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RESUMEN
Para facilitar la caracterización del germoplasma raza Chile, se formó una colección núcleo de 246 accesiones. El objetivo de este trabajo
fue evaluar la variabilidad de los macro y micronutrientes presentes en la semilla de poroto en una muestra representativa de esta
colección núcleo. Los resultados indicaron la presencia de una amplia variabilidad en los niveles de N, Fe, y Zn y otros elementos. El
contenido de proteína varió entre 183.5 y 259.7 g kg-1, Fe desde 68.9 hasta 152.4 mg kg-1, y Zn entre 27.9 y 40.7 mg kg-1. El análisis de
correlación simple indicó que el contenido de N estuvo positivamente correlacionado con el contenido de proteína, P, Cu, Zn y S y
negativamente correlacionado con el contenido de B y la relación C/N de semilla.

INTRODUCCIÓN
Los porotos son una buena fuente de proteínas, vitaminas esenciales y minerales, fibra soluble, fitoquímicos y un bajo contenido de
grasa. El consumo de porotos ha sido asociado a varios beneficios
en la salud como reducción de los niveles de colesterol, enfermedades coronarias, efectos favorables contra el cáncer, reducción
de la diabetes, y obesidad, alta capacidad antioxidante y
antimutagénico (Bazzano et al., 2001; Heimler, et al., 2005; Gelin et
al., 2007). El germoplasma presente en el país ha sido clasificado
dentro del acervo genético Andino y Raza Chile. Sin embargo, evaluaciones recientes indican la presencia de genotipos pertenecientes a la raza Chile, Nueva Granada, Durango y Perú dentro del
germoplasma de porotos cultivados en el país. El consumo de
porotos en diferentes países y regiones dentro de cada país muestra una preferencia por clases comerciales específicas, las cuales
están basadas principalmente en color, forma, tamaño y brillo del
grano. Por ejemplo, en Chile, algunas de las clases comerciales
más consumidas son Tórtola y Coscorrón. Por ello, el objetivo de
esta investigación fue caracterizar una muestra representativa de
porotos, raza Chile, en su composición de macro y micronutrientes
y compararlos con genotipos pertenecientes a otras razas.
MATERIAL Y MÉTODO
En este estudio se seleccionó una muestra representativa de la
colección núcleo (50 genotipos), sembradas en dos localidades,
Santiago y Chillán. Esta muestra incluyó 40 accesiones clasificadas como raza Chile y 10 accesiones de las razas Nueva Granada,
Perú, Durango, Mesoamérica y genotipos no clasificados aún, con
propósitos comparativos.
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Las semillas de las 50 accesiones fueron analizadas por N, P, K,
Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, B, S, C y la relación C/N utilizando los
protocolos descritos por Sadzawka et al. (2007).
Se realizó un análisis de varianza, utilizando un diseño experimental de Bloques Completos al Azar en cada localidad. Posteriormente, se realizó un análisis combinado de varianza utilizando un Diseño Experimental de Parcelas Divididas, donde la localidad fue la
parcela principal y las 50 accesiones constituyeron las subparcelas.
Finalmente, se utilizó la Diferencia Mínima Significativa para comparar las medias de los genotipos y el Coeficiente de Correlación
Simple para detectar posibles asociaciones entre los macro,
micronutrientes y el peso de los 100 granos (SAS Institute, 2007).
RESULTADO Y DISCUSIÓN
Contenido de proteína y nitrógeno. En la muestra analizada, el
contenido de proteína entre los genotipos fluctuó entre un 20 y un
30% (Guzmán-Maldonado et al., 2000). El contenido de nitrógeno
varió entre 29.4 y 41.5 g kg-1 y el de proteína entre 183.5 g kg-1
(accesión 90347) y 259.7 g kg-1 (accesión 90395). En promedio, las
accesiones de la razas Perú, Nueva Granada, Mesoamérica y
Durango no presentaron diferencias significativas con el promedio
de las accesiones pertenecientes a la raza Chile.
Contenido de P, K, Ca, Mg, y Na. Calcio, Mg y K son los principales cationes presentes en la semilla de poroto, sin embargo, las
concentraciones de Calcio son más variables que el contenido de
Mg y K. Los factores genéticos (Gelin et al., 2007) y ambientales

MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE EN CHILE
La minería ha sido una de las actividades económicas más importantes del país, desde tiempos prehispánicos y la
Colonia (Folchi, 2001). Lo que comenzó con operaciones de pequeña escala y tecnología simple en los siglos XVIII y
XIX, por las altas leyes de los minerales presentes (> 4% para el cobre), se fue transformando en operaciones de gran
escala y alta tecnología, debido a la paulatina y constante disminución de las leyes con el correr del Siglo XX, como por
ejemplo hasta valores de menos de un 1% para el cobre en la actualidad (CONAMA, 2000; Universidad de Chile, 2006).
En las últimas dos décadas, la industria minera nacional ha constituido uno de los sectores más dinámicos (SONAMI,
1996). Esto ha aumentado significativamente la producción de metales, principalmente la de cobre fino, hasta niveles de
3,69 millones de toneladas en 1998 (CONAMA, 2000). Al presente, Chile es el principal productor de cobre del mundo,
con 5,33 millones de toneladas de cobre fino producidas en el año 2008 (COCHILCO, 2009); adicionalmente, en el país
se encuentran las principales reservas conocidas, ls que representan un 25% del total mundial (Consejo Minero 2002),
por lo que la tendencia del sector para este siglo es seguir creciendo y diversificarse (COCHILCO, 2009). De esta forma,
esta actividad industrial mantendrá su importancia para el país.
El rápido crecimiento del sector minero y el aumento en la escala de los procesos de explotación y procesamiento de
minerales ha resultado en la producción masiva de distintos tipos de residuos sólidos, ya que por cada tonelada del
material extraído de la mina un 98% es descartado (CONAMA, 2000; Universidad de Chile, 2006). La generación de
desechos mineros masivos, como los depósitos de relaves y las pilas de lixiviación, ha impuesto importantes riesgos
ambientales en la zona norte-centro del país (SERNAGEOMIN 2007). En el caso específico de los relaves, el abandono
inadecuado de los depósitos de relaves ha dado paso a diversos riesgos ambientales, particularmente en las cercanías
a los centros poblados, las zonas agrícolas y las áreas silvestres con interés de conservación (SIGA Consultores, 2000).
La generación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y de sus Reglamentos asociados a comienzos de la
década de los noventa, llevó al establecimiento de regulaciones ambientales para los nuevos proyectos mineros,
representando un gran avance para el país. Actualmente, la legislación minera chilena ha incorporado aspectos
relacionados con el cierre de las faenas mineras y de los depósitos de relaves post-operativos, considerando la aplicación
de medidas de rehabilitación en la etapa de cierre, las que permitan proteger la salud humana y la seguridad de las
personas, además de aliviar o minimizar el impacto ambiental y restituir el terreno en condiciones aceptables o en su
condición original (Decreto Supremo, DS, N 132 de 2002 del Ministerio de Minería y su Reglamento asociado sobre la
Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves materializado en el
DS 248 de 2007 del Ministerio de Minería). Aunque se ha avanzado en el marco regulatorio minero, aún es limitada la
disponibilidad de tecnologías de estabilización basadas en la rehabilitación costo-efectiva que hayan sido validadas para
el país. La validación e implementación de estas tecnologías permitirá lograr la estabilización adecuada y en el largo
plazo de los depósitos de relaves presentes en la zona norte-centro del país, con clima Mediterráneo árido y semiárido
y, por ende, dar adecuado cumplimiento a las actuales normativas de cierre de desechos mineros masivos.
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IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS NATIVOS EN LA FITOESTABILIZACIÓN DE SUELOS
IMPACTADOS POR LA MINERÍA Y DE DESECHOS MINEROS MASIVOS
La implementación de cubiertas vegetales adecuadas sobre desechos mineros masivos, como los depósitos de relaves,
a través de programas de rehabilitación ambiental basados en la fitoestabilización, constituye una oportunidad única
para que el sector minero pueda avanzar en el cumplimiento de uno de sus mayores desafíos: lograr un mejor balance
entre los efectos económicos, ambientales y sociales de esta actividad industrial (Cox 2007; ICMM 2006).
Aunque la fitoestabilización es una tecnología emergente a nivel mundial, evaluaciones realizadas en Estados Unidos en
el año 1999 indicaron un mercado de 4,5 a 6 millones de dólares, el que ha seguido un rápido aumento debido a la mayor
aceptación de esta tecnología y al mayor número de empresas consultoras que ofrecen servicios de este tipo (Glass,
1999a). Europa representa el segundo mercado más grande para este tipo de tecnología, aunque se ha estimado que
este mercado es diez veces más pequeño que el Norteamericano (Glass, 1999b). En Chile, estas tecnologías emergentes
no han sido masificadas ni aplicadas en gran escala; sin embargo, se han desarrollado dos programas pilotos de
fitoestabilización de depósitos de relaves en la zona norte-central en el marco del proyecto Innova Chile de CORFO
liderado por el CIMM, los que ha sido muy exitosos (Ginocchio, 2008; Ginocchio & León-Lobos, 2009). El interés local por
conocer y aplicar estas técnicas emergentes en Chile ha ido, sin embargo, en aumento en los últimos años estimulado
principalmente por los nuevos requerimientos regulatorios para el cierre de faenas mineras y depósitos de relaves.
La selección adecuada de las especies fitoestabilizadoras es tal vez el factor más crítico para asegurar el buen éxito de
esta tecnología. El primer requisito es que las especies puedan tolerar las altas concentraciones de metales del sustrato
(especies metalófitas) y acumulen los metales en las raíces o tejidos subterráneos (metalófitas excluyentes). El segundo
requisito es que las especies estén adaptadas al clima local y sean inocuas para el medio ambiente; o sea, que las
especies introducidas no se transformen en especies invasoras que alteren la dinámica de las comunidades biológicas
silvestres del lugar. Por ello, los programas de fitoestabilización realizados en Europa y Estados Unidos han preferido,
como regla general, el uso de especies vegetales nativas/endémicas por sobre las especies exóticas.
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RESULTADO Y DISCUSION
Para facilitar la interpretación de los resultados se definieron 3 rangos de tolerancia al frío (alta de 32 a 27mm, media de 26
a 20mm y baja de 19 a 14mm), basados en el largo del rebrote del coleoptilo. En la Fig. 1, se puede observar que 8 líneas
experimentales chilenas encabezan el primer rango de tolerancia al frío, con los mayores valores de rebrote del coleoptilo.
Lo anterior se podría explicar debido a que estas líneas son producto de años de selección en el programa de mejoramiento y adaptación a bajas temperaturas (9-15º C). Además, este resultado podría indicar también que este grupo de líneas
poseen algún mecanísmo genético que les permite tolerar mejor este tipo de estrés, lo cual es un antecedente importante
a considerar en el desarrollo de las futuras variedades chilenas de arroz. En este rango de tolerancia, encontramos también dos variedades españolas, Guadiamar e Hispagran, que han sido utilizadas como padres donantes de tolerancia a frío
en Chile. Dentro de este rango también se encuentra la variedad chilena Diamante, cuyo valor promedio concuerda con el
rango observado por Cruz y Milach (2004) para los genotipos tolerantes a frío. En este contexto, es importante realizar
nuevos experimentos con temperaturas menores a 13º C para poder incrementar la presión de selección respecto a la
tolerancia al frío. Más abajo dentro del mismo rango, están presentes otras líneas experimentales chilenas (Quila), 2
variedades Chinas y una española (Ranbali). Estas presentan una tolerancia media a frío en esta etapa del desarrollo. El
genotipo Basmati C621 se encuentra en el límite inferior de este rango, resultado esperado ya que este genotipo pertenece
a la subespecie índica, que en general presenta baja tolerancia al frío. Finalmente, en el último tercio, se encuentran la
mayoría de las variedades antiguas de arroz generadas por el programa de mejoramiento genético de INIA y 3 variedades
chinas. En el caso de las variedades chinas presentan una baja tolerancia al frío. Estos últimos genotipos son usados en
Chile principalmente como donantes de características de alta calidad industrial y baja altura.

El conocimiento sobre las especies vegetales chilenas metalófitas ha ido aumentando lentamente a partir de la década
de los noventa. De 6 especies con potencial de metalófita identificadas al año 2003 (Ginocchio & Baker, 2004), actualmente
se han identificado otras 112 especies vegetales con potencial de metalófitas en la Región de Coquimbo (Ginocchio,
2008). De este total de especies, 54 han sido evaluadas a través de ensayos de tolerancia estándar y se ha encontrado
que un 63% de ellas es metalófita para cobre. Este resultado promisorio nos muestra que existe un potencial interesante
de especies metalófitas en nuestra flora. Sin embargo, resulta necesario disponer de mayores recursos económicos
para poder identificarlas y caracterizarlas en forma adecuada. Sólo de esta forma podremos proteger este valioso recurso
genético, escasamente conocido y valorado al día de hoy, pero que es de gran valor para la rehabilitación adecuada de
los suelos contaminados con metales y de los desechos mineros masivos presentes en el país a través del uso de la
tecnología de fitoestabilización.
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Figura 1. Rebrote del coleoptilo de 40 variedades y líneas experimentales de Chile y otros países. Las letras corresponden a diferencias estadísticamente significativas entre las barras posterior al análisis estadístico basado en el
test de Tukey (a = 0.05).
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INTRODUCCIÓN
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cereales más importantes en el mundo y constituye una fuente primaria de alimentación para más de la mitad de la población mundial
(Cantrell y Reeves, 2002; Khush, 1997). Se estima que en
el año 2030 se necesitará producir un 40% más de arroz en
el mundo (Khush, 2005). Sin embargo, los países asiáticos,
principales productores y consumidores de este cereal, no
cuentan con suficiente superficie cultivable para compensar el aumento en la demanda de arroz. Actualmente el incremento de la producción de arroz enfrenta grandes desafíos, como por ejemplo, el evitar pérdidas en la productividad debido a condiciones ambientales estresantes que afectan el cultivo. Entre ellos el estrés por bajas temperaturas
es el principal factor que afecta la productividad del arroz.
Para el arroz, el estrés por frío comprende temperaturas
bajo los 20º C debido a que es una planta de origen tropical
(Yoshida, 1981). Específicamente en la etapa de
germinación, el frío causa una emergencia irregular y una
baja población de plántulas (Cruz y Milach, 2004). En Chile
se cultiva la subespecie japónica la cual se adapta a condiciones temperadas, con temperaturas menores que las tropicales índicas. Nuestro país, es el punto geográfico más
austral donde se cultiva el arroz, y desde el punto de vista
genético, es el lugar ideal para seleccionar genotipos con
tolerancia al frío. Sin embargo, es necesario caracterizar
este material, por lo que se debe comenzar por estandarizar protocolos para unificar criterios de selección de
genotipos tolerantes al frío. Por ello en el presente estudio
se plantea elaborar un ranking de tolerancia al frío en arroz
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en la etapa de germinación, asumiendo que temperaturas
frías durante esta etapa afectan diferencialmente el rebrote
del coleoptilo dependiendo del genotipo.
MATERIAL Y MÉTODO
Se evaluó el rebrote del coleoptilo después de un evento de
frío en 40 genotipos, de los cuales 31 provinieron del Programa de Mejoramiento Genético de arroz de INIA
Quilamapu, de estos últimos 25 son líneas experimentales
(Serie Quila, CINIA 606, CINIA 609, PQUI-1/CO/2/1 y R Quila
23 = ZAFIRO), y 6 son variedades comerciales chilenas (Buli,
Quella, Brillante, Oro, Ambar y Diamante). Además se evaluaron, 5 genotipos procedentes de China (IRRI Yuhkara,
IRRI Ji-Jing-60, IRRI Tepuke, IRRI LI Jina Xintuan Hegu y
Chu Xiang), 3 de España (Hispagran, Guadiamar y Ranbali)
y 1 de India (Basmanti C621). La evaluación se realizó de
acuerdo a la metodología propuesta por Cruz y Milach
(2004). Para ello, 15 semillas de cada genotipo fueron germinadas por triplicado en placas petri con papel filtro húmedo por 72 horas. Posteriormente se sometieron a 13º C por
96 horas y se midió el largo del coleoptilo. Finalmente, se
expusieron durante 72 horas a 28º C y se midió nuevamente el largo del coleoptilo. Para calcular el rebrote del coleoptilo
se calculó la diferencia entre ambas mediciones. Para el
análisis estadístico se calculó el error estándar de las tres
réplicas considerando como repetición el promedio del rebrote de 15 semillas y posteriormente se realizó la comparación de medias utilizando el test de Tukey (a=0.05).
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