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Transferencia del laboratorio al vivero comercial: propagación masiva 
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El proyecto “Mejora de la propagación del pistacho” (INIA RTA2014-00056-C02-02) tiene 

como uno de sus objetivos obtener protocolos de propagación de los patrones de pistacho para 

solucionar la falta de plantas en los viveros que no logran satisfacer la demanda existente, 

siendo  un factor limitante que encarece la planta y permite la difusión de planta de baja calidad. 

Uno de los resultados del proyecto ha sido la obtención de un protocolo eficaz para la 

micropropagación clonal del patrón de pistacho UCB1 (Pistacia atlantica x P. integerrima) en 

el laboratorio de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC (EEAD). Para comprobar la 

idoneidad de este protocolo en el sector viverista se ha evaluado en este trabajo la adaptación 

del protocolo a la producción clonal y masiva del patrón en el vivero colaborador Viveros 

Provedo. 

El resultado, tras 3 años de cultivo, ha sido muy satisfactorio con más de 80.000 plantas 

aclimatadas a partir de más de 140.000 brotes aptos para enraizar (supervivencia > 60%). Este 

porcentaje incluye dos procesos: el enraizamiento y la aclimatación a invernadero. 

El clon propagado ha sido seleccionado en una pequeña colección de árboles de UCB1 de 

origen comercial plantada en la EEAD y que ha mostrado un gran vigor en campo y un 

comportamiento in vitro muy adaptado al cultivo.  

Los patrones obtenidos han mostrado una aptitud al injerto en maceta similar o superior al 

injerto en campo en la primera injertada y un desarrollo normal.  

Las limitaciones a la producción de planta han estado relacionadas con los recursos destinados, 

que se han compartido con la propagación in vitro de otros patrones frutales. 

Se concluye que el protocolo desarrollado en el laboratorio de la EEAD ha sido escalado y 

adaptado con éxito a una producción comercial, de manera que el coste de producción ha sido 

rentable.  
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áreas temáticas (por orden de preferencia, hasta un máximo de tres): 6, 3 

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 
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