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Resumen:
  

El aumento de la actividad humana en los biomas argentinos donde Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
(Bignoniaceae) (Lapacho negro) crece naturalmente, ha dado lugar a su inclusión en la lista de especies bajo 
amenaza. Asimismo, la producción anual de semillas varía debido a los cambios climáticos; esto en conjunto con la 
depredación de las semillas por insectos, dificulta su reproducción natural; por lo tanto, los programas de conservación 
dirigidos a disminuir los riesgos de extinción son necesarios debido a la importancia ecológica y económica de esta 
especie. Las técnicas biotecnológicas pueden ser utilizadas como una herramienta para la propagación de especies en 
peligro de extinción. Consecuentemente, el estudio del proceso germinativo y su regulación, son imperativos para 
cualquier programa de recuperación y conservación de la especie. Por ello en este trabajo se ha estudiado dicho 
proceso, con el fin de determinar el comportamiento de semillas sometidas a distintos métodos de desinfección para la 
posterior obtención de plántulas. Las semillas utilizadas, fueron cosechadas en la Reserva de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Departamento Guaraní - Misiones), en el mes de Noviembre de 
2011. Se ensayaron dos métodos de desinfección (con y sin agitación) y 5 concentraciones de NaClO (5, 10, 15, 20, 
25%) como agente antiséptico; luego las simientes fueron establecidas in vitro en un medio basal compuesto de las 
sales minerales y vitaminas de Murashige y Skoog (1962), reducida a la mitad de su concentración original (½MS), 
semisólido (agar 0.65%), con una concentración de sacarosa de 30 gr·L-1. Los cultivos fueron incubados a 27 2 C y 14 
h de fotoperíodo (116 mol·m-2·seg-1). Al cabo de 7 días de cultivo, se obtuvo entre un 70 y 100% de germinación en 
todos los tratamientos ensayados; los resultados más sobresalientes se obtuvieron con 15% de NaClO sin agitación; 
donde la germinación fue del 100%, con un 10±1% oxidación y un 6,67±1,15% de infección. Además el Tiempo medio 
de germinación (TMG) fue de 3,30 días y  el Índice de Velocidad  de Germinación (IVG) fue de 3,64 semillas/día. Los 
resultados de este trabajo se presenta como una alternativa viable a la producción de plántulas H. heptaphyllus, en 
comparación con los métodos convencionales de germinación propuestos para la especie. 
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