
Anexo 2
Formato para presentac¡ón de propuestas

1.- DATOS GENERALES DE LA DEMANDA A ATENDER
N'demanda I Nombre de la Demanda a la que atenderá con esta proDuesta

rnterno tnterno
Estado(s)
Varios

Municipio(s)
Varios

Fecha
(30/08 /20L4)

Toda la República

Beneficiarios específicos de los resultados o productos de la propuesta
Centro Nacional de Recursos Genéticos
Bancos de Germoplasma de la CONAFOR
Bancos de GermoDlasma Estatales
Luear de aplicación de los resultados o productos de la propuesta
La estandar¡zación de los protocolos de producción clonal de planta in vitro por

embriogénesis somática permitirá la producción masiva de plantas del género Pinus,
proven¡entes de árboles seleccionados con ganancia genética y podrá ser aplicada para la
entresa de Dlanta en v¡veros de la CONAFOR.

Z O¡SCruPCIóI DE tA PROPUESTA
Título de la propuesta

Fomento y operación del subsistema de recurgos genéticos forestales dentro del
Centro Nacional de Recursos Genét¡cos (CNRG)

(Componente Conservación in vitro en crec¡miento mín¡mo y cr¡opreservación)
Antecedentes

México posee característ¡cas para alcanzar un desarrollo forestal importante al

contar con un clima propicio, un vasto mercado interno, asícomo una ubicación geográfica
y tratados de libre comerc¡o que le brindan acceso a las mayores economías del globo
(ITAM, 2o1o). Por lo que uno de los objetivos principales que tiene México en el área
forestal es orientar un uso sustentable de los recursos forestales en todo el país' para

impulsar el aprovechamiento product¡vo de una manera integral, sin poner en riesgo los

bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales a la sociedad, baio un modelo de

aDrovechamiento sustentable (FAo, 2000).
El terr¡torio nacional tiene una superficie de l'964,375 km'?de las cuales el 18%

pertenece a bosques con pino, principalmente encinos, cedros blancos y oyameles,

utilizados para elaborar madera, muebles y papel; por otro lado la selva ocupa el 16% del

terr¡tor¡o donde se encuentran maderas prec¡osas como el cedro rojo y la caoba, ocupadas
para fabricar muebles finos; y el matorral ocupa más del 30% del territor¡o nacional y de

este se obtienen recursos no maderables para obtener artículos como estropaios, lazos,

cera y productos de belleza (lNEGl, 2013).
Sin embargo, el país no se encuentra exento de la deforestac¡ón y los incendios

forestales, encontrándose entre los primeros países con mayor deforestac¡ón del mundo

estimándose alrededor de 155,OOO Ha por año, entre los años 2005-2010 Para el 2011,
bajo el concepto de uso del suelo autorizado, Méx¡co perdió 13,246 Ha (lNEGl, 2013).

En cuanto a incendios forestales, las principales causas que los provocan son las

act¡v¡dades agropecuarias, actividades silvícolas, otras actividades productivas, fogatas,
fumadores, derechos de vías, intencional etc., registrándose un total de 7, L7o incendios

forestales las cuales afectaron 347,226 Ha en todo el país (lNEGl' 2013).
Avances en la propagación in vitro y asexual en coníferas

Los esfuerzos realizados para multiplicar coníferas a través de cult¡vo de tejidos han

¡ntentado diferentes rutas organogénicas para la recuperación de plantas; eiemplo' de ello

son los sigu¡entes trabajos reportados a partir de yemas apicales o ax¡lares de donde se

regeneraron plantas completas como es el caso de P. rod¡ata que se obtuvo a partir de

mer¡stemos, sembrado en medio LP (Quorin and Lepoivre, 19ZfIqL50% por dos semanas'
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y poster¡ormente se sembraron en medio LP al 100% ad¡cionado con vitam¡nas del medio
MS (Murashige y Skoog, 1962) para su desarrollo y crecimiento. para la formación de
raíces se colocaron en medio agua adicionando AIB y ANA (Prehn et o,., 2OO3).

Otra forma de multipl¡cación es a través de la vía organogénesis directa; algunas
¡nvest¡gaciones con P- heldreichii han obtenido brotes a Dartir de embriones maduros
sembrados en medio adicionado con BA, logrando un promedio de 10 brotes por explante
en cuatro semanas. Los brotes obtenidos se lograron enraizar con un pulso de un minuto
en solución de AIB y transferidos a medio sin reguladores de crecimiento (Dragana et ol.,
1999). Es ¡mportante resaltar que en el caso part¡cular del género pinus el camino más
explorado es la embriogénesis somática donde en especies como p. estrobus fue posible
recuperar plantas completas a partir de embriones somáticos (Garin et ol., 2OOO).

Factores involucrados en las respuestas a formación de brotes o raíces
Hay suficiente evidencia del efecto de los reguladores de crec¡miento en las

respuestas organogénicas, por ejemplo, las auxinas juegan un papel importante en la
formación de raíces (Davis y col., 1988), y aunque no se dispongan de pruebas directas, se
asume que el modo de acc¡ón de la auxina y los cofactores controlan el proceso del
enraizamiento (Hartmann et al., L99O; Blakesley et ol., 1991;Ha¡ssig y Dav¡s, 1994; Hand,
1994; Belfam¡ne et a1.,1998; De Klerk et ol., 1999). por otro lado, la aplicación exógena de
auxina ha inducido la formación de raíces más que ningún otro compuesto químico, ya sea
in vivo o in v¡tro (Ha¡ssig, 1986). En algunas especies de difícil enraizam¡ento se han
logrado regenerar raíces sólo con la aplicación exógena de auxina, como en Molus pum¡la
(James y Thurbon, 1981; Álvarez et at., L989), euercus robur (Vieitez et ol., i985),
Costanea sotiyo (Ballester et al., L999).

Otro aspecto ¡mportante es que la respuesta de las plantas adultas tras el
tratam¡ento con auxina, generalmente es menor que en las plantas iuveniles (v¡eitez et o,.,
1985; Sánchez y col., 1996). Sin embargo, también puede ocurrir en los materiales
adultos, que el enraizamiento no se logre a pesar del tratamiento auxínico, como en perseo
americana (Barceló-Muñoz y Pliego-Alfaro, t986), OIea europeo (Epstein y Lavee, 19g4) y
costoneo sotivo (vidal et ol., L994). En muchas especies de difícil enraizamiento se há
considerado a la auxina como el factor limitante, de modo que se requiere una aplicación
exógena para contrarrestar los bajos niveles y favorecer el enraizamiento (De Klerk et o/.
19 9 9). Sin embargo, este supuesto no explica por qué algunas especies no enraízan incluso
con la apl¡cación de dosis elevadas de auxinas (Vidal, 2002).

Entre los estud¡os relac¡onados con la propagación vegetat¡va de especies delgénero
Pinus puede citarse aquel realizado por Cameron et o,. (1969) donde se invesiigó la
iniciación de raíz en capas aéreas y esquejes de p¡nus rod¡ota, encontrando que en tallos se
desarrollan principalmente de nuevos mer¡stemos del cortex, pero las células del floema v
camb¡um también pueden contribuir; mientras el parénquima del xilema puede volversá
meristemático y formar un callo de proliferac¡ón sobre superficies de capas aéreas de
x¡lema expuesto. Las raíces adventicias no crecen d¡rectamente por la formación simDle de
nuevas raíces de meristemos sino que están precedidas ya sea por la extens¡ón lateral del
xilema del callo que se encuentra ubicado de forma centripétala con referencia a los
mer¡stemos del callo o por la formación y extens¡ón bilaterai de nidos de traoue¡das.
centrífugamente localizados. con respecto al tiempo de emergencia de los primordios a
partir del callo, los meristemos de las raíces verdaderas se desarrollan rápidamente y dan
or¡gen a tejidos desdiferenciados blancos y suculentos que posteriormente forman las
primeras raíces. En otro estudio (smith et al., r976) se encontró que la formación de
primord¡os de raíz y meristemoides en esquejes de hipocótilo de p¡nus radiota donde varía
de acuerdo con la época de establec¡m¡ento, La variación en la media de raíces en una
población dada es el resultado de dos componentes: a) el número de esquejes que enraízan
y b) el número de pr¡mordios formados en esquejes ¡ndividuales. se regeneraron plantas de
Pinus p¡naster a partir de cotiledones disectados de semillas germinaáas ¡n vitro en med¡o
de ¡nducc¡ón (gmd). La adición de 6-benziladenina en concentración de 2.2 mg,/L indujo la

frecuencia de formación directa de yemas obteniéndose en promedio 13.1 (+ 2.1



de brotes alargados. El tiempo de germinación influyó la inducción de brotes y el potencial
organogénico disminuyó de acuerdo con la edad del explante. Los cotiledones se
mantuvieron en medio de inducción durante 2l días y con el fin de promover la elongación
de brotes adventicios se transf¡rieron a med¡o de Gupta y Durzan sin reguladores de
crecimiento, conteniendo 05% (m/v) de carbón activado y 3% (m/v) de sacarosa. El

enraizamiento se logró con la apl¡cación de ácido indol-3-butírico (396.ó mm) durante 24
horas a 4'C seguido de la transferencia a una mezcla estér¡l de turba más perlita (1:1 v/v);
de 98 a 1O07o de las plantas fueron exitosamente aclimatadas y todas sobrevivieron
después de su transferenc¡a a campo (Calixto et ol., 1996).

Justificación
Las espec¡es que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, son altamente

vulnerables tanto a factores bióticos como abióticos aunado a la actividad humana como
la tala clandestina y la sobreexplotación de los recursos forestales contr¡buyen a la pérdida
de las poblaciones naturales como Píceo mexicona y Piceo chíhuahuano. Por otro lado, la
producción de semilla puede estar afectada por la alternancia, aunado a factores abióticos
y bióticos adversos provocan disminución en la calidad y número de árboles que producen
buena semilla o que son sobresalientes, razones por las que la propagación de vegetat¡va
(asexual) de estos ofrece una alternativa confiable para la conservación de la diversidad
intraespecífica. Sin embargo la única forma de conservar tetidos o células (callos) a largo
plazo es mediante la criopreservación y esto sólo se puede lograr al conocer los factores
celulares que más afectación reciben al frío extremo del n¡trógeno líquido o al propio
proceso de pre-acond¡cionamiento. S¡endo la visión de conservar a largo plazo los recursos
genéticos es de v¡tal importancia conocer cómo responden teiidos y en part¡cular la célula
a cond¡ciones de conservación en nitrógeno l(uido.

Obietivos
Obietivo Gcneral Obieüvos Particulares

Generar un sistema de conservac¡ón
a mediano y largo plazo para
esDecies forestales maderables de
semilla recalcitrante. mediante
protocolos de crecimiento mínimo y
criopreservación para 39 especies,
generando un modelo para el
establec¡miento de bancos de
germoplasma in vitro y en n¡trógeno
líquido de estas especies.

Generar protocolos para establecim¡ento rn v¡tro de
39 especies pr¡oritarias.

Generar protocolos de crecimiento mínimo y
criopreservación para 39 espec¡es pr¡oritarias.

Tener accesiones de cada espec¡e que puedan ser
conservadas a med¡ano y largo plazo

Metodología
La técnica de clonación puede realizarse de diferentes maneras, la propagación

asexual de plantas a través de enra¡zamiento de esque¡es, ¡niertos, micropropagación u

otras técnicas que dependen de tejido organizado u órganos, para la regenerac¡ón de
plantas completas (Maynard, 1986). Sin embargo para la clonación de plantas, en primera
instancia se t¡ene que real¡zar un protocolo para el establecimiento de algún tejido vegetal
u órgano en condiciones de in v¡tro.

Las ¡nvest¡gaciones sobre los protocolos de micropropagación para especies
forestales son variados, por ejemplo durante los últimos años los especialista en esta área
se han centrado en el desarrollo de protocolos de regeneración in vitro en especies de
Pinus, usando embriones cigóticos, plantas ióvenes u otros explantes con capacidad
organogén¡ca como meristemos axilares, rodajes y brotes (Prehn et o,.,2003; Moncaleán
et o1.,2005; Alonso et o,.,2006). Sin embargo, para otras especies de Pinus como P.

sylvestris, se han descr¡to pocos métodos para la micropropagación (Andersone y levinsh,
2005). Se ha observado que el cultivo de teiidos de pino s¡lvestre es afectado severamente
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por el estrés ox¡dativo, por el aumento de sustancias fenólicas y por microorganismos
endófitos (Laukkanen er ol., 2000; Hohtola, t988; p¡rttilá et ol., 2OO2).

Material inicial para propagación
El material a utilizar será seleccionado y recolectado por la CONAFOR, que

posteriormente entregaran a los invest¡gadores correspondientes en las instalac¡ones del
CNRG.

Establecim¡ento del material inicial
De manera general y basándose en los trabajos previamente realizados por Awar et.

ol. (1985), se probaran d¡ferentes concentraciones de hipoclorito de sodio al 1.25 1.50,
L.75,2.O y 2.5 % y cuatro tiempos de desinfección 5, 10, 15 y 20 minutos, para el
establec¡m¡ento ¡nicial a partir de yemas axilares y segmentos de tallo. para la
multiplicación por organogésis d¡recta. Establec¡endo 4 repeticiones por cada tratamiento.
Se disectarán las yemas advent¡cias, los segmentos de tallo o semillas se les dará un
lavado con jabón comerc¡al y agua corriente, para eliminar polvo y partículas adheridas a
los teiidos, posteriormente se colocaran en los tratamientos, al término de cada uno de
ellos, se realizaran tres enjuagues con agua destilada y ester¡lizada, bajo condiciones
asépt¡cas, en campana de fluio laminar, retirando el exceso de agua en toallas de papel
ester¡lizadas, se eliminarán los extremos de los tejido y se sembraran en el medio
correspondiente.

Para las especies de pinos se desarrollará la s¡guiente metodología. Se van a
seleccionar árboles con las características deseables para la multiplicación en ¡n vitro. El
t¡empo de recolecta será en invierno cuando las yemas se encuentran en dormancia (De
Diego et al., 2010). Durante el muestreo, los brotes deben ser envueltos en su base con
papel húmedo para evitar la deshidratación. El material se coloca en bolsas de polipapel y
se almacenan a 4oC, máx¡mo cuatro días.

En el laboratorio se realizará un tren de desinfección a todos los explantes con cloro
comerc¡al 5O/o Q/v) diluido en agua estér¡l por 30 min. posteriormente se lavan los
explantes con agua estéril por 5 min, repitiendo este paso tres veces más. Desoués en
campana de fluio laminar se eliminan las escamas de las yemas y se cortan
transversalmente con un b¡sturí, colocándolas en medio de inducción (De Diego et ol.,
2 010).

Inducción de yema y formación de brotes.
Para la selección del medio para ra inducción de yema y brotes se van a corocar ros

explantes en medio DCR (Gupta y Durzan, f985), WpM (Lloyd y McCown, 1980), y el
medio de inducción MS suplementado cada medio con cuatro c¡tocininas [(benc¡ladenina
(BA), meta-Topolin (mT), thidiazurón (Tdz) y zeatina (Z)1.5e seleccionaron estos medios
porque han respondido a un meior desarrollo de órganos (Mathur y Nadgauda, 1999;
Andersone y levinsh, 2002). Por ejemplo en p¡nus patulo, usando el medio DCR se han
desarrollado clones para obtener árboles adultos (De D¡ego et ol., 2olo), al igual que pinus
kesiyo (Malabadi et al., 2OO4).

Para la obtención de material vegetativo de Eucalyptus sp. se realizará un recorrido
en las zonas en donde se encuentran sembrados árboles de Eucalipto y se va a ¡dent¡f¡car
arboles con características deseables. se recolectarán brotes jóvenes, los cuales se
colocarán en sanitas húmedas para que no se desh¡draten, se coiocarán en una caia de
unicel para mantener la humedad y se llevarán al laboratorio en donde se les realizaiá un
tren de des¡nfección para el establecim¡ento ín vitro. Los brotes se ester¡lizaran
superfic¡almente en 0.1% de cloruro de mercurio y se eniuaga varias veces con agua
dest¡lada estéril dentro de la campana de fluio laminar (sankara y Venkateswara, 19gs ).

Una vez que los brotes se enjuagaron dentro de la campana de fluio laminar. se
segmentan de 4 a 6 mm de longitud y se sembrarán en tubos con medio Murashige and
Skoog (1962), con tiamina (4 mg/L),2% de sacarosa y polivinilpirrolidona (8oo m;/L), I
x 10-ay 2 x 10'a M deBAy 5 x t0{deANA (SankarayVenkat 1985). Los tubos se



deiarán en la cámara de crecimiento a 25"C i 2"C con un fotoperiodo de 16 h luz, 8 h de

oscuridad (Sankara y Venkateswara, 1985).

Para fa obtención del mater¡al de Gmolenio, se ira de recolecta a los lugares donde se

encuentra los árboles de Melina con características deseables. Se colectaran semillas las

cuales se le retirará el endocarpo para la desinfección superficial en una solución con un

fungicida sistémico al 1% (Bav¡stino DF) con dos gotas de Tween 20 por dos horas.

Posteriormente, se eniuaga con etanol al7O'/., Y se le dará un tratamiento con cloruro de

mercurio al 0.1% durante l0 minutos y finalmente se enjuagaron cuatro veces con agua

destilada estéril en la campana de flulo laminar. Para la siembra se utilizará frasco de v¡drio

con med¡o MS y 1.5% de sacarosa para la germinación (Dhakulkar et ol. 2005).

Ensayos Micropropagación
Para las demás especies, para la multiplicación in vitro se investigarán las dos

respuestas organogénicas principales embriogénesis somática y organogénesis directa a
Dartir de meristemos en tres diferentes medios de cultivo MS, WPM y Gambors 85 con las

combinaciones de reguladores de crec¡miento siguientes: para formación de callo tdz y
2,4-D, ga,:a maduración de embr¡ones somát¡cos y formación de brotes advent¡c¡os BA' Kin

con ANA y AIB y para formación de raíces ANA, AIB y AIA con diferentes concentrac¡ones.

En el laboratorio el estudio se establecerá bajo un diseño completamente al azar con un

arreglo factor¡al, donde a = es la especie y b = es el regulador de crecim¡ento (BA, K¡net¡na
y. Zeat¡na), con cuatro repet¡ciones y tratadas con los diferentes reguladores, se

sembraran en tubos de ensaye de acuerdo al diseño antes menc¡onado para el medio MS y

se reDet¡rá el mismo diseño con el medio WP. El presente estudio se establecerá baio el

diseño sigu¡ente por especie:

Xiik=m+Ai+Bj + (AB)¡¡ +E¡¡

Donde:
Xiik = observación cualquiera. m = efecto real de la med¡a.

ai = efecto del n¡vel iésima especie.
Bj = efecto del nivel j és¡mo regulador de crecim¡ento.
(ÁB) = efecto de la interacción del nivel iésima especie con el nivel jésimo regulador de

crec¡miento
Eiik = efecto aleatorio
Ensayos de crecimiento mínimo
Se probaran tres temperaturas de conservación 24 0C (test¡go) 18 y 1ó 0C además de

modificar los medios de crec¡miento adicionando manitol o sorbitol al 2.5, 5, 10, 15 y 20 y

se realizarán evaluac¡ones del crecimiento cada 30 días para comprar el efecto de estos

factores en el crecimiento de las accesiones previamente establecidas in v¡tro. Durante al

menos un periodo de 12 meses (Las accesiones que continúen en condiciones Ópt¡mas

después de éste pef¡odo inicial, segu¡rán s¡endo evaluadas hasta que requieran subcult¡vo.

Enjayos de pre-acondicionamiento de tejidos para inmersión y almacenamiento
en nitrógeno líquido
Se probaran cuatro tipos de pre-condicionamiento de los mater¡ales como son:

De;hidratación por circulación de aire (en campana de flujo laminar) con t¡empos de

exposición de 10, 15, 20, 25 Y 30 m¡n.

Deshidratación por vacío con t¡empos de exposición de l0' 15' 20, 25 y 30 min'

Encapsulac¡ón-vitrificación, con 4 concentraciones de sacarosa, PVS2 y DMSO (con tres

tiemDos de inmersión)
Vitrif¡cac¡ón en crioplatos (N¡¡no et ol., 2011)
Descenso gradual con cuatro programas de enfriamiento
En todos los casos se tomaran muestras para analizar el contenido de humedad antes y

desDués de los tratamientos y antes de la inmersión en nitrógeno líquido'
:l ffi
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La evaluación de los métodos de criopreservación establecerá a Dartir de diferentes
tjpos de materiales iniciales para criopreservar tales como: callos embriogénicos y
mer¡stemos, se colocaran en los contenedores de n¡trógeno líquido donde permanecerán
para evaluaciones de I día, 8 días, t5 días, 30 días. y 60 días. posterior a los tiemDos
estipulados de conservación en nitrógeno líquido, se realizarán pruebas con tres tipos de
medios de recuperación post-cr¡opreservación. Con la finalidad de poder evaluar la
respuesta de recuperación, evaluándose el porcentaje de explantes con sobrevivencia, la
respuesta de regeneración, porcentaje de plantas con malformación y plantas normales.
Parámetros que permitirán determinar cuáles son las condiciones más apropiadas para
criopreservar cada una de las especies evaluadas.
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3. tA PROPUESTA DE

A tA SOTUC|óN DE tA pROBTEMÁrlcl ronrstlL
Problemática Forestal de México asociada

Deterioro y destrucc¡ón del recurso natural

Poca contribución del sector forestal a la economía

4.- DATOS DEL SOLICITANTE

Centro Nac¡onal de Recursos Genéticos
INIFAP

Domicilio



Teléfono de oficina Teléfono Particular I E-mail institucional

Colaboradores del Proyecto
1.- Nombre
Responsable Técnico

Carlos Roman Cast¡llo Martínez

Grado académico Doctorado

e-mail y teléfono
2.- Nombre
Responsable
Administrativo

Miguel Méndez González
Director de Administrac¡ón del CIRPAC

Grado académico Licenciado

e-mail v teléfono
3,- Nombre Esmeralda lud¡th Cruz Gutiérrez
Grado académico Doctorado
Participación en el
Drovecto
e-mail v teléfono
5. EN CASO DE ATENDER UN ESLABÓN DE UNA CADENA PRODUCTIVA
ENÚNGIELA MENCIONANDO Et ESLABóN DE LA CADENA AL QUE SE DIRIGE LA
PROPUESTA
NOMBRE DE LA CADENA:
Eslabón N/A
Abastecim¡ento
lndustr¡alización
Comerc¡alizac¡ón
E¡CONTOOXES DONDE SE ETECUTARÁ LA PROPUESTA

Tropical
séco

x Tropical
húmedo

x
Clima

Templado
Frío

x Zonas
áridas

Humedales

T..IMPACTOS DE LA PROPUESTA DE DESARROLTO Y TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA

lmoacto Social: Menc¡onar el impacto y los cr¡ter¡os para medir eljlQpaqlg
Mayor certidumbre a futuro para plantadores forestales, al poseer herramientas para
preservar especies de interés que puedan usarse en programas de plantac¡ones

comerciales, oue a su vez generen fuentes de empleo tempor!! ypqtmalgllq.

lmDacto Amb¡ental: Mencionar el impacto y los criterios pAra medir el ¡mpac

Disminución en la pérdida de valiosos recursos genéticos, como parte de los ecos¡stemas

tropicales y como especies potenciales en plantaciones comerciales.

lmDacto Económico¡ Mencionar el impacto y los criterios para medir el impacto
Pótección y resguardo de material genético con alto potencial económico para poder

ut¡l¡zarse en Dlantaciones comerc¡ales con alta producción por unidad de superficie.

.¡"1"r.. pi""t?.""t -i"".¡"r;. I fV I

Éts
¡ales con arta producción por un¡dad de superfic¡e. 
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8.-PRESUPUESTO

Monto de apoyo
Solicitado

Aportación directa
del Sol¡charte o de
otras inst¡tuc¡ones

Periodo de ejecución propuesto
(o7120t| -06120r'6'

Primer bienio
S3,o4o,s24.so

s6,380,69s.42.0O (o7120L6 -t2120t8)
Resto del Drovecto

9.- PRODUCTOS Y/O RESUTTADOS PARA DE TA INVESTIGACIóN Y/O
DESARROTTO TECNOTóqCO (primcr Bienio)

Productos y,/o
resultados

Descripción Cant¡dad Fecha est¡mada de
entrega

Establecimiento en
condic¡ones in yitro de
espec¡es forestales
pr¡oritar¡as

Determinación de los
trenes de
desinfestación y
desinfección para
establecer de manera
aséptica tejidos
vegetales de las
diferentes especies
que permttan su
poster¡or manipulación
¡n v¡tro.

t6 Abril de 2015

Protocolos de
crecim¡ento mÍnimo de
especies forestales
prioritar¡as

Evaluación de medios
de cultivo efic¡entes
para el incremento
vegetat¡vo de las
espec¡es establecidos
¡n v¡tro por
organogénes¡s directa.

16 Marzo de 2016

Protocolos de
criopreservación de
especies forestales
pr¡or¡tarias

Desarrollo y evaluación
de los primeros
ensayos con material
in vifro para ser
somet¡dos a nitrógeno
líquido para su
conservación a largo
plazo.

16 lunio de 2016

Curso de crecimiento
mínimo y
criopreservación

Capacitación enfocada
a las técnicas de
conservación a largo y
med¡ano plazo.

2 Noviembre 2015
Noviembre 2017

Curso 1 "Conservación del
recurso genético
forestal bajo
condiciones de
crecim¡ento mínimo"

I Noviembre 2015

Curso 2 "Conservación del
recurso genético
forestal mediante la
técn¡co c€
cr¡oconservación"

I Nov¡embre 2017



10.. BENEFICIARIOS DE tA TRANSFERENCIA DE TECNOTOGíA SURGIDOS DEL

PROYECTO
Una vez validado el paquete se deberá real¡zar un taller de transferencia de tecnología
hacia los usuarios identificados en los apartados l, 5 o 10 del presente formato

Usuarios D¡rcctos lr¡stif¡cación

CNRG
CONAFOR

Bancos dc Gerrnopla¡ma
Estatales

Todog los actorcs
involucrados en la

conserwación de recursos
genéticos forestalcs para
su consel¡¡c¡ón a largo

olazo
N Usuarios lndircctos lusüficación

Plantadorcc forcstalcs

Nota.- S¡ el espacio no es suf¡ciente para redactar el presupuesto, productos y/o
resultados del proyecto o los métodos de transferencia agregue hojas a esta ficha.
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de
Mater¡ales

út¡les de oficina
Compra de hojas de papel, folders, carpetas y cartuchos de
impresión, requeridos para la documentación de resultados
realización de informes y mater¡al didáctico de apoyo para
cursos de caoacitac¡ón

Pfoductos
químicos,

farmacéuticos y
d€ laboratorio

Adquisición de material de cr¡stalería de laboratorio (cajas
Petri, tubos de ensaye, frascos con tapa autoclaveable,
probetas, matraces), Reactivos (medios de cultivo,
reguladores de crecimiento, osmoprotectores, carbohidratos,
agentes gelifícantes, ant¡oxidantes, etc.).

Capacitación Pago de inscripción a cursos de capacitación enfocado al
mejoramiento genético y biotecnología forestal en la
Universidad de Conceoción Chile

Alimentos y
utensilios

Servicios de alimentación para reuniones de seguimiento y
evaluación de actividades, alimentación de participantes en
dos cursos de capacitación para 2O agentes de cambio.

Combust¡bles,
lubricantes y

aditivos

Requerido para la movilización a áreas de recolecta de material
vegetat¡vo y sem¡nal de las especies seleccionadas,
movimiento de muestras y traslado a reuniones y eventos de
exposición.

Vestuar¡os,
blancos y

prendas de
protección

Adquisición de batas de laborator¡o para personal técnico y
participantes de cursos de capacitación, calzado para áreas de
laboratorio del personal técnico.

Subcontratación
de servicios con

tefceros

Contratación de personal técnico, cuatro profesionisras
titulados, involucrados directamente en las actividades oe
manipufación de material vegetal en condiciones in v¡tro v
evaluación de ensavos.

Servicios de
traslado y
viáticos

Movilización de personal investigador a áreas de recolecta oe
mater¡al vegetat¡vo y seminal para su establecimiento in virro.
Traslado a cursos de capacitación eventos de difusión
científica y reuniones de seguimientq y evaluación.

Equipo médieo y
de laboratorio lEquipos requeridos para la realización de act¡v¡dades, tales

I como:

| + Cámaras de crecimiento automáticas, programables con

I control de temperatura e iluminación, doble puerta, alarma de
jparo, control de intensidad de iluminación y porcentaje de
I motores de ventilación.

| 1 Equipo fotográfico profesional, l8 megapixeles 24 X de
I zoom, control manual y automático, intercambio de lenres,

I 
trip¡e tres posiciones con estuche de viaje, para ta
documentación en imágenes de los ensayos y resultados.
2 Hornos de secado, control de temperatura programable de 0
a 300 "C, pantalla dig¡tal, generación de calor por resistencia v
sistema de convección, para la evaluación de contenido dá
humedad, deshidratación de silica gel y la esterilización en seco
de material quirúrgico.
2 Potenciómetros control digital, pantalla LED, medición de pH,
dos vías, temperatura y registro dig¡tal.
I Microscopio óptico con cámara digital, revolver con tres



-, ¡ ..

objetivos 1.0X, 40X y 100X, luz integrada inferior y super¡or,
ajuste ocular, para documentación de respuestas celulares.
I Microscopio estereoscópico con cámara digital, ajuste de
resolución de 4OX a 120X, platina térmica luz transm¡tida
¡ntegrada, para documentación del desarrollo embrionario.
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