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INTRODUCCIÓN
Myrceugenia rufa (Colla) Skottsberg ex Kausel, Arrayán rojo, Arrayán de hoja roja (Fig 1), es
un arbusto pequeño (1-2 m de altura), restringido a la zona costera desde la provincia de
Coquimbo (30º50”S), IV Región, hasta la provincia de San Antonio (33º32”S), V Región, entre
los 10 y 700 msnm, sobre acantilados costeros, y hasta 15 km hacia el interior donde prevalecen
las brisas marinas (Hechenleitner et al., 2005).
Se distingue fácilmente de las otras especies del género, por sus hojas pequeñas y gruesas, de
márgenes revolutos, que no presentan venación o es escasa. Florece desde agosto hasta octubre;
los frutos (Fig 2), de color amarillo a naranja, maduran en febrero y marzo. Es difícil encontrar
semillas maduras (Fig 3), ya que un insecto (Fig 4) se alimenta de ellas. Después de un invierno
muy lluvioso, la producción de frutos es relativamente buena (Landrum, 1988).
En la V Región, crece en ambientes francamente xerofíticos, en los planos de las terrazas
interiores y en las laderas expuestas a la costa, en los cerros aledaños a Viña del Mar y Laguna
verde, donde la vegetación ha sido talada o frecuentemente dañada por incendios, y el suelo
presenta fuertemente erosionado. M. rufa tiende a formar agrupaciones de densidad media (100
individuos/ha), donde puede ser la especie codominante, e incluso formaciones puras. En los
fondos de quebrada crece en formaciones puras (Novoa, 2005).
Es una especie que no se encuentra protegida dentro de parques o reservas nacionales, a pesar de
haber sido clasificada en peligro (Hechenleitner et al., 2005), o rara (Benoit, 1989). Sus
poblaciones son afectadas por incendios, por la urbanización y el turismo, y por la ausencia o
escasa regeneración, debido a la destrucción de sus semillas por insectos (Hechenleitner et al.,
2005).
Debido a que no existen antecedentes escritos sobre la propagación de M. rufa, y por la solicitud
de terceros de plantas con fines de restauración, el Jardín Botánico Chagual ha iniciado una
serie de ensayos con el fin de multiplicarla.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ESTACAS
Las estacas colectadas el 31/01/2007 no iniciaron raíces ni callo, sin embargo, la mayoría
formó nuevos brotes, aunque luego se marchitaron y murieron.
De las estacas colectadas el 18/09/2007, después de 11 meses de cultivo, sólo quedan vivas un
0,4 % de las procedentes de Zapallar y un 1,0% de las provenientes de Tunquén; algunas de
ellas han iniciado la formación de callo (Fig 7). Al igual que la primera colecta, la mayoría
desarrolló nuevos brotes, que al poco tiempo se marchitaron y las estacas murieron.
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CONCLUSIONES
• La propagación de M. rufa mediante estacas aún no ha tenido éxito, pero se espera que con
la implementación de la cama caliente algunas enraícen.
• En el cultivo in vitro, la asepsia inicial de los explantes ha tenido resultados variables en la
sobrevivencia, aunque particularmente bajos en el material obtenido de campo.
• La multiplicación in vitro ha sido exitosa (Figs 10 y 11) , sin embargo los nuevos brotes aun
no han enraizado.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Material Vegetal: se colectaron ramas de individuos adultos en dos poblaciones de M. rufa, en la V
Región: Cerro de la Cruz, Zapallar (18/09/2007), y en playa Mirasol, Tunquén (31/01/2007 y
18/09/2007).
Procesamiento de las Ramas: en el Laboratorio del Jardín Botánico Chagual, las ramas se lavaron
por 30 min en agua circulando y se remojaron por 60 min en una solución de Benlate (6 g/l) y
Captan (2 g/l). De algunas ramas se obtuvieron estacas y otras se destinaron a la obtención de
yemas y brotes para el cultivo in vitro.
Estacas: se seccionaron estacas de 20 cm, dejándoles 4 hojas a cada una. La base de las estacas
colectadas en Tunquén (31/01/2007) se sumergieron (Fig 5) por 24 hr en soluciones de ácido
indolbutírico (IBA), en concentraciones de 0; 50 y 140 ppm. A las estacas colectadas en Zapallar y
Tunquén (18/09/2007), se les aplicó IBA 0% y 5% en polvo talco. Las estacas se dispusieron en
speedlings (celdillas de 100 ml de capacidad) con una mezcla de corteza de Pinus radiata
compostada y arena (1:1), y se instalaron en el invernadero (que sólo contaba con ventanas de
ventilación, pero sin sistema de enfriamiento, de calefacción o de riego automático). En un inicio,
las bandejas se ubicaron en cama fría, y a partir de Enero 2008 en cama caliente (20ºC) con
sistema de neblina (Fig 6).
Cultivo in vitro: los explantes se obtuvieron de ramas, colectadas en el Cerro de la Cruz en marzo
de 2008, procesadas (ver Procesamiento de las Ramas) e instaladas en la cama caliente del
invernadero, para su mantención y obtención de brotes. También se obtuvieron brotes de plantas
de vivero. A todo el material se le aplicó abono foliar y fungicidas (Captan y Benlate,
alternadamente). Los brotes fueron lavados en agua por 20 min, y luego en agua con Captan 4 g/l
y gotas de detergente líquido por 20 min. Se han probado diferentes concentraciones de
hipoclorito de sodio y la inmersión en alcohol al 70%. Para el establecimiento se utilizó el medio
de Murashige & Skoog (MS), diluido a la mitad, con 20 g/l de sacarosa y 7,0 g/l de agar, y en la
multiplicación se empleó el mismo medio, sin diluir, con tres concentraciones de
bencilaminopurina (BAP). En el enraizamiento se le adicionó al medio MS, cuatro
concentraciones de IBA. El material cultivado se mantuvo a 23ºC, con un fotoperiodo de 16 horas
de luz y 8 de oscuridad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CULTIVO in vitro
La mantención de las ramillas en la cama caliente, con sistema de neblina, aplicación de
abono foliar y fungicidas, ha resultado ser un buen método para obtener nuevos brotes para
emplearlos como explantes.
Desinfección
En los 4 ensayos de desinfección usando brotes que se habían formado antes de la colecta de
las ramillas, el porcentaje de brotes libres de contaminantes varió entre un 5,8% y 24,7%
según el proceso utilizado.
Con los nuevos brotes producidos por las ramillas mantenidas en la cama caliente se
realizaron 7 ensayos de desinfección, lográndose entre un 27,8% y 78,6% de explantes libres de
contaminación. Probablemente, la aplicación de fungicidas sea responsable, en parte, de la
mejoría en los resultados.
Finalmente, en un ensayo con brotes de plantas de vivero, la desinfección alcanzó un 100%
de explantes libres de contaminantes. Es probable que este resultado se deba a las condiciones
sanitarias proporcionadas en vivero.
El reemplazo de peróxido de hidrógeno (10 y 20 vol) por alcohol al 70%, no fue adecuado
pues los brotes tratados se marchitaron dentro una semana.
Factor de multiplicación
El factor de multiplicación varió entre 0,0 y 44,5 brotes/explante (Fig 8). La ausencia de
citoquininas en el medio de cultivo, no favoreció la multiplicación de los explantes de M. rufa;
por el contrario, en cada subcultivo disminuyó la producción de brotes, aumentando la
vitrificación, muriendo la totalidad del material. Los explantes tratados con 0,5 mg/l de BAP
lograron mayor factor de multiplicación (Fig 9) que los sometidos a concentraciones de 1,0 y
2,0 mg/l BAP.
Enraizamiento
La aplicación de un tratamiento de enraizamiento con una auxina, después de 56 días
cultivo, sólo ha logrado la formación de callo, pero no de raíces. Es probable que la formación
de callo sea precursora de la iniciación de raíces adventicias.
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