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La iluminación mediante LEDs permite ahorrar costes y estudiar la influencia de las 

características espectrales de la luz en el cultivo in vitro y en la micropropagación de plantas.  

Hasta ahora, la iluminación a partir de tubos fluorescentes “cool-white” ha sido considerada 

estándar y, en nuestro caso, los resultados han sido satisfactorios. Para obtener protocolos de 

propagación masiva de brotes de gran calidad para el patrón de pistacho híbrido UCB1 (Pistacia 

atlantica x P. integerrima) es interesante el estudio del efecto de diferentes tipos de iluminación 

LEDs. En este trabajo se han comparado tres tipos de luz blanca: fría (>5000°K), neutra (3800-

4500ºK) y cálida (2800-3500°K) ajustando su intensidad PAR a 35 micromol m
-2

 s
-1

. Como 

control se ha utilizado la iluminación con tubos fluorescentes “cool-white”. 

Los brotes de UCB1 se han cultivado en las condiciones estándar solidificando el medio 

empleado con Difco-Bacto agar al 0.7% y subcultivando cada 3 semanas. Se ha partido de 20 

ápices de brotes iniciales (5 ápices/frasco y 4 frascos/tratamiento) y en cada subcultivo se ha 

mantenido todo el material obtenido eliminando los ápices necrosados. Al final del subcultivo 4 

se han tomado los datos del número de brotes totales, número de brotes con ápices necrosados y 

número de brotes ≥ 25 mm destinados a estudios de enraizamiento.  

Los resultados muestran que con la luz cálida la tasa de multiplicación ha sido inferior al control 

y con un elevado porcentaje de brotes con necrosis apical (>35%), mientras en los demás casos 

ha sido similar. El porcentaje de brotes sanos con luz fría ha sido cercano al 100%, mejorando al 

control. Sin embargo, el tipo de iluminación no afectó al enraizamiento in vitro.  

La temperatura de color de los LEDs blancos ha influido claramente en la tasa de multiplicación 

y en la calidad de los brotes. 
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áreas temáticas (por orden de preferencia, hasta un máximo de tres): 3, 6, 5 
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Sesion 1: cultivo in vitro en la era de las –omicas. 

Sesión 2: Mejora genética y epigenética. 

Sesión 3: Organogénesis y Embriogénesis somática. 

Sesión 4: Metabolismo secundario. 

Sesión 5: Conservación de recursos 

Sesión 6: Del laboratorio a la empresa 


