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Resumen:
La especie Eucalyptus nitens (Deane & Maid) es una especie de rápido crecimiento, reconocida por su resistencia a
las bajas temperaturas. En forma natural se propaga a través de semillas, sin embargo la producción tardía y escasa 
viabilidad de sus semillas; además de su carácter recalcitrante, dificultan la multiplicación vegetativa por métodos 
convencionales, limitando así la disponibilidad de germoplasma que reúnan características superiores para el 
mejoramiento de la especie y el establecimiento de plantaciones que permitan aumentar su competitividad en la 
industria forestal. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la interacción entre diferentes auxinas sobre la 
regeneración de yemas adventicias a partir del cultivo in vitro de segmentos de hipocótilos, cotiledones y hojas de E. 
nitens. Se utilizó como material vegetal porciones de láminas foliares, cotiledones e hipocótilos (5 mm longitud) 
extraídos de plántulas de 14 días de edad. Basado en resultados previos, se desarrolló un experimento factorial con el 
propósito de analizar el efecto que ejerce la adición al medio de cultivo MS semisólido (agar 6.5 g∙L-1) de ácido 
indolacético, ácido naftalenacético y 6-bencil-aminopurina, solas y combinadas en diferentes dosis, sobre la 
neoformación de yemas vegetativas. Los cultivos fueron incubados durante 1 y 6 días en condiciones de oscuridad y 
luego transferidos a condiciones lumínicas (fotoperiodo 14 h, luz PAR: 118 μmol∙m2∙s-1) y temperatura controlada (27
±1°C).  
Transcurridos 45 días de incubación pudo observarse la formación de yemas adventicias a partir de los tres tipos de 
explantes ensayados pudiendo obtenerse una tasa de regeneración de hasta 40±33,55%. En la mayoría de los 
tratamientos ensayados se evidenció un crecimiento vigoroso y proliferación de múltiples brotes. Si bien, aún son 
necesarios mayores estudios tendientes a desarrollar un medio de cultivo que permita maximizar la tasa de 
regeneración, es importante destacar el hecho de que la posibilidad de inducir dicho proceso morfogénico a partir del
cultivo de segmentos foliares abre la posibilidad de desarrollar un protocolo de propagación masiva con un menor
requerimiento de vitroplantas dadoras de explantes. 
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