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Propagación y conservación
de genotipos

Conceptos

para el estudio

✓ Micropropagación.
✓ Aplicaciones comerciales del clonaje de plantas.
✓ Erosión genética.
✓ Bancos de germoplasma.
✓ Crioconservación.
✓ Cultivo de anteras.
✓ Aplicación de los haploides en la mejora.
Objetivos para el aprendizaje

• Ser capaz de plantear el uso del cultivo in vitro para resolver problemas en sectores comerciales relacionados con las plantas.

• Ser capaz de comprender la importancia de conservar los recursos fitogenéticos.
• Tener habilidad para reconocer las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de conservación del germoplasma.

• Poder distinguir las diferencias entre un haploide y un doblehaploide.
• Tener habilidad para reconocer las ventajas de utilizar las líneas doblehaploides en los
programas de mejora.

• Tener habilidad para reconocer las ventajas del clonaje de plantas en distintos sectores y
para detectar y resolver los posibles inconvenientes.
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2.1. Micropropagación
La micropropagación consiste en la producción industrial de un gran número de plantas clónicas,
mediante el uso de las técnicas del cultivo in vitro, generalmente con fines comerciales.
Antes del desarrollo del cultivo in vitro de tejidos vegetales, ya se producían plantas clónicas
con fines comerciales, aunque a una escala mucho menor. Para ello, se explotaba la capacidad de
reproducción vegetativa de las plantas utilizando las técnicas tradicionales de jardinería y horticultura. Este proceso, conocido como macropropagación, es precursor de la micropropagación y ha
tenido una enorme importancia en el sector de las plantas ornamentales y en especies hortícolas,
por citar dos ejemplos.
Con la estandarización de las técnicas de cultivo in vitro se ha ampliado el espectro de especies que se pueden clonar y la cantidad de plantas que se pueden conseguir en el proceso. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos esté aconsejado el uso de esta tecnología. Hay que
tener en cuenta que la micropropagación se realiza con fines comerciales, por lo que es necesario
disponer de estudios de mercado que incluyan: la conveniencia de crear una empresa de este tipo,
el material vegetal de partida apropiado para los fines que se persiguen, los destinatarios posibles
del producto o el tipo de empresa en función del producto final. También hay que tener en cuenta
que, salvo en los casos de micropropagación por encargo de materiales particulares, o la producción de plantas que nadie más produce, las plantas resultantes se suman al resto de las plantas de
su especie o genotipo presentes en el mercado, independientemente de cual sea su origen o método
de producción. Esto implica que no es la empresa de micropropagación sino el mercado quien fija
el precio final del producto.
2.1.1. Clonación comercial de plantas in vitro
El proceso industrial de micropropagación está estandarizado y consta de una serie definida de
etapas que es necesario cubrir si se quiere completar el proceso con éxito. Estas etapas se determinaron de forma empírica durante los primeros años del desarrollo de este proceso biotecnológico.
Inicialmente, a mediados de los años setenta, Murashige estableció las tres etapas que transcurren
en cultivo in vitro, las fases I, II y III. Posteriormente Debergh y Maene, a principios de los años
ochenta, añadieron otras dos, una anterior a las tres fases originales, la fase 0, y otra posterior, la
fase IV. Las fases 0 y IV transcurren fuera del cultivo in vitro y son necesarias para asegurar la
viabilidad del proceso.
A) Fase 0
Consiste en la preparación de las plantas donadoras de los explantes. El objetivo de esta fase
es el acondicionamiento de las plantas donadoras para que los explantes den lugar a cultivos
eficientes en las fases posteriores de proceso. Lo que se quiere lograr en esta fase es disponer de
plantas donadoras con un alto grado de limpieza para evitar la pérdida de cultivos por contaminación y establecer las condiciones ambientales adecuadas para que las características fisiológicas
de estas plantas sean las óptimas para el cultivo in vitro posterior.
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Para cumplir con éxito la fase 0, las plantas donadoras de explantes se aíslan del ambiente
exterior, haciéndolas crecer a cubierto en invernaderos o viveros. De esta manera se evitan los
ataques por insectos que facilitan la colonización del interior de la planta por parte de distintos
tipos de microorganismos. Se controla, además, el riego para evitar el exceso de humedad en la
superficie foliar, que podría favorecer el crecimiento de microorganismos en superficie.
La temperatura y la iluminación son los dos factores principales que condicionan las características fisiológicas de las plantas, por lo que es necesario ajustar ambas al óptimo requerido por
el genotipo que se quiere micropropagar.
En esta fase, si las plantas donadoras lo requieren, se pueden aplicar tratamientos de choque
que incrementarán la respuesta in vitro en las fases posteriores como, por ejemplo, tratamientos de
frío o tratamientos hormonales, generalmente con benciladenina.
Una vez transcurrido el tiempo idóneo en la fase 0, que es muy variable y hay que determinar
para cada situación, se puede pasar a la fase siguiente.
B) Fase I
Es la primera etapa del proceso que transcurre in vitro y consiste en el establecimiento de
cultivos asépticos. Esto implica la obtención de cultivos in vitro que no se contaminen y que den
una respuesta morfogenética adecuada para continuar con el proceso.
Si la fase 0 se ha desarrollado correctamente, la obtención de cultivos asépticos se conseguirá
fácilmente realizando una esterilización superficial de la parte de la planta de la que se van a obtener los explantes, utilizando alguno de los métodos descritos en el apartado 1.2. Si no ocurriera
así, habría que corregir los parámetros de la fase 0 relacionados con la limpieza de las plantas.
La respuesta morfogenética consiste en la obtención de estructuras con capacidad de propagación denominadas, de forma genérica, propágulos. Los propágulos son, como regla general,
partes aéreas de la planta, portadoras de yemas apicales o axilares, que se forman mediante la
estimulación in vitro del crecimiento de yemas preexistentes en el explante o inducidas de novo
en explantes que no las tenían previamente (yemas adventicias). Para su obtención, además de los
posibles pretratamientos que se pueden aplicar durante la fase 0, es necesario establecer el método
de cultivo adecuado para el genotipo de interés, teniendo en cuenta varios aspectos:
– Explante inicial: es necesario establecer con qué órgano/tejido se va a iniciar el cultivo,
cuál es la edad idónea de la planta donadora, cuáles son el grado de madurez y el tamaño
idóneos del explante en particular, etc. Además, en la obtención de los explantes, hay que
evitar, en la medida de lo posible, infligirles más daño del estrictamente necesario, puesto que muchas plantas reaccionan al daño mecánico activando las rutas del metabolismo
fenilpropanoide implicadas en mecanismos de defensa que, en última instancia, podría
reducir o incluso impedir la respuesta morfogenética por parte de las células del explante.
– Medio de cultivo: su composición tiene que ser la idónea para sustentar el crecimiento
celular y para inducir en las células del explante la respuesta morfogenética que dé lugar a
los propágulos necesarios para continuar el proceso.
– Establecimiento de las condiciones óptimas para que los cultivos den la respuesta descrita:
se incluyen el tipo de recipiente que se va a utilizar para la siembra in vitro y las condicio-
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nes de la cámara en la que se mantienen de forma controlada los cultivos en fase I (cantidad
y calidad de la luz, fotoperíodo, temperatura y humedad, fundamentalmente).
C) Fase II
Una vez superada la fase I, se pasa a la fase II, que consiste en la multiplicación de los propágulos obtenidos en la fase I y en la propia fase II. El objetivo es obtener un gran número de
propágulos por multiplicación reiterada in vitro y, a la vez, proporcionar material para pasar a la
fase siguiente y continuar el proceso de micropropagación. Generalmente, la multiplicación en
fase II se realiza estimulando el crecimiento de brotes múltiples a partir de las yemas axilares de
los propágulos. Los brotes obtenidos se individualizan posteriormente a nuevos cultivos, en los
que se vuelve a estimular el mismo proceso. Como se verá más adelante, esta no es la única manera de multiplicación en fase II.
Para que esta fase transcurra correctamente hay que determinar las condiciones adecuadas
que, al igual que ocurre en la fase anterior, tienen que ver con los distintos aspectos del cultivo in
vitro. En la fase II los objetivos son otros, por lo que es necesario revisar los factores que contribuyan a alcanzarlos: hay que conseguir que los propágulos se multipliquen al mejor ritmo posible
y que los nuevos propágulos formados mantengan un alto nivel de calidad.
La optimización de esta fase no es sencilla, ya que tanto el ritmo de multiplicación como el
tiempo que pasan los cultivos en fase II pueden ser inversamente proporcionales a la calidad de los
propágulos, si se traspasa un umbral que es necesario determinar de forma experimental. Generalmente, la tasa de multiplicación de los propágulos está asociada a la cantidad y al tipo de citoquinina presente en el medio de cultivo. A veces es necesaria la presencia de auxina, y otras veces su ausencia. Los distintos genotipos tienen requerimientos característicos para la multiplicación in vitro.
En algunas ocasiones se incrementa la fuerza de la citoquinina con el fin de aumentar la tasa
de multiplicación. En estas situaciones conviene controlar la calidad de los propágulos que se
forman, ya que se han asociado a esta práctica tanto una disminución de la calidad como un aumento de plantas con variaciones, de las que se hablará en el apartado 3.2.1. Solamente interesa
esta estrategia si el resultado final del proceso tiene un balance positivo en cuanto al número y la
calidad de las plantas obtenidas. Por este motivo, es importante determinar en cada caso la fuerza
máxima de citoquinina que se puede utilizar sin riesgo.
La duración de esta fase está asociada al tiempo que se pueden mantener los cultivos en fase II
sin que disminuya la calidad y es variable según la especie de que se trate. Este es otro de los parámetros que hay que determinar de forma experimental, y está relacionado con el número de rondas
de multiplicación y, por tanto, con el rendimiento del proceso.
Según la demanda de la producción, los propágulos necesarios para la obtención de plantas se
pueden ir pasando paulatinamente a la fase siguiente del proceso.
D) Fase III
Consiste en la preparación de los propágulos para crecer en su ambiente natural. El objetivo
es que los propágulos que provienen de la fase II se conviertan en plántulas capaces de sustentar
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su crecimiento al ser pasadas al ambiente ex vitro en la fase siguiente. Para ello es necesario inducir la elongación de los propágulos, que conduce al desarrollo de la parte aérea de la plántula,
responsable de la fotosíntesis, y el enraizamiento para que la planta pueda obtener nutrientes.
Es la última fase que transcurre in vitro y es un paso clave de la micropropagación puesto que
la supervivencia de las plantas al final del proceso depende, en gran medida, de que esta fase se
realice correctamente. También es clave porque en esta fase los propágulos se individualizan, y
la manipulación correcta de los cultivos requiere más mano de obra, más material fungible y más
infraestructuras, lo que repercute sobre la rentabilidad del proceso. Una forma de ahorrar costes
en esta fase consiste en la manipulación de los propágulos en grupo, en vez de individualmente.
En algunos casos la elongación y el enraizamiento ocurren simultáneamente en un mismo medio de cultivo, específico para esta fase, en el que se han eliminado las citoquininas y se mantienen
o añaden auxinas. Sin embargo, en otras especies hay que utilizar de forma consecutiva medios y
condiciones de cultivo diferentes para obtener primero la elongación y después el enraizamiento.
Una modificación del procedimiento estándar consiste en realizar el enraizamiento, siempre
que se pueda, fuera del cultivo in vitro, en fase IV y no en fase III. Las ventajas son varias: la manipulación de las plántulas es más fácil y barata, se evitan las roturas que acompañan a la extracción
de las raíces del medio de cultivo y se evitan las malformaciones que en ocasiones son características de las raíces desarrolladas in vitro. Hay especies en las que el enraizamiento en tierra de
los propágulos se da sin problemas, y otras en las que esto no ocurre a no ser que, previamente, se
hayan sometido a un proceso de inducción en cultivo in vitro. Este enraizamiento mixto conserva
las ventajas mencionadas ya que, aunque las raíces se inducen en fase III, se desarrollan en fase IV,
fuera del cultivo in vitro.
En la figura 2.1 se representa de forma esquematizada una visión general de las tres fases de
la micropropagación que transcurren en cultivo in vitro. No aparecen todas las posibilidades de
realización de cada fase. Los explantes pueden provenir de cualquier parte de la planta donadora.
En la fase I se pueden obtener distintas respuestas de los explantes al cultivo in vitro que conducen a la obtención de propágulos que se multiplican en fase II y pasan a fase III para recuperar
plántulas completas.
E) Fase IV
Consiste en la transferencia de las plántulas micropropagadas al ambiente natural. Es muy
importante en el proceso de micropropagación porque las plantas regeneradas in vitro presentan
una serie de características fisiológicas que hacen necesaria su aclimatación progresiva a las condiciones externas.
Estas características son, fundamentalmente, la carencia de deposición de ceras en hojas y tallos y el incorrecto funcionamiento de las células de guarda de los estomas que impide el cierre de
los mismos. Ambas anomalías conducen a una pérdida de agua por parte de las plantas regeneradas
en cuanto se sacan al exterior, fuera del ambiente controlado del cultivo in vitro. Además, hay que
destacar la carencia casi total de actividad fotosintética que hace que estas plántulas se comporten
como heterótrofas y dependan del suministro de azúcares por parte del medio de cultivo. En este
contexto, el objetivo de la aclimatación en esta fase es sostener la vida de las plántulas hasta que
se formen órganos nuevos, fuera del cultivo in vitro, que tengan plena capacidad funcional.
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En la fase IV, pues, las plántulas se pasan a tierra y se mantienen en condiciones de humedad
muy alta, siendo sometidas a una disminución gradual de la misma. A veces es necesario utilizar
antitranspirantes y fungicidas para facilitar este paso. Si el enraizamiento se realiza en esta fase,
los propágulos se pasan a mezclas de enraizamiento, que son sustratos complejos con distintos
componentes y formulaciones según las necesidades de la especie de que trate. La temperatura y
la iluminación, simultáneamente a la humedad y también de forma gradual, se van modificando
para adaptar las plántulas a las características del ambiente receptor, desde las condiciones in vitro
de donde proceden. La fase IV termina cuando las plantas micropropagadas pueden vivir y crecer
en las condiciones ambientales naturales a las que van destinadas.

Figura 2.1. Fases del proceso de micropropagación que transcurren in vitro.

La rentabilidad del proceso depende en gran medida de esta fase, en la que el porcentaje de
plantas aclimatadas debería ser lo más cercano posible al 100 %. Si se observan desviaciones
grandes hay que revisar tanto la metodología empleada en esta fase, como las condiciones en las
que transcurren la fase III e, incluso, la fase II, puesto que una manipulación incorrecta en estas
fases puede tener una repercusión importante en el éxito de la fase IV y, por tanto, de todo el
proceso.
2.1.2. Métodos de micropropagación
Existen distintos métodos de micropropagación que difieren en cómo se realizan las tres fases que
transcurren en cultivo in vitro. Como las fases 0 y IV no dependen del método que se vaya a utilizar sino de la especie o genotipo de que se trate, como ya se ha comentado, hay que establecerlas
en cada caso atendiendo a ese criterio y no al método de micropropagación.
En el cuadro 2.1 se resumen los métodos estándar principales. La elección de uno u otro
depende de la especie que se vaya a micropropagar, puesto que no todas las especies admiten
cualquiera de los métodos que se describen.
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En algunos casos en particular, para algunas aplicaciones, se utilizan modificaciones más o
menos drásticas de los métodos que aparecen en el cuadro. Aunque no se van a pormenorizar todas
las situaciones posibles, más adelante se verán algunos ejemplos.
CUADRO 2.1
Fases I, II y III en los principales métodos de micropropagación
Método

Fase I

Fase II

Fase III

Cultivo de ápices caulinares o axilares

Crecimiento in vitro de
fragmentos portadores
de meristemos

Inducción de brotes múl- Individualización de los
tiples y multiplicación brotes, elongación y
por subcultivo reiterado enraizamiento

Cultivo de meristemos
florales

Crecimiento in vitro de
fragmentos portadores
de meristemos florales

Igual que el caso
anterior

Igual que el caso
anterior

Cultivo de meristemos
de semillas

Germinación in vitro
con altas concentraciones de citoquininas

Igual que el caso
anterior

Igual que el caso
anterior

Cultivo de nudos

Crecimiento in vitro de
tallos hasta mostrar los
entrenudos claramente

Enraizamiento de los
Crecimiento de tallos
tallos
a partir de los nudos
de cada nuevo tallo.
Repetición reiterada del
proceso.

Organogénesis directa
(por meristemos adventicios)

Regeneración de brotes
directamente sobre el
explante

Inducción de brotes múl- Individualización de los
tiples y multiplicación brotes, elongación y
por subcultivo reiterado enraizamiento

Organogénesis indirecta

Formación de callos
organogénicos

Regeneración de brotes
y multiplicación por
subcultivo reiterado

Individualización de
brotes, elongación y
enraizamiento

Embriogénesis somática Inducción de ES sobre
(ES) directa
el explante adecuado

Multiplicación por ES
directa recurrente

Conversión de los
embriones somáticos en
plántulas

Embriogénesis somática Formación de callos o
(ES) indirecta
suspensiones embriogénicos

Multiplicación mediante Inducción de embriones
subcultivo reiterado de somáticos y conversión
en plántulas
callos o suspensiones

2.1.3. Ventajas y utilidades
Si se considera la micropropagación simplemente como un proceso que explota la capacidad de
reproducción vegetativa de las plantas, las ventajas que destacan son las mismas que se pueden
atribuir a la macropropagación:
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– El mantenimiento de híbridos: al no haber reproducción sexual, no hay segregación y las
plantas obtenidas son clones entre sí y de la planta de la que proceden. Esto tiene importancia tanto para caracteres controlados por uno o varios loci en heterocigosis, como para
el conjunto de características que aparecen en híbridos intervarietales o interespecíficos.
– El mantenimiento de plantas estériles o con la fertilidad reducida: es el caso de algunos
híbridos y de muchas plantas con constituciones genéticas particulares (haploides, aneuploides, poliploides...).
Si, además, se tiene en cuenta que es un proceso que transcurre mayoritariamente en cultivo
in vitro y que se realiza, por definición, a gran escala, hay otra serie de ventajas que se añaden a
las anteriores:
– Se obtiene una producción mayor, comparativamente, que la producción de plantas de la
misma especie obtenida por otros métodos (reproducción sexual o macropropagación).
– Es un proceso con una gran productividad, que se refleja en la cantidad de plantas que se
pueden producir por m2 de cámara de cultivo al año. La ventaja radica en que en las cámaras se pueden instalar estructuras con varios pisos para depositar los cultivos, y en que los
propágulos que se utilizan en la micropropagación son de muy pequeño tamaño.
– La producción presenta una gran uniformidad debido a dos factores: por un lado, las plantas son clones, genéticamente idénticas, y por otro se desarrollan en condiciones ambientales controladas que se mantienen uniformes para toda la producción, independientemente
de la época del año en que se estén obteniendo. El fenotipo es uniforme porque tanto el
genotipo como las condiciones ambientales son constantes.
– Desde el punto vista comercial, la micropropagación permite la adaptación de la producción a los posibles picos de demanda del mercado. Una vez establecida la duración de
las distintas fases y la capacidad de multiplicación en fase II, es muy sencillo adaptar el
proceso para cumplir con las previsiones de plantas que se necesitarán en determinados
días, como pueden ser el Día de la Madre, el Día de los Difuntos, el Día de Sant Jordi o la
Pascua, por citar algunos.
– Las plantas micropropagadas tienen la ventaja de presentar un mejor estado fitosanitario
que deriva de las características del proceso: para la micropropagación se seleccionan plantas sanas y se aíslan para ser usadas como donadoras; los cultivos son asépticos y en las tres
fases que transcurren in vitro se monitorizan en busca de contaminaciones; la aclimatación
también se realiza en aislamiento; y, por último, los productores, tras realizar las pruebas
oportunas, homologadas por las autoridades en sanidad vegetal, pueden certificar distintos
niveles de limpieza de las plantas producidas.
– Las empresas de micropropagación cuentan, además, con una gran facilidad para la distribución de las plántulas obtenidas mediante esta metodología. Una empresa cuyo producto final
sea plántulas en fase III o recién aclimatadas en fase IV, puede utilizar contenedores pequeños
que permiten el empaquetamiento y transporte de gran cantidad de unidades en cajas no muy
grandes y muy ligeras de peso. Por ejemplo, si se utilizan contenedores de polipropileno de
120 mm de diámetro y 60 mm de altura, se pueden poner en su interior 34 plántulas en fase III
o IV, y se pueden empaquetar 36 contenedores en una caja de cartón de 50 × 37 × 19 cm. En
estas condiciones, unas 40 000 plántulas pesarían unos 15-20 kg. Por supuesto, las distintas
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especies tienen sus propios requerimientos, pero, en términos generales y comparativamente,
el transporte de las plántulas micropropagadas es más fácil y más barato.
El proceso de micropropagación presenta también algunos inconvenientes que, en la inmensa
mayoría de los casos, se pueden solucionar, pero que deben ser objeto de máxima atención en la
empresa, formando una parte importante de la actividad de I+D de la misma. Uno de los principales es la posibilidad de contaminación de los cultivos durante las fases I, II o III. La actividad de
I+D a este respecto está dedicada a reducir las contaminaciones al mínimo mediante la detección
precoz, la trazabilidad de los cultivos y la identificación de la fuente de contaminación en cada
caso. Otro inconveniente es la posibilidad de obtener plántulas de baja calidad al final del proceso,
debido a algún tipo de estrés experimentado por los cultivos, cuyos efectos no son visibles hasta el
final del procedimiento. Esto incluye la posibilidad de obtención de variantes somaclonales. Para
evitar esta situación hay que fijar varias líneas de actuación en paralelo durante el establecimiento
de las condiciones ideales para el transcurso de las fases in vitro, y analizar los equilibrios entre
costes y resultados: un sistema es capaz de soportar un cierto número de plantas con características
no deseadas siempre y cuando esté compensado por una gran eficiencia.
A continuación, se describen algunos casos en los que la tecnología de la micropropagación
ha resultado ser particularmente útil.
2.1.4. Plantas libres de virus: cultivo de meristemos y microinjerto
Las enfermedades producidas en las plantas por los virus vegetales son especialmente devastadoras debido a que no se conocen compuestos fitosanitarios capaces de prevenir las infecciones
virales o de curar plantas infectadas. Las plantas infectadas por virus pueden tener afectado su
desarrollo vegetativo y reproductivo, lo que influye negativamente tanto en el porte de la planta
como en la cantidad y calidad de sus flores y frutos.
Las células meristemáticas, bien por su organización, velocidad de división o ausencia de
haces vasculares en su proximidad, se encuentran libres de virus, aunque la planta sobre la que
crecen esté infectada. Una forma de saneamiento consiste en obtener plantas completas a partir de
los meristemos de plantas infectadas, con el fin de sustituirlas. El cultivo in vitro ha tenido una importancia capital en la aplicación de este tipo de saneamiento con un alto nivel de eficacia, con la
posibilidad adicional de iniciar con los meristemos un proceso de micropropagación que permite
disponer de gran cantidad de plantas saneadas.
El cultivo de meristemos consiste en el aislamiento de los meristemos mediante microdisección, en la inducción de su crecimiento in vitro y en su micropropagación posterior. En ocasiones,
si las plantas infectadas pueden ser sometidas a tratamiento con altas temperaturas sin perder
viabilidad, no es necesaria la microdisección, sino que se puede iniciar el cultivo in vitro con fragmentos portadores de meristemos un poco más grandes. Sin tratamiento de calor, hay que utilizar
explantes de ≈ 0,2 mm y con tratamiento de calor los explantes pueden ser de entre 1 y 2 mm,
mucho más fáciles de obtener y de manipular.
El cultivo de meristemos para la obtención de plantas libres de virus experimentó un avance
cualitativo gracias a una técnica complementaria puesta a punto por el profesor Luis Navarro del
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en el laboratorio del profesor Murashige,
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de la Universidad de California en Riverside, en el año 1974. Esta técnica se denomina microinjerto y fue aplicada con éxito a la obtención de plantas de cítricos libre de virus. El microinjerto
permitió solventar el problema que presenta el cultivo de meristemos de cítricos para obtener plantas libres de virus, que es la imposibilidad de obtener plantas completas por cultivo de meristemos
de plantas adultas.
Para llevar a cabo esta técnica se preparan en paralelo dos tipos de materiales: plántulas de dos
semanas obtenidas por germinación in vitro de semillas en condiciones asépticas, que van a actuar
como portainjertos, y ápices caulinares procedentes de los árboles infectados, que se someten a un
proceso de esterilización superficial. En el momento de realizar el microinjerto la plántula portainjerto se extrae del cultivo, se eliminan los cotiledones, se decapita, y se practica una incisión en
forma de T invertida desde la superficie decapitada, en la que se deposita un meristemo, de unos
0,14 - 0,18 mm, recién microdiseccionado de un ápice caulinar. Las plántulas microinjertadas se
cultivan in vitro con las raíces sumergidas en medio de cultivo líquido, hasta que el meristemo
prende y se desarrollan dos hojas. En la figura 2.2 se esquematiza el proceso descrito. Antes de
sacarlas al exterior, las plántulas microinjertadas tienen que pasar por un período de aclimatación
progresiva, como se ha descrito para la fase IV.

Figura 2.2. Microinjerto.

Los cítricos microinjertados de esta manera retienen la capacidad de florecer que tenían los
árboles de los que proceden los meristemos, siguen siendo adultos, y no tienen que pasar el período vegetativo juvenil característico de su especie: son capaces de florecer y dar frutos desde
el primer año, lo que proporciona un valor añadido desde el punto de vista comercial. En 1982 el
IVIA empezó a aplicar esta tecnología a la obtención de naranjos libres de virus para sustituir los
árboles infectados de la Comunidad Valenciana, que eran prácticamente todos. En poco tiempo se
han sustituido unos 140 millones de árboles. El profesor Navarro fue premio Jaime I de Investigación en Nuevas Tecnologías en el año 2004.
Esta técnica se ha adaptado también a la obtención de plantas libres de virus de otros árboles
frutales y de otras especies leñosas y se aplica de forma rutinaria a muchas especies. Sin embargo,
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no todas las especies siguen manteniendo, como los cítricos, las características de la edad adulta,
sino que experimentan distintos grados de rejuvenecimiento, y las plantas obtenidas no son capaces de florecer hasta llegar de nuevo a la edad adulta.
Desde muy pronto, esta técnica se empezó a aplicar como un método para evitar la cuarentena
obligada en las importaciones de material vegetal vivo desde otros países: el material importado
llega a dependencias cerradas, controladas por Sanidad Vegetal, donde se extraen los meristemos y
se microinjertan en pies de planta autóctonos, o previamente introducidos, libres de enfermedades.
Los restos no útiles del material importado se queman. De esta manera se evita la introducción de
material contaminado que puede infectar a otras plantas en el país receptor.
2.1.5. Producción de órganos. Semillas sintéticas
Hasta el momento, al hablar de micropropagación se ha hecho referencia exclusivamente a la obtención de plantas. Sin embargo, es posible establecer sistemas de micropropagación cuyo objetivo final sea la obtención de órganos particulares de la planta, y no plantas completas directamente,
que posteriormente pueden dar lugar a plantas o pueden ser utilizados como tales para algún otro
propósito.
Uno de estos casos es la micropropagación de órganos de reserva, concretamente de bulbos.
En este caso, la fase I se inicia con explantes capaces de regenerar microbulbos que se multiplican
en fase II mediante las yemas axilares de los mismos, y que en fase III crecen hasta el tamaño
adecuado para, en su momento, ser plantados en el exterior. El uso de esta metodología es muy
común en los casos de comercialización de nuevas variedades de plantas bulbosas, para disponer
en poco tiempo de material suficiente para su distribución.
También otros órganos de reserva, como los tubérculos, pueden obtenerse in vitro, asociados
a un proceso de micropropagación particular. En el caso de la patata, por ejemplo, se realiza la
micropropagación de estructuras capaces de tuberizar, como son los estolones que se obtienen del
cultivo de nudos. Durante la fase II se multiplican los estolones obtenidos mediante el cultivo reiterado de nudos, y en la fase III se induce la tuberización, que ocurre a partir de las yemas axilares
de los estolones. De esta manera se obtienen minitubérculos portadores de yemas que se utilizan
como “patata semilla” para la siembra. Este proceso permite, además, disponer de un material en
perfectas condiciones sanitarias, libre de virus y de otros microorganismos patógenos a los que la
patata es muy susceptible.
Un ejemplo de producción de órganos con un fin distinto al de obtener plantas es la producción de estigmas en especies del género Crocus para la obtención de azafrán. En este caso, se
inician cultivos con explantes capaces de formar callos organogénicos, que se pueden multiplicar
en fase II por subcultivo reiterado del callo, y que en fase III regeneran estigmas directamente a
partir de las zonas organogénicas del callo. Los estigmas se separan de los callos cuando están
rojos y han crecido lo suficiente, se desecan y, generalmente, se trituran para ser utilizados como
azafrán en polvo.
La producción de semillas sintéticas, también llamadas semillas artificiales, estuvo asociada
en sus inicios a especies cuya micropropagación ocurría mediante embriogénesis somática, bien
directa o bien indirecta a través de callos embriogénicos, y consistía en la encapsulación de estos
embriones somáticos de forma individualizada. Esto permitía el transporte, almacenamiento y
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siembra de los embriones somáticos como si fueran “semillas” de verdad, pero era una tecnología restringida a aquellas especies cuya forma de multiplicación in vitro era la embriogénesis
somática. En la actualidad, para obtener semillas sintéticas no solamente se encapsulan embriones
somáticos sino también cualquier otra estructura producida in vitro con capacidad para dar una
planta completa, in vitro o ex vitro, y que retenga esta capacidad tras un período de almacenamiento. Estas otras estructuras suelen ser yemas apicales caulinares, yemas axilares o segmentos
nodales, principalmente, y su uso en las semillas sintéticas ha permitido ampliar enormemente el
abanico de especies en las que se pueden obtener, para incluir especies que no forman embriones
somáticos in vitro o que los forman, pero no de buena calidad.
Hay diferentes métodos para construir las semillas sintéticas. El más común consiste en incluir el propágulo, bien sea embrión somático o algún tipo de yema o brote, en una cápsula de una
sustancia gelatinosa, entre las que el alginato sódico es la más utilizada. Los propágulos se aíslan
cuidadosamente del cultivo y se mezclan con el medio de encapsulación que está formado por una
solución de alginato sódico (entre 0,5 y 5,0 %) en agua destilada o en medio nutritivo. El uso de
este último favorece el crecimiento y la supervivencia del propágulo encapsulado. Su papel sería
similar al del endospermo de las semillas verdaderas. En este endospermo sintético se pueden
incluir además antibióticos, fungicidas, factores de crecimiento y todo aquello que sea necesario
para incrementar la supervivencia y el porcentaje de conversión a planta de los propágulos. Para
formar la semilla, cada propágulo rodeado de una gota de medio de encapsulación, se deja caer
sobre una solución de cloruro o nitrato cálcico (entre 30 y 150 mM) donde el alginato sódico se
endurece (figura 2.3).

Figura 2.3. Obtención de semillas sintéticas.

Las semillas sintéticas pueden ser pretratadas con nitrato potásico para que puedan romperse
cuando emergen el tallo y la raíz del propágulo encapsulado, lo que ocurre bien en una solución
nutritiva adecuada o bien en algún otro sustrato que sustente dicha conversión en plántula.
No hay que olvidar que los embriones u otros propágulos que se utilizan en las semillas sintéticas se forman mediante un proceso de clonación in vitro por lo que las características genéticas
de las plantas que se obtienen a partir de ellas no son equivalentes a las de las plantas que se obtienen a partir de la germinación de semillas verdaderas que se originan por reproducción sexual.
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Como se verá en el apartado siguiente, las semillas sintéticas pueden ser utilizadas, además,
para la conservación a largo plazo de genotipos de interés.
2.2. Conservación de germoplasma
2.2.1. Erosión genética y conservación de recursos fitogenéticos
La agricultura nació hace más de 10 000 años y el hombre ha dependido de los vegetales como
fuente de alimentación desde entonces. El paso del modo de vida cazador y/o recolector al agrícola
fue posible gracias a que algunas plantas y animales fueron domesticados por el hombre. La relación que el hombre ha tenido con la agricultura ha ido cambiando a lo largo de estos 10 000 años.
Hasta el siglo xvii se trabajaba de forma intuitiva, es a finales de este siglo cuando se descubre la
reproducción sexual de las plantas y se comienzan a planificar los cruzamientos que son utilizados
como una técnica básica de la mejora. En los siglos xviii y xix se comienzan a seleccionar nuevas
variedades y a estudiar la base biológica de la herencia. El redescubrimiento de las leyes de Mendel permite el nacimiento y desarrollo de la mejora genética. Aunque desde principios del siglo xx
se conocen los principios de la herencia, hasta bien entrado el siglo la mejora se había basado,
fundamentalmente, en la utilización de la variabilidad genética existente en las poblaciones naturales mediante la selección artificial, y no en la creación de diversidad mediante la mutagénesis
o la inducción de poliploidías. El resultado de la selección natural durante miles de años y de la
mejora sobre las especies utilizadas a lo largo de la historia de la humanidad, ha dado lugar a una
gran diversidad genética, con un gran número de variedades adaptadas a las condiciones locales.
Tras la Segunda Guerra Mundial se produce una gran expansión de la agricultura y se desarrollan variedades de alto rendimiento que desplazan a las variedades autóctonas, lo que culmina con
la llamada revolución verde. La agricultura es en la actualidad una industria donde se pone énfasis
en pocas variedades, las de alto rendimiento, y en donde aparece como factor fundamental el tiempo. De forma que la agricultura actual depende de un número pequeño de cultivos (150). Con la
llegada de esta agricultura industrial se seleccionan cultivos de alta capacidad productiva, surgen
cultivos independientes del suelo natural (cultivos in vitro) y aparece como factor determinante la
política comercial. Se ha llegado a un punto difícil de resolver, en donde por un lado se acumulan
cuantiosos excedentes mientras que otra gran parte del mundo los necesita. La población mundial
sigue creciendo, se estima que se superará los 9 000 millones de habitantes en 2050, y cualquier
aumento de población lleva consigo un aumento de la demanda de alimentos, pero la producción
está estancada debido a que la revolución ha causado ya la mayor parte de sus efectos.
Como consecuencia de la introducción de nuevas variedades de alta producción y, por lo tanto, más rentables para el agricultor, se han eliminado formas más tradicionales de agricultura que
contenían elementos valiosos, entre ellos la riqueza en variedades adaptadas a tantos ambientes y
condiciones distintas como comunidades agrícolas. La falta de variabilidad puede conducir a graves riesgos futuros ya que puede aumentar la susceptibilidad de los cultivos a factores ambientales
tanto bióticos como abióticos. Para evitar estos riesgos es necesario conservar de forma adecuada
los recursos genéticos como garantía para prevenir futuros problemas.
La necesidad de conservar la diversidad genética, tanto de las especies cultivadas como de
las distintas variedades de especies silvestres, es un tema de gran trascendencia porque la erosión

