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INTRODUCCIÓN 

Rhodophiala rhodolirion es una planta orna-
mental geófita nativa, con bulbo tunicado, de 
1-4,1 cm de diámetro. Habita en las laderas se-
cas y asoleadas de la Cordillera de los Andes y 
de la Costa entre la V-VII Región. Presenta una 
inflorescencia con una sola flor solitaria grande, 
rosado-carmín, que la hace muy atractiva or-
namentalmente. Debido a que su propagación 
vegetativa en forma natural no ha sido eficiente 
se han debido estudiar otras alternativas de pro-
pagación, como la micropropagación, la cual 
ha sido aplicada exitosamente en una gran can-
tidad de geófitas ornamentales. Debido a esto 
la presente investigación plantea promover la 
formación in vitro de brotes de Rhodophiala 
rhodolirion bajo medios inductivos con diferen-
tes concentraciones y tipos de citoquininas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se estableció con dos bulbos de 
Rhodophiala rhodolirion colectados en la lo-
calidad de Pichuante, VII región. Las escamas 
fueron sembradas en medio MS, con macrosales 
reducidas al 75%, adicionado con agar (0,8%), 
carbón activado (0,5%), sacarosa (3%) y ácido 
naftalen acético, ANA (0,1 mg L - 1 ) . El medio 
fue suplementado con 6-Benzilaminopurina 
(BAP), 2-isopentiladenina (2iP), Tidiazurón 

(TDZ) y kinetina (KIN) en concentraciones de 
0,5 y 1,0 mg L-1, además de los testigos (T1 y 
T2) sin reguladores de crecimiento (0/0) o solo 
con ácido naftalen acético (0,1/0) 
Se aislaron secciones de escamas dobles de cada 
uno de los bulbos las que fueron desinfectadas 
con etanol 70% e hipoclorito de sodio 1%. Se 
obtuvieron 131 secciones del bulbo 1 y 69 del 
bulbo 2 (n=200). Cada sección o "explante" se 
sembró en frascos individuales con 10 mL de 
medio de cultivo, incubadas durante 120 días en 
cámara con fotoperíodo de 16 horas luz, con un 
flujo de fotones fotosinteticamente activos de 
50 µmo m-2s-1 y 23°C, para finalmente realizar 
las siguientes evaluaciones: Número y longitud 
de brotes con microbulbillos y porcentaje de 
brotación 

RESULTADOS 

Los resultados indican que la sobrevivencia y 
brotación alcanzan un valor promedio del 26 
y 2 1 % respectivamente. La brotación fue más 
adecuada en el medio con 0,1 mg L-1 de ANA y 
0,5 mg L-1 de BAP, sin diferencias estadística-
mente significativas con las citoquininas restan-
tes. Por otra parte se presentó un rendimiento 
promedio de 28 microbulbillos por bulbo, lo 
cual refleja la baja capacidad de regeneración 
que presenta Rhodophiala rhodolirion a partir 
de material vegetativo (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Parámetros de sobrevivencia y brotación en Rhodophiala rhodolirion. 
Table 1. Survival parameters and budding in Rhodophalia rhodolirion. 

Cuadro 2. Número y longitud de brotes en Rhodophiala rhodolirion. 
Table 2. Number and length of Rhodophalia rhodolirion buds. 

CONCLUSIONES 

- La sobrevivencia y brotación presentó valores 
promedio de un 26 y 21 % respectivamente. 
- La mejor inducción de brotes se logró en el 
medio de cultivo adicionado con 0,1 mg L-1 de 

ANA y 0,5 mg L-1 de BAP, sin diferencias es-
tadísticamente significativas con las otras cito-
quininas. 
-Se obtuvo un rendimiento promedio de 28 mi-
crobulbillos por bulbo.
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