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Resumen: 

Se ha investigado el efecto de la concentración de sacarosa en el medio de cultivo sobre el 

desarrollo de brotes axilares de tres especies leñosas cultivadas in vitro en medio líquido en 

biorreactores, con el objetivo de conseguir su propagación fotoautotrófica. 

El material vegetal consistió en dos clones de Castanea sativa x Castanea crenata, que se 

cultivaron en un sistema de inmersión temporal Plantform® y en un sistema de inmersión 

continua de 6 litros, en dos variedades locales de Prunus doméstica y en un clon de Salix 

viminalis, que se cultivaron en biorreactores de inmersión temporal RITA®. Para lograr la 

propagación fotoautotrófica los cultivos crecieron con intensidad de luz media o alta (50 o 150 

µmol m-2 s-1) y fueron suplementados o no con aire enriquecido con CO2. 

A fin de caracterizar el efecto de la sacarosa y las condiciones de cultivo en el desarrollo de los 

explantos se analizaron sus medidas morfológicas, compuestos fenólicos solubles totales, 

compuestos antioxidantes, pigmentos fotosintéticos, contenido en azúcares, capacidad de 

enraizamiento y aclimatación. Se ha conseguido cultivar la mimbrera sin azúcar exógeno y 

reducir hasta un sexto y un tercio la concentración de azúcar convencional en castaño y 

ciruelos, respectivamente. 

Resumo: 

Investigouse o efecto da concentración de sacarosa no medio de cultivo no desenvolvemento 

de brotes axilares de tres especies leñosas cultivadas in vitro en medio líquido en biorreactores, 

co obxectivo de conseguir a súa propagación fotoautótrofa. 

O material vexetal estaba formado por dous clons de Castanea sativa x Castanea crenata, que 

se cultivaron nun sistema de inmersión temporal Plantform® e nun sistema de inmersión 

continua de 6 litros, dúas variedades locais de Prunus domestica e un clon de Salix viminalis. 

cultivados en biorreactores de inmersión temporal RITA®. Para conseguir a propagación 

fotoautótrofa, os cultivos cultiváronse con intensidade luminosa media ou alta (50 ou 150 µmol 

m-2 s-1) e complementáronse ou non con aire enriquecido en CO2. 

Para caracterizar o efecto da sacarosa e as condicións de cultivo no desenvolvemento dos 

explantos, analizáronse as súas medidas morfolóxicas, compostos fenólicos solubles totais, 

compostos antioxidantes, pigmentos fotosintéticos, contido en azucres, capacidade de 

enraizamento e aclimatación. Foi posible cultivar o vimbio sen azucre esóxeno e reducir a 



 

 

concentración de azucre convencional en castiñeiros e ameixeiras ata nun sexto e nun terzo, 

respectivamente. 

 

Abstract: 

 

The effect of sucrose concentration in the culture medium on the development of axillary 

shoots of three woody species grown in vitro in liquid medium in bioreactors has been 

investigated, with the aim of achieving their photoautotrophic propagation. 

The plant material consisted of two clones of Castanea sativa x Castanea crenata, which were 

grown in a Plantform® temporary immersion system and in a 6-liter continuous immersion 

system, two local varieties of Prunus domestica and one clone of Salix viminalis, which were 

grown in RITA® temporary immersion bioreactors. To achieve photoautotrophic propagation, 

cultures were grown with medium or high light intensity (50 or 150 µmol m-2 s-1) and were 

supplemented or not with CO2 enriched air. 

In order to characterize the effect of sucrose and culture conditions on the development of 

explants, their morphological measurements, total soluble phenolic compounds, antioxidant 

compounds, photosynthetic pigments, sugar content, rooting capacity and acclimatization were 

analyzed. It has been possible to grow willow without exogenous sugar and reduce the 

concentration of conventional sugar in chestnut and plum trees by up to one sixth and one third, 

respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFACIO 
 

Los métodos habituales de propagación de las variedades frutales tradicionales y especies 

forestales incluyen injerto, acodo o esquejado, siendo estos métodos lentos, poco efectivos y 

poco productivos. Por ello, la propagación por cultivo in vitro se muestra como la herramienta 

biotecnológica más apropiada ante estas situaciones (Vidal et al., 2016; Arbeloa et al 2012). 

Sin embargo, en el caso de las especies leñosas los sistemas de cultivo in vitro 

convencionales siguen presentando deficiencias que provocan una productividad limitada, 

mala aclimatación y la presencia de hiperhidricidad. Parte de estos desórdenes han sido 

atribuidos al estrés oxidativo al que se ven sometidos los explantos, ya sea por habituación, 

falta de ventilación (Nuñez et al., 2020) presencia de auxinas, estrés hídrico, deficiencia/exceso 

de componentes minerales, heridas (Elstner, 1991; Casells & Curry, 2001; Lambardi & 

Sebastiani, 2005; Sivritepe et al., 2008) o a la concentración de sacarosa del medio (Eun-A et 

al., 2009). En este contexto, la reducción de la cantidad de este azúcar en el medio de cultivo 

puede resultar beneficiosa tanto en la calidad de los explantos como en la tasa de contaminación 

de los sistemas in vitro (Kottackal, 2004; González et al., 2011). 

En condiciones normales los radicales libres son moléculas producidas en cantidades 

limitadas por el metabolismo de las plantas. Se trata de compuestos altamente inestables y 

reactivos y potencialmente dañinos, y las plantas tienen mecanismos enzimáticos y no 

enzimáticos para su control. Bajo condiciones de estrés los radicales libres pueden aumentar 

de forma significativa, produciendo una descompensación entre ellos y los mecanismos 

responsables de su control, provocando daños en las membranas lipídicas, proteínas o ADN y 

afectando negativamente al funcionamiento de la planta. (Vinson et al., 2005; Song et al., 2010; 

Demidchik, 2014; Gharibi et al., 2016).  

Los compuestos antioxidantes forman parte del sistema defensivo de las plantas contra 

situaciones de estrés oxidativo, actuando de forma efectiva contra los radicales libres, por lo 

que la cantidad de estos compuestos nos puede dar información sobre el estado fisiológico en 

el que se encuentran nuestros cultivos. Los compuestos fenólicos solubles totales han sido 

investigados en numerosas especies y estructuras tisulares por su importante papel en la 

señalización y el control del metabolismo oxidativo en las plantas. Poseen tanto capacidad 

antioxidante como antimutagénica (Kubola & Siriamornpun, 2008). Sin embargo, el estudio 

sobre la concentración de compuestos fenólicos y compuestos antioxidantes en especies 



 

 

leñosas ha estado enfocado principalmente a su aprovechamiento tanto industrial (Vázquez et 

al., 2008) como farmacológico (Zahin et al., 2009; Silva et al., 2020). 

Como se ha dicho anteriormente, una de las actuaciones para mejorar el estado fisiológico 

de las plantas se centra en la disminución o eliminación de la sacarosa del medio de cultivo 

(González et al., 2011). Sin embargo, una reducción del aporte de sacarosa tiende a disminuir 

el crecimiento de los explantos. Para contrarrestar este efecto es necesario incrementar la 

capacidad fotosintética de los explantos y lograr una nutrición fotomixotrófica o fotoautótrofa 

(sin azúcar exógeno). Las plantas necesitan unas condiciones ambientales básicas para realizar 

su actividad fotosintética, entre las que destacan una intensidad de luz adecuada y un aporte de 

CO2 suficiente. Los envases convencionales de cultivo in vitro no permiten el intercambio 

gaseoso adecuado para que los explantos reciban el suficiente CO2 para depender de su 

actividad fotosintética. Como alternativa, se han desarrollado nuevos envases, denominados 

biorreactores, basados en el uso de medio líquido y que normalmente incorporan ventilación 

forzada, con o sin aire enriquecido en CO2, que compensen esta pérdida de crecimiento por la 

ausencia de sacarosa y mejoren la aclimatación y la supervivencia ex vitro (Deng & Donnelly, 

1993; Kozai, 2010; Xiao et al., 2011; Saldanha et al., 2014; Nguyen et al., 2016; Pérez et al., 

2017). 

Los biorreactores con medio líquido se clasifican en sistemas de inmersión continua, cuando 

los brotes están permanentemente en contacto con el medio líquido, y de inmersión temporal, 

cuando el contacto se produce durante unos minutos a intervalos controlados (Georgiev et al., 

2014). En especies leñosas se han usado ambos tipos de biorreactores, y en algunas especies se 

han utilizado para conseguir la propagación fotoautotrófica (Vidal & Sánchez, 2019).  

El objetivo de este trabajo es comparar el desarrollo, capacidad de enraizamiento, 

aclimatación y parámetros bioquímicos (compuestos antioxidantes, compuestos fenólicos, 

contenido en azúcares) en los explantos de tres especies leñosas diferentes, Castanea sativa x 

Castanea crenata, Salix viminalis y Prunus domestica, cultivados en biorreactores de los 

sistemas de inmersión temporal e inmersión continua sometidos a luz estándar (PPF-50-70 

µmol m-2 s-1) y luz intensa (PPF-100-150 µmol m-2 s-1) bajo distintas concentraciones de 

sacarosa en el medio de cultivo. 

 

Este trabajo de investigación ha sido realizado entre el Departamento de Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña (A Coruña) y el Grupo de Biología de 



 

 

Especies Leñosas del Departamento de Producción Vegetal de la Misión Biológica de Galicia 

(Santiago de Compostela), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). 
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1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La agricultura es por tradición la base del sustento de toda civilización humana. Todas ellas, 

desde los antiguos imperios surgidos hace ahora 3000 años hasta nuestras modernas sociedades 

de un mundo globalizado e interconectado, han basado su existencia y su sistema económico 

en la agricultura, ya sea mediante la producción de frutas y hortalizas, producción maderera, 

tintes, fibras textiles o plantas con propiedades medicinales. 

El ser humano comenzó a cultivar la tierra hace 12.000 años. Esta agricultura nada tenía que 

ver con nuestra agricultura moderna, sino que era mucho más básica, de subsistencia (Denevan 

W, 1995). El desarrollo paulatino de esta disciplina permitió por primera vez en la historia 

abandonar el estilo de vida nómada, dando lugar a los primeros asentamientos humanos.  

La mejora en la producción, consecuencia de la depuración de las técnicas, la selección 

artificial de ejemplares de mayor producción, la introducción del regadío y del abonado, dieron 

lugar a los primeros excesos de producción, al comercio y a la posibilidad de aumentar el 

tamaño de los asentamientos, momento en el que surgieron las primeras ciudades (Styring et 

al., 2017) (Figura 1). 

 

Figura 1. Hallazgos arqueológicos repartidos a lo largo del globo que representan la 

importancia de la agricultura en las civilizaciones antiguas. (A) Fotografía de una tumba 

egipcia donde se muestra el momento de la cosecha. (B) Anfora griega donde se representa la 

recolección de las aceitunas de los olivos. (C) Montaña aterrazada en una ciudad Inca de los 

Andes. 

 

Con el transcurso de los siglos la selección manual de variedades más productivas y 

resistentes, así como los primeros intentos de mecanización de los trabajos agrícolas fue 

aumentando la producción mundial de alimentos de forma progresiva. 
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Sin embargo, este sistema presentaba varios problemas fundamentales. Aunque era posible 

aumentar de forma significativa la producción agrícola de las tierras cultivadas, el número de 

estas es limitado, y solo se puede ampliar en detrimento de los bosques y pastizales naturales. 

Este hecho, unido a un desmesurado incremento poblacional conforman el cóctel perfecto para 

episodios de hambruna, que suelen acarrear inestabilidad política y conflictos bélicos. Es decir, 

por norma general, la producción agrícola no aumenta al mismo ritmo que la población 

(Colledge et al., 2019). 

Estos episodios no son nuevos en la historia humana, sino que han sido recurrentes a lo largo 

de los siglos. Como ejemplos característicos tenemos la caída del Imperio Jemer, en Camboya 

(Gundersen, 2015), el imperio Azteca, en México (Smith & Price, 1994), o la desaparición de 

los habitantes de la Isla de Pascua (Rainbird, 2002). Todas ellas eran prósperas civilizaciones, 

con varios millones de habitantes en los casos de Camboya y México, que sin embargo 

sufrieron un repentino colapso. En todas ellas se observa un patrón similar. Una civilización 

próspera que cultiva todas las tierras disponibles en su área, un aumento poblacional 

consecuencia de esta prosperidad y varios episodios de sequía o inundaciones que arruinan las 

cosechas, el inicio de periodos de crisis económica e inestabilidad política y finalmente la 

desaparición, en ocasiones total, de estas poblaciones  

Esta dinámica se mantuvo en mayor o menor medida en función del continente y la época 

en la que nos hallemos hasta la llamada revolución verde. La revolución verde comprende un 

periodo que comienza en 1960 y termina en 1980. Se caracteriza por un incremento en la 

productividad agrícola basado en el desarrollo de cultivos resistentes, tanto a las enfermedades 

como a condiciones adversas como las sequías o inundaciones, la mecanización a gran escala 

del campo, la mejora de los sistemas de regadío y el desarrollo de agroquímicos, en forma de 

fertilizantes, pesticidas y herbicidas (Evenson & Gollin, 2003). 

Este sistema de cultivo intensivo tuvo un gran éxito a nivel mundial, con especial atención 

a los países en vías de desarrollo, que vieron sus cosechas aumentadas de forma espectacular, 

reduciendo o eliminando el hambre en numerosas regiones. 

Estos sistemas continuan vigentes a día de hoy, y continuan alimentándose de mejoras en 

los cultivos, nuevas variedades, desarrollo de productos agrícolas, etc (Lynch, 2007; Patel, 

2013). Sin embargo, la revolución verde comienza a dar señales de agotamiento. Para mostrar 

este desgaste es importante poner una serie de datos en valor. Entre 1960 y 2010 el aumento 

de la superficie destinada a cultivos fue del 12%, con un aumento de la productividad en el 
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mismo periodo del 150 – 200% (Leaman, 2012). Sin embargo, entre 1960 y 2010 el crecimiento 

poblacional fue de un espectacular 230% (BancoMundial, 11 de febrero de 2021). 

Actualmente la única forma de corregir esta descompensación entre el crecimiento 

poblacional humano y la capacidad de producción agrícola sería aumentando la superficie 

cultivada.  

Actualmente en el mundo se cultivan 1600 millones de hectáreas, mientras que la superficie 

teórica apta para la agricultura es de 4400 millones de hectáreas (Leaman, 2012). Sin embargo, 

el aumento de la superficie agraria no es un camino que se deba seguir, ya que ocupar esos 

4400 millones de hectáreas implicaría la destrucción de prácticamente todos los ecosistemas 

naturales del planeta, ya de por si degradados por la acción humana, con consecuencias 

ecológicas, económicas y climáticas desconocidas. Por lo tanto, el camino a tomar estaría 

relacionado con una combinación entre la reducción del crecimiento poblacional junto con un 

aumento de la productividad de la superficie agraria actual. 

Este aumento en la producción ha de ser conseguido en base a las herramientas 

biotecnológicas que se han ido desarrollando durante las últimas décadas. El objetivo es 

conseguir cultivos no solo más productivos, sino también más resistentes a enfermedades, 

sequías e inundaciones, y que requieran de menor aporte de fertilizantes y herbicidas, de modo 

que se consigan cultivos económicamente rentables, muy productivos y de bajo impacto 

medioambiental. 

Estos cultivos pueden desarrollarse mediante transgénesis o mediante selección de 

genotipos de élite que ya reúnan algunas de estas características (Ahmad et al., 2012). El 

problema siguiente es la producción a gran escala de estos cultivos seleccionados, mediante su 

clonación o reproducción controlada. En este punto es donde entra el cultivo in vitro, 

presentándose como una alternativa rentable y fiable para la producción en masa de cultivos 

aptos para las distintas condiciones ambientales que se requieran (Vanisree et al., 2004). 

Este tipo de producción garantiza clones idénticos de una planta madre, a un bajo coste y 

reduciendo considerablemente el tiempo necesario para la producción de un gran número de 

copias de estas plantas. Esta producción a gran escala de clones seleccionados que mediante 

los métodos tradicionales podría llevar años, puede conseguirse con el cultivo in vitro en una 

temporada, además de garantizar tanto la adaptación al medio como la homogeneidad en la 

producción, características imprescindibles en los cultivos intensivos (Pati et al., 2006; Kumar 

& Reddy, 2011). 
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1.2. CULTIVO IN VITRO 
 

El cultivo in vitro es una disciplina especifica dentro del enorme área que abarca la 

Fisiología Vegetal. Su nombre, in vitro, proviene del hecho de que en sus inicios las plantas o 

células se cultivaban siempre dentro de envases de vidrio. 

Estos envases han de ser mantenidos en condiciones de asépsia en un medio rico en 

nutrientes y hormonas vegetales bajo parámetros controlados de humedad, luz, temperatura y 

fotoperiodo para lograr un desarrollo óptimo de la planta. 

Uno de los componentes más importantes para que el cultivo in vitro tenga éxito es la 

composición del medio de cultivo. Habitualmente este consiste en un medio de base acuosa al 

que se le ha añadido un gelificante, normalmente agar, vitaminas, minerales y una cantidad de 

azúcar a modo de componente energético. Además, en función de la especie y del objetivo a 

lograr (desdiferenciación celular, organogénesis, embriogénesis, etc) este suele llevar una 

mezcla específica de distintas hormonas vegetales a concentraciones determinadas. 

Los envases se mantienen en condiciones ambientales controladas. Como método estándar 

los cultivos se disponen bajo luz de intensidad media (50-60 µmol m-2 s -1) proveniente de tubos 

fluorescentes, con un fotoperiodo largo, de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad a una 

temperatura que varía entre los 20 – 25 oC. Estás condiciones son utilizadas como parámetros 

de partida para el establecimiento de nuevas especies y variedades, pero ante la imposibilidad 

de recrear las condiciones de su hábitat natural, pueden ser ajustadas en función de los 

requerimientos climáticos específicos. De este modo se entiende que no es posible lograr un 

cultivo in vitro satisfactorio cultivado especies provenientes del círculo polar en las mismas 

condiciones que especies del anillo ecuatorial. 

 

Fundamentos  

La técnica de cultivo in vitro en vegetales fue iniciada por Haberlandt a principios del siglo 

XX, basándose en el concepto de totipotencia implícito en la formulación de la teoría celular 

formulada por Schwann y Schleiden 60 años antes. Al contrario que en las células animales, 

donde la diferenciación es generalmente irreversible, en las plantas incluso las células maduras 

altamente especializadas retienen cierta capacidad de regresar a un estado meristemático 
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siempre que tengan un sistema de membranas intacto y un núcleo viable. Las células 

desdiferenciadas se dividen y en condiciones adecuadas pueden rediferenciarse para formar 

órganos y en última instancia la planta completa. La capacidad inherente a una célula vegetal 

para expresar todo su potencial morfogenético y dar lugar a una planta entera se conoce como 

totipotencia. 

 

Esta capacidad de regenerar plantas enteras a partir de fragmentos se basa en la totipotencia 

celular, por la cual toda célula vegetal contiene en su interior el material genético necesario 

para la reconstrucción de un organismo completo. Esta capacidad permite mediante el cultivo 

en condiciones adecuadas inducir la formación de órganos (organogénesis) o embriones 

(embriogénesis) a partir de fragmentos vegetales. La capacidad celular para lograr la inducción 

de estas estructuras varía en función de la edad ontogenética de la planta, su estado fisiológico, 

y la posición relativa del explanto en la planta madre. 

 

Aplicaciones del cultivo in vitro 

Dentro de las aplicaciones del cultivo in vitro destacan: 

 

- Estudios fisiológicos 

El cultivo in vitro permite realizar experimentos en condiciones controladas y determinar 

resistencia enfermedades, sequía (Poland et al., 2010), encharcamiento, presencia de metales 

pesados (Ashrafzadeh & Leung, 2015), falta o exceso de nutrientes, etc. Nos permiten conocer 

que variedades son más adecuadas para el entorno con el que trabajamos, así como determinar 

la resistencia de ciertas especies a condiciones de estrés, al introducir un evento controlado de 

forma gradual y así poder medir cual es la respuesta de la planta (Ejemplo: determinación de 

la resistencia a la salinidad de Castanea sativa). 

 

- Producción de metabolitos secundarios de interés comercial 

Algunas especies producen metabolitos secundarios de interés agronómico o industrial, por 

lo que poseen una fuerte demanda que en ocasiones no es sencillo de cubrir por medio de 
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métodos tradicionales. En estos casos se recurre al cultivo in vitro con el fin de obtener o bien 

plántulas que presenten una mayor producción de estos compuestos o bien suspensiones 

celulares que excretan al medio los metabolitos que se pretende aprovechar. En ambos casos 

lo que se pretende es obtener una cantidad mayor de estos compuestos por cada individuo 

(Staniszewska et al., 2003; Gonçalves & Romano, 2013). 

 

- Problemas con las técnicas de reproducción tradicionales 

Las técnicas de reproducción tradicionales por medio de semillas o propagación vegetativa 

tradicional son eficaces para la gran mayoría de especies y variedades que a día de hoy 

podemos encontrar en el mercado. Sin embargo, estas técnicas pueden resultar inadecuadas en 

ciertas ocasiones. 

Por un lado, la reproducción por medio de semillas no garantiza una descendencia igual a 

la de la planta madre al introducir variabilidad genética en sus descendientes, por lo que la 

conservación de las características de interés (tamaño, calidad del fruto, floración, etc) no esta 

garantizada. Del mismo modo existen ciertas especies, como las orquídeas, donde la 

propagación por métodos tradicionales resulta ineficaz (Lakshmanan et al., 1995; Asghar et al., 

2011). 

Por otro lado, los métodos de estaquillado tradicionales sí garantizan la homogeneidad de 

las plantas obtenidas, pero es un método que suele presentar una alta mortalidad, costes de 

mano de obra elevados y la necesidad de disponer de amplias instalaciones para su producción. 

Además, hay ciertas familias y géneros donde la reproducción por semillas resulta 

especialmente compleja. Es el caso de las orquídeas, las cuales, en su medio natural necesitan 

una simbiosis entre las semillas y determinadas especies de hongo para prosperar durante las 

primeras etapas de su desarrollo, algo difícil de reproducir a nivel comercial. Para todas estas 

situaciones el cultivo in vitro se revela como una herramienta útil y económica para la 

producción a gran escala de plántulas idénticas a la planta madre seleccionada. 

 

- Obtención de híbridos 

En ocasiones el ser humano ha experimentado con el reino vegetal cruzando diferentes 

especies o variedades entre sí para lograr obtener nuevas plantas con características mejoradas 
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como frutos grandes, fuste recto, resistencia a enfermedades, etc (Gomathinayagam et al., 

1998; Kishor et al., 2006; Sudhersan et al., 2009). 

El problema surge a la hora de reproducir estos híbridos, ya que en ocasiones no producen 

semillas o producen semillas inviables. Además, la multiplicación por esquejes o división 

conlleva una serie de problemas ya tratados en el punto anterior.  

El cultivo in vitro aporta rapidez a la hora de producir grandes cantidades de híbridos, ya 

que tras la obtención de una planta híbrida de potencial interés, esta puede ser multiplicada 

rápidamente hasta obtener una cantidad significativa de ejemplares que puedan ser testados 

bajo las condiciones ambientales deseadas y comprobar así su valía. 

 

- Obtención de plantas libres de virus 

La presencia de una amplia variedad de bacterias, hongos y virus patógenos alrededor de 

los cultivos es algo habitual.  

Las enfermedades que desencadenan estos microorganismos suelen tratarse de forma 

preventiva, existiendo a disposición de los usuarios una amplia variedad de productos 

fitosanitarios, ya que el tratamiento de los organismos vegetales post-infección es completo, 

costoso y escasamente eficaz. 

Uno de los microorganismos más difíciles de erradicar son los virus, por lo que en caso de 

aparición suele optarse por la eliminación de la planta infectada, normalmente por incineración, 

con el objetivo de intentar eliminar todo rastro del patógeno y evitar la dispersión del mismo. 

Para la propagación de plantas de interés que hayan sido infectadas, el cultivo in vitro se 

revela como la única opción capaz de lograr producir plantas libres de virus, ya que para su 

reproducción como material vegetal se toman células meristemáticas apicales de la planta 

madre, las cuales presentan una alta probabilidad de encontrarse libres de virus (Wang & Hu, 

2005; Oana et al., 2012). 

 

- Producción de semillas sintéticas 

Las semillas sintéticas son aquellas en las que un embrión somático generado mediante 

embriogénesis somática es encapsulado en un medio rico en nutrientes que lo proteje al mismo 
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tiempo que lo ayuda a desarrollarse en las fases iniciales de su crecimiento, de modo que actúa 

como sustitutivo del endorpermo de las semillas (Onishi et al., 1994; Chandrasekhara et al., 

2012). Estas semillas son utilizadas como método rápido de producción de plántulas en 

aquellas variedades donde se puedan obtener grandes cantidades de embriones in vitro, de 

modo que se elimina la fase de crecimiento y enraizamiento en el laboratorio. 

 

- Mejora genética 

Estas técnicas permiten la selección de variedades de élite a gran escala, así como ensayos 

a pequeña escala mediante la hibridación, selección e inducción de mutaciones en variedades 

de interés, con el fin de lograr plantas que respondan ante las demandas planteadas por el 

mercado (Rai et al., 2011). 

La mejora genética esta presente en la agricultura y la silvicultura desde que el hombre 

comenzó a establecer comunidades estables y a domesticar la naturaleza. Si bien en un 

principio la selección era manual y basada en la observación, hoy en día se recurre a la 

ingeniería genética, la clonación y las mutaciones in vitro, lo que ha permitido reducir 

significativamente los tiempos necesarios para el desarrollo de nuevas variedades. 

 

- Almacenamiento de variedades vegetales y conservación de germoplasma 

A lo largo de la historia de la humanidad en las distintas partes del mundo donde floreció la 

agricultura, el ser humano ha ido adaptando las especies que cultiva en función de los 

requerimientos climáticos, edáficos y culturales de su zona. Esto ha dado lugar a la 

proliferación de variedades locales que contribuyen a enriquecer el legado cultural y genético 

de estas poblaciones. 

Sin embargo, los avances técnicos que supusieron el uso de maquinaria, fertilizantes, 

fitosanitarios y sistemas de irrigación implantados durante los siglos XX y XXI, produjeron 

que algunas variedades fueran cultivadas de forma masiva, en detrimento de las demás. 

Con el objetivo de salvaguardar esta enorme variabilidad genética se crearon los llamados 

bancos de germoplasma, donde semillas, tubérculos y cualquier material reproducible es 

guardado como reservorio genético (Bell & Reed, 2002). 
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Además, la naturaleza del cultivo in vitro permite la conservación de organismos completos 

a pequeña escala en envases de vidrio, siendo posible la conservación de varias docenas de 

variedades en una pequeña habitación, del modo que tan solo sean necesarias tareas de 

conservación y mantenimiento ocasionales, reduciendo las necesidades de espacio que 

necesitaría el mismo número de variedades en condiciones ex vitro (Sarkar et al., 2001). 

Esta conservación se puede llevar a cabo a corto o medio plazo, mediante el método de 

crecimiento mínimo, donde las muestras se guardan a temperaturas entre 4-6 ºC, que permiten 

la vida pero que limitan su crecimiento, o bien a largo plazo, mediante crioconservación, 

Mediante este método las muestras son congeladas en nitrógeno líquido después de ser tratadas 

con compuestos que impiden o disminuyen la formación de cristales en el interior de las células 

y tejidos. Se trata de una técnica que se ha llevado a cabo con éxito en polen, suspensiones 

celulares, meristemos, ápices, embriones cigóticos y embriones somáticos. 

 

- Producción a gran escala  

El cultivo in vitro no solo permite seleccionar variedades, sino que posibilita su producción 

a gran escala, al reducir considerablemente los tiempos de multiplicación. 

Con los métodos convencionales se necesitan grandes superficies de plantas madre de donde 

obtener semillas o esquejes, lo que ademas queda condicionado por la producción de semillas 

o el crecimiento obtenido por las plantas el año anterior, lo cual puede conducir a una fuerte 

reducción de la producción en caso de un mal año por heladas, sequías, plagas, etc. 

Mediante estas técnicas los explantos se cultivan y multiplican en pocas semanas de forma 

exponencial en un medio aséptico en un entorno climatizado que garantiza en desarrollo óptimo 

de las plantas, obteniendo una producción homogénea, genéticamente idéntica y en cualquier 

época del año. 

 

- Producción de haploides y dobles haploides 

La producción de haploides y dobles haploides permite la obtención de nuevas variedades 

genéticamente estables en un periodo de tiempo mucho menor al empleado por la selección 

tradicional con el propósito de lograr lineas homocigotas (Gürel et al., 2000; Chen et al., 2011). 
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Por lo tanto, el cultivo in vitro permite el ensayo y selección de estas líneas haploides para 

lograr la producción de nuevos cultivares en cortos periodos de tiempo. 

 

Principales inconvenientes 

A pesar de ser una disciplina tan ventajosa a día de hoy sigue presentando inconvenientes 

que impiden su explotación como método genérico de producción vegetal. Entre los 

inconvenientes destacan: 

 

- Cada especie (y en ocasiones cada genotipo) requiere de condiciones específicas 

Al intentar adaptar una nueva especie a las condiciones in vitro se suele partir de 

concentraciones hormonales, parámetros de luz y temperatura estándares. Normalmente estos 

parámetros han de ser modificados para obtener un crecimiento óptimo de los explantos, de 

modo que se recurre al método de ensayo y error hasta lograr concentraciones hormonales, 

nutricionales, de humedad y temperatura que permitan el buen desarrollo de la especie 

seleccionada.  

Está búsqueda continua de cuales son las condiciones y material vegetal de partida ideales 

para el cultivo in vitro de un cultivar consume una gran cantidad de tiempo y recursos, lo que 

termina por incrementar los costes de producción. 

 

- Protocolos largos y costosos 

Una vez obtenidas las condiciones ideales para el desarrollo de los explantos, es 

recomendable hacer balance de cúal es el coste de estos protocolos en función del número de 

plantas viables obtenidas. 

En ocasiones, los protocolos de producción pueden ser complejos y largos, ya que pueden 

requerir una gran cantidad de hormonas y nutrientes o necesitar un gran número de pasos 

intermedios o cambios e medio de cultivo, lo que implica una gran cantidad de horas de trabajo 

y una inversión importante en mano de obra. 
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- Especies con dificultades para el establecimiento in vitro (Recalcitrantes). 

- Altos costes de producción.  

A los costes materiales en forma de componentes nutricionales, envases de vidrio y 

equipamiento técnico, hay que añadirle el coste laboral que supone la contratación de técnicos 

especializados en esta materia, así como personal que gestione los invernaderos de 

aclimatación y realice las labores de mantenimiento del amplio equipo que suele ser necesario 

en este tipo de instalaciones como cámaras de flujo laminar, autoclaves, habitaciones con 

control de temperatura y humedad, iluminación, neveras, congeladores, pH-metros, y un largo 

etc. 

 

- Dificultad de aclimatación de las plantas obtenidas 

En los sistemas tradicionales de cultivo in vitro los explantos se cultivan en recipientes 

translúcidos cerrados herméticamente que contienen mezclas de sales minerales, una fuente 

orgánica de carbono, hormonas y vitaminas, así como un agente gelificante. 

El gelificante más utilizado es el agar agar, un polisacárido obtenido de la pared celular de 

diversas especies de algas. Su adición al medio de cultivo da como resultado una mezcla 

homogénea de carácter gelatinoso y estructura semisólida, que en concentraciones adecuadas 

sostiene a la planta a la vez que permite la absorción de nutrientes. 

A pesar de las buenas características del agar agar como gelificante, este presenta algunos 

inconvenientes. Destaca su elevado precio, ya que constituye un elevado porcentaje sobre el 

valor final de los medios de cultivo. Además, la estructura semisólida que le da al medio de 

cultivo puede provocar asfixia radicular e hiperhidricidad (Figura 2), un desorden fisiológico 

multicausal que provoca estomas disfuncionales, perdida de la cutícula y alteraciones 

morfológicas, obligando a descartar los explantos. 
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Figura 2. (A) Explantos de “Claudia blanca país” con signos de hiperhidricidad. (B) Detalle 

de un explanto afectado. 

 

Otro inconveniente de los sistemas de cultivo in vitro tradicionales es la estanqueidad de los 

recipientes. Estos recipientes, comúnmente de vidrio, han de ser estancos para evitar la 

contaminación microbiana del medio de cultivo. Sin embargo, esto provoca que los explantos 

estén sometidos a elevadas tasas de humedad, temperatura y concentración de elementos 

volátiles como el etileno, consecuencia del metabolismo vegetal. La falta de intercambio 

gaseoso provoca un mal funcionamiento estomático y un crecimiento vegetal en ocasiones 

demasiado débil y susceptible a la desecación. 

El último inconveniente es la presencia de azúcares, normalmente sacarosa, en el medio de 

cultivo. Los componentes azucarados funcionan a modo de alimento primario para los 

explantos, puesto que las condiciones ambientales de los mismos (baja intensidad lumínica y 

ausencia de intercambio gaseoso) limitan la capacidad de los explantos para realizar 

adecuadamente la fotosíntesis. En la micropropagación convencional, los explantos obtienen 

la energía de un modo heterótrofo (Xiao et al., 2011), en el que el azúcar les permite la 

recuperación tras el estrés de su manipulación, corte o reducción y promueve un crecimiento 

vigoroso (Jo et al., 2009).  

Esto provoca una fuerte dependencia de la sacarosa, de modo que cuando los explantos 

pasan a condiciones ex vitro, se ven sometidos a un fuerte estrés ya que han de reactivar la 

función fotosintética como método de obtención de energía, lo cual puede necesitar de un 
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pequeño periodo de adaptación donde los explantos están debilitados, por lo que la mortalidad 

es elevada (Bahmani et al., 2009). 

Además, elevadas concentraciones de sacarosa constituyen el medio de cultivo ideal para 

las bacterias y hongos oportunistas que tienden a contaminar los cultivos, por lo que su 

reducción o eliminación tiene efectos positivos sobre las tasas de contaminación.  

 

Métodos de propagación 

Las principales vías de regeneración de plantas por cultivo in vitro son: multiplicación de 

yemas axilares, producción de yemas adventicias o caulogénesis, y producción de embriones 

somáticos o embriogénesis. 

La multiplicación de yemas axilares consiste en aprovechar el crecimiento continuado del 

meristemo apical o los meristemos de yemas laterales. Las etapas son el establecimiento del 

cultivo a partir de un explanto ex vitro (por lo que debe ser esterilizado), su multiplicación, 

enraizamiento y aclimatación. Suele usarse para la propagación clonal o micropropagación, 

que es una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in vitro. Esta técnica permite de 

forma sencilla obtener nuevas plantas a partir de un fragmento de la planta madre. Los tipos de 

explanto más utilizados con este fin son las yemas vegetativas y los meristemos apicales. 

La regeneración de yemas adventicias o caulogénesis implica la inducción por reguladores 

de crecimiento de actividad meristemática localizada. Puede ser directa, o indirecta, cuando 

implica una fase con tejido desorganizado llamado callo.  

La embriogénesis somática es un proceso por el que células somáticas producen estructuras 

semejantes a embriones, a través de los estados embriológicos característicos, sin que haya 

fusión de gametos. Estas estructuras adquieren la bipolaridad de forma temprana (tienen un 

polo apical y otro radicular) y desarrollan un sistema vascular cerrado, sin conexión con el 

tejido parental. De nuevo puede ser directa o indirecta según el explanto pase o no por un 

extenso periodo de proliferación o callo, antes del desarrollo del embrión somático. Sus etapas 

son la inducción, que se realiza a partir de tejidos poco maduros o diferenciados, y en la que se 

progresa desde el estado de célula embriogénica pasando por el globular hasta el de torpedo, 

la de mantenimiento o proliferación, en la que puede producirse embriogénesis secundaria, la 
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maduración y finalmente la germinación y conversión a plántulas, con la emisión de la raíz y 

del brote propiamente dichos.  

 

Enraizamiento y aclimatación 

Una vez se haya conseguido la multiplicación y crecimiento de los explantos en condiciones 

in vitro es necesario lograr la formación de raíces y aclimatarlos a condicione ex vitro.  

La formación de raíces es un proceso que suele implicar el trasvase de los explantos 

obtenidos a un medio con una concentración hormonal diferente capaz de inducir su formación. 

Aunque hay especies que desarrollan raíces con gran facilidad sin necesidad de realizar pasos 

extra, en muchas especies, especialmente las leñosas, esta es una etapa clave y muy sensible, 

donde la mortalidad puede llegar a ser muy elevada (Vieitez et al., 2007). Esto se debe a que 

las hormonas implicadas en el desarrollo de las raíces suelen afectar de forma negativa a los 

meristemos apicales de los explantos, de modo que es necesario intentar lograr un equilibrio 

entre la producción de raíces y el crecimiento activo de la planta. 

En caso de lograr el correcto enraizamiento de los explantos es necesario aclimatarlos a 

condiciones ex vitro. Este paso es el más crítico de todos y su perfeccionamiento es una de los 

pilares centrales del desarrollo del cultivo in vitro actual. La problemática reside en el ambiente 

en el que los explantos crecen. Dentro de los envases los explantos están sometidos a unas 

condiciones físico – químicas que impiden el normal funcionamiento de la planta. Por un lado, 

la elevada humedad ambiental del interior de los envases provoca un funcionamiento 

estomático anormal, el cual, junto con la ausencia de cera en la cutícula los hace 

extremadamente sensibles a la desecación. Por otro lado, la presencia de hormonas y azúcares 

en el medio de cultivo provoca que estos explantos no realicen la fotosíntesis, o que esta sea 

muy pobre, impidiendo la alimentación celular. 

Este cumulo de circunstancias provocan que la adaptación a un entorno abierto y un medio 

ex vitro sea profundamente estresante para la planta, al obtener plantas que se desecan de forma 

casi instantánea y que son incapaces de vivir sin un aporte exógeno de azúcar. Debido a estas 

circunstancias la aclimatación se suele realizar de forma progresiva en invernaderos en 

condiciones controladas, de modo que se mantenga una humedad relativa elevada para dar 

tiempo a los explantos a adaptarse a las nuevas condiciones. 
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1.3. SISTEMAS DE CULTIVO IN VITRO EN MEDIO LÍQUIDO 
 

Los sistemas tradicionales de micropropagación utilizan como gelificante un compuesto 

procedente del procesamiento de determinadas especies de algas conocido como agar agar. 

Este compuesto sirve de sostén de los explantos en los envases de cultivo al mismo tiempo que 

permite la nutrición de los mismos. El problema reside en la escasa movilidad de los nutrientes 

en los medios semisólidos, ya que cada explanto solo tiene acceso a aquellos presentes en el 

medio que se encuentra en contacto directo con él. Esto provoca que una gran parte del medio 

quede desperdiciado, aumentando costes y haciendo menos eficiente toda la producción. 

Además, el contacto de los explantos con el agar puede provocar diversos desordenes 

fisiológicos como hiperhidricidad o asfixia. 

Como solución a estos problemas comenzaron una serie de experimentos en los que se 

eliminaba el agar del medio, de modo que los explantos crecían en medio líquido. El cultivo 

en medio líquido presenta algunos beneficios, entre los que destacan: 

- Reducción de costes, ya que el agar agar es uno de los componentes más costosos de 

los medios de cultivo 

- Mejora de la función estomática 

- Mejora de la producción fotosintética 

- Reducción de la hiperhidricidad en ciertas especies 

- Aumento de la eficiencia de reparto de nutrientes entre los explantos 

 

Sin embargo, este sistema también posee diversos inconvenientes entre los que destacan: 

 

- El medio líquido por si solo es incapaz de sostener los explantos, por lo que es necesario 

incorporar métodos de sujeción. 

- Aumento de la hiperhidricidad en algunas especies 

- Aumento de la asfíxia radicular 
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- Limitación de especies, ya que no todas las especies toleran la exposición continua a 

un medio líquido 

- Necesidad de filtros de aire accesorios 

- Mayor facilidad para la contaminación microbiana 

Actualmente los sistemas que utilizan medio líquido, que también se denominan 

biorreactores, se dividen en Sistemas de inmersión continua (SIC) y Sistemas de inmersión 

temporal (SIT).  

 

Sistemas de inmersión continua (CIS) 

Los sistemas de inmersión continua son aquellos en los cuales los explantos se encuentran 

en contacto directo y permanente con un medio de cultivo en estado líquido. 

Su funcionamiento esta entre los más sencillos de todos los biorreactores. En este caso el 

aire a presión es inyectado a través de los filtros de aire delanteros al mismo tiempo que el aire 

del interior del sistema es expulsado por los filtros posteriores, produciendo una renovación de 

la atmósfera del bioreactor. 

Este sistema permite renovar de forma programada el aire del interior del sistema, 

mejorando la capacidad fotosintética y el funcionamiento estomático de los explantos. Sin 

embargo, también posee inconvenientes como la facilidad de contaminación y la tendencia a 

la ruptura de los lugares de inserción de los filtros de aire (Figura 3). 
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Figura 3. Biorreactor de inmersión continua en el que los explantos están constantemente 

inmersos en el medio de cultivo. El sistema esta provisto de una bomba que inyecta el aire a 

intervalos regulares. 

 

Este tipo de sistemas funcionan satisfactoriamente en un gran número de especies, 

constituyendo a día de hoy un sistema eficiente y productivo para diversas especies (Cardarelli 

et al., 2014; Kunakhonnuruk et al., 2019; Vidal & Sánchez, 2019). 

Una especie en la que se han obtenido buenos resultados es el castaño (Cuenca et al., 2017), 

por lo que para esta investigación se han seleccionado un sistema de inmersión continua apto 

para el crecimiento de esta especie y que permita analizar los factores de crecimiento y 

viabilidad que son objeto de este trabajo. 

 

Sistemas de inmersión temporal (TIS) 

Los sistemas de inmersión temporal aparecieron en respuesta a los inconvenientes que 

presentan los sistemas tradicionales como la asfixia y la hiperhidricidad (Carvalho et al., 2019). 

Su funcionamiento está basado en el contacto intermitente entre el medio de cultivo líquido y 

los explantos (Watt, 2012). Para ello, estos sistemas constan de dos cámaras. Una de ellas 

contiene los explantos y otra el medio de cultivo, de modo que mediante una bomba de presión 

el medio de cultivo entra en contacto con los explantos a intervalos regulares de tiempo. Esto 

permite que los explantos se nutran pero permanezcan fuera del contacto continuo con el medio 

de cultivo, al mismo tiempo que se renueva la atmósfera interna de los recipientes, expulsado 
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los compuestos volátiles acumulados e incorporando aire nuevo (Georgiev et al., 2014). Entre 

los beneficios de los sistemas de inmersión temporal destacan: 

 

- Aumento de la producción de tallos 

- Mayor crecimiento de los explantos 

- Aumento de la supervivencia ex vitro. 

- Reducción de la hiperhidricidad en ciertas especies 

Pese a sus numerosas ventajas estos sistemas todavía se encuentran en fase experimental  

por lo que su uso es limitado (Etienne & Berthouly, 2002). 

 

Entre los inconvenientes destacan: 

 

- Complejidad de los envases. Presentan numerosas piezas y necesitan montaje 

- Necesidad de filtros de aire 

- Necesidad de complejos sistemas de inyección de aire a presión programables 

- Aumento de la perdida de explantos en caso de contaminación por el mayor tamaño de 

los envases 

- Compleja manipulación y siembra de los explantos por el tamaño de los recipientes 

- Vida útil limitada. Los envases suelen ser de plástico y tienen un número limitado de 

usos 

- Deformación o rotura de los múltiples componentes de los envases al someterlos a la 

esterilización en autoclave. 

- Inversión inicial y de mantenimiento elevada 

 

Pese a estar en fase experimental y presentar elevados costes materiales los sistemas de 

inmersión temporal se perfilan como el futuro del cultivo in vitro y son especialmente 
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relevantes en el cultivo de especies leñosas como el castaño (Vidal et al., 2015), al promover 

la autotrofia de los explantos y mejorar así su enraizamiento, aclimatación y supervivencia ex 

vitro. 

Actualmente en el mercado existen diversos sistemas de inmersión temporal que son 

comercializados por un número diverso de empresas. Para esta investigación se han utilizado 

dos sistemas de inmersión temporal que se encuentran entre los más utilizados por los 

laboratorios. 

 

Sistemas de inmersión temporal RITA® 

 
El biorreactor de inmersión temporal RITA® posee una característica forma de vaso. Suelen 

estar hechos de plástico y constan de un gran número de piezas y juntas tóricas para su 

ensamblaje. Por lo general cuentan con una cámara inferior donde reposa el medio líquido de 

cultivo, sobre la cual se encuentra sostenido un pequeño filtro sobre el que reposan los 

explantos.  

Además, cuenta con dos filtros de aire externos, uno para la entrada y otro para la salida, de 

modo que al introducir aire a presión por el filtro de entrada se renueva el aire del envase, el 

medio de la cámara inferior asciende y empapa los explantos durante un tiempo 

predeterminado, para luego abandonar el aire del interior del recipiente por el filtro de salida, 

provocando una disminución de la presión en el interior del biorreactor y devolviendo el medio 

líquido a la cámara inferior. Estas inmersiones han de ser programadas mediante el control de 

la bomba exterior de inyección de aire, de forma que los explantos sean expuestos al medio de 

cultivo un número determinado de veces al día (Figura 4). 
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Figura 4. Biorreactor RITA ®. (A)  La bomba está parada y el medio está en el compartimento 

inferior sin tocar los explantos.  (B) La bomba impulsa el aire, que se mueve a través del filtro, 

(C) La sobrepresión mueve el medio hacia arriba y causa la inmersión de los explantos, así 

como la expulsión de aire a través del filtro de salida. Cuando la bomba se apaga el medio 

cae al compartimento inferior por gravedad. 

 

Se trata por lo tanto de un sistema eficiente y ampliamente utilizado (Mordocco et al., 2009; 

Posada et al., 2017),  que permite un control óptimo de las inmersiones y la exposición de los 

explantos al medio. Entre los inconvenientes que presenta este sistema podemos citar el 

reducido tamaño de la cámara de los explantos y la tendencia del material de fabricación de 

este sistema a ponerse opaco y quebrarse con las sucesivas esterilizaciones en el autoclave, 

reduciendo la cantidad de luz que llega a los explantos en crecimiento. 

 

Sistema de inmersión temporal Plantform® 

 
El sistema de inmersión temporal Plantform® posee una forma cúbica a modo de caja 

plástica translúcida. Como la mayoría de los sistemas modernos de inmersión temporal cuenta 

con dos cámaras. En la inferior reposa el medio líquido, mientras que en la superior 

encontramos un espacio enrejado donde se sostienen los explantos (Welander et al., 2014). 

Además, a diferencia de los biorreactores RITA®, cuenta con tres filtros de aire, dos de 

entrada y uno de salida. En este caso la función de los filtros de aire de entrada esta 
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diferenciada, ya que cada uno tiene un propósito diferente. El central filtra el aire que va directo 

a la parte inferior del sistema, donde se encuentra el medio líquido, mientras que el filtro de 

entrada accesorio comunica de forma directa con la cámara de aire donde se encuentran los 

explantos y tiene como finalidad un recambio eficiente de la atmósfera del biorreactor (Figura 

5). 

 

 

 

Figura 5. Biorreactor Plantform. (A) La bomba esta parada y el medio esta en el 

compartimento inferior sin tocar los explantos. (B) la bomba impulsa el aire, que se mueve a 

través del filtro. (C) La sobrepresión mueve el medio hacia arriba y causa la inmersión de los 

explantos, así como la expulsión de aire a través del filtro de salida. (D) Aireaciones 

adicionales: La bomba impulsa el aire a través de alguno de los filtros laterales, el aire se 

renueva y circula a través de la cámara que contiene los explantos pero no causa movimiento 

del medio. 

 

Su funcionamiento es muy sencillo. Comienza con la inyección de aire con la ayuda de una 

bomba a presión a través de los filtros de entrada. Como ya se ha comentado en el apartado 

anterior, el filtro central introduce el aire en la cámara inferior del sistema, provocando un 

aumento de presión en la zona que tiene como consecuencia el ascenso del medio de cultivo 

líquido hasta la cámara donde se encuentran los explantos, mientras que el aire introducido por 

el otro filtro recambia el aire de la cámara donde se encuentran los explantos. Finalmente, el 
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aire sale por el filtro de salida, reduciendo la presión del interior del biorreactor y provocando 

el regreso del medio a la cámara inferior. 

Este sistema, al igual que el sistema RITA® permite un control preciso de las condiciones, 

aireaciones y exposición al medio al que están sometidos los explantos. Además por su tamaño 

permite la introducción y cultivo de una gran número de explantos, y debido a la mayor altura 

de la cámara donde se encuentran los explantos permite un mayor desarrollo y crecimiento en 

tamaño, haciéndolos idóneos para el cultivo de ciertas especies (Vidal et al., 2015; Benelli & 

De Carlo, 2018; Gianguzzi et al., 2019).  

A pesar de ser un gran sistema de inmersión temporal presenta inconvenientes que lo hacen 

susceptibles de mejora, ya que las tapas de estos envases tienden a deformarse con el paso del 

tiempo y el punto de inserción de los filtros posee un gran número de piezas que se rompen y 

desgastan con facilidad. 

 

1.4. CULTIVO IN VITRO EN CONDICIONES FOTOMIXOTRÓFICAS Y 

FOTOAUTOTRÓFICAS 
 

Los sistemas de micropropagación tradicional con medio semisólido se basan en sistemas 

cerrados in vitro de base heterótrofa, donde la mayoría de la energía aportada al los explantos 

proviene del azúcar del medio de cultivo. 

Sin embargo, los sistemas de inmersión temporal y continua apuestan por biorreactores de 

sistema abierto donde se posibilite el intercambio gaseoso y se fuerce a los explantos a un 

sistema de nutrición mixto o autosuficiente, apostando por la utilización de medios de cultivo 

con contenido en azúcares reducido y el aumento de la intensidad lumínica en las cámaras de 

cultivo, dando lugar a cultivos fotomixotróficos, donde los explantos obtienen una parte de la 

energía del azúcar del medio de cultivo y otra parte mediante la acción fotosintética, y 

fotoautotróficos, donde se elimina completamente el azúcar del medio y se fuerza a los 

explantos a obtener la energía que precisan para crecer y desarrollarse únicamente mediante la 

fotosíntesis. 

Estos sistemas basados en medio líquido fueron creados en respuesta a los problemas de 

estrés y mala aclimatación ex vitro que provoca el cultivo in vitro tradicional (Etienne & 

Berthouly, 2002; Vidal et a., 2015; Cuenca et al., 2017). 
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Entre sus características básicas se encuentran: 

- Necesidad de sistemas de inyección de aire 

- Priorizar la autotrófia frente a la heterotrófia 

 

Estos sistemas intentan evitar la aparición de la hiperhidricidad en los explantos, 

consecuencia de elevadas tasas de humedad y temperatura entre otras razones, por lo que sus 

sistemas están basados en la renovación temporal de la atmósfera que circunda los explantos, 

con el fin de mejorar la capacidad fotosintética y normalizar la función estomática, al expulsar 

las sustancias volátiles acumuladas en el entorno y reequilibrar la composición química del aire 

presente en el biorreactor. 

Además, con el objetivo de mejorar la aclimatación y supervivencia ex vitro estos sistemas 

apuestan por la reducción de sacarosa de los medios de cultivo con el fin de obligar a la planta 

a autoabastecerse con la energía que obtiene de la fotosíntesis, es decir, apuesta por eliminar 

los elementos que promueven una alimentación heterótrofa de los explantos por una 

alimentación autotrófa, donde el explanto obtenga los elementos necesarios de medio, pero que 

para obtener energía, crecer y desarrollarse necesite realizar la fotosíntesis. 

Sin embargo, la eliminación de la sacarosa del medio de cultivo suele tener consecuencias 

nefastas para los explantos, que se muestran incapaces de superar el estrés inicial, por lo que 

se obtiene un crecimiento pobre o inexistente que suele terminar con la muerte de los explantos. 

De este modo, acompañada de la reducción de sacarosa del medio se están desarrollando 

soluciones que compensen esta falta de crecimiento en ausencia de sacarosa. 

Por un lado, se ha optado por incrementar la intensidad lumínica de las cámaras de cultivo, 

pasando de luz procedente de tubos de luz fluorescente blanca a iluminación LED, 

incrementando su capacidad de PPF-50-70 µmol m-2 s-1 a PPF-100-150 µmol m-2 s-1. 

Además, se esta apostando por inyectar aire enriquecido con CO2 en lugar de aire con una 

composición estándar. 

Estos dos métodos pueden usarse de forma separada o conjunta, de modo que su objetivo es 

estimular e incrementar la capacidad y producción fotosintética de los explantos, de modo que 

sean capaces de crecer y desarrollarse de forma satisfactoria en ambientes con menor 

concentración de sacarosa. 
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1.5. CULTIVO IN VITRO EN ESPECIES LEÑOSAS 
 

La producción mediante cultivo in vitro de especies leñosas de alto valor comercial posee 

una relevancia económica destacable a día de hoy. El objetivo es la micropropagación clonal a 

gran escala de individuos “élite” que porten las características deseadas. Se busca lograr 

variedades que produzcan más por unidad de superficie, resistentes, que presenten una 

producción homogénea a lo largo de los años y que se adapten a los requisitos estructurales de 

mecanización de las plantaciones modernas. 

La micropropagación de especies leñosas comenzó con estudios sobre la organogénesis y 

embriogénesis de especies principalmente procedentes de zonas tropicales o de zonas 

templadas. Los estudios comenzaron tanto en especies de interés agrícola, como el café (Coffea 

arabica; Coffea canephora) (Frichkneccht et al., 1977; Kartha et al., 1981) o el guayabo 

(Psidium guajava) (Babbar & Gupta, 1986) como en especies forestales de interés maderero 

como la teca (Tectona grandis), caoba (Swietenia macrophylla) (Gupta et al., 1980), castaño 

(Vieitez & Vieitez, 1980), pino (Pinus caribaea) (Skidmore et al., 1988) y eucalipto 

(Eucalyptus sp.) (Sita & Rani, 1985; Sharmane & Van Staden, 1990). Todas estas especies 

poseen un denominador común. Se trata de especies de alto valor comercial que alcanzan 

elevados precios en el mercado, y por lo tanto fueron las primeras en ser susceptibles de 

estudios de cultivo in vitro con el fin de aumentar su productividad.  

El problema reside en que las especies leñosas suelen presentar problemas para su 

producción in vitro. El primer obstáculo que encontramos es el establecimiento. Las especies 

leñosas, como su propio nombre indica, poseen tallos que pueden presentar distintos grados de 

lignificación. Estos tallos son por naturaleza porosos y su desinfección es compleja. Por lo 

tanto, suele ser necesario proceder a una esterilización superficial agresiva, teniendo la 

precaución de no dañar el material de interés. En numerosas ocasiones el establecimiento de 

nuevas especies o variedades puede ser costoso, y presentar elevados niveles de contaminación. 

Con el fin de intentar mitigar estos elevados niveles de contaminación, un método utilizado 

consiste en cortar una rama de la especie en cuestión, eliminar las hojas y brotes y proceder a 

una desinfección del material. A continuación se induce la producción de nuevos brotes 

mediante condiciones controladas de fotoperiodo y temperatura. Los nuevos brotes, de madera 

blanda, se utilizarán para intentar el establecimiento del cultivo. 
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El segundo obstáculo consiste en proveer a la planta de las condiciones nutricionales 

(contenido en azúcar, vitaminas, sales minerales…), hormonales, lumínicas y de temperatura 

necesarias para inducir un crecimiento activo del explanto. Estas condiciones no siempre son 

fáciles de obtener en las especies leñosas, donde a menudo son necesarias numerosos 

experimentos donde se evalúa la respuesta al medio de los explantos. A este inconveniente hay 

que añadir el hecho de qué dentro de cada especie distintos genotipos pueden presentar 

diferentes necesidades físico-químicas, lo que en ocasiones obliga a modificar los protocolos. 

Por norma general en el cultivo in vitro los pasos más críticos son las fases de enraizamiento 

y aclimatación. Estas pueden ser especialmente complejas en las especies leñosas, ya que la 

inducción de raíces a partir de un material lignificado suele ser más complicada, así como su 

adaptación a un medio ex vitro. Esto se debe principalmente a la propia estructura del tallo en 

estas especies, ya que el material vegetal lignificado es menos plástico a la hora de desarrollar 

raíces o brotes nuevos, y este desarrollo lleva más tiempo, al contrario de lo que sucede en 

especies herbáceas, donde en enraizamiento y la aclimatación ex vitro, aunque sean pasos 

críticos, suele ser más sencillo. 

 

Cultivo in vitro en especies leñosas en Galicia 

Galicia posee un largo historial de investigación en cuanto a fitopatología y mejora vegetal 

se refiere. Cuenta con varios centros especializados de dominio público entre los que destacan 

el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Mabegondo, A Coruña), Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña), Estación de 

Viticultura y Enología de Galicia (Leiro, Ourense), Estación Experimental de Viticultura y 

Enología de Ribadumia (Ribadumia, Pontevedra), Estación Experimental Agrícola de Baixo 

Miño (Salceda de Caselas, Pontevedra), Estación Fitopatológica de Areeiro (Pontevedra, 

Pontevedra) y el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Lourizán, Pontevedra).  
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De especial interés para este trabajo es el Centro de Investigación de Lourizán, el cual lleva 

años trabajando en la mejora de especies forestales, principalmente especies autóctonas de 

especial interés comunitario y maderero (Figura 6). 

Figura 6. (A) Pazo de Lourizan donde hoy en día se encuentra el Centro de Investigación 

Forestal. (B) Fotografía de los castaños híbridos que se propagan en los invernaderos del 

centro. 

 

Entre estas especies destaca el castaño (Castanea sativa) que ha sido sometido a diversos 

programas de mejora e hibridación con el fin de mejorar sus características. Además de forma 

más reciente el centro esta llevado a cabo nuevos proyectos para la selección y producción de 

otras especies de interés maderero para Galicia, como son el cerezo (Prunus avium) y el roble 

(Quercus robur).  

Otro de los centros mencionados que destaca por su labor de investigación en el campo de 

las especies de interés forestal es el Departamento de Producción Vegetal de la Misión 

Biológica de Galicia, dependiente de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Este centro ha sido pionero en la micropropagación de especies leñosas en los años 70 y 80 del 

siglo XX, y trabaja en la actualidad en la mejora y producción in vitro de diversas especies 

forestales como castaño (Castanea sp. híbrida), roble (Quercus robur), eucalipto (Eucalyptus 

globulus) o Paulownia (Paulownia sp.), así como con un gran número de frutales autóctonos 

con potencial interés comercial. La micropropagación de especies leñosas de interés agrícoloa 

y forestal se lleva a cabo también en las Universidades de Santiago y Vigo, así como en las 

dependencias de TRAGSA en Maceda (Ourense) y de Cultigar en Brión (A Coruña).   
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1.6. METABOLITOS SECUNDARIOS 
 

Las plantas, se caracterizan por poseer un metabolismo primario y un metabolismo 

secundario. La diferencia entre ambos tipos radica en la especificidad de los compuestos, ya 

que los producidos por el metabolismo primario están ampliamente conservados entre especies 

y son esenciales para la vida del individuo como lípidos, azúcares, nucleótidos y aminoácidos, 

mientras que los sintetizados o acumulados por el secundario varían enormemente, 

interviniendo en procesos de diversa índole, de modo que no poseen función directa con la 

respiración, la fotosíntesis, la producción de carbohidratos, lípidos ni proteínas. 

Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos químicos producidos por las plantas 

que no son vitales para el funcionamiento de sus sistemas. Sus funciones son 

extraordinariamente variadas y en muchos casos desconocidas para la ciencia actual.  

Intervienen en procesos relacionados con la protección frente al estrés tanto biótico (hongos, 

bacterias, herbívoros…) como abiótico (inundación, sequía, radiación solar…) (Wahid & 

Ghazanfar, 2006; Vinale et al., 2008; Njateng et al., 2015; Li et al., 2020), la reproducción, la 

producción de pigmentos en las flores, aromas para atraer polarizadores o dispersores de 

semillas, producción de señales, inhibición de la germinación de semillas y coloración de 

estructuras vegetales entre otros. 

A día de hoy no se sabe mucho sobre las complejas interacciones bioquímicas, la producción 

y función de muchos de estos compuestos, ya que varían enormemente. La distribución tan 

restringida es una de sus principales características, puesto que el tipo y concentración de los 

metabolitos secundarios varia entre géneros, especies e incluso variedades intraespecie. 

A lo largo de la historia se ha teorizado sobre el origen y la posible función de estos 

compuestos. Si bien en un principio se pensaba que eran simples desechos vegetales, fruto de 

las reacciones biosintéticas y las rutas de producción de los compuestos primarios, actualmente 

sabemos que su síntesis no es ni casual ni accidental, sino intencionada, y que las plantas 

dedican a su producción cantidades significativas de la energía que producen (Davies, 2002). 

Este tipo de compuestos parecen tener una función esencialmente adaptativa (Noel et al., 

2005), puesto que su presencia en el individuo lo suele dotar de ventajas competitivas frente al 

resto, ya sea mediante la síntesis de compuestos que resulten desagradables, indigestos o 

venenosos para los herbívoros, mediante la producción de sustancias que inhiban el 
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crecimiento de los hongos y bacterias o mediante la producción de flores con aromas mas 

intensos y pigmentos mas llamativos que atraen a los polinizadores de forma mas eficaz (Moore 

et al., 2014). 

Se trata, por lo tanto, de una de las principales líneas de investigación actual dentro de la 

Fisiología Vegetal, ya que estos compuestos tienen propiedades que pueden ser objeto del 

aprovechamiento humano que abarcan desde la industria farmacéutica, mediante el 

descubrimiento de nuevos compuestos activos que sirvan de base a nuevos medicamentos, la 

industria agroalimentaria, con la producción de herbicidas y plaguicidas de todo tipo que sean 

mas selectivos y respetuosos con el medio ambiente, con la industria química, mediante la 

síntesis de nuevos compuestos, etc. 

En relación al cultivo in vitro, las plantas micropropagadas se cultivan normalmente en 

contenedores cerrados en ambientes con baja intensidad lumínica, aporte limitado de CO2 y 

utilizando azúcar como fuente de carbono. Bajo estas condiciones los explantos se ven 

sometidos, sucesiva o simultáneamente, a condiciones ambientales distintas a las que se 

encuentran en el medio natural y que pueden causar un estrés oxidativo mayor del que se 

encuentra normalmente en la naturaleza, como son las heridas, la nutrición mineral artificial, 

los tratamientos hormonales, la alta humedad relativa, la acumulación de gases como etileno, 

la ausencia de microorganismos simbióticos y las perturbaciones osmóticas debido a la 

presencia de una alta concentración de sacarosa del medio de cultivo (Gaspar et al., 2002). Bajo 

estas condiciones de estrés las células vegetales pueden generar compuestos o especies 

reactivas de oxígeno que pueden dañarlas. 

Las plantas tienen mecanismos enzimáticos y no enzimáticos para hacer frente a ese estrés 

(Ahmad et al., 2010, Sharma et al., 2012). Dentro de los mecanismos no enzimáticos se 

encuentran muchos metabolitos secundarios con actividad antioxidante, como flavonoles, 

fenoles, etc. La concentración de dichos metabolitos en los tejidos vegetales sometidos a 

diferentes condiciones puede aportar información sobre el estado fisiológico de las plantas y 

ha sido utilizada tanto en plantas cultivadas in vivo como in vitro (Díaz et al., 2001; Quiala et 

al., 2012; Tarragó et al., 2012; Sen et al., 2013; García-Ramírez et al., 2014; Gharibi et t al. 

2016; Malik et al., 2018; Nuñez et al., 2021; Fortini et al., 2021; Regni et al., 2022).  

Los metabolitos secundarios se dividen en varios grupos en función de su estructura química 

principal. Generalmente se clasifican en cuatro grandes grupos, terpenoides, glicósidos, 

alcaloides y compuestos fenólicos. 
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Dentro de cada grupo podemos encontrar infinidad de moléculas diferentes fruto de 

modificaciones, simples o complejas, a base de reacciones de  metilación, hidroxilación, 

glucosilación, esterificación, epoxidación y malonilación (Ncube & Van Staden, 2015) las 

cuales dotan a estas moléculas de propiedades diferentes que permiten a las plantas adaptarse 

a su entorno de una forma mas eficaz. 

 

Terpenoides 

Los terpenoides o terpenos son moléculas con una estructura basada en el isopreno, una 

estructura química orgánica compuesta por cinco carbonos de isopentano (Figura 7). 

       Isopreno                                                              Caroteno  

 

Figura 7. Estructura terpenoides. 

 

Se han descrito decenas de miles de estos compuestos. Algunos de ellos forman parte del 

metabolismo primario de las plantas, como los carotenoides, algunas citoquininas, el ácido 

abscisico o las giberelinas, pero lo cierto es que la mayoría son considerados metabolitos 

secundarios vegetales (Langenheim, 1994; Yazaki et al., 2017). 

Tradicionalmente se han usado en medicina, herboristería, industria química y 

agroalimentaria y cosmética, ya que muchos de ellos poseen fuertes aromas, usándose a modo 

de ceras, resinas y aceites. 

 

Su clasificación esta basada en el número de carbonos que presentan (Perveen, 2018).  

5 carbonos: hemiterpeno 
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10 carbonos: monoterpeno 

15 carbonos: sesquiterpenos 

20 carbonos: diterpenos 

30 carbonos: triterpenos 

40 carbonos: tetraterpenos 

Más de 40 carbonos: politerpenos 

 

La síntesis de los terpenoides puede tener lugar a partir de dos rutas. Por una lado la síntesis 

puede realizarse a través de la ruta del ácido mevalónico, donde se parte de tres unidades de 

acetil coenzima A, y por otro lado a través de la ruta de la 5-Fosfo-1-Desoxil-D-Xilulosa, la 

cual se origina a raíz de la unión entre una unidad de piruvato y una unidad de 3-

Fosfogliceraldehido (Bergman et al., 2019). 

 

Glicósidos 

A- Glucósidos cianogénicos 

Los glucósidos cianogénicos son moléculas con una función puramente defensiva. Son 

consideradas toxinas vegetales debido a su capacidad para generar cianuro de hidrógeno 

cuando son hidrolizadas por las β-glicosidasas (Cressey & Reeve, 2019). Esta liberación, unido 

al sabor amargo de estos compuestos, los hacen idóneos para la defensa contra herbívoros, ya 

que al romper las estructuras vegetales mediante un mordisco se produce una reacción química 

donde por un lado se provoca que la planta adquiera un sabor desagradable y por otro se induce 

una respuesta defensiva tóxica mediante la liberación del cianuro de hidrogeno, lo que acaba 

por provocar el rechazo del herbívoro. 

Son compuestos bastante variados, pero todos derivan de seis aminoácidos, 

ciclopentenilglicina, valina, isoleucina, leucina, tirosina y fenilalanina (Selmar, 2018). Están 

compuestos por una estructura de una glicona, una molécula de ácido cianhídrico y un azúcar. 

Este último es el que dota de mas variación a estos compuestos debido al elevado número de 

azúcares que podemos encontrar en el reino vegetal. 
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La biosíntesis de estos compuestos se produce a raíz de una serie de procesos de 

hidroxilación, descarboxilación, isomerización y glucosilación de un aminoácido dependientes 

de una enzima del citocromo P-450. 

 

B- Glucosinolatos 

Los glucosinolatos son moléculas relacionadas con la defensa de las plantas frente al daño, 

especialmente frente a herbívoros. Obtienen su actividad biológica a raíz de un daño titular tras 

su hidrólisis por parte de las mirosinasas (β-tioglucosidasas) (Selmar, 2018). Esta reacción 

provoca que la planta adquiera un sabor desagradable, típicamente picante. 

 

Están formados por una oxima sulfatada, un azúcar y un grupo lateral proveniente del 

aminoácido de origen, siendo los mas comunes, metionina, valina, isoleucina, alanina, 

fenilalanina y leucina (Blažević et al., 2020). 

Al igual que sucede con un gran numero de metabolitos secundarios, los glucosinolatos 

varían en función de las especies, las condiciones climáticas y el estrés al que están sometidas 

las plantas (Shawon et al., 2020). 

 

Alcaloides 

Los alcaloides son unos de los metabolitos secundarios más importantes desde el punto de 

vista humano. Debido a la actividad biológica que presentan, han sido empleados ampliamente 

por la industria agroalimenticia y farmaceútica, siendo productos de elevado valor añadido y 

que generan importantes beneficios económicos (Bribi, 2018). 

Entre los más conocidos encontramos la morfina, heroína, estricnina y brucina. Se 

consideran moléculas con intensa actividad biológica debido a que son muy eficaces incluso a 

dosis bajas. De ahí, que algunos de estos compuestos se utilicen como drogas o estimulantes y 

presenten elevadas tasas de adicción (Figura 8). 
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Morfina                        Heroína                             Estricnina                            Brucina 

 

Figura 8. Estructura Alcaloides. 

 

Su estructura química es variada, pero por o general se consideran compuestos nitrogenados 

que derivan de un aminoácido, aunque esto no siempre es así. 

Tradicionalmente se han clasificado de dos formas, en función de su estructura química o 

en función de su origen biosintético, el cual es muy variado, con diferentes moléculas de origen, 

rutas y procesos (Menéndez & Facchini, 2018; Desgagné, 2020).  

Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son moléculas orgánicas muy heterogéneas relacionadas con un 

gran número de procesos que abarcan desde dar soporte físico a la planta, reproducción, 

alelopatía o defensa. Todos ellos tienen en común la presencia en sus estructuras de un grupo 

fenol, un grupo aromático (fenil) con un grupo hidroxilo. Además, estos pueden poseer 

estructuras simples, como el ácido gálico, o formar polímeros complejos como la lignina (de 

la Rosa et al., 2018). 

Normalmente los fenoles suelen ser ácidos, y pueden unirse a otras moléculas. En función 

de sus características estructurales pueden ser solubles tanto en solventes orgánicos, solubles 

o insolubles en agua. Además, pueden formar puentes de hidrogeno y quelar metales. 

Una de las propiedades mas interesantes de los compuestos fenólicos es su capacidad 

antioxidante (Nascimento et al., 2018; Xiang et al., 2019). Estos compuestos tienen la 

capacidad de oxidarse y reducirse mediante un mecanismo de reducción-oxidación (REDOX) 
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que protege del daño otras moléculas del metabolismo primario como ácidos nucleicos, 

proteínas y lípidos. 

Por lo tanto, los fenoles actúan como un mecanismo protector ante situaciones de estrés, 

tanto biótico como abiótico, ya que protegen al organismo de las especies reactivas de oxigeno 

(ROS) que se desencadenan ante el ataque de herbívoros, sequía, radiación solar, etc. 

 

La clasificación de estos compuestos se lleva a cabo en función de su estructura (Vuolo et 

al., 2018; Tsimogiannis & Oreopoulou, 2019).  

 

Por un lado, tenemos los fenoles simples, donde encontramos los ácidos fenólicos, 

estilbenoides y quinonas. 

 

A- Ácidos fenólicos 

Son aquellos derivados del ácido benzoico. Estos compuestos por un anillo fenólico con una 

cadena lateral modificada (Silva et al., 2000). Suelen estar relacionados con la defensa de la 

planta frente a patógenos. Entre los compuestos mas conocidos encontramos el Ácido 

salicílico, utilizado por la industria farmacéutica y médica como queratolítico, y la vanillina, 

un saborizante que otorga el característico sabor y aroma a vainilla (Y. Wang et al., 2018) 

(Figura 9). 

 

                   
 

Vanillina                               Ácido salicílico 

 

Figura 9. Estructura Ácidos fenólicos 
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B- Estilbenoides 

Los estilbenoides son compuestos de un característico color amarillo-anaranjado que, al 

igual que los ácidos fenólicos, se encuentran relacionados con la defensa de la planta (de Bruijn 

et al., 2018) Ante un ataque, algunas plantas sintetizan de forma local este tipo de compuestos, 

produciendo una respuesta tóxica que la protege frente al patógeno. 

El estilbenoide mas conocido es el resveratrol, un compuesto presente en numerosas 

especies, donde destacan uvas, moras, arándanos y frambuesas entre otros. Se trata de un 

polifenol natural que actúa como una fitoalexina relacionada con la defensa de la planta 

(Truong et al., 2018) frente a hongos mediante la inhibición de su crecimiento (Dwibedi & 

Saxena, 2020) (Figura 10). 

 
 

Resveratrol 

 

Figura 10. Estructura Estilbenoides. 

 

C- Quinonas 

A nivel químico se trata de dicetonas cíclicas derivadas de la oxidación de los fenoles, de 

fácil conjugación y compuestas por un núcleo de benceno, naftaleno o antraceno, que suelen 

presentar colores intensos y estructuras estables (Bisio et al., 2019). 

Suelen actuar como pigmentos vegetales de color amarillo, naranja, rojo, púrpura o negro, 

pero también se encuentran relacionadas con el mecanismo REDOX de las plantas debido a su 

facilidad para reducirse a hidroxiquinonas (Kawashima & Ishikita, 2017). 

Se clasifican en función de su complejidad química como benzoquinonas (monocíclicos), 

naftoquinonas (bicíclicas) y antraquinonas (tricíclicas). 

 

Y por otro lado los compuestos, donde destacan los taninos, ligninas y flavonoides. 
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D- Taninos 

Se trata de polímeros fenólicos capaces de unirse a proteínas y polisacáridos. Se encuentran 

ampliamente distribuidos en las estructuras vegetales, donde desempeñan diferentes funciones.  

En los frutos aportan un característico sabor amargo y astringente, enormemente desagradable 

que provoca el rechazo de los herbívoros (Hagerman & Robbins, 1987), en las raíces sirven 

como moléculas de defensa frente a patógenos (Sharma, 2019), en el tallo actúan regulando el 

crecimiento y en las semillas inhiben una germinación precoz de las mismas. 

Se clasifican en dos categorías, taninos condensados y taninos hidrolizables (Ramakrishnan 

& Krishnan, 1994) (Figura 11). 

 

 
 

Tanino 

 

Figura 11. Estructura Taninos.  

 

 

E- Ligninas 

Las ligninas son, tras la celulosa, los compuestos que se presentan en mayor cantidad en los 

organismos vegetales. A nivel químico se trata de polímeros ramificados de fenilpropanoides  

derivados de el alcohol coniferílico, cumarílico y sinapílico, insolubles en agua y muy 

resistentes a la degradación (Ralph et al., 2007). 

Su función principal es la de aportar sostén mecánico a la planta mediante su acumulación 

en las paredes secundarias de las células, pero también están implicadas en la defensa del 

organismo debido a su capacidad para reforzar estructuras y su compleja digestión, lo que 

provoca el rechazo de los herbívoros (Liu et al., 2018). 
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F- Flavonoides 

Los flavonoides son un grupo de moléculas muy diversas con estructura tipo C6-C3-C6 

derivadas de la ruta del ácido shikímico y la ruta de los policétidos (Nabavi et al., 2020). Se 

trata de sustancias cristalizadas de coloración blanco-amarillento que poseen propiedades 

antioxidantes debido a su capacidad para reducir radicales libres y quelar metales. 

Se encuentran ampliamente distribuidos en el mundo vegetal, siendo especialmente 

abundantes en la secciones jóvenes, expuestas a la luz solar o en frutos o flores, aportando tanto 

coloración como protección frente a la radiación (Panche et al., 2016). 

Estos compuestos se clasifican en base a su estructura química nasal en flavonas, 

flavononas, flavonoles, flavanones, isoflavonoides y antocianósidos (Brodowska, 2017). 
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                                 2. OBJETIVOS 
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A día de hoy, los sistemas de cultivo in vitro para la producción de especies leñosas siguen 

presentando deficiencias. Los sistemas con medio líquido de inmersión temporal y continua 

son considerados como la solución ideal a los problemas del cultivo in vitro tradicional como 

la asfixia y la hiperhidricidad al mejorar la calidad, el tamaño de los explantos, disminuir costes 

y aumentar la automatización del proceso. La sacarosa, a pesar de ser utilizada como fuente 

genérica de energía en los sistemas de cultivo in vitro, también es considerada como el sustrato 

principal de los hongos y bacterias que pueden contaminar los cultivos, por lo que su reducción 

tiene efectos positivos en la tasa de contaminación de los mismos y mejorando el estado y 

aspecto de los mismos. Por otra parte, el estudio de mecanismos detoxificadores de especies 

activas de oxígeno, nos permite evaluar el grado de estrés que está sufriendo el material vegetal 

en las diferentes condiciones de cultivo. 

Por ello, el objetivo principal de este trabajo ha sido establecer un protocolo para la 

micropropagación de especies leñosas en medio líquido en condiciones fotoautotróficas para 

lograr mejorar aspectos relacionados con el crecimiento, enraizamiento y aclimatación.  Para 

ello hemos utilizando 3 especies vegetales atendiendo a diferentes razones como resistencia a 

patógenos (Castanea sativa Mill x crenata (Siebold & Zucc.)), conservación de variabilidad 

génética (Prunus domestica) y utilización de plantas modelo (Salix viminalis L.). 

Para la consecución de este objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Se analizará el efecto de la concentración de sacarosa en la micropropagación 

de brotes axilares de sauce. Se evaluarán factores como el sistema de cultivo (medio 

semisólido en frascos de vidrio versus medio líquido en biorreactores de inmersión 

temporal), el tipo de explanto (secciones apical y basal), la frecuencia de inmersión y 

la suplementación con CO2.  

2. Puesta a punto de un sistema de cultivo en medio líquido con explantos apicales 

de castaños híbridos resistentes a la tinta (Castanea sativa Mill x crenata (Siebold & 

Zucc.)) Investigar el efecto que posee la concentración de sacarosa en el medio de 

cultivo cuando son cultivados tanto en sistemas de inmersión continua como en 

sistemas de inmersión temporal Plantform®. Para ello se analizarán las medidas 
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morfológicas, compuestos fenólicos solubles totales, compuestos antioxidantes, 

contenido en monosacáridos y capacidad de enraizamiento.  

3. Desarrollar un protocolo para el cultivo de Prunus domestica en biorreactores 

de inmersión temporal. 

4. Investigar el efecto que posee la concentración de sacarosa en el medio de 

cultivo sobre brotes apicales de Prunus domestica var. “Claudia Blanca País” 

cultivados en sistemas de inmersión temporal tipo RITA® bajo condiciones estándar y 

bajo luz intensa suplementado con aire enriquecido con CO2. Se realizarán tanto 

mediciones morfológicas de los explantos para comprobar sus diferentes tasas de 

crecimiento, como análisis de sus niveles de compuestos fenólicos solubles totales y 

capacidad antioxidante con el fin de comprobar su nivel de estrés y respuesta al medio 

 

Para facilitar la lectura del presente trabajo se ha dividido el cuerpo de la tesis en tres capítulos 

principales, cada uno de los cuales corresponde a una especie diferente, donde se expone de 

forma individualizada el material de partida, diseño experimental, materiales y métodos, 

resultados, discusión y conclusión obtenida. 
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3. CAPÍTULO I 

Micropropagación fotoautotrófica de Salix viminalis en 

biorreactores de inmersión temporal (RITAâ)        
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Descripción botánica 

El sauce, Salix viminalis L. es un árbol de la familia de las Salicaceae, de tamaño mediano, 

no sobrepasando los 10 metros de altura. De tronco corto y a menudo ramificado, con una 

corteza rugosa de color marrón o grisáceo. Ramas jóvenes finas, largas y flexibles, a menudo 

de colores variables como el amarillo, verde, gris o marrón, en un principio pelosas y después 

glabras. Hojas simples, pecioladas, largas y estrechas, de 10-15 x 1-1,5 cm, enteras o dentadas, 

de nervio principal marcado y laterales formando ángulos de 90 grados, con el haz verde pálido 

y el envés ligeramente peloso y brillante. Florece en primavera, con flores agrupadas en 

inflorescencias tipo amentos, formándose en gran número antes que las hojas en el extremo de 

las ramas. Flores femeninas con pistilo sésil y pubescente, con estilo y estigmas largos, de 

longitud similar. Flores masculinas con estambre filamentosos glabros y libres, inicialmente 

amarillas y después pardas. Fruto en cápsula que al madurar se abre liberando las semillas 

envueltas en un tejido algodonoso que facilita su dispersión (Figura 12). 

 

 

Figura 12. (A) Aspecto general del árbol (B) Ramas jóvenes (C) Detalle de las hojas (D) 

Floración. 
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Usos y cultivo  

El sauce ha estado presente a lo largo de toda la historia de Europa y la cuenca del 

mediterráneo.  

Sus primeros usos conocidos se remontan al antiguo Egipto y a las primeras civilizaciones 

de Mesopotamia, donde ya era utilizado como materia prima para hacer diversos objetos, 

incluso llegando a aparecer en la Biblia, donde se hace referencia a que Moisés fue encontrado 

en el río en una cesta de mimbre. 

Más recientemente, el uso tradicional que históricamente se le ha dado al sauce ha estado 

orientado a la producción de mimbre para la fabricación de cestos, cierres y muebles, ya que 

este material es resistente, duradero y fácil de obtener debido a la gran velocidad de crecimiento 

de esta especie. 

En Galicia esta especie esta presente en todo el territorio, pudiéndose encontrar tanto en 

estado natural como cultivado, estando su uso tradicional ligado a las labores agrícolas como 

la producción de cestos o el atado de las viñas. Suele crecer en zonas frescas y húmedas, muy 

comúnmente cerca de cauces fluviales, donde se integra con la vegetación de ribera. Además, 

se usa como separación natural entre fincas o como vegetación de borde en los caminos, donde 

sus largas ramas amarillas destacan en el invierno (Figura 13). 

 

 

Figura 13. (A)Cestos tradicionales hechos con mimbre (B) Ramas de vid atada con una rama 

de sauce (C) Aspecto de un campo con sauce en invierno en Galicia 

 

A día de hoy el sauce se utiliza con otros fines que nada tienen que ver con su propósito 

original, como son la fitoremediación (Hammer et al., 2003) y la producción de biomasa 

(Mleczek et al., 2010), ya que su rápido crecimiento, fácil propagación y su resistencia a 

condiciones adversas lo han convertido en un candidato ideal para este tipo de proyectos. 
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 
Ápices y bases de explantos de Salix viminalis de 20-25mm con 4-5 hojas. El material 

vegetal original fue establecido de forma previa según se describe en Regueira et al. (2017).  

 

Cultivo de tejidos, producción de explantos en medio semisólido y líquido 

 
La fase de multiplicación in vitro se realizó en en jarras de 500 ml con 75ml de medio 

semisólido, con una ratio de 6 explantos por jarra. El medio de cultivo consistía en MS 

(Murashige & Skoog, 1962) con vitaminas y ½ de nitratos, suplementado con 0,22 µM de BA, 

3% de sacarosa y 0,65% de Agar (Condalab, Madrid, España). El pH fue ajustado a 5,7 y 

autoclavado a 120ºC durante 20 min. Se mantuvieron con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 

8 h de oscuridad entre 25ºC (día) y 20ºC (noche). Además, las jarras fueron cubiertas con film 

transparente y subcultivadas cada 8 semanas. 

Para los explantos cultivados en RITAâ(Vitropic) se seleccionaron 12 explantos/vasija de 

20-25mm, utilizando 150ml del medio de cultivo descrito anteriormente, pero sin agar. Al igual 

que en el caso de los cultivos en medio semisólido, el periodo de crecimiento fue de 8 semanas. 

 

Fase experimental 

 

Condiciones de cultivo y número de inmersiones 

 
Para evaluar el efecto de las condiciones de cultivo y el número de inmersiones sobre los 

explantos de sauce se seleccionaron sistemas de inmersión temporal tipo RITA®. Secciones 

apicales fueron cultivados tanto en un prototipo diseñado para la propagación Fotoautotrófica 

(PAM) bajo condiciones de luz intensa (PPF-100-150 µmol m-2 s-1) y aire enriquecido con CO2 

(2000ppm), como bajo condiciones de luz estándar (PPF-50-70 µmol m-2 s-1) y aire estándar. 

Los explantos se sometieron a 6 y 16 inmersiones diarias. 
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Sistema de cultivo y suplementación con sacarosa 

 
Una vez comprobado que sistema y número de inmersiones ofrecía los mejores resultados 

se procedió a analizar el efecto de la sacarosa sobre los explantos cultivados en medio 

semisólido y líquido con inmersión temporal cuando eran expuestos a concentraciones de 

sacarosa de 0, 0.5, 1 y 3%. Para ello, crearon dos grupos. Por un lado, un grupo de secciones 

apicales se cultivó en RITAâ bajo las condiciones del prototipo PAM de luz intensa (PPF-100-

150 µmol m-2 s-1) y suplementado con 6 inmersiones a base de aire enriquecido con CO2 

(2000ppm), mientras que el otro grupo de explantos fue cultivado en medio semisólido en 

jarras (6 explantos/jarra) con medio de cultivo a base de MS con vitaminas y ½ de nitratos, 

suplementado con 0,22 µM de BA, 3% de sacarosa, 0,65% de Agar y mantenidos bajo 

condiciones de lux intensa (PPF-100-150 µmol m-2 s-1). 

 

Efecto de la sacarosa sobre la masa de los explantos 

 
Para medir el efecto de la suplementación de sacarosa en el medio, secciones apicales de 

sauce fueron cultivados bajo cuatro concentraciones de sacarosa diferente, 0, 0,5, 1 y 3% 

cultivados en RITAâ bajo condiciones de luz intensa y 6 inmersiones diarias de aire 

enriquecido con CO2 (2000ppm). Pasadas 8 semanas de tratamiento se midieron la masa seca 

de las partes aéreas y las raíces. 

 

Tipo de explanto 

 
Con el objetivo de determinar que tipo de explanto era el más adecuado en la 

micropropagación de Salix viminalis se llevo a cabo un experimento con dos grupos, secciones 

basales y secciones apicales. Los explantos se cultivaron en RITAâ, conteniendo el medio 

descrito anteriormente, bajo las condiciones de prototipo PAM de luz intensa (PPF-100-150 

µmol m-2 s-1) y 6 inmersiones diarias de aire enriquecido con CO2 (2000ppm). 
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Pigmentos fotosintéticos (Clorofila a, b y carotenoides) 

 
Para la extracción de los pigmentos fotosintéticos se siguió el método de la 

Dimetilformamida descrito según Wellburn (1994). 

 

Parámetros de crecimiento 

 
Al concluir cada experimento se realizó una toma de datos de diversas medidas 

morfológicas de los explantos. Se tuvieron en cuenta el número de brotes (SN), longitud de los 

brotes (SL), anchura de las hojas (LW), longitud de las hojas (LL), coeficiente de 

multiplicación (MC, definido como el número de nuevos segmentos nodales de 20 mm 

producidos por explanto), área de las hojas (LA, como ½ LLxLW), masa seca de tallos y raíces 

y pigmentos fotosintéticos (clorofila a, b y carotenoides). 

  

Aclimatación 

 
Los explantos que enraizaron de forma espontánea durante los tratamientos en RITAâ con 

0.5, 1 y 3% de sacarosa fueron transferidos ex vitro a la fase de aclimatación. Para ello, se 

homogeneizó el tamaño de sus raíces hasta 30 mm de largo y se transfirieron (16 por 

tratamiento) a macetas de 52 x 52 x 60 mm rellenas con perlita y turba en una proporción de 

1:3. Finalmente fueron colocadas en un cámara de aclimatación, (Fitotron SGC066, Sanyo 

Gallencapm PLC, Leicestershirer, Reino Unido) con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de 

oscuridad a una temperatura entre 25ºC (día) y 20ºC (noche), a una humedad relativa del 85%. 

Tras 3 semanas en la cámara de aclimatación las plántulas fueron transferidas a macetas de 

1,3 litros y llevadas al invernadero.  

Los datos se midieron en tres tiempos, cuando se transfirieron a la cámara de aclimatación 

(T1), al llevarlas al invernadero a las 3 semanas (T2) y 2 semanas después de T2 (T3). 
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Recogida de datos y análisis estadístico  

 

Se determinaron las siguientes variables dependientes para evaluar los parámetros antes 

mencionados durante las etapas de micropropagación y aclimatación: 

Se recopilaron datos de 24 a 48 explantos por tratamiento (dos o cuatro recipientes RITA® 

y cuatro u ocho frascos por tratamiento) en experimentos de micropropagación y de 16 

plántulas por tratamiento en experimentos de aclimatación. Los datos fueron analizados por la 

prueba de Levene (para verificar la homogeneidad de la varianza) y la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk. Luego, los datos se sometieron a análisis de varianza (ANOVA), seguido de 

la comparación de medias de grupo (prueba de Tukey-b), o al ANOVA de Welch, seguido de 

una comparación post-hoc de Games-Howell (cuando se detectó heterocedasticidad). Cuando 

el ANOVA bidireccional indicó una interacción entre dos factores, se aplicó el ajuste de 

Bonferroni para detectar los efectos principales simples en múltiples comparaciones post-hoc. 

Los análisis estadísticos se realizaron con SPSS 26.0 (IBM). 
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3.3. RESULTADOS 

 

Condiciones de cultivo y número de inmersiones 

 
Se ha realizado un experimento con biorreactores comparando dos condiciones ambientales 

(condiciones estándar y PAM), dos frecuencias de inmersión (6 y 16 por día) y dos 

concentraciones de sacarosa (1 y 3%) (Figura 14). 

Los datos se analizaron por separado para cada suplemento de sacarosa. El número de brotes 

(NS) se vio afectado significativamente por las condiciones de crecimiento, obteniéndose la 

mayor proliferación en PAM en ambos casos (Figura 48a). Aunque aumentar la frecuencia de 

inmersión de una vez cada 4 a una vez cada 1,5 h al día no afectó el número total de brotes, 

muchos de ellos (más del 65%) eran hiperhídricos y no aptos para la propagación. Un intervalo 

de inmersión de 1,5 h condujo a una disminución significativa de la longitud de los brotes (SL). 

Se detectó una interacción significativa entre las condiciones de crecimiento y la frecuencia 

de inmersión para longitud de los brotes (SL) y para los pigmentos fotosintéticos (Figura 48b–

d), excepto para los carotenoides en brotes tratados con sacarosa al 1%. En general, para brotes 

cultivados con baja concentración de sacarosa los mejores resultados se obtuvieron en PAM y 

con una inmersión cada 4 h, por lo que se aplicaron estas condiciones en los siguientes 

experimentos. 
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Figura 14. Efecto de la suplementación con sacarosa, frecuencia de inmersión (6 o 16 

inmersiones/día) y condiciones de crecimiento (estándar o PAM) sobre las tasas de 

proliferación (a,b) y el contenido de pigmento (c,d) de secciones apicales de brotes de sauce 

cultivados en RITA®. Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada 

uno con 2 recipientes RITA®. Para cada suplemento de sacarosa y variable, letras mayúsculas 

diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) en relación con la frecuencia de 

inmersión, y minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con las 

condiciones de crecimiento (estándar o PAM). Debido a la interacción significativa 

encontrada en SL y pigmentos, se aplicó el ajuste de Bonferroni para detectar efectos 

principales simples. NS número de brotes por explanto, SL longitud del brote más largo, ST 

condiciones estándar, PAM alto PPF + aire enriquecido con CO2. 

 

 

Sistemas de cultivo y suplementación con sacarosa 

 
Se analizaron los resultados del cultivo de secciones apicales de sauce en RITA® y frascos 

de vidrio bajo luz intensa (150 µmol m-2·s-1 PPF), con suministro de CO2 (2000ppm) (en el 

caso de biorreactores) y cuatro concentraciones diferentes de sacarosa (0, 0,5, 1 y 3%) (Figura 

15). 

Los parámetros de proliferación (SL, MC y LA) fueron significativamente más altos en el 

sistema de inmersión temporal (TIS) que en sistema tradicional con medio semisólido (SSM), 

independientemente de la suplementación con sacarosa (Figuras 15a-c). Con respecto al efecto 
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de la sacarosa, se obtuvo un crecimiento vigoroso en RITA® para todos los tratamientos con 

sacarosa (Figuras 15a,b), mientras que los brotes cultivados en frascos con bajo contenido de 

sacarosa mostraron SL y MC reducidos (Figuras 15a,b). 

 

 

 

 
 

Figura 15. Efecto del sistema de cultivo y la suplementación con sacarosa sobre las tasas de 

proliferación (a–d) y el contenido de pigmento (e,f) de las secciones apicales de los brotes de 

sauce. Todos los explantos se cultivaron bajo 150 µmol m-2 s-1 PPF, y en el caso de los 

biorreactores se suministró aire enriquecido con CO2 (2000ppm) durante la inmersión (1 min 

cada 4 h). Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada uno con 

4 frascos y 2 recipientes RITA®. Los datos porcentuales se sometieron a una transformación 
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de arcoseno antes del análisis y los datos sin transformar se presentan en los gráficos. Para 

cada variable, letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con 

el sistema de cultivo (SSM o TIS), y letras minúsculas diferentes indican diferencias 

significativas en relación con la suplementación con sacarosa (p < 0,05). Cuando se produjo 

una interacción significativa entre los factores, se realizó un ajuste de Bonferroni para 

detectar efectos principales simples entre las medias. SL, longitud del brote más largo, MC, 

coeficiente de multiplicación, LA, área foliar de la hoja más grande por explanto, RS, 

porcentaje de brotes enraizados. 

 

Hubo una interacción estadísticamente significativa entre el sistema de cultivo y la 

suplementación con sacarosa en todos los parámetros medidos, lo que significa que la 

concentración de sacarosa afectó al crecimiento y a los pigmentos de manera diferente si los 

explantos se cultivaron en SSM o TIS. En frascos, los brotes crecieron mejor con 3% de 

sacarosa, mientras que en RITA® se obtuvieron brotes más largos con más nudos y hojas más 

grandes con sacarosa al 0% (Figura 15a–c). En frascos, muchas de las hojas con 

suplementación reducida en azúcar estaban cloróticas, y esto se reflejó en su contenido 

reducido de pigmento en comparación con los brotes cultivados en RITA® o en SSM con 3% 

de sacarosa (Figuras 15e,f). Se encontraron concentraciones de pigmento similares en los 

cuatro tratamientos RITA® y en frascos de vidrio con 3% de sacarosa (Figuras 15e,f), mientras 

que SL y MC mostraron algunas diferencias significativas entre estos cinco tratamientos, 

siendo más evidente en el caso de los frascos (Figuras 15a -c). 

Algunos brotes de sauce formaron raíces adventicias de forma natural durante el paso de 

multiplicación. El grado de formación de raíces dependía de la suplementación con sacarosa 

tanto para los frascos como para los biorreactores (Figura 15). 

 El porcentaje de brotes enraizados disminuyó considerablemente en los frascos cultivados 

con menos del 1 % de sacarosa (Figura 15d). En los biorreactores casi todos los brotes 

cultivados en RITA® desarrollaron raíces, pero su número, longitud y ramificación 

disminuyeron cuando se utilizaron bajas concentraciones de sacarosa. 
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Efecto de la sacarosa sobre la masa de los explantos 

 
Dado que las raíces de los explantos cultivados en Biorreactores crecieron a través de los 

espacios en las canastas, lo que impidió la recopilación de datos de brotes individuales, 

registramos la biomasa de brotes y raíces de cada RITA® como un todo. Los brotes de sauce 

cultivados fotoautotróficamente en un medio desprovisto de sacarosa exhibieron la mayor 

cantidad de biomasa aérea, pero la menor biomasa de raíces, que aumentó cuando se agregó 

sacarosa al medio (Figura 16). 

 
 

Figura 16. Efecto de la suplementación con sacarosa en el peso seco de brotes y raíces de 

secciones apicales de sauce cultivado en RITA®. Los explantos se cultivaron bajo 150 µmol m-

2·s-1 PPF y se suministró aire enriquecido con CO2 (2000ppm) durante la inmersión (1 min 

cada 4 h). Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada uno con 

2 recipientes RITA®. Para cada variable (peso de la parte aérea o de la raíz) letras diferentes 

indican diferencias significativas en relación con la suplementación con sacarosa (p < 0,05). 

 

 

Tipo de explantos 

 

Las secciones apicales y basales de sauce se cultivaron en biorreactores con un medio con 

diferentes concentraciones de sacarosa. Las secciones basales mostraron significativamente 



 

 53 

más capacidad de proliferación que las secciones apicales, siendo más evidente en el 

tratamiento sin sacarosa (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Efecto del tipo de explanto y la suplementación con sacarosa sobre el coeficiente 

de multiplicación del sauce. Las secciones apicales y basales se cultivaron en RITA® bajo 150 

µmol m-2·s-1 PPF. Para la inmersión en medio líquido se aplicó aire enriquecido con CO2 

(2000ppm) durante 1 min cada 4 h. Los valores son la media ± error estándar de 2 recipientes 

RITA®. Letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con el tipo 

de ex-planta, y letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con 

la suplementación con sacarosa (p < 0,05). MC: coeficiente de multiplicación. 

 

 

Aclimatación 
 

Aquellos explantos que enraizaron de forma espontanea en biorreactores cultivados con 0, 

0.5, 1 y 3% de sacarosa fueron transferidos a la fase de aclimatación ex vitro (Figura 18) 
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Figura 18. (a) Longitud del brote y (b) área foliar de plántulas de sauce durante 3 etapas de 

aclimatación (T1–T3). Los brotes enraizados cultivados en RITA® con diferentes 

concentraciones de sacarosa en condiciones PAM se midieron cuando se transfirieron a la 

cámara de aclimatación (T1), al invernadero 3 semanas después (T2) y 2 semanas después 

(T3). Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada uno con 8 

brotes por tratamiento. longitud del brote, SL; LA, área foliar de la hoja más grande por 

explante; S0, S0.5, S1 y S3 indican suplementación con sacarosa de 0, 0.5, 1 y 3%, 

respectivamente. 

 

Los brotes cultivados en frascos no se incluyeron ya que las raíces desarrolladas en SSM 

con 0.5% de sacarosa o menos eran escasas (Figura 15d) y apenas median de 8-10 mm, 

mientras que los brotes eran demasiado débiles y cloróticos para aclimatar. Para los brotes 

cultivados en sistemas de inmersión temporal (TIS), la supervivencia fue alta para todos los 

tratamientos, independientemente de haber mostrado más o menos raíces (Figura 15) o brotes 

y hojas más o menos largos (Figuras 15a,c) durante la etapa de multiplicación. Solo 3 plántulas 

de 64 (2 de S0.5 y 1 de S3) murieron durante los primeros días después del trasplante. El 

tamaño de los brotes y hojas al momento de la transferencia a la cámara de aclimatación fue 

significativamente diferente entre tratamientos, como se pudo inferir de los resultados que se 

muestran en la Figura 17. Sin embargo, a las 3 y 5 semanas luego de ser extraídos de los 

biorreactores no se observaron diferencias significativas para ninguno de los parámetros, ni 

para SL (Figura 18a) ni para LA (Figura 18b). 

Los aspectos de las plántulas durante la aclimatación se muestran en la Figura 19. Los brotes 

cultivados sin sacarosa crecieron exitosamente después del trasplante y aumentaron 

rápidamente su sistema de raíces (Figura 19 a,b), a pesar de mostrar una menor biomasa de 
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raíces durante la etapa de propagación in vitro. Cinco semanas después del trasplante, todas las 

plántulas mostraban una apariencia similar (Figura 19c), y 7 semanas después habían alcanzado 

los 60-70 cm, independientemente del tratamiento (Figura 19d). 

 

 

Figura 19. Aclimatación de brotes de sauce micropropagados en biorreactores en condiciones 

PAM. Secciones apicales cultivadas sin sacarosa en el momento de la transferencia a 

condiciones ex vitro (a) y después de 3 semanas en un fitotrón (b). Plántulas cultivadas con 0, 

0.5, 1 y 3% de sacarosa después de 3 semanas en fitotrón y 2 semanas en invernadero (c). 

Plántulas después de 9 semanas en el invernadero (d).  
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3.4. DISCUSIÓN 
 

Desde que Murashige y Skoog describieron su medio MS en 1962, el 3% de sacarosa ha 

sido el carbohidrato más utilizado para la micropropagación fotomixotrófica. Sin embargo, en 

las últimas décadas algunos investigadores han afirmado disminuir la concentración de 

sacarosa en el medio o eliminarla por completo. Esto podría beneficiar la propagación in vitro 

al mejorar la fotosíntesis y promover una fisiología más natural de las plantas propagadas (Xiao 

et al., 2011). El objetivo de este estudio fue investigar la posibilidad de cultivar brotes de sauce 

sin sacarosa, tanto en medio semisólido (SSM) como en medio líquido (LM) en biorreactores. 

En un estudio anterior sobre esta especie (Regueira et al., 2017), se habia explorado la 

viabilidad de reducir el contenido de sacarosa durante parte del período de subcultivo. Se 

utilizaron brotes cultivados en frascos y RITAs® (3 inmersiones/día) en condiciones estándar 

(ST) (baja intensidad de luz y suministro de aire normal para los biorreactores), y no se observó 

ningún efecto perjudicial después de reducir el contenido de sacarosa al 1% durante las últimas 

2 semanas del período de subcultivo de 6 semanas (Regueira et al., 2017). Sin embargo, en el 

presente estudio no pudimos propagar brotes cultivados en condiciones ST con SSM o LM 

completamente desprovistos de sacarosa durante todo el período de cultivo, lo que indica que 

en esas condiciones la mejora fisiológica buscada con el uso de TIS (García-Ramírez et al., 

2019; McAlister et al., 2005) fue insuficiente para sostener el crecimiento fotoautótrofo del 

sauce. 

Se llevaron a cabo varios experimentos destinados a encontrar las condiciones adecuadas 

para propagar plantas de sauce sin azúcar. En estos experimentos probamos el efecto de 

modificar la frecuencia de inmersión y las condiciones de crecimiento (intensidad de luz y 

enriquecimiento de CO2) de brotes cultivados en biorreactores y comparamos su desempeño 

con brotes cultivados en sistemas cerrados (jarras). 

Una alta frecuencia de inmersión puede mejorar el crecimiento, ya que, aumenta la 

absorción de nutrientes y el intercambio de gases (Etienne & Berthouly, 2002), pero el valor 

óptimo de este parámetro es bastante variable entre las plantas. En otras especies leñosas, como 

manzano, eucalipto y avellano, el aumento de la frecuencia de inmersión mejoró el rendimiento 

y la calidad de la planta: en RITA®, el número y la longitud de los brotes aumentaron cuando 

los brotes del patrón de manzano M26 se sumergieron cada 1,5 h (Zhu et al., 2005) y la mayor 

multiplicación en eucalipto se logró usando lavados de medio de 30s cada 10 min (McAlister 
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et al., 2005), mientras que en un biorreactor Liquid Lab RockerTM (Latawa et al. 2016), los 

intervalos de inmersión de 25s fueron adecuados para cultivar brotes de avellana. Sin embargo, 

en nuestro estudio, un intervalo de inmersión de 1,5 h (16 veces al día) condujo a un aumento 

significativo de la hiperhidricidad y una disminución en la longitud de los brotes. Se observaron 

efectos perjudiciales similares al aumentar las frecuencias de inmersión en clavel y Colocasia 

esculenta cuando este parámetro se estableció en intervalos de 1 o 2 h en lugar de 4 a 8 h 

(Arano et al., 2020; Thi et al., 2019). En sauce, 6 inmersiones por día produjeron brotes de 

buena calidad y se utilizaron en el resto de los experimentos. La inmersión cada 3–6 h se ha 

utilizado con éxito para otras especies de árboles como Crescentia cujete (Murch et al., 2004), 

Fraxinus mandshurica (Deng et al., 2012), Tectona grandis (Quiala et al., 2012), Ilex 

paraguariensis (Luna et al., 2017) y manzano (Kim et al., 2020). 

En cuanto a las condiciones de crecimiento, FPP de aproximadamente 150 µmol m−2s−1 y 

ventilación forzada con 2000ppm de aire enriquecido con CO2 resultaron favorables para el 

cultivo de sauce en TIS con 1% de sacarosa (Figura 48), y estas condiciones se utilizaron en 

los experimentos dirigidos en la eliminación de la sacarosa del medio de cultivo. Cuando 

comparamos brotes cultivados en RITA® en estas condiciones con brotes cultivados en frascos 

cerrados bajo el mismo PPF, los valores obtenidos en TIS siempre fueron superiores a los 

observados en SSM (Figura 48). Se observó un mejor desempeño de los explantos cultivados 

por TIS para árboles como eucalipto, cedro rojo, teca, pistacho, castaño, avellana, yerbamato 

y olivo, pero, en la mayoría de esos estudios, se agregó azúcar al medio de cultivo. Los brotes 

de sauce cultivados en biorreactores produjeron una alta proliferación para todos los 

tratamientos con sacarosa. En TIS, los mejores resultados se obtuvieron con brotes cultivados 

sin sacarosa, mientras que en frascos se observó la tendencia opuesta y no se produjo un 

crecimiento sostenible con concentraciones de sacarosa de 0,5% o menos. 

El aumento de la concentración de CO2 dentro de los matraces mejoró el crecimiento y/o el 

enraizamiento de varias plantas cultivadas en SSM o LM al aumentar la fotosíntesis (Nguyen 

et al., 2020; Xiao et al., 2011). La alta concentración de CO2 promovió el crecimiento de brotes 

de Eucalyptus tereticornis (Sha Valli Khan et al., 2002), Celastrus paniculatus (Habibi & 

Purohit, 2019) y Vernonia condensata (Fortini et al., 2021) suplementados con concentraciones 

de sacarosa convencionales y permitieron el crecimiento de brotes cultivados con poca sacarosa 

o incluso sin carbohidratos complementarios, como se observó en Paulownia fortunei (Sha 

Valli Khan et al. 2003), Samanea saman (Mosaleevanon et al., 2004), varias especies de 

Eucalyptus (Tanaka et al., 2005; Zobayed et al., 2001; Zobayed et al., 2000; Kirdmanee et al., 
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1995) y macadamia (Cha-Um et al., 2011). En esos estudios, la concentración de CO2 se 

incrementó por ventilación natural (usando recipientes para plantas con tapas con filtros 

permeables y colocados en una cámara enriquecida con CO2) o por ventilación forzada 

(mediante la inyección de aire estéril enriquecido con CO2 en los recipientes de cultivo a 

intervalos predeterminados). En el experimento descrito en la Figura 15, el aire enriquecido 

con CO2 ingresó a los biorreactores durante la inmersión, mientras que los frascos no recibieron 

suplementos de CO2. Para el sauce, el uso de aire enriquecido con CO2 favoreció la propagación 

fotomixotrófica y fue determinante para la propagación fotoautotrófica, ya que no se observó 

proliferación en brotes cultivados sin sacarosa en biorreactores que solo recibieron CO2 

ambiental. 

En nuestros experimentos, tratamos de minimizar cualquier posible remanente de azúcares 

presentes en los tejidos de los explantos iniciales que habían sido cultivados 

convencionalmente con 3% de sacarosa. Primero, usamos secciones apicales porque son más 

uniformes y es menos probable que tengan carbohidratos almacenados o cualquier otro 

compuesto en sus tejidos que pueda interferir con su respuesta a la privación de azúcar. En 

segundo lugar, realizamos dos subcultivos sucesivos antes de registrar los datos, de modo que 

en el primer subcultivo de cada serie los explantes ya estaban sometidos a los mismos 

tratamientos con sacarosa que en el segundo, por lo que el arrastre de azúcares podría 

considerarse insignificante. Después de demostrar que el sauce podía cultivarse sin azúcar 

mediante TIS, lo que sugiere un aumento en la fotosíntesis con este sistema, incluimos 

secciones basales como explantos iniciales, ya que habían producido más rendimiento en un 

estudio anterior (Regueira et al., 2017). No es sorprendente que las secciones basales mostraran 

una capacidad de proliferación significativamente mayor que las secciones apicales, 

especialmente para los brotes cultivados sin sacarosa. Los segmentos basales de brotes de otros 

árboles como el castaño se utilizaron con éxito para el cultivo en SSM y LM, tanto en 

condiciones fotomixotróficas (Vidal et al., 2015) como fotoautotróficas (Vidal et al., 2017). 

Sin embargo, a pesar de su mayor tamaño y supuesta mayor capacidad de almacenamiento de 

nutrientes, las secciones basales no crecieron lo suficiente para sobrevivir cuando se cultivaron 

en frascos sin azúcar, lo que refuerza la importancia de un intercambio gaseoso adecuado para 

lograr la autotrofia en la micropropagación (Nguyen et al., 2020; Regueira el al., 2017; 

Zobayed et al., 2005). 

En los primeros experimentos de este estudio, observamos que la mayoría de las hojas de 

los brotes cultivados en frascos con bajo contenido de azúcar estaban cloróticas. En los 
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siguientes experimentos recolectamos hojas para cuantificar el contenido de pigmento 

fotosintético. Como era de esperar, los brotes cultivados en frascos con menos de 3% de 

sacarosa mostraron una disminución considerable de clorofilas y carotenoides y un menor 

crecimiento que el resto de los tratamientos (Figura 15). Sin embargo, fue solo una conexión 

débil entre la concentración de pigmentos fotosintéticos y los parámetros de crecimiento de los 

brotes de sauce, ya que se encontraron concentraciones de pigmento similares en todos los 

brotes cultivados por TIS y los explantos cultivados en frascos con 3% de sacarosa, mientras 

que su respuesta de crecimiento fue significativamente diferente. Entre los brotes cultivados 

en biorreactores, las concentraciones de pigmento tampoco mostraron correlación con la 

suplementación con sacarosa. 

Se ha observado una falta de correlación entre los pigmentos fotosintéticos y el crecimiento 

de otras plantas como el mirto (Lucchesini et al., 2006), el castaño (Sáez et al., 2012), el 

manzano (Kim et al., 2020), el tabaco, la patata, la fresa y la colza (Ševčíková et al., 2019) y 

V. condensata (Fortini et al., 20121). Incluso si las clorofilas y los carotenoides impulsan la 

fotosíntesis al absorber la energía de la luz, la fotosíntesis depende de otros procesos 

fisiológicos y bioquímicos importantes, incluida la conductancia estomática y mesófila del CO2 

y la bioquímica impulsada por el sistema enzimático RuBisCO (Gago et al., 2020). La 

asimilación neta de CO2 depende, a su vez, del equilibrio entre la fotosíntesis, la 

fotorrespiración y la respiración mitocondrial (Douthe et al., 2018) y, finalmente, el 

crecimiento es un rasgo aún más complejo influenciado por la fotosíntesis y otros factores 

como la disponibilidad de nutrientes, los reguladores del crecimiento de las plantas, las 

relaciones hídricas y factores medio ambientales. Con respecto a las plantas micropropagadas, 

algunos de los factores clave que influyen en la fotosíntesis se han estudiado en brotes 

cultivados con o sin suplementos de azúcares exógenos (Van Huylenbroeck et al., 1998; Serret 

et al., 1997; Capellades et al., 1990). Se ha estudiado que Rubisco disminuyó en aguacate 

micropropagado con alto contenido de sacarosa incluso cuando se cultivó con aire enriquecido 

con CO2 (de la Viña et al., 1999), pero parece que la concentración de esta enzima en plantas 

micropropagadas depende de la especie (Premkumar et al., 2001), tal y como se informó para 

otros parámetros bioquímicos (Ševčíková et al., 2019). En nuestro caso, todos los tratamientos 

con alta proliferación exhibieron un alto contenido de pigmentos, pero no podemos atribuir la 

mejora en el rendimiento de los brotes de sauce cultivados en TIS sin azúcar específicamente 

a un contenido superior en pigmentos fotosintéticos. 
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En un estudio anterior sobre la micropropagación de sauces con sacarosa al 3% (Regueira 

et al., 2017), los brotes de sauces formaron raíces adventicias espontáneamente durante el paso 

de multiplicación. En el presente estudio, la formación de raíces dependió de la suplementación 

con sacarosa tanto para los frascos como para los biorreactores. Las raíces desarrolladas en 

SSM con 3% de sacarosa fueron abundantes y bien desarrolladas, mientras que las formadas 

con tratamientos bajos en sacarosa fueron escasas, pequeñas y frágiles. Curiosamente, los 

brotes de sauce cultivados fotoautotróficamente en LM desprovistos de sacarosa exhibieron la 

mayor cantidad de biomasa aérea pero la menor biomasa de raíces, que aumentó cuando se 

agregó sacarosa al medio. De manera similar, se ha observado una correlación entre la 

suplementación con sacarosa, el desarrollo del sistema de raíces y la supervivencia para otras 

plantas cultivadas por TIS, como el fresno chino (Deng et al., 2012), el álamo (Arecibia et al., 

2017) y el bambú (García et al., 2019). En papaya, se observó que el uso de un cultivo líquido 

estacionario con zeolita incrementó el enraizamiento y la supervivencia de los brotes cultivados 

sin azúcar y expuestos a alta ventilación (Posada et al., 2015). Dentro de las plantas cultivadas 

en SSM, los resultados parecen ser más variables: los brotes de vid y kiwi cultivados en SSM 

enraizaron y se aclimataron mejor con sacarosa (Gago et al., 2014; Gago et al., 2010), en colza 

no se pudo establecer una correlación (Arecibia et al., 2019), mientras que con tomillo, 

paulownia, patata, tabaco y wasabi se formaron más raíces cuando se agregó menos azúcar al 

medio de cultivo (Nguyen et al., 2020; Arecibia et al., 2019; Hoang et al., 2017; Sha Valli Khan 

et al., 2003). En fresa se han encontrado reportes contradictorios, ya que Ševčíková et al. 

(2019), no observaron un aumento en la masa de raíces cuando no se agregó azúcar al medio, 

mientras que Nguyen et al. (2020), reportaron más raíces y más largas en condiciones 

fotoautotróficas. 

En el presente estudio, los brotes cultivados en SSM con baja concentración de sacarosa 

apenas produjeron raíces y los brotes eran demasiado débiles para aclimatarse, mientras que en 

los biorreactores, la extensión del sistema de raíces no limitó la capacidad de aclimatación de 

los brotes cultivados con sacarosa baja o nula, ya que todas las plántulas se aclimataron con 

éxito, independientemente de la suplementación con sacarosa y de la biomasa aérea y radicular 

mostrada durante la etapa de multiplicación. 
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                                   4. CAPÍTULO II 

Micropropagación fotoautotrófica de Castanea sativa x 

Castanea crenata cultivados en biorreactores de inmersión 

temporal y continua. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Descripción botánica 

 

El castaño, Castanea sativa Mill., es un árbol de la familia de las Fagaceae, de gran porte, 

copa redondeada y rápido crecimiento que alcanza una altura de 20 a 30 metros. Corteza de 

color pardo, lisa y suave cuando es joven, mientras que en los ejemplares adultos posee estrías 

longitudinales que le dan un aspecto rugoso. Hojas caducas, alternas, oblongo - lanceoladas, 

nervadura paralela, glabras, pecioladas y bordes serrados de 10-25 cm de largo por 5-10 cm de 

ancho. Las flores aparecen a finales de primavera y principios de verano. Las flores masculinas 

aparecen agrupadas en amentos de 20-30 cm, formando grupos llamativos de coloración blanco 

- amarillento. Las flores femeninas aparecen en la base de la estructura de las flores masculinas, 

careciendo de valor ornamental. Los frutos aparecen en grupos de 2-4, recibiendo el nombre 

de erizos, que se componen de una cápsula esférica dotada en su exterior de una barrera de 

espinas de 1-2 cm de longitud. En su interior se encuentran las semillas en grupos de 1-3. Las 

semillas, llamadas, castañas, poseen un exterior de color marrón a rojizo de textura suave y 

aspecto brillante. El interior es aterciopelado y guarda un único embrión en su interior (Figura 

20). 

 

Figura 20. (A) Aspecto general del árbol (B) Erizo y castañas (C) Flores femeninas (izquierda) 

y masculinas (derecha) (D) Corteza con las estrías características de la especie (E) Detalle de 

las hojas (F) Aspecto general de los grupos de flores. 
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Historia del castaño y distribución 

Se trata de una especie europea típica de climas templados que habita en regiones de alta 

pluviosidad  ( > 700 mm) y suelos de pH ácido asociada a bosques de frondosas caducifólias 

(Conedera et al., 2019). Prefiere aquellas regiones de escasa amplitud térmica, pues no soporta 

ni inviernos muy fríos ni veranos excesivamente cálidos. 

Su límite interior en el continente europeo esta determinado por las altas temperaturas, un 

límite de sequía estival de 3 meses y la presencia de sustratos calcáreos. De hecho, en las 

regiones más meridionales los castaños aparecen en regiones montañosas, donde la sequía es 

menor es las temperaturas más frescas. 

En Europa se distribuye de forma dispersa, localizando las poblaciones mas destacables en 

el Caúcaso, el norte de la península de Anatolia, la región italiana, el norte de España y distintas 

zonas de Grecia (Conedera et al., 2004). 

En España es abundante en toda la franja norte de clima atlántico, especialmente en Galicia, 

Asturias y la provincia de León. En el resto del país su distribución es más limitada, 

encontrando poblaciones aisladas en regiones montañosas de Andalucía y Extremadura (Figura 

21). 

Figura 21. Distribución del 

castaño en España (Centro de 

Investigación Forestal Lourizán, 

2021). 

El límite septentrional está 

marcado tanto por la temperatura 

media anual, pues esta ha de ser 

superior a 9°C para lograr la 

fructificación, como por la época 

en la que aparecen las primeras 

heladas de otoño y cuando 

finalizan las últimas heladas del 

invierno, ya que los brotes jóvenes de primavera son muy sensibles a temperaturas inferiores a 

-1°C y los de otoño son sensibles a caídas bruscas de la temperatura por debajo de -4°C. 
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Como especie forma árboles de mediano tamaño, troncos gruesos y copa amplia y 

redondeada en valles de suelos profundos, siendo estos los mejores para el cultivo destinado al 

fruto, mientras que en laderas empinadas forma árboles altos de troncos rectos, muy apreciados 

por la industria maderera. 

Como especie, el castaño siempre ha tenido un lugar especial en el imaginario cultural de 

Galicia. Esta considerada una especie autóctona y forma parte esencial de los ecosistemas 

forestales gallegos y de todo el norte de España, sin embargo su origen y distribución original 

no esta del todo claro (Krebs et al., 2004). 

En un principio se pensaba que la especie tenia su origen en las montañas del Cáucaso y en 

parte de Asia menor (Mattioni et al., 2008) pero recientes investigaciones han encontrado polen 

en diversos yacimientos a lo largo de toda la península, lo que confirmaría su presencia en la 

comunidad desde hace miles de años (Krebs et al., 2004). 

Sin embargo, el polen hallado indica que la presencia de la especie era limitada, por los que 

su distribución y abundante presencia actual sea consecuencia de la modificación humana del 

ecosistema al favorecer una mayor presencia de esta especie. Modificación que se teoriza pudo 

ser llevada a cabo por los habitantes de lo que en su día fue el Imperio Romano debido a su 

importancia económica como fuente de alimento y madera para la época (Conedera et al., 2004; 

Jarman et al., 2019) (Figura 22). 

 

 

Figura 22. (A) Distribución actual del castaño europeo, Castanea sativa (Centro de 

Investigación Forestal Lourizán, 2021) (B) Área ocupada por el Impero Romano durante su 

apogeo en el siglo II, la cual coincide parcialmente con la distribución actual del castaño. 
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Es decir, parece que el castaño se encontraba originalmente distribuido por todo el sur del 

continente europeo sin formar masas dominantes, sino como parte estructural de un ecosistema 

mucho mas diverso que el actual. La especie sufrió un importante retroceso durante la última 

glaciación, desplazándose a zonas más cálidas y desapareciendo de gran parte del interior del 

continente, para siglos mas tarde, ser redistribuida por la acción humana como si de una 

reintroducción antigua se tratara de modo que la especie recuperó velozmente territorios en los 

que no estaba presente desde hacia milenios. Por lo tanto, es difícil determinar si efectivamente 

puede considerarse una especie autóctona, alóctona o una especie autóctona extinta y 

posteriormente reintroducida. 

 

Distribución en Galicia 

Figura 23. Descripción de las cuatro zonas climáticas para el cultivo del castaño en Galicia 

(Fernández et al., 2014). 

 

En la comunidad gallega el castaño se encuentra distribuido de forma amplia, en regiones 

que abarcan desde los valles costeros hasta las zonas de alta montaña del interior (Figura 23). 

Sin embargo, esta distribución no es homogénea, sino que las mayores concentraciones de esta 

especie las encontramos en las zonas templadas interiores y en las montañas de Lugo y Ourense 

que lindan con Castilla y León. Además, su distribución varia en altura a lo largo del territorio 

gallego, alcanzando los 1.100 metros en el Sur, y no rebasando los 700 en el norte, lo que nos 

da una idea de la importancia de la temperatura media para el correcto desarrollo de esta 

especie. 
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En base a las distintas zonas de producción se extraen cuatro regiones bien diferenciadas: 

A.  I, zona atlántica de Galicia: sin sequía estival y con temperaturas suaves.  

B.  II, interior norte, centro y sierras sur occidentales: con algo más de sequía estival y      

temperatura algo más fría.  

C.  III, depresiones del sur de Galicia y valle del Sil: con período de sequía superior a dos 

meses.  

D.  IV, sierras orientales y del sur: de clima más frío y cierta sequía estival.  

Esta distribución no es casual, sino que es consecuencia tanto de eventos históricos como la 

introducción de enfermedades como de los usos y costumbres a la hora del cultivar el castaño 

en Galicia. 

   

Figura 24. Izquierda: Distribución de la población gallega en 2008 (Instituto Galego de 

Estadística, 2008). Derecha. Distribución del castaño en Galicia (Fernández & Fernández, 

2015). 

La escasa presencia de grandes masas de Castañares en la costa gallega no se debe a una 

mala adaptación de la especie a estas condiciones climáticas, sino que es fruto de varios 

eventos. Por un lado, la introducción de la enfermedad de la tinta, causada por Phytophthora 

cinnamomi tuvo consecuencias especialmente graves para los valles húmedos, templados y 
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libres de heladas de las zonas costeras, donde la enfermedad se propaga rápidamente y causa 

elevada mortalidad.  

Por otro lado, el desarrollo económico y urbano que se llevo a cabo en la Galicia de los 

siglos XX y XXI esta muy vinculado a las zonas costeras, donde la aparición de las ciudades, 

industria y comercio provocó un abandono del modo de vida tradicional, y por ende, la 

desaparición de las prácticas agrícolas ligadas al cultivo del castaño (Figura 24). 

A día de hoy destacan destacan dos grandes conglomerados urbanos. El del norte que agrupa 

las ciudades de A Coruña y Ferrol, así como una gran área metropolitana que rodea todo el 

golfo Ártabro, y el del sur, que se extiende por toda la costa central de la provincia de 

Pontevedra y agrupa la localidad de Vilagarcía de Arousa y las ciudades de Pontevedra y Vigo. 

Además, señalar que las mejores condiciones edáficas y climáticas para la producción de 

castañas de calidad de dan en zonas del interior, donde la temperatura de verano es elevada, la 

sequía se limita a 1-2 meses y existen periodos estables de frío invernal unidos a suelos 

profundos de buena calidad. Estas condiciones son reproducidas principalmente en las zonas 

II y IV, las cuales concentran el 81,78% de los Castañares que quedan en la comunidad. 

 

Importancia cultural y económica 

Independientemente de estas consideraciones, el castaño lleva siglos presente en Galicia y 

tanto la flora y fauna local cómo las comunidades humanas que han habitado estas tierras han 

construido lazos, tanto ecológicos como culturales y económicos, a su alrededor 

(Konstantinidis et al., 2008). 

En lo que respecta a las comunidades humanas, la población gallega lleva siglos haciendo 

uso de esta especie, ya sea por su valor maderero, o por su interés frutícola. Este, de especial 

interés antes de que llegaran las patatas a Europa provenientes del continente americano, ya 

que los frutos del castaño, las castañas, se producen típicamente en otoño, justo antes del 

invierno, y debido a su facilidad para la desecación y conservación, constituían una fuente de 

alimento indispensable para las comunidades rurales en los meses más fríos de año. 
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En la actualidad, los frutos de castaño han perdido interés y aunque siguen siendo apreciados 

su consumo ha disminuido considerablemente y ha dejado de ser un producto estratégico en la 

alimentación humana.  

A pesar de esta depreciación la castaña ha conseguido generar a su alrededor toda una 

industria de transformación, distribución y venta capaz de aportar riqueza a aquellas regiones 

donde se produce, actuando como producto de valor local y destinando el excedente a la 

exportación a otras regiones y países que son grandes consumidores de este fruto, como Italia 

y Francia. 

Actualmente la mayoría de la castaña se consume fresca o seca durante los meses de otoño 

e invierno, si bien es cierto que una parte se destina a la fabricación de productos de elevado 

valor añadido como castañas confitadas, marron glacé, y en conserva. Además, recientemente 

se han comenzado a comercializar en otros formatos menos comunes como en modo de 

aperitivos, cremas y purés. 

Destaca que en la actualidad se continúa realizando una celebración de carácter festivo y 

popular cada 1 de noviembre en Galicia conocida como “Magosto” y que gira entorno al 

consumo de las castañas producidas ese año (Figura 25). 

 

Figura 25. (A) Magosto celebrado en la ciudad de Ourense, Galicia. (B) Método tradicional 

de asado de las castañas durante esta festividad. 

 

Otro uso que se le atribuye al castaño es la producción de setas comestibles para la industria 

alimentaria, funcionando como huésped de diversas especies de hongos simbiontes, como el 
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género Boletus (Peintner et al., 2007) que fructifican en primavera y otoño y funcionan como 

fuente de ingresos extra para los propietarios de estas plantaciones. 

En la Galicia del siglo XXI el castaño tiene una función principalmente forestal. Es una 

especie que se adapta perfectamente al clima de la región, caracteristicamente húmedo y 

templado, donde puede alcanzar grandes dimensiones. Su ventaja reside en su velocidad de 

crecimiento, ya que los turnos de corta para esta especie rondan los 30-40 años, mientras que 

para otras especies caducifólias como el roble (Quercus robur) los turnos de corta pueden llegar 

a los 100-120 años. Es decir, es una especie de crecimiento rápido en comparación con otras 

frondosas. Este hecho, unido a su resistencia a la sequía, facilidad de propagación, bajo coste 

y madera de calidad hacen del castaño una especie idónea para la silvicultura. 

En resumen, el castaño es un árbol de alto valor comercial capaz de generar diversas fuentes 

de riqueza, ya que, durante su vida, y con carácter anual, produce castañas y setas, mientras 

que genera madera de calidad muy apreciada por la industria maderera, lo que lo convierte en 

una especie con un aprovechamiento extraordinario. 

 

Importancia ecológica 

En Galicia el castaño aparece formando bosques seminaturales y aclarados conocidos como 

“Soutos”. Estas formaciones, típicamente ligadas a la producción de castañas perduran hasta 

nuestros días debido a la elevada longevidad de esta especie. Sin embargo, son pocos los 

“Soutos” donde se continúa trabajando y realizando labores de mantenimiento, ya que la 

mayoría fueron abandonados ante el auge urbano y la industrialización, de modo que donde 

antes había plantaciones exclusivas de castaños ahora aparecen combinadas con robles 

europeos (Quercus robur), abedules (Betula sp.), y diversas especies forestales y arbustivas en 

menor número. Por lo tanto, las agrupaciones de esta especie que se pueden encontrar, son en 

su mayoría, consecuencia de la naturalización de Castañares creados por el hombre. 

Además, el castaño aparece de forma solitaria o formando pequeños grupos por toda la 

geografía gallega, estando muy ligado a las poblaciones humanas, donde o bien era cultivado 

en los terrenos cercanos a las casas para su aprovechamiento familiar o bien era plantado por 

las veredas de los caminos, para la obtención primaria de sombra y contención de tierras, y 

secundaria de producción de fruto. 
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En cuanto a las relaciones ecológicas que el castaño establece con su entorno cabe destacar 

la capacidad de esta especie para enriquecer el entorno que lo circunda (Martín et al., 2012). 

Como árbol caducifólio permite el crecimiento de otras especies bajo su dosel, donde es común 

encontrar una gran variedad de arbustos, pteridófitos y briófitos. Además, la descomposición 

de sus hojas tras el otoño constituye una fuente destacable de nueva materia orgánica para el 

suelo, así como para la amplia familia de hongos descomponedores que sustenta. 

Otras formas de vida superiores también se ven beneficiadas de la presencia de esta especie 

en el ecosistema, ya que sus ramas son apreciadas por la fauna avícola como lugar de 

anidamiento, y la tendencia de esta especie a formar troncos huecos son un lugar perfecto para 

el establecimiento de comunidades de roedores o aves nocturnas. Además, la producción de 

castañas en otoño y los brotes jóvenes constituyen un buen alimento para los herbívoros que 

habitan zonas boscosas como el jabalí (Sus escrofa) y el corzo (Capreolus capreolus), tan 

característicos del ecosistema forestal de Galicia 

 

Problemática actual 

Debido a sus buenas características tanto para el ecosistema como por su importancia 

económica en la Galicia rural, hasta el siglo XVIII se podían encontrar amplios castañares en 

gran parte de Galicia. Sin embargo en el siglo XVIII el Catastro de Ensenada ya muestra una 

fuerte regresión del castaño en las zonas costeras de Galicia (Peintner et al., 2007), regresión 

que se extendería hasta la Galicia central a mediados del siglo XIX según el ministro de 

Hacienda de la época Pascual Madoz (Castana de Galicia, 2021) Posteriormente los castaños 

fueron desapareciendo hasta llegar a la situación actual, donde los únicos castañares los 

encontramos en las zonas montañosas de las provincias de Lugo y Ourense  (Figura 26).  
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Figura 26. Fotografías del Souto Rozabales, Ourense. Este “Souto” esta considerado uno de 

los mejor conservados de toda Galicia, además de contar con algunos de los ejemplares de 

mayor edad y tamaño. (A) Distribución en el terreno característica de los “Soutos” de mayor 

edad. (B) Detalle del tamaño de los ejemplares 

 

Actualmente sabemos que esta regresión se debió a la introducción de una enfermedad 

mortal para el castaño europeo (Castanea sativa) conocida comúnmente con el nombre de tinta 

del castaño. Esta enfermedad esta provocada por la infección de un oomiceto de la especie 

Phytophthora cinnamomi Rands. Recibe su nombre por la característica coloración pardo-

negruzca que aparece en los troncos de los árboles afectados (Vettraino et al., 2001; Robin et 

al., 2006; Camisón et al., 2019).  
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Debido a su origen tropical (Hardham, 2005), 

la capacidad de infección de este patógeno 

parece estar fuertemente condicionada por la 

temperatura media, generando mayores tasas de 

infección y mortalidad en aquellas regiones con 

temperaturas altas la mayor parte del año 

(Bergot et al., 2004). Esto ha provocado que las 

mayores tasas de mortalidad las encontremos en 

la costa, donde la temperatura estival es elevada 

y apenas hiela en invierno. De este modo se 

explica la tendencia que existe en las 

poblaciones gallegas de castaño en mantenerse 

en zonas elevadas y frescas del interior mientras 

que desaparecen progresivamente a medida que 

nos acercamos a las áreas costeras, de modo que 

la altitud y el frio actual como un factor limitante 

para la expansión de la infección (Figura 27). 

 

Figura 27. Distribución las poblaciones de Castanea sativa en Galicia en función del riesgo 

de contraer la enfermedad de la tinta (Guía de cultivo do castiñeiro para a producción de 

castaña, 2014) 

 

Además de la tinta, existen otras dos enfermedades que están causando estragos entre los 

castañares.  

Una de ellas es el llamado Chancro de castaño, causado por el ascomiceto Cryphonectria 

parasítica (Murrill) Barr.  Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1904 en los Estados 

Unidos, apareciendo en el continente europeo en 1938 en una población de castaños del norte 

de Italia (Guérin & Robin, 2003). Desde ese momento, se extendió velozmente por toda 

Europa, siendo descrita en Galicia en 1978. Se caracteriza por mostrar los troncos síntomas de 

hinchazón y zonas deformadas (Waldboth & Oberhuber, 2009). 
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La otra enfermedad es la conocida como avispilla de castaño. Se trata de una plaga de 

reciente introducción procedente de China. Apareció por primera vez en Italia en 2002 

(Bernardo et al., 2013), siendo descrita en España en 2012 en la comunidad autónoma de 

Cataluña. En Galicia está presente desde 2014 y actualmente su presencia se extiende por la 

totalidad del territorio. Esta causada por un insecto de la familia Cynipidae llamado 

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Se caracteriza por provocar la formación de agallas en las 

yemas de los castaños, resultantes de la puesta de huevos. Como consecuencia se produce una 

malformación y reduce la producción de flores y frutos hasta un 80% (Maltoni et al., 2012) 

(Figura 28). 

 

 

Figura 28. (A) Enfermedad de la tinta (B) Chancro del castaño (C) Malformaciones 

provocadas por la avispilla del castaño (D) Phytophthora cinnamomi (E) Cryphonectria 

parasítica (F) Dryocosmus kuriphilus 
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Otra de las problemáticas que presentan las poblaciones de castaños son las repoblaciones. 

El bosque autóctono de Galicia tradicionalmente estaba compuesto por un gran número de 

árboles, principalmente frondosas, arbustos, helechos y musgos que debido a la gran cantidad 

de precipitaciones y la temperatura templada de la comunidad cubrían prácticamente toda la 

región. Sin embargo, las repoblaciones forestales hoy en día apenas se realizan con especies 

autóctonas, sino con especies de rápido crecimiento y bajo mantenimiento, como son 

Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens, Pinus pinaster y Pinus silvestris (Melicharová & 

Vizoso, 2012). 

La especie sustituta que con mayor éxito ha repoblado los montes y tierras bajas de Galicia 

es el Eucalyptus globulus (Cidrás et al., 2018). Una especie arbórea procedente del sureste 

australiano y la isla de Tasmania, qué por su rápido crecimiento, su tendencia a crecer de forma 

recta y su habilidad para competir con la maleza e inhibir el crecimiento de otras especies bajo 

su dosel, se ha convertido en el árbol más abundante de Galicia. 

Sin embargo, y pese a los beneficios económicos derivados de las plantaciones de esta 

especie, las plantaciones de eucalipto no están exentas de polémica debido al carácter invasor 

que presenta. Esta problemática es visible a lo largo de toda Galicia, donde los eucaliptos 

invaden carreteras, arroyos y llegan a crecer incluso sobre pendientes pronunciadas de roca 

pura. Además, se trata de una especie pirófila, que rebrota con fuerza y de forma desordenada 

tras los incendios, agravando aún más el problema. De hecho, a raíz de la plantación masiva 

de eucaliptales, Galicia se ha convertido en una región europea con incendios frecuentes y 

recurrentes, especialmente durante el periodo estival, siendo la comunidad donde se localizan 

el 46% de todos los incendios de España, con tan solo el 7,5% del área forestal (González-

Gómez et al., 2013). 

 

Cultivo in vitro del castaño 

 

En respuesta a disminución de la población de castaños durante las últimas décadas en todo 

el continente europeo se han impulsado diversos programas de mejora e hibridación con el fin 

de lograr obtener árboles que conserven las características forestales (fuste recto y vigor), 

agronómicas (calidad del fruto) y que al mismo tiempo sean resistentes a las enfermedades de 

la tinta, el chancro, y más recientemente, la avispilla del castaño. 
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Durante la primera mitad del siglo XX se introdujeron algunas plantaciones de las especies 

de castaño asiáticas, Castanea crenata y Castanea mollisima, pero pronto fueron descartadas, 

ya que estas especies, resistentes a la tinta y al chancro carecían de las características forestales 

y frutícolas del castaño europeo, Castanea sativa. Además, eran menos resistentes al frio por 

lo que su implantación estaba muy limitada a zonas de climas benignos. En 1925, Cruz 

Gallástegui, consiguió los primeros híbridos resistentes entre castaño europeo y castaños 

asiáticos. Desde 1943 a 1957 se realizó un "Plan de hibridaciones controladas" entre el castaño 

europeo (Castanea sativa), y sobre todo, el castaño japonés (C. crenata), llevadas a cabo por 

Pedro Urquijo en la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña. Esta labor fue 

continuada a partir de 1958 por Ernesto Vieitez, desarrollando un programa para la obtención 

de castaños resistentes en la Misión Biológica (CSIC) que se continuó en el Centro de 

Investigaciones Forestales de Lourizán en Pontevedra. En este centro en el año 1989 se inició 

un programa de caracterización y clasificación de la colección de castaños híbridos (C. Sativa 

x C. Crenata) (Fernández & Fernández, 2012), así como la recolección y caracterización de 

las variedades tradicionales de castaña presentes en la comunidad gallega (Pereira, 1994; de la 

Montaña et al., 2004).  

Tradicionalmente la reproducción de los clones resultantes se realizada por medio del 

método de acodo bajo. Esto es inducir el rebrote de las cepas de castaño por su parte basal, para 

luego inducir la formación de raíces. Este método aunque efectivo es poco eficiente, ya que se 

necesitan grandes superficies para lograr una producción decente, es lenta y consume muchos 

recursos. 

Ante esta situación aparece el cultivo in vitro como solución ideal antes esta problemática, 

ya que permite la producción a gran escala a un coste mucho menor. Los castaños resistentes 

a la tinta se establecieron en los laboratorios de Lourizán y del Instituto de Investigaciones 

Agrobiológicas de Galicia, desde donde se distribuyeron a otros centros de investigación y 

empresas (Figura 29). Sin embargo, esta metodología presenta los problemas típicos del cultivo 

in vitro de especies leñosas que han sido tratados en un apartado anterior. Por ello a día de hoy 

se trabaja en mejorar el enraizamiento y la aclimatación ex vitro de estos clones de castaño 

híbrido con el fin de lograr una producción de calidad y que sea económicamente rentable. 
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Figura 29. (A) Cámara de cultivo del IIAG. (B) Cámara de cultivo bajo condiciones 

fotoautotróficas del IIAG. (C) Clones de castaño híbrido utilizados para el proyecto, CO53 

(izquierda) y PO42 (derecha). 

 

Como consecuencia de estos esfuerzos diversos clones con características propias de 

Castanea sativa, pero resistentes a la enfermedad de la tinta como las especies asiáticas han 

sido producidos y catalogados en función de sus aptitudes de resistencia y producción forestal 

o frutícola. La producción de estos clones a gran escala ha sido llevada a cabo tradicionalmente 

mediante el método del acodo bajo, y más recientemente mediante cultivo in vitro en medio 

semisólido (Algül & Dalkılıç, 2014; Vieitez et al., 2007). Sin embargo, pese a las ventajas de 

producción en masa de especímenes de castaño resistente que posibilita el cultivo in vitro, la 

fase final de enraizamiento y aclimatación se ha manifestado como un proceso complejo y en 

el que se producen un gran número de bajas. Los sistemas de cultivo in vitro en medio líquido 

surgieron con el fin de intentar mitigar esta problemática, y lograr una producción de plántulas 

resistentes de calidad y a un precio competitivo (Carvalho et al., 2019; Cuenca et al., 2017; 

Vidal et al., 20151; Vidal et al., 20152; Oakes et al, 2013).  
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4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal 

 
Se han utilizado explantos de Castanea sativa x Castanea crenata, clones PO42 y CO53. 

Estos clones fueron seleccionados por su resistencia a la enfermedad de la tinta por el 

departamento agroforestal de la Compañía de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) entre 

el año 2000 2005 en el entorno natural gallego. Se trata de híbridos naturales entre Castanea 

sativa y Castanea crenata que fueron establecidos in vitro procedentes de brotes basales según 

se describe en Vidal et al., (2010).  

 

Cultivo de tejidos, producción de explantos en medio semisólido y líquido 

 
Los explantos se mantuvieron en tubos de ensayo con medio semisólido a base de GD 

(Gresshoff & Doy, 1972) suplementado con 0,1mg/L N6 Benciladenina (BA), sacarosa al 3% 

y 0,7% de Agar Bacto. El medio se ajustó a un ph de 5,7 y se autoclavó por 20 min a 120ºC. 

Los cultivos se mantuvieron con un fotoperiodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad entre 20ºC 

(noche) y 25ºC (día). Fueron subcultivados cada 5 semanas. 

Para evaluar el efecto de la sacarosa sobre los explantos de castaño cultivados en sistemas 

de inmersión continua de un volumen de seis litros e inmersión temporal tipo Planform® 

(Plantform, Hjärup, Suecia) se utilizó el protocolo descrito por Vidal et al (2015) con algunas 

modificaciones. Cada Plantformâ contenía 24 explantos de 20-25 mm y 500 ml de medio MS 

suplementado con vitaminas y ½ nitratos, Benzyladenina (BA) 0,05 mg/L, pH 5,7 y sacarosa 

al 3%, 1% o 0,5%. Los explantos fueron cultivados sobre cubos de lana de roca de 1 cm de 

lado (Grodan, Roermond, Paises Bajos) en un prototipo diseñado para la propagación 

Fotoautotrófica (PAM) bajo condiciones de luz intensa (PPF-100-150 µmol m-2 s-1) y 16 

inmersiones diarias de 1 minuto de aire enriquecido con CO2 (2000ppm). En caso de los del 

cultivo en sistemas de inmersión continua de 6 litros (C-6) se utilizaron 32 explantos de 20-25 

mm y 1 litro de medio por envase siguiendo el método descrito por Cuenca et al., 2017. Cada 

envase recibía 16 aireaciones diarias de 1 min de aire enriquecido con CO2. Ambos sistemas 

se cultivaron por un periodo de 8 semanas. 
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Fase experimental 

 
Para comprobar el efecto de la sacarosa sobre los explantos se seleccionó el clon PO42 para 

el sistema Plantform® de inmersión temporal y el clon CO53 para el sistema de inmersión 

continua de seis litros. Los explantos y fueron sometidos a tres concentraciones de sacarosa 

diferentes; 0,5, 1 y 3%. 

Los experimentos fueron llevados a cabo en un prototipo PAM (Photo-Autotrophic 

Micropropagation) bajo condiciones de luz intensa (PPF-100-150 µmol m-2 s-1), aireaciones 

suplementadas con CO2 (2000ppm) y fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad durante 

8 semanas.  

 

Parámetros de crecimiento 

 
Al concluir cada experimento se realizó una toma de datos de diversas medidas 

morfológicas de los explantos. Se tuvo en cuenta el número de brotes (SN), longitud de los 

brotes (SL), anchura de las hojas (LW) y longitud de las hojas (LL). 

 

Compuestos fenólicos solubles totales 

 
Para su análisis se utilizó el método de Folin-Ciocalteau (Singleton & Rossi, 1965), 

expresando los resultados como mg de equivalentes de Ácido Gálico por gramo de peso fresco. 

Cada brote de tamaño multiplicable fue analizado de forma independiente. La extracción se 

llevo a cabo según el método descrito por Diaz et al. (2001). Para la extracción se tomaron 0,1-

0,15 gr de las hojas apicales de cada explanto y se homogeneizaron con un Politron® con 5 ml 

de Metanol 80%.  Se recogieron 1 ml de cada muestra y se centrifugó a 10000g durante 5 min. 

Se recogió el sobrenadante.  

 

Compuestos antioxidantes 

 
El análisis se realizó utilizando el método del DPPH (Blois, 1958), expresando los 

resultados como µM de equivalentes de TROLOX por gramo de peso fresco. 
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La extracción de los compuestos antioxidantes se realizó utilizando el mismo método de 

extracción de los compuestos fenólicos solubles totales (Diaz et al., 2001). 

 

Contenido en monosacáridos 

 
El método utilizado para la cuantificación de los monosacáridos en los explantos de castaño 

fue el método del ácido dinitrosalicilico (DNS) (Miller et al., 1959). 

Cada explanto fue analizado de forma individual. Para la extracción se seleccionaron 0,1-

0,15 gr de hojas apicales, se homogeneizaron con 2 ml de agua destilada y se centrifugaron 

durante 5 min a 10000 g. Se recogió el sobrenadante. Para la reacción se tomaron 0,5 ml de 

muestra y 0,5 ml de reactivo DNS. La mezcla se llevó a un termoblock a 100oC durante 5 

minutos. Finalmente se llevó la solución a hielo durante 5 min, se le añadió 5 ml de agua 

destilada y se midió en el espectrofotómetro a 540 nm. 

 

Enraizamiento 

 
Se seleccionaron explantos vigorosos de 30-40 mm de altura. Para la fase de inducción los 

brotes se transfirieron a un medio de cultivo solidificado con agar (0,7%) a base de MS con ½ 

de nitratos suplementado con AIB 25mg/L y con idéntica concentración de sacarosa al medio 

de procedencia durante un periodo de 24 horas (Vieitez et al., 2007) y manteniéndose bajo las 

condiciones del prototipo PAM. 

La fase de expresión se desarrolló utilizando los envases de los Planform® eliminando su 

estructura interior. Los explantos fueron colocados sobre cubos de 2 cm de lado de lana de roca 

empapados en Murashige and Skoog (MS) con ½ de nitratos en tres tratamientos de sacarosa 

diferentes, 3, 1 y 0,5 %. 

Los Plantform® se airearon 3 veces al día con aire estándar (400ppm). La capacidad de 

enraizamiento de los explantos fue analizada a las 5 semanas. 
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Recogidas de datos y análisis estadístico 

 
Para parámetros morfológicos los datos corresponden a dos réplicas por tratamiento y 32 

explantos por réplica para brotes cultivados en sistemas de inmersión continua (CIS), y a tres 

réplicas con 24 explantos cada una para brotes cultivados en sistemas de inmersión temporal 

(TIS). Para los experimentos de enraizamiento y para el análisis bioquímico los datos 

corresponden a 32 y 24 brotes por tratamiento respectivamente. Los datos fueron analizados 

por la prueba de Levene (para verificar la homogeneidad de la varianza), y posteriormente 

fueron sometidos al análisis de varianza (ANOVA) seguido de la comparación de medias de 

grupo (prueba de Tukey-b), o al ANOVA de Welch seguido de Games-Howell comparación 

post-hoc cuando se detectó heterocedasticidad). Para ANOVA de dos vías, cuando se observó 

una interacción entre dos factores, se aplicó el ajuste de Bonferroni para detectar los efectos 

principales simples en múltiples comparaciones post-hoc. Los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando SPSS 26.0 (IBM). 
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4.3. RESULTADOS 
 

Parámetros de crecimiento 

 
Para poder evaluar y comparar de forma adecuada el crecimiento de los explantos resultante 

de los distintos experimentos se seleccionaron cuatro variables comparativas: número de brotes 

(NS), longitud de los brotes (SL), largo de las hojas (LL) y anchura de las hojas (LW). La toma 

de datos se realizó transcurridas 8 semanas desde el inicio de experimento tanto para los 

explantos del Clon PO42 cultivados en Plantform® y sacarosa 0,5, 1 y 3% (Figura 30) como 

para los explantos del Clon CO53 cultivados en C-6 y sacarosa 0,5, 1 y 3% (Figura 31). 

 

  

Figura 30. Efecto de la suplementación con sacarosa (0.5, 1 y 3%) sobre las tasas de 

proliferación de secciones apicales de brotes del clon PO42 cultivados por inmersión 

temporal. Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada uno con 

2 biorreactores (72 explantos / tratamiento). Para cada variable, letras diferentes indican 

diferencias significativas en p < 0,05. NS: número de brotes, SL: longitud del brote más largo, 

LL y LW: largo (LL) y ancho (LW) de la hoja más grande por explanto. 
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Figura 31. Efecto de la suplementación con sacarosa (0.5, 1 y 3%) sobre las tasas de 

proliferación de secciones apicales de brotes del clon CO53 cultivados por inmersión 

continua. Los valores son la media ± error estándar de dos ensayos repetidos, cada uno con 2 

biorreactores (64 explantos / tratamiento). Para cada variable, letras diferentes indican 

diferencias significativas en p < 0,05. NS: número de brotes, SL: longitud del brote más largo, 

LL y LW: largo (LL) y ancho (LW) de la hoja más grande por explanto. 
 

Los resultados obtenidos en las medidas morfológicas difieren considerablemente entre los 

explantos del clon PO42 cultivados en planform y los explantos del clon CO53 cultivados en 

C-6, mostrando patrones de crecimiento dispares.  

En cuanto al número de brotes (NS) no existen diferencias entre los explantos del clon PO42 

cultivados bajo diferentes concentraciones de sacarosa, mientras que en el caso del clon CO53 

existe una clara tendencia a disminuir el número de los mismos a medida que disminuye la 

concentración de sacarosa en el medio de cultivo. 

La longitud de los brotes (SL) tampoco muestra un patrón coincidente, ya que mientras en 

el clon PO42 encontramos una tendencia a aumentar la longitud de los brotes a medida que 

disminuimos el contenido en sacarosa, en el clon CO53 esta tendencia solo se mantiene entre 

los explantos sometidos a sacarosa 1 y 3%, mientras que los explantos expuestos a sacarosa 

0,5% muestran una fuerte caída en el número de los brotes. 

Por otro lado, los valores en el ancho de las hojas (LW) no parecen variar entre los explantos 

expuestos a las distintas concentraciones de sacarosa en el clon PO42. En el caso del clon CO53 

el ancho de las hojas apenas varía entre tratamientos, no así en la longitud, que muestra un 

comportamiento similar al identificado en SL. Si que existe una diferencia cuantitativa en 
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cuanto al tamaño promedio entre ambos clones, pero sin embargo estas diferencias se deben 

únicamente a las diferencias fenotípicas preexistentes entre ambos clones de castaño. 

Por último, la longitud de las hojas (LL) muestra un patrón muy similar al que encontramos 

en la longitud de los brotes. El clon PO42 presenta una tendencia a aumentar LL con la 

disminución del contenido en sacarosa del medio, mientras que en el clon CO53 esta tendencia 

desaparece en los explantos expuestos a sacarosa 0,5%, donde esta sufre una caída 

significativa.  

 

Compuestos fenólicos solubles totales 

 
La cantidad de compuestos fenólicos solubles totales fue analizada tanto en el clon PO42, 

cultivado en Plantform, como en el clon CO53, cultivado en C-6. En ambos casos se analizaron 

de forma independiente los explantos cultivados bajo las distintas concentraciones de sacarosa 

en el medio con el fin de encontrar diferencias (Figura 32). 

 

   

Figura 32. Efecto de la suplementación con sacarosa sobre los compuestos fenólicos solubles 

de brotes de los clones P042 y C053 cultivados por inmersión temporal y continua 

respectivamente. Los valores son la media ± error estándar de 24 brotes analizados de forma 

independiente. Letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación al 

genotipo, y letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación a la 

suplementación con sacarosa (p < 0,05). GAE: equivalentes de ácido gálico. 
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Los resultados mostraron que no existen variaciones estadísticamente significativas en el 

contenido de compuestos fenólicos solubles totales a medida que disminuimos en contenido 

en sacarosa del medio. 

Esto es válido para ambos clones, tanto para el clon PO42, cultivado en Plantform, como 

para el clon CO53, cultivado en C-6. Por lo tanto, a pesar de existir pequeñas variaciones, estas 

posiblemente no tengan un efecto real sobre la fisiología, el estrés, o la capacidad de crecer de 

los explantos.  

 

Compuestos antioxidantes 

 
Los compuestos antioxidantes de los explantos fueron analizados siguiendo el mismo patrón 

utilizado en el caso de los compuestos fenólicos solubles totales, de modo que se analizó de 

forma independiente cada explanto de los clones PO42 y CO53 cultivados bajos las distintas 

concentraciones de sacarosa en el medio de cultivo (Figura 33). 

 

   

Figura 33. Efecto de la suplementación con sacarosa sobre la actividad antioxidante de brotes 

de los clones P042 y C053 cultivados por inmersión temporal y continua respectivamente. Los 

valores son la media ± error estándar de 24 brotes analizados de forma independiente. Letras 

mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación al genotipo, y letras 
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minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación a la suplementación con 

sacarosa (p < 0,05). TE: equivalentes de Trolox. 

 

El análisis de los datos muestra un patrón estadísticamente significativo. Así se observa un 

aumento de la concentración de antioxidantes en los explantos a medida que disminuye la 

concentración de sacarosa del medio de cultivo independientemente de si los explantos son 

cultivados en sistemas de inmersión temporal (TIS) o continua (CIS). 

Los compuestos antioxidantes se encuentran fuertemente relacionados con la concentración 

de sacarosa en el medio, con la que mantiene una relación inversa, ya que cuando se aumenta 

la concentración de sacarosa los compuestos antioxidantes disminuyen. 

Además, pese a que tanto en el caso del Clon PO42, como en el caso del Clon CO53 los 

resultados en cuanto a la concentración de antioxidantes y compuestos fenólicos son muy 

similares, si se aprecia una concentración menor de estos compuestos en el Clon PO42, 

cultivado en el sistema de inmersión temporal Planformâ, los cuales mostraron una adaptación 

superior a bajos niveles de sacarosa en el medio en relación al Clon CO53 cultivado el sistema 

de inmersión continua C-6. 

 

Contenido en monosacáridos 

 
Con el propósito de investigar cómo influye la concentración de sacarosa en el medio a la 

concentración de monosacáridos presentes en los explantos, los explantos de los Clones PO42 

y CO53 cultivados bajo concentraciones de sacarosa del 3, 1 y 0,5% fueron analizados (Figura 

34). 
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Figura 34. Efecto de la suplementación con sacarosa sobre el contenido de monosacáridos de 

brotes de los clones P042 y C053 cultivados por inmersión temporal y continua 

respectivamente. Los valores son la media ± error estándar de 24 brotes analizados de forma 

independiente. Letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con 

el genotipo, y letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con la 

suplementación con sacarosa (p < 0,05). 

   

Los resultados obtenidos en el análisis de los monosacáridos mostraron un patrón muy 

similar entre ambos clones. En este experimento se encontró que existe una relación directa 

entre el contenido en azúcares de los explantos y la concentración de sacarosa del medio. 

El patrón muestra una tendencia a aumentar el contenido de monosacáridos en los explantos 

a medida que incrementamos el contenido en sacarosa. 

Esta tendencia coincide con el comportamiento típico que muestran los explantos vegetales 

bajo condiciones de cultivo in vitro, donde lo habitual es que los explantos establezcan una 

nutrición heterótrofa al obtener su principal fuente de energía de la sacarosa presente en el 

medio, y no de la fotosíntesis. De este modo se entiende que cuanto mayor sea la concentración 

de sacarosa del medio mayor es la dependencia de los explantos de este aporte exógeno de 

energía, y por lo tanto mayor será la concentración de azúcares en dichos explantos. 

En los resultados se aprecia que el clon PO42 cultivado en el sistema de inmersión temporal 

PlanformÒ muestra valores superiores a los del clon CO53 cultivado en el sistema de inmersión 

continua C-6. Los explantos del clon PO42 cultivados bajos las diferentes concentraciones de 

sacarosa siempre mostraron un mejor aspecto respecto a los explantos del clon CO53, por lo 
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que esta diferencia en el contenido en azúcares puede deberse a un estado fisiológico más 

saludable de los explantos, los cuales bajo condiciones adecuadas son capaces de aumentar su 

contenido en azúcares. 

 

Enraizamiento 

 
La capacidad de enraizamiento de los explantos de clones de castaño PO42 cultivados en 

cubos de fibra de vidrio con nitratos MS ½ y medio de cultivo con sacarosa al 3, 1 y 0,5% en 

recipientes tipo Planformâ sometidos a condiciones estándar se analizó a las 5 semanas. Se 

midió la tasa de enraizamiento (Figura 35 y 36). 

  

 

Figura 35. Efecto de la suplementación con sacarosa sobre el porcentaje de enraizamiento del 

castaño. Los brotes de los clones P042 y C053 se cultivaron por inmersión temporal y continua 

con 0,5, 1 y 3% de sacarosa. Los brotes de cada tratamiento con sacarosa durante la fase de 

multiplicación se distribuyeron entre tratamientos con 0.5, 1 y 3% de sacarosa durante la fase 

de expresión de enraizamiento. Datos calculados a partir de 32 brotes por tratamiento. RM: 

Medio de expresión de enraizamiento. 
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Figura 36. Enraizamiento obtenido en los explantos de los clones PO42 y CO53 procedentes 

de sacarosa al 0.5, 1 y 3% cuando son enraizados en medios con diferentes concentraciones 

de azúcar (0.5, 1 y 3%).  

 

Los datos obtenidos muestran que sí existen diferencias entre las tasas de enraizamiento de 

los castaños cultivados sobre diferentes concentraciones de sacarosa en función de su 

procedencia. Se aprecia una tendencia a aumentar la tasa de enraizamiento a medida que se 
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incrementa la cantidad de sacarosa disponible en el medio de propagación, alcanzando el 100% 

de enrizamiento en los explantos procedentes de medios de cultivo con sacarosa al 3%. 

Lo que no parece influir en la capacidad de enraizamiento es la exposición de los explantos 

a diferentes concentraciones de sacarosa durante el proceso de enraizamiento, ya que todos 

ellos muestran tasas similares sin importar la concentración de sacarosa del medio. 

Es decir, cuanto mayor sea la concentración de sacarosa del medio en el que son 

multiplicados los explantos mayores son las tasas de enraizamiento obtenidas.  

Además, se realizaron pruebas de enraizamiento bajo las condiciones del prototipo PAM. 

Sin embargo, la realización de la fase de enraizamiento bajo condiciones de luz intensa y aire 

suplementado con CO2 se mostró contraproducente, ya que los explantos presentaron altos 

niveles de desecación y muerte, así como una reducida tasa de enraizamiento. A día de hoy 

existen estudios de cómo las variaciones de luz en condiciones de micropopagación pueden 

causar fotoinhibición en plántulas de castaño, (Saéz et al., 2013; Sañez et al., 2015). Así el 

estudio de Oakes et al. (2013) muestra una relación directa entre la capacidad de enraizamiento 

y supervivencia y la exposición a la luz durante esta fase. En línea con lo que hemos descrito, 

la luz parece afectar de forma negativa a la capacidad de enraizamiento del género Castanea, 

disminuyendo su capacidad de enraizamiento y supervivencia a medida que aumentamos la 

exposición lumínica de los explantos, tal y como ha sucedido en nuestros experimentos, donde 

los explantos expuestos a la luz intensa del prototipo PAM apenas mostraron enraizamiento y 

presentaron altas tasas de mortalidad. 

Sin embargo, los explantos expuestos a condiciones de luz y aireaciones estándar como los 

mostrados en este estudio mostraron altas tasas de enraizamiento, lo que parece indicar que la 

luz intensa parece inhibir la formación de raíces y tienden a producir una desecación temprana 

del explanto durante esta fase (Figura 37 y 38). 
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Figura 37. (A) Explantos del clon PO42 cultivados bajo condiciones de luz intensa y aporte 

extra de CO2. (B) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y aireaciones estándar 

procedentes de sacarosa al 3%. (C) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y aireaciones 

estándar procedentes de sacarosa al 1%. (D) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y 

aireaciones estándar procedentes de sacarosa al 0,5%. 

 

    

Figura 38. (A) Explantos del clon CO53 cultivados bajo condiciones de luz intensa y aporte 

extra de CO2. (B) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y aireaciones estándar 

procedentes de sacarosa al 3%. (C) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y aireaciones 

estándar procedentes de sacarosa al 1%. (D) Explantos cultivados bajo condiciones de luz y 

aireaciones estándar procedentes de sacarosa al 0,5%. 
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4.4. DISCUSIÓN 
 

Este estudio demuestra la viabilidad de propagar castaño por TIS y CIS con la 

suplementación de azúcar reducida a una sexta parte de la cantidad estándar para esta especie. 

Estos resultados difieren de los reportados por Sáez et al. (2016), quienes concluyeron que en 

su sistema aumentar la FPP de 50 a 150 µmol fotones m−2 s−1 no era suficiente para aumentar 

la fotosíntesis y sostener el crecimiento del castaño cuando la sacarosa se reducía de 3 a 0,5 %. 

Estos autores cultivaron brotes de castaño en tubos con medio semisólido y sin ventilación 

forzada, y en esas condiciones el crecimiento de los brotes suele ser dependiente de la sacarosa, 

como se muestra para kiwi (Arigita et al., 2010), Arabidopsis (Eckstein et al., 2012), Pfaffia 

glomerata (Iarema et al., 2012) y Vernonia condensata (Fortini et al., 2021). En un estudio 

reciente, se propagó con éxito sauce bajo alto FPP y sin sacarosa cuando se usaron biorreactores 

ventilados con aire enriquecido con CO2 en lugar de frascos sin ventilación (Gago et al., 2021), 

y para obtener una buena proliferación en castaños se aplicó el mismo principio, inoculando 

los biorreactores con aire enriquecido con CO2 cada 90 min. El aumento de la concentración 

de CO2 dentro de los matraces permitió el crecimiento de brotes de otras plantas en medios con 

bajo contenido de sacarosa, incluso sin ningún carbohidrato suplementario, como se informó 

para Paulownia fortunei (Sha Valli Khan et al. 2003), Samanea saman (Mosaleevanon et al., 

2004) varias especies de Eucalyptus (Tanaka et al., 2005; Zobayed et al., 2001; Zobayed et al., 

2000; Kirdmanee et al., 1995) y Macadamia (Cha-Um et al., 2011). 

En castaño se utilizaron dos sistemas de propagación en medio líquido, inmersión temporal 

y continua. Los dos genotipos del estudio (C053 y P042) habían sido cultivados de forma 

exitosa anteriormente con sacarosa al 3% (Vidal et al., 2015; Cuenca et al., 2017). Dentro de 

cada sistema las respuestas de crecimiento de ambos clones fueron similares y por ello se 

planteó la hipótesis de que las diferencias en la respuesta a la suplementación con azúcar 

detectadas en este estudio pueden estar más relacionadas con el sistema de cultivo (TIS o CIS) 

que con el genotipo. 

La reducción de sacarosa afectó de manera diferente la proliferación y el enraizamiento en 

TIS y CIS. En TIS (clon P042), la reducción de la concentración de sacarosa no afectó los 

parámetros de crecimiento durante la proliferación. En cambio, en CIS (clon C053) los 

explantos cultivados con 0,5% produjeron menos brotes y más pequeños que los cultivados 

con 1 y 3%, aunque en todos los casos el número y longitud de los brotes obtenidos permitieron 

la multiplicación del material vegetal. El mejor tratamiento para la proliferación en CIS fue 
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sacarosa al 1%, con brotes más largos que los producidos por sacarosa al 3% en CIS y también 

más largos que los producidos por TIS. 

En cuanto al enraizamiento, los tratamientos con sacarosa tuvieron una clara influencia en 

ambos sistemas de cultivo: en TIS los brotes enraizaron mejor cuando proliferaron con mayores 

concentraciones de sacarosa, y en CIS el contenido de azúcar tanto durante la proliferación 

como durante el enraizamiento influyó en la formación de raíces. Se ha afirmado que las plantas 

cultivadas con bajos niveles de sacarosa desarrollan una mayor actividad fotosintética y 

enraízan mejor (Xiao et al., 2011). En papaya (Posada et al., 2015), tomillo (Nguyen et al., 

2020), Paulownia (Sha Valli Khan et al., 2003), patata, tabaco (Ševčíková et al., 2019) y wasabi 

(Hoang et al. al., 2017) se formaron más raíces cuando se agregó menos azúcar al medio de 

cultivo. Sin embargo, en nuestro estudio con castaño observamos una correlación positiva entre 

la suplementación con sacarosa y el enraizamiento. Se han informado respuestas similares en 

otras plantas como la vid (Gago et al., 2014), el fresno chino (Deng et al., 2012), el álamo 

(Arencibia et al., 2017), el bambú (García-Ramírez et al., 2019) y el sauce (Gago et al., 2021). 

El enraizamiento adventicio es un proceso dependiente de energía que necesita un suministro 

de carbohidratos a la región de generación de raíces (Ahkami et al., 2009; Veierskov, 1988). 

La auxina estimula la movilización de carbohidratos en las hojas y la parte superior del tallo y 

aumenta su translocación hacia la zona radicular (Haissig, 1986). Los bajos niveles de 

carbohidratos en los esquejes al comienzo del enraizamiento limitan la velocidad o intensidad 

de la posterior formación de raíces (Veierskov, 1982), aunque la aplicación de azúcares al 

medio de enraizamiento puede aumentar la posterior formación de raíces (Eliasson, 1978; 

Moncousin, 1992). En nuestro estudio, los brotes recolectados al final de la fase de 

proliferación mostraron diferente contenido de monosacáridos dependiendo de si habían sido 

cultivados por CIS o por TIS. Los brotes cultivados por CIS mostraron menores porcentajes de 

enraizamiento, menor contenido de monosacáridos y diferencias más pronunciadas en estos 

azúcares entre los tratamientos con sacarosa, lo que posiblemente indica que la disponibilidad 

de azúcar podría ser un factor limitante para la formación de raíces en estos brotes. Los brotes 

cultivados con sacarosa al 0,5% exhibieron el contenido más bajo de monosacáridos y también 

la respuesta de enraizamiento más baja. Sin embargo, pudimos resolver parcialmente este 

problema aumentando la concentración de sacarosa del medio de enraizamiento como se 

propone en Eliasson (1978), y el porcentaje de enraizamiento de estos brotes aumentó de 6 a 

56% cuando se agregó 1% de sacarosa al medio de enraizamiento. 
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Los dos sistemas de cultivo utilizados en este estudio se diferencian en el tiempo que los 

tejidos vegetales están en contacto con el medio líquido, siendo mayor en el caso del CIS. La 

acumulación excesiva de agua puede provocar el agotamiento del oxígeno en las células, lo 

que puede provocar hipoxia, mientras que los diferentes tratamientos con sacarosa pueden 

causar estrés osmótico y la generación de especies reactivas de oxígeno (Gaspar et al., 2002). 

Las plantas tienen mecanismos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos para eliminar 

especies reactivas de oxígeno y proteger los tejidos vegetales (Ahmad et al., 2010). Los 

compuestos fenólicos son una clase importante de antioxidantes no enzimáticos y su 

concentración en explantos sometidos a diferentes condiciones de cultivo puede proporcionar 

información útil sobre su estado fisiológico (Gharibi et al., 2016). En el presente estudio, los 

brotes de castaño cultivados por CIS mostraron niveles estadísticamente significativos de 

compuestos fenólicos totales superiores a los cultivados por TIS, pero las diferencias fueron 

pequeñas y no se detectó variación entre los tratamientos con sacarosa. Se ha relacionado un 

mayor contenido de fenoles con la respuesta defensiva de las plantas a condiciones no óptimas 

tanto in vivo (Tarragó et al., 2012; Diaz et al., 2001) como in vitro (Sen & Alikamanoglu, 

2013), aunque Núñez et al. (2020) asociaron una alta acumulación de compuestos fenólicos 

con un rendimiento óptimo de los microbrotes de Caesalpinia spinosa. 

La actividad antioxidante total de los brotes de castaño se vio significativamente afectada 

por el sistema de cultivo y la suplementación con sacarosa. Los brotes cultivados en CIS 

mostraron más antioxidantes que los cultivados en TIS, y en todos los casos la mayor actividad 

antioxidante se detectó en los tratamientos con menor concentración de sacarosa. Se ha 

asociado una alta actividad antioxidante a plantas sometidas a estrés como hiperhidricidad 

(Dewir et al., 2014); Dewir et al., 2006, Saher et al., 2004) y alta concentración salina 

(Chatzissavvidis & Papadakis, 2008; Ozden et al., 2009). En los brotes de castaño cultivados 

por CIS y TIS la alta actividad antioxidante mostrada por los tratamientos con sacarosa 

reducida podría deberse a un estrés fisiológico no detectado por los parámetros morfológicos 

que registramos en este estudio. 

Por tanto, los resultados obtenidos indican que el sistema de inmersión temporal tipo 

Planform® y el sistema de inmersión continua C-6 son adecuados para incrementar la 

producción de plántulas a escala comercial, pero con pequeñas diferencias. 

Este tipo de sistemas ha demostrado ser una alternativa eficiente capaz de producir plantas 

de buena calidad y en grandes cantidades reduciendo el material necesario y la mano de obra 
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en relación al sistema tradicional de cultivo individual en tubos de vidrio, además de constituir 

una alternativa libre de Agar, un ingrediente necesario en los sistemas de cultivo en medio 

semisólido que posee un alto coste económico. 

Sin embargo, es un sistema con margen de mejora, ya que la inversión en espacio y 

maquinaria para sostener los sistemas artificiales de aireación, suplementación con CO2 y el 

propio volumen que ocupan los envases de cultivo puede tener un coste que ha de ser tenido 

en cuenta a la hora de implementar estos sistemas. 

Los experimentos realizados han demostrado además que la reducción en el contenido en 

sacarosa del medio de cultivo no afecta a la capacidad de crecimiento de los explantos cuando 

son cultivados en sistemas de inmersión temporal, los cuales se desarrollan de manera 

satisfactoria en concentraciones de sacarosa del 3, 1 y 0,5%, mientras que aquellos cultivados 

en sistemas de inmersión continua obtienen mejores rendimientos a concentraciones 

moderadas y altas de sacarosa, del 1 y 3%. 

Además, el análisis de los datos mostró que una reducción de la cantidad de sacarosa en el 

medio de cultivo afecta al metabolismo antiestrés de los explantos. Los explantos mostraron 

una clara tendencia a aumentar sus concentraciones de compuestos antioxidantes y mantener 

la de compuestos fenólicos a medida que se reducía la cantidad de sacarosa disponible. Es 

decir, existe una respuesta metabólica a la falta de nutrientes en el medio, aunque el aspecto 

exterior del explanto sea similar entre los cultivados bajo distintas concentraciones de sacarosa. 

También se encontró que los explantos expuestos a mayores concentraciones de sacarosa 

poseen mayores concentraciones internas de monosacáridos, por lo que parece existir una 

relación directa entre las reservas de azúcares de los explantos en relación al medio en el que 

son cultivados sin importar el aporte fotosintético que realizan los mismos. 

De hecho, estas diferencias, aunque no se exterioricen en el aspecto general de los explantos 

jugaron un papel clave a la hora del enraizamiento, ya que se observó una tendencia a obtener 

mejores tasas de enraizamiento en aquellos explantos cultivados con altas concentraciones de 

sacarosa, los cuales presentaban menores cantidades de compuestos fenólicos y antioxidantes 

y mayores concentraciones de monosacáridos. 

Cabe destacar además que pese a que la exposición a iluminación intensa y el aporte de CO2 

durante la fase de desarrollo de los explantos obtuvo buenos resultados, no fue así durante la 

fase de enraizamiento, durante la cual los explantos expuestos a estas condiciones mostraron 
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graves signos de desecación, perdida de hojas y muerte, por lo que se optó por realizar el 

enraizamiento bajo condiciones de luz estándar y sin suplementos de CO2, condiciones bajo 

las que se obtuvieron buenos resultados. 
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                                     5. CAPÍTULO III  

Propagación fotoautotrófica de Prunus doméstica var. 

“Claudia Blanca País” en biorreactores de immersión 

temporal (RITAâ) 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Descripción botánica 

El ciruelo, Prunus doméstica L. es un árbol de la familia de las Rosaceae, de tamaño 

mediano y ramas erguidas que raramente sobrepasa los 6 metros de altura. Corteza pardo-

azulada, brillante, lisa y suave, que se agrieta longitudinalmente y se vuelve más rugosa 

conforme el ejemplar envejece. Hojas caducas, alternas, ovaladas de punta aguda, nervadura 

paralela, pecioladas, glabras o pubescentes y bordes crenados de 4-8 cm de largo por 1,5-3,5 

cm de ancho. Las flores aparecen en primavera, al mismo tiempo que los primeros brotes. Son 

hermafroditas, apareciendo en grupos de 1 a 3. Constan de un receptáculo acopado, glabro o 

pubescente, sépalos lanceados de 3-5 mm y cinco pétalos ovalados de 8-14 mm de color blanco 

o rosado. Su fruto, llamado ciruela, madura en los meses de verano y se presenta en forma de 

drupa jugosa y aromática, de apreciado sabor, cubierto por una piel lisa, suave y brillante, de 

olor variable entre amarillo, rojo, violeta o verde. Además, la piel suele estar cubierta de un 

polvillo céreo, blanquecino, que se desprende al tacto (pruína). Contiene en su interior un único 

hueso que contiene una semilla de 2-3 cm de forma ovalada (Figura 39). En este trabajo se 

utilizaron dos variedades locales gallegas, denominadas “Claudia Blanca País” (CBP) y 

“Collón de Frade Negro” (CFN). 
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Figura 39. (A) Aspecto general del árbol (B) Detalle de las flores (C) Fruto (D) Corteza de un 

ejemplar maduro (E) Detalle de las hojas 

 

Variedad “Claudia Branca País” 

Esta variedad hace referencia a un tipo concreto de “Reina Claudia” cultivada en Galicia. 

Se trata de un árbol de tamaño pequeño a medio, de vigor medio, productivo. El fruto es de 

color verde amarillento, frecuentemente algo rosado con puntos rojizos. La carne es amarilla, 

muy sabrosa y dulce. Madura en agosto. 

 

Variedad “Collón de Frade Negro” 

Variedad vigorosa y productiva. Fruto grande, de rosado a negro y de forma ovalada, 

truncada en los extremos. La carne es verdosa, dulce, de buen sabor. Madura a finales de 

agosto.  

 

Importancia cultural 

Galicia es una tierra que desde hace décadas se caracteriza por sus minifundios. No hay 

familia o casa que no posea tierras, ya sean de varias hectáreas o de unos pocos metros 

cuadrados. Y es que tradicionalmente Galicia ha sido ante todo una región rural, donde la 

economía local era promovida por pequeñas explotaciones de naturaleza mixta, donde se criaba 
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ganado y se cultivaban las tierras. Además, cada casa solia tener una parte mitad jardín mitad 

huerta, donde se cultivaban árboles frutales de diversas clases, tamaños y edades (Figura 40). 

Figura 40. (A) Mapa catastral de una zona rural de Galicia donde se aprecian las divisiones 

entre fincas y el típico minifundio gallego (B) Mapa satelital de la zona anterior (C) Detalle 

de la escritura de un Pazo de 1873 de la zona de Feáns, A Coruña, donde se describe los usos 

hortícolas de los terrenos aledaños que rodeaban la vivienda 

 

La tradición cultural gallega nunca optó por tierras con monocultivos sino que lo más 

habitual era cultivar pequeñas extensiones con una gran diversidad de frutas y hortalizas. Esta 

disposición, aparentemente caótica, tuvo sin embargo una consecuencia inesperada. Y es la 

proliferación de variedades locales o regionales que a día de hoy contribuyen a enriquecer el 

legado cultural y genético de la horticultura gallega.  

De esta forma cada región, zona o pueblo poseía variedades diferentes a las de sus vecinos, 

lo que hoy constituye un valioso recurso de cara a programas de hibridación o mejora, ya que 

dentro del amplio rango de variedades disponibles podemos encontrar árboles enanos, de fruto 

pequeño, de fruto grande, de diversa coloración, para suelos secos, para suelos húmedos, etc. 
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De modo que es posible seleccionar las variedades en función de sus aptitudes frutícolas o 

adaptativas. 

Sin embargo, esta dinámica hortícola-cultural se vio afectada por el desarrollo económico 

que Galicia experimentó durante el siglo XX. Este desarrollo, de carácter industrial, propició 

el crecimiento de las ciudades en detrimento de las zonas rurales, donde se propició el 

abandono de las tierras y los núcleos urbanos tradicionales. Este trasvase poblacional que 

continúa a día de hoy ha tenido como consecuencia el abandono de las técnicas de cultivo 

tradicional, así como de las variedades frutícolas locales, las cuales han ido desapareciendo 

con el paso de los años. 

 

Proyectos de recuperación 

Con el objetivo de intentar paliar esta situación nace en 2006 la Asociación Gallega de la 

Fruta Autóctona (AGFA) del Eume, en Pontedeume, A Coruña. Su objetivo es la conservación 

y promoción de las variedades frutícolas tradicionales gallegas. Esta asociación ha recopilado 

un gran número de variedades locales, principalmente del tercio norte gallego con el fin de 

propiciar su desarrollo y evitar así su desaparición. Para su conservación in vivo la asociación 

posee un terreno de una hectárea que ha sido cedido por el Ayuntamiento de San Sadurniño 

durante un periodo de 30 años para este fin. En la propiedad se hayan 220 árboles 

pertenecientes a 110 variedades frutícolas tradicionales. A pesar del gran número de variedades 

recopiladas se espera ampliar la colección con el paso de los años, especialmente de las 

variedades del sur de Galicia, menos presentes en el terreno. 

Tradicionalmente las variedades frutícolas se han reproducido mediante los métodos del 

injerto, acodo aéreo o el esquejado. Estas técnicas, aunque viables, presentan numerosos 

inconvenientes que las hacen inadecuadas para la producción a gran escala. Por un lado, son 

métodos poco eficientes, donde encontramos una elevada mortalidad, especialmente en los 

injertos y esquejes. Por otro lado, estas técnicas necesitan grandes espacios para desarrollarse, 

ya que son necesarias grandes cantidades de individuos para la obtención de material. Por 

último, estas metodologías consiguen unos rendimientos relativamente bajos, ya que solo es 

posible producir unos pocos especímenes nuevos a partir de un árbol. 

Para mitigar este problema se ha establecido una colaboración entre la Asociación Gallega 

de Fruta Autóctona (AGFA) y el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Santiago de 
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Compostela (IIAG), donde se están llevado a cabo el desarrollo experimental de protocolos de 

producción in vitro de algunos de estas variedades locales, seleccionadas por sus características 

agropecuarias, organolépticas, resistencia y potencial económico. 
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5.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal 

 
Los cultivos de brotes de P. domestica se iniciaron a partir de ramas con yemas latentes 

recolectadas a principios de primavera de árboles de 4 años de edad de las variedades Claudia 

Blanca País “CBP” y Collón de Frade negro “CFN” que crecían en el huerto de la "Asociación 

Galega da Froita Autóctona do Eume", San Sadurniño, A Coruña, España (Figura 41). 

 

   

Figura 41. Material vegetal para el establecimiento de cultivos de ciruela. (a) Huerto de la 

"Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume"; (b) genotipo CFN; (c) genotipo CBP. 

 

Cultivo de tejidos y producción de explantos 

 
Tras el tratamiento con fungicida (oxicloruro de cobre), se colocaron segmentos de rama de 

25 a 30 cm de longitud en posición vertical en perlita humedecida, y se forzó a las yemas 

axilares a brotar en una cabina de crecimiento a 25 °C y 80-90% de humedad relativa con un 

fotoperiodo de 16 horas (90-100 µmol m-2 s-1 proporcionado por lámparas fluorescentes de 

color blanco frío). Después de 2-3 semanas, se utilizaron brotes recién brotados (3-5 cm de 

longitud) como fuente de explantos. Los brotes se despojaron de sus hojas y se esterilizaron 

superficialmente por inmersión durante 30 s en etanol al 70% y durante 10 min en una solución 

de 6 g L-1 de hipoclorito de sodio que contenía 2-3 gotas de Tween 80®. A continuación, los 

brotes se enjuagaron tres veces en agua destilada estéril. Se cortaron segmentos nodales (10 

mm) de los brotes y se inocularon en tubos con medio semisólido (SSM). El medio de cultivo 

consistió en un medio Murashige y Skoog (MS) suplementado con 0,5 mg L-1 de N6-
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benciladenina (BA), 0,5 mg L-1 de ácido indol-3-butírico (IBA), 3% de sacarosa y 0,65% (p/v) 

de agar Vitroagar (Pronadisa, España). El medio se ajustó a un pH de 5,7 antes de ser 

autoclavado a 120 °C durante 20 minutos. Los cultivos se incubaron bajo un fotoperiodo de 16 

horas proporcionado por lámparas fluorescentes de color blanco frío (densidad de flujo de 

fotones fotosintéticos (PPF) de 50 a 60 µmol m-2s-1) a 25 °C de luz/20 °C de oscuridad 

(condiciones estándar; ST). Los explantos se transfirieron cada 2 semanas durante las primeras 

6 semanas después del establecimiento.  

Posteriormente, los explantos se mantuvieron en 50 ml del medio descrito anteriormente en 

frascos de vidrio de 300 ml (8 explantos por frasco) y se subcultivaron cada 5 semanas. Los 

trabajos preliminares con los dos clones de ciruela indicaron que no se distinguían y que podían 

tratarse como uno solo. 

 

Fase experimental 

 

Sistema de cultivo, composición hormonal y frecuencia de inmersión 

 
Para estudiar las variables propuestas, se realizaron dos experimentos. En el primero, se 

seleccionaron rosetas (15-20 mm de altura) con 3-4 brotes (Figura 42a) del genotipo CFN de 

brotes que crecían en frascos en SSM. Estos explantos iniciales (8 por recipiente) se cultivaron 

en frascos o en recipientes RITA® (Vitropic, Saint Mathieu de Tréviers, Francia) en 

condiciones ST y se subcultivaron cada 5 semanas. En los frascos, los explantos se cultivaron 

con 50 ml de MSS, y en RITA® con 150 ml de medio líquido (LM) de la misma composición 

que el MSS sin agar y sumergidos durante 1 minuto 3 veces al día. El medio de proliferación 

consistió en MS suplementado con 3% de sacarosa, 0,65% de agar y i) 0,2 mg L-1 BA + 0,2 

mg L-1 IBA, ii) 0,2 mg L-1 BA + 0,5 mg L-1 IBA y iii) 0,5 mg L-1 BA + 0,5 mg L-1 IBA.  
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(a)                                                            (b)                                                              (c) 

Figura 42. a) Racimo de brotes de CFN utilizado como explanto inicial para los experimentos 

relativos al sistema de cultivo y a la concentración hormonal del medio de cultivo; b) Racimo 

de brotes de CBP utilizado como explanto inicial para los experimentos relativos al sistema 

de cultivo y a la frecuencia de inmersión; c) Sección apical de CBP utilizada como experimento 

inicial relativo a las condiciones de crecimiento y a la suplementación con sacarosa. Barra: 

10 mm. 

 

En el segundo experimento, se utilizaron rosetas de tamaño similar al descrito anteriormente 

de brotes del genotipo CBP que crecían en frascos y se cultivaron en frascos o en recipientes 

RITA® con EM suplementada con 0,5 mg L-1 de BA + 0,5 mg L-1 de IBA y 3% de sacarosa 

(Figura 42b). Se añadió agar (0,65%) a los frascos. En RITA®, los brotes se sumergieron 

durante 1 minuto 3 o 6 veces al día (Figura 43). Tras 6 semanas de cultivo en condiciones 

estándar se registraron los datos morfológicos y se utilizaron los brotes para los experimentos 

de enraizamiento. 
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Figura 43. (A) Claudias cultivadas en bote sobre medio semisólido y en condiciones de luz 

estándar. (B) Claudias cultivadas en sistema de inmersión temporal tipo RITA bajo 

condiciones de luz intensa. 

 

Condiciones de crecimiento y suplementación con sacarosa 

 
Las secciones apicales (20 mm) del genotipo CBP (Figura 42c) se cultivaron en RITA® y 

se sumergieron en LM suplementada con 0, 1 o 3% de sacarosa durante 1 minuto 6 veces al 

día. Los explantos se cultivaron en condiciones estándar o en una unidad experimental 

previamente diseñada para la micropropagación fotoautotrófica (PAM) del castaño. En la 

unidad experimental PAM los cultivos crecieron bajo luz intensa (150 µmol m-2 s-1), y se 

inyectó aire enriquecido con CO2 (~2000 ppm) a los biorreactores durante la inmersión. El 

fotoperiodo y el régimen de temperatura fueron los mismos que en las condiciones estándar. 

Tras las 6 semanas de subcultivo se recopilaron los datos morfológicos y se utilizaron los brotes 

para los experimentos de enraizamiento o los análisis bioquímicos (monosacáridos, pigmentos 

fotosintéticos, compuestos fenólicos solubles y actividad antioxidante). 

 

Parámetros de crecimiento 

 
Al concluir cada experimento se realizó una toma de datos de diversas medidas 

morfológicas de los explantos. Se tuvo en cuenta el número de brotes (SN), longitud de los 

brotes (SL), anchura de las hojas (LW) y longitud de las hojas (LL). 

 

Contenido en monosacáridos  

 
Se utilizó el método del ácido dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959). 100-150 mg de hojas 

apicales se homogeneizaron con 2 ml de agua destilada y se centrifugaron durante 5 min a 

10.000 g. El sobrenadante se recogió, se mezcló con DNS, se calentó en un termobloque a 100 

°C durante 5 minutos y se colocó en hielo durante 5 min antes de cuantificar en un 

espectrofotómetro a 540 nm. Los resultados se expresaron como equivalentes de glucosa en 

base al peso fresco. 
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Azúcares solubles totales  

 
Los carbohidratos solubles totales se determinaron por el método de la antrona (Yemm & 

Willis, 1945). Las hojas frescas (100 mg) se homogeneizaron en 2 mL de agua y se 

centrifugaron a 10.000 g durante 5 min. Las muestras (250 µL) se trataron con 750 µL de 

reactivo de antrona frío (1 g/L en H2SO4 al 96%). La mezcla de reacción se calentó en un baño 

a 40 °C durante 40 minutos y se enfrió rápidamente a 0 °C. La absorbancia se midió a 620 nm. 

Los resultados se expresaron como equivalentes de sacarosa en base al peso fresco. 

 

Pigmentos fotosintéticos  

 
Se recogieron las dos hojas superiores completamente expandidas por explanto, se pesaron 

y se extrajeron con dimetilformamida. La clorofila a, b y los carotenoides totales se 

cuantificaron utilizando el método descrito por Wellburn (1994). 

 

Compuestos fenólicos solubles totales 

 
Para su análisis se utilizó el método de Folin-Ciocalteau (Singleton & Rossi, 1965), 

expresando los resultados como mg de equivalentes de Ácido Gálico por gramo de peso fresco. 

Cada brote de tamaño multiplicable fue analizado de forma independiente, hídricos y no 

hídricos. La extracción se llevó a cabo según el método descrito por Diaz et al., (2001). Para la 

extracción se tomaron 0,05-0,1 gr de las hojas apicales de cada explanto y se homogeneizaron 

con un Politron® con 5 ml de Metanol 80%.  Se recogieron 1 ml de cada muestra y se centrifugó 

a 10000g durante 5 min. Se recogió el sobrenadante.  

 

Compuestos antioxidantes 

 
El análisis se llevó a cabo utilizando el método del DPPH (Blois, 1958), expresando los 

resultados como µM de equivalentes de TROLOX por gramo de peso fresco. 

La extracción de los compuestos antioxidantes se realizó utilizando el mismo método de 

extracción de los compuestos fenólicos solubles totales (Diaz et al., 2001). 



 

 107 

Enraizamiento y aclimatación 

 
Los brotes de los genotipos CBP y CFN (más largos de 15 mm) cultivados en frascos o 

biorreactores con 3% de sacarosa fueron tratados con MS con los macronutrientes reducidos a 

la mitad (½MS) con 25 mg L-1 de IBA, 0,7% de agar y 3% de sacarosa. Después de 24 h, los 

brotes se transfirieron a frascos con medio semisólido de la misma composición, pero sin IBA. 

Alternativamente, los brotes se insertaron en cubos de lana de roca (2 cm de lado) empapados 

en medio líquido (Figura 44a) y se introdujeron en biorreactores Plantform (Plantform, Hjärup, 

Suecia) sin las cestas interiores (Figura 44b,c). Los Plantforms se airearon durante 1 minuto 

con una frecuencia de 6 veces cada 24 h durante 6 semanas. 

 

 

(a)                                                           (b)                                                             (c) 

 

Figura 44. (a,b) Brotes de CBP insertados en cubos de lana de roca para la expresión del 

enraizamiento; (c) Brotes insertados en un biorreactor Plantform sin la cesta interior. 

 

Los brotes de CBP cultivados en biorreactores con diferente sacarosa fueron tratados con 

½MS con 25 mg L-1 de IBA, 0,7% de agar y la misma concentración de sacarosa que estaba 

presente en el medio de multiplicación. Después de 24 h, los brotes se transfirieron al medio 

sin IBA para la expresión del enraizamiento y se distribuyeron entre los tres tratamientos de 

sacarosa. Los brotes se introdujeron en cubos de lana de roca y se colocaron en biorreactores 

Plantform como se ha descrito anteriormente. 

Los brotes enraizados se transfirieron a bandejas de alveolos de plástico (tamaño de los 

alveolos 52 × 52 mm por 60 mm de altura) llenas de una mezcla de turba:perlita (3:1) y se 

colocaron en una cámara ambiental controlada (Fitotron SGC066, Sanyo Gallencamp PLC, 

Leicestershire, Reino Unido) con un fotoperiodo de 16 h de luz: 8 h de oscuridad, un flujo de 
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fotones fotosintéticos de 240-250 µmol m-2-s-1, una temperatura de 25 °C (día) y 20 °C 

(noche), con una humedad relativa del 85%. Después de 3 semanas en el fitotrón, las plántulas 

se transfirieron a macetas de 1,3 L y se colocaron en un invernadero entre abril y junio. Se 

registraron el porcentaje de supervivencia y el crecimiento de las plántulas al ser transferidas 

al invernadero y 4 semanas después. 

 

Recogida de datos y análisis estadístico 

 
Para los experimentos de proliferación, se utilizaron tres frascos o recipientes RITAâ (24 

explantos) para cada tratamiento y los experimentos se repitieron dos veces. Para los 

experimentos de enraizamiento se utilizaron 18 brotes por tratamiento.  

Los datos se analizaron mediante la prueba de Levene (para verificar la homogeneidad de la 

varianza) y luego se sometieron a un análisis de la varianza (ANOVA), seguido de la 

comparación de las medias de los grupos (prueba de Tukey-b), o al ANOVA de Welch, seguido 

de la comparación post-hoc de Games-Howell (cuando se detectó heteroscedasticidad). 

Cuando el ANOVA de dos vías indicó una interacción entre dos factores, se aplicó el ajuste de 

Bonferroni para detectar los efectos principales simples en las comparaciones post-hoc 

múltiples. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 26.0 (IBM).  
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5.3. RESULTADOS 
 

Sistema de cultivo, composición hormonal y frecuencia de inmersión 

 
Los brotes de ciruelo crecieron con éxito en frascos y biorreactores, pero el sistema de 

cultivo y la composición hormonal del medio influyeron significativamente en el rendimiento 

de los brotes. Los mejores resultados en cuanto a número y longitud de los brotes y tamaño de 

las hojas se obtuvieron en biorreactores (Figura 45). El medio semisólido suplementado con 

0,5 mg/L de BA e IBA produjo más brotes y más largos (Figura 45a, b), mientras que el tamaño 

de las hojas disminuyó cuando se añadió más BA al medio (Figura 45c, d). 

 

 

Figura 45. Efecto de la composición hormonal del medio y del sistema de cultivo sobre el 

crecimiento del ciruelo genotipo CFN. (a) Número de brotes; (b) Longitud de los brotes, (c) 

Longitud y (d) anchura de la hoja más grande. Las letras mayúsculas diferentes indican 

diferencias significativas entre el sistema de cultivo y las letras minúsculas diferentes indican 

diferencias significativas entre los tratamientos hormonales (p<0,05). 
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La figura 46 muestra el efecto de cultivar el genotipo CBP en frascos o en biorreactores 

RITAâ con 3 o 6 inmersiones al día. El uso de biorreactores aumentó significativamente todos 

los parámetros de crecimiento. Los valores más altos se obtuvieron con 6 inmersiones, aunque 

sólo se detectaron diferencias significativas entre las dos frecuencias de inmersión en la 

longitud de las hojas. 

 

 

Figura 46. Efecto del número de inmersiones y del sistema de cultivo sobre el crecimiento del 

ciruelo genotipo CBP. (a) Número de brotes (NS). (b) Longitud de los brotes (SL), longitud 

(LL) y anchura (LW) de la hoja más grande. Letras diferentes indican diferencias significativas 

(p<0,05). 

 

Condiciones de crecimiento y suplementación con sacarosa 

 
El número y la calidad de los brotes se vieron significativamente afectados por la 

concentración de sacarosa en el medio y por la luz y el ambiente gaseoso (Figura 47 y 48). 
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Figure 47. Explantos de Claudia tras 5 semanas de cultivo en RITAâ en concentraciones de 

sacarosa del 0, 1 y 3%, cultivados bajo condiciones fotoautotróficas (PAM) y estándar (SC). 
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Figura 48. Efecto de las condiciones de crecimiento y de la suplementación con sacarosa en 

el crecimiento del genotipo CBP cultivado en RITAs con 6 inmersiones/día. (a) Número de 

brotes; (b) Longitud de los brotes (mm); (c) Área foliar; (d) Biomasa foliar. Las letras 

mayúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con las condiciones de 

crecimiento, y las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación 

con la suplementación de sacarosa (p < 0,05). ST: Condiciones estándar, PAM: Condiciones 

fotoautotróficas, FW: Peso fresco. 

 

La mejor respuesta se obtuvo en condiciones PAM para todos los tratamientos con sacarosa 

(Figura 47). La sacarosa aumentó significativamente el crecimiento de los brotes y las hojas, y 

las mejores respuestas de crecimiento se obtuvieron con 1-3% de sacarosa en condiciones 

PAM. Los explantos cultivados sin sacarosa mostraron un crecimiento limitado, especialmente 

en condiciones estándar.  

Sólo el 20-30% de los explantos produjeron brotes vigorosos de más de 15 mm, lo que 

significa que apenas se obtuvieron brotes adecuados para los experimentos de enraizamiento. 
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En este tratamiento, el número medio de nuevos brotes (0,7) y su corta altura (7 mm de media) 

eran demasiado pequeños para el subcultivo. 

 

Contenido en monosacáridos y azúcares solubles totales 

 

El contenido de carbohidratos en las hojas se vio influenciado por el tratamiento con 

sacarosa y su interacción con las condiciones de crecimiento (Figura 49). 

 

Figura 49. Efecto de las condiciones de crecimiento y de la suplementación con sacarosa en 

la concentración de carbohidratos de las hojas del genotipo CBP cultivadas en RITAs con 6 

inmersiones/día. (a) Monosacáridos; (b) Azúcares solubles totales. Letras mayúsculas 

diferentes indican diferencias significativas en relación con las condiciones de crecimiento, y 

letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con la 

suplementación de sacarosa (p < 0,05). ST: Condiciones estándar, PAM: Condiciones 

fotoautotróficas, FW: Peso fresco. SE: Equivalentes de sacarosa. GE: Equivalentes de 

glucosa. 

 

En general, el contenido de hidratos de carbono (Figura 49a,b) aumentó con el suplemento 

de sacarosa y con las condiciones de PAM. Hubo marcadas diferencias entre las 

concentraciones más altas y las más bajas de azúcares solubles totales y monosacáridos. En 

cuanto a los monosacáridos, el contenido más bajo se observó en los brotes cultivados sin 

sacarosa en condiciones ST. Los valores más altos correspondieron al 3% de sacarosa, sin 

diferencias significativas entre las condiciones de crecimiento (Figura 49a). Los azúcares 

totales siguieron una tendencia similar a la de los monosacáridos (Figura 49b). 
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Pigmentos fotosintéticos 

 
En cuanto a la concentración de clorofilas y carotenoides las hojas de los brotes cultivados 

sin sacarosa presentaron la menor concentración de pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos 

aumentaron con la suplementación de sacarosa, pero no se vieron significativamente influidos 

por las condiciones de crecimiento (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Efecto de las condiciones de crecimiento y de la suplementación con sacarosa sobre 

los pigmentos fotosintéticos de las hojas del genotipo CBP cultivadas en RITAs con 6 

inmersiones/día. (a) Clorofila a+ clorofila b; (b) Carotenoides totales. Letras mayúsculas 

diferentes indican diferencias significativas en relación con las condiciones de crecimiento, y 

letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas en relación con la 

suplementación de sacarosa (p < 0,05). ST: Condiciones estándar, PAM: Condiciones 

fotoautotróficas, FW: Peso fresco. 

 

Compuestos fenólicos solubles totales y compuestos antioxidantes 

 

Se cuantificaron los compuestos fenólicos solubles y la actividad antioxidante para estimar 

los niveles de estrés de los brotes en diferentes condiciones de crecimiento y con diferentes 

concentraciones de sacarosa (Figura 51). En las condiciones ST el azúcar aumentó la 

producción fenólica, pero esto no se reflejó de forma consistente en las condiciones PAM 

(Figura 51a). En cuanto a los antioxidantes, en el tratamiento PAM los niveles observados 

fueron elevados con el aumento del contenido de azúcar y también fueron superiores a los 

correspondientes tratamientos ST (Figura 51b). 
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Figura 51. Efecto de las condiciones de crecimiento y de la suplementación con sacarosa sobre 

la concentración fenólica y antioxidante de las hojas del genotipo CBP cultivadas en RITA® 

con 6 inmersiones/día. (a) Fenoles solubles totales; (b) Actividad antioxidante total. Diferentes 

letras mayúsculas indican diferencias significativas en relación con las condiciones de 

crecimiento, y diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas en relación con 

la suplementación de sacarosa (p < 0,05). ST: Condiciones estándar, PAM: Condiciones 

fotoautotróficas. FW: Peso fresco. GAE: Equivalentes de ácido gálico. TE: Equivalentes de 

Trolox. 

 

Enraizamiento y aclimatación 

 
Las figuras 52 y 53 muestran la respuesta de enraizamiento de los brotes de CBP cultivados 

en ST o PAM con 0, 1 o 3% de sacarosa y enraizados en cubos de lana de roca empapados con 

un medio que contenía 0, 1 o 3% de sacarosa. Ninguno de estos factores tuvo un efecto 

significativo sobre el enraizamiento (los valores de p fueron 0,238, 0,536 y 0,128 para las 

condiciones de crecimiento, la sacarosa durante la multiplicación y la sacarosa durante el 

enraizamiento, respectivamente), y los brotes de todos los tratamientos enraizaron y se 

aclimataron con éxito (Figura 52). Sin embargo, cuando los brotes se multiplicaron sin 

sacarosa, la proporción de brotes enraizados fue menor que en el resto de tratamientos, lo que 

significa que hubo que utilizar más biorreactores para obtener suficientes brotes para los 

experimentos de enraizamiento.   
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Figura 52. Brotes de CBP cultivados en RITA® con 0-3% de sacarosa en condiciones estándar 

o PAM y enraizados en cubos de lana de roca empapados con 0-3% de sacarosa. ST: 

Condiciones estándar. PAM: Condiciones fotoautotróficas. M S0, M S1, M S3: Porcentaje de 

sacarosa (0, 1 o 3%) mediante multiplicación en los biorreactores RITA®. R S0, R S1, R S3: 

Porcentaje de sacarosa (0, 1 o 3%) del medio de expresión de enraizamiento. 

 

   

(a)                                             (b)                                   (c) 
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          (d)                                                                                                       (e) 

Figura 53. (a,b) Brotes de CBP cultivados en RITA® sin sacarosa en condiciones PAM y 

enraizados en cubos de lana de roca empapados con 1% (a) y 3% de sacarosa (b); (c-e) Brotes 

cultivados en ST con 1% de sacarosa y enraizados con 0, 1 y 3% de sacarosa 6 semanas 

después de la inducción radicular (c), después de 2 semanas en el fitotrón (d) y después de 2 

meses en el invernadero (e). ST: Condiciones estándar. PAM: Condiciones fototróficas. 
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5.4. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio demostramos la viabilidad de la micropropagación de dos variedades 

locales de ciruela del noroeste de España. Obtuvimos altas tasas de proliferación y 

enraizamiento y las plántulas se aclimataron con éxito. La multiplicación de ambos clones fue 

más eficiente en biorreactores que en frascos con medio semisólido. Se han comunicado 

resultados similares para otras plantas leñosas como Crescentia cujete (Murch et al., 2004), el 

eucalipto (McAlister et al., 2005), el manzano (Zhu et al., 2005), la teca (Aguilar et al., 2019; 

Quiala et al., 2012), el pistacho (Akdemir et al., 2014), el castaño (Vidal el al., 2015), la 

avellana (Latawa et al., 2016), la yerba mate (Luna et al,, 2017) sauce (Regueria et al., 2018), 

olivo (Benelli & De Carlo, 2018), aliso (San José et al., 2020) y Pyrus (Lofti et al., 2020), así 

como otros árboles del género Prunus como el cerezo (Godoy et al., 2017), el mirobolán (Nasri 

et al., 2019), el albaricoque (Zari Khafri et al., 2021) y el portainjertos Rootpac®20 (Cantabella 

et al., 2022).  

La mayoría de los biorreactores incluyen sistemas de ventilación forzada, que aumentan el 

intercambio de gases (Vidal et al., 2019; Georgiev et al., 2014). Se ha reportado que esta 

característica promueve la capacidad fotosintética de los tejidos, permitiendo la disminución o 

incluso la eliminación de la suplementación convencional de azúcar (M. Paula, 2012; Xiao et 

al., 2011). Por esta razón, se han utilizado biorreactores para la propagación fotoautotrófica de 

varias plantas, incluyendo el eucalipto (Tanaka et al., 2005; Zobayed et al., 2001; Kirdmanee 

et al., 1995), la manzana (Fuljahn & Tantau, 2019); el álamo (Arencibia 2017); el bambú 

(García-Ramírez et al., 2019) y el sauce (Gago et al., 2021). En el presente estudio exploramos 

la viabilidad del uso de biorreactores comerciales RITA® para la propagación de ciruelo 

fotoautótrofa (sin azúcares exógenos) en una unidad experimental que proporcionó buenos 

resultados con el sauce (Gago et al., 2021). Anteriormente, realizamos algunos experimentos 

de forma fotomixotrófica (utilizando un 3% de sacarosa) para encontrar las mejores 

condiciones de cultivo para los genotipos de ciruelo en estudio. 

En la fotomixotrofia, utilizando racimos de brotes como explantos iniciales, el número de 

brotes y la longitud de los mismos fueron mayores en los tratamientos con BA 0,5 e IBA 0,5, 

mientras que el tamaño de las hojas se correlacionó negativamente. Típicamente, el tamaño de 

la hoja disminuye con el aumento del aporte de citoquinina (Silva et al., 2020; Quiala et al., 

2012; Greenboim-Wainberg et al., 2005). El aumento de la exposición del material vegetal a 
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más inmersiones, hasta seis por día, aumentó el crecimiento de la planta, mientras que el uso 

de inmersiones más frecuentes produjo brotes hiperhídricos (datos no mostrados). La inmersión 

cada 3-6 h se ha utilizado con éxito para otras especies arbóreas como Crescentia cujete (Murch 

et al., 2004), Fraxinus mandshurica (Deng et al., 2012), teca, castaño (Vidal et al., 2015), yerba 

mate (Luna et al., 2017), sauce (García et al., 2019; Regueira et al., 2018) y manzana (Kim et 

al., 2020). 

Para la propagación fotoautotrófica utilizamos las mejores condiciones comprobadas 

anteriormente, pero seleccionamos secciones apicales como explantos iniciales. Este material 

no produce tantos brotes como las rosetas, pero es más uniforme y quizás menos afectado por 

el arrastre al estar más alejado de las condiciones nutricionales anteriores. En estos 

experimentos encontramos que la suplementación con sacarosa afecta beneficiosamente al 

número y calidad de los brotes. El uso de una alta intensidad de luz y el enriquecimiento con 

CO2 proporcionó una mejora adicional en el crecimiento, pero no compensó la ausencia de 

sacarosa. Los explantos podían cultivarse de forma fotoautotrófica (sin sacarosa), pero el 

número y el tamaño de los brotes limitaban el valor práctico y futuro de esta opción. El aumento 

del intercambio gaseoso permitió el crecimiento de brotes de Paulownia fortunei (Sha Valli 

Khan et al., 2003), Samanea saman (Mosaleeyanon et al., 2004), Macadamia tetraphylla (Cha-

um et al., 2011), Bambusa vulgaris (García et al., 2019) y Salix viminalis (Gago et al., 2021) 

en medios con poca sacarosa o sin ningún carbohidrato suplementario, mientras que la 

exposición de Vernonia condensata (Fortinii et al., 2021), Fraxinus mandshurica (Deng et al., 

2012) Juglans regia (Hassankhah et al., 2014), Populus deltoides (Mingozzi et al., 2009) y 

Pfaffia glomerata (Saldanha et al., 2013) a estas condiciones ambientales dio lugar a un 

crecimiento limitado en medio sin sacarosa y a un efecto beneficioso de la suplementación con 

sacarosa, como se observó en el ciruelo. 

Se ha afirmado que el cultivo de plantas en medios con bajo contenido de azúcar o sin azúcar 

puede mejorar fácilmente la competencia fotosintética (Ševčíková et al., 2019), pero los 

resultados de este estudio no corroboran esta hipótesis. Los carbohidratos son los productos 

directos de la fotosíntesis y en nuestro estudio la mayor acumulación de carbohidratos se 

produjo en las hojas de los brotes cultivados con un 3% de sacarosa. Los brotes cultivados sin 

sacarosa mostraron un crecimiento limitado y un bajo contenido de azúcar, lo que posiblemente 

indica una baja competencia fotosintética. En V. condensata, (Fortinii et al., 2021) Solanum 

tuberosum (Bard et al., 2011; Ševčíková et al., 2019), y Nicotiana tabacum los brotes 

(Ševčíková et al., 2019) acumularon más carbohidratos cuando fueron cultivados con sacarosa. 
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Curiosamente, en el tabaco y la patata el bajo contenido de azúcares observado en las plantas 

cultivadas sin sacarosa se asoció a una alta capacidad fotosintética y a un crecimiento exitoso 

(Ševčíková et al., 2019), mientras que en el ciruelo los brotes cultivados sin sacarosa, mostraron 

el menor contenido de azúcares y un crecimiento limitado, indicando posiblemente una baja 

competencia fotosintética. En nuestras condiciones experimentales, los pigmentos 

fotosintéticos aumentaron con el azúcar, pero no con la luz adicional o el CO2 proporcionado 

por el sistema PAM, y no se correlacionaron exactamente con el crecimiento de los explantos. 

De manera similar, en V. condensata el contenido total de clorofila fue mayor en los brotes 

cultivados con azúcar, pero no siguió la misma tendencia de longitud de brotes o acumulación 

de biomasa, aunque en ese estudio los pigmentos fotosintéticos sí aumentaron con el 

intercambio de CO2 (Fortinii et al., 2021). Una pobre correlación entre los pigmentos 

fotosintéticos y el crecimiento, además de este estudio, también ha sido observado para otras 

plantas como el mirto (Lucchesini et al., 2006), el castaño (Sáez et al., 2012), la manzana (Kim 

et al., 2020), el tabaco, la patata, la fresa y la colza (Ševčíková et al., 2019). 

Las plantas producen especies reactivas de oxígeno a lo largo de su ciclo vital. Las 

condiciones ambientales de las plantas micropropagadas difieren de las que se encuentran en 

la naturaleza y pueden aumentar este estrés causando potencialmente daño celular (Gaspar et 

al., 2002). Las plantas contrarrestan las especies reactivas de oxígeno mediante mecanismos 

enzimáticos y no enzimáticos (Sharma et al., 2012; Ahmad et al., 2010; Gastar et al., 2002). 

Dentro de los antioxidantes no enzimáticos, los compuestos fenólicos juegan un papel 

importante en la defensa contra las especies reactivas del oxígeno. Su concentración en los 

explantos sometidos a diferentes condiciones de cultivo puede proporcionar información útil 

sobre el estado fisiológico de la planta (Gharibi et al., 2016). En el presente estudio 

cuantificamos los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante para estimar la influencia 

de la sacarosa y de las condiciones de crecimiento en los niveles de estrés de la ciruela cultivada 

en biorreactores. Dentro de cada condición de crecimiento (ST o PAM) observamos un mayor 

contenido de fenoles y actividad antioxidante con el aumento de sacarosa en el medio de 

cultivo. La adición de sacarosa a V. condensata conduce a un aumento de los compuestos 

fenólicos y flavonoides (Fortini et al., 2021), y en bambú (García-Ramírez et al., 2014), rosa 

(Malik et al., 2018), teca (Quiala et al., 2012) y olivo (Regni et al., 2022) el contenido de fenol 

se asoció con los tratamientos que producen más brotes y más largos.  

En el ciruelo, los parámetros bioquímicos y de crecimiento sugieren que los brotes 

cultivados sin sacarosa, sufren más estrés que los cultivados con este azúcar. Sin embargo, la 
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limitada proliferación y el bajo contenido en pigmentos, carbohidratos, fenoles y antioxidantes 

totales no dificultaron el enraizamiento y la aclimatación de los brotes propagados sin sacarosa. 

No se observaron diferencias significativas entre el rendimiento del enraizamiento de los brotes 

multiplicados o enraizados con sacarosa 0, 1 o 3%, siendo el único inconveniente del uso del 

medio sin sacarosa la baja proporción de brotes vigorosos de estos tratamientos. Los 

porcentajes de enraizamiento fueron elevados, con una media de 81, 89 y 86% para los brotes 

multiplicados sin sacarosa, con 1% y 3% de sacarosa, respectivamente. Los brotes 

multiplicados con alta intensidad de luz y enriquecimiento de CO2 enraizaron ligeramente 

mejor que los multiplicados en condiciones ST (89 frente a 82%), pero estas diferencias no 

fueron significativas. Asimismo, el uso de medio semisólido o de cubos de lana de roca 

empapados en medio líquido no afectó a los porcentajes de enraizamiento y aclimatación, 

siendo la mayor ventaja del uso de cubos de lana de roca la de facilitar la manipulación de los 

brotes durante el traslado al sustrato sin causar daños a las raíces. El uso de materiales de 

soporte fibrosos o porosos para el enraizamiento se ha recomendado como un medio sencillo 

y rentable de micropropagación (Newel et al., 2003; Dutta & Karmakar, 2017), y fue 

beneficioso para otras plantas como la batata (Afreen-Zobayed et al., 1999), la castaña 

americana y europea (cuenca et al., 2017; Maner & Merkle, 2010), el cannabis (Kodym et al., 

2019) y el melocotón (Adelberg et al., 2021). 
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                           6. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 123 

1. Se han desarrollado por primera vez protocolos para la propagación 

fotoautotrófica en biorreactores de castaño híbrido, ciruelo y mimbrera. La utilización de 

alta intensidad lumínica (150 µmol m-2 s-1) y de aire enriquecido con CO2 (2000 ppm) han 

sido decisivos para permitir la reducción de sacarosa en el medio de cultivo. 

2. Se han detectado variaciones interespecíficas en la respuesta de los explantos a 

la reducción de sacarosa en relación con la tasa de proliferación, capacidad de enraizamiento 

y marcadores de estrés como son los niveles de fenoles y antioxidantes. 

3. En Salix viminalis L. la aplicación de alta intensidad lumínica y aire enriquecido 

con CO2 a los brotes cultivados en biorreactores permite eliminar completamente la sacarosa 

del medio de cultivo y aumentar la proliferación, mientras que los explantos cultivados de 

forma convencional en frascos cerrados no crecen sin aporte de azúcar. Como consecuencia 

de este trabajo se ha publicado el primer protocolo viable para la propagación esta especie 

sin añadir azúcares, que incluye la proliferación, el enraizamiento espontáneo en los 

biorreactores y la aclimatación de las plantas obtenidas.  

4. En castaño híbrido se ha conseguido reducir el aporte de sacarosa en el medio 

al 0.5 %, la sexta parte de la concentración habitual en los dos sistemas de cultivo 

empleados, inmersión temporal e inmersión continua, en ambos casos con alta intensidad 

lumínica y aire enriquecido con CO2. Los mejores resultados de crecimiento y 

multiplicación en medio con 1 y 3% de sacarosa se consiguieron en el sistema de inmersión 

continua, mientras que con 0.5% de sacarosa los mejores resultados corresponden al sistema 

de inmersión temporal.  

5. La reducción de la concentración de sacarosa disminuye la capacidad de 

enraizamiento de brotes de castaño, y este efecto es más evidente en brotes cultivados en el 

sistema de inmersión continua.  

6.  La reducción de sacarosa provoca una disminución del contenido de azúcares 

de las hojas de castaño y un aumento de los antioxidantes totales, mientras que no afecta a 

la concentración de compuestos fenólicos. 

7. Se ha desarrollado por primera vez un protocolo eficiente para la propagación 

in vitro de Prunus domestica L. en biorreactores, consiguiéndose mayores tasas de 

multiplicación que en medio semisólido, así como el enraizamiento y la aclimatación de 

brotes de dos variedades gallegas de esta especie. 
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8. En brotes de ciruelo cultivados en condiciones fotoautotróficas (alta intensidad 

lumínica y aire enriquecido con CO2) se ha conseguido reducir el aporte de sacarosa a un 

tercio de la concentración habitual. La eliminación completa disminuye la capacidad de 

proliferación y la altura de los explantos, pero los escasos brotes vigorosos que se generan 

sin azúcar exógeno enraízan y se aclimatan con éxito.  

9. La reducción de sacarosa disminuye la concentración de pigmentos 

fotosintéticos, de azúcares, compuestos antioxidantes y fenoles en hojas de ciruelo.  
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