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Adaptación de un protocolo de micropropagación adquirido al sistema 
SURGXFWLYR�HQ�XQ�ODERUDWRULR�FRPHUFLDO�HQ�XQ�FORQ�GH�JUDQDGR 

(Punica granatum)
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Para la propagación comercial de una variedad de granado (Punica granatum) en el laboratorio de In-
visa Biotecnología Vegetal partimos de un protocolo de micropropagación creado ad hoc por el Aula 
Dei, que nos marca las pautas para la iniciación, la multiplicación y el enraizamiento de este material 
YHJHWDO��8QD�YH]�LQLFLDGRV�ORV�WUDEDMRV�\��FXDQGR�FRQWDPRV�FRQ�PDWHULDO�YHJHWDO�VX¿FLHQWH��FRPLHQ-
za una fase estratégica para mejorar el proceso, mediante la observación y el análisis y la puesta en 
PDUFKD�GH�GLVWLQWRV�HQVD\RV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DGDSWDU�GH�PDQHUD�H¿FLHQWH�HO�SURWRFROR�D�OD�FDGHQD�
de producción, teniendo en cuenta el ahorro de costes, la operatividad y el tiempo de cultivo en el 
laboratorio, sin disminuir la calidad de la planta.

De la reconstrucción del protocolo base, nace un nuevo sistema de propagación a gran escala.  
Su procedimiento consta de 3 enfoques:

1. El estudio de la viabilidad del cultivo en fase de multiplicación mediante el uso de envase de 
plástico desechable: mejora del desarrollo vegetativo y la uniformidad de la planta, aumentando 
la tasa de proliferación.

2. Se establece una fase intermedia previa al enraizamiento, que consiste en una fase de fortale-
cimiento de las plántulas, en donde hemos incorporado un regulador de crecimiento: Paclobu-
trazol, consiguiendo mayor grosor de los vástagos, entrenudos más cortos, desarrollo foliar y 
una notoria vigorosidad de todos las plántulas. Todo ello, sin perder su estimulación apical y 
VROXFLRQDQGR�OD�SUREOHPiWLFD�GH�ORV�WDOORV�D¿QDGRV�\�HQGHEOHV�

3. Regulación y equilibrio de los niveles de macro-micro sales y de hierro, en un medio de cultivo 
DKW. Ajustando al máximo las condiciones óptimas en cámara de cultivo y reduciendo el tiem-
po de exposición de la auxina IBA a cinco días. Evitando la necrosis, clorosis y la defoliación 
avanzada en las hojas de granado debido al estrés provocado por exceso de sales y tiempo de 
cultivo.


