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El cultivo in vitro de tejido nucelar de aguacate (Persea americana Mill.) cv. Hass y la subsecuen-
te inducción de la embriogénesis somática fue desarrollada. Segmentos de tejido nucelar fueron
colocados sobre un medio de cultivo con sales minerales MS, auxinas (picloram, AIB y 2,4-D) y
suplementado con caseína hidrolizada. Ácido ascórbico y L-cisteína fueron probados para reducir
necrosis en obscuridad y con baja intensidad de luz. La necrosis se redujo en un 100% con la
inmersión del tejido nucelar en ácido ascórbico (400 mg/l) antes del cultivo in vitro. Un 20% de
callo embriogénico desarrollo sobre medio de inducción con 2,4-D (1 mg/l) después de 50 días a
25oC en obscuridad. Sin embargo, los callos embriogénicos desarrollaron mejor en un medio adi-
cionado con picloram (4 mg/l) y AIB (0.4 mg/l). La multiplicación del callo embriogénico fue obte-
nida en baja intensidad de luz y cultivado sobre medio sin reguladores por 4 semanas; los embrio-
nes maduraron sobre un medio endurecido con agar-agar 20 g/l y germinaron en un 10% bajo cul-
tivo de dos fases: primero en un medio bajo en nitratos y sin reguladores, y posteriormente en
medio MS con 0.3 mg/l de BA.  
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