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k57 Resumen:
Método para el enraizamiento de estaquillas se-
mileñosas de chirimoyo (Anoda cherimola Mill.) cv.
Fino de Jete, micropropagandas por cultivo de teji-
dos in vitro.
El material utilizado es: Estaquillas de chirimoyo, cv.
Fino de Jete, micropropagadas clonalmente in vitro.
El método tiene tres fases: Preparación del material
y pretratamiento: Medio M-S con carbón activo. In-
cubación: luz; Inducción de ráıces: Medio con auxi-
nas, antioxidantes, bajo en azúcar. Incubación: luz;
Brotación-elongación de ráıces: Medio bajo en sales
y azúcares, con antioxidantes. Incubación: luz. Se
aplica para: enraizamiento de estaquillas semileñosas
de chirimoyo; obtención de plántulas completas, nor-
males y viables de chiriyo; propagación vegetativa de
clones seleccionados de chirimoyo; resolución del pro-
blema de la incapacidad rizogenética consiguiéndose
la reproducción vegetativa conforme de clones de chi-
rimoyo.
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DESCRIPCION

Objeto de la invención
El chirimoyo (Annona cherimola Mill.) es

una planta leñosa frutal subtropical, cultivada
por sus frutos en regiones cálidas y protegidas
(Centroamérica, Australia, Asia, Mediterráneo)
y en España en la franja costera sur (Granada,
Málaga).

Su método normal de propagación es por se-
milla, puesto que el enraizamiento de estaquillas
es muy dif́ıcil o imposible. El interés de realizar
una propagación vegetativa conforme, mediante
este método, estriba en la posibilidad de selec-
cionar patrones de chirimoyo con caracteŕısticas
agronómicas excepcionales (producción, vigor, re-
sistencia a enfermedades y plagas, tolerancia a sa-
linidad y calizas, etc.), eliminándose aśı los pro-
blemas de variabilidad genética propios de la pro-
pagación por semillas, mejorándose aśı la varie-
dad cultivada.
Estado de la técnica

Gardiazabal, F. et al.[“Efecto del ácido indol-
but́ırico solo y con rutina sobre la modificación
de la capacidad rizogénica de estacas de chirimoyo
(Annona cherimola Mill) cv, Bronceada; Simiente
55:20. Res. XXV Jornadas Agr.] dan los únicos
datos razonables de enraizamiento in vivo, para
varios tipos de estacas para la especie A. cheri-
mola cv. Bronceada, en el mejor de los casos,
para estacas herbáceas, sólo obtienen un 50-60%
de enraizamiento, y en estacas semileñosas apenas
un 15%. Estos autores remarcan la baja capaci-
dad natural de rizogénesis de esta especie y del
género Annona en general. Existen pocos traba-
jos in vitro del género Annona, y en todos ellos
(George A.P.; Nissen, R.J. “Propagation of An-
nona species: A review”. Scientia Horticulturae
33: 75-85, 1987), se señala la baja o nula res-
puesta rizogenética de las estaquillas micropro-
pagadas, y otros varios problemas asociados a la
morfogénesis in vitro del género. Aśı Nair et al.,
(“In vitro organogenesis from leaf explants of An-
nona squamosa Linn.; Plant Cell Tissue and Or-
gan Culture 9, 29-40, 1984), obtienen resultados
pobres en enraizamiento de Annona squamosa,
Moran y Jordan [“Multiple shoot-formation and
rhizogenesis from cherimoya (Annona cherimola
L.) hyp. and petiole explants”; Gartenbauwis-
senschaft 53: 234-237, 1988] obtienen casi nulos
porcentajes de enraizamiento para Annona cheri-
mola; y solo Tazzari et al., (“Propagation techni-
ques for Annona cherimola Mill.; Acta Horticul-
turae 275: 315-321, 1990), trabajando con An-
nona cherimola cv. Tardiva, consiguen un cierto
éxito con un enraizamiento máximo de un 39%,
aunque con un bajo ı́ndice de supervivencia y pro-
blemas en la micropropagación clonal, problema
resuelto asimismo por nuestro equipo de trabajo),
George y Nissen (referencia ya citada anterior-
mente), obtienen un 5% de enraizamiento para
Annona cherimola, y Bourke, O.D. (“The propa-
gation of tropical fruit trees”; Horticultural Re-
views of the Commonwealth. Agricultural Bu-
reau of Hort. and Plantation Crops N◦4; 223 -
247; 1976), un 8% para Annona squamosa.
Explicación de la invención

La invención consiste en un método para el
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enraizamiento de estaquillas semileñosas de chiri-
moyo (Annona cherimola Mill.) cv. Fino de Jete
micropropagadas por cultivo de tejidos in vitro,
caracterizado por realizarse en tres fases consecu-
tivamente en condiciones asépticas, a 26 ± 1◦C y
una intensidad luminosa de 0 y 2000 lux, con un
fotopeŕıodo de 16/8:

Fase 1: Elección y preparación de los vástagos
y pretratamiento: a) Elección de vástagos axila-
res sanos, de nuevo crecimiento, aspecto normal,
de más de 2.5 cm y con más de 3 hojas normales;
b) Preparación de los vástagos: Eliminación de
la parte basal del tallo dañada y de las hojas y
yemas axilares del trozo de tallo correspondiente
al último cm basal del mismo; c) Pretratamiento
mediante cultivo e incubación a la luz, durante al
menos tres d́ıas en un medio de pretratamiento.

Fase 2: Inducción de raices: a) Recultivo de
los vástagos provinientes de la fase 1 en un medio
de inducción; b) Incubación, que se realiza en dos
etapas, los 7 primeros d́ıas en oscuridad y después
3 d́ıas en las condiciones de luz anteriormente in-
dicadas.

Fase 3: Brotación-elongación de raices: a) Re-
cultivo de los vástagos provinientes de la fase 2 en
un medio de brotación -elongación, b) Incubación
a la luz durante al menos 15 d́ıas.
Explicación de la Figura

En la figura 1 se muestra un esquema de las
fases de que consta el método de enraizamiento.
Descripción detallada de la invención

Se parte de estaquillas micropropagadas in vi-
tro, al final de la fase de multiplicación clonal,
con un tamaño entre 2.5-3.5 cm de longitud, de
nuevo crecimiento y de aspecto sano y normal.
De forma aséptica en una cabina de flujo lami-
nar, estos vástagos son separados con un bistuŕı
y pinzas del explanto madre del que han crecido,
procediéndose de inmediato a la eliminación de
todas las hojas y yemas axilares correspondientes
al primer cm basal medido a partir del corte reali-
zado para eliminar la parte basal del tallo dañada
por el contacto con el medio de cultivo, quedando
en el vástago aśı preparado un mı́nimo de 3 hojas.
A continuación este tallo aśı preparado se planta
en un medio de pretratamiento, de composición:

Sales de Murashige-Skoog (M-S) + 30 g/l sa-
carosa + 100 mg/l i-inositol + 100 mg/l tiamina-
HCl + 50 mg/l piridoxina -HCl + 50 mg/l ácido
nicot́ınico + 200 mg/l glicina + 1 g/l carbón ac-
tivo + 8 g/l Bacto-agar.

Las sales de Murashige y Skoog son: NH4NO3
(165 g/l); NO3K (140 g/l); CaCl2.2H2O (44
g/l); MgSO4.7H2O (37 g/l); KH2PO4 (17 g/l);
FeSO4.7H2O (2,784 g/l) + Na2EDTA (3,724
g/l), conteniendo además los siguientes apor-
tes en micronutrientes: MnSO4.H2O (1,69 g/l);
ZnSO4.7H2O (0,86 g/l); CuSO4.5H2O (0,0025
g/l); KI (0,083 g/l); CoCl2.6H2O (0,0025 g/l);
H3BO3 (0,62 g/l); Na2MoO4.2H2O (0,025 g/l).

En este medio se incubarán los tallos a 26 ±
1◦C, con una intensidad luminosa de 2000 lux
(45 µE/m2s) suministrada por lámparas Gro-Lux
de Sylvania de espectro regular, con un foto-
peŕıodo de 16/8, durante 3 d́ıas. Transcurrido
este peŕıodo los tallos son recultivados en el me-
dio de inducción de raices, de composición:

Sales de Murashige-Skoog + 15 g/l sacarosa +
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100 mg/l ácido indol-but́ırico (AIB) + 200 mg/l
ácido ćıtrico + 100 mg/l i-inositol + 100 mg/l
tiamina-HCl + 50 mg/l ácido nicot́ınico + 200
mg/l glicina + 8 g/l Bacto-agar.

En este medio los tallos son incubados durante
los 7 primeros d́ıas en oscuridad y después son
colocados a la luz (2000 lux), siempre a 26 ± 1◦C,
durante 3 d́ıas.

Trás este peŕıodo, son recultivados en el me-
dio de brotación -elongación de raices, de compo-
sición:

Macroelementos de Murashige-Skoog x 1/2 +
microelementos M-S + EDTA-Fe de M-S + 10
g/l sacarosa + 200 mg/l ácido ćıtrico + 100 mg/l
i-inositol + 100 mg/l tiamina-HCl + 50 mg/l
piridoxina-HCl + 50 mg/l ácido nicot́ınico + 200
mg/l glicina + 8 g/l Bacto-agar.

En este medio los tallos son incubados durante
15 d́ıas a 26 ± 1◦C, a 2000 lux y fotopeŕıodo
16/8. En este momento las raices tienen apro-
ximadamente 0.5 cm, siendo las plántulas aptas
para pasar a la siguiente fase en condiciones in
vivo. La fase de transplante y aclimatación con-
siste en el paso a tierra de las plántulas previo
lavado con agua de las mismas para eliminar res-
tos del medio de cultivo in vitro. El transplante se
realiza en macetas rellenadas con una mezcla de
arena: tierra:turba previamente esterilizada, co-
locándose las mismas en un minitúnel de plástico
con sistema de riego por nebulización, en un in-
vernadero climatizado, durante 30 d́ıas antes de
ser pasadas al aire libre.

Este método permite el enraizamiento de esta-
quillas semileñosas de chirimoyo cv Fino de Jete,
en un porcentaje siempre superior al 80%, con
una buena supervivencia final del material.

Este sistema supera claramente a todas las
técnicas anteriormente utilizadas con el fin de
enraizar estaquillas de chirimoyo in vitro, mejo-
rando enormemente los resultados de todos los
autores cuyos trabajos han sido utilizados como
bibliograf́ıa de referencia sobre el tema. Aśı se
pueden considerar como óptimos tanto el por-
centaje de enraizamiento, la repetibilidad del
método, la rapidez con que puede llevarse a cabo
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(30 d́ıas in vitro) y la buena supervivencia final
del material enraizado.

En la figura 1 se muestran las fases de que
consta el método de enraizamiento:

A: Vástagos de chirimoyo en su fase de multi-
plicación clonal in vitro.

B: Preparación de los vástagos previa al enrai-
zamiento in vitro: eliminación del extremo basal
dañado por el medio nutritivo y de las hojas y ye-
mas axilares correspondientes al primer cm basal
del tallo.
Cultivo

C: Incubación en el medio de petratamiento
durante 3 d́ıas a la luz.
Recultivo

D: fase de inducción de raices en medio con
auxinas y con antioxidantes (ácido ćıtrico), incu-
bación 7 d́ıas en oscuridad y 3 d́ıas luz.
Recultivo

E: Fase de brotación-elongación de raices: me-
dio con los macroelementos M-S x 1/2 y azucares
reducidos y con antioxidantes durante 15 d́ıas a
2000 lux.
Transplante

F: Fase de transplante y aclimatación a con-
diciones in vivo. Las plántulas son lavadas con
agua y plantadas en macetas con sustrato estéril,
colocadas en un minitúnel de plástico con riego
por nebulización en un invernadero.

Este método de enraizamiento de tallos de chi-
rimoyo cv. Fino de Jete, se podŕıa aplicar indus-
trialmente para enraizar estaquillas semileñosas
previamente micropropagadas in vitro, estas pro-
vendŕıan de árboles seleccionados por sus especia-
les o superiores caracteŕısticas agronómicas (pro-
ducción, vigor, resistencia a enfermedades y pla-
gas, resistecia a altas concentraciones salinas y
a calizas, h́ıbridos, étc.), con lo que se podŕıan
obtener grandes cantidades de plantas de deter-
minados clones de alto interés, plantas que re-
quieren ese tipo de propagación clonal conforme,
o sea una propagación vegetativa para conservar
con total fidelidad los caracteres agronómicos de
interés del parental de origen.

3
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REIVINDICACIONES

1. Método para el enraizamiento de estaqui-
llas semileñosas de chirimoyo (Annona cherimola
Mill.) cv. Fino de Jete micropropagadas por cul-
tivo de tejidos in vitro caracterizado por rea-
lizarse en tres fases consecutivamente, en condi-
ciones asépticas, a 26 ± 1◦C y una intensidad
luminosa de 0 y 2000 lux, con un fotopeŕıodo de
16/8:

Fase 1: Elección y preparación de los vástagos
y pretratamiento: a) Elección de vástagos axila-
res sanos, de nuevo crecimiento, aspecto normal,
de más de 2.5 cm y con más de 3 hojas normales;
b) Preparación de los vástagos: Eliminación de
la parte basal del tallo dañada y de las hojas y
yemas axilares del trozo de tallo correspondiente
al último cm basal del mismo; c) Pretratamiento
mediante cultivo e incubación a la luz, durante al
menos tres d́ıas en un medio de pretratamiento.

Fase 2: Inducción de raices: a) Recultivo de
los vástagos provenientes de la fase 1 en un medio
de inducción; b) Incubación, que se realiza en dos
etapas, los 7 primeros d́ıas en oscuridad y después
3 d́ıas en las condiciones de luz anteriormente in-
dicadas.

Fase 3: Brotación-elongación de raices: a) Re-
cultivo de los vástagos provinientes de la fase 2 en
un medio de brotación -elongación, b) Incubación
a la luz durante al menos 15 d́ıas.

2. Un método según reivindicación 1 carac-
terizado porque el medio de pretratamiento de
la fase 1 tiene de composición:

Sales de Murashige-Skoog + 30 g/l sacarosa +
100 mg/l i-inositol + 100 mg/l tiamina-HCl + 50
mg/l piridoxina-HCl + 50 mg/l ácido nicot́ınico
+ 200 mg/l glicina + 1 g/l carbón activo + 8 g/l
Bacto-agar.

3. Un método según reivindicación 1 carac-
terizado porque el medio de inducción de la fase
2 tiene de composición:

Sales de Murashige-Skoog + 15 g/l sacarosa
+ 100 mg/l ácido indol-but́ırico (AIB) + 200
mg/l ácido ćıtrico + 100 mg/l i-inositol + 100
mg/l tiamina-HCl + 50 mg/l piridoxina-HCL +
50 mg/l ácido nicot́ınico + 200 mg/l glicina + 8
g/l Bacto -agar.

4. Un método según reivindicación 1 caracte-
rizado porque el medio de brotación-elengación
en la fase 3 tiene de composición:
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Macroelementos de Murashige-Skoog x 1/2 +
microelementos M-S + EDTA-Fe de M-S + 10
g/l sacarosa + 200 mg/l ácido ćıtrico + 100 mg/l
i-inositol + 100 mg/l tiamina-HCl + 50 mg/l
piridoxina-HCl + 50 mg/l ácido nicot́ınico + 200
mg/l glicina + 8 g/l Bacto-agar.

5. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque en la fase 1, en la eli-
minación de la yema apical en la preparación del
material vegetal, se corta un trozo menor de 0.5
cm, correspondiente al ápice meristemático y pri-
mordios foliares del vástago.

6. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque en la fase 1, para la
realización de incisiones longitudinales en el talo
del vástago, se hacen uno o dos cortes de menos
de 0.5 cm en la base del tallito previamente des-
pojada de hojas y yemas auxiliares.

7. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque en la fase 1, en la in-
cubación del material el medio de pretratamiento
no contiene carbón activo.

8. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3 y
4 caracterizado porque en la fase 2, las dosis de
AIB están comprendidas entre 100 y 300 mg/l.

9. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque en la fase 2, la dosis
de ácido ćıtrico está comprendida entre 100 y 300
mg/l.

10. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque en la fase 2 se aplica
polivinil-pirrolidina (PVP) como antioxidante en
lugar de ácido ćıtrico, a dosis de 1000 y 3000 mg/l.

11. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado porque no se utilizan antioxi-
dantes en la fase 2 de inducción de raices.

12. Un método según reivindicaciones 1, 2,
3 y 4 caracterizado por la utilización de PVP
como antioxidante en vez de ácido ćıtrico en la
fase 3.

13. Un método según reivindicaciones 1, 2, 3
y 4 caracterizado por la eliminación de la fase
3 de brotación-elongación de raices in vitro, rea-
lizándose en condiciones in vivo, y aśı trás la fase
2 los vástagos son transplantados directamente a
tierra, en macetas, con mezclas de sustratos es-
terilizados y colocados en túneles de plástico con
riego por nebulización controlado, en un inverna-
dero climatizado.
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refleja el estado de la técnica
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