Propagación vegetativa (estacas e in vitro) de
Avellanita bustillosii Phil. (Euphorbiaceae).
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RESUMEN
Avellanita bustillosii Phil. "avellanita", especie arbustiva endémica de Chile, habita sólo en sectores vecinos a la Laguna de Aculeo, Región Metropolitana, y en Lo Chancón, VI Región, en una superficie
reducida, con un bajo número de individuos debido, en parte, a la acción antrópica. Por ser palatable, el ganado la ramonea fuertemente, eliminando gran parte de las yemas florales, reduciendo
significativamente la producción de semillas y, por lo tanto, la regeneración natural. Debido a lo anterior, se han realizado ensayos para obtener individuos mediante propagación vegetativa, tanto por
estacas, en invernadero, empleando cama caliente, como por cultivo in vitro de segmentos de ápices de brotes. Las estacas se han colectado en tres épocas (otoño, invierno y primavera), y se les ha
aplicado IBA o NAA (cuatro concentraciones: 0 a 3.000 ppm). En el cultivo in vitro, se han realizado ensayos preliminares, para determinar una asepsia adecuada de los explantes (Hipoclorito de Sodio
en distintas concentraciones y tiempos), y luego se inició la multiplicación empleando el medio de Murashige y Skoog, suplementado con tres concentraciones de citoquinina (BAP) sola o junto con una
auxina (IBA). El enraizamiento de las estacas varió entre 8,3 y 94,4% según la época, el regulador de crecimiento aplicado y su concentración. La sobrevivencia inicial del material cultivado in vitro varió
entre 0 y 55%. La multiplicación de los explantes se inició en febrero y finalizará en septiembre del 2010; al completar el segundo subcultivo se han obtenido entre 0 y 4 nuevos brotes de cada brote.
INTRODUCCIÓN
El género Avellanita es endémico y monoespecífico de la Cordillera de la Costa de Chile
Central. Actualmente, Avellanita bustillosii presenta sólo dos poblaciones disyuntas: Aculeo (Región
Metropolitana) con varias subpoblaciones alrededor de los 33° 52’ S; 70° 56’O y Lo Chancón
(Región del Libertador B. O’Higgins) en los 34° 06’ S; 70° 49’ O. Se le encuentra en un rango
altitudinal entre los 350 y 600 m, asociándose con el tipo forestal esclerófilo (Serra, 1998;
Hechenleitner et al., 2005; Serra et al., 2005; Ricci & Benoit, 2008).
Entre los factores que amenazan a A. bustillosii se encuentran: el ramoneo del ganado, los
incendios forestales, la extracción de tierra de hoja (Hechenleitner et al., 2005, Ricci & Benoit, 2008),
la pérdida de cobertura arbórea y la modificación del hábitat, en general. A lo anterior, se suma la
fuerte disminución de la producción de semillas debido al ramoneo de las ramillas más nuevas,
portadoras de las yemas florales, y al consumo de las semillas mismas por otros animales, ya que son
comestibles. Todo ello, contribuye a limitar su regeneración natural, y a disminuir las poblaciones
existentes.
En el simposio "Flora Nativa Arbórea y Arbustiva de Chile Amenazada de Extinción"
realizado a fines de agosto de 1985, fue calificada en la categoría de “en peligro” (Serra et al., 1986;
Benoit, 1989). Posteriormente, ha sido ratificada como especie en peligro (CONAMA, 2009), sin
embargo, no se encuentra protegida dentro de parques o reservas nacionales (Hechenleitner et al.,
2005).
Dadas las dificultades actuales que presenta en su regeneración natural, y su condición de
especie en peligro de extinción, se planteó como objetivo general de esta investigación “Propagar
vegetativamente Avellanita bustillosii a partir de segmentos apicales de tallo, colectados en una
población natural de la especie” y como objetivos específicos: “Evaluar el efecto de tres diferentes
concentraciones de dos reguladores de crecimiento (IBA y NAA) y de tres épocas de colecta de
material, sobre el porcentaje y calidad de enraizamiento de las estacas” y “Evaluar el efecto de una
citoquinina y una auxina en la multiplicación in vitro a partir de segmentos apicales”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propagación por Estacas
El mes de mayo, indicado por los viveristas consultados como la época más favorable para el
enraizamiento de estacas de Avellanita, fue el que obtuvo los resultados más bajo tanto en
porcentaje como en calidad (Gráficos 1; 2;3 y 4). La mejor época sería agosto y el tratamiento con
auxinas correspondería a IBA 1.500 ppm (Fotos 2 y 3).

Propagación in vitro
Aunque la desinfección inicial con 1% NaOCl durante 30 min pareció adecuada (Gráfico 5), la
contaminación del material continuó durante todo el cultivo y, como consecuencia, bajó el Factor
de Multiplicación Efectivo Final (Gráfico 6). Luego de 32 semanas de cultivo, los mayores
Factores de Multiplicación Reales se han obtenido al adicionar BAP 2 mg/l al medio de cultivo,
solo o combinado con IBA 0,2 mg/l. Luego de 16 semanas de cultivo, algunos brotes iniciaron
raíces adventicias (Foto 6), alcanzando hasta un 11 % de los brotes en el tratamiento BAP 2 mg/l
+ IBA 0 mg/l. Se han aclimatado algunos brotes enraizados en un período de 30 días (Foto 7)
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Fotos: 1. estacas en speedling; 2. estaca enraizada al término del ensayo (raíces cubiertas por el sustrato);
3. estaca enraizada; 4. explantes; 5. brote en fase de multiplicación; 6. brote enraizado; 7. planlets

MATERIAL Y MÉTODOS
Material Colectado: se colectaron segmentos apicales de ramillas de ejemplares creciendo
naturalmente en el fundo La Huachera (33°53’5" Sur, 70°53'48”O), Pintué, comuna de Paine,
Región Metropolitana; pendiente 40%, altitud 547 m.
Ubicación de los Ensayos: dependencias del Jardín Botánico Chagual, ubicado en el Parque
Metropolitano de Santiago, Comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana.

Propagación por Estacas
Las estacas, de 8 cm de longitud, y 3 mm de diámetro basal, se sumergieron por 20 min en una
solución de Benomyl (2g/l), se les aplicó cada tratamiento, y se dispusieron en speedlings (Foto 1),
con corteza de pino compostada, perlita y vermiculita (1:1:1), se ubicaron en una cama caliente, a
21ºC, con un sistema de neblina automatizado, y se fertilizaron semanalmente con Bayfolan 250
SL, 2 ml/l.
Se probaron tres épocas de colecta de estacas (otoño, invierno y primavera) y cuatro
concentraciones de ácido indolbutírico, IBA, o de ácido naftalenácetico, NAA (0, 750, 1.500 y
3.000 ppm), aplicadas en mezcla con polvo talco y Captan WP 80 (25% de la mezcla). Las 3
repeticiones (12 estacas c/u) de cada tratamiento, se dispusieron aleatoriamente en los speedlings.
Luego de tres meses, se evaluó el porcentaje de estacas enraizadas, y el grado de enraizamiento
(número, longitud y volumen de las raíces).

CONCLUSIONES
Es posible obtener un enraizamiento elevado (94,4%) y de buena calidad al propagar Avellanita por
estacas colectadas durante el mes de agosto, aplicándoles en la base una mezcla de polvo talco e IBA
1.500 ppm, al cultivarlas en cama caliente al interior de un invernadero.

Propagación in vitro

Después de 16 semanas de cultivo, algunos brotes iniciaron espontáneamente la formación de raíces
adventicias y lograron ser aclimatados al término de 30 días.

Los explantes se cultivaron en medio MS suplementado con 30 g/l de sacarosa, y 0,1 g/l de myoinositol, correspondientes al segmento apical de ramillas, de 3 cm de longitud y al menos dos
entrenudos (Foto 4), se probaron tres concentraciones de NaOCl junto con un tiempo de
inmersión: 1% durante 30 minutos, 2% durante 20 min y 4% durante 10 min. Para realizar la
multiplicación de los explantes se varió la desinfección en que se mantuvieron 1 hr en una
solución de 1 g/l de Benomil + 1 g/l de Captan, se enjuagaron y luego se utilizó la concentración
que obtuvo mejores resultados en la etapa anterior. Posteriormente se volvieron a tratar por 5
min en NaOCl + 2 gotas de detergente líquido comercial y se enjuagaron. Los explantes se
mantuvieron una pieza de cultivo, a 23°C (+/- 2°C) y 16 horas de luz.
Efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento sobre la multiplicación: se adicionó al medio
distintas concentraciones de 6 - Bencilaminopurina (BAP) con o sin Ácido Indolbutírico (IBA) (00; 0,5-0; 1-0; 2-0; 0,5-0,05; 1-0,1; y 2-0,2 mg/l). Los explantes (15 por cada tratamiento) fueron
cultivados durante 32 semanas, alternando cada cuatro semanas, medio con reguladores de
crecimiento (medio de multiplicación) (Foto 5) y medio sin reguladores de crecimiento (medio de
elongación).

Igualmente, es viable la propagación de Avellanita in vitro, al cultivar ápices de ramillas en medio
MS + BAP 2 mg/l .
Durante las 32 de cultivo in vitro, la contaminación de los nuevos brotes desarrollados fue alta y
permanente, afectando negativamente al Factor de Multiplicación obtenido.
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