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boratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales
de la Universidad Austral de Chile. Segmentos mononodales de vitroplantas obtenidas a partir de embriones cigóticosse
utilizaron como fuente inicial de explantes. Para inducir la formación de brotes,
los explantes se cultivaron en medio MS
(Murashige & Skoog,1962) y WPM (Lloyd
& Mccown, 1981), suplementados con 1
y 2 mg/L de 6-benzilaminopurina (BAP).
Posteriormente explantes monodales fueron cultivados en medio MS y WPM suplementados con: 0, 0.1, 0.5 mg/L de ácido
indolbutírico (IBA), ácido naftalenacético
(ANA) y ácido indolacético (AIA). Todos
los medios fueron ajustados a pH 5,8 utilizando HCl 1N o NaOH 1N, y suplementados con 2 g/L de Gelrite y 20 g/L de sacarosa. Todos los cultivos fueron incubados
en fotoperiodo de 16 h luz / 8 h oscuridad
con luz fría de intensidad lumínica 3.000
lux, y 22 ± 2ºC de temperatura. Al término
de los 60 días de incubación se evaluaron
los efectos de los tratamientos sobre brotación, rizogénesis, y sobrevivencia. Se utilizó un diseño completamente al azar, las
variables se analizaron mediante ANOVA,
y cuando hubo diferencias significativas se
realizó la prueba de Tukey al 95% utilizando el software Statgraphics Centurión XV
Versión: 15.2.06.

INTRODUCCIÓN
Sophora toromiro Scottsb. (Fabaceae), es una
especie forestal originalmente descrita
como endémica de la isla Rapa Nui, ahora extinta en su estado natural (Peña et al.,
2000). Algunos ejemplares permanecen
en jardines botánicos de Chile y colecciones privadas (Bordeau, 1994; Maunder,
1997). Sophora toromiro es un pequeño árbol que se desarrolla adecuadamente en
condiciones de invernadero (Mackinder &
Staniforth, 1997), sin embargo, la tasa de
sobrevivencia en campo es muy baja, probablemente debido a la restringida diversidad genética de la especie determinada
por su reproducción endogámica, ya que
todos los árboles que existen son producto
de la autopolinización del último individuo que creció en Rapa-Nui. (Maunder et
al., 2000). El toromiro es considerado una
especie recalcitrante, por lo que la respuesta a propagación mediante semilla y por
esquejes han sido poco eficientes (Alden
y Zizka, 1989). Se ha informado el potencial morfogénico de algunos explantes de
Sophora flavescens bajo condiciones in vitro
(Cheng & Tang, 2007; Wei et al., 2010). Sin
embargo, en Sophora toromiro son pocos
los estudios de regeneración in vitro (Jordan et al., 2001). El objetivo de esta investigación fue mejorar la regeneración in vitro
de Sophora toromiro utilizando explantes
obtenidos a partir de embriones cigóticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los explantes reanudaron exitosamente el
crecimiento de los nuevos brotes presentando diferencias significativas al ser cultivados en medio MS y WPM suplementa-

METODOLOGÍA
Los ensayos fueron conducidos en el La-
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dos con 1mg/L de BAP. Concentraciones
de 2 mg/l de BAP disminuyeron la cantidad de brotes, apreciándose cierto grado
de hiperhidricidad de los mismos. Probablemente mayores concentraciones de
BAP tienen efecto inhibitorio produciendo
hiperhidricidad del explante (Peixe., et al).
Diferencias significativas para longitud de
brotes se observaron en plántulas crecidas
en medio MS + IBA 0,5mg/L. Los explantes crecidos en medio WPM + IBA 0,5mg/L
produjeron 20 % de enraizamiento, sin embargo, este porcentaje podría incrementarse si se considera que más plántulas diferenciarían su sistema radical, posterior a la
evaluación del experimento.
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