declives pronunciados. 

Propagacion vegetativa. En 10s ensayos realizados en esta especie se determind 
el efecto del acido indolbutirico (AIB), el tiempo transcurrido y el tipo de esqueje 
en el desarrollo radical y. la sobrevivencia. Se realizaron seis estudios, 10s cuales 
arrojaron resultados negativos y concordantes con respecto a la dificultad 
propagativa por medio de esquejes en esta especie, solo en un ensayo se obtuvo 
un alto porcentaje de enraizamiento y una buena calidad radical. 

Primer ensayo. Fue establecido en diciembre de 2002, se utilizaron esqueje 
apicales de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica Bcido indolbutirico (formulacion 
hidroalcoholica) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000, 3000 ppm de AIB), 
sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron a1 
cab0 de 30, 45 y 60 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el mas conveniente para la propagacibn por este metodo. 

I 

FIGURA 19 Establecimiento de ensayo de propagacion en M. decumns. 

AI analizar la interacci6n de 10s factores no se encontraron diferencias 
significativas, por lo cual fueron analizados en forma separada (Cuadros 25 y 26). 

En el Cuadro 25 se presentan 10s resultados de 10s efectos de las distintas 
concentraciones de AIB en la sobrevivencia y desarrollo radical de esquejes. $e 
puede apreciar que 10s parametros: porcentaje de sobrevivencia, grado y 
porcentaje de enraizamiento, obtuvieron diferencias significativas a1 comparar 10s 
efectos de las distintas concentraciones de AIB. Para 10s parametros numero y 
longitud de raiz, no se observaron diferencias entre 10s promedios obtenidos para 
cada tratamiento. 
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Concentraci6n 

de 
AB 

ow 
1OOOppm 

2000ppm 
3000 ppm 
(95%) 

Se puede concluir que el AI6 tendria un efecto negativo en la capacidad de 
sobrevivencia y rizogenica de 10s esquejes, siendo el tratamiento testigo (0 ppm 
de AIB) el que logra 10s mejores resultados. 

Par&mbo evaluados 
% Sobrevvencja % Enraizaniento No de raices L o w  de ralr Grado enraizamiento 
V.real V.tramf V.real V.bansf V.real V.transf V.real V.tramf V.real V.traansf 
41.7 25.9b 19.5 11.6b 0.5 0.15a 0.5 1.14a 1.9 19.6 b 

27.8 16.9ab 12.5 7.4 ab 0.3 0.08a 0.1 1.Wa 1.4 13.8ab 

22.2 132ab 6.9 4.1 ab 0.2 0.06a 0.2 1.06a 1.5 13.9ab 
13.9 8.2a 4.2 2.5a 0.1 0.03a 0.1 1.03a 1.2 7.4 a 

+I- 16.023 O +I- 9.087 O 0  n.s. O n.s. O 
000 

Dia 

de 
evaluacidn 

30 
45 
60 

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadisticas. - O : Diferencia honestamente significativa (0.H.S Tukey ). 
- 
- n.s : estadlsticamente no significativo. 

: Diferencia mlnima significativa (D.M.S). 

ParAmetru evaluados 
X Sobrevivencia % Enraizamienlo No de raices Longitud de rair Grado enraizamiento 
V.real V.transf V.real V.!ransf V.real V.transf V.real V.transf V.real V.transf 
41.7 25.9 b 9.4 5.5 a 0.3 0.098a 0.2 1.05a 1.6 17 a 
19.8 11.8a 9.4 5.5a 0.1 0.04a 0.2 1.05a 1.4 11.7a 
17.7 10.4a 13.5 7.9a 0.4 O.11a 0.3 1.09a 1.5 12.2 a 

Analizando el Cuadro 26, se observa que existen diferencias significativas entre 
las observaciones realizadas para las distintas fechas de evaluacidn con respecto 
al porcentaje de sobrevivencia. Por el contrario, no se aprecian diferencias para 
10s parsmetros restantes. La capacidad de enraizamiento de 10s esquejes no 
mejoro a lo largo del ensayo, lo cual esta asociado a una disminucidn del numero 
de esquejes vivos. 
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FIGURA 20 Estado necr6tico del tejido vegetal en M. decurrens. 

No se encontraron antecedentes especificos respecto de la propagacion para esta 
especie. Solo se encontr6 referencias de ensayos realizados por RODRIGUEZ y 
MALDONADO (1997) en Mufisia oligodon y Mutisia retusa, en las cuales se 
obtuvo un 25% de enraizamiento al cab0 de 30 dias, utilizando esquejes de 
rnadera semidura y una concentracion hormonal de 2500 ppm de AIB. Est0 se 
contrapone con 10s resultados obtenidos en este ensayo, en el cual el AIB no 
present6 una ventaja comparativa, siendo el tratamiento control (0 ppm de AIB) el 
que logro 10s mejores resultados, obteniendo solo un 19,5% de esquejes 
enraizados en promedio y un 13,3 'YO al cab0 de 10s 60 dias. 

La baja capacidad de sobrevivencia y desarrollo rizogbnico expresado para esta 
especie, podria explicarse con factores end6genos y exogenos que intervinieron 
en el enraizamiento de 10s esquejes. Por un lado, pudo haber existido una baja 
concentracion de sustancias promotoras de enraizamiento en 10s esquejes, como 
por ejemplo: compuestos fenolicos, auxinas endogenas y carbohidratos. Esta 
suposiciones de lo ocurrido, se derivan de planteamientos expuestos por autores 
como HARTMANN y KESTER (1998) y DAVIES (1983), quienes plantean la 
importancia de estos factores end6genos en la capacidad rizogenica. 

Por otro lado, con respecto a 10s factores exogenos, pudo haber existido un efecto 
del sistema de riego intermitente, ya que autores como WOTT y TUKEY (1966), 
plantean que estos sistemas de aspersion pueden lixiviar nutrientes de las 
estacas, principalmente cationes intercambiables, lo cual seglin HARTMANN y 
KESTER (1 998), pueden provocar deficiencias nutricionales y enfemedades, 
especialmente en especies de dificil capacidad de enraizar. 
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Segundo ensayo. Fue establecido en enero de 2003, se utilizaron esqueje 
apicales y subapicales de 10 a 12 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con 
un promotor del enraizamiento en base a la hormona sintetica acido indolbutirico 
(formulacion hidroalcoholica) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000 y 3000 
ppm de AIB), sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se 
apreciaron al cabo de 30, 45 y 60 dias, diferenciando 10s resultados entre estos 
periodos y entre 10s dos tipos de esquejes y determinar el mas conveniente para 
la propagacion mediante este metodo. 

Concentracibn 
de 

A B  

0 ppm 
lo00 Ppm 
20oo Ppm 
3ooo ppm 

(95%) 

AI analizar la interacci6n de 10s factores no se encontraron diferencias 
significativas, por lo cual fueron analizados en forma separada (Cuadros 27,28 y 
29). 

Parhmetro evaluados 
% Sobrevivencia % Enraizamiento No de raices Longitud de ralz Grado enraizamiento 
Vmal V.transf V.real V.transf V.real V.transf V.real V.transf V.real V.transf 

78 61 a 22 13.2 a 0,8 0.21 a 0.4 0.13a 2.2 25.8 a 
69 56a 21 12.6a 0,9 0.23a 0.6 0.17a 2.3 26.1 a 
66 52 a 20 11.6a 1, l  0.23a 0,7 0.17a 2,3 24.6 a 
68 52 a 8 4.9a 0,4 0.11 a 0.1 0.05a 1,8 20.6 a 

n.s. O n.s. O n.s. O n.s. O n.s. O 

En el Cuadro 27 se presentan 10s resultados de 10s efectos de las distintas 
concentraciones hormonales de AIB en la sobrevivencia y desarrollo radical de 
esquejes de M. decumns. Se puede apreciar que para ningun parametro se 
revela una diferencias significativa en el us0 de AIB. 

CUADRO 27 Efecto de distintas concentraciones de AIB en la 
sobrevivencia y el desarrollo radical en esquejes de M. 
decurrens (ensayo realitado en enero 2003). 

AI analizar el porcentaje de sobrevivencia, es conveniente destacar un aumento 
del porcentaje de esquejes vivos con respecto a 10s resultados logrados en el 
primer ensayo realizado. En este ensayo, al contrario del anterior, se elimin6 % de 
la hoja con zarcillos de manera de disminuir el area foliar. Si bien es cierto, no se 
puede comparar estos ensayos estadisticamente ya que se plantearon en forma 
distinta, si podria dar una referencia aproximada de lo ocurrido. 

En el Cuadro 28 se puede observar, la variacidn que experimentan 10s distintos 
parametros evaluados, al compararlos en tres fechas distintas a lo largo del 
ensayo. Segun este cuadro, existe una diferencia significativa (a1 5% de riesgo) 
entre las observaciones realizadas en las distintas fechas de evaluacidn para: 
porcentaje de sobrevivencia, grado de enraizamiento, numero de raices y longitud 
de raiz. No se aprecian diferencias significativas entre 10s resultados obtenidos en 
las fechas de evaluacidn para el parametro porcentaje de enraizamiento. 
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CUADRO 28 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 

Dia 
de 

evaluaci6n 

30 

45 
60 

Padmetro evaluados 
% Sobrevivencia % Enraizamiento No de raices Longitud de raiz Grado enraizamiento 

Vmal V.transf V.ml V.transf Vmal V.transf Vmal V,transf V.real V.transf 

85 71 b 13 10 a 0,3 0.11 a 0,2 0.05a 2.1 25 ab 

85 67b 23 14 a 1,0 0.24 b 0,6 0.16 b 2,4 29 b 
39 27 a 17 8 a  f , l  0.22ab 0,7 0.15ab 1,9 19 a 

En el Cuadro 29 se observan diferencias estadisticas entre 10s tipos de esquejes 
empleados en 10s parametros evaluados. Existe una diferencia significativa para 
10s parametros: porcentaje de sobrevivencia y enraizamiento, numero de raiz y 
grado de enraizamiento. Por el contrario, no se manifiesta una diferencia 
significativa para el parametro longitud de raiz. 

Esqueje %scbmnwm ' 'a ?4 m e n t o  Wderaices Longtudderak Gradoenraizamiento 

V . d  v.tmsf V.& v.transf V.& v.transf v.ted v . m  V . d  v.transf 

subapical 66 51 a 13 7.8 a 0,5 0.14a 0,3 0.09a 2,0 21.8 a 
Apical 75 60b 22 13.3b 1,l 0.Eb 0,6 0.16a 24  25.7 b 

(95%) +I- 10.566 +I- 4.874 O +/- 0.094 O n.s O +I- 4.61 9 O 

CUADRO 29 Efecto del tipo de estaca sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia en esquejes de M. decurrens (ensayo realizado 
en enero de 2003). 

I 

Los esquejes apicales tendrian una mayor capacidad rizogenica y de 
sobrevivencia en relacion a 10s esquejes subapicales, est0 posiblemente a que 10s 
esquejes apicales de esta especie presentarian mayores zonas celulares capaces 
de diferenciarse dando lugar a la formacibn de un sistema radical adventicio, y 
ademas, tendrian una mayor concentracion de promotores del enraizamiento. Por 
ultimo, una variable comun para las dos tipos de esquejes, seria la tasa de 
crecimiento en longitud de las raices. 

Los esquejes apicales logran obtener un porcentaje de enraizamiento (22%) 
significativamente superior al alcanzado por 10s esquejes subapicales (1 3%) (ver 
Cuadro 29). De igual forma ocurre con 10s parametros numero de raices y grado 
de enraizamiento, donde el mayor valor alcanzado por esquejes apicales presenta 
una diferencia significativa con respecto al valor menor de 10s esquejes 
subapicales. Los esquejes apicales presentarlan mejores condiciones endogenas 
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que permitirian tener una tasa de formacion de raices superior a 10s esquejes 
subapicales; estos 6ltirnos presentarian en el conjunto de raices, menor numero y 
longitud de raiz condicion determinante para la obtencion de un menor grado de 
enraizamiento. 

En el analisis estadistico de este ensayo, se cornprob6 que existe para el 
parametro porcentaje de sobrevivencia existio una interaccion entre la 
concentracion de auxina y la fecha o dia de evaluacion, y por otro lado, una 
interaccion entre tip0 de esqueje y dia de evaluacion. 

100 
0 90 
$ 80 
> 70 e! 

60 

10 

c 
- 
- 

: 50 
U 
0 40 -. 2 30 

20 
10 
0 

a 

0 PPm 1000 ppm 2000 pprn 3000 ppm 

Concentraci6n de AIB 

Nota: Letras distintas indican diferencia significativa (D.H.S.= +/- 18,3). 

FIGURA 21 lnteraccibn entre concentracibn de AIB y el dia de evaluacibn 
con respecto al porcentaje de sobrevivencia en esquejes de M. 
decurrens (Tukey, 95%). 

En la Figura 20 se puede observar, que la interacci6n tiene incidencia a 
concentraciones de 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB, en las cuales se aprecia que 
el us0 de AIB influye negativamente en el porcentaje de sobrevivencia cuando el 
period0 de enraizamiento se prolonga hasta 10s 60 dias. Posiblernente se 
present6 un efecto toxico de la formulacion hidroalcoholica del AIB que se 
manifestaron con mayor incidencia al aumentar el tiempo de exposicion. 
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FIGURA 22 Interacción entre tipo de esqueje utilizado y el día de
evaluación con respecto al porcentaje de sobrevivencia de los
esquejes en M. decurrens (Tukey , 95%).

Al analizar Figura 22 se aprecia que los menores valores observados para los dos
tipos de esquejes fueron al cabo de los 60 días. La poca sobrevivencia alcanzada
por los dos tipos de esqueje utilizados, se pudo deber a un efecto negativo
ocasionado por el sistema de riego intermitente (misting), el cual no fue regulado
adecuadamente en la frecuencia de riego, provocando un excesivo mojamiento en
las hojas y en la zona de enraizamiento, lo que contribuyó a un exceso de
humedad y una disminución de O2 en el substrato, condiciones que favorecieron
una mayor mortalidad, producto de anaerobiosis radical y deficiencia de nutrientes
por lixiviación desde las hojas (nitrógeno, manganeso, calcio, azufre, potasio y
magnesio).
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FIGURA 23 Pardeamiento del tejido vegetal en esquejes de M. decurrens. 

A pesar de que en este ensayo en M. decumns se rnejor6 notoriarnente el 
porcentaje de esquejes vivos, est0 no fue suficiente para obtener un adecuado 
porcentaje y calidad de enraizarniento. Esta especie presenta gran dificultad para 
formar raices adventicias, lo cual podria estar asociado a condiciones fisiologicas 
del material de propagation (esquejes) y a condiciones de manejo en el period0 
de enraizamiento dentro del invernadero (excesiva humedad relativa, ventilacion 
deficiente, anegamiento del substrato). 

La baja respuesta en la capacidad rizogenica de 10s esquejes a la aplicaci6n de 
AIB, podria explicarse de acuerdo a lo planteado por SlVORl (19%0), quien sefiala 
que al aumentar la concentracion de auxinas en 10s tejidos vegetales existe un 
incremento del etileno que actuaria como un fuerte inhibidor de la accion auxinica, 
por lo cual se podria suponer que las concentraciones utilizadas (1000, 2000 y 
3000 ppm de AIB) perrnitieron una sintesis tal de etileno, que inhibio la accidn del 
AIB. ALP1 y TOGNONI (19%4), sefialan que concentraciones elevadas de etileno 
pueden causar ablandarnientos, ennegrecimientos y pudriciones de la estacas, 
sintornatologias observadas en 10s dos prirneros ensayos evaluados para esta 
especie. 

Tercer ensayo. Establecido en rnarzo de 2003, se utilizo tejido vegetal de mayor 
grado de lignificacibn y AIB en concentraciones de 0, 1000, 2000 y 3000 ppm. 

En este ensayo se obtuvo un bajo porcentaje de enraizamiento inferior a un 1,4% 
en por lo cual no se pudo analizar la totalidad de 10s parametros considerados, 
solamente se analiz6 el porcentaje de sobrevivencia. 
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CUADRO 30 Porcentaje de sobrevivencia en esquejes de M. decumns 
evaluados en tres fechas distintas (ensayo realizado en marzo 
de 2003) 

Concentracidn Dias de 
de Evaluacidn 

AI B 30 45 60 
0 90 52 7 

1000 78 18 15 
2000 90 23 13 
3000 78 10 0 

Promedios 84b 26 b 9 c  

Promedios 

50 b 
37 ab 
42 ab 
29 a 

Cuarto ensayo. Establecido en mayo de 2003, se utilizaron esqueje apicales de 
10 cm notoriamente mas lignificados. En este ensayo se obtuvo nuevamente un 
bajo porcentaje de enraizamiento, infenor a un 5 3 %  (1000 ppm, 2,7% en 
promedio), por lo cual no se pudo analizar la totalidad de 10s parametros 
considerados, solamente se analizo el porcentaje de sobrevivencia. 

de 
AI B 
0 

CUADR031 Porcentaje de sobrevivencia en esquejes de M. decumns 
evaluados en tres fechas distintas (cuarto ensayo, mayo de 
2003). 

Evaluacidn Promedios 
30 45 I 60 
96 I 79 12 62 a 

1000 
2000 
3000 

Prornedios 

100 67 8 58 a 
100 54 21 58 a 
100 88 29 72 a 
99 c 72 b 18 c 

Quinto ensayo. En virtud de 10s resultados obtenidos en 10s ensayos anteriores 
se decidio en el presente disminuir las concentraciones de AIB y cambiar la 
formulacion de la hormona, induciendo que estos factores fueron incidentes en la 
capacidad rizogenica de 10s esquejes en esta especie. Fue establecido en febrero 
de 2004, se utilizaron esqueje apicales de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron 
tratados con un promotor del enraizamiento en base a la hormona sintetica acido 
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indolbutirico con formulacibn en polvo en distintas concentraciones (0, 250, 500, 
750 ppm de AIB), sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia 
se apreciaron al cab0 de 30,45 y 60 dias, diferenciando 10s resultados entre estos 
periodos y determinando el m8s conveniente para la propagacion por este 
metodo. 

Tratamiento 
Concentraci6n 

de AIB 
0 

250 
500 

AI analizar la interaccibn de 10s factores no se encontraron diferencias 
significativas, por lo cual fueron analizados en forma separada (Cuadro 32 y 33). 

ParAmetros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento ra ices ra iz enraizamiento 
89 a 39 a 3 a  1,0 a 3,O a 
94 a 64 ab 7 b  1,7 ab 4,O b 
92 a 74 b 9 bc 2.6 b 4.6 b 

En el Cuadro 32 se presentan 10s resultados de 10s efectos de las distintas 
concentraciones de AIS en la sobrevivencia y desarrollo radical de esquejes. Se 
puede apreciar que 10s parametros porcentaje de enraizamiento, nljmero de 
raices, longitud de raiz y grado de enraizamiento, obtuvieron diferencias 
significativas al comparar 10s efectos de las distintas concentraciones de AIB. Para 
el parametro porcentaje de sobrevivencia no se observaron diferencias entre 10s 
promedios obtenidos para cada tratamiento. 

750 

CUADRO 32 Efecto de distintas concentraciones de AIB en la sobrevivencia 
y en el desarrollo radical de M. Decurrens (ensayo realizado en 
febrero de 2004). 

94 a 74 b 10 c 2,4 b 4,6 b 

- D.H.S : Diferencia honestamente significativa (Tukey). 
- n.s. : estadfsticamente no significativo. 

Se observa que el porcentaje de sobrevivencia no experimenta variaciones por 
efecto de las distintas concentraciones de AIB, sin embargo, para el resto de 10s 
parametros que determinan el desarrollo radical si existen diferencias 
significativas entre las concentraciones de AIB. En relacibn al porcentaje de 
enraizamiento, se alcanzb 10s valores mas altos a concentraciones de 500 y 750 
ppm de AIB, siendo significativamente superiores a las concentraciones de 0 y 
250 ppm. 

En el cas0 del nljmero de raices, la situacidn no es distinta, siendo las dos 
concentraciones mas altas (500 y 750 ppm) las de mejores resultados en este 
parametro. Para la longitud de raiz, se ve claramente que el efecto de la 
aplicacion de AIB en concentraciones de 500 y 750 ppm favorecen 
significativamente el crecimiento en longitud de las raices en esta especie. Por 
ljltimo, el grado de enraizamiento experimenta una variacibn significativa cuando 
se usa AIB en polvo, por lo cual para estimular un mayor desarrollo radical en 10s 
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esquejes de esta especie se recornendaria utilizar una concentracibn de 500 ppm 
de AIB. 

Tratamiento 
Dla de 

Evaluaci6n 
30 
45 
60 

CUADRO 33 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de esquejes en M. decumns (ensayo realizado 
en febrero de 2004). 

Pa~metros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento ra ices ra iz enraizamiento 
100 b 60 ab 5 a  1, l  a 3,3 a 
97 b 75 b 10 b 3,l  b 5,l b 
80 a 52 a 6 a  1,7 a 3,6 a 

En el Cuadro 33 se puede observar que a lo largo del ensayo se experimenta 
cambios significativos en el porcentaje de esquejes vivos y enraizados, en el 
numero de raices, longitud de la raiz principal y grado de enraizamiento, logrando 
a 10s 45 dias obtener 10s mayores valores para estos parametros. En 
consecuencia, se pude determinar que el mejor period0 para lograr un mejor 
porcentaje de enraizamiento y calidad de raiz en 10s esquejes es al cabo de 10s 
45 dias. 

En este ensayo se alcanz6 un alto porcentaje de enraizamiento en comparaci6n a 
las experiencias anteriores logrando un 63% en promedio, est0 manifiesta un 
cierto efecto toxic0 de la formulaci6n liquida (hidroalcohol) en 10s primeros 
ensayos mejorando sustancialmente 10s resultados al cambiar la formulacion de la 
hormona utilizada a una formulacion en polvo. Si bien existio un beneficio 
significativo del AIB en la capacidad rizogenica de 10s esquejes, no se podria aun 
recomendar un protocolo de multiplicacion en estaquillado, ya que se deberia 
evaluar el efecto de dosis mas altas de AIB de formulacion en polvo. 

Sexto ensayo. Fue establecido en marzo de 2004 y se utilizaron esqueje apicales 
de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica Acid0 indolbutirico (formulacion en 
polvo y fomulaci6n liquida) en distintas concentraciones (0, 250, 500, 750 ppm de 
AIB), sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron 
al cabo de 30 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y la 
formulacion utilizada, a modo de determinar lo mds conveniente para la 
propagacion por este metodo. 

En este ensayo se obtuvo un bajo porcentaje de sobrevivencia inferior a un 5,1% 
(formulacion liquida, 4,6 en promedio) y el porcentaje de enraizamiento fue de 0% 
de esquejes enraizados, por lo cual no se pudo analizar estadisticamente 10s 
parametros considerados. Los negativos resultados obtenidos en este ensayo se 

61 



podrian atribuir posiblernente a condiciones enddgenas del material de 
propagacion (esquejes) y condiciones ambientales que dificultaron la 
sobrevivencia. 

FIGURA 24 Grados de enraizamiento en M. decumns. 

FIGURA 25 Esquejes completamente necrbticos correspondiendo al 
grado 1 de enraizamiento en M. decumns. 
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Propagaci6n por semilla. En el Cuadro 34 se rnuestran 10s resultados de 
experimentos realizados durante dos temporadas 

2002 I Esthndar a 2OoC 

CUADRO 34 Resultados de ensayos en germinacion para Mutisia decurrens 
durante dos temporadas. 

30 b 

2003 I TO: Estgndar a 20% con hurnedad, sernilla temporada 2003. 

I I Frio humedo Dor 30 dlas I 4 3  a I 
13 a 

T I  : Esthndar a 2OoC con hurnedad, sernilla ternporada 2002. 
T2: Frio humedo por 4 sernanas, sernilla ternporada 2003 
T3: Frio hurnedo por 4 sernanas, sernilla ternporada 2002 
T4: Frio hurnedo por 8 sernanas, sernilla temporada 2003 
T5: Frio humedo por 8 semanas, semilla temporada 2002 
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FlGURA26 Cuwa de Germinaci6n para M. decumns (ensayo realizado en 
agosto de 2003). 

No se encontraron reportes en cuanto a germinacion para esta especie, solo para 
Mutisia spinosa donde el porcentaje de germinacion reportado ha sido de 25% sin 
efectuar ningun tratamiento pregerminativo (RODRIGUEZ Y MALDONADO, 1997). 
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Según algunos autores (BEWLEY y BLACK, 1994), las especies nativas de zonas
donde se presentan temperaturas invernales bajas y presencia de nieve durante al
menos 3 meses, el estado de latencia de las semillas es un mecanismo de
protección de las plántulas germinadas. La latencia durante el período invernal, o
período desfavorable para el crecimiento de las plántulas, actuaría como una
estrategia de protección, al contrario de lo que ocurre en zonas tropicales donde la
germinación ocurre inmediatamente después de la dispersión de las semillas
(ANGEVINE y CHABOT, 1979).

Un factor que dificultó la propagación por semilla en esta especie, fue el bajo
porcentaje de cuaja de frutos en forma natural. Se tienen antecedentes que
aproximadamente el 70% de la semilla es estéril, se piensa que puede ser
afectado por la presencia de un insecto, pero no está claro. Según AIZE (2004)3
puede que exista una incompatibilidad severa, acompañada por poca variabilidad
genética en la especie, aspecto que determinaría la poca viabilidad de las
semillas.

Observaciones fenoloaicas. En el Cuadro 35 se presentan los estados
fenológicos observados para esta especie.

CUADRO 35 Estados fenológicos observados para Mutisia decurrens.

Fecha de brotación Fecha Fecha Fecha fin Fecha Inicio Fecha termino Fecha
yemas inicio de fructificación fructificación inicio
florales floración floración receso
visibles veaetativo

in situ Octubre noviembre Diciembre Marzo Enero Marzo Abril

ex situ Septiembre Diciembre Diciembre abril febrero mayo junio

Observaciones moñológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta Altura (cm)
Hojas Forma

Color
inflorescencia Tipo

Color
Diámetro (cm)

semilla Forma
Color

200 a 250
Simples
Verde ceniza
Capítulo floral
Naranja
5al
Alargada
Café-verdosa

3 AIZE, M. 2004. Comunicación personal. INTA Bariloche, Argentina
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Parametros reproductivos 
Numero total de flores : 3 a 6  

Numero de semillasmor : 61 
Porcentaje semillas viablesMor (%) : 69 
Peso de 100 semillas (gr) : 0,5 

Porcentaje de floracibn (%) : 100 

Prospecci6n de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. Durante 
las distintas recolecciones de semilla se ha podido observar que 10s capitulos 
florales presentaban un bajo porcentaje de presencia de semilla. Se observo la 
presencia de un insect0 correspondiente a una mosca nativa cuyas larvas se 
desarrollan dentro de la inflorescencia, estas corresponderian a Celisdosphenella 
sp.  (Diptera, Tephritidae). Estos insectos podrian ser 10s causales del bajo 
porcentaje de semillas por capitulo. 

El analisis entomologico tambikn evidenci6 la presencia de exuvios de aphididae, 
pero en la literatura disponible no se settala la presencia de afidos asociados a1 
g6nero Mufisia. 

Philesia magellanica Gmel (Coicopihue, copihuelo) 

FIGURA 27 Flores de forma campanulada perteneciente a la especie Philesia 
magellanica. 

Familia. Philesiaceae 

Caracteristicas de la especie. Especie perenne arbustiva de 1 a 4 metros de 
altura. Hojas simples, duras, estrechas y oblongas, verde oscuro en el haz y verde 
blanquecino en el enves y tallo radicante. 
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Presenta flores solitarias de 5,5 a 6,5 cm de largo, de consistencia cerosa y de 
floracion otorial muy parecidas al copihue en su forma y colores que pueden ir 
desde el rojo al rosado. Los frutos son unas bayas de color amarillo, camosa con 
muchas semillas. 

Genero monoespecifico y autoctono de Chile y Argentina. Su nombre proviene del 
griego “philein”, amar. 

El Coicopihue crece tanto en la Cordillera de la Costa mmo de Los Andes desde 
Valdivia a Magallanes. Se observa en bosques de Alerce, Cipres de la Guaitecas 
y formando parte del matorral de chaura. Se desarrolla en el sotobosque y trepa 
por entre las grietas de 10s troncos en lugares humedos y pantanosos, tambikn en 
condiciones frias turbosas, con suelo mineral escasamente desarrollado 
(UNDURRAGA et a/, 1998). Se observaron poblaciones de esta especie en 10s 
sitios No 19, No 20 y No 21. 

Valor ornamental. Es una planta muy hermosa y vistosa de gran potencial para 
utilizacion en jardines. Su utilization podria ser como trepadora a la sombra. Su 
manejo apunta a introducir su us0 en el ambito paisajistico. 

Propagacion veqetativa. En 10s ensayos realizados en esta especie se determino 
el efecto del acido indolbutirico (AIB) y del tiempo transcurrido en el desarrollo 
radical y la sobrevivencia de esquejes foliares apicales y de rizomas. Se realizaron 
cinco ensayos 10s cuales arrojaron resultados concordantes con la dificultad 
propagativa por medio de esquejes. 

Primer ensayo. Establecido en enero de 2003, se utilizaron esqueje apicales de 
10 a 12 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica acido indolbutirico (formulacion 
liquida) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB), sus 
efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al cab0 
de 30, 60 y 90 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el mas conveniente para la propagacion por este metodo. 

En este ensayo se obtuvo un bajo porcentaje de enraizamiento 7,3% en promedio 
a 10s 90 dias de iniciado el ensayo, no obteniendo esquejes enraizados en las dos 
primeras evaluaciones (30 y 60 dias). El grado de enraizamiento alcanzo un valor 
promedio de 1,9 (dentro de una escala de 1 a 7). En vista de 10s bajos resultados 
en la capacidad rizogenica de 10s esquejes se consider0 el analisis estadistico 
solo del parametro porcentaje de sobrevivencia. 
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CUADRO 36 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en P.
magellanica (ensayo realizado en enero de 2003).

Concentración de oras de evaluación Promedios
AIB 30 60 90

O 84a 88 a 75 a 82 a
1000 88 a 96 a 96 a 93 a
2000 79 a 100 a 92 a 88 a
3000 71 a 94 a 79 a 83 a

Promedios 80 a 94a 85 a n.s.
O.H.S. (95%)..

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadlstlcas.
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa (Tukey).
- n.s. : estadfsticamente no significativo.

No se observó un efecto diferencial de las distintas concentraciones de AIB en la
capacidad de sobrevivencia de los esquejes a lo largo del ensayo.

Segundo ensayo. Establecido en enero de 2004, se utilizaron esqueje apicales
de 10 cm de longitud, los cuales fueron tratados con un promotor del
enraizamiento en base a la hormona sintética ácido indolbutírico (formulación
liquida) en distintas concentraciones (O, 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB), sus
efecto en los parámetro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al cabo
de 60, 90 Y 120 días, diferenciando los resultados entre estos períodos y
determinando el más conveniente para la propagación por este método.

CUADRO 37 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en P.
magellanica (segundo ensayo realizado en enero de 2004).

Concentración de oras de evaluación Promedios
AIB 60 90 120

O 23 8 8 17a
500 21 4 25 17 a
750 8 O 8 6a

1000 25 O 4 10 a
Promedios 22 a 3a 11 a n.s.

O.H.S. (95%)
..

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadlsticas.
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa ( Tukey).
- n.s. : estadlsticamente no significativo.

En el Cuadro 37 se observa que no existen diferencias estadísticas entre las
distintas fechas de evaluación y las distintas concentraciones de AIB con respecto
al porcentaje de esquejes vivos, por lo cual los períodos de enraizamiento y las
concentraciones de AIB utilizados no manifiestan un efecto negativo en el material
de propagación que pudiera haber afectado la capacidad de sobrevivencia y en
consecuencia su capacidad de enraizamiento. El bajo porcentaje de esquejes
vivos se atribuiría a factores ambientales desfavorables durante la realización del
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ensayo o a factores endogenos del esqueje relacionados con reguladores del 
crecimiento. 

Concentracidn Dfas de evaluacidn 
de AIB 90 120 150 
0 75 63 25 
500 71 38 21 
750 75 38 38 

Tercer ensayo. Fue establecido en febrero de 2004 y se utilizaron esqueje 
apicales que fueron tratados en su base con la hormona sintetica Acid0 
indolbutirico (formulacion liquida) en distintas concentraciones (0, 500, 750 y 1000 
ppm de AlB), su efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se 
apreciaron a1 cabo de 90, 120 y 150 dias, diferenciando 10s resultados entre estos 
periodos y determinando el mAs conveniente para la propagacion por este 
metodo. 

Promedios 

54a 
43 a 
50 a 

En este ensayo se obtuvieron 10 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes 
evaluados, lo que represent6 un 33%. En vista de 10s bajos resultados en la 
capacidad rizogenica de 10s esquejes se consider6 el anidisis estadistico solo del 
parametro porcentaje de sobrevivencia. 

7 000 
Promedios 

CUADRO 38 Efecto del tiempo trascurrido y distintas concentraciones de 
AIB en la sobrevivencia de esquejes en P. magellanica (febrero 
de 2004). 

75 42 17 44a 
74 a 27 a 15 a ns. 

- D.H.S : Diferencia honestarnente significativa ( Tukey). 

En el Cuadro 38 se aprecia que posterior a 10s 120 dias baja significativamente el 
nljmero de esquejes enraizados llegando a solo un 55% al cabo de 10s 150 dias. 
Con respecto a las distintas concentraciones de AIS, estas no manifiestan un 
efecto perjudicial en la capacidad de sobrevivencia de 10s esquejes. 

Cuarto ensayo. Segljn HARTAMM Y KESTER (ZOOl), para que 10s esquejes 
alcancen un maximo de enraizamiento se les debe dejar un “tal6n”. Durante 
febrero de 2004 se estableci6 un nuevo ensayo donde se utilizaron esqueje de 
rizomas de 2 a 4 cm de longitud con yemas foliares y radicales, 10s cuales fueron 
tratados en la zona de corte con la hormona sintetica acido indolbutirico 
(formulacion liquida) en distintas concentraciones (0, 500, 750 y 1000 ppm de 
AIB), sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron 
al cab0 de 90, 120 y 150 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el mas conveniente para la propagacion por este metodo. 

En este ensayo se obtuvieron 6 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes 
evaluados, lo que represent6 un 2%. 
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CUADRO 39 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones 
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en P. 
magellmica (febrero de 2004). 

Concentracidn 
de AIB 

0 
500 
750 
1000 

Promedios 

Dlas de evaluacidn Promedios 
90 120 150 
42 0 0 14 a 
46 17 8 24 a 
33 8 21 21 a 
38 8 13 19 a 
40 b 5 a  6 a  n.s. 

En el Cuadro 39 se aprecia una disminuci6n significativa en el porcentaje de 
esquejes vivos posterior a 10s 120 dias, alcanzando solo un 5%, por lo cual 
resultaria oportuno comentar que el material de propagaci6n utilizado para este 
ensayo no expreso una buena capacidad de sobrevivencia en comparacion a 
otros tejidos utilizados en 10s ensayos anteriores. 

Quinto ensayo. Establecido en abril de 2004, se utilizaron esquejes de rizoma de 
10 a 12 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados en su base con la hormona 
sintetica acido indolbutirico (formulacion liquida) en distintas concentraciones (0, 
500, 750 y 1000 ppm de AB), sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y 
sobrevivencia se apreciaron al cab0 de 90, 120 y 150 dias, diferenciando 10s 
resultados entre estos periodos y determinando el mas conveniente para la 
propagacion por este metodo. 

En este ensayo se obtuvieron 21 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes 
evaluados, lo que represent6 un 7.3%. En vista de 10s bajos resultados en la 
capacidad rizogenica de 10s esquejes se consider6 el analisis estadistico solo del 
parametro porcentaje de sobrevivencia. 
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CUADRO 40 Efecto del tiernpo trascurrido y las distintas concentraciones 
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en P. 
rnage/anica (abril de 2004). 

Concentraci6n de Dfas de evaluaci6n 
AI B 90 120 150 
0 96 92 88 
500 96 88 67 
750 88 92 79 

Prornedios 

92 a 
83 a 
86 a . _ _  

1000 

D.H.S. (95%) 1 
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa ( Tukey). 
- n.s. : estadisticamente no significativo. 

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadisticas. 

96 96 755 89 a 

AWAD (1 993) realiz6 ensayos de propagacion vegetativa mediante esquejes en 
Philesia. El porcentaje de enraizamiento alcanzado fue de 45%, con una grado de 
enraizamiento de 1,85; el grado de enraizamiento 2 correspondio a Estaca viva 
per0 sin rakes”). 

Promedios 94 b 

FIGURA 28 Esquejes enraizados de Philesia magellanica 

91 a 77 a 

Para poder continuar con 10s estudios en esta especie, en necesario contar con 
un plantel madre, ya que el estado de las plantas madres es un factor muy 
importante de considerar al momento de efectuar la propagacion mediante 
estaquillado. La homogenidad en cuanto a nutricion y edad de la planta madre, 
son factores que estan muy relacionados y que influyen en la capacidad 
rizoghica de las estacas. 

Propaaacion por semilla. No se logr6 obtener resultados positivos en cuanto 
propagacion sexual para esta especie. 
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Observaciones fenológicas. En el Cuadro 41 se presentan los estados
fenológicos observados para esta especie.

CUADRO 41 Estados fenológicos observados para Philesia magellanica.

Fecha
FechaFecha de yemas Fecha inicio Fecha fin de Fecha Inicio Fecha termino

brotación florales floración floración fructificación fructificación receso

visibles vegetativo

in situ abril Febrero- enero enero mayo -

ex situ Junio- - - - - - 2003

Observaciones morfológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta
Hojas

inflorescencia

Fruto

Sistema radicular
semilla

Altura (cm)
Fonna
Color
Tipo
Color
Forma
color
Tipo
Forma
Color

100 a 400
Simples
Verde oscuro
Campánula
Rosado
baya
Verde amarillento
Rizomas con primordios florales
Ovoide
Amarilla verdosa

Parámetros reproductivos
Porcentaje de floración (%) 50
Número de semillas por fruto 23
Peso de 100 semillas 3 qr.
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Alstroerneria patagonica Pbil (Mariposa Patagonica) 

FIGURA 29 

Fa m il ia . A maryllidaceae 

Flor perteneciente a la especie AIfmemeria pafagonica. 

Caracteristicas de la especie. Es una planta herbacea pequeiia que crece hasta 
6 cm de altura, su flor es de tamaiio grande. Como la mayoria de las 
alstroemerias es vivaz y rizomatosa. Sus tallos son cortos de 4 a 6 cm, con varias 
hojas dispersas a lo largo, lanceoladas agudas, ademas de una roseta de hojas 
en el Apice, de forma oblonga-lanceoladas y onduladas. 

Su flor es de un color amarillo yema de huevo con manchas rojas, mide hasta 5 
cm y tapa casi todo el resto de la planta. La flor presenta seis tepalos dispuestos 
en dos series, 10s externos son oblongos-lanceolados, 10s internos ovalados 
acuminados (terminados en punta) y con manchas rojizas. 

Su fruto corresponde a una cdpsula globosa pequeiia que madura durante el 
verano y se abre, dejando salir las semillas, redondeadas de color cafe claro, en 
forma explosiva. Este pequeiio amancay posee largos rizomas que conectan las 
partes aereas con 10s rizomas que parecen papitas blancas y carnosas. 

Esta especie es muy resistente a las heladas. La planta permanece en dormici6n 
la mayor parte del aiio y solo se manifiesta en el period0 de floracion 

Se desarrolla en sectores a pleno sol en terrenos arenosos o areno-pedregosos, 
en estepa y laderas, entre gramineas bajas. Su habitat natural es la region o zona 
andino patagonica. Se la encuentra en lugares protegidos al pie de 10s arbustos. 

En la region de Aysen se han encontrado poblaciones de esta especie en laderas 
con exposicion Norte, sector de rocallas (Sitio No 7). 
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Valor ornamental, La especie A. pafagonica es poco conocida en ornarnentacion, 
puede ser utilizada como flor de maceta o jardin por su baja altura, pero de 
hermosa conformation. 

ARo Total 
plantas 
rnadres 

2004 3 

Propagacion veqetativa. Para esta especie se probo el metodo de separacibn 
de rizomas durante una temporada de estudio. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuacion: 

No total de Tasa de Sobrevivencia 
propagulos propagaci6n (1 00%) 
obtenidos 

8 2,7 100 

CUADRO 42 Resultados de la divisidn de rizomas 
magellanica. 

1 I I I I 

para AIsfroemeria 

50 
I I I 

FIGURA 30 Rizomas de AIsfroemenia pafagonica. 

Propagacion por semilla. Se efectuaron siete ensayos de gerrninacion en A. 
patagonica (Cuadro 43). 
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CUADRO 43 Resultados de ensayos en germinacion para A. patagonica 

AAo 

2002 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

- 
2004 

durante tres temporadas. 

Tratarniento 

Estandar a 20°C con hurnedad, sernilla temporada 2002 
Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio hurnedo por 8 sernanas, semilla temporada 2002 
Estandar a 20°C con humedad, semilla de la temporada 2003 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar por 12 horas, semilla de la ternporada 
2003 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar por 12 horas, sernilla de la ternporada 
2002 
Estandar a 20°C con hurnedad, sernilla ternporada 2003 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar por 12 horas, sernilla de la ternporada 
2003 
Remojo en agua hirviendo hasta enfriar por 12 horas. sernilla de la ternporada 
2002 
Estandar a 20°C con hurnedad, sernilla de la ternporada 2003 
Estandar a 20°C con hurnedad. sernilla de la temporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas)- frio (4 semanas) sernilla de la ternporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas)- frio (4 sernanas) semilla de la ternporada 2003 
Estandar a 20°C con humedad, sernilla temporada 2002 
Secuencia calor (4 semanas)- frio (4 semanas), semilla temporada 2002 
Estandar a 20°C con humedad, semilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas)- frio (4 semanas), semilla ternporada 2003 
Estandar a 20°C con humedad. sernilla temporada 2004 
Secuencia calor (4 sernanas)- &io (4 semanas), semilla temporada 2004 
Rem0 en cloro por 3 minutos, secuencia calor (4 semanas)- frio (4 semanas. 
semilla temporada 2003 
Rem0 en cloro por 3 minutos, secuencia calor (4 sernanas)- frio (4 semanas), 
semilla ternporada 2004 
Secuencia calor (4 semanas)- frio (4 semanas), posterior rernojo en cloro por 3 
rninutos, semilla temporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas)- frio (4 sernanas), posterior rernojo en cloro por 3 
minutos, sernilla temporada 2004 
Remojo por 24 horas en agua destilada y luego 24 horas en GA3, sernilla 
temporada 2003 
Remojo por 24 horas en agua destilada y luego 24 horas en G&. sernilla 
temporada 2004 
Remojo por 24 horas en agua destilada y luego 24 horas en KNO3, sernilla 
temporada 2003 
Remojo por 24 horas en agua destilada y luego 24 horas en KN03. sernilla 
temporada 2004 
Remojo por 24 horas en agua destilada, sernilla ternporada 2003 
'iemojo por 24 horas en agua destilada, semilla temporada 2003 

Porcentaje de 
germinacidn 

0 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

Oa 
10b  
Oa 
Oa 
Oa 
Oa 
Oa 

Oa 

3 a  

33 b 

2,5 a 

4.5 a 

5 a  

20 b 

Oa 
Oa 

A la luz de 10s resultados obtenidos en el aAo 2002, donde no se logr6 romper la 
dormancia en las semillas de A. patagonica, se realizo un extensa revision 
bibliografica para encontrar rnecanismos y romper el letargo que presentan las 
semillas. Se tornaron las recornendaciones de KING y BRIDGEN (1990) y 
THOMPSON, NEWMANN y KEEFE (1979) y se aplicaron durante las temporadas 
2003 y 2004. 

La latencia, o letargo de las semillas, se caracteriza porque para germinar se 
requiere de un period0 de enfriamiento en humedo mediante una practica que se 
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denomina “estratificaci6nn, que consiste en mantener semillas embebidas en un 
sustrato hirmedo a baja temperatura (HARMAN y KESTER, 1998). 

AI final de 10s estudios, para el cas0 de A. pafagonica, 10s resultados fueron poco 
alentadores en todos 10s ensayos efectuados aun con las modificaciones 
propuestas. 

Observaciones fenol6gicas. En el Cuadro 44 presenta 10s estados fenol6gicos 
observados para esta especie. 

CUADRO 44 Estados fenologicos observados para Alsfmemeria pafagonica. 

I Fecha de 
brotacidn 

Fecha yemas 
florales 
visibles 

Octubre 

Noviembre 

receso 

Febrero Febrero 
floraci6n 

febrero Enero 

Se pudo observar que las plantas que permanecen en invernadero se etiolan con 
facilidad observando tallos elongados en las plantas, al contrario de lo que ocurre 
en condiciones in situ, donde la planta se caracteriza por ser arrocetada. 

Observaciones morfologicas v reproductivas. 

Parhrnetros rnorfol6gicos 
Planta Altura (crn) : 6 a 3 0  
PropBgulos vegetativos Tip0 : Rizornas profundizadores 

Color : blanco 
Largo : 5,3cm 
Diametro : 0,5crn 

Color : Verde oscuro 

Color : aft5 
DiBmetro (crn) : 1.5a3crn 

Color : Arnarillocaf6 

hojas Forma : Lanceoladas agudas 

inflorescencia Tip0 : Chpsula giobosa 

Sisterna radicular Tip0 : rizorna 
sernilla Forma : redonda 

Parhrnetros reproductivos 
Nurnero promedio floreslplanta : 6.6 
Nurnero de frutos/planta : I  
Peso fruto (gr) : 8,8 
Nurnero de semillas por fruto : 25 
Peso de 100 semillas (gr) : 1,5 
Porcentaje de viabilidad de sernilla (YO) : 90,83 I 

Prospecci6n de insectos Y enferrnedades asociadas a las plantas. No se 
encontraron insectos y/o patogenos que afectaran a las plantas. 
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Otros de interes. Utilizaci6n como material genbtico para mejoramiento en 
variedades cultivadas por sus genes de resistencia al frio. 

Anemone multifida Poir. (Anemona, Centella) 

FIGURA 31 Planta correspondiente a la especie Anemone rnulfifida en estado 
de floracion. 

Familia. Ranunculaceae 

Caracteristicas de la especie. Planta de crecimiento anual y de floracion 
primaveral con flores de color blanco, crema y amarillas. Presenta en la parte 
subterranea un rizoma fibroso. 

Su habitat son las regiones templadas de America. Crew en sectores rocosos 
hasta 10s 80 cm. de altura. 

Se han encontrado abundantes poblaciones en sectores con exposici6n Norte, 
especificamente en 10s sitios N02, N03, N04, NO13 y N014. 

Valor ornamental. Esta especie es potencialmente interesante ya que puede ser 
utilizada como flor de corte (por el largo de la vara) y para jardin por la belleza de 
sus hojas). Es poco conocida en nuestro pais, pertenece al grupo de las bulbosas 
y una de las razones de su incorporacion en este proyecto, es encontrar diferentes 
ecotipos en cuanto al color de sus flores. 

Propagacibn vegetativa. Para esta especie se probo el metodo de separacion 
de rizomas durante tres temporadas de estudio. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuacibn: 
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CUADRO 45 Resultados de la division de rizomas para Anemone mulfifida. 

At70 Total plantas No total de Tasa de Sobrevivencia 
rnadres propAgulos propagacidn (1 00%) 

obtenidos 

2002 2 13 6,5 75 
2003 3 12 4 100 
2004 11 61 5-6 100 

Distribucidn de 10s 
tamat'ios 

(%) 
A B 
61 49 
40 60 
36 64 

I 

FIGURA 32 Detalle de planta de Anemone mulfifida previo a la division 1 

rizomas. 
e 

Propagacih pot semilla. Durante la primera temporada, aiio 2002, no se 
obtuvieron resultados positivos para la propagacion por semilla para esta especie. 
Durante la temporada 2003 se aplicaron nuevos tratamientos pregerminativos a la 
semilla cuyos resultados se seiialan a continuacion: 
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CUADRO 46 Resultados de tratamientos pregerminativos aplicados a 
semilla de Anemone rnulfifida. 

AfiO Tratamiento 

2002 Estandar a 20°C con humedad, semilla temporada 2002 

TO: Esthndar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2003. 

Frio humedo por 4 semanas, semilla temporada 2002 
Frio humedo por 8 semanas, sernilla temporada 2002 

T I  : Estandar a 2OoC con humedad, semilla temporada 2002. 
T2: Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 semanas), sernilla temporada 2003 
T3: Secuencia calor (4 semanas) - frio (4 sernanas), semilla temporada 2002 

2003 

Porcentaje de 
germinacibn 

0 

90 c 
80 a 
75 b 
83 c 

En la Figura 32 se observa que la curva de germinacidn para el tratamiento testigo 
correspondiente a la semilla recolectada en la temporada alcanza el maximo 
porcentaje luego de 56 dias, por lo cual no se necesitarian tratamientos 
pregerminativos para favorecer la germinacion, vasta con tener semilla de calidad 
recolectada en la temporada para obtener luego de dos meses altos porcentajes e 
germinacion. 
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0 20 40 60 80 100 

Dias de evaluaci6n 

FIGURA 33 Curva de Gerrninacion para A. rnulfifida 

Observaciones fenoloqicas. En el Cuadro 47 se presentan 10s estados 
fenologicos observados para esta especie. 
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CUADRO 47 Estados fenológicos observados para Anemone multifida.

Fecha de Fecha yemas Fecha Fecha fin de Fecha Inicio Fecha término Fecha inicio
brotación florales inicio floración fructificación fructificación senescenci

visibles floración a
in situ octubre octubre octubre Enero Noviembre Febrero Abril

ex situ septiembre Octubre Octubre Marzo Noviembre Abril Junio

Observaciones morfológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta
Propágulos vegetativos

hojas

inflorescencia

Sistema radicular
semilla

Altura (cm)
Forma
Color
Diámetro
Forma
Color
Tipo
Color
Diámetro (cm)
Tipo
Forma
Color

40 a 80
rizoma
Café
0,3 a 2 cm

Verde intenso
Flor única
Blanco, crema y amarillas
1,5 a 2,5
Rizoma fibroso
Redonda pilosa
café

Parámetros reproductivos
Número total de flores/planta
Porcentaje de floración (%)
Peso de 100 semillas (gr)

Variable
100
0,2

Berberís serrato-dentata Lechler (Michai, Michai del
bosque, Agr~cejo, Saloll)

FIGURA 34 Flores en racimo y brotes foliares correspondiente a la especie
B. serrato- dentata.
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Familia. Berberidaceae 

Caracteristicas de la especie. Presenta ramas gruesas, cenicientas, sin 
espinas. Las hojas son coriaceas, de color verde oscuro brillante por arriba y 
palidas por el enves (SANCHEZ, 2001). De forma lanceoladas-avaladas, 
atenuadas hacia la base y de 5 cm de longitud. Su flor es largamente 
pedunculada, reunida en corimbos algo mas cortos que las hojas. Su fruto 
corresponde a una baya ovoide (HOFFMANN, 1997). 

Originario de Chile, crece en lugares semi sombrios asociado bosques de lenga y 
coigue en altura con escasa presencia de especies arbustivas. Crece 
particularmente en el sotobosque. 

Se han encontrado ejemplares de esta especie en 10s sitios No 9, No 13 y No 15, 
en laderas con exposicion Sur. 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, 10s berberis en general son arbustos 
cuyos frutos utilizan las aves para alimentarse. 

Valor ornamental. Son plantas muy ornamentales indicadas para formar 
macizos, cercos vivos y separacion de ambiente. De gran valor para paisajistas y 
personas ligadas a la ornamentacion, per0 son poco conocidos en viveros y 
criaderos de plantas. Su potencial radica en la hermosura de su follaje y la 
coloracion que presenta su inflorescencia. 

Propagaci6n vegetativa. En 10s ensayos realizados en esta especie se determino 
el efecto del acido indolbutirico (AIB), el tiempo transcurrido en el desarrollo 
radical y la sobrevivencia. Se realizaron cinco estudios 10s cuales arrojaron 
resultados negativos y concordantes con respecto a la dificultad propagativa por 
medio de esquejes, solo en un ensayo se obtuvo un porcentaje de enraizamiento 
considerable. 

Primer ensavo. Fue establecido en mamo de 2003, se utilizaron esqueje apicales 
de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintktica acido indolbutirico (formulacion 
hidroalcoholica) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000 y 3000 ppm de AIB), 
sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al 
cabo de 30, 60 y 90 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el m8s conveniente para la propagacion por este metodo. 
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CUADR048 Efecto de distintas concentraciones de AI6 en la 
y el desarrollo radical en esquejes de B. sobrevivencia 

serrafo - denfafa (ensayo realizado en marzo de 2003). 

Tratamiento 
Concen tracidn 

de AIB 
0 

1000 
2000 

Pari?metros evaluados 
Porcen taje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento raices ra iz enraizamiento 
61 a 8 a  0,5 a 0,2 a 2,l a 
49 a 15 ab 1,l ab 0,6 ab 2,4 ab 
53 a 21 ab 0,9 a 0.5 ab 2.4 ab 

3000 I 36a I 26 b I 213 b I 0,7 b I 2,7 b 
DHS (95%) n.s 

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadlsticas. 
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa (Tukey). 
- n.s. : estadisticamente no significativo. 

Dla de 
Evaluaci6n 

30 
60 
90 

En este ensayo se pudo determinar que el Bcido indolbutirico (AIB) tiene un efecto 
positivo en la capacidad de enraizamiento y en la obtencion de una mejor calidad 
radical en 10s esquejes, no afectando de manera significativa la sobrevivencia del 
material de propagacibn. Con una concentracion de 3000 ppm se obtiene 10s 
mejores resultados, 10s que son significativamente superiores al testigo (0 ppm de 
AB), mejorando el porcentaje de esquejes enraizados y la calidad de raiz 
expresado en el numero, longitud y en consecuencia en el grado de 
enraizamiento. A pesar de observar efectos del AIB, no se obtienen valores altos 
en enraizamiento (26%), por lo cual se hace necesario una mayor investigacion al 
respecto. 

Parametros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento raices raiz enraizamiento 
96 c 14 a 0,7 a 0,3 a 2,2 a 
39 b 19 a 1,3 a 0,5 ab 2,6 a 
15 a 21 a 1,5 a 0,7 b 2,5 a 

En el Cuadro 49 se visualiza la disminucion significativa del porcentaje de 
esquejes vivos desde el dia 30 al dia 90, lo cual disminuye el potencial rizogenico 
del material de propagacibn. Para 10s demas parametros no existe una variacibn 
significativa y relevante en sus incrementos a lo largo del desarrollo del ensayo. 

CUADRO 49 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de esquejes en B. serrafo - denfafa (ensayo 
realizado en marzo de 2003) 

Segundo ensayo. Establecido en septiembre de 2003, se utilizaron esqueje 
apicales de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica acido indolbutirico en distintas 
concentraciones, sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se 
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apreciaron al cabo de 30, 60 Y 90 días, diferenciando los resultados entre estos
períodos y determinando el más conveniente para la propagación por este
método.

CUADRO 50 Efecto de distintas concentraciones de AIB en la
sobrevivencia y el desarrollo radical en esquejes de B.
serrato - dentata (ensayo realizado en septiembre de 2003).

Tratamiento Parámetros evaluados
Concentración Porcentaje Porcentaje Número de Longitud de Grado de

deAIB Sobrevivencia enraizamiento rafees raíz enraizamiento
O 89 a Oa O O 1,9 a

250 93 a 2,7 a O O 2a
500 85 a 1,4 a O O 1,9 a
750 82 a 1,4 a O O 1,8 a

DHS (95%) n.s n.s n.s
. .

Nota: - Letras distintas Indican diferencias estadlstlcas.
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa ( Tukey).
- n.s. : estadrsticamente no significativo.

En este ensayo no se manifiestan variaciones ni mejoras significativas en los
parámetros evaluados, obteniendo valores porcentuales de enraizamiento bajos
para los esquejes, no se consiguió mejorar los parámetros evaluado debido,
posiblemente a una condición fisiológica desfavorable del material recolectado
para este ensayo.

En relación al tipo de madera y época del año, a medida que avanza la temporada
de crecimiento los tallos, estos se van lignificando y pasan a formar los "tallos
semiduros", en su cara apical han crecido y su cara basal está parcialmente
leñosa. También se les llama "esquejes de talón" y que normalmente se utilizan a
principios de otoño. La mayoría de los arbustos se multiplican mediante este
método.

El Cuadro 51 se puede apreciar la dificultad de los esquejes para enraizar, a pesar
de que mantienen un porcentaje de sobrevivencia considerablemente alto, al cabo
de los 90 días solo enraíza un 4,2% de los esquejes evaluados y el grado de
enraizamiento que se observa en las distintas fechas de evaluación se mantiene
dentro de un rango correspondiente a esquejes muerto y esquejes vivos no
enraizados (entre 1 y 2).
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CUADRO 51 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de esquejes en B. serrafo - denfafa (ensayo 
realizado en septiembre de 2003) 

Dia de 
Evaluacidn 

30 
45 

Parhmetros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento rakes ra Iz enraizamiento 
99 c Oa 0 0 2 b  
87 b Oa 0 0 1.9 ab 

60 

- D.H.S : Diferencia honestamente signficativa (Tukey). 
- ns. : estadisticamente no significativo. 

76 a 4,2 b 0 0 1,8 a 

Tercer ensayo. Fue establecido en diciembre de 2003, se utilizaron esqueje 
apicales de 10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con un promotor del 
enraizamiento en base a la hormona sintetica hcido indolbutirico en distintas 
concentraciones, sus efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se 
apreciaron al cabo de 60, 90 y 120 dias, diferenciando 10s resultados entre estos 
periodos y determinando el m a s  conveniente para la propagacion por este 
metodo. 

Concentracidn de Dias de evaluacidn 
AIB 30 60 90 
2000 90 13 a 
3000 96 13 4 
4000 96 13 4 
5000 100 4 13 

Promedios 95 b 10 a 7 a  

En este ensayo se obtuvieron 2 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes 
evaluados. En vista de 10s bajos resultados en la capacidad rizogenica de 10s 
esquejes se consider0 el analisis estadistico solo del parametro porcentaje de 
so brevivencia. 

Promedios 

37 a 
38 a 
38 a 
39 a 
n.s. 

CUADRO 52 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones 
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en B. 
serrafo - denfafa (ensayo realizado en diciembre de 2003). 

En el Cuadro 52 se obsewa una variacibn significativa de la capacidad de 
sobrevivencia entre las distintas fechas de evaluacion (30, 60 y 90 dias), al 
prolongar el period0 de enraizamiento 10s esquejes vivos sufren una disminucih. 
Con respecto a las.distintas concentraciones de AIB, esta no manifiestan efectos 
significativos en el parametro porcentaje de sobrevivencia. 
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Cuarto ensayo. Fue establecido en febrero de 2004, se utilizaron esqueje de
brote con talón con dos pares de hojas de 3 a 5 cm de longitud, los cuales fueron
tratados en su base con la hormona sintética ácido indolbutírico, formulación en
polvo, en distintas concentraciones (0,.500, 750, 1000 ppm de AIB), sus efecto se
apreciaron al cabo de 60, 90 Y 120 días.

FIGURA 35 Vista parcial de ensayo de Berberís serrato - dentata

En este ensayo se obtuvieron 25 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes
evaluados lo que representa un 8,6%. En vista de los bajos resultados en la
capacidad rizogénica de los esquejes se consideró el análisis estadístico solo del
parámetro porcentaje de sobrevivencia.

CUADRO 53 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en B.
serrato - dentata (ensayo realizado en diciembre de 2003).

Concentración oras de evaluación Promedios
deAIB 30 60 90

O 21 4 O 8a
500 13 O 8 la
750 8 8 13 10 a
1000 4 17 13 11 a

Promedios 12 a 7a 8a n.s.
O.H.S. (95%)

Nota: - D.H.S : Dlferenela honestamente Significativa (Tukey).
- n.S. : estadrsticamente no significativo

Quinto ensayo. Fue establecido en febrero de 2004, se utilizaron esqueje de
brote con talon con dos pares de hojas de 3 a 5 cm de longitud, los cuales fueron
tratados en su base con la hormona sintética ácido indolbutírico (formulación
liquida) en distintas concentraciones (O, 500, 750, 1000 ppm de AIB), sus efecto
en los parámetro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al cabo de 60,
90 Y 120 días.
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En este ensayo se obtuvieron 26 esquejes enraizados de un total de 288 esquejes 
evaluados representando un 9%. En vista de 10s bajos resultados en la capacidad 
rizogenica de 10s esquejes se consider6 el analisis estadistico solo del parametro 
porcentaje de sobrevivencia. 

Concentraci6n Dfas de evaluacih 
de AIB 60 90 120 

0 92 29 54 

CUADRO 54 Efecto del tiempo trascurrido y las distintas concentraciones 
de AIB en la capacidad de sobrevivencia de esquejes en B. 
serrafo - denfafa (segundo ensayo realizado en febrero de 
2004). 

Prorned ios 

6 4 a  
500 
750 
1000 

Promedios 

88 46 42 54a 
96 42 33 56 a 
88 45 38 58 a 
88 a 45 a 42 a n.s. 

. -  
n.s. : estadisticamente no significatiio. 

Fecha yemas Fecha inicio 
Rorales floracidn 
visibles 

septiernbre septiembre 

agosto agosto 

AI analizar el Cuadro 54 se aprecia un efecto no significativo del trascurso del 
tiempo en la capacidad de sobrevivencia del material de propagacibn, del mismo 
modo las concentraciones de AIB no afectaron el porcentaje de esquejes vivos 
o btenidos. 

Fecha fin de Fecha lnicio Fecha Fecha inicio 
floracidn fructificaci6n tbrmino receso vegetativo 

fructificaci6n 
noviembre noviembre enero ebril 

octubre septiembre diciembre mayo 

Propanacih por semilla. No se obtuvieron respuestas positivas en 10s ensayos 
de germinacion. 

Observaciones fenologicas. En el Cuadro 55 presenta 10s estados fenol6gicos 
observados para esta especie. 

CUADRO 55 Estados fenologicos observados para Berberis serrafo-denfafa. 

brotacidn 

I I I I I 
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Observaciones moñológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta Altura (cm)

Diámetro de la copa (cm)
Longitud del brote (cm)

h~as Forma
Color
Número

inflorescencia Tipo
Color
Diámetro (cm)
Posición

Fruto Forma
Color

semilla Forma
Color
Textura

Parámetros reproductivos
Porcentaje de floración (%)
Número de frutos
Número de semillas por fruto :
Peso de 100 semillas

100
2
3
3,33

170
50
10 a 15
Lanceoladas ovaladas
Verde oscuro
8 - 10 por nudo
corimbos
Amarillo rojizo
0,8
vertical
Baya
azul
Ovoide alargada
café
lisa

Escallonia virgata (R. et P.) Pers. (Chapel, Mata negra,
Meki, Moki, Liun)

FIGURA 36
virgata.

Flores terminales. correspondientes a la especie Escallonia

Familia. Escaloniáceas.
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Caracteristicas de la especie. Arbusto ramoso, caduco, que presenta hojas 
simples alternas coriaceas lanceoladas, con el apice agudo y el borde entero o 
algo aserrado hacia el vkrtice. Puede alcanzar hasta 2,5 metros de altura. 

La flor es de color blanca o rosada agrupada en racimos terminates cortos, 
olorosa, de 3 a 6 mm de largo. Caliz de 5 partes, corola de 5 petalos blancos, con 
venitas de color purp6reo con cinco estambres. 

Florece de diciembre a febrero. Su fruto es una capsula que contiene numerosas 
semillas muy pequeiias. 

Crece desde la VI1 a. la XI1 regidn en terrenos humedos, incluso pantanosos tanto 
a pleno sol como en semi sombra. Es una especie chilena y tambien frecuente 
en Argentina (HOFFMANN, 1997). 

Se han encontrado abundantes poblaciones en 10s sitios No 6 y No 10, en sectores 
humedos o mallinosos. 

Valor ornamental. Por su caracteristica de arbusto siempre verde, se puede 
utilizar en jardines y tarnbikn como acompafiamiento de ramos. Es una planta con 
mucho potencial ornamental. Se podria usar ademas en sectores con problemas 
de drenaje. 

Propagaci6n vegetativa. En 10s ensayos realizados a esta especie se determino 
el efecto del acido indolbutirico (AIB) y del tiempo transcurrido en el desarrollo 
radical y la sobrevivencia de esquejes apicales. Se realizaron dos estudios 10s 
cuales arrojaron resultados satisfactorios respecto de la utilization del estaquillado 
como metodo de propagacion. 

Primer ensayo. Establecido en enero de 2003, se utilizaron esqueje apicales de 
10 cm de longitud, 10s cuales fueron tratados con acido indolbutirico (formulacion 
hidroalcoholica) en distintas concentraciones (0, 1000, 2000, 3000 ppm de AIB. 
Su efecto en 10s parametro de enraizamiento y sobrevivencia se apreciaron al 
cab0 de 30, 45 y 60 dias, diferenciando 10s resultados entre estos periodos y 
determinando el m&s conveniente para la propagacion por este metodo. 
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CUADRO 56 Efecto de distintas concentraciones de AIB en la
sobrevivencia y el desarrollo radical en esquejes de E.
virgata (ensayo realizado en enero de 2003).

Tratamiento Parámetros evaluados
Concentración Porcentaje Porcentaje Número de Longitud de Grado de

deAIB Sobrevivencia enraizamiento rafees rafz enraizamiento
O 100 a 85 a 10 a 3,5 a 5,0 a

1000 99 a 94 a 20 b 4,9 b 5,7 ab
2000 96 a 89 a 23 b 4,1 ab 5,4 a
3000 100 a 97 a 22 b 4,9 b 5,8 b

DHS (95%) n.s n.s

Nota: - Letras distintas indican diferencias estadfsticas.
- D.H.S : Diferencia honestamente significativa ( Tukey).
- n.s. : estadlsticamente no significativo

El efecto positivo y significativo en los parámetros determinantes de la calidad
radical, se mejora sustancialmente el número, la longitud de raíz y el grado de
enraizamiento cuando se utiliza una concentración de 3000 ppm de AIB (Cuadro
54). La capacidad de sobrevivencia y enraizamiento de los esquejes no se
afectada por la util!zación de AIB en las concentraciones evaluadas.

CUADRO 57 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la
sobrevivencia de esquejes en E. virgata (ensayo realizado en
enero de 2003).

Parámetros evaluados
Dlade Porcentaje Porcentaje Número de Longitud de Grado de

Evaluación Sobrevivencia enraizamiento rafees raiz enraizamiento
30 100 a 87 a 16 a 2,4 a 4,1 a
45 100a 95 a 20 a 4,1 b 5,0 a
60 96 a 93 a 20 a 6,5 e 6,3 a

DHS (95%) n.s n.s n.s n.s

Nota: D.H.S : Diferencia honestamente significativa (Tukey).
n.s. : estadlsticamente no significativo.

En el Cuadro 57 se puede analizar que después. de 30 días no se consigue un
aumento significativo y relevante en los parámetros evaluados El período de 30
días el más adecuFldo para el enraizamiento de los esquejes.
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100
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90
85
80
75
70
65
60
55
50

Concentración de AIB

OOppm

.1000 ppm

02000 ppm

03000 ppm

FIGURA 37 Efecto de las distintas concentraciones hormonales en el
porcentaje de enraizamiento en esquejes en E. virgata (Tukey,
95%).

5.8

5.6

5.4

5.2

5

4.8

4.6
Concentración de AIB

OOppm

1------ 01000 ppm
02000 ppm

1--------, 03000 ppm

FIGURA 38 Efecto de las distintas concentraciones hormonales en el
grado de enraizamiento en esquejes en E. virgata (Tukey, 95%).

Segundo ensayo. El ensayo se volvió a repetir durante el año, abril 2003,
utilizando la metodología el mismo ensayo antes señalado.

En el Cuadro 58 se presentan los resultados del efecto de las concentraciones
hormonales de AIB sobre la sobrevivencia y el desarrollo radical de los esquejes.
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Se obsewaron diferencias significativas (a1 5 % de riesgo) al realizar el analisis de 
10s parametros porcentaje de enraizamiento, nljmero de raices y grado de 
enraizamiento. No existieron diferencias significativas . en el porcentaje de 
sobrevivencia y longitud de rakes. 

Tratam ien to 
Concentracidn 

de AIB 
0 

1000 
2000 
3000 

CUADRO58 Efecto de distintas. concentraciones de AIB en la 
y el desarrollo radical en esquejes de E. sobrevivencia 

virgafa (ensayo realizado en abril de 2003). 

ParAmetros evaluados 
Porcentaje Porcentaje Numero de Longitud de Grado de 

Sobrevivencia enraizamiento rakes ra fz enraizamiento 
100 a 29 a l a  0,9 a 3,O a 
100 a 93 b 10 b 3,2 a 5,4 b 
100 a 89 b 14 b 3,l a 5,3 b 
94 a 91 b 14 b 3,2 a 5,3 b 

30 100 a 63 a 

Se manifest6 un efecto positivo del AIB en la capacidad de enraizamiento de 10s 
esquejes. El material de propagacibn que se recolecto presentaria un menor 
contenido de promotores del enraizamiento product0 de la epoca del aiio en el 
cual se obtuvo. 

8 a  1 1,5 a 3,7 a 

En el Cuadro 59 se puede analizar el efecto que signific6 prolongar el period0 de 
enraizamiento hasta 10s 45 dias para el parsmetro grado de enraizamiento. No se 
manifestaron variaciones significativas para 10s demas parametros. 

45 
60 

CUADRO 59 Efecto del tiempo transcurrido sobre el desarrollo radical y la 
sobrevivencia de esquejes en E. virgafa (ensayo realizado en 
abril de 2003) 

96 a 79 a 11 a 2,8 a 5,O b 
100 a 86 a 11 a 3,5 a 5,5 b 

ParAmetros evaluados 
Dla de I Porcentaje I Porcentaje I Nicmero de I Longitud de 1 Grado de 
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1000 ppm 
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40 

20 
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Concentracidn de AIB 

FIGURA 39 Efecto de las distintas concentraciones hormonales en el 
porcentaje de enraizamiento en esquejes en E. virgata (Tukey, 
95%). 
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FIGURA 40 Efecto de las distintas concentraciones hormonales en el 
grado de enraizamiento en esquejes en E. virgata (Tukey, 95%). 
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I 
FIGURA 41 Grados de enraizamiento de 3 a14 para Escallonia virgata. 

Aiio Tratamiento 

2003 TO: EstAndar a 2OoC 
T I  : Frio humedo por 30 dias 
T2: Frio humedo por 60 dias 

Propagaci6n por semilla. En el Cuadro 60 se muestran 10s resultados de 
experimentos realizados durante la temporada 2003. 

% de germinaci6n 

14 a 
52 b 
61 c 

CUADRO 60 Resultados de tratamientos pregerminativos aplicados a 
Escallonia virgata. 

En la Figura 43 se observa 10s mejores resultados en germinacibn con semillas 
estratificadas por un period0 de 60 dias en frio humedo, 10s valores mas altos se 
alcanzaron despues de 21 dias. 
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FIGURA 42 Curva de Germinación para Escallonia virgata.

Observaciones fenológicas. En el Cuadro 61 se presentan los estados
fenológicos observados para esta especie.

CUADRO 61 Estados fenológicos observados para Escallonia virgata.

Fecha de Fecha Fecha Fecha fin Fecha Inicio Fecha término Fecha inicio
brotaci6n yemas inicio de floraci6n fructificaci6n fructificaci6n receso

florales floraci6n vegetativo
visibles

in situ Noviembre - Diciembre Marzo febrero marzo Abril
ex situ seotiembre Enero Enero Febrero febrero - Mayo

Observaciones morfológicas y reproductivas.

Parámetros morfológicos
Planta
hojas

Fruto

semilla

Altura (cm)
Forma
Color
Forma
Color
Forma
Color

250
Simples alternas
Verde claro
Cápsula
Café
Alargada muy pequeña
Café claro

Parámetros reproductivos
Porcentaje de floración (%)
Número de semillas por fruto
Peso de 100 semillas (or)

83
90
O,1or.

Prospección de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. Se observó
en el follaje manchas foliares. necróticas. El análisis fitopatológico efectuado
evidenció la presencia del hongo Septoria sp. Para disminuir la incidencia de
hongo se utilizó el producto comercial Benomilo S 50 (La. benomil) en dosis de
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20g/50 L de agua. lnmediatamente se observ6 una disminucion del ataque del 
hongo. 

Otros de interes. En medicina popular se utiliza como cicatrizante. 

Gunnera magellanica Lamarck (Pata de Leon, Pangue 
Chico, Pangue de Magallanes, Nalca enana) 

FIGURA 43 Plantas correspondientes a la especie Gunnera magellanica 
cubriendo la pendiente de una ladera 

Fam i I ia. Gunneraceae 

Caracteristicas de la especie. Es una planta perenne, pubescente, con un 
rizoma estolonifero con nudos. Hojas con peciolo de base ensanchada de 5 a 27 
cm. Flores estaminadas pediceladas y un fruto de 5 x 3 mm, subgloboso o 
anchamente ovoide, de color rojo lustroso (CORREA, 1988). 

Crece en suelos arenosos arcillosos y graniticos, cercano a rios o caidas de agua. 
Se han encontrado importantes poblaciones en 10s sitios N08, N09, NO1 1 , N019, 
NO20 y N021, en sectores humedos del sotobosque. Para esta especie se 
encontraron dos ecotipos distintos a 10s cuales se les denomin6 ecotipo Queulat 
(Sitio N019) y ecotipo Cerro Castillo (N09). 

Valor ornamental. Su importancia como planta de estudio radica en su utilizacibn 
como cubre suelos. 
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Propagacion vegetativa. Para esta especie se aplico el metodo de division de 
rizoma estolonifero durante dos temporadas de estudio, Los resultados obtenidos 
se muestran a continuacion: 

2002 
2003 

CUADRO 62 Resultados de divisi6n de rizomas estolonikros en Gunnera 
magellanica. 

Plantas propagulos de (%) (%) 
madres obtenidos propagaci6n A B C 

2 180 90 85 46 32 22 
1 83 83 100 20 53 27 

I I Totalde I NOtotalde I Tasa I Sobrevivencia I Distribuci6n de tarnailos 

Fecha Fecha fin Fecha lnicio Fecha Urmino 
inicio de floraci6n fructificaci6n fructificacibn 

floraci6n 

enero enem febrero febrero 

Septiembre noviembre Octubre D iciembre 

Fecha inicio 
senescencia 

Abril 

Junio 

Propagaci6n por semilla. No se obtuvieron resultados positivos a partir de la 
propagacion vegetativa para esta especie 

Observaciones fenol6aicas. En el Cuadro 63 se presentan 10s estados 
fenologicos observados para esta especie. 

CUADRO 63 Estados fenol6gicos observados para Gunnera magellanica. 

brotaci6n 

I 

ex situ I Agosto 

Fecha 
yemas 
florales 
visibles 

septiembre 

Observaciones morfologicas fenol6gicas. 

Parhmetros morfoldgicos 
Planta Altura (cm) : 30 
PropAgulos vegetativos Forma : Rizoma 

hojas Forma : Redonda 

Sistema radicular Tip0 : Rizoma estolonifero 
semilla Forma : Redonda pilosa 

Padmetros reprodudivos 

Color : Caf6 verdoso 

Color : Verde ceniza 

Color : rojiza 

Peso de 100 semillas (gr) : 02 

Prospecci6n de insectos y enfermedades asociadas a las plantas. Se observ6 
en plantas madres y plantas obtenidas, un tipo de mancha foliar necrotica de color 
cafe. Los analisis fitopatologicos efectuados, seiialaron la presencia del hongo 
Mycosphaerella sp. Este patogeno se veria favorecido en condiciones de aka 
humedad y temperatura (LATORRE, 1992). Para disminuir la incidencia de hongo, 
se utilizo el product0 comercial Rovral 75 WG (La. Iprodione) en dosis de 50gA de 
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agua. Inmediatamente se observó una disminución. También se observó a nivel
de plantas en invernadero la presencia de pulgones.

Sisyrinchium sp (Ñuño, Lirio de campo)

FIGURA 44 Planta correspondiente a la especie Sisyrinchium sp en estado
de floración.

Familia. lridaceae.

Características de la planta. Esta planta es un típico lirio nativo con hojas
anchas y aplanadas que parecen sables (MASCO et al 1998). Presenta tallos
alados, un grueso rizoma basal y raíces carnosas. Con frecuencia forman matas
más o menos densas.

Las flores son amarillas, con seis pétalos agudos. Aparecen al final de la
primavera y a principios del verano. Los frutos son cápsulas globosas alargadas
con numerosas semillas en forma de cono. Las semillas están maduras a final del
verano.

Es un género muy complejo nativo de América. En la Patagonia se encuentran 9
especies distintas. Se han detectado importantes. poblaciones en. sectores de
ladera arenosa, con exposición Norte, específicamente en los sitios N° 4, N° 6, N°
7, Y N° 14.

Al igual que A. patagonica, es una especie muy resistente al frío. Requiere de
suelos húmicos, ar.enosos y permeables.
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Valor ornamental. Todas las especies son ornamentales por follaje y flor, 
permanece verde durante todo el afio y presenta un largo period0 de floracion. 
Se podrian utilizar para prados florales o para bordear caminos o senderos. 
Ademas puede ser cultivada en maceteros y jardineras. 

Total No total de Tasa de ' Sobrevivencia 
plantas propitgulos propagacih (%I 
madres obtenidos 

2002 10 64 6,4 100 
2003 6 31 5 95 

Propagaci6n vegetativa. Para esta especie se evalu6 el metodo de separacion 
de rizomas durante dos temporadas de estudio. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuacion: 

Distflbuci6n de 
tamanos 

(%) 
A B C 
50 50 0 
22 43 35 

CUADRO 64 Resultados de la divisi6n de rizomas para Sisyrinchium sp. 

Tratamiento 

TO: Sin tratamiento 
T I  : 30 dias de etratificacih 
T2: 60 dias de estratificaci6n 
Estandar a 20" C con humedad, semilla de la temporada 2003 
Estandar a 20" C con humedad, semilla de la temporada 2003 
Secuencia calor (4 sernanas) - frio (4 semanas, semilla de la temporada 2003 
Secuencia calor (4 semanas) - f'rio (4 semanas, semilla de la temporada 2002 
Remojo por 12 horas en KNOB, sernilla de la temporada 2004 
Remojo por 12 horas en KN03, semilla de la temporada 2003 
Remojo por 24 horas en agua destilada, semilla de la temporada 2004 
Remojo por 24 horas en agua destilada. semilla de la temporada 2003 
Remojo por 12 horas en GA 3, semilla de la temporada 2004 
Remojo por 12  horas en GA 3, semilla de la temporada 2003 

% de 
germinacibn 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 

3 3  
0 

2.5 
0 
6.3 
0 

La tasa de propagacion fue de 6 individuos. Los nuevos individuos presentan 
mayoritariamente el tamafio B (Rizoma con 4 hojas verdaderas). 

Propagacion por semilla. Los resultados obtenidos se presentan a continuacion. 

CUADRO 65 Resultados de tratamientos pregerminativos aplicados a 
Sisyrinchium sp. 

AAo 

2002 

2003 

2004 

Los resultados obtenidos no presentan una Clara respuesta a 10s tratamientos 
aplicados. Se puede observar que la semilla recolectada durante el afio 2004 
present6 algun grado de germinacidn, per0 este es bastante bajo. 

Observaciones fenol6gicas. En el Cuadro 66 se presentan 10s estados 
fenologicos observados para esta especie. 
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CUADRO 66 Estados fenologicos observados para Sisyrinchium sp. 

Fecha de Fecha Fecha 
brotaci6n yemas inicio 

florales floraci6n 
visibles 

in situ Octubre noviembre Noviembre 

Fecha fin Fecha lnicio Fecha Fecha receso 
de fnrctiicaci6n termino vegetativo 

floraci6n fructiftcaci6n 

Enero enem febrero marzo 

exsitu I Septiembre lnoviembre I octubre I febrero I diciembre 1 matzo 

Observaciones morfologicas v reproductivas. 

junio 

Parametros morfol6gicos 
Planta Altura (cm) : 20a50 . .  

Propagules vegetativos Forma 
Hojas Forma : Anchas y aplanadas 

inflorescencia Tip0 : Pseudoespiga 

Color : Verdeclaro 
Numero : 38 

Color : amarilla 
Varaslplanta : 4,3 
No de floreshara : 5  
Posici6n : vertical 

Fruto Forma : Capsula globosa 
Sistema radicular Tip0 : Rizoma basal 
semilla Forma : redonda 

Color : Cafk 

Parametros reproductivos 
Numero total de flores : 3  
Nurnero de frutos : 3  
Nurnero de semillas por fruto : 7 
Peso de 100 semillas (gr) : 0,247 
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5.5 Introducci6n de 10s productos al mercado. 

Nombre cientifico 

Gaultheria mucronafa 

5.5.1 Envios de material vegetal. Se efectu6 el envio al Vivero Pumahuida de 
3000 plantas obtenidas a partir de 10s ensayos de propagacion efectuados en el 
proyecto. En el cuadro 69 se detallan 10s envios. 

Valor ornamental 
I 2 3 4 5 

17 

5.5.2 Evaluaci6n del potencial ornamental. Durante la realizacion de las 
Jornadas Tecnicas realizadas en la ciudad de Santiago, Vivero Pumahuida y 
Coyhaique, se aplic6 una encuesta para obtener el grado e aceptacion de las 
especies. Los resultados de dicha encuesta se presentan a continuacion: 

Mufisia decurrens 
Anemone multifida 
Escallonia virga ta 

Sisvrinchium SD 
Gunnera magellanica 

CUADRO 67 Resultados de la encuesta aplicada en la Jomada T6cnica 
efectuada en vivero Pumahuida, Noviembre de 2004. 

3 3 5 4 
1 3 13 

1 16 
1 4 12 

I 1 4 11 

Nombre cientifico Valor ornamental 
1 2 3 4 5 

. Gaultheria mucronata 1 11 
Mutisia decurrens 1 1 4 6 

L 

-Anemone multifida 2 4 6 
Escallonia virgata 1 11 
Gunnera magellanica 2 10 
Sisvrinchium SD 3 2 7 

n=l7 

La especie Gaultheria mucronata obtuvo el mayor grado de aceptacion, la 
totalidad de las personas que entregaron su opinion la sefialan con una 
preferencia Muy alta. Escallonia virgata la sigue en preferencias, continuando con 
Anemone multifida, Gunnera magellanica y Sysirinchium sp. Mutisia decurrens 
result0 ser la especie con menor preferencia por parte de 10s encuestados. 

CUADRO 68 Resultados de la encuesta aplicada en la Jomada T6cnica 
efectuada en vivero Trapananda, Enero de 2005. 

n=12 
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grado de aceptacibn, en segundo lugar le siguieron Gaultheria rnucmnata y 
Gunnera magellanica. En tercer lugar Anemone mulfifida y Sisyrinchium sp, Y al 
igual que en Santiago, Mutisia decumns result0 ser la especie con menor 
preferencia de parte de 10s encuestados. 

Se conto con una evaluacion adicional efectuada por el equipo tecnico de 
NOVAZEL S.A., que visitaron las instalaciones donde se desarrolld el proyecto 
en Julio de 2004. Las especies que a su juicio presentan mayor potencial 
comercial de desarrollo serian: 

- Anemone rnultifida. Especie muy interesante para maceta y jardines por su 
abundante floracibn y numero de varas. 

- Gaultheria mucronafa. Especie muy interesante mmo ornamental por sus 
vistosos frutos y follaje coriaceo. Potencial us0 como follaje. 

- Berberis sp. lnteresante como especie ornamental y ademas industrial. 
- Philesia magellanica. Especie ornamental de alto valor, sin embargo, se 

deben desarrollar protocolos de propagacion mas eficientes y acelerar la 
floracibn. 

5.5.3 Montaje de jardin de especies. Con la colaboracibn del vivero Pumahuida 
se construyo un jardin de especies para la exhibicion de 10s productos de este 
proyecto. El diseiio de este jardin estuvo a cargo de Monica Musalem B. (anexo 
11). 

FIGURA 45 Vista del jardin de especies, noviembre de 2004. 
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CUADRO 69 Listado de material transferido al Vivero Pumahuida. 

Especies 

Calceolaria uniflora 
Gauitheria mucronata 
Mutisia decumns 
Alstroemeria patagonica 
Anemone multifida 
Beberis serrato-dentata 
Escallonia virgaia 
Gunnera magellanica ecotipo Queulaf 
Guunera magellanica ecotipo Cerro Castillc 
Sisyrinchium spp 
Calceolaria tenella 
Escallonia alpina 
Escallonia hybrida 
Escallonia rubra 
Mutisia spinosa 
Schinus patagonicus 
Viola sp 

Total envio! 

Enero 2005 

Fechas de env 

Mano 2005 Total 4bril2003 
10 
20 
10 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
10 
0 
0 
0 

110 

Febrero 2004 Mayo 2004 Septiembre 2004 

21 4 250 15( 
24 0 3( 

110 0 30( 

100 100 1 5  
100 300 301 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

1 1  0 
0 0 1 01 

100 0 
0 0 
24 0 
0 0 
0 0 

683 650 103( 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

321 
0 

163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
634 
64 
0 

41 0 
90 
370 
1041 
18 
163 
1 1  
100 
120 
10 
24 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
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6 Problemas enfrentados durante la ejecucidn del proyecto 

Objetivo 
Especifico 

8.2.1 

6.1 Principales problemas metodologicos enfrentados. 
La respuesta negativa de algunas especies a 10s metodos de propagacion 
inicialmente propuesto, sin duda fue sin duda uno de 10s problemas mds 
importantes enfrentados. Est0 produjo demora en la obtencion de nuevos 
ejemplares, el manejo agronomico y, tambien, demora en la insercion de 10s 
productos en el mercado. 

lndicador Meta Parcial Resultado 
Final Meta Plazo 

nativas con aptitud ornamental. especies 4 2003 
Recoleccidn de especies No de 5 2 2002 

6.2 Adaptaciones o modificaciones introducidas. 
Se efectuaron cambios en la metodologia de propagacibn inicialmente planteada. 
En el cas0 de las semillas la aplicacion de secuencia de frio-calor, acido 
giberelico, Nitrato de Potasio, entre otras modificaciones. 

I 

En el cas0 de la propagacion por estaquillado, las modificaciones fueron la 
utilizacion de forrnulaciones en polvo de 10s promotores de enraizamiento (AB), 
cambio en la concentraciones (ppm), cambio en las temporadas de obtenci6n del 
material vegetal, cambio en el material vegetal utilizado (tipo de esqueje), cambio 
en 10s sustratos de enraizamiento, entre otros. 

5 2004 

7 Calendario de ejecuci6n. 

8.2.2 I ldentificacidn taxondmica las 1 No de 

7.1 Resultados por objetivo 

5 2 2002 

CUADRO 70 Resultados esperados por objetivo. 

8.2.3 

especies recolectadas. especies 4 2003 
5 2004 

Estudios morfoldgico de las N O  5 5 2004 

8.2.4 

especies nativas en estudio. 
Estudios fenoldgicos de las N O  5 5 2004 
especies nativas en estudio. 
Protocolo de rnultiplicacion de N O  5 5 2004 

8.2.5 

8.2.6 

especies nativas. 
Ficha tecnica de manejo para N O  5 5 2004 
las especies nativas. 
Realizacidn de dias de campo. N O  2 1 2003 

2 2004 
Realizacion de curso taller. NO 1 1 2004 

Realizacidn de una publicacidn. 
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7.2 Resultados por actividades ejecutadas. 

CUADRO 71 Resultados esperados por actividad 

7. 3 Financiamiento del proyecto 
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8 Difusi6n de 10s resultados del proyecto 

Las actividades de difusion del proyecto se seiialan a continuacion. 

CUADRO 73 Actividades de difusi6n del proyecto. 

Fecha 

28 de marzo de 2003 

25 y 26 de septiembre de 
2003 

17 de octubre de 2003 

16 al 18 de abril de 2004 

5 de octubre de 2004 

26 de Noviembre de 
2004 

24 de Enero de 2005 

Actividad 

Visita guiada a las 
instalaciones donde se realiza 
el proyecto. 
Visitas guiadas a las 
instalaciones donde se realiza 
el proyecto. 
Dia de campo para apoyar el 
trabajo de capacitacion en el 
rubro de las omamentales. 
Participacion en Primera 
Exposicion de flores 
autoctonas, organizado por la 
llustre Municipalidad de La 
Florida, Santiago (ver anexo 
6). 
Charla Tecnica 

Jornada Tecn i ca en 
dependencias del Vivero 
Pumahuida, Huechuraba, 
Santiago (ver anexo 6) 
Jornada Tecnica en 
dependencias del CIA, 
Coyhaique (ver anexo 6) 

Participantes 

Productores de flores PROF0 “Ruble 
FloT, ChillAn. 

Kinder y Sexto aAo Bdsico del colegic 
Eluhuen, Coyhaique. 

ONG Fundesa y mujeres 
participantes de programa de 
capacitacion, Coyhaique 
Se participo con la exposicidn de plantas 
en .maceta, poster del proyecto‘y una 
exposicion oral que estuvo a cargo de la 
Ing. Agronomo asesora del proyecto 
Monica Musalem B. 

A 10s alumnos del plan cientifico del 
cuarto aiio del Liceo Josefina Aguirre 
Montenegro, Coyhaique. 
Jomada tecnica donde se dieron a 
conocer 10s resultados del proyecto. 

Jomada tecnica donde se dieron a 
conocer 10s resultados del proyecto 

Dentro de las actividades de difusion tambien se efectuaron publicaciones 
cientificas que se detallan a continuacion. 
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CUADRO 74 Publicaciones del proyecto. 

Fecha Actividad 

Aiio 2003 

.- 17 al 19 de octubre de Presentaciones poster 

Tesis de Pregrado 

2003 Congreso Agronomico de 
Chile 

Congreso Agrondmico 
Chile 

6 m al 10 de diciembre Presentaciones de posters en 
de 2004 VI1 Jomada de Investigacion 

Cient ifica, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia 

Tema presentado 

Propagacibn vegetativa mediante 
estaquillado en especies nativas de 10s 
gdneros Mutisia, Escallonia y 
Gaultheria, como potenciales cultivos 
ornamentales, alumno Sr. Alejandro 
Mansilla GonzAlez. 
Germinacion de semillas de 
Calceolaria uniflora, Gaultheria 
mucronata y Mutisia decuvens, 
especies nativas de la flora 
patagdnica. 
Propagacidn vegetativa mediante 
estaquillado en el gCnero Escallonia. 

Propagaci6n vegetativa mediante 
estaquillado en la especie Gaultheria 
mucronata presente en la flora 
patagonica de la XI region. 
Propagaci6n vegetativa rnediante 
estaquillado en el genero Escallonia. 

Propagacidn vegetativa mediante 
estaquillado en la especie Gaultheria 
rnucronata presente en la flora 
oataabnica de la XI reaion. 

9 lmpactos del proyecto 

Con la ejecucion del proyecto se obtuvieron 10s siguientes impactos: 

A nivel economico: 

Se estudiaron 10 especies a las cuales se Iogr6 conocer su potencial para el 
su utilizacion. Algunas no fueron exitosas en sus resultados y aceptacion, sin 
embargo ya se encuentra con informacion base respecto de su manejo. 

Se cuenta con una coleccion de material vegetal, plantas y semillas, el cual 
podra ser utilizado en posteriores estudios donde se podran ampliar e 
intensificar el conocimiento adquirido para las especies en estudio. 

Se identificaron al menos tres especies con potencial us0 ornamental, 
Gaultheria mucronata, Escallonia virgata y Gunnera magellanica. Estos 
productos fueron introducidos en el mercado y evaluado el agrado de 
aceptacion por parte de potenciales usuarios. 
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A nivel social:

• Se promovió el conocimiento de la flora nativa mediante la visita de alumnos
de establecimientos educacionales. Las actividades de difusión del proyecto
facilitaron la promoción y la participación del mismo.

• Se estableció un jardín de especies que está disponible al público en general
y permite dos aspectos. ser una vitrina del trabajo realizado y ser utilizado
con fines educativos por establecimientos educacionales.

Otros impactos:

• Al final de la ejecución del proyecto se cuenta con nueva información respecto
de especies nativas chilenas, una forma de promover su conservación a
través del conocimiento y la utilización.

• La ejecución del proyecto permitió potenciar la industria ornamental a nivel
regional.

10 Conclusiones

El estudio de especies nativas con potencial ornamental ha arrojado las
siguientes conclusiones:

• La propagación vegetativa mediante estaquillado es factible de aplicar con
una gran probabilidad de éxito en las especies Gau/theria mucronata,
Mutisia decurrens y Escallonia virgata. Sin embargo, en las especies
Philesia magellanica y Berberis serrato - dentata es necesario intensificar
los estudios o implementar otros métodos de propagación.

• En la separación y división de plantas, método de propagación aplicado a
Ca/ceo/aria uniflora, A/stroemeria patagonica, Anemone mu/tifida y
Sisyrinchium sp, se logró obtener tasas de propagación superiores
superiores a 1. En el caso de Gunnera magellanica fue posible obtener
hasta 83 nuevos individuos mediante este sistema.

• En cuanto a los estudios de propagación sexual, las especies las especies
que mejor respuesta arrojaron a los tratamientos pre germinativos
aplicados fueron Mutisia decurrens y Anemone mu/tifida, ambos con 90%
de germinación. Le siguen en respuesta Ca/ceo/aria uniflora (70%),
Escallonia virgata (61 %) Y Gau/theria mucronata (51 %). Se obtuvo algún
grado de respuesta en las especies A/stroemeria patagonica (33%) Y

107



Sisyrinchium sp (6%). En el cas0 de Philesia magellanica y Berberis serrafo 
- dentata falto tiempo para realizar otras evaluaciones. 

= La respuesta de las especies al manejo agronomico es un aspect0 que no 
se logro visualizar durante la ejecucion del proyecto. La expresion final del 
comportamiento de algunas especies recien se conocio a finales del atio 
2004. 

En las especies cuyos mecanismos de propagacion fueron exitoso, se pudo 
realizar la introduccion al mercado. Se obtuvo una respuesta muy 
favorables para Gaultheria mucronafa, Anemone multifida, Escallonia 
virgata y Gunnera magellanica. 

= Para cada especie en estudio se efectuo una Ficha Tecnica de cultivo que 
apoyo su insercion en el mercado. 
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Anexo f 

Sitios de recolecci6n identificados 

Altura 
:m.s.n.m. 

Provincia 
climatica 

Templada 
Humeda 

lntermedia 

Sitio 

NO1 

NO2 

NO3 

NO4 

NO5 

Lugar 

Lado Poza La Trucha 

Geoposicidn 

19G 0277587 

4903129 

18G 0719259 

4886274 

18G 071 9461 

4887276 

18G 0718137 

4880940 

920 

Cueva de las Manos, Cerro castillo 348 Esteparia 
Fria 

Esteparia 
Frla 

Lado cueva de las manos 348 

Lago Las Ardillas 

(Km 9350 desde Lago Las Ardillas a Puerto Iballez) 

lado Ret& de Carabineros de Puerto lbaiiez 

677 Esteparia 
Fria 

Esteparia 
Fria 

19G 0274982 

4869083 

19G 0289881 

4871 61 2 

19G 0289880 

4871664 

31 0 

NO6 

NO7 

NO8 

NO9 

N O 1  0 

NO1 1 

Esteparia 
Fria 

Palavichini 509 

~~~~ ~ 

Laguna La Pollolla, frontera con Argentina 920 Esteparia 
Fria 

Las Horquetas camino Pto. lbanez 19G 0271358 

4903867 

19G 0268981 

4897396 

18G 0727059 

850 Templada 
Humeda 

Intermedia 

Ternplada 
Hirmeda 

In termedia 

~ 

Reserva Nacional Cerro Castillo 1500 

~ 

Laguna Foitzick 342 Ternplada 
Humeda 

I ntermed ia 

Ternplada 
Humeda 

lntermedia 

4942609 

19G 0269737 

4897928 

Piedra El Conde 675 



NO1 2 

NO1 3 

- 

NO14 

- 
NO1 5 

- 

NO1 6 

NO1 7 

NO1 8 

- 

N O 1  9 

NO20 

NO2 1 

El Verdin 

Reserva Nacional Coyhaique, Sector Laguna Verde 

Cuesta Rio Claro Krn 25700 

Sector Santa Elena, Valle Sirnpson 

Sector final carnino Lago Riesco 

Sector carnino El Pangal 

Sector El Pangal II 

Reserva Nacional Queulat, senda Rio Cascada 

Reserva Nacional Queulat, senda Padre Gatica 

Caleta Tortel 

18G 0731506 

4949850 

18G 0731517 

4952090 

18G 0726874 

4873794 

18G 0731366 

4923939 

18G 0681 370 

4956226 

18G 0687377 

4973354 

18G 0686090 

4979961 

18G 07002194 

5055472 

18G 0705436 

5 06074 1 

18G 0609167 

4704348 

305 

750 

460 

454 

37 

62 

62 

367 

200 

10 

Ternplada 
Hurneda 

Intermedia 

Ternplada 
Hurneda 

lnterrnedia 

Esteparia 
Frfa 

Ternplada 
Hurneda 

lnterrnedia 

Ternplada 
Hurneda 

Ternplada 
Hurneda 

Ternplada 
Hurneda 

Ternplada 
Hurneda 

Ternplada 
Humeda 

Ternplada 
Hurneda 

Fria 



Anexo 2 

Descripcion de las caracteristicas quimicas y fisicas de 10s sitios 
de recoleccion 

Lugar: Sitio No 1 

- - Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SODIO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - - 
- MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) - 
= 
- - 
- - 
- CONDUCTIVILIDAD ELECTRICA (mmhodcm) - 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (Yo) 
LIMO (Yo) 
ARENA (%) 

63 
518 
7,9 
18,2 
33,9 
129 
0,09 
10,17 
2,59 
13,34 
0,04 
0,3 
0,lO 

897 
39,9 
51,4 

Ligeramente acid0 
Ligeramente Bcido 
Bajo 
Medio 
Alto 
Medio 
Muy bajo 
Adecuado 
Muy alto 
Adecuado 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

TEXTURA = Franco 

Lugar: Sitio No 2 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca Clz 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq1100 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) - 
= 
- - 
- - 
- - CONDUCTlVl LI DAD ELECTRICA (mmhoslcm) 

6 3  
5,8 
939 
15,4 
39,2 
457 
0,07 
13,35 
1,44 
16,03 
0,03 
0 2  
0,18 

Ligeramente acida 
Ligeramente acid0 
Medio 
Medio 
Alto 
AI to 
Muy bajo 
Adecuado 
Alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 

LIMO (%) = 35,8 

TEXTURA = Franco arenoso 

ARCILLA (%) = 9,0 

ARENA (%) = 453 



Lugar: Sitio No 3 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SODIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meql100 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (rneq/lOO g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) - 
= 
- - 
- - 
- CONDUCTIVILIDAD ELECTRICA (mmhoslcm) - 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 

6 7  
5,7 
1,6 
14,O 
5 3  
172 
0,lO 
3 , l l  
0,63 
4,28 
0,02 
03 
Menor a 0,l 

6,9 
22,6 
70,5 

Ligeramente Acid0 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

TEXTURA = Franco arenoso 

Lugar: Sitio No 4 

Resultados Analiticos: 

pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) 

- pH (1:2.5) agua - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- MAGNESIO INTERCAMBIABLE (rneqll00 g.s.s) - 

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) - 

CONDUCTlVl LI DAD ELECTRICA (mmhos/cm) 

= 
- 
- - 
- - SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (To) 

6 3  
5,5 
3 3  
15,4 
22,6 
168 
0,07 
2,45 
0,56 
3,51 
0,04 
1,1 
0,lO 

6 8  
28,7 
64,5 

Ligerarnente Bcido 
Ligeramente Bcido 
Bajo 
Medio 
Adecuado 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Bajo 
No salino 

TEXTURA ' = Franco arenosa 



Lugar: Sitio No 5 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua - 
pH (1:2.5) Ca CI2 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (pprn) 
FOSFORO APROVECHABLE (pprn) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (rneq/l00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - MAGN ESlO I NTERCAM Bl ABLE (meq/l 00 g .s.s) 
= 
- - 
- - 
- CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (rnrnhos/crn) - 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 
TEXTURA 

604 
5,7 
1,6 

12,9 
21 5 
0,06 
3,76 

5,Ol 
0,02 
Of4 
Menor a 0,lO 

7,o 

8,1 
23,O 
68,9 
Franco arenoso 

Ligeramente 8cido 
Ligerarnente Acido 
Bajo 
Bajo 
M ed io 
Adecuado 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

Lugar: Sitio No 6 

Resultados Analiticos: - pH (1:2.5) agua - 
pH (1:2.5) Ca Clz 0.01M - - 

- - 
- - MATERIA ORGANICA (%) 

NITROGEN0 MINERAL (pprn) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) - - 

- POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) - 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) - 
CALCIO INTERCAMBIABLE (rneq/100 g.s.s) - 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (rneqll00 g.s.s) - 

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) - 
SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) - 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (rnrnhos/cm) - 

- 
- 
- 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (rneq/l00 g.s.s) = 
- 
- 
- 

7,o 
6,3 
7,7 
988 
6,3 
297 
0,08 
13,71 
2,80 
17,35 
0,02 
0, -1 
0,22 

Neutro 
Ligeramente Bcido 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Muy bajo 
Adecuado 
Muy alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 5,9 
LIMO (%) = 21,2 
ARENA (%) = 72,9 
TEXTURA = Franco arenosa 



Lugar: Sitio No 7 

Resultados Analiticos: 
pH (1 :2.5) agua = 8,3 

= 7,5 
MATERIA ORGANICA (%) = 3,l 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 12,6 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 2,7 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 297 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 1,24 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 23,28 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 2,48 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 27,76 

= 0,02 
= 0,l 

CONDUCTIVILIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) = 0,5 

pH (1 :2.5) Ca CI2 0.01 M 

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) 

Moderadamente basic0 

Bajo 
Bajo 
Muy bajo 
Alto 
Muy alto 
Alto 
Muy alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 

- 

- 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 8,l 
LIMO (%) = 23,l 
ARENA (Yo) = 68,8 
TEXTURA = Franco arenoso 

Lugar: Sitio No 8 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 6,O 
OH (1:2.5) Ca C12 0.01M = 5 5  
MATERIA ORGANICA (Yo) = 3,O 
UTROGENO MINERAL (ppm) = 12,6 
IOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 31 

SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,07 
ZALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 12,98 
JlAGNESlO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 1,8 
XJMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 16,06 

30TASI0 INTERCAMBIABLE (ppm) = 473 

ALUM1 N 10 I NTERCAM B IABLE (meqll00 g. s. s) = 0,02 
SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) = 0,12 
I C E  (cmol+/kg) = 16,l 
;ONDUCTIVILlDAD ELECTRICA (mmhos/crn) = 0,12 

Ligeramente acido 
Ligeramente Acid0 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Alto 
Muy bajo 
Adecuado 
Alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 
Fertilidad Media 
No salino 

Zesultados Analiticos de Textura: 

AM0 (%) = 42,7 
4RENA (%) = 52,8 
rEXTURA = Franco arenoso 

\RCILLA (%) = 4,5 



Lugar: Sitio No 9 

Resultados Anatiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca C12 O.OlM 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SODIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 
CON DUCTlVl LI DAD ELECTR ICA (mm hos/cm) 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 
TEXTURA 

= 6,2 
= 5,l 
= 10,2 
= 11,2 
= 8,3 
= 137 
= 0,03 
= 3,44 
= 0,60 
= 4,42 
= 0,06 
= 1,3 
= 0,l 

= 12 
= 44,l 
= 43,9 
= Franco 

Ligeramente Bcido 
Moderadamente Acido 
Medio 
Bajo 
Bajo 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Bajo 
No salino 

Lugar: Sitio No 10 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SODIO INTERCAMBIABLE (meqI100 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
ALUM IN IO I NTERCAM Bl ABLE (meqll00 g .s.s) 

CONDUCTlVl LlDAD ELECTRICA (mmhoskm) 
SATURACION DE ALUMNI0 (YO) 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 
TEXTURA 

= 6,9 
= 6,3 
= 9,8 
= 18,2 
= 4,l 
= 356 
= 0,08 
= 11,90 
= 2,37 
= 15,26 
= 0,03 
= 0,2 
= 0,18 

= 5,O 
= 28,9 
= 66, 
= Franco 

Ligeramente Acido 
Ligeramente gcido 
Medio 
Medio 
Muy bajo 
Alto 
Muy bajo 
Adecuado 
Muy alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 



Lugar: Sitio No 11 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (pprn) 
SODlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (rneq/l00 g.s.s) 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (rneq/100 g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 
CONDUCTIVILIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) 

Resultados AnalCticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 
. TEXTURA 

= 6,9 
= 6,O 
= 3,3 
= 14,O 
= 9 3  
= 152 
= 0,12 
= 4,12 
= 0,58 
= 5,21 
= 0,03 
= 0,6 
= Menora 0,lO 

Ligeramente hcido 
Ligeramente acid0 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

= 4,9 
= 32,O 
= 63,l 
= Franco arenoso 

Lugar: Sitio No 12 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 6,6 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M = 5,8 

NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 7,O 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 16,2 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 403 
SODlO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) = 0,14 
CALCIO INTERCAMBIABLE (rneqll00 g.s.s) = 12,80 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 2,49 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) = 16,46 

SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) = 0,06 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhodcm) = 0,18 

MATERIA ORGANICA (%) = 9 3  

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) = 0,Ol 

Ligeramente Bcido 
Ligeramente Acid0 
Medio 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy bajo 
Adecuado 
Muy alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 14,O 
LIMO (%) = 28,3 

TEXTURA = Franco arenoso 
ARENA (%) = 57,7 



Lugar: Sitio No 13 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 6,9 
pH (1:2.5) Ca C12 0.01M 

= 3,O MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) - -  
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 7 3  

- - -  

- 

POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 242 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,07 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 4,98 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 1,41 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 7,08 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,Ol 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) = 0, l  
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhoskm) = <0,10 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 10,2 
LIMO (%) = 44,7 
ARENA (%) = 45,l 
TEXTURA = Franco 

Ligeramente Acido 

Bajo 

Bajo 
Adecuado 
Muy bajo 
Bajo 
Alto 
Medio 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

- 

- 

Lugar: Sitio No 14 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 6,7 
pH (1:2.5) Ca CI2 0.01M = 6, l  
MATERIA ORGANICA (%) = 3,6 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 8,4 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 14,7 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 215 
SODIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 0,05 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 4,24 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 0,96 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 5,80 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) = 0,03 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) = 0,5 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhoskm) = 0,lO 

Ligeramente Acido 
Ligeramente Acido 
Bajo 
Bajo 
Medio 
Adecuado 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 2,9 
LIMO (%) = 26,8 
4RENA (%) = 70,3 
TEXTURA = Franco arenoso 



Lugar Sitio No 15 

- - Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca CI2 0.01 M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO I NTERCAMBIABLE (ppm) 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) 

SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 
ALUMINIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) - 

- - 
- - 
- CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhoslcm) - 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%) 
TEXTURA - 

- - 
- - 
- - 
- 

6,4 
5,8 
11,4 
70,O 
23,O 

0,08 
15,80 
1,47 
18,15 
0,02 
0 , l l  

- 
- 
- 
- 

Ligeramente Bcido 
Ligerarnente Bcido 
Medio 
Alto 
Adecuado 

Muy bajo 
Alto 
Alto 
Muy alto 
Muy bajo 
Muy bajo 

- 

- 

Lugar: Sitio NO16 

Resultados Analiticos: 

pH (1:2.5) Ca C12 0.01M = 4,6 
MATERIA ORGANICA (%) = 24,8 

POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 188 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,13 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 2,18 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,57 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 3,36 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,73 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) = 17,9 

pH (1:2.5) agua = 5,5 

NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 21,o 
FOSFORO APROVECHABLE (pprn) = 7,3 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhoslcm) = <0,1 

Fuertemente Scido 
Fuertemente Bcido 
Alto 
Medio 
Bajo 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Bajo 
Alto 
Muy alto 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (Yo) = 15,7 
LIMO (Yo) = 46,l 
ARENA (%) = 38,2 
TEXTURA = Franco 



Lugar: Sitio NO17 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 6,6 

MATERIA ORGANICA (%) = 8,3 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 14,O 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 3,O 
POTASIO I NTERCAMBIABLE (ppm) = 63 

CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 1,78 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 0,50 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 2,54 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 0,06 
SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) = 2,3 

pH (1:2.5) Ca C12 0.01M = 5.7 

SODIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,lO 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) = <0,1 

Ligeramente 3cido 
Ligeramente Bcido 
Medio 
Medio 
Muy bajo 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
Bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
Bajo 
No salino 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 15,3 

TEXTURA = Franco 

LIMO (Yo) = 35,3 
ARENA (Yo) = 49,9 

Lugar: Sitio NO18 

Resultados Analiticos: 
pH (1 :2.5) agua = 6,3 

MATERIA ORGANICA (%) 
- - -  pH (1:2.5) Ca CI2 0.01M 

NITROGEN0 MINERAL (ppm) - -  
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 2,o 

SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0.10 

= 11,4 - 

POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 31 

CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 1.45 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 0,65 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 2,28 

SATURACION DE ALUMNI0 (Yo) = 0,4 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) = 0,18 

ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 0,Ol 

Ligeramente Bcido 

Medio 

Muy bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
Medio 
Muy bajo 
Muy bajo 
Muy bajo 
No salino 

- 

Resultados AnAliticos de Textura: 
ARCILLA (%) = 19,3 
LIMO (%) = 50,9 
ARENA (%) = 29,8 
TEXTURA = Franco limoso 



Lugar: Sitio NO1 9 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca CI2 0.01 M 
MATERIA ORGANICA (%) 
NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SODIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) 
ClCE (cmo+/kg) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 
CON DUCTlVl DAD ELECTR ICA (mm hoslcm) 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (Yo) 
ARENA (%) 

= 4,4 
= 3 3  
= 48,5 

= 64,9 
= 317 
= 0,04 
= 2,4 
= 1,97 
= 5,22 
= 2,27 
= 7,49 
= 30,3 
= 0,24 

- - -  

Extremadamente hcido 
Extremadamente Bcido 
Alto 

Muy alto 
Alto 
Muy bajo 
Bajo 
Alto 
Bajo 
Muy alto 
Fertilidad baja 
Muy alto 
No salino 

- 

Lugar: Sitio NO20 

Resultados Analiticos: 
pH (1 :2.5) agua 
pH (1:2.5) Ca CI2 O.OIM 

NITROGEN0 MINERAL (ppm) 
FOSFORO APROVECHABLE (ppm) 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (rneq/lOO g.s.s) 
CICE (cmo+/kg) 
SATURACION DE ALUMNI0 (%) 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) 

MATERIA ORGANICA (Yo) 

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) 
LIMO (%) 
ARENA (%I 

= 4,2 
= 3,3 
= 73,2 
= 60,2 
= 22,2 
= 665 
= 0,73 
= 6,23 
= 7,05 
= 15,71 
= 1,36 
= 17,07 
= 8,O 
- - -  

= 16,3 
= 36,7 
= 47,O 

Extremadamente hcido 
Extremadamente dcido 
Alto 
Alto 
Adecuado 
Alto 
Muy alto 
Medio 
Muy alto 
Muy alto 
Muy alto 
Fertilidad media 
Alto 
- 

TEXTURA ’ = Franco 



Lugar: Sitio NO21 

Resultados Analiticos: 
pH (1:2.5) agua = 4,O 

MATERIA ORGANICA (%) = 40,3 

FOSFORO APROVECHABLE (ppm) = 21,7 
POTASIO INTERCAMBIABLE (ppm) = 587 
SOD10 INTERCAMBIABLE (meq/100 g.s.s) = 0,39 
CALCIO INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 6,86 
MAGNESIO INTERCAMBIABLE (meq/lOO g.s.s) = 1,88 
SUMA DE BASES INTERCAMBIABLE (meqll00 g.s.s) = 10,63 
ALUMlNlO INTERCAMBIABLE (meq/l00 g.s.s) = 2,38 
ClCE (cmo+/kg) = 13,Ol 

= 18,3 SATURACION DE ALUMNI0 (%) 

pH (1:2.5) Ca C12 0.01M = 3,4 

NITROGEN0 MINERAL (ppm) = 20,2 

- CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhoslcm) - -  

Resultados Analiticos de Textura: 
ARCILLA (%) - -  
LIMO (Yo) - -  
ARENA (Yo) - -  

- 
- 
- 
- TEXTURA - -  

Extremadamente dcido 
Extremadamente acid0 
Alto 
Medio 
Adecuado 
Alto 
Alto 
Medio 
Alto 
Medio 
Muy alto 
Fertilidad media 
Muy alto 
- 



Fecha 
5 a18 de Enero 
de 2002 

7 a1 8 de 
febrero de 
2002 

20 de rnarzo 
de 2002 

3 de abril2002 

2 de Mayo del 
2002 

4 a16 de Enero 
de 2003 

6 de 
Enero de 2004 
31 rnarzo a1 2 

de abril de 
2004 

Anexo 3 

Recolecciones de material vegetal 

Localidad 
Cuesta del diablo, Rlo Claro, 
Puerto Ibafiez, Palavichini, 
Laguna La Pollolla, Reserva 
Forestal Castillo 

Cuesta del diablo, Rio Claro, 
Puerto Ibanez, Palavichini, 
Reserva Forestal Castillo. 

Lago Riesco, Puerto Aysen, 
El Pangal 

Sector El Pangal 

Sector Rio Claro. 

Parque Nacional Queulat 

Parque Nacional Queulat 

Caleta Tortel, cornuna 
Capitan Prat 

Resultados 
Recoleccidn de especies Calceolaria uniflora, 
Berberis linerifolia, Mufisia decurrens, Alstroemeria 
patagonica y Anemone multifida. 

Recoleccidn de semilla de Calceolaria uniflora, 
Calceolaria tenella. 

Recoleccidn de especies Gaultheria mucronata, 
Philesia magellanica, Berberis sp. 

Recoleccidn de semilla de Gaultheria mucronata. 

Recoleccidn de sernilla de Berberis sp, y especies 
de Gaultheria rnucronata 

Recolecci6n de propi3gulos de Gunnera 
magellanica, Philesia magellanica y Codonorchis 
lessonii. 

Recoleccidn de propagulos de Philesia magellanica. 

Recoleccidn de propagulos y sernilla de Philesia 
magellanica. 



Anexo 4 

Salidas a terreno para efectuar las evaluaciones fenologicas. 

1 

- 
2 

3 
- 

4 

- 
5 

- 
6 

- 
7 

- 
8 

9 

- 
10 

- 
11 

12 

13 

- 

- 

- 
14 

15 

16 

- 

- 

- 
17 

- 
18 

19 

20 

- 

- 

Fecha 
10 al 11 de enero 

del 2002 

7 de matzo del 
2002 

10 a1 11 mano del 
2002 

26 de matzo del 
2002 

3 de octubre de 
2002 

16 de Octubre de 
2002 

22 de octubre de 
2002 

19 de noviembre 
de 2002 

27 y 28 de 
diciernbre de 2002 

23 de enero de 
2003 

21 de febrero de 
2003 

5 de matzo de 
2003 

!1 a122 de abril de 
2003 

2 de agosto de 
2003 

14 de octubre de 
2003 

19 y 20 de octubre 
de 2003 

19y20de 
ioviernbre de 2003 

16 de diciernbre de 
2003 

11 de febrero de 
2004 

23 de febrero de 
2004 

Lugar 
Cuesta del diablo, Rio Claro, Puerto Ibafiez, Palavichini, Laguna La 
Pollolla, Reserva Forestal Castillo. 

Recta Foitzick 

Cuesta del diablo, Rio Claro, Puerto Ibafiez, Palavichini, Laguna Lz 
Pollotla, Reserva Forestal Castillo 

Recta Foitzick 

Puerto Aysen 

Reserva Coyhaique 

Cuesta del diablo, Rio Claro, Puerto Ibatiez. Palavichini, Laguna LE 
Pollolla, Reserva Forestal Cerro Castillo. 

Reserva Coyhaique. laguna Foitzick, El Verdin. 

Puerto Aysen y Cuesta del diablo, Rio Claro, Puerto Ibafiez. Palavichini, 
Laguna La Pollolla, Reserva Forestal Cerro Castillo. 

Puerto Ibaiier, Palavichini, Laguna La Pollolla, Reserva Forestal Cerrc 
Castillo 

Cuesta del diablo. 

Reserva Coyhaique 

Puerto Ibafiez, Palavichini, Laguna La Pollolla, Reserva Forestal Cerro 
Castillo 

Reserva Coyhaique. 

Reserva Coyhaique. laguna Foitzick. El Verdin. 

Puerto Ibafiez. Palavichini, Laguna La Pollolla, Reserva Forestal Cerro 
Castil lo 

Cuesta del diablo, Rio Claro, Puerto Ibafiez, Palavichini, Reserva 
Forestal Castillo. 

Reserva Forestal Coyhaique 

Puerto Ibafiez, Palavichini, Laguna La Pollolla, Reserva Forestal Cerro 
Castillo 
Parque Nacional Queulat 



Anexo 5 

~ 

Mes 

Enero 

Resumen de antecedentes clirnatologicos de la estacion 
meteorologica de INlA Tamel Aike XI Region (CONTRERAS, 2002) 

Temperaturas Horas de sol Radiacion solar 

11.8 15.4 534.2 
medias teoricas (Cal x crn2 x dia-') 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 

12,8 14,2 449,6 
9,6 12,6 361,8 
7,8 11,o 225,3 
5,3 9,s 108,5 
214 897 84,3 
3,4 9,o 89,O 
4,l  1 0,3 158,3 

Septiembre 
Octu bre 

Noviembre 1 9.0 I 14.9 I 507.8 

516 11,8 320,5 
8.0 13.5 41 8.0 

Diciem bre 
Suma anual 

P romed i o 

10,9 15,7 559,4 
- 

7.6 
146,60 1 12.22 

3.817 
318 



Anexo 6 

Estaciones meteorologicas cercanas a 10s sitios de recoleccion y 
correspondientes climogramas 

(CRUCES eta/, 1999) 



Provincia Esteparica Fria Patagonia Occidental 

nudos 
Velocidad/Mes con menor numero de dias 
ventosos 
VelocidadIMes con mayor numero de dias 

ESTACION METEOROLdGICA 

12 

28 diciembre 

Georreferenciacidn 
Altitud 
Clasificaci6n segun KBppen 
Vegetaci6n predominante 
Temperatura media anual 
Temperatura del mes mas frio 
Temperatura del mes mas calido 
Temperatura maxima media anual 
Temperatura maxima del mes mas frio 
Temperatura maxima del mes mAs &lido 
Temperatura minima media anual 
Temperatura minima del mes mas frio 
Temperatura minima del mes mas calido 
Periodo de receso vegetativo (To med. < 10°C) 
Perlodo frio (To min. < 0°C) 
Fecha primera helada 
Fecha ultima helada 
Perlodo libre de heladas 
Fecha primera nevada 
Fecha ultima nevada 
Numero promedio de dias cdlidos (To max. L 
25°C) 
Necesidades de calefacci6n 
Dias-grado sobre 10°C 
Precipitacibn media anual 
Precipitacion media del mes mds seco 
Precipitacion media del mes mas humedo 
Humedad relativa promedio 
Humedad relativa del mes mas seco 
Humedad relativa del mes mds humedo 
Numero de dlas anuales con viento fuerte > 20 

ventosos 
Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 

Evapotranspiraci6n potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

Dias despejados 

Balmaceda 1 

4.8 octavos 
15.5 

145.4 
59.7 

479.4 rnm 
oct-mar 

Oeste, por ser un lugar expuesto. 

_ _  ._. 

Latitud: 45" 54' Longitud: 71" 43' I 
520 m 

BSk'c 
Estepa y matorral de Aire. 

c E o r  

0.1 "C Mes: julio 
11.7 "C Mes: enero 
4 4  9 "P 
1 I . L  b 

3.6 "C Mes: julio 
17.1 "C Mes: enero 
c)? " P  
L.L b 

-2.4 "C Mes: julio 
6.7 "C Mes: enero 
9.1 meses 
3.2 meses 

23lene 
-e+ 
U L L  

39 dias (en la practica, heladas todo el afio) 
23labr 

~~ 

611 mm 
23.1 mm Mes: noviembre 
97.6 mm Mes: mayo 

70 % 
60 % Mes: ene-nov 
88 % Mes: junio 

244 



ESTACION METEOROL6GICA 

Tipo de agricultura 

qegirnenes de hurnedad 

Balmaceda 

lnfactible en t6rrninos econbrnicos. 

No hay problernas de exceso de agua. 

CllMOGRAMA BALMACEDA 
Bdmsceda (520 rn) 6.9  611 
[I 5-24] 

1 



ESTACION METEOROL~GICA I Chile Chico 
Georreferenciacion I Latitud: 46" 32' 71" 44' 

I I I P."";+,mA. 

Clasificacion segljn Kdppen BSk'b 
~ 

ea y arbustiva. 

Altitud 
Clasificacion segljn Kdppen 
Vegetacibn predominante 

Longitud: 
215 m 

BSk'b 
Estepa herbhcea y arbustiva. 

Ternperatura msxima del mt 
Temperatura minima media 

Precipitacion media del mes mds SecO 
Precipitacion media del mes mas humedo 
Hurnedad relativa promedio 
Hurnedad relativa del mes m&s seco 
Humedad relativa del mes m&s humedo 
Numero de dias anuales con viento fuerte > 20 

4.8 mm Mes: enero 

62 % 
47 % Mes: enero 
76 % Mes: julio 
53 

47.2 mm Mes: julio 

nudos 
VelocidadlMes con menor numero de dias 
ventosos 
VelocidadlMes con mayor numero de dias 

1 julio 

9 diciembre 
ven tosos 
Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiracibn potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

3.7 octavos 
0.1 

82.9 
99.7 

sep-abr 
885.5 mm 

Noroeste, por posicibn al pie de un macizo importante. 
Calmas superiores a1 50% en 10s meses frlos. 



Tipo de agricultura

Reglmenes de humedad

Diversificada.

Sin problemas de exceso.

UIMOGRAJIIA CHILE (JiICO
Chile Chico (21 S m) 9.9" 234
[S-s/ij

eo ...--------------~ 700

70

60

soo

300

100 E.s
e

80 'o
'¡:j
•
~
u

so 11...
Q.

40

20

meses

o~~~~~~~---t-L=:~fr===~~~
J A S O N O E F M A M J PP (mm)

- . - . - .. SUplemeri8lia
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ESTACION METEOROL~GICA I Puerto IbAiiez 
Georreferenciacidn I Latitud: 46" 17' Longitud: 71" 56' 

ventosos 
Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dfas cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiracidn potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

ventosos 
Velocidad/Mes con mayor numero de diasl 

octavos 

mm 



ESTACION METEOROLÓGICA Puerto Ibáñez

TIpo de agricultura

Regfmenes de humedad

el/M OGRAMA PTO. IBAÑ El
Puerto lbáñez 598
[s/i-12]

70080

70 sao
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E ,e...
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Provincia Templada Húmeda Intermedia

E5TACION METEOROLOGICA Coyhaique
Georreferenciación Latitud: 45° 34' Longitud: 72° 03'
Altitud 275 m
Clasificación según KOppen Cfsb
Vegetación predominante Coihue-Ienga
Temperatura media anual 7.7 oC

Temperatura del mes más frío 1.9 oC Mes: julio
Temperatura del mes más cálido 13.4 oC Mes: enero
Temperatura máxima media anual 12.8 oC

Temperatura máxima del mes más frío 5.5 oC Mes: julio
Temperatura máxima del mes más cálido 18.7 oC Mes: enero
Temperatura mínima media anual 3.9 oC

Temperatura mínima del mes más frío -0.7 oC Mes: julio
Temperatura mínima del mes más cálido 8.2 oC Mes: enero
Periodo de receso vegetativo (Tmed. < 10°G) 8.0 meses
Período fria (TO mln. < O°G) 1.6 meses
Fecha primera helada 1/mar
Fecha última helada 4/nov
Período libre de heladas 117 días
Fecha primera nevada 1/may
Fecha última nevada 22/sep
Número promedio de días cálidos (TO máx. > 8.7
25°C)

-

Necesidades de calefacción 3.762 días-grado bajo 18°C
Oras-grado sobre 10°C 305
Precipitación media anual 1.349 mm
Precipitación media del mes más seco 55.5 mm Mes: enero
Precipitación media del mes más húmedo 246.2 mm Mes: mayo
Humedad relativa promedio 71 %
Humedad relativa del mes más seco 64 % Mes: die-ene
Humedad relativa del mes más húmedo 81 % Mes: mav-jun
Número de días anuales con viento fuerte> 20 57
nudos
Velocidad/Mes con menor número de días 2 jun-jul
ventosos
Velocidad/Mes con mayor número de días 8 enero
ventosos
Nubosidad media anual 5.6 octavos
Oias con niebla anuales 9.1
oras cubiertos anuales 213.6
Oias despejados 42.6
Evapotranspiración potencial anual 524.4 mm
Meses de déficit hídrico oct-nov-ene-feb
Vientos predominantes Lugar expuesto, predomina viento oeste.



ESTACION METEOROLbGlCA 

iegimenes de humedad 

Coyhaique 

Marginal, basada en cultivos m'ofilos. 

No hay problemas de excesos de agua. 

CLIMOGRAMA COYHAlQUE 
Covhalsue (275 m) 7.7' 1349 
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ESTACION METEOROL~GICA 

Altitud I 140 m 
Clasificacion segun Koppen Ctb 

Coyhaique Bajo 



ESTACION METEOROL6GICA 

rip0 de agricultura 

Regimenes de humedad 

CLIMOGRAYA COYHAIQUE BAJO 
Coyhaique Bajo (1 40 m) 
[SI i-I 01 
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Provincia Templada Hlirneda 

Fecha ultima helada 
Period0 libre de heladas dias 

I 

ESTACION METEOROLOGICA 
Georreferenciacidn 
Altitud 
Clasificaci6n seglin K6ppen 
Vegetacibn predominante 
Temperatura media anual 
Temperatura del mes mas frio 
Temperatura del mes mas &lido 
Temperatura maxima media anual 
Temperatura maxima del mes mas frio 
Temperatura mAxima del mes mas cdlido 
Temperatura minima media anual 
Temperatura minima del mes mas frio 
Temperatura minima del mes mAs chlido 

Dias despejados 
Evapotranspiracidn potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

Puerto Cisnes 
Latitud: 44" 45' Longitud: 72" 42' 

mrn 

Puerto Cisnes 
Latitud: 44" 45' Lonaitud: 72" 42' I 

7 m  
Cfbn 

"C 
"C Mes: 
"C Mes: 
-L 

"C Mes: 
"C Mes: 
0- 

"C Mes: 
"C Mes: 



ESTACION METEOROLdGICA 

T i p  de agricultura 

Segimenes de humedad 

Puerto Cisnes 
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CLIMOGRAMA PTO. CISNES 
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ESTACION METEOROLoGICA Puerto Puyuhuapi 

nudos 
VelocidadlMes con menor nurnero de dias j u n-ju I-ago 
ventosos 
Velocidad/Mes con mayor nurnero de dias 
ventosos 
Nubosidad media anuai 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiracidn potencial anual 
Meses de deficit hldrico 
Vientos predominantes 

nov-e n e-fe b 

octavos 

mm 
oct-mar 



ESTACION METEOROL6GICA 

rip0 de agricultura 

Segimenes de humedad 

CLIYOGRAMA PTO. PWUHUAPI 
Fuerto PuVuhuapi 3706 

70 

Puerto Puyuhuapi 
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VelocidadlMes con menor numero de dias 
ventosos 
VelocidadlMes con mayor numero de dias 
ventosos 
Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiraci6n potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

- 

- 

6.5 octavos 
10.9 
278.0 
21.5 
343.7 mm 

ninguno 
Casi exclusivarnente Suroeste, que 
corresponde a la direccibn abierta hacia 10s 
canales Puerto Eden (a1 sur de la Regibn). 



ESTACION METEOROLOGICA 

Tip0 de agricultura 

Regimenes de humedad 

Puerto A y s h  

Marginal, basada en cultivos cri6filos. 

Exceso de agua impide cultivar el suelo sin destruii 
caracteristicas fisicas. 

CLIMOGRAMA PTO. AYSEN 
PuMto Aysh (1 0 m) 9 . r  2961 

70 

60 - 

5 0 -  
a 
3 
5 40 

-. 
0 e. 

c f 30-* 

" t  
. . .  . . . .  . .  

J A S O N D E F M A M J  

me8bs 



ESTACION METEOROL~GICA 
Georreferenciacidn 

Puerto Chacabuco 
Latitud: 45" 29' Longitud: 72" 50' 

1 Altitud 

Vegetacibn predorninante 

Temperatura del rnes mas  frio 
Temperatura del mes mas &lido 

Temperatura mdxima del rnes mas frio 
Ternperatura mdxima del mes mas cdlido 

Clasificacidn segun Koppen 

I Temperatura media anual 

Ternperatura maxima media anual 

8 r n  
Cfb 

Coihue y otras especies siempreverde. 
"C 
"C Mes: 
"C Mes: 
"C 
"C Mes: 
"C Mes: 

Temperatura minima media anual 
Temperatura minima del mes mds frlo 
Ternperatura minima del mes mds &lido 
Periodo de receso vegetativo (Tmed. < 10°C) 
Periodo frio (To rnin. < OOC) 

nudos 
Velocidad/Mes con menor numero de dias 
ven tosos 
Velocidad/Mes con mayor numero de dias 
ventosos 

"C 
"C Mes: 
"C Mes: 
meses 
meses 

Fecha primera helada 
Fecha ultima helada 
Perlodo libre de heladas 
Fecha primera nevada 
Fecha ultima nevada 
Numero promedio de dias calidos (To max. 2 
25°C) 
Necesidades de calefaccibn 
Dias-grado sobre 10°C 
Precipitacibn media anual 
Precipitacibn media del mes m8s seco 
Precinitacihn media del rnes m8s humedo 

dias 

dlas-grado bajo 18°C 

3.414 mm 
171.1 mm Mes: rnarzo 
418.7 mm Mes: iulio 

Humedad relativa promedio 
Hurnedad relativa del mes mas seco 
Humedad relativa del mes mAs humedo 
Numero de dias anuales con viento fuerte > 20 

% 
Yo Mes: 
YO Mes: 

Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiraci6n potencial anual 
Meses de deficit hldrico 
Vientos predominantes 

octavos 

mm 



i 
ESTACION METEOROL6GICA 

Tip de agricultura 

Regimenes de humedad 

Puerto Chacabuco 
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Provincia Templada Humeda Fria 

ESTACION METEOROL~GICA Puerto Ed6n 

b Clasificaci6n se ~n KBppen 
I Vegetacion predominante 

6 m  I - .  

Cfc 
Coihue, tepu, cipres, manio. 

25°C) 
Necesidades de calefaccidn 
Dias-grado sobre 10°C 

Fecha ultima nevada 
Numero promedio de dias &lidos (To mdx. 21 

3.970 dias-grado bajo 18°C 
171 

Precipitacidn media anual 
Precipitaci6n media del mes mas seco 
Precinitacihn media del mes mas humedo 

5.745 mm 
377.9 mm Mes: septiembre 
532.2 mm Mes: marzo 



ESTACION METEOROL~GICA 

rip0 de agricultura 
_____ ~ 

Reglmenes de humedad 

Puerto Eden 
~ 

I nfactible. 
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C L I M O G M A  PTO. EDcN 
Puerto Ed& (6 m) 7.1' 5745 I 

t "  
J A S O N D E F M A M  J 

merres TEMP ('C) 



Periodo frio (To min. < 0°C) 
Fecha primera helada 
Fecha ultima helada 
Periodo libre de heladas 
Fecha primera nevada 
Fecha ultima nevada 
Numero promedio de dias calidos (To max. 2 

- meses 
23/jun 

25lago 
302 dias 

Desprecia ble. 

0 

Necesidades de calefaccidn 
Dias-grado sobre 10°C 
Precipitacibn media anual 
Precipitacih media del mes mas seco 
Precipitaci6n media del mes mAs humedo 
Humedad relativa promedio 
Humedad relativa del mes mas seco 

3.477 dias-grado bajo 18°C 

3.556 mm 
233.9 mm Mes: septiembre 
329.4 mm Mes: marzo 

256 

85 % 
82 YO Mes: feb-nov-dic 

Humedad relativa del mes m3s humedo 90 YO Mes: mayo 

nudos 
VelocidadlMes con menor numero de dias 
ventosos 

8 junio 

Velocidad/Mes con mayor numero de dias 
ventosos 
Nubosidad media anual 
Dias con niebla anuales 
Dias cubiertos anuales 
Dias despejados 
Evapotranspiracidn potencial anual 
Meses de deficit hidrico 
Vientos predominantes 

11 mayo y diciembre 

6.5 octavos 
3.6 

266.0 
23.3 

271.7 mm 
Ninguno 

Ocurrencia de todas las direcciones de viento, 
por ser una estaci6n costera abierta al Paclfico, 
exceptuando 10s componentes del Este. 



lsla San Pedro I ESTACION METEOROLOGICA 

Tipo de agricultura 

Regimenes de humedad 

Agricultura marginal, basada en cultivo: 
cri6filos. 
Infactible, en terminos econ6micos. 
Exceso de agua impide cultivo de suelo sir 
destruir caracteristicas fisicas. 

CLIMOGRAMA SAN PEDRO 
San Pedro (1 00 m) 8 . S  3551 
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Anexo 7 

Encuesta aplicadas para evaluar el potencial ornamental entre 10s 
asistentes a Jornadas Tecnicas 



Encuesta para la evaluacion 
del potencial ornamental 

Chaura Gaultheria mucronata 
Clavel del cam130 Mutisia decufrens 

1 Evaluacion del valor ornamental 

Marque con una cruz el valor ornamental que usted le asigna a las diferentes especies. 
Los valores a 10s que corresponde cada nlimero son 10s siguientes: 

I 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  

1 .- Muy Bajo 2.- Bajo 3.- Medio 4.- Alto 5.- Muy Alto 

~~ ~~ 

Huilmo Sisyrinchium sp. 
Meki Escallonia virnata 

E b r e  comun 1 Nom bre cientifico I Valor ornamental I 

I 2 3 4 5  

1 2 3 4 s  

2 &ual es la o las especies que llamaron mas su atencion y por que? 

3 Observaciones: 



Fia I DIA DE CAMPO, Nov 2004 
ENCUESTA PARA LA EVALUACION DEL POTENCIAL ORNAMENTAL 
1.- EVALUACION DEL VALOR ORNAMENTAL 

CONCLUSIONES 
Observando 10s resultados de la encuesta del potencial ornamental de las especies presentadas, se puede mncluir que la 
especie con mayor aceptacion es la Chaura; Gaultheria mucronata, obteniendo una respuesta unanime. 
Despues de esta con una respuesta casi unanime esta el Meki. 
La Anemona se encuentra dentro del rango bueno de aceptacion, al igual que la N a b  enana con un punto de 
diferencia. El Huilmo tambien esta dentro de este rango con un punto de diferencia de la anterior. 
La Mutisia es la especie que obtuvo el valor ornamental mas bajo de todas con un puntaje bastante bajo. 



Anexo 8 

lnforme Asesores 



Universidad Austral de Chile 
Instituto de Produccih y Sanidad Vegetal 

lnforme de Visita a Santiago y Coyhaique 

El suscrito, en su calidad de Asesor del Proyecto FIA-UACh COl-1-A-086 “Estudio, 
rnultiplicacion y manejo de plantas nativas con aptitud ornamental presente en la 
flora patagonica de la XI region”, participo en 10s Dias de Campo programados mmo 
parte del proyecto, en Santiago, en el Vivero Pumahuida, el 26.1 1.04 y en Coyhaique, 
en instalaciones utilizadas por el Centro Universitario de La Trapananda, dependiente 
de la Universidad Austral de Chile, el 24.01.05. La participacion tuvo lugar junto a la 
Ing. Agr. Sra. Elizabeth Manzano, las Ing. Agr. Sra. Flavia Schiappacasse (Universidad 
de Talca) y Srta. Monica Musalem (Vivero Pumahuida)., la paisajista Sra. Paulina 
Riedemann y el colaborador del proyecto, Ing. Agr. Sr. Alejandro Mansilla. 

El objetivo general de esta participacion fue la exposicion por parte del suscrito del 
tema “Bases fisiologicas de la propagacion vegetativa en especies nativas” basado 
parcialmente en resultados del proyecto, asi como en experiencias previas de otros 
proyectos, complementando el programa de exposiciones elaborado para am bas 
oportunidades. Ambos Dias de Campo fueron organizados por la Coordinadora del 
Proyecto, Ing. Agr. Elizabeth Manzano O., el colaborador del Proyecto, Ing. Agr. 
Alejandro Mansilla G. y la asesora del Proyecto, Ing. Agr. Monica Musalem. Las 
exposiciones estuvieron orientadas a dar a mnocer a profesionales del paisajismo, 
tecnicos de vivero y personas interesadas, en ambas ciudades, 10s principales 
resultados y alcances logrados por el Proyecto, resaltando mediante fichas paisjisticas 
la factibilidad de incorporar al us0 en jardineria algunas de las especies de la flora 
patagonica estudiadas. 

Posterior al Dia de Campo realizado en Coyhaique, se realiz6 una reunion con 
profesionales de la Municipalidad de Coyhaique, dependientes de 10s Departamentos 
de Arquitectura y de Medio Ambiente, con el fin de ofrecer parte de las plantas 
producidas por el proyecto para su us0 en la segunda etapa de remodelacion de la 
Plaza de Armas de Coyhaique. Esta reunion, adernas sirvio para mantener el contact0 
entre el Municipio y la Universidad para futuros emprendimientos conjuntos. 

Tambien se realizaron visitas a invemaderos y sombreadero del Vivero Pumahuida en 
Santiago y del Centro Universitario de La Trapananda en Coyhaique: Aqui se discutio 
detalles de 10s ensayos de propagacion gamica, de enraizamiento de estacas y de us0 
paisaj istico de las especies consideradas en el estudio realizado. Adicionalmente, se 
recorrio junto a 10s asistentes un jardin de plantas madres de las especies involucradas 
en el proyecto, mas otras que se incorporaron paulatinamente, cuyo objetivo es tener 
disponibilidad de material vegetativo para futuras multiplicaciones de estas especies de 

Campus lsla Teja - Valdivia - Chile 
Casilla 567 - Fono 56 63 221727 Fax5663221233 email pseemann@uach.d 



la flora nativa. El disefio especifico para el establecimiento de este jardin, 
elaborado por la Ing. Agr. Srta. Monica Musalem. 

fue 

Con estas actividades concluy6 la participaci6n del suscrito en el Proyecto en cuestion, 
coincidiendo con la finalizacion exitosa del mismo, por lo que surge la recomendacion 
de desarrollar nuevas actividades complementarias a las realizadas, dentro del marco 
de un nuevo proyecto, que debiera ser presentado al FIA al mas breve plazo. 

Valdivia, marzo 01 de 2005. 

Campus lsla Teja - Valdivia - Chile 
Casilla 567 - Fono 56 63 221727 Fax5663221233 email pseemann@uach.d 



Anexo 9 

Actividades de Difusi6n 



PRIMER 
ENCUENTRO DE FLORES 

AUTOCTONAS 

La Municipalidad de La Florida le hizo 
honor a su nornbrc y se la jug6 por las flores. 

A mediados de abril realid la primera 
exposici6n de flores auc6ctonas con la 
participaci6n del Club de Jardines de Chile, 

I el jardh Purnahuida {espedalizado en flora 
aut6ctona) y la Fundaci6n RA. Philippi. I 

AdernS de conocer la flora nacional y sus 
tknicas de cultivo, el pliblico pudo d i s h m r  
de la aposici6n de Sergio Moreira, pintor 

I 

I* especializado en flores autbcronas. 
*., . . 



MEUERNO DE CHILE 
NNDMXHl P.4M LR 

t N h 0 V ~ w N  AGNA 

INVITACION 

Edwin Niklitschek Huaquin, Director Ejecutivo del Centro Universitario de la 
Trapananda, Universidad Austral de Chile, y M6nica Musalem Bendek, Gerente 
del Vivero Jardin Purnahuida, y la Fundacibn para la Innovacibn Agraria (FIA), 
tienen el agrado de invitarle a una Jornada Tkcnica donde se d a r k  a conocer 10s 
resultados del proyecto “Estudio, muItiplicaci6n y manejo de especies nativas con 
aptitud ornamental, presentes en la flora patagbnica de la &XI regibn”. 

Esta actividad se realizari eI dia 26 de Noviembre a partir de las 9:OO hotas en el 
Vivero Pumahuida, ubicado en Avenida General San Martin N7’021, Calle Local 
Oriente, Huechurabq Santiago. 

Esta actividad es sin costo. Para una mejor organizacibn, se solicita inscribirse a 10s 
telifonos 2-623 65 88 J 67-23 44 67. 

Coyhaique, Noviembre de 2004. 



UniversidadAutddechile 

PROGRAMA JORNADA TECNICA 

PROYECTO 
"Estudio, rnultiplicacion y manejo de especies nativas con aptitud 

ornamental presentes en la flora patagonica de la XI region" 

9100 - 9120 
9120 -9150 i 
10120 - 10150 

1 1 :20 - 12:20 

12:20 - 13100 

13130 

I 

Tema 

I ntroduccion 

Tema "Recomdo bot5nico por la XI 
Region". 

~~ ~ 

Tema "Bases fisioldgicas de la 
propagacion por semilla en especies 
nativas" 

Tema " Bases fisiologicas de la 
propagacidn vegetativa en especies 
nativas" 

Cafe 

Tema "Resultados del proyecto" 

E m a  "Fichas paisajisticas tentativas 
de las especies estudiadas" 

Actividad PrActica 
Finalizacion 

Refrig erio 

Expositor 

Elizabeth Manzano O., lngeniero 
Agronorno, Centro Trapananda UACh. 
Paulina Riedemann M., Paisajista, 
especialista en flora nativa de Chile. 

Flavia Schiappaccase C. Jngeniero 
Agronorno, M. Sc., Universidad de Taka 

Peter Seemann F., lngeniero Agrbnomo, 
Dr. rer hort, Universidad Austral de Chile 

Elizabeth Manzano 0. y Alejandro 
Mansilla G., lngenieros Agronornos 

Monica Musalem 
Agr6nomo, Paisajista, Vivero Pumahuida 

Vivero y Jardin Pumahuida 



LISTA ASISTENCIA 



LISTA ASISTENCIA 



COBILRNO DE CHILE 
N W A C ~  LA 

H h O Y A C U M  A W Y A  

PROGRAMA JORNADA TECNICA 

PROYECTO 
“Estudio, multiplicaci6n y manejo de especies nativas con aptitud 

ornamental presentes en la flora patagonica de la XI region” 

HOra 

11:50 - 12:20 

Tema 

Introduccion y antecedentes del 
proyecto 

Terna “Bases fisiologicas de la 
propagacion por semilla en especies 
nativas” 
Tema “ Bases fisiologicas de la 
propagacion vegetativa en especies 
nativas” 
Cafe 

Tema Resultados del proyecto 
“Estudio, multiplicacion y manejo de 
especies nativas con aptitud 
Ornamental presentes en la flora 
patagonica de la XI region” 
Tema “Fichas paisajisticas tentativas 
de las especies estudiadas” 

Actividad Practica 

Finalitacion 

Refrigerio 

Expositor 

Elizabeth Manzano O., lngenierc 
Agronomo, Centro Trapananda UACh. 

Flavia Schiappaccase C., lngenierc 
Agronomo, M. Sc., Universidad de Tala 

Peter Seemann F., lngeniero Aghnomo, 
Dr. Rer hort, Universidad Austral de 
Chile 

Elizabeth Manzano 0. y Alejandro 
Mansilla G., lngenieros Agronomos 
Centro Trapananda UACh 

Monica Musalern B., lngeniero 
Agronomo, Paisajista, Vivero Purnahuida 

Vivero del Centro Trapananda, sector 
Escuela Agncola 

Organism0 colaborador: llustre Municipalidad de Coyhaique 
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Anexo I O  

Fichas Paisajisticas 



nancay patag6nico 

receso invemal 

Fonna 

Flor color : Amarillo dorado, con puntuaciones mjas 

: Planta de crecimiento bajo, de tallos erectos cortos de 4-6 cm , presenta hojas lanceoladas 
agudas, ademOs de una roseta de hojas en el Bpice bajo la flor 

inflorescencia : Terminal de 1 a 3 flores 

cpoca de floraci6n : Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul -Ago - Sep - Oct - Nov - Dic 
w vv 



Nombre Cientifico : , ..?emone multifida 

Nombre C o m h  : Centella, anbmona 

Famllla : Ranunwlaceae 

Caacterlstlcas de la planta 

Duraci6n (ciclo de vida) 

Tamafio 

Forma 

Flor color : Marftl 

: Perenne con receso invemal 
.3040cm 

: Planta de crecimiento en roseta y tallos erectos que sobresalen del follaje 
4oem 

infloresecencia : Flores solitarias 

f$oca de floraci6n : Ene - Feb - Mar- Abr - May - Jun - Jul -Ago - Sep - Oct - Nov - Dic 

Zona Sur (h situ) xx x x x x x x  
(Ex situ) x x x x  xx 

ZonaCentral(€xsitu) xx xx xx xx x x x x  xx 

usos 

Comentarios 

: HerbBcea de primera kea, macetas, rocallas a semi sombra 

: A partir de semilla se obtienen plantas que florecen el primer afio 

Coneideraclones culturales 

Suelo 

Exposici6n ZonaSur : Plenosol 

Espaciamiento 

Plantaci6n 

Mantenci6n General 

Propagaci6n 

: Se adapta a distintos suelos con contenido variable de materia orgAnica (1,6 a 9,6). 
Prefiere sueios de pH Bcido a neutro (63 a 6,9) 

Zona Central Semi sombra eJ 
: 40 a 60 cm entre plantas 

: En primavera previo al crecimiento vegetativo 

: Eliminacidn de tallos florales una vez pasada la floraci6n. Riego moderado b 
: Dwisibn de rizomas durante la etapa de receso invemal, se obtiene una tasa de 

propagaci6n de 5 a 7 individuos por planta madre 

Con semilla recolectada en la temporada se puede obtener un porcentaje de germinaci6n 
de 89% 



Nombre CientffIco : Calceolaria uniflora 
Nombre Comirn 
Familia : Scruphulariaceae 

: Zapatiio de la Virgen 

Caracteristlcas de la planta 
Duraci6n (ciclo de vida) : Herblcea perenne 

Tamaflo 

Forma : Roseta basal 

Flor 

cpoca de floracidn : Ene-Feb-Mar-, 

color 
inflorescencia : Flores solitarias 

: Amarillo anaranjado intenso con nectarios de color blanco muy llamativos 

I - Sep - Oct - Nov - Dic 

Zona Sur (In situ) xx xx xx xx 

(Ex situ) xx 
Otro inter& : Las flores poseen nectarios de color blanco que son muy atractivos para las aves, las que 

se alimentan de ellos realizando indirectamente la polinizaci6n de las ffores. Presentan 
un tall0 modificado de tipo rizomatoso 

usos 
Comentarios 

Consideraclones cutturaies 

Suelo :Textura franco, buen drenaje, pH Acid0 a neutro (6,5), con bajo contenido de 

Exposicibn Zona Sur : Pleno sol - semisombra 

: Planta en maceta y rocallas 

: Se ha obsemdo un lento crecimiento Y desarrollo de las plantas cultiiadas en vivero, las 
cuales no han lograc 

materia orgBnica (7,9%) y baja conductividad eltktrica (0 , lO mmhoslcm) 

Zona Central : Semisombra . _  
Espaciamiento 

Plantaci6n 

Mantenci6n General : Necesita bastante humedad ambiental. suelo con buen contenido de humedad 

Peculiaridades 

Propagaci6n 

: 20 - 30 cm entre plantas 

: Primavera despubs que inicia su crecimiento 

permanente 

: Tolera muy bien las bajas temperaturas 

: Su propagacibn ha sido satisfadoria por medio de la divisi6n de plantas de un aflo de 
edad, obteniendo una tasa de propagaci6n de 6 individuos por planta madre. 

Con sernillas recolectadas en la temporada se obtiene un 70 % de germinaci6n aplicando 
frlo por 8 semanas y Bcido giberblico (200 ppm GAJ posterior a 70 dias 



UDUD 

Comentarios 

. r\,""J," ClllW w UT lll-15111- sII,",c.( I I IUY I~"  U1Y"Y.I." -I" """""."I.. Y -.IVY -Yy-".-.. 

: Es un arbusto ornamental por su follaje lustroso y sus hennosas flores que aparecen 



Q$ mqrmnr FICHAd ,-i,dAJlSTiCAS 
: Escallonia vitgeta 

: Chapel, meki, mata negra, lium Jombre Comdn 

:amilia : Escalonihceae 

:aracterisHcas de la planta 
luraci6n (ciclo de vida) : Semi 
ramatlo . 2,Sm 

2 m  

:orma : Arbusto de crecimiento mas bien erecto, de forma irregular 

'lor color : Blanco y rosado 

inflorescencia : Racimos terminates compact0 
_ _ _ _  A _  * ___. 5 2 -  . r_. r - L  ..-- .Le ..-.. I..- I.., A - -  a?-- --A .I-.. n:- 

-, - _ _  - - 

x x x  
denso de color verde oscuro 
jelicadas flores 

kpoca ae iioracion : cne - reo - Mar - m r  - Mav - aun - ~ u i  -ngo - aep - UCK - NOV - UIC 

Zona Sur (In situ) xx x xx 

Otro inter& : Follaje 

usos 

Comentarios 

brillante est0 hace que destaque alin mas la belleza 

: Arbusto altu UC: I I IWI~ I I~  altula paid ser usado como punto focal en macizos arbustivos, 

lento durante sus primeros afios, tolera 
zona central se ha comportado como un 

de sus ( 

se puede plantar en grupos o como individuo aislado 
. E.. ..-- a r m a r i a  A a  r r s r i m i a m * -  rsl.3*i\.rms"*a 

Variantes 

Consideraclone s culturales 

. LO uiia G ~ ~ G U I G  UG LA-ZUIIIIIGIIIV i c i a w v a i i r c i i t c  

condiciones de aka humedad en el suelo. En la 
arbusto perenne 

: Se han encontrado dos ecotipos de esta espec 
diferencias fenotipicas relacionadas con la form 
Una de ellas presenta flores blancas y hojas ma: 
y la otra, presenta flores de color rosado rosado ) 

: Se adaata a tad0 tiaa de suelos siernare m e  tent 

semisombra - _  

itre plantas 

uier 6poca del atlo 

:ie, variedades naturales, que presentan 
a de las hojas y la coloraci6n de la flor. 
s grandes y resinosas que el tip0 comun, 
I hojas mas grandes 

Suelo 

Exposici6n :solo!  
Espaciamiento :2mer 

Plantacidn : Cualqi 

Mantencibn General 

Propagaci6n 

. _ _  _ _ _  r- - . - _ _  _ _ _  - _  - ~ - -  _ _  .ga algo de materia organica y una buena 
capacidad de retenci6n de humedad. Se adaDta a suelos con pH Acido a neutro (6,7 a 7,O) 

: Poda uc IUIIIIQWUII, IIIII~IGU y uiuciiaiitieiiiu uc t d a s .  Riego maderado 

: Mediante esquejes apicales, en verano y otofio, utilizando Acido indolbutirico en la base 
de 10s esquejes, se mejora la calidad de ralz. Se lograalcanzar 90% deesquejes 

b 



Nombre Clentlflco

Nombre Común

Familia

ISOcm

FICHA

SO cm

: Perenne

: Arbusto de fonna ovalada, compacto, de ramas finnes

: Blanco

: Gaultheria mucronata

: Chaura

: Ericaceae

color

Caracter(stlcas de la planta

Duración (ciclo de vida)

Tamaño

Fonna

Flor

inflorescencia : Flores solitarias y axilares que cuelgan de los pedúnculos

Época de floración : Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic

Zona Sur (In situ) xx xx xx xx

(Ex situ) xx xx

Zona Central (Ex situ) xx xx

Otro interés : Frutos de color rosado suave a intenso, comestibles. En algunas poblaciones rurales se
utiliza para elaborar unguentos medicinales

Usos : Arbusto de primera Unea, setos y macetas. Especie apta para ser utilizada en taludes de
semi sombra.

Comentarios : Planta ornamental que ya se ha utilizado en paisajismo en Europa.

Consideraciones culturales

Suelo : Se adapta a diferentes condiciones de suelo con distintos contenidos de materia orgánica
(de 3 a 11,4%) Ybuen drenaje. Prefiere suelos de pH ácidos a neutro (6,3 a 6,9)

Exposición Zona Sur : Pleno sol - Semisombra - sombra ~:~t:;J ~~ ~

Zona Central Semisombra ~;~J

Espaciamiento : 1,3 m entre plantas

Plantación

Mantención General

Propagación

: Cualquier época del al'\o

: Poda de fonnación y despunte periódico para mantener la fonna compacta. Riego
moderado ~

: Los tallos en contacto con el suelo enraizan con facilidad. Se propaga mediante esquejes
apicales en primavera y otol'\o, los cuales enrarzan con una tasa superior al 90%

se alcanza un 51% de genninación con semilla de la temporada que haya sido remojada
en agua frIa por 15 dlas y frlo húmedo por 8 semanas



Nombre Clentlfh 

Nombre ComQn 

Famllla 

tnem magellanica 

3 enana, pangue chico, frutilla del diab 

ineraceae 

I 

Caracterfsticas ae la pianta 

Duraci6n (ciclo de vida) 

Tama 

: Perenne rizomatosa 

let variable 

FOmi ito rastrem extendido 

Flor 

:on bracteolas caldas 

-Mar -Abr- May - Jun -Jut -Ago - Sep - Oct - Nov f+Ci - Dic 

Otro ii 

usos 

Cornentarios 

Variantes 

Consideracia 

Suelo 

Exposici6n Zona Sur 

Zona Cenh 

Espaciarniento 

Plantacidn 

Mantenci6n General 

Peculiaridades 

: FBcil cultb 

: Se han e 
regi6n de 
dihmetro d 
cm y pose 

,ne% cunurales 

:os de 5 x 3 mm de dihmetro, ovc istroso 

: cubresuelo rastrero en condiciones S G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  L3p-~~ dpta para uiiiimua en 
cantrol de taludes expuestos a sornbra o sernisornbra 

* @s r r l r r b r  

vo y &pido establecirniento. Entra en letargo en inviemo. 

Nncontrado dos ecotipos en esta especie, ubicados en sitios diferentes en la XI 
Chile, uno de ellos alcanza una altura de 20 a 30 crn con hojas que tienen un 
le 8 a 12 cm, el otro ecotipo es de un tarnab menor, logra una altura de 10 a 15 
e hojas con un dihmetro de 4 a 7 crn 

auapia a variadas condiciones de contenido de 
a 6,9) del suelo 

Semisombra - sornbra *? f-@ 
Semisornbra - sombra *::I q, 
40 cm entre plan 

Cualquier kpoca 

Eiiminaci6n de hojas secas. Riego frewente 

Resiste la nieve y el frfo a$#$# 

matel i a  orghnica (3 a I ~ J  y p~ (4,z 

Propagaci6n : Mediante divisi6n de Dlantas se obtiene una tasa propagaci6n superior a 83 nuevos 
ind 

POI 



Nombre ComlCln 

Famllla 

Caracterlstlcas palsajlsticas 
n t a n r i A n  lrirln A n  uiAa\ : 

zia : 

Mutisia decumns 

Clavel del campo 
Asteraceae 

Perenne con receso invemal 

Treparadora con tallos lefioso: 

Naranjado 

Capltulos solitarios en 10s extrernos de las rarnas, largarnente pedunculados de 8 a 10 crn 
de dtlrnetro 

f flexibles 

Erie - Feb - Mar - A h r  - Msu - limn - 1111 - Ann - Sen CM - NQV Dic 

situ) xx xx xx 

?itu) xx xx xx 

situ) xx xx xx 

wtru iriteres : Presenta zarcillo! 

usos 

Comentarios 

x x x  

xx 

xx 

: Trepadora en lrboies, piiares, rejas y muros, some ruwiia y como cubre suelo en laderas 
de pendiente rnoderada 

Presenta un largo period0 de flo 
central, en vivero, se ha observa 

le verano. En la zona 
&oca invemal. 

Consideraclones culturales 

Suelo : Se auaum a SUCIUJ uu iextura fiaiiw a aiciiuau. uc UUGII uiciiaic, vrl & m u  a iicuu3 (6.5 
a €  11 contenido de rnateri, 

Exposici6n Zona Sur : Ple 

;,9). 'NO es exigente en cuanto i 

no sol o semi sornbra $$ $:<J 

. .  
a orgAni& del suelo (1,6 a 9,8%) 

Zona Central : La zona basal de la planta debe estar expuesta a baia radiaci6n solar en condici6n de 
sornbra o sernisornbra p- 

Espaciarniento 

Plantaci6n 

Mantenci6n General 

Peculiaridades 

Propagaci6n : Los esquejes apicales tratados con lcido indolbutlrico (AIB) en dosis de 500 pprn 

: Variable seglin su us0 

: Prirnavera cuando se reactiva el crecirniento 

: Podas despubs que se reanuda el crecirniento active en pnrnavera. NeCesRa soporte en 

: Es rnuy resistente a heladas en invierno 

10s prirneros estados de desarrollo. Riego rnoderado b 



Nombre Clentlflca : Philesia magellanica 

Nombre ComrSn : Coicopihue, copihuelo 

Familia : Philesiaceae 

Caracterfsticas de la planta 

Duraci6n (ciclo de vida) 

Tarnafio 

: Perenne 

. ,. 

Forma 
Flor color : Rojo a rosado 

: Arbusto apoyante de crecirniento extendido y algo desordenado con abundantes ramas 

inflorescencia : Flores solitarias de forma campanufada hasta 6,5 crn de largo, de consistencia cerosa 
epoca de floraci6n : Ene- Feb -Mar- Abr- May- Jun - Jul -Ago -Sep - Oct - Nov - Dic 

ZonaSur(1nsifu) xx xx xx xx 

Otro inter& : Follaje denso de color verde rnuy oscuro que destaca alin m8s la belleza de sus flores 

usos 

Comentarios 

: Trepando sobre troncos o lugares con alto contenido de materia orghnica, troncos en 

: Especie end6rnica de Chile. Forma un bajo nirrnero frutos product0 de un alto porcentaje 

descomposici6r1, en condiciones de semisombra y alta hurnedad arnbiental 

de aborto floral 

Conslderaciones culturales 

l Suelo 
I 

I 
1 Espaciarniento : I m entre plantas 

j Plantaci6n : Cualquier 6poca del afio 

1 Mantenci6n General 

: Requiere de suelos sueltos, con abundante contenido de materia orginica (483 a 73%) 
y buen drenaje. Requiere de suelos de pH rnhs bien hcidos (4.2 a 4,4) 

I 

Exposici6n : Semisombra - sornbra :"f$ 

: Poda de limpieza y ordenamiento de ramas. Riego frecuente 

1 Propagaci6n : Mediante esquqes apicales no se ha logra superar un 7 % de enraizamiento, es una 
planta de diffcil pmpagaci6n 

I No se ha evaluado la propagaci6n por sernillas 



Nombre Cientlfico 

Nombn, Comdn 

Familia 

Caractedstlcas de la planta 

Duraci6n (ciclo de vida) 

Tamafio 

Sisynnchium sp. 

fiufio, lirio de campo 3 0 m  1 
Iridaceae 

Perenne rizomatosa con r e s o  invemal 

Forma 

Flor color : Amarillo 

: Planta con hojas lineales, angostas y flexibles 

intlorescencia : Terminal en 1 o 2 pseudoespigas 

cpoca de floraci6n : Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 
Zona Sur (In situ) xx xx xx xx 

(Ex situ) xx xx 

Zona Central (Ex situ) 

x x x x  

)o( 

Otro intees 

usos 

- . .  

Provista de un grueso rizoma, forma matas mhs o menos densas. Los frutos son &psulas 
globosas alargadas con numerosas semillas en forma de con0 

En bordes de caminos, en rocallas y macetas. En grupos monoespecifico o asociado con 
otras especies 

... .. . .  ~. - -. . . ~ . .  
comentarios : Las m i l l a s  tienen una 

Conslderaciones culturales 
Siistn - sn armma a na I 

establecimiento, florece al segundo aao. 

- . .  . . - .  I 

aormancia proiongaaa ae 

I em~ra ranm arennso M n  

mas ae un ano. 

tin m k n i d n  de 

rtanta ae rapiao 

de 3a8%,yconc 

Sol o semisombra 
m.. - 1- _-L- -I espaciarniento 

Plantaci6n 

Mantenci6n General 

Peculiaridades 

: JU a 4u cm enire plantas 

: Cualquier 6poca del afb 

: Eliminaci6n de hojas secas y rest0 de tatlo floral. Riego moderado b 
: Es resistente a heladas y nieve ####a 

Propagaci6n : Mediante divisi6n de rizomas durante el receso invernal, se obtiene una tasa de 
propagaci6n de 5 a 6 nuevos individuos por planta madre 

Por semillas solo se ha obtenido un 6 % de germinaci6n 



Anexo 11

Diseño de jardín de exhibición
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