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Prospección de recursos fitogenéticos del norte de Chilel

Prospections of plant genetic resources in northem Chile

ANDRES Cc5NTRERASM.2y RUDOLF THOMANN G.3

RESUMEN

Se dan a conocer antecedentes de expediciones de prospección y recolección de recursos genéticos vegetales en el
norte de Chile. Como una forma de evitar la extinción de valioso material genético, se recolectaron senúllas y
tubérculos de especies que tienen prioridad de conservación. Estos materiales son empleados posteriormente en el
mejoranúento genético de las especies cultivadas.

Los materiales de mayor importancia recolectados fueron especies de: Lycopersicon y Solanum además de Zea
mays L., Chenopodium quinoa Willd y Phaseolus lunalus L.

Estas colecciones están siendo almacenadas en los bancos de genes de la Universidad Austral de Chile-
Valdivia, y en el Tomato Genetic Stock Center de la Universidad de Califonúa-Davis-U.S.A. para que puedan ser
enviadas a otras instituciones que los requieran.

ABSTRACT

Data from missions for prospection and collection of plant genetic resources are presented. Seeds and tubers of
species with conservation priority were collected to avoid extintion of valuable plant material.

The most important species used for genetic improvement which were collected are Lycopersicon spp.,
Solanum spp., Zea mays, L., Chenopodium quinoa Willd and Phaseolus lunalus L.

Accession made are stored at the gene banks of the Universidad Austral de Chile, Valdivia, and the Tomato
Genetic Stock Center at University of California, Davis, U.S.A., to be sent to interested breeders or institutions.

INTRODUCCION

En la actualidad al recorrer valles, oasis y parte
del desierto del norte de Chile se aprecia la vigencia
de la agricultura milenaria de cultivos en terrazas,
regadas a través de canales que han permanecido en
el tiempo. Es en esta zona, donde se presenta una
variabilidad fitogenética importante de ser colec-
tada y evaluada para su uso futuro.

Al indicar recursos fitogenéticos del norte de
Chile, es imprescindible acotar las culturas y pue-
blos que habitaron y habitan ese territorio, porque
fueron ellos los que domesticaron y distribuyeron
esas plantas. Al respecto, igualmente es necesario
hacer abstracción de los límites que los países pre-
sentan en la actualidad.

Al norte de Chañaral se presenta una variación
geográfica y climática que origina una vegetación
muy particular. Desiertos, valles y oasis han dado
lugar a que en esa región se haya desarrollado el
pueblo de los "lican-antai" o "atacameños", grupo
étnico al que Keller (1958) atribuye una antigüedad
que se remonta a los 100 años A.C.

A éstos, este mismo autor atribuye la domes-
ticación de un gran número de plantas, los cultivos

de terraza, riego, uso de abonos (guano de cova-
deras), estanques de acumulación de agua (cachas)
y su distribución, técnicas de almácigo y trans-
plante, etc., todas actividades que tendrían su es-
plendor en los años 100 D.C. Al respecto el mismo
autor indica: "no cabe duda que se trata de un pue-
blo agricultor que ocupaba los valles del Perú aus-
tral y Chile boreal a la llegada de los primeros
mayas". Agrega que "los incas fueron los herederos
de una inmensa tradición, cuyos orígenes se remon-
tan a los 100 años A.c. Aprovecharon racional-
mente todos los valores existentes y formaron con
ellos su civilización, última etapa de un desarrollo
milenario".

Keller (1958), también opina que el pueblo ata-
cameño cultivó las siguientes plantas al norte del
paralelo 25° Lat. Sur: maíz (Zea mays L.), cañihua
(Chenopodium pallidicaule Aellen), bledo (Ama-
ranthus sp.), chocho (Lupinus mutabilis Sweet),
maní (Arachis hipogaea L.), canavalla (Canavalia
ensiformis (L.) DC), frejol común (Phaseolus vul-
garis L.), pallar (Phaseolus lunatus L.), zapallo
(Cucurbita maxima Duch), sicana=pavi (Sicana
odorifera), caygua (Cyclanthera pedata Schrod),

1 Actividad lograda con aportes de FONDECYT, CIRF-FAO y UTA.
2 Ing. Agr., Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, Universidad Austral de Chile, Casilla 567 Valdivia-Chile.
3 Dipl. Biol., Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 6-D, Arica, Chile.
Recepción de originales: noviembre de 1986.
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calabaza (Lagenaria sp. Mol.), yuca o mandioca
(Manihot utilissima Pohl.), camote (Ipomoea bata-
tas (L) Poir.), achira (Canna e4ulis Ker-Gawl.),
llacón (Polymnia sonchifolia Poepp et Endl.), ajipa
o xiquina (Pachyrhizus sp.), las papas (Solanum an-
digena Yuz & Buk) (S. goniocalyx Yuz,& Buk) (S.
ajanhuiri Yuz & Buk) (S. stenotomum Yuz & Buk),
oca (Oxalis tuberosa Mol), ulluco (Ullucus tubero-
sus Caldas), mashua o añú (Tropaeolum tuberosum
Ruiz et Pav.), maca (Lepidium meyenil), pepino
dulce (Solanum muricatum Ait), capulí (Physalis
peruviana L.), tomate de árbol (Cyphomandra beta-
cea (Cav.) Sendin), ají (Capsicum frutescens L.),
tabaco (Nicotiana sp.), coca (Erythroxylon coca
LAM), algodón (Gossypium barbadense L.), gua-
yabo (Psidium guajaba L.), pacay (Inga feuillei
DC.), guanábana (Annona muricata L.), tumbo
(Passiflora sp.), tuna (Opuntia sp.), papayo (Carica
papaya L.), lúcumo (Pouteria lucuma (R. etPav.)O
Kze.) y quinoa (Chenopodium quinoa Will).

Las técnicas de cultivo utilizadas por los pue-
blos al norte del paralelo 24° Lat. Sur, son de una
extraordinaria variación y sencillez. Existe una ri-
queza de plantas cultivadas que se está perdiendo
actualmente por introducción de nuevas especies y/
o cultivares, consumo animal, migración y cambio
de actividad agrícola a minera o pesca. Esta última
circunstancia genera un abandono parcial de los
campos por parte de la población.

Por estos diversos motivos la variabilidad gené-
tica de las plantas nativas está disminuyendo y en
consecuencia su potencialidad se está perdiendo.
De este modo desaparece la posibilidad de poder
utilizar en el futuro tales materiales en el mejora-
miento de cultivos.

MATERIALES Y METO DOS

La Organización Internacional para la Agricul-
tura y Alimentación FAO, a través del Consejo In-
ternacional de Recursos Fitogenéticos, (CIRF), está
ayudando a diversos investigadores de todo el
mundo para evitar que ocurra esta "erosión gené-
tica" que puede atentar contra la alimentación de los
pueblos. Por tal motivo se están realizando en Chile
colecciones de las plantas, de preferencia silvestres,
más emparentadas a las especies cultivadas. Estas
colecciones son mantenidas y distribuidas en Chile
por el Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de
la Universidad Austral de Valdivia.

Tres expediciones apoyadas, una por el Fondo
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(FONDECYT) y las otras por CIRF-FAO tuvieron
como objetivo prospectar, recolectar y estudiar
Lycopersicon y Solanum. incluyendo las especies
vegetales más típicas y antiguas de la zona Norte de
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Chile, con el fin de evaluar los recursos existentes y
detectar las posibilidades de mantención in sítu.

Del material de Lycopersicon recolectado se
tomaron muestras para, su herborización, que man-
tiene el Instituto de Agronomía de la Universidad
de Tarapacá y se llevaron semillas al banco de
genes en la Universidad Austral de Chile y al To-
mato Genetic Stock Center de California -USA.

Aunque no está bien claro, cuál fue el origen de
la domesticación del tomate cultivado Lycopersi-
con esculentum Mill., el profesor C. M. Rickde la
Universidad de California (Davis) -colaborador de
una de las recolecciones y taxónomo del equipo de
trabajo-, considera como seguro algunos aspectos
de este proceso. Así por ejemplo, el ancestro del
tomate cultivado debió ser Lycopersicon esculen-
tum varocerasiforme. (Dun.), el cual crece en forma
espontánea en áreas tropicales y subtropicales de
América y que alcanzó un avanzado nivel de do-
mesticación antes de ser llevado a Europa y Asia
(Esquinas-Alcázar, 1981).

Núñez (1984) sugiere que el tomate cultivado
podría ser nativo de Bolivia, puesto que allí crece en
forma espontánea.

En 1852, al realizar su última revisión del
género Lycopersicon, Dunal clasificó a todos los
tomatillos del norte de Chile, pertenecientes a una
sola especie: Lycopersicon chilense Dun. in DC.
(Muller, 1940).

De acuerdo a Reiche (1910), Phillippi (1860,
Reise durch die Wuste Atacamas) describió a lo
menos 4 especies distintas de tomatillos para la
misma región, éstas fueron: Lycopersicon ata-
camense Phil., L. puberulum Phil., L. bipinnalifi-
dum Phil. y Solanum chilense DC. .

Posteriormente Muller (1940) ubica a todas esas
especies dentro de la especie única Lycopersicon
peruvianum varodentatun Dun.

El Prof. Dr. C. M. Rick. reconoce, sin embargo,
sólo a la especie Lycopersicon chilense Dun., la que
posee una gran variabilidad genética intraespecífica
que se Ib3Jlifiesta por la presencia de numerosas
poblaciones de ésta en ambientes ecológicas muy
disímiles.

Material vegetativo (tubérculos) de Solanum
spp. es reproducido por esquejes en la Universidad
de Tarapacá por el Ing. Agr. M. Jiménez; este mate-
rial es trasladado a Valdivia donde es sometido a
termoterapia y posterior cultivo de meristemas y
mantención in vitro.

En la Tabla 1, se indican las especies vegetales
prospectadas y recolectadas al norte del paralelo
24° Lat. Sur en Chile durante 1985 y 1986.
* Comunicación personal del Prof. Dr. C. M. Rick. curador del

Tomato Genetic Stock Center de la Universidad de California
en Davis - U.S.A.



En la Tabla 1se especifican además, el estado de
domesticación y uso de dichas especies. como asi-
mismo el número de colecciones obtenidas.

RESULTADOSY CONCLUSIONES

En la Figura 1, se presenta un mapa que engloba
todas las zonas de colecta. Se pueden apreciar las
rutas seguidas y localidades, donde se efectuaron
las colectas (zona achurada). Aquí sólo se indican
las recolecciones realizadas hasta 1986.

Además del material recolectado se observó
alfalfa (Medicago sativa), pepino dulce (Solanum
muricatum Ait), pacay (lnga feuillei DC), tuna
(Opuntia sp.), lúeurna (Pouteria lucuma (R. et Pav.)
O. Kze.), mango (Mangifera indica L.), guayabo
(Psidium guajaba L.), vid (Vitis sp.) y otros cultivos
y frutos introducidos que se asientan en el fondo de
las quebradas nortinas.

En relación a las especies de Lycopersicon y
Solanum, objetivo prioritario de las recolecciones,
se puede indicar que existen en buena cantidad al
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Figura 1. Areas de recolección de recursos fitogenéticos en el
Norte de Chile, durante 1985-1986.

estado silvestre. Las colectas consideraron pobla-
ciones amplias para tener la mayor variabilidad ge-
nética posible.

Las especies de tomatillos que fueron encontra-
das en las recolecciones son todas silvestres y co-
rresponden a: Lycopersicon chilense Dun., Lyco-
persicon peruvianum (L) Mill. y Solanum lycoper-
si coi des Dun.

Para Chile no existen registros arqueológicos
que den indicios sobre el uso de alguna de estas
especies por parte de las culturas que habitaron con
anterioridad este sector de Sudamérica. Hasta la
fecha no se han encontrado semillas ni restos de
estas plantas en las excavaciones que se han efec-
tuado en el Norte de Chile".

Cada una de estas especies posee requerimien-
tos ecológicos particulares que se diferencian en
alguna medida entre sí. Así por ejemplo elrango de
amplitud fisiológica y en consecuencia de amplitud

.. Comunicación personal del Sr. Percy Dauelsberg dél Insti-
tuto de Antropología, UTA. Arica, Chile.

CONTRERAS A. el al.- Prospección de recursos fitogenéticos...

TABLA 1

Especies vegetales recolectadas al Norte del paralelo
24° Lat. Sur dentro de los límites de Chile. 1985-1986

Nombre Estado de domes- Número de

Género y especie vemaculaT ticación y uso colecciones

Capsieum bacearumL. ají cultivado.

Capsieum pubeseens
Rucz-Pav. Tocoto cultivado 2

Chenopodium quinoa
Willd. quinoa cultivado 3

Cucurbila maxima Duch. zapallo cultivado I

Cyclanrherapedara
Schrad. caygua cultivado

Gossypium barbadense L. algodón semi cultivado

Lupinus oreophyllus
Phil. choclo silvestre 3

Lyeopersieon sp. tomatillo silvestre 30

Lyeopersieon ehilense
Dun. tomatillo silvestre 26

Lyeopersieon peruvianum
(L) MilI. tomatillo silvestre 2

Oxalis ruberosaMol. oca cultivado I

Passiflora mollissima tumbo cultivado 3

Phaseolus lunarusL. paliar cultivado 3

Physalis peruviana L. capulí cultivado I

Solanum grandidelllarum
Phil. silvestre 2

Solanum ruberosum spp.

andigena Yuz & Buk papa cultivado 32

Solanum Iycopersieoides
Dun. tomatillo silvestre ID

Solanum sp. silvestre 2

ViciaJaba L. haba cultivado I

Zea mays L. maíz cultivado 11
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ecológica de Lycopersicon chilense es mayor que el
de las demás especies, al crecer en altitudes que van
desde los 200 m.s.n.m. hasta los 3370 m.s.n.m.
Lycopersicon peruvianum crece prácticamente des-
de el nivel del mar hasta 1600 m.s.n.m. -en Chile- y
Solanum lycopersicoides se encuentra desde 1700
m.s.n.m. hasta 3500 m.s.n.m. .

Esta es una de las diferencias ecológicas que
existen entre estas especies, hay además otras res-
pecto a los ambientes ecológicos que habitan, las
comunidades vegetales con las que se asocian, etc.
(Aquí sólo se han considerado los antecedentes ob-
tenidos en Chile). Todo esto es un reflejo de las
diferencias en la variabilidad genética que existe
entre estas especies, de ahí que posean potenciali-
dades fitogenéticas distintas. Por tal motivo, serán
de suma importancia los resultados que se obtengan
de los cruzamientos entre estas especies y los culti-
vares domesticados que está llevando a cabo el
Prof. C. M. Rick en Davis-Califomia. Mediante
estos experimentos se espera aislar y traspasar algu-
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nas características genéticas favorables de las plan-
tas silvestres a las domesticadas, como son por
ejemplo, una mayor resistencia al frío, a altas sali-
nidades, a condiciones hídricas extremas, a enfer-
medades fungosas, etc.

Gossypium sp. como planta perenne y de escaso
uso se presenta en forma muy esporádica a orilla de
los caminos en las Quebradas de Chaca, Camarones
y Codpa. Crece como una planta más en la huerta.

Lupinus mutabilis observado en camino a Putre
y Quebrada de Macaya, es abundante al estado sil-
vestre.

Oxalis tuberosa y Chenopodium quinoa son ma-
teriales de escaso cultivo que están desapareciendo.

Con seguridad para el buen conocedor del Norte,
muchas especies cultivadas no han sido nombradas,
sin embargo, debemos reiterar que el objetivo fun-
damental de estas recolecciones es la búsqueda de
tomate silvestre, y papa cultivada y silvestre, no
descartando la posibilidad de recolectar otras plan-
tas de gran antigüedad en la región.
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