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Objetivo General 

Antecedentes 

Rapa Nui

Pua 
(Curcuma longa)  

Matu’a pua’a 
(Polypodium scolopendria)

Estado vulnerable de conservación

Especies 
endémicas
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Objetivo General 

Desarrollar la propagación masiva y el uso sustentable 

de las especies medicinales: Pua y Matu’a pua’a en 

estado vulnerable de conservación en Rapa Nui.

Objetivo General 
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A. Propagación in vitro de Pua y Matu’a pua’a
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1. Desinfección y selección de yemas de Pua
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2. Establecimiento y multiplicación in vitro2. Establecimiento y multiplicación in vitro
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3.Multiplicación en Sistemas de 
inmersión temporal (SIT)

3.Multiplicación en Sistemas de inmersión 
temporal (SIT)
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5. Preparación de envíos a Rapa 
Nui

5. Preparación de envíos a Rapa Nui
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5. Preparación de envíos a Rapa 
Nui

5. Preparación de envíos a Rapa Nui
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Rapa Nui

Laboratorio de 
Propagación - PUCV
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En los 26 meses de proyecto se han realizado 6 envíos de 

plantas a Rapa Nui, alcanzando un total de 3.540 plantas de 

Pua y 1.000 plantas de Matua’a pua’a.
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B. Validación productiva y bioquímica 
de vitroplantas de Pua y Matua’a pua’a

Establecimiento ensayo 
con estudiantes Liceo 

Aldea Educativa Rapa Nui

Evaluación fenológica Evaluación mensual
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C. Generar las bases de un estudio técnico para una futura 
denominación de origen (DO) y/o indicación geográfica 
(IG), de Pua y Matu’a pua’a, por parte de la comunidad  
Rapa Nui. 
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Equipo del Laboratorio de Propagación - PUCV
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