
 

     FICHA TÉCNICA 
 
 

Porlieria chilensis I.M.Johnst. 
 
J. Arnold Arb. 19: 253, 1938 
 
Familia: Zygophyllaceae 
 
Origen del nombre: Porliera, en honor a don Antonio Porlier Marquéz de Baxamar 
(1722-1813), embajador español en India y mecenas de la botánica. 
 
Nombre común: guayacán, palo santo 
 
Categoría de conservación: Vulnerable (VU RCE3   DS 51/2008 MINSEGPRES) 
 
 
   
       
  

  

      
 
 
 



Distribución y hábitat 
 
Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la región de Coquimbo, provincia de 
Limarí (Pta. Choros 29° 27' Lat Sur – 71° 10’ Long. W) hasta la región de O´Higgins, 
provincia de Colchagua (34° 25' Lat. Sur – 71° 10’ Long. W) en la cuesta Corcolén  cerca 
de San Vicente de Tagua Tagua. 
Habita en laderas costeras sobre lugares rocosos, hasta llanuras con sustratos arenosos 
en el matorral y en los bosques esclerofilos.  
 
 
Descripción de la especie 
 
Arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 m de alto, con ramas gruesas y tortuosas, con hojas 
perennes, compuestas. Estipulas espinescentes.  Flores solitarias, hermafroditas, 
pequeñas y violáceas. Fruto una cápsula morada dehiscente, de 4 a 5 lóbulos muy 
profundos. Semillas numerosas. 
 

        
Floración y fructificación 
 
Florece en abril y la maduración de los frutos ocurre entre diciembre y marzo. 
 
 
Recolección de frutos y semillas 
 
Los frutos, una vez maduros (de color morado oscuro) se colectan completos. No 
presentan dificultad para ser cosechados. 
 
Procesamiento de semillas 
 
Los frutos son desgranados y las semillas deben ser despulpadas y puestas a secar en 
lugar fresco y seco para luego ser almacenadas. 
 
 
Análisis físico de las semillas 
 
Porlieria chilensis produce 1.840 frutos y 15.226 semillas por kilo, de las cuales se estima 
que son viables el 71%. El contenido de humedad de frutos es cercano al 40% y el de las 
semillas al 12%. 
 

 
P. chilensis. Frutos desgranados y semillas despulpadas.  

 
 
Germinación 
 
Las semillas presentan latencia endógena, de tipo fisiológica intermedia por lo que 
requiere aplicación de estratificación fría. Se recomienda estratificar por 60 días a 5°C y 



sembrar a una temperatura de cultivo de entre 15 y 25°C, condiciones con la que se 
obtienen porcentajes de germinación cercanos al 70%. 
 

 
Ensayos de germinación y semillas germinadas de P. chilensis 

 
Almacenamiento 
 
Las semillas, una vez despulpadas y secas se almacenan en frascos herméticos, 
idealmente de vidrio a una temperatura de entre 2 y 5°C. 
 
 
Manejo de las plantas en vivero 
 
Las plantas se mantienen en bolsas a semisombra con riego día por medio en época 
estival y semanal durante el resto del año, en mezcla compost (70%) arena (30%). Se 
recomienda precaución por la predación de lagomorfos y roedores. 
 
 
Plantación  
 
El JBCH aún no tiene experiencias en la plantación en terreno. En vivero, las plantas de 8 
meses cuentan con entre 2 y 3 pares de hojas verdaderas y un diámetro de cuello de 
1,25 mm aproximadamente. 
 

 
Planta de guayacán de 8 meses de cultivo en vivero.  



 
 
El JBCH cuenta actualmente con una accesión y aproximadamente 2000 plantas de P. 
chilensis de entre 3 y 12 meses de cultivo en vivero. Las semillas provienen de Quebrada 
de la Plata, Maipú, RM. 
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