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Eucalyptus dunnii es una de las especies consideradas promisorias para
su desarrollo en suelos pesados de la Provincia de Entre Ríos; su multipli-
cación se realiza principalmente por semillas, especialmente de importa-
ción. En este artículo se exponen los resultados de un estudio sobre la
aplicación de técnicas de micropropagación por cultivo in vitro de
Eucalyptus dunnii. Se trabajó a partir de dos tipos de explantos: segmen-
tos uninodales y brotes epicórmicos, sembrados en medios nutritivos
Murashige & Skoog y Mc Cown con el agregado o no de diferentes com-
binaciones hormonales (citocininas y auxinas). Los resultados para la
multiplicación de segmentos uninodales mostraron que la alternancia de
citocininas indujo al aumento del número de brotes. La combinación de
0,05 mg/l de ácido indol butírico con 0,5 mg/l de kinetina manifestó dife-
rencia significativa para cantidad y longitud de brotes, respecto a las otras
combinaciones. Se logró la inducción de brotes epicórmicos, pero no su
evolución en medios de cultivo. Con la aplicación de estas técnicas no se
logró el enraizamiento de explantos de E. dunnii, hipótesis planteada en
el estudio.
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Cristina E. Billard**, Víctor H. Lallana***

Eucalyptus dunnii is one of the species considered promising to be
developed in heavy soils in the Province of Entre Ríos; its multiplication is
made mostly by seeds, especially imported ones. In this article, we present
the results of a study on the implementation of micropropagation techniques
by in vitro culture of Eucalyptus dunnii. We worked with two types of
explants: uninodal segments and epicormic shoots, sowed in the nutritional
culture mediums Murashige & Skoog and Mc Cown, with the addition or
not of different hormonal combinations (cytokinins and auxins). The results
for the multiplication of uninodal segments showed that alternating
cytokinins induced an increase in the number of shoots. The combination
of 0.05 mg/l of indole butyric acid with 0.5 mg/l of kinetin manifested a
significant difference regarding quantity and length of shoots, in comparison
to other combinations. The induction of epicormic shoots was achieved,
but not its evolution in culture mediums. By the implementation of these
techniques, the rooting of E. dunnii explants, which was the hypothesis
posed in the study, could not be achieved.
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I.I.I.I.I. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La provincia de Entre Ríos cuenta con regiones ecológicamente ap-
tas para forestaciones ya sea de Eucalyptus spp. como de coníferas. La
superficie forestada con Eucalyptus spp. ha venido en constante aumento
desde el año 1980. Se debe considerar el problema de las semillas (de
importación en su mayor parte) en lo referente a costo de obtención,
disponibilidad, bajo porcentaje de germinación).

E. dunnii es una de las especies consideradas promisorias para su de-
sarrollo en suelos pesados de la provincia de Entre Ríos. Presenta mayor
supervivencia que otras especies a inviernos rigurosos, tolerando heladas,
con buena calidad de madera (López da CostaLópez da CostaLópez da CostaLópez da CostaLópez da Costa, 1997). Las característi-
cas forestales de Eucalyptus dunnii la convierten en una de las especies
más promisorias del género para nuestra provincia. Uno de los problemas
que presenta esta especie es la baja cantidad de semillas que produce
(Divo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y Vilella, 1996).

Se tiene conocimiento de las técnicas básicas de reproducción
agámica en otras especies del género Eucalyptus (CampinhosCampinhosCampinhosCampinhosCampinhos, 1981;
Sanchez Acosta y MarcóSanchez Acosta y MarcóSanchez Acosta y MarcóSanchez Acosta y MarcóSanchez Acosta y Marcó, 1986; Campinhos e IkemorisCampinhos e IkemorisCampinhos e IkemorisCampinhos e IkemorisCampinhos e Ikemoris, 1986; CarpinetiCarpinetiCarpinetiCarpinetiCarpineti
y Rodriguez Ty Rodriguez Ty Rodriguez Ty Rodriguez Ty Rodriguez Traversoraversoraversoraversoraverso, 1987). La micropropagación ahorra tiempo de mul-
tiplicación de los árboles superiores, porque puede iniciarse tan pronto
como haya un renuevo del que puedan cortarse porciones adecuadas de
tejido, y diversos autores (Divo de Sesar y VillelaDivo de Sesar y VillelaDivo de Sesar y VillelaDivo de Sesar y VillelaDivo de Sesar y Villela, 1996; PaglianoPaglianoPaglianoPaglianoPagliano y col.y col.y col.y col.y col.
, 1993; Bustamante y RodríguezBustamante y RodríguezBustamante y RodríguezBustamante y RodríguezBustamante y Rodríguez, 1993; PlataPlataPlataPlataPlata, 1993) que trabajaron en E.
dunnii no han alcanzado el desarrollo total de la técnica de enraizamiento
y rusticación como para su transferencia al sector productivo.

F. Trama y su equipo     constituyen uno de los pocos grupos, en Ar-
gentina, que trabajan en la multiplicación de E. dunnii, y han probado di-
versas combinaciones de citocininas (Kin y BA) y de auxina (IBA) logran-
do multiplicación de yemas, pero con dificultad para la etapa de
elongación, no habiendo podido obtener la micropropagación de la es-
pecie (TTTTTrama y col.,rama y col.,rama y col.,rama y col.,rama y col., 1998).

Es conocido que distintas combinaciones hormonales de auxinas y
citocininas estimulan la brotación de varias especies de Eucalyptus (FantiniFantiniFantiniFantiniFantini
y Cortezzi Graçay Cortezzi Graçay Cortezzi Graçay Cortezzi Graçay Cortezzi Graça, 1989; Lacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes Teixeiraeixeiraeixeiraeixeiraeixeira, 1993 y TTTTTrama y colrama y colrama y colrama y colrama y col,
1998); sin embargo, la información sobre E. dunnii es escasa en cuanto a
micropropagación.
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BennettBennettBennettBennettBennett, y colaboradores (1994) y BustamanteBustamanteBustamanteBustamanteBustamante (1990) afirman que el
uso alternativo de diferentes cinetinas (BAP- Kinetin), en cultivos sucesivos
favorecen la inducción de múltiples brotes. La utilización solamente de 0,5
mg/l de IBA adicionado al medio básico de Murashige & Skoog a la mi-
tad de su concentración dio como resultado un 97% de enraizamiento en
E. camaldulensis (BustamanteBustamanteBustamanteBustamanteBustamante, 1990). VieitezVieitezVieitezVieitezVieitez y col.y col.y col.y col.y col. 1993 obtuvieron bue-
nos resultados en el enraizamiento de Quercus rubra L. adicionando IBA
al medio de cultivo para especies leñosas de Lloyd y Mc Cown (1981).

El preacondicionamiento es aquel estado durante el cual la condición
de la microplanta o del microbrote puede ser mejorada, previo a su pasa-
je a condiciones in vivo (Bustamante y Rodriguez, Bustamante y Rodriguez, Bustamante y Rodriguez, Bustamante y Rodriguez, Bustamante y Rodriguez, 1991). Una vez
preacondicionado el plantín in vitro, se deben tener en cuenta la influencia
del sustrato y la humedad ambiente. Los sustratos más utilizados varían
según la zona de trabajo y son: arena, perlita y humus de lombriz.

En este artículo se exponen los resultados de un estudio sobre la
aplicación de la técnica de micropropagación in vitro de Eucalyptus dunnii,
llevado a cabo en el Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias UNER en el marco del Proyecto de In-
vestigación y Desarrollo “Cultivo in vitro de Eucalyptus dunnii enraizamiento
y rusticación», durante el período 1998-2001, bajo la hipótesis que la téc-
nica de micropropagación permitiría el enraizamiento del material sembra-
do (segmentos uninodales y segmentos epicórmicos)”.

La metodología general del presente trabajo fue la siguiente: se
seleccionaron árboles de los que se extrajeron dos tipos de explantos:
segmentos uninodales (4 ensayos) y brotes epicórmicos (3 ensayos), los
que fueron sembrados en medios de cultivo con distintas concentracio-
nes hormonales con el objetivo inicial de inducir múltiples brotes; poste-
riormente fueron repicados a otros medios para la inducción de raíces.
También se utilizaron brotes epicórmicos extraídos directamente de
rebrotes de un árbol en pie. En la descripción de cada ensayo se inclu-
yen su metodología y resultados. Al final del artículo se resumen los resul-
tados de todos los ensayos.
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I. Multiplicación por segmentos uninodales de I. Multiplicación por segmentos uninodales de I. Multiplicación por segmentos uninodales de I. Multiplicación por segmentos uninodales de I. Multiplicación por segmentos uninodales de E. dunniiE. dunniiE. dunniiE. dunniiE. dunnii

I.1. Inducción de brotes múltiples utilizando alternancia de citocininasI.1. Inducción de brotes múltiples utilizando alternancia de citocininasI.1. Inducción de brotes múltiples utilizando alternancia de citocininasI.1. Inducción de brotes múltiples utilizando alternancia de citocininasI.1. Inducción de brotes múltiples utilizando alternancia de citocininas

Se sembraron 37 explantos unidodales de E. dunnii, en dos tipos de
medios de cultivo (((((Murashige y Skoog, 1962, y Mc Cown de Lloyd y Mc
Cown, 1981) sin hormonas. Los repiques posteriores se efectuaron a me-
dios de cultivo que contenían benziladenine y ácido naftalen acético;
kinetina y ácido naftalen acético de acuerdo a lo detallado en el CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro
11111.

Cuadro 1: Detalle de los 2 medios de cultivos básicos utilizados conCuadro 1: Detalle de los 2 medios de cultivos básicos utilizados conCuadro 1: Detalle de los 2 medios de cultivos básicos utilizados conCuadro 1: Detalle de los 2 medios de cultivos básicos utilizados conCuadro 1: Detalle de los 2 medios de cultivos básicos utilizados con
las respectivas combinaciones hormonales expresadas en mg/l delas respectivas combinaciones hormonales expresadas en mg/l delas respectivas combinaciones hormonales expresadas en mg/l delas respectivas combinaciones hormonales expresadas en mg/l delas respectivas combinaciones hormonales expresadas en mg/l de
solución.solución.solución.solución.solución.

HormonasHormonasHormonasHormonasHormonas
Medio de cultivoMedio de cultivoMedio de cultivoMedio de cultivoMedio de cultivo BABABABABA KINKINKINKINKIN ANAANAANAANAANA
Murashige & Skoog — — —
Murashige & Skoog 0,5 — 0,1
Murashige & Skoog — 0,5 0,5
Mc Cown — — —
Mc Cown 0,5 — 0,5
Mc Cown 0,5 — 0,2
Mc Cown — 0,5 0,5
Mc Cown — 0,5 0,2

Se realizaron tres repiques (a los 7, 30 y 50 días después de la siem-
bra), teniendo en cuenta su desarrollo y descartando los contaminados.
Las observaciones de los dos ensayos se llevaron a cabo hasta los 80 días
después de la siembra.

I.1.2. Resultados y discusiónI.1.2. Resultados y discusiónI.1.2. Resultados y discusiónI.1.2. Resultados y discusiónI.1.2. Resultados y discusión
Se observó que los explantos desarrollaron hasta 7 brotes de buen

aspecto y color, con hojas pequeñas, lo que impidió el repique a medios
para enraizamiento. Además de la falta de elongación de los brotes múl-
tiples, se desarrollaron callos en la base de los explantos.
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La alternancia de medios de cultivo con diferentes concentraciones
hormonales no favoreció la obtención de buenos brotes como lo mencio-
nan Bennett y col. Bennett y col. Bennett y col. Bennett y col. Bennett y col. (1994) y Divo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y VilellaDivo de Sesar y Vilella (1996), sí indujo al
aumento de número de brotes sin su correspondiente elongación como
citan Lacerda da Silva y Lopes TLacerda da Silva y Lopes TLacerda da Silva y Lopes TLacerda da Silva y Lopes TLacerda da Silva y Lopes Teixeraeixeraeixeraeixeraeixera (1993).

I.2. Obtención de microestacasI.2. Obtención de microestacasI.2. Obtención de microestacasI.2. Obtención de microestacasI.2. Obtención de microestacas

I.2.1. Utilizando combinaciones de auxinas y de citocininasI.2.1. Utilizando combinaciones de auxinas y de citocininasI.2.1. Utilizando combinaciones de auxinas y de citocininasI.2.1. Utilizando combinaciones de auxinas y de citocininasI.2.1. Utilizando combinaciones de auxinas y de citocininas
Se sembró un total de 342 explantos (segmentos uninodales) de E.

dunnii en un medio básico de Mc Cown suplementado con auxinas y
citocininas en 8 combinaciones diferentes (Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2). Se utilizó un dise-
ño de bloques completamente al azar con 6 repeticiones distribuidas en
la cámara de crecimiento

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2: Detalle de los 8 tratamientos utilizados, con medio básicoDetalle de los 8 tratamientos utilizados, con medio básicoDetalle de los 8 tratamientos utilizados, con medio básicoDetalle de los 8 tratamientos utilizados, con medio básicoDetalle de los 8 tratamientos utilizados, con medio básico
McCown y las respectivas combinaciones y concentraciones de hor-McCown y las respectivas combinaciones y concentraciones de hor-McCown y las respectivas combinaciones y concentraciones de hor-McCown y las respectivas combinaciones y concentraciones de hor-McCown y las respectivas combinaciones y concentraciones de hor-
monas vegetalesmonas vegetalesmonas vegetalesmonas vegetalesmonas vegetales

Tratamiento ANA IBA Kin BA
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

T1 0,05 — 0,5 —
T2 — 0,05 0,5 —
T3 — 0,05 — 0,5
T4 0,05 — — 0,5
T5 0,01 — 0,2 —
T6 — 0,01 0,2 —
T7 0,01 — — 0,2
T8 — 0,01 — 0,2

La combinación hormonal que logró el desarrollo de mayor número
y longitud de brotes fue el T2.

BILLARD C. y col.
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I.2.2. Multiplicación de microestacasI.2.2. Multiplicación de microestacasI.2.2. Multiplicación de microestacasI.2.2. Multiplicación de microestacasI.2.2. Multiplicación de microestacas
Su objetivo fue continuar con la multiplicación de microestacas en los

medios seleccionados en el ensayo anterior.
Se seleccionaron los 6 tratamientos que dieron buen resultado en la

etapa anterior (T1; T2; T5; T6; T7; y T8), utilizándose un diseño de blo-
ques completamente al azar, con 6 repeticiones distribuidas en cámara de
crecimiento. Para el procesamiento de datos y análisis estadístico se uti-
lizaron los programas SAEG40 (Magalhaes Gomes,Magalhaes Gomes,Magalhaes Gomes,Magalhaes Gomes,Magalhaes Gomes, 1992) e InfoStat (DiDiDiDiDi
Rienzo y Guzmán,Rienzo y Guzmán,Rienzo y Guzmán,Rienzo y Guzmán,Rienzo y Guzmán, 1991).

I.2.3. ResultadosI.2.3. ResultadosI.2.3. ResultadosI.2.3. ResultadosI.2.3. Resultados
A los 45 días de iniciado el ensayo se evaluó la cantidad de explantos

desarrollados (Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3)

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3: Evolución de explantos desde el repique a medios de mul-Evolución de explantos desde el repique a medios de mul-Evolución de explantos desde el repique a medios de mul-Evolución de explantos desde el repique a medios de mul-Evolución de explantos desde el repique a medios de mul-
tiplicación hasta los 45 días posteriorestiplicación hasta los 45 días posteriorestiplicación hasta los 45 días posteriorestiplicación hasta los 45 días posteriorestiplicación hasta los 45 días posteriores

Tratamiento n° explantos n° explantos Diferencia
iniciales a los 45 ds

T1 30 16  -14
T2T2T2T2T2 3030303030 5757575757 +27+27+27+27+27
T5 30 31 + 1
T6 30 27  -3
T7 25 24  -1
T8T8T8T8T8 3030303030 3434343434  + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 175175175175175 189189189189189 1414141414

Los datos obtenidos para la variable longitud de brotes fueron trans-
formados a: v(longitud de brotes+0,5) debido al elevado coeficiente de
variación.

MULTIPLICACION IN VITRO DE EUCALYPTUS DUNNII
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Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4: Análisis de la VAnálisis de la VAnálisis de la VAnálisis de la VAnálisis de la Varianza con datos transformados y prue-arianza con datos transformados y prue-arianza con datos transformados y prue-arianza con datos transformados y prue-arianza con datos transformados y prue-
ba de diferencias mínimas significativas de Fisher para la variableba de diferencias mínimas significativas de Fisher para la variableba de diferencias mínimas significativas de Fisher para la variableba de diferencias mínimas significativas de Fisher para la variableba de diferencias mínimas significativas de Fisher para la variable
longitud de brotes (Long B) con los datos sin transformarlongitud de brotes (Long B) con los datos sin transformarlongitud de brotes (Long B) con los datos sin transformarlongitud de brotes (Long B) con los datos sin transformarlongitud de brotes (Long B) con los datos sin transformar.....

Cuadro de Análisis de la VCuadro de Análisis de la VCuadro de Análisis de la VCuadro de Análisis de la VCuadro de Análisis de la Varianzaarianzaarianzaarianzaarianza

F.V.  SC gl  CM  F  p
Modelo 26,39  5 5,28 9,38 0,00
Trat  26,39  5 5,28 9,38 0,00
Error  102,98 183 0,56
Total  129,37 188

Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 (Da-Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 (Da-Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 (Da-Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 (Da-Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 (Da-
tos originales)tos originales)tos originales)tos originales)tos originales)

Tratamientos Medias n
T2  7,19 57 A
T6  6,90 27 A
T1  5,17 16 B
T5  3,88 31 B C
T8  2,55 34 C
T7  2,45 24 C

Nota: Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05)

Del análisis de los datos surge que: el medio 2 manifestó el desarro-
llo de mayor cantidad de brotes (Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3). Los medio 2 y 6 manifesta-
ron diferencias significativa (p<=0,05) en las variable longitud de brotes,
respecto a los otros medios (Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4). La contaminación de explantos
fue relativamente baja (rango 6 a 18%) lo que permitió el desarrollo de los
brotes.

Se observó formación de callos en la base de algunos explantos y
escasa ramificación de los brotes.

I.3. Enraizamiento de estacasI.3. Enraizamiento de estacasI.3. Enraizamiento de estacasI.3. Enraizamiento de estacasI.3. Enraizamiento de estacas
Esta experiencia tuvo como objetivo lograr la inducción de raíces

de los explantos multiplicados en el ensayo I1.2.b

BILLARD C. y col.
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Como objetivos particulares se planteó
1) Verificar si la procedencia de los medios de cultivo de donde se
extrajeron los explantos inciden en la respuesta a la inducción de raí-
ces.
2) Verificar si la presencia de IBA en el medio de enraizamiento favo-
rece la inducción de raíces.

I.3.1. MetodologíaI.3.1. MetodologíaI.3.1. MetodologíaI.3.1. MetodologíaI.3.1. Metodología
Se seleccionaron los brotes originados en 5 medios de cultivo para

multiplicación según se detalla en Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5.

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5: TTTTTratamientos (Medios y combinaciones hormonales) queratamientos (Medios y combinaciones hormonales) queratamientos (Medios y combinaciones hormonales) queratamientos (Medios y combinaciones hormonales) queratamientos (Medios y combinaciones hormonales) que
dieron origen a los brotes seleccionadosdieron origen a los brotes seleccionadosdieron origen a los brotes seleccionadosdieron origen a los brotes seleccionadosdieron origen a los brotes seleccionados

Tratamiento * ANA (mg/l) IBA (mg/l) Kin (mg/l) BA (mg/l)
T1 0,05 — 0,5 —
T2 — 0,05 0,5 —
T5 0,01 — 0,2 —
T6 — 0,01 0,2 —
T7 0,01 — — 0,2

* Se mantiene la numeración del cuadro 2.

Medios para inducción de raíces: Medio de cultivo McCown a la mi-
tad de la concentración. T1 sin el agregado de hormonas y T2 adiciona-
do con 0,5 mg/l de IBA

I.3.2. ResultadosI.3.2. ResultadosI.3.2. ResultadosI.3.2. ResultadosI.3.2. Resultados
* Los explantos repicados con mayor longitud promedio (7,23 mm

T1 y 8,81 mm T2) son los provenientes de los medios para multiplicación
que contenían ácido indolbutírico y kinetina.

* No se contó con cantidad suficiente de explantos con una longitud
promedio con bajo desvío estándar, por lo que seleccionaron los mejores
y se repicaron en los medios para inducción de raíces en forma propor-
cional al medio que les dio origen.

* Al cabo de 30 y 60 días se observó una respuesta uniforme en lo

MULTIPLICACION IN VITRO DE EUCALYPTUS DUNNII
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que respecta a la evolución de los explantos. Los que fueron repicados al
medio con ácido indolbutírico presentaron formación de callos en su base,
mientras que en el medio sin hormona no presentaron desarrollo.

* En dos casos se manifestó la formación de raíces a partir de callo
formado en hoja (un caso en el T1 y otro en el T5).

I.4.I.4.I.4.I.4.I.4. Enraizamiento de microestacas multiplicadas Enraizamiento de microestacas multiplicadas Enraizamiento de microestacas multiplicadas Enraizamiento de microestacas multiplicadas Enraizamiento de microestacas multiplicadas in vitroin vitroin vitroin vitroin vitro

I.4.1. MetodologíaI.4.1. MetodologíaI.4.1. MetodologíaI.4.1. MetodologíaI.4.1. Metodología
Medios de cultivo utilizados:

Etapa de establecimiento: M&S sin el agregado de hormonas
Etapa de multiplicación: T1T1T1T1T1 Medio 2Medio 2Medio 2Medio 2Medio 2:     McCown’s + 0,05 mg/l IBA +

0,5 mg/l Kin
T2 Medio 5T2 Medio 5T2 Medio 5T2 Medio 5T2 Medio 5:     McCown’s + 0,01 mg/l ANA
+ 0,2 mg/l de Kin

Etapa de enraizamiento: McCown’s 0,5 mg/l de IBA

Se partió de 333 segmentos uninodales, a los 12 días quedaron li-
bres de contaminación el 52% (176). Se repicaron a los medios de multi-
plicación 145 explantos 72 en medio A y 73 en medio B. A los 36 días del
repique se trasladaron al medio de inducción al enraizamiento 41 brotes.

I.4.2. ResultadosI.4.2. ResultadosI.4.2. ResultadosI.4.2. ResultadosI.4.2. Resultados
Los resultados se exponen en forma gráfica (Cuadros 6, 7, 8 y 9) para

facilitar su interpretación.
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 Explanto Cantidad  
de brotes 

Longitud de 
brotes  
(mm) 

Longitud 
promedio 
de brotes 
(mm)  

Observaciones 

      
 1 2 6 - 8 7  
 2 3 6 - 7 - 3 5.33  
 3 2 4 - 4 4  
 4 1 3 3  
 5 2 10 - 10 10 Ramificados 
 6 1 4 4  
 7 1 5 5  
 8 1 7 7  
 9 2 9 - 6 7.50 Ramificados 
 10 1 7 7 Ramificado 
 11 2 3 - 5 4  
 12 2 4 - 6 5  
 13 2 5 - 6 5.50  
 14 2 6 - 5 5.50  
  TOTAL 24    
      
 1 2 13 - 10 11.5 Ramificado 
 2 2 5 - 6 5.5 Ramificado 
 3 1 14 14  
 4 2 3 - 9 6  
 5 1 4 4  
 6 1 3 3  
 7 2 8 - 13 10.5  
 8 1 14 14 Ramificado 
 9 1 4 4  
 10 2 12* - 10 11 *Ramificado 
 11 1 16 16 Ramificado 
 12 1 15 15 Ramificado 
 13 2 18* - 9 13.5 *Ramificado 
  TOTAL 19    
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Cuadro 6: Detalle de las observaciones de cantidad y longitud de bro-Cuadro 6: Detalle de las observaciones de cantidad y longitud de bro-Cuadro 6: Detalle de las observaciones de cantidad y longitud de bro-Cuadro 6: Detalle de las observaciones de cantidad y longitud de bro-Cuadro 6: Detalle de las observaciones de cantidad y longitud de bro-
tes obtenidos, por cada explanto a los 36 días de ser repicados ates obtenidos, por cada explanto a los 36 días de ser repicados ates obtenidos, por cada explanto a los 36 días de ser repicados ates obtenidos, por cada explanto a los 36 días de ser repicados ates obtenidos, por cada explanto a los 36 días de ser repicados a
medios de multiplicaciónmedios de multiplicaciónmedios de multiplicaciónmedios de multiplicaciónmedios de multiplicación
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Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7: Detalle de la evolución de los explantos repicados desdeDetalle de la evolución de los explantos repicados desdeDetalle de la evolución de los explantos repicados desdeDetalle de la evolución de los explantos repicados desdeDetalle de la evolución de los explantos repicados desde
multiplicación hasta la etapa de enraizamientomultiplicación hasta la etapa de enraizamientomultiplicación hasta la etapa de enraizamientomultiplicación hasta la etapa de enraizamientomultiplicación hasta la etapa de enraizamiento

Medios 
Multipli- 
cación 

n° explantos 
repicados 

N° de 
explantos sin 
contaminar (a 

los 36 ds) 

n° de brotes 
desarrollados 
(a los 36 ds) 

n° de brotes 
repicados a 

enraizamiento 

Observaciones a 
los 48 días del 

repique a 
enraizamiento 

2 72 14 24 23 21 con callos 
5 73 13 19 18 18 con callos 

TOTAL 145 27 (19%) 43 41 39 con callos 
 

Cuadro 8: Estadística descriptiva para las variables cantidad (N° Bro-Cuadro 8: Estadística descriptiva para las variables cantidad (N° Bro-Cuadro 8: Estadística descriptiva para las variables cantidad (N° Bro-Cuadro 8: Estadística descriptiva para las variables cantidad (N° Bro-Cuadro 8: Estadística descriptiva para las variables cantidad (N° Bro-
tes) y longitud (Long) de brotes desarrolladostes) y longitud (Long) de brotes desarrolladostes) y longitud (Long) de brotes desarrolladostes) y longitud (Long) de brotes desarrolladostes) y longitud (Long) de brotes desarrollados

Trat Variable     n   Media    D.E.   Var(n-1)      CV        Mín  Máx  
1 (2)    N°Brotes   14   1,71    0,61      0,37       35,66        1     3 
2 (5)   N°Brotes   13   1,46    0,52      0,27       35,50        1     2 
1 (2)   Long         24   5,79    2,02      4,09       34,90        3           10 
2 (5)  Long         19   9,79    4,69    21,95       47,86        3           18 

Cuadro 9: Análisis de la VCuadro 9: Análisis de la VCuadro 9: Análisis de la VCuadro 9: Análisis de la VCuadro 9: Análisis de la Varianza y Prueba de diferencias mínimasarianza y Prueba de diferencias mínimasarianza y Prueba de diferencias mínimasarianza y Prueba de diferencias mínimasarianza y Prueba de diferencias mínimas
significativas de Fisher para la variable longitud de brotessignificativas de Fisher para la variable longitud de brotessignificativas de Fisher para la variable longitud de brotessignificativas de Fisher para la variable longitud de brotessignificativas de Fisher para la variable longitud de brotes

Variable   N  R^2  R^2ajust 
Long       43 0,26     0,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza 
 F.V.         SC         gl      CM      F      p    
Modelo    169,49      1    169,49 14,21 0,00 
Trat       169,49      1    169,49 14,21 0,00 
Error      489,12    41      11,93            
Total      658,60    42                  
 
Prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher Alfa: 0,05 
Todas las medias   Medias n  ____     
1 (2)                         9,79 19  A     
2 (5)                        5,79 24                     B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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I.4.3. ComentariosI.4.3. ComentariosI.4.3. ComentariosI.4.3. ComentariosI.4.3. Comentarios
Para la variable cantidad de brotes desarrollados no se evidenció di-

ferencia, según el medio de procedencia (Cuadros 7 y 8Cuadros 7 y 8Cuadros 7 y 8Cuadros 7 y 8Cuadros 7 y 8)
Al analizar los valores para longitud de brotes se encontró que hay

diferencias significativas (p<0,05) entre los dos medios utilizados (CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro
99999). La mejor respuesta se obtuvo con el medio para multiplicación
McCown’s + 0,01 mg/l ANA + 0,2 mg/l de Kin (T5), con un promedio de
9,79 mm de longitud (Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8). En el mismo medio nutritivo se logró
mayor cantidad de ramificaciones (47%) en comparación al 21% del otro
medio de cultivo.

Al cabo de 48 días de haberse realizado el repique al medio para
inducción de raíces sólo se observó la formación de callos, sin evolucio-
nar los brotes, ni raíces (Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7).

II. Brotes epicórmicos de II. Brotes epicórmicos de II. Brotes epicórmicos de II. Brotes epicórmicos de II. Brotes epicórmicos de E. DunniiE. DunniiE. DunniiE. DunniiE. Dunnii

La multiplicación de brotes epicórmicos se puede obtener utilizando
la citocinina BA y la auxina ANA en un medio de cultivo solidificado con
Phytagel (TTTTTrama y col.,rama y col.,rama y col.,rama y col.,rama y col., 1998, y Lacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes TLacerda y Lopes Teixeiraeixeiraeixeiraeixeiraeixeira,1993). Para la
obtención de los brotes epicórmicos se siguió la indicación de profesio-
nales de EEA INTA Concordia (Lic. María Inés Plata, com. pers.).

Se realizaron dos ensayos con el objetivo de obtener microestacas in
vitro, a partir de brotes epicórmicos (explantos rejuvenecidos) de ramas
de rebrote de Eucalyptus dunnii, y uno con brotes epicormicos obtenidos
de un árbol.

II.1. Inducción a la brotación de ramas de rebrote de cepaII.1. Inducción a la brotación de ramas de rebrote de cepaII.1. Inducción a la brotación de ramas de rebrote de cepaII.1. Inducción a la brotación de ramas de rebrote de cepaII.1. Inducción a la brotación de ramas de rebrote de cepa
Se seleccionaron y acondicionaron 10 ramas de rebrote de cepa de

Eucalyptus dunnii de la EEA INTA Concordia con un largo promedio de
30,5 cm y 2,31 cm de diámetro.

Para el acondicionamiento de las estacas se efectuaron los siguientes
pasos

a) Se esterilizó perlita en autoclave durante 20' a 1 atm de presión,
humedecida con una solución de fungicida a base de «benomil» al 1% y
se las distribuyó en bandejas.

b) Se cortaron estacas y se trasladaron, en bolsa de plástico, al La-
boratorio de cultivo de tejidos vegetales de la Facultad.
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c) Se lavaron con agua jabonosa y se las frotó con una esponja, se
enjuagó y se repitió el procedimiento.

d) Posteriormente se colocaron las estacas en una solución de
fungicida al 1% del producto comercial, durante 20'.

e) Se escurrieron y posteriormente se sellaron las puntas de las esta-
cas con parafina,

f) Se las colocaron en las bandejas con perlita previamente esteriliza-
da y se pulverizaron con una solución de fungicida y se las cubrió con
bolsa de plástico.

g) La estacas así acondicionadas se las llevó a la cámara de creci-
miento a 26°C y con 16h de luz, 8 de oscuridad

II.1.1. ResultadosII.1.1. ResultadosII.1.1. ResultadosII.1.1. ResultadosII.1.1. Resultados
A los 14 días de iniciada la experiencia, se comenzó a observar bro-

tes epicórmicos (3 mm de longitud),
A los 40 días se seleccionaron y desinfectaron con una longitud pro-

medio de 15 mm se los cortó y se procedió a su desinfección. Se utilizó
una solución al 8% de lavandina comercial durante 10’, luego se efectua-
ron tres lavados con agua destilada esterilizada. Se descartaron los
explantos que quedaron muy amarronados producto de la acción del
desinfectante. Se sembraron 90 explantos en el medio de cultivo utilizado
en la etapa de establecimiento: M&S sin el agregado de hormonas.

A los 9 días de la siembra se descartaron todos los explantos por
oxidación y contaminación. Este alto grado de contaminación pudo de-
berse a fallas en el proceso de desinfección del material vegetal o a un
error en la zona de corte.

II.2. Inducción a la brotación de ramas de un árbolII.2. Inducción a la brotación de ramas de un árbolII.2. Inducción a la brotación de ramas de un árbolII.2. Inducción a la brotación de ramas de un árbolII.2. Inducción a la brotación de ramas de un árbol
Se utilizaron ramas de un árbol de Eucalyptus dunnii ubicado en la

Facultad de Ciencias Agropecuarias -UNER-, con un largo promedio de
31 cm y 3,25 cm de diámetro, las cuales fueron acondicionadas según lo
detallado en el punto II.1II.1II.1II.1II.1. En la etapa de desinfección de los explantos
se utilizó lavandina al 10%.

II.2.1. ResultadosII.2.1. ResultadosII.2.1. ResultadosII.2.1. ResultadosII.2.1. Resultados
A los 37 días de iniciado el ensayo se sembraron 93 brotes

epicórmicos previamente esterilizados. A los 6 días se observó en todos
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 Repique 
∆ 10ds 

 
∆ 31ds 

 
∆78 ds 

 
∆108ds 

Contaminados  21   1  
Sin contaminación 34 (100%) 13 (38,23%) 12 (35,29%) 12 (35,29%) 
Total 34   34  13  12 

los explantos, contaminación dando por concluida la experiencia.

II.3. Utilización de brotes epicórmicos de un árbol en pieII.3. Utilización de brotes epicórmicos de un árbol en pieII.3. Utilización de brotes epicórmicos de un árbol en pieII.3. Utilización de brotes epicórmicos de un árbol en pieII.3. Utilización de brotes epicórmicos de un árbol en pie
En esta experiencia, los explantos utilizados fueron 40 brotes

epicórmicos obtenidos directamente de ramas rebrotadas de un árbol en
pié. Se utilizaron para la etapa de establecimiento el medio M&S sin el
agregado de hormonas y en la de multiplicación: McCown +0,2 mg l/ANA
y 0,3 mg/l Kin

II.3.1. ResultadosII.3.1. ResultadosII.3.1. ResultadosII.3.1. ResultadosII.3.1. Resultados

Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10: Evolución del número de explantos a partir del día delEvolución del número de explantos a partir del día delEvolución del número de explantos a partir del día delEvolución del número de explantos a partir del día delEvolución del número de explantos a partir del día del
repique a medio de multiplicaciónrepique a medio de multiplicaciónrepique a medio de multiplicaciónrepique a medio de multiplicaciónrepique a medio de multiplicación

A los diez días de iniciado el ensayo se observó solo el 15 % de con-
taminación, se procedió a repicar 34 explantos al medio de multiplicación.
A los 78 días 12 explantos lograron desarrollar brotes en forma de roseta
sin elongación del tallo (Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10). A los 108 días posteriores a la siem-
bra continuaron los 12 explantos sin contaminación, los cuales no tuvie-
ron evolución, por lo que se decidió dar por concluido el ensayo

III. Resumen de resultados de los ensayosIII. Resumen de resultados de los ensayosIII. Resumen de resultados de los ensayosIII. Resumen de resultados de los ensayosIII. Resumen de resultados de los ensayos

La alternancia de medios de cultivos utilizando diferentes concentra-
ciones hormonales indujo al aumento de número de brotes sin su corres-
pondiente elongación, en el caso de utilización de segmentos uninodales.

Para las variables número total de brotes y longitud de brotes, la
combinación hormonal: 0,05 mg/l de IBA con 0,5 mg/l de Kin mostró di-
ferencias significativas (p<0,05) respecto a las otras combinaciones.

Los brotes, una vez que son repicados a medios de multiplicación.
logran mantenerse libres de contaminación y oxidación; surge el inconve-
niente que no se obtiene la cantidad suficiente de explantos con buen de-
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sarrollo para realizar experiencias con diseño estadístico e inducirlos a la
formación de raíces.

Las microestacas que se lograron obtener in vitro, fueron repicadas al
medio de inducción de raíces, desarrollaron callos en su base al cabo de
30 y 60 días de permanecer en dicho medio independientemente del ori-
gen de los medios para multiplicación sin evolución de raíces.

Se logró poner a punto la etapa de acondicionamiento de estacas
de E. dunnii y la inducción a la formación de brotes epicórmicos los que
fueron sembrados en el medio nutritivo M&S sin el agregado de hormo-
nas, donde no prosperaron por contaminación y oxidación.

Cuando se partió de brotes epicórmicos obtenidos directamente de
rebrotes de un árbol en pie, se llegó en la etapa de multiplicación a la
formación de rosetas sin elongación de tallos.

IVIVIVIVIV. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones

La alternancia de citocininas indujo al aumento del número de brotes
a partir de segmentos uninodales cultivados in vitro.

Se seleccionó una combinación hormonal (0.05 mg/l IBA–0.5 mg/l Kin)
que favorece la obtención de brotes. Quedan por realizar otras combina-
ciones hormonales para lograr seleccionar las más favorables para el de-
sarrollo de las etapas de elongación y de enraizamiento.

Se logró la inducción de brotes epicórmicos a partir de ramas de re-
brote.

Con los ensayos realizados de micropropagación in vitro no se logró
el enraizamiento de explantos de E. dunnii.

AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos

A los alumnos ad-honorem (María N. Foti, Walter Silva, Cristhian Aguet
y Lucas García) que prestaron su colaboración en las diferentes etapas de
los ensayos.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

BENNETT, I.J.; McCOMB, J.A.; TONKIN, C.M.; McDAVID, D.A.J. (1994). “Alternating
citokinins in multiplication media stimulates in vitro shoot growth rooting of Euclyptus-
Globulus Labill”, en: Annals of botany. 74(1), pág.53-58.

BILLARD C. y col.

(199-216)



215Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 30, Año XVI, mayo de 2005

BUSTAMANTE, J.A. (1990). “Micropropagación de árboles adultos de Eucalyptus
camaldulensis Dehnh., mediante estacas uninodales”, en: Jornada sobre eucaluptos de
alta productividad. Actas Tomo I. CIEF, pág.133-135.

BUSTAMANTE, J.A.; M.E. RODRIGUEZ. (1991). “Efectos de diferentes concentraciones
de sacarosa sobre el preacondicionamiento in vitro de plantas micropropagadas de
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.”, en: Actas de Jornada sobre eucaliptos de alta
productividad. Tomo I. CIEF, pág.190-194.

——————————————————. 1993. “Multiplicación in vitro de Eucalyptus
camaldulensis. Dehnh. Efecto de la densidad del flujo de fotones y de la longitud del
día sobre la calidad y cantidad de brotes”, en: II Simposio Argentino de Biotecnología
Vegetal, Huerta Grande.

CAMPINHOS, E. (Jr.); IKEMORI, Y. K. (1981). “Mass production of Euclyptus spp. by
rooting cuttings”. Aracruz Forestal S.A., Brasil .

—————————————————. (1986). “Cloning Eucalyptus spp.”. Aracruz Forestal.
S.A., Brasil.

CARPINETI, L.; RODRIGUEZ TRAVERSO, J.. (1987). “Micropropagación de Eucalyptus
tereticornis”, en: Simposio sobre silvicultura y mejoramiento genético de especies fo-
restales. Tomo V.

DIVO de SESAR, M.; VILELLA, F. (1996). “Efecto diferencial de diversas citocininas en la
morfogénesis de Eucalyptus dunnii”, en: Actas XXI Reunión Argentina de Fisiología
Vegetal, Mendoza, 20 al 22 marzo, pág. 48-49.

FANTINI, M. (Jr); CORTEZZI GRAÇA, M.E. (1989). “A micropropagation system for
Eucalyptus dunnii x Eucalyptus spp.”, en: E.D. DREVER y col. (Eds.). Forest tree
physiology. Elsevier/INRA Ann. Sci. For. 46 suppl., pág. 136-139.

INFOSTAT. (1991). Manual de Referencia. Versión 1: : : : : Julio A. Di Rienzo y Washington
Guzmán.

LACERDA da SILVA, L.; LOPES TEIXEIRA, S. (1993(. “Multiplicaçáo clonal in vitro de
Eucalyptus grandis Hill ex maiden, a partir de segmentos nodais e brotaçóes
epicórmicas”, en: Revista Ceres 40(230), pág.390-396.

LÓPEZ da COSTA, M.E. (1997). Estudio del desarrollo de dos parcelas de Eucalipto dunnii
(Eucalyptus dunnii) y Eucalipto grandis (Eucalyptus grandis) en la ex Estación Forestal
Castelar (IFONA) y la relación con las características del suelo y las bajas temperatu-
ras. Universidad Nacional del Salvador, Facultad de Agronomía.

LLOYD, G.; McCOWN, B. (1981). “Commercially-feasible micropropagation of
mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture”, en: Proc.Int.Plant.Prop.Soc.30,

pág.421-437
MAGALHAES GOMEZ, J. (1992). SAEG40. Univ. Federal de Viscosa, Central de

Procesamiento de Dados.
MURASHIGE, T ; SKOOG, F. (1962). “A revised medium for rapid growth and bio-assays

with tobacco tissue cultures”, en: Physiol.Plant.15, pág.473-497.
PAGLIANO, D.; del PINO, G.; LAUREIRO, M. del H. (1993). “Cultivo de tejidos de indivi-

duos seleccionados de Eucalyptus grandis”, en: II Simposio Argentino de Biotecnología
Vegetal, Huerta Grande.

PLATA, M. I., (1993). “Micropropagación de árboles selectos de Eucalyptus grandis”, en:
II Simposio Argentino de Biotecnología Vegetal, Huerta Grande.

SANCHEZ ACOSTA, M. (1988). Propagación agámica de eucaliptos por estacas. EEA

MULTIPLICACION IN VITRO DE EUCALYPTUS DUNNII

(199-216)



216 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 30, Año XVI, mayo de 2005

INTA Concordia.
TRAMA, F.; RADICE, S.; BUNSE, G. y O.H. CASO. (1998). “Propagación vegetativa de

Eucalyptus dunnii”. XXII Reunión Argentina de Fisiología Vegetal, Mar del Plata, Argen-
tina, . pág.408-409.

VIEITEZ, A.M.; PINTOS, F.; SAN JOSE, M.C.; BALLESTER, A. (1993). “In vitro shoot
proliferation determined by explant orientation of juvenile and mature Quercus-rubral”,
en: Tree Physiology. 12(2), pág.107-117.

BILLARD C. y col.

(199-216)


