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Los Sistemas de Inmersión Temporal han mostrado grandes dificultades para su aplicación al 

cultivo in vitro de especies frutales. Sin embargo, las ventajas que ofrecen son muy notables. En 

el caso de las especies de pistacho, además, pueden contribuir a la disminución de la necrosis 

apical, que es muy frecuente. La aparición en el mercado de equipos de inmersión temporal 

asequibles y con posibilidad de ventilación de los cultivos puede disminuir la incidencia de la 

hiperhidricidad en estas especies.  

En este trabajo se aplica el sistema Plantform® a la micropropagación del patrón híbrido de 

pistacho UCB1 (Pistacia atlantica x P. integerrima) para su propagación masiva. 

Brotes cultivados en el medio habitual (medio1) y subcultivados cada 3 semanas, se han 

comparado en dos combinaciones de tratamientos: 2 inmersiones/día durante 6 minutos frente a 

3 inmersiones/día 1 minuto. Además, los brotes utilizados podían ser colocados libremente o 

insertados verticalmente en un lecho de perlas de vidrio (5 mm de diámetro) para conservar su 

polaridad o, en algunos casos, con perlas de vidrio de 16 mm de diámetro. Una modificación del 

medio (medio2) se evaluó con 2 inmersiones/día. 

Tras 3 subcultivos se han obtenido los resultados siguientes: 1) el medio de cultivo, optimizado 

en medio semisólido, no se ha comportado igual de eficaz en medio líquido y el numero de 

brotes producidos decae, en general, desde el segundo subcultivo; 2) ha habido una baja 

incidencia de necrosis apical o de ápices parados en muchos tratamientos; 3) el porcentaje de 

brotes aptos para enraizar (≥20 mm) es muy superior al correspondiente en medio con agar; 4) 

el soporte de perlas de vidrio ha sido perjudicial; y 5) la adaptación de la composición del medio 

de cultivo a las condiciones de inmersión temporal (medio2) ha dado resultados muy favorables 

para la propagación masiva de UCB1.  
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áreas temáticas (por orden de preferencia, hasta un máximo de tres): 3, 6, 5 

 

 

  

 

Sesion 1: cultivo in vitro en la era de las –omicas. 
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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 


