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Polylepis tarapacana, Frankenia triandra y Oxychloe andina



DESCRIPCIÓN DE LA ESPCIE

• Polylepis tarapacana, Keñue,

Queñoa Kewiña o Qiñwa. 

Identificada a fines del siglo 

XIX por Rodulfo Philippi. 

Presente en regiones

•

•

altoandinas de Perú, Bolivia
Chile.

Presencia hasta los 5.200 

m.s.n.m.
En chile también se cuenta

con Polylepis rugulosa.

y

•

•

• Características de la especie

son explicadas por los factores 

ambientales donde habita.



PROPAGACIÒN



Antecedentes generados en  la propagación

• Se estima un total de124.560 frutos por kilo.

• Peso por semilla oscila entre los 0,9 a 4,8
un promedio de 2,1 mg.

mg, con

• Corte de semillas dio como resultado que la testa no

es dura por lo que no es necesario realizar
tratamiento de escarificación.



Ensayosde germinación

• Siembra de semillas colectadas en distintas 
temporadas estivales, procedentes de distintas
áreas de las Provincias del Tamarugal (I región) y

• Sustrato en base a: 1 parte de turba y
perlita .

1 parte de

• Siembra en speedling con 3 semillas por casilla a
0,4 cm aproximadamente.

No se realizo tratamiento pre-germinativo.•

Parinacota (XV región).



Ensayo de Germinación en terreno



Ensayos tratamiento pre-germinativo

• Ensayos realizados en cámaras de germinación de

la facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de 

la Universidad Católica de Chile.

Semillas colectadas y ensayo realizado en el 

mismo año.

El objetivo era identificar un posible dormancia de

las semillas o limitaciones mecánicas del fruto. 

Los tratamientos se basaron en exponer semillas

con y sin fruto, embebidas en agua destilada a

temperatura ambiente y tibia (35ºC) así como un 

tratamiento control sin ninguna aplicación.

•

•

•



Ensayos tratamiento pre-germinativo



Ensayo de propagación vegetativa

• Se
1.

2.

3.

implementaron tres tipos de estacas experimentales:

Estaca terminal o apical. 

Estaca media.
Ramilla lateral.

• Una vez procesada las estaca se procedió a la 
aplicación de diferentes tipos de enraizamientos:

1.
2.

3.

4.

IBA Root liquido en concentración de 1.000 ppm.

IBA Root liquido en concentración de 3.000 ppm. 

Keriroot (acido 1-naftilacètico).
Control, sin aditivos.

• Las estacas se plantaron en bandejas de speedling 
con sustrato compuesto por 50% de perlita y 50% de 
turba.



Ensayo de propagación vegetativa



Ensayo de propagación vegetativa

• Los resultados para estos ensayos fueron
negativos.

• Al cabo de 60 días fue posible apreciar necrosis
total del tejido aéreo y ausencia de generación

de brotes.

• Al extraer las estacas se presencio pudrición de
tejido vegetal así como también presencia de

hongos y una nula emisión de raíces.



Manejo de plantas en invernadero

1. Las semillas (en la actualidad) son tratadas mediante una imbibición de 2 a

4 hora con agua a temperatura ambiente, previamente es ideal que las 

semillas pasen por tratamientos de estratificación en frio.

2.
es

3.

4.

La siembra se debe hacer (idealmente) en cama caliente. El sustrato base
1/3 de turba y 1/3 de perlita.

Es conveniente tratar con fungicida e insecticida el sustrato.

El primer repique se realiza aproximadamente a los tres meses en bolsas

plásticas, negras, cilíndricas de 0,9 litros.

5. El sustrato es 1/3 de turba, 1/3 de perlita y 1/3 de tierra local.

6. Se añade al repique un bio-estimulante a base de aminoácidos libre y 

micro-elementos.

7. Se realizan programa de fertilización dividido en dos periodos: Otoño-

invierno y Primavera-verano.



Manejo de plantas en invernadero



Manejo de

la

plantas en invernadero

8. Durante época
sobre

invernal  es necesario
invernadero

mantener

temperaturas los 0ºC en y de ser

necesario aplicar agroquímico que evite el congelamiento de
las plantas.

9. El segundo repique es a un  bolsa de 2.3 litros
aproximadamente, entre

El crecimiento en altura

el 6 y 8 mes de desarrollo.

promedio se a registrado entre los10.

1,6 y 1 centímetros al mes.

Previo a la plantación, las pantas necesitan al menos 15 

días de aclimatación o endurecimiento en sombreadero.

11.

12. Las dimensiones óptimas  de una planta lista para ser

plantada son de al menos 15 a 20 centímetros de altura y
0,5 cm de diámetro, con una estadía en invernadero

idealmente de 3 años.



Manejo de plantas en invernadero
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
• Frankenia triandra, Anki.
• Halófita.
• Distribución salares y suelos con alto 

contenido de sal. 
• Presente en el piso Andino y Alto Andino 

en la C. de los Andes, sobre los 3.000 
msnm.

• Descrita en XV, I y II, no se descarta 

en la III.

• Características de la especie

determinados por factores ambientales

donde habita (cojín denso, plano, 

ramoso, convexo, numerosos tallos y 

hojas).

• Estado de conservación sin 

información (inventario nacional de 

especies de Chile).



DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE



PROPAGACIÓN

• La floración se produce durante la época 
estival, flores blancas, pequeñas, solitarias 
y anteras con estambres de color carmín lo 
que denota su estado de inmadurez.

• Se presume que son flores hermafroditas, 
al poseer órganos masculinos (estambres) 
y femeninos (carpelos).

• Las semillas extraídas son de forma ovoide, 
de color café oscuro a negro, midiendo 
entre 1 a 2mm de longitud y 1mm de 
ancho. Su peso promedio estimado es de 
110mg. 

• Se obtiene una semilla por cada flor por lo 
que se deduce que estas son de ovario 
único de posición ínfero, produciendo un 
fruto falso formado por el ovario y el 
receptáculo de este.



PROPAGACIÓN
• La germinación se registra posterior a 

los 20 días de siembra en cama 
caliente. Llega al 12% y vegetativo 60%.

• Sustratos básico y manejos generales 
de siembra.

• Se visualiza la emergencia de los 
cotiledones iniciales y un tallo rojo fácil 
de diferenciar.

• Presenta un desarrollo rápido y 
profuso, generado hojas y ramas en 
corto tiempo.

• El repique inicial se realiza posterior a 
los 30 días desde la germinación.

• Es necesario realizar un repique 
secundario alrededor de los 18 meses.

• Manejos en invernaderos estándar y 
con incorporación de fertilizantes 
foliares.



DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

• Oxychloe andina.
• Distribución en quebradas, 

vegas y cursos de agua dulce 
en el Alto Andino en la C. de
los Andes, sobre los 3.000 
msnm.

• Descrita en la macro zona 

norte.

• Consumo de sus frutos por 

camélidos y algunas aves.

• Uso como sustrato vegetal 

similar a turba comercial.

• Estado de conservación sin 

información (inventario 

nacional de especies de chile).



DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE



PROPAGACIÓN Y VIVERIZACIÓN

• Propagación por división de plantas (o 
propagación vegetativa) realizada en 
invernaderos, en donde la parte inferior 
es remojada por unos segundo en 
solución de agua con hormonas de 
enraizamiento. 

• Posteriormente son repicadas en bolsas 
con sustrato de turba, perlita más tierra 
local y colocadas en bolsas de 20 x15 cm 
aproximadamente, estos individuos son 
mantenidos en invernadero por 
aproximadamente un año para luego ser 
plantados en las parécelas previamente 
acondicionadas. 



ENSAYOS DE PLANTACIÓN



CONCLUCIONES Y COMENTARIOS

o Escasa o nula información de propagación de especies vegetales del Alto Andino.

o Resultados auspiciosos en propagación vegetativa y por semillas.

o Las especies del Alto Andino en general necesita estratificación fría en la propagación por 
semillas.

o La germinación en términos generales es baja, entre los 10 a 13%.

o Respuestas positivas a manejos en viverización generales (fertilización, sustratos orgánicos, 
controles fitosanitarios, etc.)

o Plantas obtenidas a partir de semillas, viverización de al menos 2 a 4 años. Plantas obtenidas 
vegetativamente, al menos 1 año de viverización.

o Aclimatación y endurecimiento necesario previo a plantación definitiva.

o Manejos iniciales en plantación claves para el éxito.



Conocer para conservar
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