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RESUMEN
El yampf y el name se cultivan en ~osta
Rica primordialmentecon fines de exportaci6n;
sin embargo,su producci6nse ve seriamentelimitada por la falta de semilla libre de plagasy
enfermedades.
La producci6nin vitro de semilla
representauna altemativa a esta problematica,
pero esteprocesodebea su vez ser optimizado.
El presentetrabajo evalu6 el efecto de 2 gelificantessobreel crecimientoin vitro y en invemadero de plantasde D. trifida y D. alata. Se encontr6 que, en general,el crecimientoin vitro y
en invemaderode las plantasseve favorecidoen
ambasespeciespor el uso del Phytagel@
a 1.3 y
1.8 g/L. Ademas,el subcultivo de plantasde D.
alata con sfntomasde hiperhidricidaden medio
solidificado con agar redujo considerablemente
estossfntomas.

INTRODUCCION
El name(Dioscoreaalata) y el yampf (D.
trifida) son originarios de las selvasdel sureste
de Asia, la regi6n boscosade Africa occidentaly
la CuencaAmaz6nica.Estasespeciessecaracterizan por tenerun tallo rizomatoso0 subterraneo
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ABSTRACT
The gelling agent type on in vitro and
greenhousegrowth of yams (Dioscoreatrifida
and D. alata). Yamsare cultivatedin CostaRica
mainly as export products. However, their
productionis seriously limited by lack of high
qualityseed.In vitro micropropagation
represents
a
solution to this problem, but this technology
requires to be optimized before it can be
implemented.In this study,the effect of the type
and concentrationof two gelling agents was
evaluatedduringin vitro and acclimatizationof D.
trifida and D. alata. In general,it was found that
growth was favoredby the useof Phytagel@
(1.3
and 1.8 mg/L) over agar, for both in vitro and
greenhouse conditions. Subculturing of
hyperhydric D. alata plants in agar-solidified
mediumreducedtheproblemsignificatively.

el cual emite tallos aereos,6rganosde reservay
falces(Le6n 1978).
Su producci6ncomercial es de gran importanciaalimenticia en pafsesen desarrollode
las regionestropicalesy subtropicalesde Africa,
Asia y el Caribe(Ammirato 1984).En CostaRica, su producci6nes primordialmentecon fines
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de exportaci6n a log Estados Unidos, Europa y el
Caribe, donde estos productos son consumidos
par comunidades de origen tropical. El volumen
total exportado de enero a setiembre de 1999 de
D. trifida rue de 531.0 TM y el de D. alata de
15.495 TM, con un valor FOB superior a log 8.5
millones de d61ares.
Tradicionalmente el name se ha propagado
asexualmente a partir de rizomas (enteros 0 fragmentados) 0 de cortes de tallo (esquejes); sin embargo, estos metodos son ineficientes para el abastecimiento de material propagativo y no permiten
una buena calidad fitosanitaria del mismo
(Forsyth y Van Standen 1982). Las tecnicas de
propagaci6n in vitro ban resultado de gran utilidad
para la soluci6n de estos problemas, ya que permiten una rapida multiplicaci6n de materiallibre de
plagas y enfermedades (Ammirato 1984).
En la etapa de aclimatizaci6n de plantas
micropropagadas ban sido observadas perdidas,
lag cuales son atribuidas principalmente a la calidad de lag plantas producidas in vitro, que son
par 10 general, excesivamente elongadas, de tejido muy suculento y en algunos casas presentan
sintomas similares a log descritos para plantas hiperhidratadas. Asi mismo, problemas de manejo,
principalmente en el control de la humedad durante el proceso de aclimatizaci6n, puede aumentar lag perdidas en esta etapa.
El objetivo del presente trabajo rue incrementar la sobrevivencia de lag plantas de D. triftda y D. alata durante la rase de aclimatizaci6n,
mediante la manipulaci6n de lag condiciones de
cultivo in vitro.

MATERIALES

Y METODOS

El trabajo se llev6 a cabo en el Laboratoria de Biotecnologia de Plantas del Centro de Investigaciones Agron6micas de la Universidad de
Costa Rica.
El material inicial fueron plantulas de
Dioscorea triftda y D. alata establecidas in vitro y
con 4 semanasde cultivo luego de su ultima transferencia. A estas plantulas se leg elimin6 el nuda
basal, se individualizaron log nudos restantesy se
colocaron en log respectivos tr&tamientos. I.os tra-

tarnientos consistieron en el tipo y la dosis de gelificante: sin gelificante (medio Ifquido), Phytagel@a 1.3, 1.8 Y 2.3 g/L y agar a 7.0,8.0 y 9.0 g/L.
Las plantulas se subcultivaron en un media ,de
Murashige y Skoog (1962) (MS) suplementado
con mia-inositol (100 mg/L), tiamina (0.5 mg/L),
acido nicotinico (0.5 mg/L), piridoxina (0.5
mg/L) y sacarosa (4%). El pH rue ajustado a 5.9
antes de autoclavar el media. Las plantulas se cultivaron a 25°C con un fotoperiodo de 12 h.
Para el estudio se sembraron 80 plantulas
para carla tratarniento de lag cuales se evaluaron
40 despues de 7 semanas de crecimiento in vitro
y lag otras 40 a lag 4 semanas despues del transplante al invernadero. En lag pruebas in vitro y en
lag de invernadero se utiliz6 un diseno irrestricto
al azar con 4 repeticiones par tratamiento par
evaluaci6n. Carla repetici6n estuvo constituida
par 10 plantas. Se hizo un analisis de variancia
(ANDEVA) y se llev6 a cabo una prueba de diferencia minima significativa (DMS) para verificar
diferencias entre tratamientos.
En la primera evaluaci6n se midi6 el numero de hojas, la altura, el peso fresco y el peso seco, asi como el estado visual (hiperhidratado/no
hiperhidratado). Se consideraron plantas hiperhidratadas aquellas que presentaban una coloraci6n
mas paJida, translucida y de aspecto quebradizo.
El resto de lag plantulas fueron transferidas al invernadero y sembradasen un sustrato esterilizado,
compuesto par fibra de coco y suelo en proporci6n 1:1. Las plantulas se cubrieron con una tela
porosa para protegerlas de la deshidrataci6n y log
cambios bruscos de temperatura y se colocaron en
un runel de polietileno. Se regaron diariamente y
fueron asperjadassemanalmente con una soluci6n
de Kilol (1 ml/L) + Fosnutren (1 ml/L). Las condiciones en el invernadero durante log meses en
que se llev6 a cabo log ensayos fueron de 30-35°C
(temperatura diurna) y 20-25°C (temperatura nocturna), con una humedad relativa de 70-90%.
Alas 4 semanas de permanencia de lag
plantulas en el invernadero se llev6 a cabo la segunda evaluaci6n, se tom6 40 plantulas par tratamiento y se evalu6 el porcentaje de sobrevivencia de lag plantulas para carla uno de log tratamientos, y nuevamente el numero de hojas, la altufa, el peso fresco y el peso seco.
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Se detennino el crecimiento de las plantulas durante estas 4 semanas mediante el caIculo
del porcentaje de incremento de cada una de las
variables evaluadas segun la siguiente formula:
% de incremento:

V 2 - VI * 100
V

Donde:

1

VI: valor al momento de laremocion de las plantas del medio de cultivo.
V 2: valor despues de 4 semanas de aclimatizacion.
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Los mayores valores para las variables peso fresco
y peso seco, en D. trifida se obtuvieron con los tratamientos de Phytagel@1.3 y 1.8 g/L, mientras que
en D. a/ala el mayor valor foe con 1.3 g/L de Phytagel@aunqueestevalor no foe diferente (~ 0.05)
a 1.8 g/L pero si diferente alas demas concentraciones en 10que respectaa las variables peso fresco Y peso seco. Con el agar no hobo diferencias
significativas entre las 3 dosis para las variables
peso fresco y peso seco (Cuadro 1).

RESULTADOS
Crecimiento de las plantulas in vitro
El tipo y concentracion de gelificante utilizado durante el cultivo in vitro tuvo influencia
soble el desarrollo de las plantas de D. trifida y
D. a/ala, concentraciones crecientes de los gelificantes causan un cambio aparente del crecimiento (Figuras la y Ib).
Al mediI las variables de crecimiento se
encontro, en ambas especies, diferencias significativas (~ 0.05) entre los 2 gelificantes evaluados, en 10 que respecta a las variables altura, peso fresco, peso seco y porcentaje de materia seca
de las plantas (Cuadro 1). Los valores de altura,
peso fresco y peso seco foeron ~uperioresen los
tratamientos en los que se utilizo el Phytagel@
como gelificante, en comparacion con los de
agar. Contrario a 10 anterior, los tratarnientos con
agar presentaron valores superiores a los de Phytagel@en cuanto al porcentaje de materia seca en
los tejidos de las plantulas durante el cultivo in
vitro (Cuadro 1).
AI evaluar el efecto de las dosis de cada
uno de los gelificantes en D. trifida, se encontro
que hobo diferencias en las variables altura, peso
fresco y peso seco para ambos gelificantes y en el
numero de hojas solo para el agar. En D. a/ala hubo diferencias en las variables de peso fresco, peso seco y porcentaje de plantas hiperhidratadas
con el Phytagel@y en el numero de hojas, altura y
porcentaje de materia secacon el agar (Cuadro 1).

Fig. 1.Apariencia
delasplantasdeD. trifida (A) y D. alata
(B) producidas
in vitrocondiferentetipoy concentraci6n
de
gelificanteaI momento
desuremoci6\1
delcultivo(7 semanasdeectad).
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Solo en D. alata se observaronsfntomas
asociadosal fen6menode hiperhidricidad y su
incidenciarue mayor conformedisminuy6la dosis del gelificante.En estaespecieseobserv6una
correlaci6nlineal inversa(r=-O.91)entre el porcentaje de acumulaci6nde materia secade las

plantasy el porcentajede plantascon sfntomas
de hiperhidricidad(Cuadro 1).
Tanto en D. trifida como en D. alata, un
alto porcentajede las microestacascultivadasen
medio lfquido no se desarrollaron,pOT10que este tratamientodebio seTeliminado del ensayo.

Cuadra 1. Efecto del gelificante sobre el desarrolloin vitro de las plantasde D. trifido Y D. a/ata (7 semanasde cultivo).
Tratamiento

Numera
de hojas

Altura (cm)

Peso
fresco(mg)

Peso
seco(mg)

Materia
Plantas
seca(%) hiperhidratadas*(%)

D. triflda**
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.8 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

2.425ab
2.150b
2.275ab

6.610a
6.395ab
5.750bc

350.30a
365.93a
220.43b

24.38a
25.25a
16.85b

7.00%c
7. 12%bc
7.90%abc

0%
0%
0%

Agar(7g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

2.525a
2.275ab
2.125b

4.662de
4.947cd
3.952e

188.65b
186.20b
108.8Oc

16.55b
14.95b
8.57c

8.72%a
8.05% ab
7.90%abc

0%
0%
0%

D. alata
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.8 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

3.37ab
3.425ab
3.275b

4.137a
3.975a
3.792a

531.45a
414.57ab
345.57b

37.32a
30.00ab
26.15bc

7.05%cd
7.18%cd
7.58%c

82%a
62%b
28%c

Agar (7 g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

2.925b
3.125b
4.025a

2.677bc
2.38Oc
3.163b

158.07c
180.12c
209.32c

13.IOd
16.4Od
19.11cd

8.40%b
9.10%a
9.15%a

12%d
5%d
5%d

* Plantascon s!ntomasvisualesde hiperhidrataci6n:aspectotranslucido y coloraci6npalida.
** Analisis estad!sticoen ambasespecieses independiente.
Letras igualesen una mismacolumnano son diferentessignificativamenteal P oS0.05.

Crecimiento de lag plantulas en invernadero
El desarrollode las plantulasluego de un
total de 11semanasde cultivo (7 semanasin vitro
y 4 semanasen el invernadero)vari6 de acuerdo
al tipo y concentraci6nde gelificante utilizado
durantela etapade cultivo in vitro (Cuadro2).
Al compararambosgelificantes,en D. trifida bubodiferenciasen lasvariablesnumerode hojas, altura,pesofrescoy pesosecoy enD. alata en
las variablesaltura,y pesofresco(Cuadro2).
En D. trifida el uso de dosiscrecientesde
Phytagel@afect6 negativamenteel numero de
hojas, el peso fresco y el pe1\Os~co;la altura y

el porcentajede materiasecano mostrarondiferencias. Con el agar bubo diferencias entre las
dosissolo en las variablesnumerode hojasy altufa. Los mayoresvaloresse obtuvieron con 1.3
y 1.8 g/L de Phytagel@para las variables~umero de hojas, altura, peso fresco y peso seco.En
el casode D. alata no se observ6 un efecto entre las dosis de cada uno de los gelificantes
(Cuadro2).
Al evaluar el crecimiento como el porcentajede incrementoduranteel perfodode cultivo en invernadero,se encontr6diferenciasentre los 2 gelificantes y entre las dosis de estos
(Cuadro3).
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Cuadro 2. Caracterfsticas
de las plantas de D. trifida y D. alata producidas in vitro con difer~te tipo y concentraci6nde
gelificante,despuesde 4 semanasde habersetransplantado
a1 invemadero.
Tratamiento

Numerode hojas

Altura (cm)

Pesofresco(mg)

Pesoseco(mg)

Materia seca(% )

D. trljlda*
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.8 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

3.725a
3.675a
3.150bc

8.043a
7.925a
7.157ab

685.50a
559.00abc
405.75cd

57.50a
49.75ab
37.50bc

9.25%a
8.75%ab
9.00%ab

Agar (7 g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

3.600ab
3.425abc
3.075c

6.172b
6.317b
4.752c

456:00bcd
408.5Ocd
278.5Od

42.75abc
36.75bc
24.75c

9.25%a
9.00%ab
8.75%ab

D. aJata
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.7 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

4.700a
4.250a
4.275a

5.498a
5.332a
5.285a

6O4.75a
550.25a
546.25a

50.50a
49.00a
52.00a

8.2%a
8.8%a
9.3%a

Agar (7 g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

4.300a
4.125a
4.225a

4.385b
4.075b
4.302b

314.7Sb
333.00b
346.75b

27.00a
28.64a
30.50a

8.5%a
8.6%a
8.8%a

*

EI analisisestadfsticoen ambasespecieses independiente.
Letrassimilaresen una mismacolumnano son diferentessignificativamentea1PSO.05.

Cuadra 3. Efecto del tipo y concentraci6nde gelificante utilizado durante el desarrollo in vitro de plantasde D. trifida y D.
alata, sabre su porcentajede sobrevivenciay porcentajede crecimiento durante las primeras4 semanasposteriores a su remoci6ndel cultivo in vitro.
Tratamiento

Sobrevivencia
Numerode hojas

Crecimiento

(% incremento*)

Altura

Pesofresco

Pesoseco

D. trijida**
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.8 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

100%
100%
100%

54.40%ab
70.68%a
39.79%b

22.10%a
24.86%a
25.79%a

80.85%bc
55.05%c
87.92%bc

I 35.08%ab
96.46%b
119.53%ab

Agar (7 g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

100%
99%
100%

42.73%b
51.89%ab
45.86%b

33.II%a
27.68%a
23.77%a

145.84%ab
118.38%abc
158.45%a

161.27%ab
143.17%ab
192.89%a

D. alata
Phytagel(1.3 g/L)
Phytagel(1.8 g/L)
Phytagel(2.3 g/L)

95%b
lOO%a
98%ab

40.63%ab
30.10%ab
31.43%ab

32.96%b
35.69%b
39.57%b

22.23%b
37.14%ab
63.01%ab

39.67%a
76.17%a
lOO.74%a

Agar (7 g/L)
Agar (8 g/L)
Agar (9 g/L)

98%ab
98%ab
92%b

47.69%a
33.03%ab
13.46%b

64.70%ab
74.69%a
37.40%b

111.06%a
89.26%ab
72.31%ab

107.70%a
74.63%a
65.67%a

* Porcentajede incrementocon respectoal valor al momentade la remoci6ndel cultivo in vitro.
** Analisis estadfsticoen ambasespecieses independiente.
Letras similaresen una mismacolumnano son diferentessignificativamenteal P<0.05.
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En el caso de D. trifida bubo diferencias
entre los gelificantes para las variables numero de hojas, peso fresco y peso seco, mientras
que en D. alata fue para las variables porcentaje de sobrevivencia, altura y peso fresco
(Cuadro 3).
En cuanto alas dosis de Phytagel@, en
D. trifida, se encontro una diferencia significativa solo para la variable numero de hojas
(Cuadro 3) mientras que con agar no bubo diferencias. Para D. alata, con Phytagel@ se observo diferencias significativas solo para la variable porcentaje de sobrevivencia, mientras
que con las distintas dosis de agar bubo diferencias en las variables numero de hojas y altura (Cuadro 3).

AI comparar el efecto individual del gelificante se observo un mayor crecimiento in vitro
con el Phytagel@(Cuadro 1), pero un mayor crecimiento en el invernadero de las plantas que habian sido cultivadas en agar (Figura 2). Sin embargo, el crecimiento total despuesde 11 semanas
rue mayor en las plantas que fueron cultivas en
Phytagel@ en las variables altura y peso fresco
para ambas especies (Cuadro 2) pero, la diferencia en crecimiento de las plantas entre ambos gelificantes a las 11 semanasde cultivo rue mellor
que la diferencia alas 7 semanasde cultivo.

DISCUSION
Efecto del gelificante sobre el crecimiento

A

in vitro

180
160
~

140

:5' 120
E

100

'0

80

~

I- Phytagell

I-

Agar

I

60
40
20
0

# de
hojas

Altora
(cm)

Peso
fresco
(mg)

Peso
seco

CO del medio

B

160
140
.~

120

;3
=

100

~
~

~

- Phytagel
- Agar

80
60

40

d

Los

resultados

obteni-

For suparte,Nairnet al. (1995)atribuyen

20

0

de cultivo.

1 .,
os emostraron una mayor acumu aCl0n de
agua en los tejidos de las plantas cultivadas en
medio solidificado con Phytagel@(Cuadro 1),10
cual parece set evidencia de un mellor potencial
matrico en los tratarnientos con este gelificante
en comparacion con los de agar (a las dosis evaluadas). Esta mayor absorcion de agua, posiblemente, favorecio la absorci6n de los nutrimentos
contenidos en el medio de cultivo, perrnitiendo
asi el mayor crecimiento de las plantas observado con el Phytagel@(Cuadros 1 y 2).
d

(mg)

180

En cultivos como el Pinus radiata (Nairn
et al. 1995) y la frambuesa (resultados no publicados) se ha demostrado el efecto regulador del
agente gelificante sobre el crecimiento de la
planta in vitro.
E
di "
.
stas lerenClas en torno al crecimiento
de las plantas se podrian debet al efecto que el tipo de gelificante ejerce sobre el potencial matri-

# de

Altora

Peso

Peso

los efectos negativos del agar sobre el crecimiento

hojas

(cm)

fresco

seco

de las plantulas de Pinus radiata a la constitucion

(mg)

, .
qUlllllca
de1gelifi cante y no a sus propl.edades ff SI.

(mg)

Fig. 2. Efecto

.

del tipo de gelificante

cas.
sobre el crecimiento

de.

Estos

investigadores

estudiaron

las diferentes
.
.

;I';d a (A) y.D al.a.a (B) durante 1as4 semanas
p1antasde D. tnJ'

fraccl0nes del ~gar y demostraron la eXlstenclade

posterioresa su remoci6ndel medio de cultivo. *Las barras

un componente"toxico" responsable
delos efectos

indicanla desviaci6n
estlindar.

negativos sobre el crecimiento dc las plantas.

CHACON et al.: El tipo gelificanteen el desarrolloy la aclimatizaci6nde yampf

Efecto del gelificante sobre la
hiperhidratacion
El tipo de gelificantetambienafectoen D.
alata la incidenciade sintomasde aparienciavidriosa de las plantas,coloracionverde palido de
las hojas y tejidos quebradizosque se asociaron
con el fenomenode la hiperhidratacion(Singhaet
aI. 1990).En D. alata el usa de agar disminuyo
considerablemente
la incidenciade los sintomas,
10que se sumaa la evidenciaencontradaen varias especiescomo pino, frambuesay manzana,
sabrela efectividaddel usa de agaren el control
de la hiperhidratacion(Nairn et al. 1995,Margaet
aI' 1997).Al respecto,Nairn et al. (1995)y Marga et al. (1997) lograrondeterminarque estapropiedaddel agar,en Pinus radiata, es consecuencia de un componentequimico del gelificantepero que no ha sido caracterizadoclaramente.
POTotra parte,tambienseobservarondiferenciasen cuantoa la incidenciade los sintomas
de hiperhidrataci6ncon respectoa la concentracion de gelificante utilizada, tanto en agarcomo
en Phytagel@
(Cuadro 1): a mayor concentracion
de gelificante menorrue la incidenciade plantulas con sintomasde hiperhidrataci6n.Estos resultadoscoinciden con 10afirmado par Hempel
(1985) y Ziv (1990) con respectoal efecto del
potencial matrico del media de cultivo sabrela
morfogenesisin vitro (Singha et al. 1990, Williams y Taji 1991y Brand 1993).
Contrario a 10 esperado,10stratamientos
que presentaronalta incidencia de plantas con
sintomasde hiperhidrataci6nno mostraronuna
menortasade sobrevivenciaal transplanteal invernadero,10cual es comun en plantashiperhidratadas(Ziv 1990, Preecey Sutter 1990).Los
resultadosobservadospodrian explicarsede varias formas:primero,los sintomasobservadosno
correspondianal de plantashiperhidratadasy segundo, que los sintomassi correspondian,pero
queexistendiferentesgradosde hiperhidrataci6n
y segunsu magnitudlas plantasson0 no capaces
de adaptarsea las condicionesex vitro. Paquesy
Boxus(1987)y Ziv (1986),mencionadospar Ziv
(1990), afirman que la hiperhidrataci6ninvolucra una gran cantidad de factoresque prodrian
expresarseen varios grados de morfogenesis
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anormalde acuerdoa las condicionesde cultivo
y a la especieestudiada.
En el casoespecificodel presenteestudio,
seconsiderala segundaexplicacioncomo la mas
probableya quelas plantasde D. alata mostraban
sintomasclarosde hiperhidrataciony sedemostro
que poseiancantidadessignificativamentemayoresde aguaen los tejidosque las plantulasqueno
mostrabanestas caracteristicas(Cuadro 1), 10
cual es un sintomatipico de este fenomeno.Se
demostroademasqueel estadode hiperhidricidad
en que se encontrabanera reversible(Cuadro 1).
En adicion,en observaciones
de pruebasparaIelas
seencontr6que solo si seteniaun estrictocontrol
de la humedadrelativa en las camasde aclimatizacion,la muertede plantasen estaetapasereducia significativamente(manuscrito en preparaci6n), 10que evidenciaque las plantasse encontraban en un estadono optima, que podria seT
asociadoal fenomenode hiperhidricidad.
Efecto del gelificante sobre el crecimiento en
invernadero
Uno de los efectosmas sobresalientes
observadosal removerlas plantasdel cultivo in vitro,.rue la mayor tasade crecirnientoque presentaron las plantasproducidasen media de cultivo
con agar(Cuadro3). Estecomportarnientopodria
estarrelacionadocon una mejor adaptabilidadde
estasplantasa las condicionesde invernadero.
Las plantas cultivadas in vitro comunmente muestran problemas de marchitamiento
cuandoson sacadasde los frascosde cultivo, 10
que resulta en tasas de sobrevivencia bajas
(Preecey Sutter 1991), debido a que estasno
desarrollanuna cuticula adecuaday la actividad
estomaticaseve reducidapar la alta humedaddel
frascode cultivo. POTestarazonlas plantasdeben
pasarpar un periodode aclimatizacion,antesde
transferirsea las condicionesde invernaderoy
campo,que les permita recuperarsu estadonormal. Tal pareceque las plantascultivadasen agar
mantuvieronuna condici6nde humedadmenor0
un potencialhidrico mayorqueles penniti6 adaptarsea las condicionesex vitro ell un tiempo menor e iniciar su crecimientorapidamente.Evidencia de esta mejor adaptabilidadse observaen la
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mayor acumulaci6n de materia seca en los tratarnientos con agar (Cuadro 1). A pesar de 10 ante-

LEON,J.1978.Botanicadeloscultivostropicales.IlCA.San
Jose,CostaRica.455p.

rior, despues d.e4 semanas de .acli~at.izaci6n las
plantas provementes de un media sohdlficado con
agar no lograron superar en peso y tamafio a las
plantas producidas con Phytagel@.
Se concluye que tanto D. trifida como D.
I
d b
It. d
d.
I.d.fj d

MARGA,F.; VEBRET,L.; MORVAN,H. 1997.Agarfractionscouldprotectappleshootsculturedin liquid
mediaagainsthyperhydricity.
PlantCell Tissueand
OrganCulture49:1-5.
.
.
MURASHIGE, T.; SKOOG, F. 1962. A revIsed medIum for
.
d
th
d
b
.
.
th
t
b
t
.
rapl grow an
loassays WI 0 acco Issue cu I-

a ata e en ser cu Iva asen me 10@
so I I Ica 0
con 1.3 g/L 0 1.7 g/L de Phytagel pues esto
acelerasu crecimientoin vitro y en invemadero.
Si se observansfntomasde hiperhidricidad en
las plantas estas deben ser subcultivadas par al
d .'
7 g/L
1 .' I d
I.
menDs

CIC 0

e cu tIVO, en un me 10 con

ture.Physiologia
Plantarum
15:473-497.

NAIRN,B.; FURNEAUX,R.;STEVENSON,
T. 1995.Identificationof an agarconstituent
responsible
for hydric control in micropropagationof radiata pine.
Plant Cell Tissueand OrganCulture 43:1-11.

de agar.
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