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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el pais h<l' sabido ':il¡"remar ~\.)n 

éxito el desafío impuesto por la política de apertura' en k', mercados 
internacionales, alcanzando un crecimiento )' desarrollo economico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico, innovador \' capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado, , 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos narurales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor, valor agregado de inteligencia, conocimiemos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconvefSlon de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece 

'instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

. del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en lnfraestrucrura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 

, 



.: • • •• j' • • • • • • j', .\ ., 
e, 
• • • • • • • • • • • • • .' .! .' • • " • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Acosta y Ceballos exportaciones, es una empresa dedicada al rubro de la 

exportación de flores y follajes ornamentales, exportando hace más de 15 años follaje nativo a 

diferentes ciudades de Europa. Dentro de esta línea fue una de las primeras empresas en íntroducir 

plantas de Zantedeschia híbrida para producción de flores de corte y hace más de 5 años que 

exporta flores principalmente a EEUU. La producción de flores de Zantedeschia depende del 

calibre y calidad de los tuberos, los cuales son órganos de reserva de esta planta. Una producción 

sostenida en el tiempo depende de una continua reposición de material vegetal, esto debido a que 

Zantedeschia es susceptible a bacterias (Erwnia cara/ovara ssp.) y virus (Dasheen Mosaic virus, 

Konjac Mosaic virus entre otros), lo cual dismínuye drásticamente la población de plantas. 

El Proyecto se basa en el desarrollo de mínituberos de cala (Zantedeschia) a traves de cultivo 

in vi/ro, libre de patógenos (Virus y bacterias). Para esto se desarrolló un sistema de propagación in 

vi/ro a nivel comercial y sistemas de eliminación de virus y bacterias endogenas, ya que la 

producción in vi/ro de plantulas de Zantedeschia libre de patógenos es una herramienta fundamental 

para desarrollar una producción a gran escala ,d~ flores de Zanledeschia. Fínalmente se busca 

desarrollar las mejores condiciones para aclimata9ión de estas plantulas ex vi/ro potenciando la 

relación tasa de propagación/calibre plantula, 

Se ingresaron con éxito más de 50 tipos y 4 especies de cala libre de bacterias y virus, 

además se logro eliminar la contamínación bacterial a más de 15 variedades seleccionadas, Este 

material fue exitosamente propagado y enraizado in vi/ro, se optimizaron protocolos de 

preac1imatacion y aclimatación de plantulas de calla em'aizadas, logrando promedios de 1·5 cm de 

diámetro en calibres de tuberos TI. 

La completa eliminación de virus y bacterias endogenas en Zantedeschia a través de cultivo 

de meristemas desde tuberos contamínados, no ofrece una seguridad completa de que el material 

esta 100% libre, aun así, el desarrollo de nuevas variedades y el ingreso de estos ecotipos por 

cultivo de embriones, asegura un material completamente libre de virus y bacterias endogenas. La 

producción in vi/ro a escala comercial de estos tipos ya es una realidad y basándose en un amplio 

conocimiento del mercado se asegura una exitosa có¡nercialización de las variedades desarrolladas. 



• • • •• • • • • • • • • • •. ¡ :i .,¡ 
.' • • • • • • • • • • .' . ' 
.~ 

• • • .. 
• ~ .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

La floricultura en los últimos años ha presentado un aumento en relación a la diversidad de 

especies y áreas de producción, especialmente en cultivo de especies bulbosas, dentro de este grupo 

se destaca Zantedeschia sp. 

La producción de flores de corte, se basa en pilares fundamentales, entre estos destaca, la 

calidad de la flor a ex "portar, la amplia disponibilidad durante la temporada, la exclusividad de estas 

especies y la capacidad de proveer estas variedades por algunos años en grandes cantidades. La 

mayoria de estos factores pueden ser manejados por el productor, pero cuando este no posee 

herramientas para autoabastecerse de material vegetal de las mejores variedades, en la época , 
correcta y a un costo razonable, ninguno de los factores anteriores cobra importancia. 

La producción y exportación de flores de callas (Zan/edeschia sp) en Chile se inicio hace más 

de 7 años, a diferencia de cultivos como el Lilium o Tulipán, la calla no ha tenido la masificación 

en producción que tienen estos cultivos a nivel nacional, esto se debe al alto costo del material 

vegetal, y la poca vida útil que este tiene, esto debido a enfem1edades como bacterias endógenas y 

vrrOS1S . 

Uno de los factores más limitantes en la producción de flores de corte de Zantedeschia, es el 

elevado costo del material vegetal, lo cual se ve agravado por la sensibilidad de estos hibridos a 

Bacterias ampliamente distribuidas en Chile (Erwinia cara/ovara ssp.) y Vuus (principalmente 

DMV). Esto ha llevado a concluir entre los principales productores de flores de Zanledeschia a 

nivel mundial, que existe la necesidad de reempl~ en promedio 30% del material cada año, para 

así mantener una producción estable y homogénea de flores de corte. 

La principal forma de propagación de las variedades de Zantedeschia hi'brida es a través de 

cultivo in vi/ro, para asegurar la calidad del materia¡ vegetal generado. El cultivo de tejidos, es una 

poderosa herramienta para la obtención de grande~ cantidades de plantas en un corto periodo de 

tiempo, además.permite la obtención· de plantas libre de enfermedades de dificil erradi~ación como 

son las Bacterias endógenas y Vúus. 
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La problemática presentada por la empresa Acosta y Ceballos exp. es la dependencia a estas 

grandes empresas en lo que se refiere a abastecimiento de material, variedades, precio y sanidad. El 

desanollo de un laboratorio de cultivo in vi/ro que permita propagar sus propias variedades además 

de las variedades comerciales permitidas, permitiría diferenciarse y destacar en el mercado a un 

costo razonable y sanidad adecuada 

Por esta razón el pIincipal objetivo de esta investigación fue obtener mateIial vegetal in 

vi/ro libre de bacterias y virus de variedades de Zantedeschia de calidad exportable, además se 

planteó como objetivos más específicos el desarr\lllo de nuevas variedades de Zan/edeschia, la 

puesta en marcha y adaptación de protocolos d~ desinfección, y desarrollo de protocolos de 

aclimatación y engorda de minituberos. 

Es necesario, contar con protocolos de propagación in vi/ro de especies de multiplicación 

vegetativa en especial Zan/edeschia hibrida, lo cual permitirá reemplazar el material vegetal en cada 

temporada, además potenciará la capacidad de introducir rápidamente las nuevas variedades 

desarrolladas. Además se quiere optimizar protocolos de aclimatación e ingreso de material in vi/ro 

a través de cultivo de embIiones. 

La principal innovación desarrollada se ref\era a la capacidad de la empresa de producir 

plantulas de calla in vi/ro libre de virus y bacteIias, además de desarrollar sistemas de propagación 

in vi/ro a escala comercial obteniendo excelentes resultados en calidad y cantidad de tuberoso 

Además la empresa se encuentra en un proceso de desanoIlo de nuevas variedades los cuales 

poseen una calidad sanitaria inmejorable y son genotipos que no existen en el mercado actna1mente, 

posicionando a la empresa Aciosta y Ceballos exp. Como una empresa competitiva a nivel mundial 

en lo que se refiere al desarrollo de flores de Z'fntedeschia y a futuro de otras sp. de interés 

ornamental. 
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Material Vegetal 

Para esto se cuenta con semilla de cuatro sp, de Zantedeschia (2 aelhiopica "Green 

Gooddess ", 2 rehmanii, 2elliotiana, 2 albomac¡¡lata), más de 40 variedades de Zantedeschia 

lubridas y tuberos de más de 20 variedades comerciales libres de royalty seleccionadas, 

Metodología 

Se extrajeron los meristemos en diferentes e>q>lantes de Zantedeschia: plántulas provenientes 

de brotes de tuberos, Fueron ingresados 40 tipos de Zanledeschia Hlbrida a cultivo in vi/ro, Esto 

también fue realizado para las cuatro especies antes mencionadas. 

Finalmente falta establecer las mejores c~ndiciones de aclimatación y engorda de los 

materiales in vi/ro, y adaptar los protocolos de eliminación y detección de Bacterias y Virus. Con 

estas herramientas es posible desarrollar nuevas vapedades de Zantedeschia y obtener material en 

forma masiva de estas variedades, 

En el desarrollo de la metodología destacan tres etapas principales, En la primera etapa la 

limpieza se baso en metodologías desarrolladas en la Universidad Austral de Chile, la segunda 

etapa se desprendió de los resultados de la primera y tuvo como objetivo principal, buscar 

mecanismos paralelos para lograr los objetivos planteados, principalmente referido a la obtención 

de material vegetal libre de enfermedades, la tercefl\ etapa y final tuvo como objetivo la producción 

comercial de minituberos de Zanledeschia desde una multiplicación in vitro, enraizamiento, 

preaclimatacion y aclimatación. 

Actividades 

Etapa 1. Recepción material proveniente de la U",iversidad Austral de Chile. 

Según lo presupuestado por el proyecto se esperaba contar con un matelial saneado 

aportado por la Universidad Austral de Chile, Los investigadores a cargo de esta labor desarrollaron 

una "insinuación" de limpieza del material lo cual se detalla muy bien en el Informe preliminar 
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entregado con anterioridad. Este trabajo dio como resultado La entrega de alrededor de lOO 

plántulas in vilro de calla de diferentes variedades por parte de la Dr. Ximena Henzi (U ACH), este 

material fue mantenido en condiciones de cám¡ua decrecimiento (temperatura de 25°C con 

fotoperíodo 16 horas luz). 

Etapa 2. Obtención de material libre de Bacterias endogenas (Erwinia caratovora ssp.) y virus 

(DMV) . 

Ante los resultados obtenidos por los trabajos realizados en U ACH, y por la necesidad de 

cwnplir con los objetivos planteados, la empresa se vio en la necesidad de una pronta 

implementación y puesta en marcha del laboratorio de cultivo de tejidos propiedad de la empresa y 

a cargo de personal de la propia empresa. 

2.1 Inplementación del laboratorio de cultivo de tejidos. 

En esta etapa se finalizo de implementar 11' necesario para el oprimo funcionamiento del 

laboratorio de cultivo de tejidos, además se plantearon como objetivos secundarios la necesidad de 

fOffilar personal idóneo para las labores de ayudante de laboratorio. 

2.2 Puesta en marcha del laboratorio de cultivo de tejidos. 

Basados en la infOImación recopilada por la empresa y la expeliencia adquirida, se inició la 

etapa de puesta en marcha del laboratorio de cultivo de tejidos, para lo cual se produjo por la 

empresa un nuevo lote de materíal in vi/ro el cu~ se repico y en poco tiempo se determino la 

eficiencia de nuestro medio de cultivo. 

2.3 Producción de plantas de cala lib~es de virus y bacterias. 

Uno de los objetivos mas importantes es obtener plantas libres de Bacterias específicamente 

(Erwinia cara/ovora ssp) y virus (Dasheen mosaicci~, para esto existe lintitada infonnación, aun así 

la empresa posee la capacidad de desarrollar esta etapa en su primera rnse. 

Para cumplir este objetivo sé ha llevado a cabo un importante estudio de las características 

de las variedades de calla exportable y de los manejos de la empresa en la búsqueda de variabilidad 

y nuevos ecotipos, enfocado en las necesidades del mercado. Esto sé ha traducido en tres fuentes de 

germoplasma de variedades o para la obtención de variedades, las cuales se detallan a continuación, 

por orden de importancia. 
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Más de 40 variedades de calidad exportable importadas por la empresa Acosta y 

Ceballos exportaciones . 

3 sp. de calla diferentes (Zantedescllia ellioliana, Z. albomaculata, Z. rehmannii). 

Mas de 1000 semillas de calla híbridas producto de polinizaciones dirigidas entre 

las especies antes mencionadas . 

Esto ha permitido realizar un manejo diferencial para estas variedades y fuentes de 

germoplasma, con la finalidad de obtener stock de materiales saneados in vi/ro de estos materiales . 

. Siendo estos objetivos los más importante dentrq de esta etapa se han desarrollado diferentes 

manejos para estos materiales los cuales se describen a continuación. 

2.3.1 Saneamiento de 20 variedades de calidad exportable importadas por la 

empresa Acosta y Ceballos exportaciones. 

En base a la experiencia del trabajo realiza~o por la Universidad Austral de Chile y a las 

asesorías realizadas por expertos extranjeros en el área, contactados por la empresa se concluyó que 

la única forma de limpiar estos genotipos de Virus en forma efectiva es a través de su ingreso a 

través de semilla, ya que la extracción de meristl'IIlas y cultivos meristematicos sucesivos solo 

disminuyen la carga viral peno 110 asegura UII 100% de eliminación, además los métodos existentes 

hoy en dia más avanzados para detectar virus (RT-PCR) pueden 110 detectar plantas con cargas 

virales mínimas. (ZettIer y Hartman, 1995) . 

Es por esta razón que la empresa tomo la decisión de dar un giro al proyecto para producir 

plantas realmente libres de virus y bacterias, la Ú!1ica forma de ser comercialmente viables en el 

futuro. Esta tarea fue aún más laboriosa y requirió gran parte de los recursos destinados al proyecto. 

La semilla es producida por autopolinizacion de cruja genotipo, se sabe que estas variedades por las 

caracteristicas de la especie (especie de autopolinizacion), presenta luego de varios años fuertes 

niveles de estabilidad fellotipica, es así como por ejemplo es conocido que la variedad Best Gold es 

propagada por semilla sin perder las características deseadas como flor de corte (FUIlIlel, 2002)' los 

genotipos que aun segregaban, pueden desarrollar tipos con mejores o similares características de 

flor de corte que los padres de los cuales dio origen (Nuevas variedades). 

, Keith Funne~ 2002. Universidad de Massey, Nueva Zelandia. Comunicación personal. 
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A las semillas ingresadas se les extrajo el elI\brión los cuales fueron ingresados 45 y 60 días 

después de polinizado el ovario, Los ovarios fueron esterilizados por 15 min en una solución de 

Hipoclorito de sodio al 0,6% más 0,05% de Tween 20, luego se lavan con etanol 96% en la cámara 

de flujo laminar, luego de secos los ovarios, las se!Villas son removidas del ovario. Posterionnente 

y bajo la lupa, los tegumentos extemos y intemos fueron removidos y los pequeños embriones 

rodeados de endospermo fueron cultivados en el medio desarrollado por Cohen, (1983), los 

embriones fueron manterúdos en cámara de luz (2500 lux aprox.) con un fotoperiodo 16/8 hrs 

(luz/oscuridad) y a 25 ± 3 oC. los protocolos de cultivo de embriones se basaron en los desarrollados 

por (YAO, 1992; YAO, J. y COREN, D. 1996). 

La obtención de variedades a través de cultivo de embriones y semillas asegura una limpieza 

de vims específicamente DMV y otros potyvims, ya que estos no son transmitidos a través de la 

semilla o polen. (Zettler and Hartman, 1995). 

Además se realizaron cultivo de meristemas de plántulas recíén germinadas y producción de 

minituberculos a través el desarrollo de estas plan,mlas y posteríor tuberización bajo condiciones 

asépticas. Esta metodología esta ampliamente descri,ta en el Anexo 4. 

El ingreso del materia! genético a nivel de minitubero tiene por objetivo crear Ull stock de 

gemlOplasma ex vitro y reingresar genotipos que pueden perderse in vitro, es por esta razón que 

además se desarrollaron protocolos de desinfeyciÓll bacteria! especificamente de bacterias 

endogenas como Erwinia caractovora ssp. 

Para la elimillación bacterial primero se deben seleccionar tuberos sin sintomas visibles de 

bacterias, posteriormente se exlrae rneIistema del brote, los brotes son esteIilizados por 15 min en 

una solución de Hipoc1orito de sodio a! 0.6% nuís 0.05% de Tweell 20, luego se lavan COIl etanol 

%% en la cámara de flujo laminar, posterionnente los brotes son colocados en una solución 50 ppm 

del antibiótico ABMI, durante 32 horas en contante agitación para favorecer la oxigenación de los 

brotes. Posterior a esta etapa se extrae el meristema con un tamaño no mayor a 500 micrones, el 

medio utilizado fue el descrito por Cohen (1983), e¡ medio posterionnente fue ajustado a PH 5,8 Y 

autoclavadoa 1,1 kgLcm' por 15 minutos. KIitzinger et.l!!~.(1998.). 
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2.3.2 3sp. de calla diferentes (Zantedeschía elliotiana, Z. albomaculata, Z. rehmanníi). 

Para la obtención de este objetivo se recolectan semillas de calla de estas variedades 

producidas artificialmente por auto fecundación y ~ cosecharan en diferentes etapas del desarrollo 

del embrión . 

Se desarrollará la metodología descrita en, la etapa 2.3.1, además también se ingresan 

meristemas de plantulas recién germinadas y meristemas de tuberos engordados a través de semilla. 

2.3.3 Mas de 1000 semillas de calla híbridas producto de polinizaciones entre las 

especies antes mencionadas. 

En base a experiencias desarrolladas en la empresa Acosta y Ceballos Exp. se realizo un 

st:guimiento a las plantas desarrolladas a través de s~milla por polinización abieJta'ell los campos de 

la empresa, esto dio como resultado la obtención de diferentes ecotipos de novedosos colores y 

buena calidad como flor de corte lo cual abrió la posibilidad de desarrollar una actividad paralela 

en la búsqueda de flores de corte. 

Es por esta razón que además de los tipos desarrollados en forma natural s~ realizaron 

.cruzas dirigidas entre genotipos de caracteristicas deseadas.. Las semillas fueron ingresadas in vitro 

basándose en la metodología desanollada en etapa 2,.3.1. 

Gracias a esto se ha ingresado con éxito al laboratorio de cultivo de tejidos más .de S(} 

meristernas producto de nrilri tubérculos desarrollados a través de semilla· Jo cual asegura su 

sanidad. Nos pennite mantener una gran cantidad de material vegetal altamente variable para ser 

evaluado en campo y posteriormente seleccionado para producción de flor de corte, con la gran· 

ventaja de ya poseer este material saneado en cultivll in vi/ro y en forma rápida y eficiente producir 

en gran stock para producción masiva. 

Etapa 3. Producción comercial in vitro de plántulas de Zantedeschia, aclimatación, y 

desarrollo de minituberos. 

Gracias a la obtención de material veget;a1 de inmejorabw calidad fitosanitario y con 

caracteristicas deseables para flor de corte, fue necesario desarrollar ~lremas de producción in vi/ro 

a -escala comercial. 
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En esta etapa se describe la metodología desarrollada en las diferentes etapas y los resultados 

que de esta se desprendieron. 

3.1 Adaptación de protocolos de multiplicación y enraizamiento in vitro de 

genotipos seleccionados de Zantedeschia sp. 

Basados en los protocolos desarrollados por COHEN, (1981), los brotes obtenidos de los 

genotipos anterioTInente ingresados in vi/ro fueron cultivados en medio M&S sales suplementado 

con 7 gr/lt de agar, el medio es ajustado a PH 5,8, el aumento de BAP inducirá el desarrollo de 

nuevos brotes (COHEN, 1981) . 

Los brotes fueron repicados cada 3 semanas favoreciendo siempre el desarrollo de brotes 

independientes por explante para así tener explantes con brotes de mayor diámetro. Las plántulas de 

calla obtenidas según metodología anterionnente descrita en un periodo de 6 meses permiten 

obtener el stock suficiente de plántulas para enraizarlas. 

Cuando las plántulas rescatadas desde embri~n alcanzan el diámetro deseado (sobre 5 mm de 

diámetro en la base del brote), sun tIw;pasadas al medio allterionnente descrito pero suplementado 

con menores dosis de BAP, para inducir desarrol(o de raíces. Luego de 4 semanas en medio de 

enraizanllento las plantas están listas para ser trr¡msplantadas en invernadero (preac1inIatacion). 

(COHEN, 1981) . 

3.2 Adaptación de protocolos de preaclimatacion y aclimatación de plantulas ex vitro de 

Zantedeschia sp. 

Los frascos con las plántulas enraizadas in vitro fueron llevados a invernadero con luz natural 

(5000-10000 lux aprox.), amIa temperatma a1lIbi~ntal, con 70-80% de hwnedad relativa por un 

periodo de dos semanas como etapa de adaptación a las nuevas condiciones de foto periodo y luz 

naturales (CHCHEN-JUNNEJIH, 2000). 

Después del periodo de preac1irnatacion a las plántulas se les lava el agar de las raíces y se 

rocian con neblina húmeda para evitar stress hídrico. El medio en que se transplantan es sphagnum 

peat (marca SUNGRO), con perlita y venniculita (marca HARBOLITE). Se mantiene una humedad 

relativa cercana al 70% Y se fertiliza cada ~eIllana con fertilizante líquido N-P-K más 

micronutrientes. Se riegan por cinta cada día según humedad del suelo. (AVENDAÑO y otros 

2002). 
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Las plántulas de cada accesión fueron plmItadas a una densidad de 400 plantas/m2. La 

aclimatación de las plantas tiene condiciones simUares a preaclímatacion en lo que se refiere a 

humedad, y temperatura, solo se esperan awnento ~n la cantidad de luz natural. Las plantas fueron 

mantenidas en estas condiciones, luego de este periodo se suprimió el riego, esto indujo senescencia 

de las hojas y donnancia en el túbero. La cosecha fue realizada aproximadamente 30 dias después 

de interrumpido el riego, los tuberos fueron rápi'Q.amente cosechados para evitar incidencia de 

Erwinia. (WRIGHT y otros, 2002) . 

3.3 Adaptación de protocolos de cosecha, curado y ruptura de dormancia de 

minituberos de Zantedeschia sp. ' 

Los tuberos obtenidos después de esta et¡lpa fueron curados con aire forzado a una 

temperatw-a de 15 oC y luego almacenados enlTe 20-22 oC y con una humedad relativa de 70-80% 

por 45 días para romper la dormacia e inicíar flOración, antes de la siembra se sumergirán por 30 

min en Promalina (GA4+7 y BA) a una concentración de 100 ppm, para aumentar numero de flores 

(FUNNELy Otros 1988; FUNNELy ANSON, 199;>; CORR yWIDMER, 1987 Y 1(88). 

Luego de almacenaje y los tuberos serán calibrados según diámetro, y se plantaran en 

similares condiciones de aclimatación, pero sin controlar la humedad. relativa, la floración de estos 

tuberos se espera entre 60-90 días de acuerdo a la variedad después de plantados si las condiciones 

climáticas son favorables (FUNNEL y ANSON, 1993) . 

Un resumen de la metodología descrita se detalla en el Anexo 2. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Etapa 1. Recepción material proveniente de la Universidad Austral de Chüe. 

Se esperaba contar con ese material para el inicio de la etapa de micropropagación y limpieza 

de virus, pero este material presentó una paulatina necrosis, turbidez en el medio de cultivo (Foto 1) 

Y finalmente muerte de plantas por lo cual se reaIizo un análisis fitosanitario de plantas de cada una 

de las variedades entregadas, este fue realizado por el Laboratorio de fitopatología del INIA Cri

Carillanca a cargo de Dr. Orlando Andrade. 

Foto 1. Plantas in vitro después de 1 mes entregadas por la Universidad Austral de Chile, a la 

derecha se separa grupo de plantas de mejor apariencia de ca8a variedad para análisis 

fitopatologíco. 

El resultado del análisis, establece una fuerte contaminación bacterial del material vegetal lo 

cual lo imposibilita para ser usado como material de partida en un sistema de propagación. Este 

material presenta una muerte de aproximadamente el 90% del material vegetal hasta fecha de hoy Y 

expresión de síntomas de contaminación de un 100% del material. 

Como conclusión de esta primera etapa, se nos planteo la~ de abordar el problema 

de la contaminación desde diferentes ángulos de solución además de desarrollar un estudio más 

acabado del material vegetal y cronología de trabajo para obtener buenos resultados. 
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Etapa 2. ObteDción de material libre de Bacterias endogenas (Erwinia ClUatovora ssp.) y virus 

(DMV). 

2.1 Implementación del laboratorio de c:uIlivo de tejidos. 

Se realizaron cotizaciones en diferentes empresas y se compraron los insmnos químicos en 

las empresas que mejores ofertas realizaron, además se terminaron de implementar la cámara de 

cultivo, la sala de repique y preparación de medios, esto permitió rea1izar el segundo objetivo 

planteado. 

2.2 Pnesta en marcha del laboratorio de cultivo de tejidos. 

Se realizaron los ensayos el día 13-10-2001, presentando resultados positivos al medio de 

cultivo a los pocos días de ser repicados, (Foto 2), esto permitió seguir con la ultimo objetivo 

propuesto. 

Foto 2. Respuesta de brotes de Zantedeschia sp. al medio de cultivo 30 días después de ingresado. 

2.3 Produ«ÍÓn de plantas de cala libres de virus y bacterias. 

Se ingresaron genotipos de 3 diferentes fuentes de germoplasma, para asegurar la calidad 

fitosanitaria de estos genotipos, semillas producto de antopolinizacion fueron cosechadas como se 

describió previamente en materiales y métodos 
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2.3.1 Saneamiento de 20 variedades de calidad exportable importadas por la 

empresa Aoosta y CebaDos exportaciones. 

Se ingresaron más de 15 genotipos seleccionados en terreno, la mayoría de estos tipos fue 

ingresado de meristema extraído de brote de minitubero (Foto 3) como se describe anteriormente, la 

lista de los tipos ingresados se detalla en el Anexo 3 (Grupo A). Al mismo tiempo se han ingresado 

más de 20 nuevos genotipos el año 2003, los cuales entran en multiplicación a mediados del 

presente año, 

Foto 3. Minitubero con brotes proveniente de semilla 

El desarrollo de minituberos a través de siembra de semillas producto de antofecundación de 

genotipos seleccionados es una poderosa herramienta para la obtención de material libre de virus y 

bacterias, un ejemplo de la tuberizacion de las plantulas de cala se detalla en la Foto 4 . 

Fotu 4. Tuberización de plántulas originadas de semillas germinadas de Zantedeschia sp. 
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Como resumen de los resultados de las metodologias descritas, en primera instancia se 

extrajo meristema de los brotes de minituberos producto de autopolinizacion de genotipos 

seleccionados. Esto toma alrededor de 8 meses después de la polinización, aun así para hacer más 

eficiente el sistema de ingreso de genotipos y disminuir el tiempo de exposición a patógenos y 

costos se lograron adaptar los protocolos de cultivo de embriones acortando el periodo de ingreso 

del material de 8 meses a 2 meses y al mismo tiempo asegurando una mejor sanidad. (Datos no 

mostrados). 

2.3.2 3 sp. de calla diferentes (Zantedeschio e/Bodana, Z. albomaculata, Z. rehmannii). 

En base a una selección de las plantas que mejor representaban a estas especies se ingreso 

este material in vitro basándose en la misma metodología descrita anteriormente. 

2.3.3 Más de 1000 semillas de caUa híbridas producto de polinizaciones entre las 

especies antes mencionadas. 

Gracias a esto se ha ingresado con éxito al laboratorio de cultivo de tejidos mas de 25 

meristemas producto de mini tubérculos desarrollados a través de semilla lo cual nos permite 

mantener una gran cantidad de material vegetal altamente variable para ser evaluado en campo y 

posteriormente seleccionado para producción de flor de corte, con la gran ventaja de ya poseer este 

material saneado en cultivo in vi/ro y se puede en forma rápida y eficiente producir un gran stock 

para producción masiva. Esto permitirá desarrollar nuevas variedades de los tipos positivamente 

seleccionados y mantener el mercado con novedades cada afio. 

Etapa 3. Producción comercial in vitro de plántulas de Zantedeschia, aclimatación, y 

desarrollo de minituberos. 

Luego de ingresar con éxito más de 40 diferentes genotipos entre variedades conocidas, 

especies con valor comercial y nuevos híbridos, la producción in vitro de estos materiales a escala 

comercial era necesario. 

3.1 Adaptación de protocolos de multiplicación y enraizamiento in vi/ro de 

genotipos seleccionados de Zantedeschia sp. 

Fue posible multiplicar y enraizar a una tasa de 1:5 cada 3 semanas en promedio para los 

diferentes genotipos ingresados y detallados anteriormente. Es importante destacar que los 

genotipos no ingresaron en un mismo periodo por lo cual la cantidad en que se encuentra varia, 
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además sé ha potenciado el desarrollo de algunas variedades más interesantes que otras desde el 

punto de vista comercial. 

Como se observa en la Foto S, hay una gran cantidad de brotes fonnado en el medio de 

multiplicación estos brotes deben ser separados y propagados en forma independiente cada 3 

semanas, de esta rorma se han logrado multiplicar más de 200.000 plántulas de cala en total de 

alrededor de 40 genotipos diferentes. 

Foto 5. Múltiples brotes de Zanledeschla sp. de los genotipos seleccionados en medio de 

multiplicación. 

Cuando se tuvieron suficientes brotes de los genotipos ingresados, estos fueron colocados en 

medio de enraizamiento, se observo que las plantulas de mayor tamaño desarrollaban raices más 

grandes pero en menor número, y las plantulas más chicas desarrollaban mayor número de ralees 

pero de menor diámetro. 

En la Foto 6 se observa un ejemplo del enraizamiento de los genotipos ingresados, las 

plantulas presentan un gran numero de raíces lo cual asegura una mejor adaptación a condiciones de 

aclimatación que las plantulas sin raices, esto trae asociado también una mejor tuberización y 

desarrollo de minituberos, todos los genotipos presentaron una buena tasa de multiplicación y 100% 

de enraizamiento. 
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Foto 6, Plantulas de Zantedeschla sp, de genotipos seleccionados en medio de enraizamiento, 

3.2 Adaptación de protocolos de preacUmatacion y aclimatación de plantulas ex 

varo de Zantedeschia sp. 

La preaclimatacion es una etapa fundamental para una buena adaptación de las plantulas in 

vitro a las condiciones de invernadero controladas, con la metodología desarrollada se obtuvo más 

de 95% de plantulas aclimatadas, en la Foto 7 se observan plantulas de cala preaclimatadas listas 

para ser plantadas después de lavado el agar de las ralees. 

Foto 7. Plantulas de Zantedeschia sp. de los genotipos seleccionados preaclimatadas listas para ser 

plantadas ex vi/ro. 
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En las condiciones en que se desarrollo la aclimatación más de un 90% de las plantulas de 

cala desarrolló nuevas hojas durante la aclimatación. En la Foto 8, se observan plantulas recién 

plantadas en los invernaderos con temperatura y humedad relativa controlada, además del riego y 

fertilización de acuerdo a la metodologla descrita . 

Foto 8. Plantulas de Zanledeschia sp. de los genotipos seleccionados 3 dfas después de plantadas 

ex vitro, bajo condiciones controladas. 

Las plantulas de Zanledeschia aclimatadas presentaron un gran crecimiento en los primeros 

2 meses (Foto 9), que se caracterizo por el aumento del tamafio y el número de hojas, además las 

hojas nuevas fueron menos sensibles a cambios de hwnedad y ambientales . 

Foto 9. Plantulas de Zantedeschia sp. de los genotipos seleccionados en plena etapa de desarrollo . 
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Después del 3 mes y asociado a la disminución de riego se indujo el receso de las plantulas y 

tuberizacion (Foto 10), esta se inicio con un suave amarillamiento de las hojas, debido a la 

traslocacion de nuJrien1es desde estas mismas al tobero, fina1men1e cuando el 100% de las hojas 

mas nuevas estaban amarillas, se recoleclaron los tuberoso (Foto 11). 

Foto 10. Plantulas de Zantedeschia sp. de los genotipos seleccionados, al inicio y fin de la etapa de 

receso respectivamente. 

Foto 11. Tuberos formados por plantulas aclimatadas de Zantedeschia sp. de los genotipos 

seleccionados. 
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3.3 Adaplación de protocolos de c:osecha. c:urado y ruptura de dormanc:ia de 

minituberos de Zantedeschia sp • 

La cosecha de toberos se re~ a medida que los genotipos aclimatados entraban en receso, 

un 100% de las plantulas aclimatadas forma minitubero, los calibres obtenidos varían entre 1-5 cm. 

con un promedio de 2.5 cm de diámetro (Foto 12) , aunque se ha visto dependencia varietal. 

Foto 12, Tuberos formados por plantulas aclimatadas de Zantedeschia sp, de los genotipos 

seleccionados, 

El curado se realiza en cámara ventiladas a 15°C por 10 días posterionnente los toberos 

según metodológicas antes descritas se rompe la donnacia y se plantan en terreno, 

Se han cosechado y plantado más de 120,000 minirizomas de las características antes 

mencionadas, hay más de 10.000 plantulas aclimatándose y más de 100.000 plantulas de cala en 

enraizamiento, además se cuenta con un stock pennanente de material de repique para 

abastecimiento . 
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CONCLUSIONES 

Etapa 1. Recepción material proveniente de la Universidad Austral de Chile . 

Al inicio del proyecto la etapa 1 conespondía a la etapa de generación de material libre de 

virus y bacterias. Este objetivo fue alcanzado dentro de la etapa dos. Fue necesario realizar cambios 

en la metodología del proyecto debido a la canlcteristicas de los patógenos a los cuales era 

. susceptible Zantedeschia sp. principalmente Dasheen MOSlÚC virus. 

En una primera etapa fue imposible para los investigadores de la Universidad Austral de 

Chile a cargo de esta etapa, eliminar en fonna efectiva las bacterias de los tuberos contaminados y 

menos aun los virus, esto debido a que las plantas pueden parecer sanas y aparecer como negativas 

a la presencia de bacterias y virus para test como el ELISA, pero aun así seguir contaminadas, por 

lo cual uno no elimina la enfennedad sino que disminuye la carga de patógenos. 

Por esta razón se concluyó que la eliminación a través de cultivo de meristemas solo podría 

disminuir los niveles de virus y bacterias, por l? cual, y desde un punto de vista netamente 

comercial y después de un largo estudios de las características fenotípicas (segregación fenotípica) 

de las variedades y el gerIDoplasma disponible se concluyo que la mejor fonna de empezar una 

propagación a escala comercial de genotipos 100% libres de virus y bacterias endogenas, era a 

través de embriones de semillas. 

Etapa 2. Obtención de material libre de Bacterias endogenas (Erwinia caratovorll ssp.) y virus 

(DMV). 

Las variedades comerciales de cala poseen.diferentes niveles de segregación fenotípica, es 

por esta razón que es posible rescatar genotipos de v31iedades comerciales a través de semilla sin 

perder su fenotipo. 

Los genotipos que presentan segregación fenotípica dan la posibilidad de rescatar genotipos 

de mejores características como variedad de flor de, corte, siendo este un camino para el desarrollo 

de nuevas variedades. 
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La multiplicación de ciertas especies de Zantedeschia es posible realizarla a través de 

semilla, además se favorece así el desarrollo d~ varíantes las cuales pueden ser propagadas 

clonalmente. Este es el origen de mnchas variedade~ de cala conocidas actnalmente en el mercado. 

El desarrollo de híbridos es una poderosa herramienta que aumenta la varíabilidad genética 

y posibilita el desarrollo de mejores y nuevas varieqades, por lo cual es una fuente de gennoplasma 

interesante de desarrollarse y evaluarse cada año. 

El ingreso de los materiales anterionnente descritos es posible realizarlo en tres etapas 

como se describe en la metodología, aun así el cultivo de embriones inmaduros es la mejor forma 

adaptada por la empresa para el ingreso de genotipos seleccionados, por su facilidad, rapidez y 

sanidad. 

Etapa 3. Producción comercial in vitro de plántulas de Zantedeschia, aclimatación, y 

desarrollo de minituberos. 

Los genotipos de Zantedeschia sp. presentan una excelente adaptación al medio descrito en 

la metodología, además de altas tasas de propagaciím y 100% de enraizamiento, 10 cual facilita la 

obtención de un gran número de plantnlas en un periodo menor de tiempo. 

Los genotipos seleccionados de Zantede.\'chia sp. son de fácil aclimatación y el desaITollo 

de tnberos esta principalmente ligado al tamaño de la plantnla de origen como factor principal. otros 

factores que influyen son: Temperatura, riego, densidad de plantación y fertilización. 

La producción comercial de minituberos de Zantedeschia sp. necesaríamente implica un 

tiempo de adaptación de tecnologías y conocimientos de la fisiología de la especie, además de un 

entrenamiento de personal especializado y una opti¡nizacióll de costos, por lo cual es perfectible y 

una tarea de continuo desarrollo. 
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DdPACTOSDELPROYECTO 

Para la empresa Acosta y Ceballos Exp. el desarrollo del proyecto FONTEC, es el pilar 

fundamental con el cual enfrentar a futuro los desafios que presenta el mercado de la floricultura a 

nivel mundial. 

El proyecto permitió conocer a cabalidad lo que implica el desarrollo y multiplicación in 

vitro de genotipos de Zanledeschia sp. y esto resultó a corto plazo en un mejor aprovechamiento del 

gennoplasma disponible, diseñando manejos diferenciales para. especies, lo cual aumento. el 

gelmoplasma y los beneficios directos sobre este. 

A través del cultivo de embriones y cultivo de meristemas de minituberos obtenidos de 

semilla, la empresa posee la tecnología para producir nuevas variedades de Zantedeschia sp. libres 

de Bacterias endogenas (Erwinia caratovora ssp.) y vims (DMV). Este material tiene un valor 

incalculable debido a la dificultad de obtener genotipos 100% libre de patogenos. 

Los protocolos de cultivo in vilro adaptadDS pDf la empresa CDmo objetivo del proyecto 

FONTEC, brindan la posibilidad de multiplicar en un menor periodo de tiempo las especies de 

Zantedeschia desarrolladas, lo cual permite no solo obtener material vegetal (minituberos a menor 

costo y alta sanidad), sino también la cantidad deseada para satisfacer el mercado de destino. 

El desarrollo de protocolos de preaclimatacion y aclimatación de plantulas de los genotipos 

seleccionados, es clave en el calibre de los minituberos obtenidos, gracias a la tecnología 

desarrollada en el proyecto, es posible desarrollar tuberos TI (primera generación), con mI 

promedio de diámetro de 3 cm. 10 cual posibilita la floración en la primera temporada, y esto trae 

asociado: 

• Disminución de los ciclos de selección. (Liberación más rápida de nuevas variedades). 

• Producción de flores en la primera temporada. (mayor venta de flores). 

• Material vegetal con más vida útil ya q¡¡e tiene menor exposición a patógenos. 
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La fonnación de un equipo técnico idóneo en el laboratorio pennite a la empresa en este 

momento, producir más de 40,000 plantuIas enrraizadas de cala mensualmente de excelente calidad 

frtosanitaria, esto resulta en una producción de 400.000 minituberos de cala anualmente, que para la 

empresa hubieran tenido un costo de $ 400.000,000 pesos si compra el material a un proveedor de 

dudosa calidad litosanitaria), 

Gracias a este proyecto la empresa se ha posicionado como la única empresa en Chile que 

posee una integración vertical desde el desarrollo de nuevas variedades, producción de minituberos 

y venta de flores, Esto otorga a la empresa la capacidad para competir en el mercado internacional 

el cual es altamente competitivo y en donde los precios detenninan volumen y rentabilidad, si la 

empresa puede producir a menor costo, vende a menor costo y mantiene rentabilidad lo cual la hace 

altamente competitiva, 

Es importante destacar que la empresa Acosta y Ceballos exportaciones a pesar de tener las 

producciones de Zanledeschia vendidas con un año de anticipación, entiende el dinamismo del 

mercado de especies ornamentales, 

Por esta razón que apoyándose, en todo lo desarmllado en este proyecto FONTEC y con una 

capacidad gerencial y técnica demostrada, ha !oma?o COfllO su objetivo el desannllo de nuevas 

~species ornamentales, Para cumplir con este objétivo ya se han, importado más de 200 sp, con 

potencial ornamental, y se han ingresado ya 3 esp~cies in vi/ro (6 especies de Alliuro ornamental, 

Fritillaria sp., Hydrangea), Para de esta fonna proyectar en fonna exponencial las herramientas que 

se han podido desarrollar gracias a la mancomunión de los esfuerzos realizados por CORFO, la 

empresa Acosta y Ceballos Exp. y los investigadores de la empresa. 

El proyecto FONTEC 200/2161 se presento en actividades de difusión (Póster) en el 

Seminario "Investigación y desarrollo de Biotecnología Silvoagropecuaria: Situación actual 

Chilena", en donde dio a conocer los alcances del proyecto. (Anexo 3), 

En la Figura 1 se resume el esquema de desarrollo y multiplicación de variedades 

desarrollada por la empresa Acosta y Ceballos Exp. apoyado en las tecnologías desarrolladas en el 

proyecto, 
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Figura 1. Esquema de DesarroUo y Producción de Nuevas Variedades de Zantedeschia Sp . 
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Anexo 1, Resumen de Actividades Desarrolladas 
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Anexo 1. Reswnen de Actividades Desarrolladas, (Continuación) 

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS PROYECTO FONTEC 
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Anexo 2. Resumen de Gastos Reales. 
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PRODUCCiÓN Y DESARROLLO DE NUEV AS VARIEDADES DE CALAS 
(Zantedeschia sp,) DE CALIDAD EXPORTABLE, LIBRE DE BACTERJAS y VIROSIS 
MEDIANTE MICROPROPAGACION IN VITRO y CULTIVO CONTROLADO 
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