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MICROPROPAGACION

DE TECA (Tectonagrandis)

Ana Abdelnour y Anabelle Munoz
CentrodeInvestigaci6nenBiotecno1ogia,
Cartago,CostaRica. Fax:(506)551-53-48

La teca (Tectonagrandis) esuna de las especiesmasrecomendadaspara la reforestaci6n
de tierras con vocaci6n forestal y junto con la melina cubre el 80% del areareforestada
en Costa Rica. Su madera se considera de primera clase ya que combina cualidades
como dureza, durabilidad y resistencia al ataquede termitas. Tiene usos multiples en
construcci6n y en carpinteria en general. La necesidad de selecci6n genetica para
incrementar la calidad de las plantacionesy la busquedade metodologias eficientes de
propagaci6n clonal, que pudieran asegurar uniformidad y altos voli1menes de los
materiales de siembra, motivaron el inicio de la experimentaci6n con las tecnicas del
cultivo de tejidos. El presente trabajo tuvo como objetivo establecerla metodologia
basica para la micropropagaci6n de teca. Como material inicial a introducir en
condiciones asepticas,se utilizaron brotes provenientes de plantas adultas y brotes de
estacasenraizadas y mantenidas en condiciones de invernadero. Estas ultimas se
asperjaroncon agrimicin + benomil (1 g/L de cadauno) dog vecespOTsemanaantesde
seTutilizadas. Se evalu6la eficiencia del cloruro de mercurio (HgCl), el hipoclorito de
calcio (CaOCl), y la mezcla de agrimicin+benomil como desinfectantes. Tanto para la
etapade brotaci6n de yemas, como para las de multiplicaci6n y enraizamiento in vitro
seutiliz6 el medio de cultivo MS enriquecido con t:itocininas (TDZ, BA, i6Ade y K) Y
auxinas (AlA y AIB). Para el enraizamiento ex vitro, los brotes producidos fueron
enraizados y aclimatados en propagadores, en la finca donde se llevaria a cabo la
siembra definitiva (Garza, Guanacaste). Para el establecimiento in vitro de los brotes
provenientes de plantas adultas, se hizo indispensable la desinfecci6n con HgC12al
0.5%. Cuando los brotes provenian de las estacas mantenidas en condiciones de
invemadero, la incubaci6n en la mezcla de agrimicin + benomil durante90 min, seguida
de la utilizaci6n de CaOCl result6 en los maJores porcentajes de explantes asepticos.
La brotaci6n de las yemas se vi6 estimulada pOTla adici6n de los reguladores de
crecimiento al medio de cultivo, siendo el BA (0 a 15 mg/l) el que result6 mas eficiente.
Los brotes producidos durante la rasede iniciaci6n fueron seccionadosy se utilizaron
segmentosde un nudo como explantes para la multiplicaci6n. Todas las citocininas
evaluadasestimularonla multiplicaci6n de los explantes. El grado de eficiencia dependi6
del regulador del crecimiento utilizado y la dosis, obteniendoselos mejores resultados
al utilizar combinacionesde BA y AlA. Parael enraizamientoin vitro, la utilizaci6n del
MS con la concentraci6n de salesdiluida a la mitad, indujo la producci6n de raices en
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e118%de los brotes tratados;pero la adicion de AIB al medio de cultivo y el cultivo de
los brotes en la oscuridad,pOT48 h, incremento el porcentaje de enraizamientoaI83%.
EI tratamiento de los brotes con auxinas no rue necesariodurante el enraizamiento ex
vitro, obteniendose un porcentaje de enraizamiento de 96%. Con esta practica se
acorto considerablementeel periodo comprendido entre la introduccion del material al
cultivo in vitro y su siembra defmitiva en el campo. Las plantas producidas fueron
sembradasen el campo,en un ensayocomparativo con material proveniente de semilla
sexual y de estacasenraizadaspOTmetodos tradicionales. Las plantas producidas in
vitro muestranbuen crecimiento y tallos mas erectos. Estos resultadosdemuestranla
factibilidad de utilizar las tecnicasdel cultivo in vitro para la propagacionclonal masiva
de la teca. Actualmente, la metodologia desarrolladaestaevaluandoseen los diferentes
materiales geneticosde teca, promisorios para su utilizacion comercial.
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