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RESUMEN  

 
El alcornoque tiene un gran valor ambiental, como integrante de los ecosistemas 

forestales mediterráneos, e interés comercial por el valor de la bellota (alimentación del 

cerdo ibérico), el carbón, la madera y sobre todo por las aplicaciones industriales del 

corcho.  

 

Las posibilidades de mejora genética del alcornoque, como las de otras especies 

forestales, están limitadas por sus largos ciclos reproductivos y porque su propagación 

vegetativa mediante estaquillado solo es posible en estados muy juveniles. Por ello este 

sistema de propagación tiene muy poca, o ninguna, utilidad práctica en la mejora genética. 

La embriogénesis somática es la vía más apropiada para la clonación de muchas especies 

forestales y ha hecho posible el desarrollo a gran escala de plantaciones multivarietales de 

coníferas.  

 

En alcornoque es posible la regeneración completa de árboles adultos mediante 

embriogénesis somática. Con los protocolos actuales (en medio semisólido), los embriones 

se generan formando acúmulos y en la fase de multiplicación conviven embriones en 

distintos estados de desarrollo. Es un sistema asincrónico, con baja eficacia para la 

propagación en  masa, que no elimina completamente las dificultades para el desarrollo de 

programas de mejora genética del alcornoque. En otras especies la utilización de medios 

líquidos ha mejorado: la sincronización, productividad de los cultivos, el manejo y reducido 

los costes de producción. Por ello el desarrollo de suspensiones embriogénicas de 

alcornoque se plantea como una vía para aumentar la eficacia de la propagación clonal a 

gran escala. 

 

En la presente tesis se desarrollan cultivos embriogénicos de alcornoque en medio 

líquido. El capítulo 3 aborda el establecimiento y mantenimiento de suspensiones, el 

capítulo 4 el desarrollo de una fase de proliferación en medio líquido y el capítulo 5 la 

utilización de sistemas de cultivo en medio líquido, estacionarios y de inmersión temporal, 

como vía para favorecer la maduración de los embriones somáticos. 

 

Para iniciar los cultivos en medio líquido se emplearon agregados de embriones 

tomados de la fase de proliferación en medio semisólido. Cuando estos agregados se 

inocularon directamente en medio líquido no se logró el establecimiento de las 

suspensiones. El establecimiento se consiguió empleando como inóculo las células y 
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pequeños agregados embriogénicos, de tamaño comprendido entre 41 y 800 µm, 

desprendidas por agitación breve de los agregados de embriones. El mantenimiento se logró 

inoculando en baja densidad masas embriogénicas compactas de tamaño comprendido entre 

0,8 y 1,2 mm. Estas suspensiones, muy heterogéneas, mantuvieron su capacidad de 

proliferación y de regeneración de embriones al menos durante diez subcultivos 

consecutivos. El protocolo de iniciación y mantenimiento, desarrollado inicialmente con un 

solo genotipo, fue eficaz cuando se probó sobre otros 11 genotipos de alcornoque. 

 

En la fase de proliferación se ensayaron tres tipos de envase y tres velocidades de 

agitación. La combinación envase × velocidad determinó el intercambio gaseoso, la 

disponibilidad de oxígeno y el estrés hidrodinámico. Los agregados embriogénicos de 

alcornoque crecieron incluso en condiciones de hipoxia no siendo la disponibilidad de 

oxígeno un factor limitante del crecimiento para tasas de trasferencia de oxígeno 

comprendidas entre 0,11 h-1 y 1,47 h-1. Por otra parte la producción de biomasa creció con 

el estrés hidrodinámico para valores de índice de cizalladura inferiores a 5 x 10-3 cm min-1. 

La mayor producción de biomasa se obtuvo con matraces Erlenmeyer de 100 ml y alta 

velocidad de agitación (160 rpm) mientras que la diferenciación de embriones se vio 

favorecida por bajas velocidades de agitación (60 rpm) asociadas con bajas disponibilidades 

de oxígeno. 

 

La posibilidad de madurar embriones de alcornoque en medio líquido se estudió 

utilizando sistemas de inmersión permanente y sistemas de inmersión temporal. En 

inmersión permanente no se diferenciaron embriones cotiledonares (posiblemente por  

hiperhidricidad). Los sistemas de inmersión temporal permitieron obtener embriones 

maduros en estado cotiledonar y capaces de regenerar plantas in vitro. Concentraciones de 

sacarosa superiores a 60 g l-1 y frecuencias de inmersión iguales o inferiores a una diaria, 

tuvieron efectos negativos para el desarrollo de los embriones somáticos. En los sistemas de 

inmersión temporal los parámetros físico-químicos del medio de cultivo se mantuvieron 

estables y no se observó ninguna limitación de nutrientes. No obstante, estos sistemas se 

vieron afectados por la evaporación que generó el flujo de aire necesario para desplazar el 

líquido en cada periodo de inmersión.  
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ABSTRACT 

 
Cork oak is one of the most important tree species of the Mediterranean ecosystem. 

Besides its high environmental value has a great economic interest due to the sustainable 

production of acorns (to feed the Iberian pig) charcoal, timber and cork, which is a 

renewable natural product with various technological applications. 

 

As happens with other forest species, cork oak genetic improvement programs are 

limited by their long life cycles and because vegetative propagation by cuttings it´s only 

possible in very juvenile plants. Hence this propagation system is useless or has little 

practical use for breeding cork oak. Plant regeneration by somatic embryogenesis is the 

most suitable way for cloning many forest species, and it is the enabling technology which 

has allowed the establishment of large-scale conifer multi-varietal plantations. 

 

Clonal plant regeneration of mature cork oak trees can be achieved through somatic 

embryogenesis. Somatic embryos at different stages of development and forming clusters 

are produced during the multiplication phase with current protocols (using semisolid 

medium). This is an asynchronous low-efficient process not suitable for mass propagation, 

and therefore it does not solve the difficulties presented by cork oak breeding programs. 

Culture in liquid medium has been used with other species to improve: synchronization, 

yield, handling, and to reduce production costs. Thus the development of cork oak 

embryogenic suspension cultures is envisaged as a way to increase the efficiency of large 

scale clonal propagation. 

 

The thesis herein develops cork oak embryogenic cultures in liquid medium. In 

chapter 3 establishment and maintenance of suspension cultures are developed, chapter 

4 studies proliferation phase in liquid medium and chapter 5 considers the use of different 

systems of culture in liquid medium, both stationary and temporary immersion, as a way to 

promote somatic embryos maturation. 

 

Clusters of embryos taken from proliferating cultures on semisolid medium were 

used to initiate the cultures in liquid medium. When these clusters were inoculated directly 

in liquid medium establishment of suspension cultures was not executed. However using, as 

initial inoculum, cells and cell aggregates with a size between 41 and 800 µm detached 

from these clusters of embryos, subjected to a brief shaking, suspension cultures could be 

established. Suspension maintenance was achieved by inoculating compact embryogenic 
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clumps with a size between 0.8 and 1.2 mm at low density. The suspension cultures, very 

heterogeneous, retained both their proliferation and embryo regeneration capacity for at 

least ten consecutive subcultures. The initiation and maintenance protocol, initially 

developed with a single genotype, was effective when tested on 11 additional genotypes of 

cork oak. 

 

In proliferation phase three types of vessels and three different levels of agitation 

were assayed. The combination vessel × orbiting speed determined gas exchange, oxygen 

availability and hydrodynamic stress. Cork oak embryogenic aggregates grew even under 

hypoxia conditions; oxygen availability at transfer rates between 0.11 and 1.47 h-1 was not a 

limiting factor for growth. Furthermore the biomass production was increased with 

hydrodynamic stress when shear rate values were of less than 5 x 10-3 cm min-1. The 

highest biomass production was obtained with 100 ml Erlenmeyer flask and high stirring 

speed (160 rpm) while the differentiation of embryos was favored by low agitation speeds 

(60 rpm) associated with low oxygen availability.  

 

The possibility to mature cork oak somatic embryos in liquid medium was studied 

using both permanent immersion systems and temporary immersion systems. Cotyledonary 

embryos did not differentiate in permanent immersion conditions (probably due to 

hyperhydricity). Temporary immersion systems allowed obtaining mature cotyledonary 

embryos, which were able to regenerate plants in vitro. Sucrose concentrations above 60 g l-

1 and immersion frequencies equal to or lower than one each 24 h had negative effects on 

somatic embryo development. Physicochemical parameters of the culture medium in 

temporary immersion systems were stable and showed no limitation of nutrients. However, 

these systems were affected by the evaporation generated by the airflow necessary to 

relocate the medium at each immersion period.  
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1. - Antecedentes 

 

La domesticación de las especies forestales es muy reciente comparada con la de 

sus homólogas agrícolas. Durante años, el cultivo de plantaciones forestales ha sido una 

actividad minoritaria, debido a diferentes razones relacionadas con la biología de estas 

especies, principalmente sus largos periodos reproductivos y la poca predisposición para 

la reproducción vegetativa. Estas características, que las diferencian de las especies 

leñosas de uso agrícola común, dificultan el desarrollo de programas de mejora genética 

en especies forestales. La clonación mediante estaquillado, que junto al injerto ha sido 

utilizada durante siglos en frutales, solo ha sido  posible a nivel comercial en unas pocas 

especies forestales de los géneros Cryptomeria, Populus, Salix y Eucalyptus. Durante 

los últimos años el desarrollo de la biotecnología está generando herramientas de 

propagación que posibilitan el desarrollo de nuevos programas de mejora (El – Kassaby 

2004). La embriogénesis somática (ES) parece la mejor vía para la regeneración in vitro 

de la mayoría de las especies forestales (Merkle y Nairn 2005; Nehra et al. 2005) y ha 

hecho posible el desarrollo a gran escala de plantaciones multivarietales forestales 

(MVF) en coníferas (Park et al. 2006). 

 

 El alcornoque (Quercus suber L.) tiene un gran valor ambiental, como 

integrante de los ecosistemas forestales mediterráneos, e interés industrial por las 

aplicaciones comerciales del corcho (Turok et al. 1996). Como en otras especies 

forestales sus posibilidades de mejora han estado limitadas porque su propagación 

vegetativa mediante técnicas tradicionales, como el estaquillado o el acodo, tienen poca 

utilidad práctica. Recientemente, se ha descrito la regeneración completa de alcornoque 

mediante ES a partir de tejidos de árboles adultos (Toribio y Celestino 2000; Hernández 

et al. 2001; 2003a; 2003b), lo que representa un avance sustancial en los procesos de 

producción y mejora de esta especie. La clonación del alcornoque empleando los 

protocolos actuales de ES, en medio semisólido, tiene limitaciones. Por su origen 

ontogénico los embriones aparecen formando acúmulos y durante el proceso de 

multiplicación se generan cultivos en los que conviven embriones en distintos estados 

de desarrollo, con una gran asincronía. Todo ello dificulta las tareas de manejo y 

repicado del material e imposibilita el diseño de medios de cultivo específicos para los 

diferentes estados de desarrollo embrionario.  
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 La falta de sincronización no es un problema específico de los cultivos 

embriogénicos de alcornoque. Es habitual en los cultivos que se desarrollan en medios 

gelificados y suele abordarse mediante la utilización de medios de cultivo líquidos 

(Andrade y Merkle 2005). El medio líquido favorece la desagregación y facilita la 

separación de los embriones por tamaño con métodos tan sencillos como el tamizado. 

Además permite desarrollar el cultivo en fases, seleccionando embriones o materiales 

embriogénicos en estados de desarrollo más homogéneos y desarrollando medios 

específicos, de composición mejor adaptada a cada estado de desarrollo. El medio 

líquido facilita el manejo del cultivo pero además posibilita la realización de controles 

analíticos de la evolución del medio. Por todo ello se considera la opción ideal para 

lograr la reducción de los costes de mano de obra, la automatización del cultivo y la 

rentabilidad económica de la ES como sistema de propagación (Aitken-Christie 1991; 

Berthouly y Etienne 2002).   

 

 La utilización del medio líquido va ligada al uso de biorreactores que permiten 

la automatización de las técnicas de micropropagación. Entre estos, los sistemas de 

inmersión temporal (SIT) que aplican ciclos discontinuos de nutrientes, favorecen los 

procesos de maduración y permitiendo un mejor control de las condiciones de cultivo.   

 

 

2.  - La ES en el mundo forestal 

 

 En los últimos años, el establecimiento de plantaciones forestales intensivas se 

postula como una posible respuesta a las necesidades crecientes de madera y otros 

productos, y algunos autores opinan que puede ser la mejor defensa de los ecosistemas 

amenazados de deforestación (Sutton 1999). Por otra parte el Protocolo de Kyoto 

considera que las plantaciones forestales son sumideros de CO2 y las contempla entre 

los mecanismos para el control del calentamiento global y cambio climático.  

 

En las plantaciones intensivas uno de los objetivos consiste en optimizar la 

producción por unidad de superficie, por ello la mejora en las prácticas culturales y la 

mejora genética están plenamente justificadas. En lo que se refiere a la mejora genética, 

la alta heterocigosidad de las especies forestales, unida al alto componente genético de 

tipo no aditivo que controla diversos componentes de interés, hacen necesario acudir a 
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la propagación vegetativa para obtener ganancias genéticas adecuadas (Zobel y Talbert 

1984). Sin embargo aunque la propagación vegetativa se ha utilizado ampliamente en 

distintas fases de los programas de conservación de especies forestales, su estado de 

desarrollo actual sólo ha permitido acometer programas intensivos de mejora en un 

pequeño grupo de especies, pertenecientes a los géneros Populus, Salix, Cryptomeria y 

Eucalyptus. 

  

 Para que la propagación vegetativa sea útil a gran escala se ha de disponer de 

una vía de regeneración de plantas a partir de porciones, tejidos o células, de la planta 

donante que sea fiable, reproducible, aplicable a distintos genotipos, y altamente 

productiva. También se requiere que se regenere material fiel al donante sin variabilidad 

intraclonal y es recomendable que el proceso sea susceptible de automatización para 

reducir los costes de producción. La ES cumple estos requisitos, y generalmente 

conserva íntegramente el genotipo de la planta donante (Celestino et al. 2005). Diversos 

autores han manifestado que frente a otras técnicas de cultivo in vitro, la regeneración 

de plantas por ES es una vía menos expuesta a la variación genética debido a que su 

consecución implica la expresión de muchos genes, y cualquier alteración en los 

mismos haría inviable el proceso (Vasil 1995). Una de las grandes ventajas de las 

técnicas de propagación vegetativa en el mundo forestal es la capacidad de evaluar los 

clones en un periodo relativamente corto de tiempo pudiendo hacer una mejor selección 

genética de aquellos que sean más viables.  

   

 La ES se ha convertido en una herramienta biotecnológica de uso habitual, con 

aplicaciones como la conservación de germoplasma (crioconservación) y la obtención 

de transgénicos (Celestino et al. 2005). Pero además para las plantas leñosas, y en 

especial las forestales, la ES tiene un gran valor simplemente como técnica de 

multiplicación, posibilitando la clonación de especies que se muestran recalcitrantes a 

los métodos tradicionales de propagación vegetativa. Rival (2000) señala que el precio 

de las plantas procedentes de ES es cinco veces superior al de las plantas procedentes de 

semilla selecta, fundamentalmente porque existe un lapso de 18 meses entre la 

introducción de los explantos iniciales en cultivo y la salida de las primeras plantas a 

campo, así como una gran necesidad de mano de obra. Sin embargo, a pesar de estos 

costes de producción, el cultivo de este material aún merece la pena: a una densidad de 

plantación de 145 árboles ha
-1

 y una edad promedio de planta de 25 años, los costes de 
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producción usando ES se compensan debido a los rendimientos obtenidos (Brinks 

2000). Lo cierto es que en la actualidad se ha logrado establecer ciclos productivos 

rentables para algunas especies, fundamentalmente gimnospermas (coníferas) pero 

también en algunas angiospermas (café).  

  

 En Pinus radiata, Smith (1999) consideraba que el coste de producción de 

plantas por ES era casi cuatro veces el coste de producción de plantas por la vía 

organogénica, y que el coste de estas, a su vez, superaba en 5-7 veces al de las obtenidas 

de semilla. Sin embargo, muchas empresas privadas han realizado un notable esfuerzo 

inversor mejorando los procesos de regeneración, produciendo millones de plantas 

somáticas y estableciendo ensayos clonales en los futuros lugares de plantación. La 

compañía Cellfor, en Canadá, ha producido en los últimos años plantas para establecer 

ensayos con más de 4.500 clones de Picea glauca X engelmsnnii, P. glauca, P. 

sitchensis, Pinus radiata y Pinus taeda, y a comienzos de esta última década ya 

generaba dos millones de plantas al año (Sutton 2002). La estadounidense 

Wayherhaeuser centró su trabajo en Pseudotsuga manziesii, y hace algunos años ya 

producía 100.000 plantas somáticas para establecer ensayos clonales (Gupta y Timmis 

2005).  

  

 La ES se contempla, desde hace ya unos años, como una herramienta de gran 

importancia en el ámbito forestal (Durzan 1988; Park et al. 1998; Jain 1999; 

Muralidharan y Kallarackal 2006). Se ha convertido en una alternativa real para la 

clonación de algunas especies leñosas que no responden bien a las técnicas tradicionales 

de propagación vegetativa, y hace posible la producción de material clonal a gran 

escala. La ES ofrece la posibilidad de producir árboles seleccionados por su expresión 

fenotípica o por características específicas de tipo fisiológico o bioquímico. Su 

desarrollo está unido a la necesidad de generar árboles adaptados al cultivo intensivo, 

que ya era planteada por el World Resources Institute en 1986 como consecuencia de la 

crisis energética, la incidencia de los desastres naturales, las actividades extractivas, las 

demandas sociales, la necesidad de proteger los espacios naturales, y el incremento de la 

población.  
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3. -Importancia ecológica e industrial de la especie 

 

 El alcornoque es una de las especies emblemáticas de los ecosistemas 

forestales mediterráneos. Su área de distribución natural se limita a la parte occidental 

del Mediterráneo, llegando a las costas del Atlántico en Francia y la Península Ibérica. 

La superficie mundial ocupada por alcornocal es de unas 2.500.000 hectáreas (Instituto 

CMC - IPROCOR 2006), la distribución de esta superficie por países se representa en la 

Fig. 1. 

 

PAIS 

Superficie 

(Ha) 

 

Porcentaje 

mundial 

(%) 

Portugal 860.000 32 

España 725.000 27 

Argelia 440.000 16 

Marruecos 375.000 14 

Italia 144.000 5 

Túnez 99.000 4 

Francia 44.000 2 

TOTAL 2.687.000 100 

 

Fig. 1. Distribución mundial de la superficie de alcornocal (Instituto CMC - IPROCOR 2006). 

 

Más de la mitad de los alcornocales se encuentran en la Península Ibérica, y 

prácticamente el resto en los países del Magreb, con áreas de menor importancia en el 

Sureste y Suroeste de Francia y en Italia. En estos últimos países los alcornocales más 

importantes se hallan en las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia.  

 

 España posee el 27% de la superficie mundial de alcornocal (la segunda 

superficie más importante después de Portugal que tiene el 32%, (Instituto CMC - 

IPROCOR 2006), y aporta el 32% de la producción mundial de corcho, es decir, unas 

108.800 TM anuales (www.renovables-energia.com/2011). En España el alcornoque 

aparece en todo el suroeste, ocupa una superficie importante en las provincias de 

Portugal
32%

España
27%

Argelia
16%

Marruecos
14%

Italia
5%

Túnez
4% Francia

2%

Distribución del Alcornoque por 
paises (Ha)
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Gerona y Barcelona y pequeñas masas aisladas en el Sur de Galicia, Asturias, 

Santander, Euskadi, Zaragoza, Castellón, Madrid, Murcia, Menorca, etc., que indican la 

existencia de un área de distribución mayor en otros tiempos más húmedos y cálidos.  

 

Actualmente el corcho es el principal aprovechamiento del alcornoque, con 

múltiples aplicaciones en la artesanía y la industria. Se utiliza para la fabricación de 

tapones, colmenas, aislantes, parquets y otros elementos de construcción, juntas de 

automóviles, calzado, papel de corcho, confección de ropa y otros objetos de uso diario. 

La casca o capa madre (líber y floema) es muy rica en taninos, por lo que ha sido 

utilizada como astringente, y sobre todo para curtir pieles. En otro tiempo este fue el uso 

más rentable del alcornoque, por lo cual se talaron o arrancaron enormes extensiones de 

alcornocal. La madera es pardo-rojiza, muy dura y pesada, con radios anchos y 

marcados. Es irregular y de fácil agrietamiento en el secado, usándose para hacer 

herramientas, pequeñas embarcaciones, carretería, parquets, etc. Proporciona leña y 

carbón excelentes. 

 

 Además de la producción de corcho, los alcornocales tienen un importante valor 

ecológico, ganadero y social, ya que son en su mayoría dehesas o montes pastables que 

se encuentran en zonas económicamente deprimidas (Andalucía y Extremadura). En 

estas zonas el alcornocal representa una de las mejores opciones ya que, pese a ser una 

especie forestal de crecimiento lento, tiene la gran ventaja de que la producción de 

corcho se obtiene en ciclos relativamente cortos, de nueve a diez años. Este hecho, 

unido a los cuidados que tradicionalmente reciben los alcornocales, hace que estos 

montes absorban mayor cantidad de mano de obra que otras masas forestales. 

 

 Sin embargo, la producción de corcho ha disminuido notablemente en nuestro 

país en los últimos decenios. Por otro lado, aunque las estadísticas de superficie son 

controvertidas, puede afirmarse que la superficie de alcornocal no ha descendido 

significativamente en la península Ibérica en los últimos 30 años, por tanto la 

disminución de la producción de corcho se debe al descenso de la calidad y cantidad del 

corcho producido en esa superficie.  

 

 El aumento de la producción de corcho exige la aplicación de tratamientos 

selvícolas adecuados, la regeneración de los alcornocales actuales y la repoblación de 
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nuevas superficies. Dicha repoblación sería deseable que se hiciera con material 

mejorado genéticamente que garantizase una mejora de la producción, lo que revertiría 

en mayores ingresos y en un aumento del aprecio del alcornocal por su propietario. Sin 

embargo, la pérdida de renta disponible  y el coste que implica una nueva repoblación 

de alcornoques sin subvenciones hace muy improbable que el alcornocal pueda 

mantenerse en condiciones de productividad adecuadas de forma duradera (Campos 

1991). Asimismo acciones como las previstas por el Plan Forestal Andaluz, que 

pretende el incremento de la superficie de alcornoque en 52.436 ha hasta el año 2049, 

suponen un importante paso adelante en la situación de nuestros alcornocales y la 

necesidad de avanzar en los estudios que mejoren el conocimiento sobre esta especie 

para una mejor gestión y aprovechamiento de sus masas. 

 

 

4. – La ES en el alcornoque y otras especies del genero Quercus. 

 

 En el alcornoque el proceso de regeneración por ES consta de las siguientes 

fases: 

 

 

4.1- Iniciación: Inducción - expresión 

 

 En muchas especies se han descrito protocolos de ES que se inician con 

embriones cigóticos inmaduros recolectados en estados de desarrollo bien definidos. No 

obstante, la utilización de embriones cigóticos como explanto inicial tiene el 

inconveniente que supone partir de un material de fenotipo desconocido. Cuando se 

parte de explantos tomados de individuos adultos se elimina este inconveniente, y se 

pueden iniciar cultivos con genotipos sobresalientes. Sin embargo la iniciación de 

cultivos embriogénicos a partir de individuos adultos se ha logrado, hasta el momento, 

en muy pocas especies forestales. El alcornoque es una de las pocas especies en las que 

se ha logrado inducir ES a partir de árboles adultos.  

 

 La iniciación suele incluir dos pasos: la inducción de la embriogénesis y la 

manifestación o expresión de la misma. Con la fase de inducción se logra que las células 

somáticas cambien su patrón de expresión génica y adquieran capacidad embriogénica. 
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 La inducción de ES en alcornoque fue descrita por primera vez por Toribio 

(1986), que utilizó como explanto cotiledones de embrión cigótico, y posteriormente 

por Bueno et al. (1992), empleando también tejidos embrionarios. El Maâtaoui et al.  

(1990) obtuvo embriogénesis en tejidos no embrionarios, partiendo de callos formados 

en segmentos nodales. Posteriormente Fernández-Guijarro et al. (1995) y Fernández – 

Guijarro (1997) lograron la inducción en hojas de plantas jóvenes y Toribio y Celestino 

(2000), Hernández et al. (2001, 2003a, 2003b) y Hernández (2007) en hojas de árbol 

adulto. 

 

En el protocolo descrito por Hernández et al. (2003a y 2003b), para obtener ES 

en árboles adultos se parte de estacas, en las que se fuerza la brotación en cámara de 

cultivo de alta humedad (Fig. 2). De los brotes epicórmicos obtenidos se toman hojas en 

expansión que se someten al tratamiento de inducción. El medio de cultivo que se 

utiliza contiene los macronutrientes del SH (Schenk y Hildebrandt 1972) y los micros 

del MS (Murashige y Skoog 1962). La inducción  se realiza en dos fases. La fase 

primaria dura 30 días, se desarrolla en oscuridad y en ella  se adicionan al medio una 

concentración 10 μM de 6-bencilaminopurina (BAP) y 10 μM de ácido 1-

naftalenacético (ANA). La fase secundaria también dura 30 días pero se desarrolla en 

condiciones de iluminación y con otra combinación de reguladores de crecimiento, 0,5 

μM de BAP y 0,5 μM de ANA. 

 

 

Fig. 2. Hojas en expansión de brotes epicórmicos en estacas de alcornoque 

(Hernández 2007). 

 

 En algunos casos las primeras manifestaciones de la ES se observan en la fase 

secundaria de inducción, aunque en la mayoría de los casos aparecen durante una fase 

de expresión, que se desarrolla durante un periodo de 45 días con el mismo medio de 
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cultivo pero en ausencia de reguladores. Los embriones somáticos aparecen tanto en el 

haz como en el envés y el pecíolo de las hojas, en zonas próximas a la nerviación y en 

los bordes.  La embriogénesis es de tipo directo, sin que exista una fase intermedia con 

formación de callo.  

 

 

4.2. - Proliferación 

 

La capacidad de proliferación, es una característica importante de la ES ya que 

permite que los cultivos puedan mantener en el tiempo su capacidad embriogénica de 

forma casi indefinida. El proceso se denomina indistintamente embriogénesis 

recurrente, repetitiva o secundaria, y da a la técnica una elevada capacidad de 

multiplicación convirtiéndola en una herramienta interesante en la propagación masiva 

y en los procesos de transformación genética. 

 

En el alcornoque, los embriones primarios forman agregados con proliferación 

recurrente en el medio de expresión, que es el mismo que se utiliza para la fase de 

proliferación. En ausencia de reguladores los cultivos se mantienen mediante repicados 

sucesivos, sin que se observe pérdida en la capacidad proliferativa con el tiempo 

(Fernández-Guijarro et al. 1995; Cuenca et al. 1999).  

 

 El proceso recurrente suele iniciarse una vez que se ha alcanzado el estado 

cotiledonar con proliferaciones en la caliptra del embrión primario que, tras una 

meristematización en múltiples zonas de su superficie, genera desarrollos 

embriogénicos de tipo multicelular y unicelular (Puijderrajols et al. 1996). En estudios 

histológicos desarrollados por El Maâtaoui et al. (1990), Puijderrajols et al. (2000) en 

alcornoque y por Zegzouti et al. (2001) en roble, también se describieron estos dos 

posibles orígenes para los embriones (Fig. 3). Puijderrajols et al. (1996), observaron que 

la vía unicelular se produjo en tejidos de color marrón, vinculada a procesos de necrosis 

y fue resultado de la actividad mitótica de células epidérmicas. 
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Fig. 3. Histología de la ES directa en Quercus robur L. (Zegzouti et al. 2001). 1–6: Vía 

multicelular. 1. Corte transversal mostrando las divisiones periclinales de la epidermis del 

explanto. (2 días de cultivo) (Barra = 40 μm). 2. Corte transversal mostrando las masas 

meristemáticas (M) formadas por las continuas divisiones del borde de la epidermis (9 días de 

cultivo) (Barra = 80 μm). 3. Vista detalle de una masa meristemática mostrando los grupos de 

células individualizadas delimitadas por una pared celular delgada (flecha) (9 días de cultivo) 

(Barra = 40 μm). 4. Diferenciación de las masas proembriogénicas globulares de las masas 

meristemáticas. (15 días de cultivo) (barra = 280 μm). 5. Vista detalle mostrando la separación de 

las masas globulares proembriogénicas (flechas) (15 días de cultivo) (Barra = 100 μm). 6. Sección 

mostrando la formación de estructuras bipolares (flechas) a partir de las masas globulares 

proembriogénicas. (30 días de cultivo) (Barra = 510 μm). 7–11: Vía unicelular. 7. Sección 

transversal mostrando las divisiones celulares periclinales en la epidermis del explanto (flechas) (2 

días de cultivo) (Barra = 40 μm). 8. Detalle de la sección transversal mostrando la división 

anticlinal de las células epidérmicas (flecha) (6 días de cultivo) (Barra = 30 μm). 9. Sección 

transversal mostrando un conjunto de células con activa intensidad mitótica (flecha) formado por 

un número pequeño de células epidérmicas (17 días de cultivo, Barra = 40 μm). 10. Masas 

globulares proembriogénicas con una epidermis bien diferenciada (flechas) (17 día de cultivo) 

(Barra = 80 μm). 11. Sección longitudinal de un embrión somático después de 30 días de cultivo. 

Cot: cotiledón; EA: eje embrionario; SM: meristemo apical; RM: meristemo radical; C: tejido 

cortical; Cc cilindro central; PS: Vasos conductores (Barra = 510 μm). 
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4.3. - Maduración y germinación 

 

La maduración es el proceso por el cual el embrión acumula sustancias de 

reserva, transformando los carbohidratos en almidón, para posteriormente poder 

germinar. Durante esta etapa, los embriones somáticos experimentan cambios 

morfológicos, bioquímicos y hormonales; acumulación de carbohidratos; aminoácidos y 

adquisición de tolerancia a la desecación (Von Arnold et al. 2002). 

  

 En algunas especies, la maduración es estimulada mediante la adición de ácido 

abscísico (ABA), especialmente en coníferas (Klimaszewska y Cyr 2002), a través de la 

inhibición del proceso recurrente y de la germinación precoz, incrementando la 

tolerancia a la desecación (Stasolla et al. 2002; Von Arnold et al. 2002). 

  

 En trabajos realizados con embriones somáticos de encina (Quercus ilex L.) la 

embriogénesis recurrente se redujo de forma significativa con la adición de 1 µM de 

ABA (Mauri y Manzanera 2004). En alcornoque se ha observado que bajos niveles 

endógenos de ABA, en fases inmaduras, están asociados a una elevada producción de 

embriogénesis recurrente; que la presencia de ABA en el medio de maduración puede 

reducir la proliferación recurrente, estimular la síntesis de proteínas y la acumulación de 

reservas; y que la adición de una concentración 1 µM de ABA en el medio de cultivo 

promueve la maduración (García-Martín et al. 2005). Sin embargo Fernández-Guijarro 

et al. (1994) observaron que la aplicación de ABA al medio de maduración producía un 

aumento de la embriogénesis recurrente en alcornoque.  

 

 El estrés nutritivo puede ejercer un efecto regulador en el desarrollo de los 

embriones somáticos de alcornoque (Fernández-Guijarro et al. 1994) y concentraciones 

elevadas de sacarosa (90 g l
-1

) favorecen la maduración de los embriones debido a que 

se aumenta el potencial osmótico y la escasez de nutrientes.  

 

La maduración de los embriones somáticos de alcornoque se puede lograr 

mediante la selección de embriones aislados que no muestran proliferaciones 

recurrentes que se someten a repicado frecuente (cada 30 días) para que acumulen 

sustancias de reserva. A este respecto, la adición de ABA durante la maduración además 

estimuló la germinación posterior de embriones somáticos de especies del género 



Capítulo 1 

_____________________________________________________________________________________ 

~ 14 ~ 
 

Quercus sp., concretamente en encina (Mauri y Manzanera 2004). Embriones somáticos 

de roble madurados en presencia de concentraciones altas de azúcares y ABA 

presentaron mayores tasas de germinación (Chalupa 2005).  

 

 En muchas publicaciones sobre embriogénesis a la emisión de raíz in vitro se le 

denomina germinación, y a la emisión coordinada de raíz y tallo conversión. Nosotros 

preferimos el término germinación para denominar la emisión de raíz y tallo siguiendo 

el mismo criterio empleado por este grupo de investigación en trabajos anteriores 

(Hernández 2007). En alcornoque, en condiciones pre-comerciales, se obtienen tasas de 

germinación (raíz+tallo) que oscilan entre el 26 y el 78 % dependiendo del genotipo 

(Hernández et al. 2009) con un valor medio del 57 %. 

 

 

5. – Utilización del medio líquido para solucionar las limitaciones de la técnica. 

 

 

5.1. - Ventajas e inconvenientes 

 

Los cultivos en medio semisólido tienen serias limitaciones para la producción a 

gran escala que pueden ser, en gran medida, resueltas mediante el uso del medio líquido 

y los biorreactores. Sin embargo, la mayor parte de los cultivos se han desarrollado en 

medio semisólido. Estos medios llevan consigo una serie de problemas como puede ser 

la necesidad de realizar repicados frecuentes a medio fresco debido al consumo de los 

nutrientes, alteraciones de los tejidos en cultivo (Tisserat 1981), necesidad de un alto 

número de envases, uso de áreas de trabajo durante un largo tiempo (Takayama 2002), 

alta contaminación (Hanh y Paek 2002), mala absorción de nutrientes y agua, etc.  

 

El uso de medios líquidos facilita el contacto de los tejidos con el mismo, 

estimula la absorción de nutrientes y facilita la dilución de los metabolitos excretados 

por el material vegetal, favoreciendo así el crecimiento (Debergh 1983; Takayama 

2002). El medio líquido facilita los repicados y la sustitución del medio agotado por 

medio fresco. Además la utilización de medio líquido permite un mayor control de las 

condiciones de cultivo y mediante filtración se pueden controlar los exudados y 

contaminaciones. No obstante, el medio liquido tiene el inconveniente de asfixia de los 

explantos como resultado de una inmersión permanente de éstos en el medio y la mayor 
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desventaja es el fenómeno de vitrificación o hiperhidricidad (Smith y Spoomer 1995; 

Aitcken-Christie 1991), siendo la causa de desórdenes fisiológicos, como puede ser la 

malformación de tallos y hojas (Ziv 1995). Esta desventaja casi siempre es aplicable a 

tejidos con capacidad fotosintética, los embriones somáticos no serían susceptibles de 

tener hiperhidricidad en las primeras etapas del desarrollo. No obstante, algunos autores 

sí han descrito embriones somáticos hiperhídricos en fases más avanzadas (Cabasson et 

al. 1997; Etienne et al. 1997b; Monsalud et al. 1995).   

 

Las ventajas del cultivo en medio líquido, primeramente se investigaron para la 

propagación por vía organogénica de tallos (Hammerschlag 1982; Harris y Mason 

1983; Snir y Erez 1980; Skidmore et al. 1988) y posteriormente en ES (Jones y 

Petolino 1988; Gawel y Robacker 1990) en diferentes especies. En cuanto al cultivo de 

embriones la tasa de multiplicación desciende cuando los embriones están 

continuamente sumergidos (Akula et al. 2000).  

 

Se considera el cultivo en medio líquido especialmente apropiado para las 

primeras etapas del desarrollo de los embriones somáticos pues reproduce mejor las 

condiciones que se dan durante el desarrollo in vivo, ya que en el ovario el embrión 

cigótico está rodeado por endospermo líquido. 

 

Cabe señalar que el comportamiento de los embriones durante el cultivo en 

medio líquido puede presentar diferencias y/o nuevos problemas frente al cultivo 

tradicional en medio sólido. Estas diferencias pueden ser (García-Martín 1998): (1) 

disminución del potencial matricial, y en consecuencia del potencial hídrico que tiene 

una influencia directa con la disponibilidad de agua y nutrientes (Merkle et al. 1991); 

(2) disminución de la disponibilidad de oxígeno; (3) aumento de la disponibilidad de 

nutrientes como consecuencia de la mayor superficie de contacto con el medio de 

cultivo y la mayor movilidad de los nutrientes; (4) sincronización de los cultivos por 

una mayor homogeneidad en las condiciones en las que se encuentran los embriones.    

  

 En la especie modelo por excelencia de la ES, la zanahoria, la iniciación de las 

suspensiones se logra mediante el cultivo de un callo embriogénico en medio líquido 

con altas concentraciones de auxinas (Fig. 4). El método consiste en la obtención de 

masas proembriogénicas (PEMs) a partir del cultivo de un explanto en altas 
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concentraciones de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (inducción). Estas PEMs se 

mantienen en un ciclo de producción recurrente mientras se mantienen los reguladores 

de crecimiento en el medio de cultivo. A continuación al repicarlas a un medio sin 

reguladores, el ciclo de proliferación se detiene y estas PEMs comienzan a diferenciar 

embriones somáticos (expresión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema de producción de embriones somáticos de zanahoria en medio líquido. 

(Zimmerman 1993). 

 

 

 En este caso el proceso de multiplicación, la proliferación recurrente, se produce 

completamente separado e independiente de  la etapa de expresión. Fujimura y 

Komamine (1975) establecieron protocolos para la proliferación masiva de embriones 

de zanahoria. En sus primeras suspensiones embriogénicas de zanahoria obtuvieron 

buenos porcentajes de proliferación de embriones pero con un escaso grado de 

sincronización (Fujimura y Komamine 1979). Posteriormente, fueron mejorando los 

protocolos de producción de embriones combinando los efectos de la densidad celular 

con la purificación de las suspensiones mediante gradientes de densidad. Señalaron la 

gran importancia de mantener una densidad celular adecuada para lograr altas tasas de 

proliferación de embriones globulares y torpedo de manera sincrónica. Esta densidad se 

considera adecuada en torno a 5 x 10
2
 ml

-1
 “cell clusters” (agregados celulares). No 

obstante, densidades elevadas no permitieron el desarrollo de los embriones a la fase 

torpedo.  
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 Estos protocolos desarrollados en especies modelo son adecuados para la 

multiplicación a gran escala ya que permiten mantener un stock de PEMs en estado de 

multiplicación recurrente, mientras que en otra línea se pueden ir generando embriones 

para su desarrollo y posterior conversión a planta u otras aplicaciones biotecnológicas. 

Protocolos semejantes se han conseguido en la soja (Glycine max L.) (Ranch et al.  

1985; Samoylov et al. 1998), la alfalfa (Medicago sativa) (Lai y McKersie 1994; Parrot 

y Bailey 1993; McKersie et al. 1995; Fujii et al. 1990), y en algunas especies forestales, 

como el castaño americano (Castanea dentata), en el que la inclusión de una fase de 

cultivo en medio líquido permitió multiplicar por 100 la eficacia en la fase de 

multiplicación, mejorando también las tasas de regeneración (Andrade y Merkle 2005).  

 

 

5.2. – Sincronización de las suspensiones embriogénicas 

 

 La asincronia en la producción de los embriones es un problema habitual en 

muchos protocolos de ES en los que durante la fase de embriogénesis recurrente 

conviven embriones en distintos estados de desarrollo. Esto dificulta las tareas de 

repicado del material, el diseño de medios de cultivo específicos para cada estado de 

desarrollo y la mecanización de la técnica. 

 

Son muchos los autores que señalan la dificultad de obtener un sistema en el que 

la embriogénesis se genere de manera sincrónica. Algunas de las opciones que se 

sugieren para alcanzar este objetivo es la modificación de los componentes del medio de 

cultivo (Ammirato 1977; Fujimura y Komamine 1975; Verma y Dougall 1977; 

Wetherell y Dougall 1976) o la selección inicial de una población celular homogénea 

(Fujimura y Komamine 1975; Halperin 1966). El problema de la sincronización de los 

cultivos, a menudo suele abordarse mediante la utilización del medio líquido (Andrade 

y Merkle 2005), ya que permite fraccionar los embriones por tamaño, mediante 

filtración, y por densidad mediante centrifugación en gradientes de Ficoll (Fujimura y 

Komamine 1979), soluciones que contribuyen a generar una población celular 

homogénea. 

    

  Una posible estrategia de sincronización de los cultivos es tomar material 

embriogénico en estados iniciales de desarrollo, potenciando la vía unicelular utilizando 
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tratamientos que causen aislamiento celular y/o necrosis, envejecimiento de los cultivos 

(Feraud-Keller y Espagnac 1989), estrés salino con macronutrientes (Choi et al. 1998) y 

estrés no plasmático con sacarosa (Kamada et al. 1989). Posteriormente para lograr la 

sincronía del proceso, la técnica más viable es el filtrado doble o tamizado de las 

suspensiones que fracciona el material en estados de desarrollo similares. Este proceso 

se ha utilizado con éxito en algunas especies como Liriodendron tulipifera (Merkle et 

al. 1990) y Robinia pseudoacacia (Arrillaga et al. 1994).   

 

 

6. – Automatización de las técnicas de cultivo in vitro.   

 

Las técnicas de cultivo in vitro se aplican a la propagación vegetativa de un 

gran número de especies forestales y agrícolas. Estas técnicas se han aplicado con fines 

comerciales a muchas especies, fundamentalmente a aquellas que tienen un valor de 

mercado alto. Debido a la alta mano de obra necesaria para manipular las distintas fases 

del cultivo, estas técnicas son costosas limitando su aplicación comercial. Se calcula 

que el coste de mano de obra es un 60% o más del total de la producción (Pramod 

2002; Savangikar et al. 2002).  

 

Los altos costes de producción hacen que esta técnica no sea aplicable a 

especies con valor unitario bajo y que las industrias basadas en el cultivo in vitro se 

hayan desplazado a países con bajos costes de mano de obra. La automatización del 

proceso puede ser la solución para rebajar costes. Se han ensayado la utilización de 

robots para la automatización de algunos pasos de la micropropagación sin grandes 

resultados (Pramod 2002). Kozai (1990), señalan que los altos costes de producción en 

la micropropagación se deben a varios factores: los altos costes de la mano de obra, y a 

los bajos ratios de crecimiento y multiplicación de las plantas cultivadas in vitro.  

 

Por otro lado, Aitken-Christie y Davis (1988) y Aitken-Christie (1991), 

indicaron que existen muy pocos sistemas de automatización y robótica destinados a la 

micropropagación masiva, con la excepción de algunos destinados a algunos aspectos 

como la preparación del medio de cultivo, manejo de los envases, y manejo de los 

materiales necesarios. Kozai (1990),  señala el gran esfuerzo que se está realizando para 

el desarrollo de estas tecnologías encaminadas a la automatización de los procesos. Una 
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de las posibles maneras de automatizar los procesos es mediante el diseño de robots que 

incluyan sistemas de visión o sensores y brazos que realicen las labores de manejo de 

los explantos. Algunos de estos prototipos fueron desarrollados en Japón en la década 

de los 90 por numerosas empresas de prestigio como Toshiba y Mitsubishi (Kozai 1990) 

 

Los procesos de automatización también han llegado a la embriogénesis 

somática. De hecho ésta técnica es más susceptible de automatización que la vía 

organogénica, porque no requiere la partición de las plantas en segmentos nodales y su 

transferencia a medio fresco durante la fase de proliferación (Kurata 1995). Por otro 

lado, los embriones somáticos son más fáciles de manejar porque son más pequeños y 

relativamente uniformes en tamaño (Cervelli y Senaratna 1995). La automatización no 

solo contribuye a reducir los costes de mano de obra, sino que aumenta la productividad 

y calidad de los embriones somáticos.   

 

Los mecanismos de automatización pueden mejorar la utilización de la 

embriogénesis somática de dos maneras (Revisado por Ibaraki y Kurata 2001): como 

una herramienta efectiva de investigación, y para la mejora del rendimiento en la 

producción de embriones somáticos reduciendo las labores manuales. Los procesos o 

fases susceptibles de automatización son: (1) evaluación de los cultivos embriogénicos,  

(2) desarrollo embriogénico,  (3) recolección o cosecha, (4) post – cosecha, procesos 

para la mejor conversión a planta y distribución. 

 

La técnica de análisis de imagen se considera como un método prometedor para 

la evaluación de los cultivos embriogénicos debido a que se puede evaluar de manera no 

destructiva los cultivos y además proporciona una buena información visual (Ibaraki y 

Kurata 2001). Otro de los métodos que pueden utilizarse para la evaluación de las 

suspensiones es el análisis de la conductividad eléctrica (CE) del medio de cultivo. 

Tautorus et al. (1992), mostró que la CE es inversamente proporcional al peso seco, 

fresco y número de embriones de P. glauca – engelmannii. El color de la suspensión, la 

distribución de los agregados celulares y la textura microscópica son otros de los índices 

utilizados en la evaluación de las suspensiones (Ibaraki y Kurata 2001).  

 

 En el desarrollo y mantenimiento de las suspensiones, es necesario el cambio del 

medio de cultivo con o sin reguladores de crecimiento y otros requerimientos. Con el 
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uso de los biorreactores éste proceso es relativamente fácil (Revisado por Ibaraki y 

Kurata 2001). La selección y control de la densidad de PEMs también es un proceso 

automatizable, ya sean mediante el uso de la centrifugación (Kamada y Harada 1973) o 

mediante sistemas automáticos de filtrado (Kurata y Fuyata 1992).  

 

Por lo tanto, la automatización va ligada al uso de biorreactores que se han 

desarrollado, de manera tradicional, para el cultivo de bacterias y suspensiones 

celulares. Existen un gran número de sistemas automatizados para la propagación in 

vitro basados en la adición y agitación del medio líquido (Tisserat y Vandercook 1985; 

Aitken-Christie y Davis 1988; Simonton et al. 1991). Los biorreactores pueden ser una 

opción natural para la propagación vegetativa en medio líquido en base a la experiencia 

que se tiene en el cultivo de varios organismo tales como bacterias, células animales o 

plantas para producir metabolitos o células (Takayama 2000). Pueden proporcionar un 

rápido y eficiente sistema de propagación de plantas, pero no están suficientemente 

explotados comercialmente (Meira 2002).  

 

 

6.1 - Los Biorreactores 

 

En el ámbito del cultivo in vitro de tejidos vegetales, el término biorreactor hace 

referencia a equipos de características muy diferentes y no siempre se emplea con el 

mismo significado. Por una parte hace referencia a cualquier tipo de envase utilizado en 

la producción de biomasa, a pequeña o gran escala y con independencia de su 

complejidad técnica. En esta primera acepción el término biorreactor incluye equipos 

sencillos como los matraces Erlenmeyer, las placas Petri y otros envases de uso habitual 

en laboratorio. En otras ocasiones el término biorreactor se emplea para referirse, de 

forma exclusiva, a equipos complejos que permiten registrar y controlar parámetros 

físico-químicos del medio de cultivo con el fin de optimizar los crecimientos 

cuantitativa o cualitativamente. Estos biorreactores “avanzados” se desarrollaron para el 

cultivo de microorganismos y con posterioridad se han ido adaptando para su utilización 

en el  cultivo de tejidos vegetales, sobre todo en producción de metabolitos secundarios 

(Preil 2005). En este trabajo de tesis empleamos el término biorreactor en la primera de 

sus acepciones y lo usamos tanto para referirnos a matraces Erlenmeyer como a un 

sistema de inmersión temporal de envases gemelos. 
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Conceptualmente, los biorreactores son recipientes usados para cultivar células, 

tejidos u órganos en medio líquido a gran escala (George 1996), también se han llamado 

fermentadores (Goldstein y Lasure 1980; Martin 1980), por analogía con los usados 

para el crecimiento de bacterias (Street 1977).  

 

Hale et al. (1992), establecieron una serie de criterios que debe cumplir un 

biorreactor: (1) todos sus componentes deben ser autoclavables; (2) el recipiente de 

crecimiento debe ser transparente para garantizar la entrada de luz y la visibilidad; (3) 

los materiales utilizados deben ser más resistentes a su rotura que el vidrio; (4) los 

componentes del sistema deben ser fácilmente montables y desmontables para su 

limpieza; (5) debe haber las mínimas aberturas para garantizar una correcta 

estanqueidad del sistema y evitar problemas de contaminación. Además, Heyerdahl et 

al. (1995), señalaron que los materiales de construcción usados en el biorreactor deben 

ser cuidadosamente seleccionados para que no se produzcan alteraciones biológicas 

adversas.  

 

Pero estos sistemas presentan problemas como pueden ser el daño en los tejidos 

debido a las fuerzas de cizalla que produce la agitación, formación de espuma y 

burbujas producidas por los sistemas clásicos de aireación, que conducen a una menor 

capacidad vegetativa. En este sentido, se han descrito algunos efectos negativos por 

daños celulares en los cultivos en biorreactor. Las suspensiones embriogénicas de 

cebada mostraron menor potencial embriogénico cuando se utilizaron biorreactores 

grandes en comparación con el uso tradicional de envases pequeños (Stirn et al. 1994). 

Los embriones somáticos de alfalfa producidos en un biorreactor tuvieron bajos 

porcentajes de conversión (Stuart et al. 1987). En los cultivos embriogénicos de Picea 

sitchensis, se observaron embriones somáticos fracturados cuando se utilizó un 

biorreactor (Ingram y Mavituna 2000).  
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6.2. - Factores que afectan al cultivo en biorreactor 

 

  El cultivo en biorreactores está afectado por una serie de factores como son la 

capacidad de intercambio gaseoso con el exterior, el porcentaje de oxígeno disuelto 

(DO), el nivel de agitación y la presencia de etileno y otros gases.    

 

  

6.2.1. - Intercambio gaseoso  

 

En cultivo in vitro, con frecuencia se emplean envases semi-sellados o 

herméticamente cerrados. Con ello se evitan las contaminaciones y la deshidratación 

pero al mismo tiempo se interfiere en el intercambio de gases con el exterior, haciendo 

que la composición de la atmósfera gaseosa en el interior de los envases sea muy 

diferente a la del aire. El factor con mayor influencia en el intercambio gaseoso es el 

envase, que generalmente se construye con materiales totalmente impermeables y sólo 

permite el paso de gases a través del sistema de cierre. Las características propias de 

cada envase, de su sistema de cierre, y aspectos del manejo como la agitación (estático 

vs. agitado) o el ambiente de la cámara de cultivo (atmósfera, temperatura, fotoperiodo, 

calidad e intensidad de luz) determinan, en gran medida, la cinética del intercambio. 

Lógicamente también influyen los factores que determinan las demandas y emisiones de 

gases de las células o tejidos vegetales en cultivo: su pigmentación, capacidad 

fotosintética y cantidad de biomasa en relación al volumen del envase. 

 

El flujo de gases generado por un tejido vegetal depende de sus características 

metabólicas, pero en cualquier caso la interrupción total del intercambio durante unas 

pocas horas determina la muerte celular (Jackson et al. 1991 y Jackson 2003). Se sabe 

que la atmósfera de los envases de cultivo cambia a lo largo del tiempo y que la 

composición de la atmósfera gaseosa en el interior del envase afecta a los procesos de 

crecimiento y desarrollo (Lowe et al. 2003). Con el tiempo se produce una disminución 

del O2 (oxígeno) y un incremento en las concentraciones de CO2 (dióxido de carbono) y 

C2H4 (etileno). Pueden estar presentes también otros gases procedentes de la actividad 

metabólica (etanol y acetaldehído), del propio envase o de la combustión de productos 

utilizados en la esterilización del instrumental (Buddendorf-Joosten y Woltering 1994), 

pero el O2, el CO2 y el C2H4 son los gases con mayor impacto fisiológico y los que han 
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mostrado mayores efectos sobre el desarrollo de los cultivos (Jackson et al. 1991 y 

Jackson 2003). 

 

El O2 y el CO2 son producto de la respiración aeróbica y de la fotosíntesis y por 

tanto son básicos en el metabolismo. El etileno es una hormona que actúa en procesos 

de expansión celular, diferenciación, maduración y senescencia, y lo hace a 

concentraciones relativamente bajas (de 0,01 a 10 ppm).  

 

Las necesidades que tienen las plantas de O2 para la respiración y de CO2 para la 

fotosíntesis, son de un orden de magnitud semejante (Fig. 5). Sin embargo el aire 

contiene una proporción muy importante de O2 (cerca del 21 % v/v) y una cantidad muy 

pequeña de CO2 (0,036 % v/v). Esta diferencia en la concentración exterior de cada uno 

de estos gases determina la dinámica de sus flujos hacia el interior de los tejidos 

vegetales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Demandas y emisiones de gases en plantas bajo condiciones normales de 

crecimiento y desarrollo (Jackson 2003) 

 

El mecanismo físico que rige el intercambio gaseoso es la difusión a favor de 

gradiente, los gases se desplazan desde zonas de alta concentración a zonas de baja 

concentración, y el motor de los intercambios es precisamente la diferencia de 

concentraciones.  
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Las suspensiones embriogénicas, al menos en sus primeras fases de desarrollo, 

tienen metabolismo heterotrófico y obtienen el carbono de forma “ilimitada” a partir de 

los azúcares del medio. En las primeras etapas del proceso embriogénico esto es así de 

forma estricta, ya que los tejidos de los embriones carecen de clorofila.  

 

Para los embriones cultivados in vitro la disponibilidad de azúcares no es un 

factor limitante y sí puede serlo la disponibilidad de O2. Las suspensiones se desarrollan 

en envases cerrados y en un medio acuoso con baja capacidad de difusión de gases. Es 

decir que para las condiciones de temperatura en las que habitualmente se desarrollan 

los cultivos, el medio contiene como máximo un 3 % del oxígeno que hay en un 

volumen equivalente de aire. Pero las limitaciones en la disponibilidad de oxígeno en 

las suspensiones no solo derivan de la baja concentración de O2, también es muy bajo el 

coeficiente de difusión. Los coeficientes de difusión del O2, el CO2 y el C2H4 en el agua 

son al menos 10.000 veces menores que en el aire (Jackson et al. 1991 y Jackson 2003). 

 

Cuanto mayor es la superficie a través de la cual difunden los gases mayor es la 

cantidad de gas que puede moverse por unidad de tiempo. El tamaño, la rugosidad y la 

forma de los tejidos determinan su superficie de difusión. Pero cuanto mayor es una 

estructura mayor es el cociente volumen/superficie. Es decir que las estructuras de 

mayor tamaño pese a tener mayor superficie de difusión tienen más dificultades para 

cubrir sus necesidades de oxigeno por tener mayor volumen de tejido en relación a su 

superficie. 

 

En un Erlenmeyer la superficie de transferencia entre la fase liquida y la fase 

gaseosa depende de su forma y del nivel de llenado, que determinan el diámetro de la 

circunferencia en la superficie del líquido. Cuanto mayor es el diámetro mayor es la 

superficie de transferencia. Pero cuando se observa la distribución del líquido en el 

interior de Erlenmeyers agitados se aprecia que una parte del líquido forma una lámina 

que cubre parcialmente las paredes y otra forma una media luna que gira dentro del 

envase. La rotación incrementa la superficie de transferencia y la magnitud de este 

incremento depende en gran medida del área ocupada por la película de líquido en las 

paredes del envase. Este fenómeno permite incrementar la transferencia de oxígeno en 

envases hidrofílicos, pero no tanto en los envases hidrofóbicos, en los que no se forma 

esta lámina líquida (Maier y Büchs 2001). 
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Por otro lado, cuanto mayor es el recorrido mayor es la resistencia a la difusión, 

es decir que cuanto mayor sea el volumen de medio, y su espesor, mayores serán el 

recorrido y la resistencia. No obstante, el tejido en sí mismo es una importante barrera a 

la difusión, después de todo un tejido vegetal es fundamentalmente agua. Por eso cuanto 

mayor es una masa celular menor es la ventilación en su interior. El corazón de un 

agregado puede estar en condiciones de hipoxia mientras su periferia permanece bien 

aireada.  

 

 

6.2.2. -  Efectos del oxígeno, el etileno y otros gases en la ES 

 

La cantidad de oxígeno disuelto (DO) afecta a la actividad mitótica y el 

crecimiento in vitro de tejidos desdiferenciados puede verse limitado por la 

disponibilidad de oxigeno (Lowe et al. 2003). Los crecimientos celulares son mayores 

en suspensiones con niveles de DO cercanos al nivel de saturación (80 %) mientras que 

con niveles por debajo del 10 % se inhibe la multiplicación celular (Preil et al. 1988; 

Preil 1991). 

 

Por otra parte la cantidad de DO afecta también a los procesos de diferenciación. 

Lowe et al. (2003), señalan, en su trabajo de revisión, que con niveles de DO próximos 

al 60 % se favorece la proliferación de tejidos indiferenciados y que niveles del 5-10 % 

no solo inhiben la multiplicación celular, sino también el desarrollo, lo que se relaciona 

con la inhibición de la síntesis de etileno que se produce a bajas concentraciones de 

oxígeno. Sin embargo en los trabajos de Kessell y Carr (1972) e Imamura y Harada 

(1981) se observó que la anoxia o la hipoxia pueden promover la formación de 

embriones. 

 

Los efectos del oxígeno sobre el desarrollo embrionario parecen complejos. 

Estos pueden depender de la composición del medio (Kvaalen y Von Arnold 1991) y 

del estado de desarrollo embrionario (Shigeta et al. 1996), y no solo se relacionan con el 

metabolismo respiratorio. El nivel de oxígeno afecta también a la absorción de los 

reguladores exógenos y a su metabolismo endógeno (Kvaalen y Ernstsen 1993).  
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La relación entre el estado de desarrollo embrionario y los efectos del nivel de 

oxígeno se ha puesto claramente de manifiesto en suspensiones de zanahoria. En esta 

especie, niveles de DO superiores al 80 % (> 6 mg l
-1

) favorecen la formación de 

embriones globulares y corazón a partir de acúmulos celulares (Shigeta et al. 1996) pero 

también el desarrollo de éstos a las formas torpedo y cotiledonar (Shimazu y Kurata 

2003). Por otra parte niveles de DO del 20 al 30 % (2,5-1,5 mg l
-1

) retrasan el desarrollo 

hasta el estado torpedo e inhiben la formación de embriones cotiledonares, pero no el 

desarrollo de embriones globulares y corazón, de forma que, variando la disponibilidad 

de O2 se puede actuar sobre la sincronización de los cultivos embriogénicos (Shimazu y 

Kurata 2003). 

 

El etileno es un gas que puede alcanzar concentraciones muy elevadas en los 

envases de cultivo, especialmente cuando se cultivan tejidos indiferenciados (callos) o 

cultivos en suspensión. En algunos casos los efectos del etileno son despreciables y en 

otros, puede actuar como promotor o inhibidor de diferentes procesos. Pero en el cultivo 

in vitro, es difícil describir un rol específico del etileno que pueda ser aplicado de forma 

general a un elevado número de especies (Biddington 1992). 

  

El etileno juega un papel importante en la formación de embriones en cultivos de 

café (Hatanaka et al. 1995) y de apio (Huang et al. 2006). En el café (Coffea 

canephora) la adición de etileno a una concentración de 12 ppm incrementa en un 45 % 

el número de embriones en relación al tratamiento control. En cultivos de apio la 

presencia de etileno en bajas concentraciones (0,02 - 0,06 ppm) es esencial para el 

desarrollo de los embriones y sin embargo, las concentraciones elevadas de etileno 

reducen la frecuencia de embriogénesis. Parece existir un óptimo de concentración 

dependiente de la especie. En cualquier caso el control de la acumulación de etileno en 

los envases, o alternativamente el empleo de inhibidores de su síntesis o de sus efectos 

sobre los tejidos, en muchos casos ha permitido mejorar las respuestas morfogénicas 

(Phillips 2004). 

 

 Finalmente, en el caso del CO2, Fisichella y Morini (2003), observaron un efecto 

positivo entre las altas concentraciones de este gas y la producción de ES, en algunas 

especies ornamentales  (Johansson y Eriksson 1984)  y en Picea abies  (Kvaalen y Von 

Arnold 1991). 
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6.2.3.- Estrés hidrodinámico 

 

Tras la división, las células vegetales permanecen unidas por sus paredes 

generando agregados que pueden estar constituidos por unas pocas células o por varios 

miles, y pueden tener, incluso, varios centímetros de diámetro (Edahiro y Seki 2006). 

Los agregados se depositan en los envases dando lugar a microambientes. La agitación 

permite aumentar la ventilación pero además es necesaria para homogeneizar el cultivo. 

Favorece la fragmentación, reduce la agregación, la sedimentación, la formación de 

microambientes y hace que tanto los nutrientes como las sustancias emitidas al medio 

por los tejidos se distribuyan por igual en el medio. No todos los efectos de la agitación 

son positivos, también genera estrés hidrodinámico. 

 

Las células vegetales son más sensibles al estrés hidrodinámico que los 

microorganismos. Su fragilidad se relaciona con su mayor tamaño y rigidez, pero 

también con su tendencia a la agregación. A medida que aumenta el tamaño de los 

agregados, mayores son los efectos del estrés hidrodinámico (Tanaka 1981; Edahiro y 

Seki 2006). La agitación también aumenta la tasa de transferencia de masa (Sajc et al.  

2000). Sus efectos sobre el cultivo pueden tener dos orígenes: (1) La acción de las 

fuerzas hidrodinámicas sobre la forma de las células y su función. (2) Los cambios 

inducidos en el flujo de nutrientes y metabolitos.  

 

En cultivos de Catarantus roseus Tanaka et al. (1988) observaron que 

incrementando la velocidad de agitación, aunque lograba mayor oxigenación, disminuía 

la biomasa obtenida a consecuencia del estrés hidrodinámico y que la agitación 

incrementó la cantidad de restos celulares, redujo el tamaño de los agregados, y dio 

lugar a células con una pared más gruesa, con menos pectinas y más celulosa y 

hemicelulosas.   

 

La mayoría de los trabajos sobre estrés hidrodinámico se han centrado en la 

obtención de metabolitos y la cinética del crecimiento celular, siendo muy escasos los 

relativos a sus efectos en la estructura y composición de los tejidos. En cultivos 

embriogénicos el estrés hidrodinámico se ha relacionado con menor crecimiento del 

callo y menor capacidad de regeneración (Nagamori et al. 2001).     
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La magnitud de las fuerzas hidrodinámicas asociadas a la homogenización de las 

condiciones de cultivo puede no ser suficiente para causar la muerte celular, pero 

pueden estimular determinadas funciones celulares. En la mayoría de los casos se asocia 

el estrés de cizalladura con efectos negativos como la reducción o supresión del 

crecimiento, reducciones en la producción de metabolitos o inhibición de la 

organogénesis.  

 

 

6.3. - El Erlenmeyer como biorreactor 

 

El Erlenmeyer es el biorreactor más simple y más ampliamente utilizado para el 

cultivo en medio líquido. Sus particulares características le han convertido en el 

recipiente más utilizado en los últimos cien años para el desarrollo de suspensiones 

celulares, siempre que la biomasa de los cultivos esté limitada a un rango de entre 0,01 

y 5 g de materia seca (Duetz y Witholt 2004). En las primeras fases del desarrollo de 

cultivos de células y tejidos vegetales, el empleo de matraces y agitadores orbitales es 

prácticamente universal. Su facilidad de manejo y su bajo costo les hacen muy útiles en 

los procesos experimentales, permitiendo ensayar con numerosas condiciones de cultivo 

antes del escalado a envases de mayor tamaño. 

 

Las propiedades que hacen tan especial al matraz Erlenmeyer son: (i) su forma 

cónica que permite la agitación vigorosa de los medios de cultivo sin que estos alcancen 

la boca del envase, (ii) su boca relativamente pequeña que limita la evaporación, (iii) su 

base relativamente grande que permite obtener sistemas de cultivo con una gran relación 

superficie/volumen facilitando el intercambio gaseoso y por tanto la transferencia de 

oxígeno, (iv) su facilidad de manejo que permite realizar varios ensayos de forma 

simultánea y (v) su elevada disponibilidad ya que al ser un material de uso muy común 

en los laboratorios es fácil de conseguir (Veglio et al. 1998; Duetz y Witholt 2004). 

 

En el caso concreto de las suspensiones embriogénicas, Finer (1994), 

recomienda la utilización de Erlenmeyers de 125 ml de capacidad provistos de 

escotaduras al menos para la fase de establecimiento de los cultivos. Las escotaduras 

facilitan la agitación, la disociación de los tejidos y la ventilación. Sin embargo este tipo 

de Erlenmeyer puede producir algunos resultados inconsistentes. Las escotaduras se 
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realizan habitualmente a mano y son difícilmente reproducibles en tamaño y geometría. 

En consecuencia puede haber una notable variabilidad en las características de cada 

envase y diferencias a nivel de agitación e intercambio gaseoso. De hecho cuando se 

realizan medidas de transferencia de oxígeno en envases con escotaduras se obtienen 

desviaciones estándar mayores que cuando estas medidas se realizan en envases lisos. 

(Büchs 2001; Duetz y Witholt 2004). 

  

Respecto al cierre de este tipo de envases con escotaduras, no es recomendable 

el empleo de tapones de algodón. Si el algodón se humedece, como consecuencia de las 

salpicaduras, reduce su permeabilidad a los gases y pierde su capacidad para mantener 

el cultivo en condiciones de esterilidad. Por otra parte, si las escotaduras son demasiado 

grandes llegan a modificar completamente el movimiento de circulación del medio, 

dejando el sistema fuera de fase (“out of phase”). Este fenómeno, descrito por Büchs et 

al. (2001), se caracteriza porque una parte creciente del medio no sigue los 

desplazamientos del agitador, se originan salpicaduras y el movimiento se vuelve 

irregular. 

 

Otro problema que se relaciona con el empleo de envases con escotaduras es un 

excesivo crecimiento de las paredes celulares, como consecuencia del aumento del 

estrés hidrodinámico.  

 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que las características del matraz y su 

manejo condicionan el desarrollo de los cultivos (Duetz y Witholt 2004). No cabe duda 

de que el sistema de cierre afecta al intercambio gaseoso. Sin embargo también existen 

muchos parámetros que afectan a los procesos de intercambio gaseoso en los envases 

agitados y la relación entre ellos es compleja: (1) la temperatura tiene un efecto muy 

notable, (2) el tamaño y la forma del envase, (3) el diámetro de la boca, (4) la frecuencia 

de agitación, (5) el diámetro del rotor, (6) el volumen de llenado, (7) las propiedades del 

material con que esté construido el envase (hidrofílico vs. hidrofóbico) y (8) las 

propiedades fisicoquímicas del medio de cultivo, como la viscosidad (Veglio et al.  

1998; Maier y Büchs 2001). Veglio et al. (1998), observaron aumentos en la 

transferencia de gases relacionados con el incremento de la agitación con independencia 

del diámetro de la boca, el sistema de cierre, la temperatura y el nivel de llenado de los 

Erlenmeyers. Sin embargo los efectos del tipo de cierre no fueron independientes del 
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diámetro de boca, y los del nivel de llenado tuvieron relación con el sistema de cierre. 

Además los efectos del nivel de agitación y del radio de giro dependen de la forma del 

matraz, de su  tamaño y de la presencia o ausencia de escotaduras. 

 

6.4. - Los sistemas de inmersión temporal (SIT) 

 

La utilización de biorreactores convencionales presenta problemas relacionados 

básicamente con la hiperhidricidad, uno de los efectos más negativos del cultivo en 

medio líquido, que se pueden eliminar manejando adecuadamente los tiempos de 

inmersión del cultivo (Berthouly y Etienne 2002). Los Sistemas de Inmersión Temporal 

(SIT) son biorreactores que aplican ciclos discontinuos de nutrientes, y permiten 

aprovechar las ventajas del medio líquido reduciendo sus inconvenientes, 

principalmente porque reducen el contacto del material vegetal con el líquido y también 

porque favorecen la aireación. 

 

Alvard et al. (1993), describió varios tipos de SIT. Los sistemas con inmersión 

completa, sin renovación de medio y transferencia mediante bomba neumática, son 

relativamente sencillos y fáciles de usar.  En ellos el material vegetal se coloca en un 

recipiente, y una bomba neumática pone en contacto el medio de cultivo líquido, 

almacenado en un reservorio, con los explantos. El control del sistema se logra con un 

programador conectado a la bomba y a unas electroválvulas. De la bomba el aire pasa a 

las distintas electroválvulas que se abren o cierran para permitir su paso en uno u otro 

sentido. Así se controlan las frecuencias y tiempos de inmersión. El medio se suele 

cambiar a las 4 – 6 semanas de cultivo. Existen modelos patentados de éste tipo de 

sistemas (entre otros RITA
® 

y BIT
®
). Están diseñados para permitir el contacto entre 

todas las partes del explanto y el medio líquido, y la completa renovación de la 

atmósfera en los envases, a través de la ventilación forzada que propulsa el líquido 

desde el reservorio de medio hacia los explantos.  

 

El sistema RITA
®

 (Fig. 6A) fue desarrollado en el CIRAD de Montpellier por 

un grupo francés (Teisson y Alvard 1995). Se basa en un envase de un litro con dos 

compartimentos, el superior contiene los explantos y el inferior el medio de cultivo. La 

presión de aire aplicada en el compartimento inferior impulsa el medio al 

compartimento superior regando los explantos. Los explantos están en inmersión tanto 
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tiempo como la bomba de presión esté actuando. Durante el periodo de inmersión el aire 

es burbujeado a través del medio renovando las condiciones atmosféricas en el interior 

del recipiente. Cuando la presión deja de actuar el medio vuelve a la parte inferior del 

recipiente. Este sistema es especialmente útil para la propagación vía ES.   

 

El sistema BIT
®
 (Fig. 6B) fue desarrollado en el Centro de Bioplantas de Ciego 

de Ávila por un grupo cubano (Escalona et al. 1998). Este sistema se basa en dos 

envases de capacidad variable (de 250 ml a 10 l), conectados por tubos de silicona. 

Mediante la aplicación de presión de aire en uno u otro sentido se hace pasar el medio 

líquido de un envase, que actúa de reservorio de medio, al otro que contiene los 

explantos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Tipos de Biorreactores de inmersión temporal. A. RITA
®
 (Recipiente de Inmersión temporal 

automatizado) VITROPIC
®
 S.A (www.vitropic.fr). B. BIT

®
 (Biorreactor de Inmersión Temporal). 

Centro de Bioplantas (www.bioplantas.cu). 

 

La inmersión temporal generalmente mejora la calidad del material vegetal 

respecto al obtenido con sistemas tradicionales de cultivo in vitro, incrementa el vigor 

de los tallos y aumenta la frecuencia de embriones somáticos morfológicamente 

normales. Muchos autores han descrito aumentos en las tasas de multiplicación, la 

supresión de los fenómenos de hiperhidricidad y mejoras en la sincronización, la 

maduración y la oxidación en los embriones somáticos (Escalant et al. 1994; Etienne et 

al. 1997b; Cabasson et al. 1997). Con la utilización de estos sistemas de cultivo se ha 

(1) 

(3) 

 

(2) 

A 

B 

C 
A B 
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logrado mejorar la eficacia de la propagación por ES en diversas especies vegetales, 

entre otras en el árbol del caucho, el café, el banano y los cítricos (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Especies obtenidas mediante ES utilizando SIT (Etienne y Berthouly 2002). 

 

Especie 
Frecuencias de 

inmersión 

Incremento de la eficacia 

respecto al convencional 
Autores 

Banana triploide y 

plátano (Musa spp.) 

1 min cada 6 h 

 

Nº embriones x 3 (/agar) 

 
Escalant et al. 1994 

 

Hevea brasiliensis 

(árbol del caucho) 

 

1 min cada 12 h 

(desarrollo de los 

embriones); 

15min cada 6 h 

(germinación) 

Nº embriones x 4 (/agar); 

85% embriones cotiledonares 

(vs 26% agar) 

 

Etienne et al. 1997b 

 

Coffea arabica 

(Café) 

 
1 min cada 12 h 

Nº embriones x 2 (/agar) 

90% embriones torpedo (vs 

30% agar) 

Etienne et al. 1997a 

 

Citrus deliciosa 

 

1 min cada 4 h 

 

66% embriones cotiledonares 

bien formados (vs 

0% en suspensión y 60% 

embriones cotiledonares 

hyperhídricos en medio 

semisólido) 

Cabasson et al. 1997 

 

Coffea arabica 

(Café) 

 

1 min cada 12 h 

(desarrollo de los 

embriones) 

5 min cada 12 h 

(germinación) 

 

90% embriones torpedo bien 

formados (vs 30% en medio 

líquido) 

75% embriones para su 

conversión ex vitro 

Barry - Etienne et al. 
1999 

 

 

Akula et al. (2000), en estudios de propagación de embriones somáticos de té 

mediante SIT señalaron que los intervalos de inmersión inciden significativamente 

sobre las tasas de multiplicación, ejerciendo claramente efectos morfogénicos. La 

frecuencia de inmersión es uno de los factores clave en la obtención de respuestas 

morfogénicas en el material vegetal. Teisson y Alvard (1994), obtuvieron distintos 

estados morfológicos en embriones de café utilizando diferentes frecuencias de 

inmersión. Con 4 inmersiones de 15 min cada 24 h, los embriones continuaban su 

desarrollo hasta la germinación, sin embargo, con 1 min de inmersión al día, los 

embriones detenían su desarrollo y comenzaban a producir embriogénesis recurrente. 

En el mismo sentido Cabasson et al. (1997), observaron que los embriones somáticos de 

Citrus deliciosa no producían embriogénesis recurrente cuando se utilizaban SIT. En el 

caso del té (Camelia sinensis L.), se obtuvieron los mejores ratios de multiplicación 

utilizando una frecuencia de inmersión de 6 h durante 1 min y contrariamente no hubo 

apenas multiplicación cuando se utilizó una inmersión continua del material (Akula et 
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al. 2000). Etienne et al. (1993), obtuvo los mejores resultados en embriones de Hevea 

brasiliensis utilizando frecuencias de inmersión de 2 veces al día durante 1 min.  

 

La inmersión temporal también puede afectar al comportamiento ex vitro del 

material micropropagado. En estudios realizados con ES de Coffea arabica se observó 

que el material propagado en SIT se comporta mejor que el material obtenido en cultivo 

líquido tradicional o semi-sólido durante la fase de aclimatación (Berthouly y Etienne 

2002). 

 

En los SIT es fácil automatizar algunas rutinas del cultivo lo que reduce 

considerablemente los costes, en especial los de mano de obra. Por ello se plantean 

como alternativa a los métodos de cultivo in vitro tradicionales, y generan expectativas 

de futuro (Preil y Hempfling 2002). En comparación con el cultivo en medio sólido los 

SIT redujeron un 46% el coste de propagación de la caña de azúcar, (Lorenzo et al.  

1998) y en comparación con el cultivo convencional en medio líquido los SIT redujeron 

un 20% los costes de multiplicación de la piña tropical (Escalona et al. 1999).  

 

Existe un gran mercado potencial y los beneficios de este sistema pueden 

contribuir a desarrollar la producción de planta con fines industriales, la explotación del 

material y la utilización de la técnica, atrayendo a empresas dedicadas al cultivo in vitro 

que se han ido implantando en países con mano de obra más barata. El sistema SIT tiene 

que ser investigado para su aplicación comercial, hay que diseñar un sistema simple y 

específico para el cultivo de tejidos. Los tiempos de inmersión y la frecuencia de 

aplicación del medio líquido son los dos aspectos más decisivos de la técnica de 

inmersión temporal (Alvard et al.1993), pero la optimización de la composición de los 

nutrientes, el volumen del medio, así como el tamaño de los envases también puede 

mejorar la eficacia (Berthouly y Etienne 2002). 

 

 

7. – Nutrición mineral en el cultivo in vitro 

 

Un componente mineral se considera esencial cuando es crítico para que una 

planta complete su ciclo de vida (Epstein 1972; Marschner 1995), es decir que sea 

necesario para el normal crecimiento y reproducción, que no sea posible remplazarlo 
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por ningún otro mineral o sustancia, y que tenga un papel directo o indirecto en el 

metabolismo (Arnon y Scout 1939). Los minerales esenciales se clasifican en macro y 

micronutrientes, dependiendo de la cantidad relativa requerida. Los macronutrientes, 

como el nitrógeno, fósforo y azufre son componentes fundamentales de las 

macromoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos, que a su vez están 

constituidas por moléculas más pequeñas.  

 

Los estudios relativos a la nutrición de tejidos vegetales en cultivo in vitro son, 

relativamente, poco frecuentes. Esto se justifica, al menos en parte, por las dificultades 

que entraña el análisis de los medios gelificados, que ha limitado las posibilidades de 

este tipo de estudios en los sistemas tradicionales de cultivo. A menudo se usa un solo 

medio de cultivo para varias etapas del cultivo, en el que no se varía la composición 

mineral, aunque esta no sea la óptima para el desarrollo de los explantos en cada una de 

ellas. La composición mineral del medio tiene efectos menos importantes que los 

reguladores de crecimiento, pero aun así juega un papel notable en los procesos de 

crecimiento y desarrollo. Las respuestas obtenidas con un medio de cultivo (formación 

de callo, organogénesis, embriogénesis, etc.) dependen en gran medida de la 

concentración de los reguladores de crecimiento y de sus proporciones relativas, pero 

también los niveles de nutrientes han mostrado profundos efectos sobre procesos como 

la inducción de embriogénesis o las fases del desarrollo posterior hasta la regeneración 

de plantas (Carman et al. 1987; Carman 1990; Dahleen 1995; Ramage y Williams 2002; 

Kothari et al. 2004). De hecho se pueden lograr mejoras en las respuestas del cultivo 

modificando la composición mineral. En ocasiones, estas respuestas han resultado 

independientes del contenido en reguladores pero en general se observan interacciones 

entre el tipo y nivel de reguladores y la composición mineral del medio (Williams 1993 

y 1995). Preece (1995), sugiere que optimizando la composición mineral del medio de 

cultivo, se podrían reducir las concentraciones de reguladores de crecimiento.  

 

Junto con los reguladores de crecimiento y los azúcares, el nitrógeno es uno de 

los componentes con mayores efectos en el desarrollo de los cultivos y  afecta de forma 

directa a los procesos de diferenciación y totipotencia. Se ha observado que tanto la 

cantidad de nitrógeno como su forma inciden en la embriogénesis, en el crecimiento 

celular y en la secreción de antocianinas, que inhiben la proliferación (Kirby et al. 1987; 

Ikram-ul-Haq y Zafar 2004).  
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Por otra parte el pH del medio afecta al cultivo porque determina la absorción de 

nutrientes. El pH normalmente desciende con el tiempo en cultivo (Leifert et al. 1992; 

Shibli et al. 1999) lo que se ha relacionado con la deshidratación del medio (Leifert et 

al. 1992) y con la precipitación de algunos componentes (Dalton et al. 1983). Pero en la 

mayoría de los casos las variaciones del pH del medio, durante el cultivo, son 

explicadas por la aparición de exudados procedentes de los tejidos y, sobre todo, por la 

absorción preferencial de las diferentes formas nitrógeno mineral. La evolución del pH 

depende en gran medida de las disponibilidades y consumos de NO3
-
 (nitrato) y NH4

+
 

(amonio) (Leifert et al. 1992; George 1996; Eymar et al. 2000), lo que muchas veces 

hace difícil separar los efectos debidos al nitrógeno mineral y los relacionados con el 

pH. 

 

La importancia del nitrógeno y el pH: 

 

Son muchos los autores que han reportado la influencia del nitrato y el amonio 

en la inducción y diferenciación de los cultivos celulares in vitro (Halperin y Wetherell 

1965; Wetherell y Dougall 1976; Chaleff 1983; Grimes y Hodges 1990; Cousson y Tran 

Than Van 1993). De hecho, Trewavas (1983), indica que el nitrato puede ser clasificado 

como un verdadero regulador de crecimiento para el desarrollo de los tejidos in vitro. 

En los medios de cultivo el nitrógeno mineral se suministra como nitrato o bien como 

mezcla de nitrato y amonio. La suplementación del medio con aminoácidos o con 

hidrolizados de proteína suele mejorar los crecimientos, aunque en ocasiones tiene 

efectos negativos (Gamborg 1970). El nitrato se ha considerado la principal forma de 

nitrógeno para el cultivo de tejidos (Sathyanarayana y Blake 1994) y en muchos 

estudios se ha utilizado como único aporte de nitrógeno (Bayley et al. 1972; Wetherell y 

Dougall 1976; Cousson y Tran Than Van 1993; Ramage 1999). Sin embargo algunas 

especies, como la soja, no crecen bien en medios de cultivo que sólo contienen nitrato y 

necesitan la presencia de formas nitrógeno reducido (Gamborg 1970) ya sea en forma 

mineral (amonio) u orgánica (glutamina). Por el contrario la utilización del amonio 

como única fuente de nitrógeno suele tener efectos negativos en la morfogénesis 

(Kirkby y Hughes 1970; Cousson y Tran Than Van 1993; Raab y Terry 1994 y 1995; 

Walch – Liu et al. 2000), aunque algunas plantas toleran medios que sólo contienen 

amonio, por ejemplo Oryza sativa L. (Grimes y Hodges 1990) y Calluna vulgaris L. 

(Troelstra et al. 1995). La utilización del amonio como única fuente de nitrógeno causa 
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la acidificación del medio durante el cultivo. Esto afecta al pH intracelular y suprime 

procesos morfogénicos (Ramage y Williams 2002), si bien las células vegetales pueden 

proliferar en medios con amonio como única fuente de nitrógeno si se regula el pH 

durante el cultivo (Martin et al. 1977; Dougall y Weyrauch 1980). 

 

Los cambios en el pH del medio de cultivo se pueden explicar como el resultado 

de una diferente absorción entre nitrato y amonio. El consumo preferencial de amonio 

provoca la acidificación del medio, mientras que el consumo preferencial de nitrato 

provoca una subida del pH (Kirkby y Mengel 1967; Martin y Rose 1975; Dougall y 

Weyrauch 1980; Congard et al. 1986). Por esto, la cantidad de nitrógeno disponible 

puede resultar menos importante que la relación entre nitrato/amonio, como se puso de 

manifestó en los trabajos de Grimes y Hodges (1990) con embriones somáticos de 

arroz.  

 

El desarrollo de los embriones somáticos puede ser favorecido por la regulación 

del pH. En soja Lazzeri et al. (1987), observaron notables efectos inhibitorios a pH 5,0, 

mientras que a pH 5,5 se produjeron un número elevado de embriones normales. Smith 

y Krikorian (1990), confirmaron la importancia del efecto del pH, trabajando con 

suspensiones de zanahoria, al comprobar que en medio sin hormonas a pH cercano a 4,0 

se producía la proliferación y multiplicación de proembriones (estado preglobular) y sin 

embargo cuando el pH era mantenido entre 5,0 y 6,0 todos pasaban al estado globular 

desarrollando a continuación las restantes etapas de la embriogénesis. También en 

cultivos de zanahoria Jay et al. (1994), observaron que a pH 4,3 los embriones 

somáticos no se desarrollaban más allá de la etapa de corazón, mientras que a valores de 

5,8 los embriones somáticos maduraron y dieron lugar a plantas más desarrolladas, con 

grandes raíces y cotiledones verdes individualizados. Además los trabajos de Shigeta et 

al. (1996) pusieron de manifiesto que la presencia de embriones somáticos en las 

suspensiones y su nivel de desarrollo se relacionan con el pH del medio. En 

tratamientos con diferentes valores de pH inicial, los rangos finales apenas oscilaron 

entre 5,1 y 5,2, lo que se relacionó con la presencia de embriones somáticos y su estado 

de desarrollo. El manejo del pH podría ser un parámetro a tener en cuenta cuando se 

trabaje de forma masiva con embriones somáticos para obtener un número considerable 

de ellos bien desarrollados. Por otra parte, puede convertirse en una herramienta para 

ayudar en la sincronización de la ES (Jay et al. 1994). 
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1. - Objetivos generales de la tesis 

 

 

El objetivo general fue establecer un sistema de producción de embriones 

somáticos de alcornoque en medio líquido. 

 

Objetivo 1. Establecimiento y mantenimiento de suspensiones embriogénicas de 

alcornoque (Capítulo 3). 

 

 1.1. – Determinar la capacidad de diferentes tipos de inóculo y condiciones de 

cultivo para generar suspensiones embriogénicas. 

 

 1.2. – Determinar los efectos del tiempo en cultivo sobre las características 

cuantitativas y cualitativas de los materiales presentes en la suspensión. 

 

 1.3. – Desarrollar un protocolo de mantenimiento de las suspensiones. 

 

 1.4. – Comprobar la capacidad embriogénica de los materiales generados en 

medio líquido. 

 

 1.5. – Determinar la efectividad de los métodos desarrollados para distintos 

genotipos. 

 

 

Objetivo 2. Desarrollo de la fase de proliferación de las suspensiones 

embriogénicas (Capítulo 4).  

 

 2.1. – Establecer una fase de proliferación de materiales embriogénicos de 

alcornoque en medio líquido.  

 

 2.2. – Estudiar los efectos del envase de cultivo y el grado de agitación sobre la 

proliferación obtenida (crecimiento y desarrollo). 

 

 2.3. – Interpretar los efectos del envase y el grado de agitación de acuerdo a las 

modificaciones en el intercambio gaseoso y el estrés hidrodinámico. 
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Objetivo 3. Utilización de sistemas de cultivo en medio líquido, estacionarios y de 

inmersión temporal, como vía para favorecer la maduración de embriones 

somáticos de alcornoque (Capítulo 5). 

 

 3.1. – Diseñar y poner a punto biorreactores de inmersión temporal adecuados 

para cultivos embriogénicos de alcornoque (Anejo Nº 1). 

 

 3.2. - Estudiar los efectos del cultivo en un biorreactor tradicional de inmersión 

permanente o estacionario (ESTA) y en un sistema de inmersión temporal (SIT) 

sobre el desarrollo de embriones maduros. 

 

 3.3. – Estudiar los efectos de la frecuencia de inmersión y la concentración de 

sacarosa sobre la producción de embriones maduros. 

 

 3.4. – Evaluar la capacidad de germinación de los embriones obtenidos en SIT. 

 

 3.5. – Estudiar la evolución de los parámetros físico- químicos (pH, CE) y 

nutricionales (NH4
+
, NO3

-
) del medio de cultivo. 
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2. - Estructura de la tesis 

 

La presente tesis doctoral está constituida por una introducción general (capítulo 

1), tres capítulos en formato publicaciones (capítulos 3 a 5) que recogen los resultados 

de los trabajos experimentales y se corresponden con artículos científicos publicados en 

revistas especializadas (capítulos 3 y 4), o en preparación para su publicación (capítulo 

5). En los capítulos 3, 4 y 5 se ha mantenido la estructura de los artículos, incluyendo el 

idioma inglés para los capítulos 3 y 4. 

 

A continuación en el capítulo 6 se presenta una síntesis de los resultados más 

destacados y las conclusiones. 

 

Finalmente, en el Anejo Nº1 se describe el desarrollo y puesta a punto de los 

sistemas de inmersión temporal (SIT) utilizado para el cultivo de embriones somáticos. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Establecimiento y mantenimiento de las suspensiones embriogénicas de 

alcornoque. 

 

Este capítulo reproduce el texto del siguiente manuscrito: 

  

Jiménez J, López – Vela D, Ruíz - Galea M, Celestino M, Toribio M, Alegre J 

(2012) Embryogenic suspensions of adult cork oak: the first step towards mass 

propagation. Trees (2013) 27:13–23.  DOI 10.1007/s00468-012-0763-y. 

 

Resumen  

 

Se han establecido protocolos para clonar árboles adultos de alcornoque 

mediante embriogénesis somática utilizando medio semisólido. Sin embargo, para que 

la propagación en masa sea económicamente viable, es necesario desarrollar 

suspensiones en medio líquido. En este estudio, las suspensiones en medio líquido se 

iniciaron a partir de “embryo clusters” obtenidos en medio gelificado en ausencia de 

reguladores de crecimiento. Tras 6 días de cultivo los “embryo clusters” generaron 

suspensiones con elevada densidad celular que además contenían pequeñas estructuras 

organizadas (embriones y “embryogenic clumps”). Al aumentar el tiempo en cultivo 

aparecieron fenómenos de necrosis, disminuyó el número de estructuras potencialmente 

embriogénicas y no se alcanzó la fase de establecimiento de las suspensiones. Para 

lograr una adecuada iniciación de las suspensiones embriogénicas, se encontró un 

método alternativo: se agitaron brevemente en medio líquido “embryo clusters” 

procedentes de medio gelificado y se utilizaron como inóculo las células y masas 

embriogénicas desprendidas de tamaño comprendido entre 41 – 800 µm. El 

mantenimiento de las suspensiones se logró utilizando una baja densidad de inóculo (43 

mg l
-1

) mediante el subcultivo de cuatro “embryogenic clumps” de 0.8–1.2 mm en 70 

ml de medio de cultivo. La capacidad de proliferación se mantuvo durante casi un año 

mediante diez subcultivos consecutivos. Estos protocolos de iniciación y mantenimiento 

de los cultivos, inicialmente desarrollados para un solo genotipo, fueron efectivos 

cuando se testaron para 11 genotipos de alcornoque. 
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Palabras Clave: Micropropagación, Quercus suber, Embriogénesis somática, cultivos 

en suspensión.  
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Embryogenic suspensions of adult cork oak: the first step towards mass 

propagation 
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Abstract 

 

 Protocols have been established to clone adult cork oak trees by somatic 

embryogenesis using semisolid medium. However, for economically viable mass 

propagation, embryogenic cultures in liquid medium need to be developed. In this 

study, suspension cultures were initiated from embryo clusters obtained by secondary 

embryogenesis on a gelled medium lacking plant growth regulators. After 6 days of 

culture, these embryo clusters generated high cell density suspensions that also 

contained small organized structures (embryos and embryogenic clumps). As the culture 

duration increased, tissue necrosis and fewer embryogenic structures were observed and 

the establishment of suspension cultures failed. An alternative method was found 

adequate for initiation of embryogenic suspensions: embryo clusters from gelled 

medium were briefly shaken in liquid medium and detached cells and embryogenic 

masses of 41–800 µm were used as inoculum. Maintenance of embryogenic suspensions 

was achieved using a low-density inoculum (43 mg l
-1

) by subculturing four 

embryogenic clumps of 0.8–1.2 mm per 70 ml of medium. Proliferation ability was 

maintained for almost 1 year through ten consecutive subcultures. The initiation and 

maintenance protocols first developed for a single genotype were effective when tested 

on 11 cork oak genotypes.  

 

Keywords: Micropropagation, Quercus suber, Somatic embryogenesis, Suspension 

Culture. 

mailto:jesus.alegre@madrid.org
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Introduction 

 

Somatic embryogenesis (SE) has potential applications in forest tree genetic 

improvement programmes because it allows the selection of individuals to be clonally 

propagated (Merkle and Nairn 2005). Embryogenic systems based on semisolid culture 

media are generally not useful for the mass production of plant material. However, the 

efficiency of SE could be improved by culturing cell clumps with embryogenic capacity 

in a liquid medium. It has been shown that such suspensions give rise to high 

propagation rates and simplify management practices (Ziv 2000). In addition, 

embryogenic clumps (EMCs) are ideal candidates for genetic transformation, because 

the efficiency of transformation and regeneration of transformants are increased 

(Andrade et al. 2009). 

 

In a model species such as carrot, embryogenic suspensions are usually initiated 

from callus induced by exposing young tissues, mainly zygotic embryos, to high auxin 

concentrations. Once the culture was established, the presence of auxins in the medium 

inhibited embryo development and instead the suspensions underwent recurrent 

production cycles of small cell clumps that are known as proembryogenic masses, 

PEMs (Halperin 1966). These PEMs were triggered to develop into somatic embryos by 

transfer to a medium that either lacked auxins or contained a reduced concentration of 

auxins. This commonly used protocol (Finer 1994; Merkle et al. 1995; Osuga et al.  

1999; Komamine et al. 2005) was successful in some forest species such as ash (Tonon 

et al. 2001) and American chestnut (Andrade and Merkle 2005). 

 

In cork oak (Quercus suber L.), somatic seedlings were obtained from adult 

trees through induction of SE in leaves (Hernández et al. 2001; Pinto et al. 2002). The 

protocol developed by Hernández et al. (2001) was used to induce SE and regenerate 

clonal plants practically in every cork oak tree in which this was attempted (Hernández 

et al. 2003b). Presently, field trials and clonal tests with somatic seedlings from select 

genotypes are being assessed (Celestino et al. 2009; Hernández et al. 2011). 

 

SE was induced in leaves of adult cork oak without the formation of callus and 

no callus was produced during subsequent proliferation (Hernández et al. 2003a). The 
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recurrent proliferation of cork oak somatic embryos took place in a gelled medium 

without plant growth regulators (PGRs). Secondary somatic embryos mainly developed 

from meristems that appeared on the surface of a white compact proliferative tissue 

formed from the root cap of primary embryos, following a multicellular budding 

pathway (Puigderrajols et al. 1996). These primordial structures developed into 

cotyledonary embryos that were joined at their root poles forming embryo clusters. 

 

Hence, the protocol for SE of adult cork oak trees gave rise to structures that 

differed from those generally considered useful to establish an embryogenic suspension. 

The inoculum to initiate an embryogenic suspension should be friable so that it easily 

disaggregates in the liquid medium (Strosse et al. 2006). In other studies, it has been 

demonstrated that selection of the proper starting material was essential for establishing 

suspensions (Burns and Wetzstein 1997; Tiwari et al. 2007). 

 

In embryogenic cultures of cork oak, the formation of individual embryos of 

possible unicellular origin has also been described (Puigderrajols et al. 2001). This type 

of embryo appeared at a low frequency and its formation was associated with necrotic 

zones of proliferative tissue. Adjacent to these necrotic areas, the proliferative mass was 

more friable and of a brownish colour. From this mass, cells and small cell clumps 

could be isolated and when cultured in liquid medium developed embryos 

(Puigderrajols et al. 1996). 

 

Plant regeneration through SE has been achieved in many Quercus species 

(Vieitez et al. 2011) but, to date, methods for initiating suspensions have not been 

described in detail (Jiménez et al. 2011). The present study was designed to establish 

embryogenic suspension cultures of cork oak using the embryo clusters generated 

during the recurrent stage of proliferation on gelled medium. Our objectives were: 

 

1. To establish the starting explant suitable for initiation of embryogenic 

suspensions, by studying: 

 

(a) the effect of the culture duration of embryo clusters on the 

quantitative and qualitative characteristics of the materials present in 

the suspension. 
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(b) the characteristics of the materials released when the embryo clusters 

are briefly shaken in liquid medium, and the capacity of those tissues 

that detach from embryo clusters to proliferate and generate 

embryogenic suspensions. 

 

2. To develop a protocol for the maintenance of cork oak embryogenic 

suspensions obtained by culturing small clumps. 

 

3. To determine the applicability of the developed methods to a range of 

genotypes, by studying the effects of genotype on the initial stages of the 

growth in suspension. 

 

 

Materials and Methods 

 

Plant material and culture conditions 

 

Cultures were established using embryo clusters from 12 embryogenic lines. 

These lines were obtained by inducing SE in expanding leaves of 100-year-old cork oak 

trees from different Spanish regions (Hernández et al. 2003a). Lines ALM2, ALM3, 

ALM5 and ALM80 were obtained from select trees on the estate La Almoraima 

(Cádiz); lines TRG1, TRG3, GUI3, GUI4, GUI5, ADB1 and ADB2 were from select 

trees in the Extremadura region; and line MEC15 from a single endangered tree on the 

Island of Minorca. The lines were maintained by recurrent embryogenesis on medium 

lacking plant growth regulators for 3–5 years. To address objectives 1 and 2, only 

genotype ALM80 was used. The remaining 11 lines were used for objective 3. 

 

The culture medium was the same as used by Hernández et al. (2003b) in the 

proliferation stage. It contained the macronutrients of Schenk and Hildebrandt’s (1972), 

the micronutrients, cofactors and Fe-EDTA of Murashige and Skoog’s (1962) and 30 g 

l
-1

 sucrose, and was PGR-free. The pH was adjusted to 5.75 and the medium was 

autoclaved at 121ºC for 30 min. In the experiments requiring gelled medium, 0.6 % agar 

was used (B&V S 1000 Parma, Italy). 
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Liquid cultures were established in 150-ml baffled Erlenmeyer flasks with 70 ml 

of medium. The flasks were closed with a double layer of aluminium foil without any 

sealant. The cultures were agitated at 110 rpm on horizontal orbital shakers (30-mm 

radius of movement) at 25 ± 2 ºC, 16-h photoperiod and 180 µmol m
-2

 s
-1

 light intensity. 

For the gelled medium cultures, baby food jars (Sigma
®
, 200 ml) with polypropylene lid 

and sealed with Parafilm
®
 were used (Hernández et al. 2003b). 

 

Initiation of embryogenic suspensions 

 

Inoculation with embryo clusters: effect of culture duration on the morphology of 

suspensions 

 

To characterize the effects of culture duration on the quantitative and qualitative 

characteristics of the suspensions, flasks were inoculated with 7 g of embryo clusters. 

Cell density and the number of aggregates measuring 41–800 µm were monitored over 

time. Cell density (number of cells ml
-1

) was determined using a method similar to that 

described by Fujimura and Komamine (1979). In brief, samples of the suspension were 

withdrawn from different flasks at 2, 4, 6, 8 and 10 days after initiation by shaking the 

flasks and immediately pipetting out 5 ml using 800 µm diameter pipette tips. Samples 

from four flasks (replicates) were taken at each time point. Cell counts were conducted 

in triplicate in 1-ml subsamples of each replicate, using a Bürker Brand chamber with a 

sample area of 9 mm
2
, and a binocular microscope with magnification 40x. Both 

individual cells and those forming small clusters of up to five cells were counted. To 

determine the number of cells per ml the following equation was used: 

 

 

 

To monitor changes in the number of structures measuring 41–800 µm, the 

flasks were sampled at 7, 14 and 21 days of culture. In this case, samples from six 

different flasks (replicates) were taken at each sampling time. At each time point, 5 ml 

of suspension was collected as described for the cell density determinations. Then each 

sample was filtered through a nylon Millipore
®
 sieve (NY4104700) of pore size 41 µm. 

Any structures retained by the filters were counted by direct observation under a stereo 

microscope. In addition, 1-ml samples of the suspensions taken after 6 days of culture 

dilutionmlxmmdepthchamberxmmcountedArea

mmxcountedcells
mlCells

1)()(
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were stained with 1 % acetocarmine following the procedure described by Gupta and 

Durzan (1986) to determine the characteristics of the different cells and cell clumps. 

 

Inoculation with cells and cell aggregates released from embryo clusters after brief 

shaking: characterization and proliferation capacity 

 

Seven grams of embryo clusters grown on semisolid medium was deposited into 

ten flasks (7 g per flask) each containing 70 ml of liquid medium and shaken vigorously 

by hand. The cells and cell aggregates released into the medium were then used to 

initiate the suspensions. The larger size fragments were removed using a 800-µm steel 

sieve and the medium with the smaller size fraction was filtered in a sequential manner 

through nylon meshes of pore size 41 µm (Millipore
®
 NY4104700) and 11 µm 

(Millipore
®
 NY1104700). The fractions of 41–800 µm, 11–41 µm and less than 11 µm 

were separately used as the inocula. The flasks inoculated with fractions under 11 lm 

and 11–41 µm were cultured over 8 weeks, while those inoculated with the fraction 41–

800 µm were cultured for 4 weeks. These cultures were sieved and separated into >800, 

800–180 and 180–41 µm size ranges that were characterized and counted. There were 

ten replicates for each fraction. 

 

To determine the embryogenic capacity of the aggregates, the aggregates of 

180–800 and >800 µm were separated and cultured in gelled medium under conditions 

described for the proliferation stage (Hernández et al. 2003b). Embryo differentiation 

was assessed after 15 and 45 days. 

 

Maintenance of the suspensions 

 

When cultures were initiated using the fraction 41–800 µm that detached from 

embryo clusters, different types of EMCs were produced. To assess their proliferation 

capacity, two experiments were conducted. In the first experiment (1), single EMCs 

were used as inoculum (one EMC per flask) and the effects of EMCs size and 

morphology on proliferation were determined. A factorial design was used with three 

levels for the shape of the materials (spherical, nodular or oblong) and two levels for 

size (small 0.8–1.2 mm or large 2.5–4.5 mm). In addition, large-sized oblong EMCs 

were subjected to further tests using two inoculum types: EMCs showing secondary 
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proliferations and EMCs with no evident secondary structures. For each inoculum type, 

six replicates were run. The proliferation capacity of each type and size of inoculum 

were evaluated by counting new growth over a 4-week culture period. The new 

structures formed were fractionated into the size groups of >800, 180–800 and 41–180 

µm, and the number of structures within each size range was determined. 

 

In the second experiment (2), eight flasks were inoculated with four spherical, 

small (0.8–1.2 mm) EMCs each and the proliferation capacity was assessed as 

previously described. This inoculation procedure was finally adopted to maintain the 

liquid cultures and used for successive subcultures conducted every 4–6 weeks. To 

determine the possible effects of subculturing on proliferation capacity, this variable 

was also assessed after ten subcultures. 

 

Initiation of suspensions with 11 genotypes of cork oak 

 

To initiate the suspensions of 11 cork oak genotypes, the clumps of 41–800 µm 

in size that were released by shaking the embryo clusters were used. After 4 weeks of 

culture, the old medium was replenished with 70 ml of fresh medium and the cells were 

incubated for 4 weeks under constant shaking. At the end of the 8
th

 week, the effect of 

the genotype was quantitatively assessed for: (1) proliferation potential, determined as 

the number of clumps larger than 180 µm; and qualitatively assessed for: (2) the 

biomass; (3) the ability to differentiate, determined by the presence of cotyledonary 

embryos and polar structures; and (4) the ability for maintaining suspensions, 

determined by the presence of embryogenic clumps of 0.8–1.2 mm opaque white or 

translucent with smooth surfaces. This assessment was independently undertaken by 

three observers who subjectively assigned to each culture a relative score for these 

characteristics. They used a five-point scale (very low, low, intermediate, high and very 

high). Inoculation with four spherical, small (0.8–1.2 mm) EMCs was used to test the 

possibility of maintaining the suspensions of the different genotypes. 

 

Statistical analysis 

 

The effects of culture duration on the cell density of the suspensions and on the 

number of embryogenic materials measuring less than 800 µm were assessed by 
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analysis of variance (ANOVA) after testing normality by using the Kolmogorov–

Smirnoff test. ANOVA was also used to compare the proliferation capacity of EMCs of 

different shape and size, to test the effects of the presence/absence of secondary 

embryogenesis in the inocula and the effect of successive subcultures on proliferation 

capacity. All statistical tests were performed using the GLM procedure implemented in 

the software package SPSS 13.0 for Windows. The significance level was set at p ≤ 

0.05.  

 

 

Results  

 

Embryogenic suspension initiation 

 

Inoculation with embryo clusters: effect of culture duration on the suspension 

morphology and composition 

 

When the cork oak embryo clusters were transferred from the gelled to the liquid 

medium, the embryonic tissues expanded and development of the cotyledons was 

observed (Fig. 1A). This process of enlargement of embryos and associated proliferative 

masses was accompanied by the appearance of necrotic tissues, release of cells and 

small cell clumps (Fig. 1B, H) and rapid darkening of the medium. 

 

In the samples taken after 6 days of culture, individual cells and cell clumps 

were identified. These cells were isodiametric and small (20–30 µm) with a dense 

cytoplasm and sometimes a thick cell wall (Fig. 1C, D). Other cell types were also 

observed including larger, vacuolated forms with a globular or sinuous contour and 

large filiform cells. Organized structures were also present in the suspension, including 

100- to 400-µm globular- and heartstage embryos, with defined protodermis (Fig. 1E, F, 

G). Small structures (EMCs) detached from the embryo clusters comprised dense, 

translucent proliferative tissue and were of spherical shape with a smooth surface (Fig. 

1H). 
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Fig. 1. A Embryo clusters after 14 days of culture in liquid medium. Note the developed cotyledons and 

the presence of necrotic tissues. B-H Suspension morphology 6 days after initiation. B General 

appearance of the suspension showing cell clumps, single cells and vacuolated cells. C Clumps of 

densely cytoplasmic isodiametric cells of 20–30 µm. D Isodiametric cell with a thick wall and high 

chromatin content. E Globular embryos. F Heart-stage embryo. G Details of the protodermis. H 

Spherical structures (EMCs) C, D are stained with acetocarmine 
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The suspensions significantly increased in cell density with the culture duration 

(p<0.001). Two days after initiation, cell density was 0.98 x 10
6
 cells ml

-1
 and remained 

the same until day 4, after which the number increased up to 4.3 x 10
6
 cells ml

-1
 on day 

6. Thereafter, cell density decreased and, after 10 days of culture, there were 2.2 x 10
6
 

cells ml
-1

 (Fig. 2A). From day 7 to 21 of culture, EMCs in the suspension showed linear 

fall in numbers. On day 7, an average of 4,170 EMCs per litre of culture medium were 

present, but by day 21 only 530 EMCs remained per litre of culture medium (Fig. 2B) 

due to the rapid degradation of EMCs that separated from embryo clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Inoculation with embryo clusters taken from semisolid medium. A Changes in cell density during 

a 10-day culture period. Each point represents the mean of four observations. B Changes in the number of 

EMCs (41–800 µm) during a 21-day culture period. Each point represents the mean of six observations. 

Bars are standard errors 
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Inoculation with cells and cell aggregates released from embryo clusters after brief 

shaking: characterization and proliferation capacity 

 

When embryo clusters suspended in liquid medium were shaken, differently 

shaped and sized tissue pieces detached from the clusters. The smallest fraction of 11 

µm was composed of cell fragments and a low number of very small isodiametric cells. 

The fraction 11–41 µm also contained cell fragments, cells and a few small groups of 

unorganized cell aggregates. When these two fractions were cultured, no growth or 

proliferation was observed after 4 or 8 weeks of culture. 

 

The fraction comprising cell aggregates of 41–800 µm that broke away from the 

embryo clusters was made up of cell remains, small groups of cell aggregates, EMCs 

with a smooth or slightly rough surface and embryos at early development stages. These 

populations were similar to those observed after 6 days in the suspensions produced by 

the prolonged liquid culture of embryo clusters described above (Fig. 1). Using this type 

of inoculum, a mean of 16,300 structures per litre of culture medium were generated 

after 4 weeks of culture. These structures were predominantly 41–180 µm in size and 

the number of larger sizes (180–800 µm and >800 µm) was smaller. High variability 

among replicates was recorded (Table 1). Cells, small groups of cells with no defined 

structure, different sized and shaped EMCs and cotyledonary embryos were identified in 

the suspensions. EMCs comprised opaque white or translucent dense material with a 

smooth surface. The smaller ones were basically spherical and the larger ones showed 

simple spherical or oblong shapes and complex nodular forms. 

 

Table 1. Initiation of suspensions.  

  

Number of structures l
-1

(x10
3
) 

 

 

CV (%) 

 Overall 16.3  3.2 63 

Size range 

41-180 µm 10.0  2.9 91 

180-800 µm  3.3  0.7 65 

>800 µm 2.9  0.7 78 
 

Number of structures per litre of medium within different size ranges (mean ± SE and coefficients of 

variation, CV) produced after 4 weeks of culture using as inoculum the fraction 41–800 lm obtained by 

brief shaking of embryo clusters Numbers are means and coefficients of variation obtained for the set of 

ten observations 
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When the EMCs from liquid culture were transferred to a gelled medium, their 

embryogenic capacity was expressed. Tissue clumps from both fractions 180–800 µm 

and >800 µm developed into somatic embryos (Fig. 3A). Fraction 180–800 µm initially 

formed seemingly individual embryos and small EMCs (Fig. 3B). Subsequently, both 

the embryos and EMCs gave rise to secondary embryogenesis and formed embryo 

clusters. The structures in the fraction >800 µm also developed into EMCs and embryo 

clusters (Fig. 3C). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Proliferation of structures in gelled medium transferred from liquid medium. A Details of a 

cotyledonary embryo at an early development stage. B Proliferating aggregates obtained after 15 days of 

culture using the fraction 180–800 µm; note single somatic embryos and small embryogenic masses. C 

Embryogenic masses and embryo clusters obtained after 45 days of culture using a fraction larger than 

800 µm 

 

Embryogenic suspension maintenance 

 

Suspensions initiated with the fraction 41–800 µm released from embryo 

clusters contained heterogeneous tissue populations including EMCs. When single 

EMCs were cultured, great variability in the number of structures and their size 

distributions was observed. ANOVA revealed that these differences were not 

significantly correlated with EMCs size (large vs. small), shape (spherical, nodular or 

oblong) or with the presence or absence of recurrent embryogenesis in the initial 

inoculum. For the series of treatments, a mean of 22,200 structures were produced per 

litre of culture medium (Table 2) with a size range distribution and coefficients of 

variation similar to that obtained when the inoculum was the mixture of tissue pieces 

detached from the embryo clusters. When cultures were initiated with four EMCs 

instead of a single EMC, the number of structures produced within each of the three 

fractions tested was very similar, but the variation among replicates decreased 

considerably (Table 2). The inoculation of four EMCs per vessel (equivalent inoculum 

density 43 mg l
-1

) generated a mean of 25,100 structures per litre of medium after 4 
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weeks of culture with a 31 % coefficient of variation. After ten subcultures using four 

EMCs as initial inoculum for each subculture, no variation was observed in the number 

of structures produced within each fraction, or in the variability among replicates (Table 

2). 

 

Table 2. Maintenance of suspensions 

 

  Inoculum characteristics 

  

 

One EMC 
(1)

  Four EMCs 
(2)

 

  (initial culture)  (10 subcultures) 

 Number 

(×10
3
) 

CV 

% 

 Number 

(×10
3
)  

CV 

% 

 Number 

(×10
3
) 

CV 

% 

 Overall 22.2  3.7 108  25.1  2.8 31  24.1  2.9 35 

Size 

range 

41-180 µm 12.9  1.8 96  15.3  1.5 28  14.0  1.8 36 

180-800 µm  4.0  0.6 93  5.7  0.6 27  6.2  0.6 28 

>800 µm 5.1  0.8 106  4.1  0.5 33  3.7  0.4 28 
 

Number of structures per litre of medium within different size ranges (mean ± SE and coefficients of 

variation, CV) obtained after 4 weeks of culture using one or four embryogenic clumps (EMCs) as 

inoculum and after ten subcultures using four EMCs 

a. No differences with respect to size, shape or presence/absence of prior proliferation in the embryogenic 

clumps. Numbers are means and coefficients of variation obtained from 42 observations 

b. Means and coefficients of variation of eight observations 

 

Although inter-replicate variability was reduced, the heterogeneity within each 

replicate remained independent of whether flasks were inoculated with one or four 

EMCs, and persisted after successive subcultures. The mean distribution in size groups 

of the materials produced per vessel was similar to that obtained in the initiation phase 

using the fraction 41–800 µm as initial inoculum. Around 60 % of the structures 

obtained per vessel were of size 41–180 µm, 22 % were 180–800 µm and 18 % were 

larger than 800 µm (Table 2). Inoculations of liquid medium with four small EMCs 

resulted in the conservation of embryogenic capacity over ten subcultures.  

 

Initiation of suspensions with 11 genotypes of cork oak  

 

The biomass indicators or the number of clumps per vessel after 8 weeks of 

culture was variable across the 11 genotypes. Variability was evident both among 

genotypes and among replicates in each genotype. Depending on the genotype, a mean 

of 161–4,140 structures larger than 180 µm were produced per litre of culture medium 
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(Table 3). On the other hand, the morphology, differentiation level and dispersal of 

small structures were highly linked to the genotype. The genotypes that had the greatest 

proliferation capacity by releasing a high number of EMCs into the medium were 

ALM80, ABD2 and TRG1. Genotype GUI5 showed a greater tendency to develop 

cotyledonary embryos and differentiated structures, and ALM2 generated the lowest 

amount of biomass (Table 3). As an example, Fig. 4 provides images of the initial 

proliferations obtained in liquid medium for genotypes ALM2, GUI5 and ABD2. For all 

genotypes, at least in one of the replicates, the presence of small dense aggregates that 

were potentially useful for maintaining the suspensions was observed (Table 3). Using 

these aggregate suspensions, all genotypes were maintained for two cycles of 4 weeks. 

 

Table 3. Characteristics of embryogenic suspensions of 11 genotypes of cork oak 

 

Genotype 

Growth 

Proliferation Biomass Differentiation  
EMCs for 

maintaining 

ALM2 579 ± 304 - - -  + 

ALM3 131 ± 74 + + + + - 

ALM5 751 ± 296 + +  + 

ALM80 3346 ± 715 ++ +++ +++ 

MEC15 313 ± 116 + + + + - 

ABD1 1176 ± 747 + + + 

ABD2 1931 ± 839 + + + + + + 

GUI4 686 ± 252 + + + 

GUI3 672 ± 593 + + + + + 

GUI5 495 ± 217 + + + + + + 

TRG1 4140 ± 701 + + - + + + 

TRG3 1602 ± 733  +  - + + 
Number of structures larger than 180 lm produced per litre of medium (proliferation, mean ± SE) after 8 

weeks of culture using the fraction 41–800 lm as inoculum. The inoculum was obtained by brief shaking 

of embryo clusters 

- - very low, - low, + intermediate, + + high, + + + very high 
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Fig. 4 Growth characteristics of the initial proliferations obtained in liquid culture for the genotypes 

ALM2, GUI5 and ABD2. The ALM2 genotype produced low biomass, low differentiation and 

intermediate proliferation values; GUI5 produced an intermediate biomass and high differentiation and 

proliferation rates; and ABD2 produced an intermediate biomass, low differentiation and very high 

proliferation 

 

 

Discussion 

 

When embryo clusters were used as initial inoculum, cotyledons and 

proliferation masses attached to embryos enlarged. An analogous response was 

described when mature embryos of onion were cultured in liquid medium and the 

formed callus was not friable enough for initiating suspensions (Tiwari et al. 2007). 

With time, tissues became brown and symptoms of necrosis were evident. The changes 

observed in the cork oak suspensions were similar to those described by Burns and 

Wetzstein (1997) also for liquid cultures of embryo clusters of pecan (Carya 

illinoinensis). In the samples taken after 6 days of culture, individual cells and cell 

clumps were identified that showed features typical of potentially embryogenic cells 

(Fujimura and Komamine 1979, 1980; Georget et al. 2000; San José et al. 2010). In 

addition, other cell types were also observed including larger, vacuolated forms with a 

globular or sinuous contour and large filiform cells. These latter cells have often been 

observed in this type of suspension, but usually lacked embryogenic potential (Fujimura 

and Komamine 1979; Nomura and Komamine 1985; Finer 1994) 

 

The changes in cell density in the cork oak suspensions were similar to those 

described for cultures initiated from small clumps of carrot cells (Osuga and Komamine 

1994). Although the carrot suspensions differed markedly in terms of both the nature of 
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the starting plant material and differentiation processes, a 3- to 4-day lag phase followed 

by multiplication that persisted until 7th day was also noted. In the present work, once 

cell density reached a peak, cell numbers fell over time because of cell lysis.  

 

The high level of differentiation and development attained by the embryonic 

tissues when embryo clusters were cultured in liquid medium might have been 

detrimental to the growth of these suspensions. Ideally, it would be desirable to achieve 

a culture in which inoculum growth is produced through cell proliferation without 

differentiation (Finer 1994). The cork oak embryo clusters showed considerable growth 

that was linked to differentiation processes, but this did not prevent the generation of 

suspensions containing a high diversity of potentially embryogenic populations smaller 

than 800 µm. Among these, individual cells or cell aggregates with no organization, 

dense proliferative structures of different shapes and embryos at early development 

stages were observed. However, as the culture duration increased, signs of necrosis and 

darkening of the medium were evident. These phenomena are generally associated with 

the buildup of phenolic compounds and their oxidation that usually negatively affect the 

viability of cultures, especially when working with tissue explants of mature woody 

species (Benson 2000). On the other hand, the presence of phenols and signs of necrosis 

have also been linked to the formation of somatic embryos in woody species such as 

Juglans (Tulecke and McGranahan 1985), Coffea (Neuenschwander and Baumann 

1992) or Feijoa (Reis et al. 2008). Another example is Quercus suber, for which the 

formation of singularized embryos in gelled medium has been associated with the 

necrosis of proliferative tissues (Puigderrajols et al. 1996). In liquid cultures of cork oak 

embryo clusters, as necrosis and phenolization of the medium progressed, the 

suspensions contained a diminished number of potentially embryogenic structures. 

Thus, as the culture duration increased, a decrease in both the number of cells or cell 

aggregates and the number of more organized structures comprising proliferative tissue 

was observed. Moreover, through cell lysis and degradation of proliferative structures, 

mucilaginous substance started to build up similar to that reported in pecan (Burns and 

Wetzstein 1997) making the suspensions difficult to fractionate due to clogged sieve 

pores. 

 

When single cells and cell aggregates that comprised the smaller fractions 

released from the embryo clusters (after brief shaking) were used as initial inoculum, 
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they barely grew. The limited proliferation capacity of these fractions might be linked to 

the nature of their components (partly cell debris) and also to the separation of 

individual cells and small cell aggregates (Vasil 2008). The fact that the minimum 

inoculum density was not reached (Strosse et al. 2003) and the absence of PGRs in the 

culture medium (Nomura and Komamine 1985; Osuga and Komamine 1994; Wong et 

al. 2006) could also be the cause of the lack of growth. In contrast, when the fraction 

41–800 µm was used as inoculum, a high number of embryogenic structures were 

produced. Thus, cork oak suspensions belong to a few cases where proliferation in 

liquid cultures lacking PGRs has been reported (Burns and Wetzstein 1997). 

 

Suspensions initiated with the largest fraction released from embryo clusters 

produced EMCs. These EMCs resembled the populations described by Finer (1994) as 

appropriate for the maintenance of suspensions according to the ‘‘low inoculum rule’’, 

referring to the low-density inoculation of dense cell clumps. Proliferations were 

heterogeneous even when EMCs of similar morphology and small size were 

individually cultured. It is likely that despite their similar external appearance, 

embryogenic clumps of 0.8–1.2 mm differed in their cellular composition and 

physiological properties. Accordingly, the use of an inoculum comprising several small 

EMCs reduced variation among replicates. The number of structures within different 

fractions remained stable regardless of whether flasks were inoculated with one or four 

EMCs, and persisted after successive subcultures. A stable ratio among different tissue 

types was also observed in pecan (Burns and Wetzstein 1997). The stable presence of 

material of different size may be the result of asynchronous processes of differentiation 

and development produced at the same time in the cultures. 

 

When embryogenic tissues were transferred from liquid onto semisolid medium, 

they proliferated as recurrent cultures. These cultures behaved similarly as in the 

standard semisolid medium (Hernández et al. 2003b) and were able to produce 

germinable embryos.  
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Conclusions 

 

There are a few studies reporting on embryogenic cultures that can proliferate 

for years on media without plant growth regulators. Cork oak is one of the species in 

which embryogenic lines of any genotype can be maintained in such a way. Although 

secondary embryogenesis takes place when embryos reach an advanced stage of 

development and PEMs cannot be obtained in semisolid medium, suspension cultures 

have been obtained from all the tested genotypes. There are also a few studies dealing 

with the initiation of suspensions using differentiated tissue clumps. In cork oak, the 

best initial suspension inoculum was obtained after brief shaking of the embryo clusters 

in liquid medium that were taken from semisolid cultures. This highlights the great 

embryogenic potential of the tissues that detach from the proliferating somatic embryos. 

Besides, suspensions could be maintained by transferring four small EMCs into fresh 

medium from which hundreds of embryogenic structures were produced in 4 weeks. 

These SE protocols open the door for the mass production of cork oak somatic seedlings 

to implement multivarietal forestry in this economically important species. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Desarrollo de la fase de proliferación de las suspensiones embriogénicas 

 

 

Este capítulo reproduce el texto del siguiente manuscrito: 

  

Jiménez JA, Alonso-Blázquez N, López-Vela D, Celestino C, Toribio M, Alegre J 

(2011) Influence of culture vessel characteristics and agitation rate on gaseous 

exchange, hydrodynamic stress, and growth of embryogenic cork oak (Quercus 

suber L.) cultures. In Vitro Cell Dev Biol – Plant (2011) 47:578–588. DOI: 

10.1007/s11627-011-9399-7. 

 

Resumen  

 

En alcornoque es posible inducir embriogénesis somática en las hojas de árboles 

adultos de cualquier genotipo. Aplicar esta técnica de propagación en sistemas de 

silvicultura multivarietal requiere la producción masiva de plantas clónicas a coste 

reducido. La regeneración de plantas mediante embriogénesis somática en medio 

líquido cumple con este requisito. Se estudió la influencia de tres tipos de matraz 

Erlenmeyer y tres velocidades de agitación (60, 110 y 160 rpm) sobre la tasa se 

transferencia de oxigeno (KLa), el índice de rozamiento (SFI), la producción de 

biomasa, y la proliferación de EMCs en cultivos embriogénicos en fase de 

mantenimiento. La KLa varió entre 0,11 h
-1

 y 1,47 h
-1

 sin que la producción de biomasa 

se viera limitada por la disponibilidad de oxígeno. Los EMCs de alcornoque mostraron 

capacidad para crecer incluso en condiciones de anoxia, pero la supresión de la 

ventilación causó un fuerte descenso en la producción de biomasa. Se lograron cultivos 

con diferentes niveles de estrés hidrodinámico y valores de SFI que oscilaron entre 1,4 x 

10
-3

 cm min
-1 

y 8,8 x 10
-3

 cm min
-1

. La proliferación de EMCs aumentó al 

incrementarse la velocidad de agitación y el SFI. El mayor número de EMCs se obtuvo 

en matraces con escotaduras agitados a 160 rpm, que tuvieron un SFI de  8,8 x 10
-3

 cm 

min
-1

. La producción de biomasa creció también al incrementarse la agitación y el estrés 

hidrodinámico pero sólo para valores de SFI inferiores a 5 x 10
-3

 cm min
-1

. La mayor 

producción de biomasa se obtuvo con matraces lisos de 100 ml agitados a 160 rpm. Los 
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procesos de diferenciación de embriones se vieron favorecidos por niveles bajos de KLa 

(0,11 h
-1

) y SFI (1,40 x 10
3 

cm min
-1

) cuando se utilizó una velocidad de agitación de 60 

rpm.   

 

Palabras clave: Biorreactores, Embriones somáticos, Envases, Agitación, Oxígeno 

Disuelto, SFI, KLa 
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Abstract 

 

Somatic embryogenesis can be induced in the leaves of cork oak (Quercus suber 

L.) trees. The use of this propagation system in multivarietal forestry requires the mass 

production of cloned plants at low cost. Investigations were made into the influence of 

three types of Erlenmeyer flask and three orbiting speeds (60, 110, and 160 rpm) on 

oxygen transfer rate (KLa), the shear force index (SFI), biomass production, and the 

proliferation of embryogenic clumps (EMCs) in cultures during the proliferation phase. 

KLa varied between 0.11 and 1.47 h
−1

 without biomass production being limited by 

oxygen availability. The EMCs grew even in hypoxic conditions, although the 

suppression of gaseous exchange strongly reduced biomass production. Cultures with 

different levels of hydrodynamic stress and SFI values (1.4 x 10
−3

– 8.8 x 10
−3

 cm min
−1

) 

were obtained. Proliferation rates of EMCs increased with agitation rate and the SFI. 

The largest number of EMCs was obtained in baffled flasks agitated at 160 rpm (KLa of 

1.47 h
−1

, and SFI of 8.8 x 10
−3

 cm min
−1

) with mild hydrodynamic stress enhancing 

growth. Biomass production increased with agitation and hydrodynamic stress, but only 

when the SFI value was below 5 10
−3

 cm min−1. The greatest biomass production was 

obtained in smooth 100 ml flasks agitated at 160 rpm. The differentiation of embryos 

mailto:jesus.alegre@madrid.org
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was favoured by the lowest KLa (0.11 h
−1

) and SFI (1.40 x 10
3
 cm min

−1
) values, 

achieved using these flasks when agitated at 60 rpm. 

 

Keywords: Bioreactors, Cork oak, Quercus suber, Somatic embryos, Flasks, Shake, 

Dissolved oxygen, SFI, KLa 

 

Introduction 

 

The implementation of multivarietal forestry, defined as the use of tested 

varieties in plantations, balancing genetic gain and variability, requires that such 

varieties be available along with an economic method of mass producing clonal 

propagules (Park et al. 2004). With its high capacity for multiplication and 

susceptibility to automation, somatic embryogenesis is becoming the clonal 

regeneration method of choice (Klimaszewska et al. 2007). 

 

The technology for cloning adult specimens of cork oak (Quercus suber L.), one 

of the Mediterranean forest species of greatest economic and ecological interest, already 

exists (Hernández et al. 2003a, b). This technology, which is based on an in vitro 

cultivation protocol involving a gelled medium, allows the production of somatic 

embryos from leaves. These embryos undergo a process of recurrent multiplication that 

guarantees high proliferation rates (Fernández-Guijarro et al. 1995). During the 

multiplication phase in semi-solid medium, cork oak embryogenic cultures proliferate to 

form embryo clusters. These are produced by direct embryogenesis and have a largely 

multicellular origin (Puigderrajols et al. 1996, 2000). However, the production of 

mature embryos and the subsequent regeneration of plants are laborious, and the 

efficiencies are too low to enable economically competitive mass production of clonal 

material. Nevertheless, the technique is currently being used at a pre-competitive level 

for the cloning and assessment of selected genotypes (Hernández et al. 2011). 

 

Low cost mass production requires plants be regenerated from suspensions of 

cells, cell aggregates, and embryogenic clumps (EMCs) in liquid media (Finer 1994; 

Andrade and Merkle 2005). Embryogenic clumps have been reliably produced in liquid 

media for the cork oak (Jiménez et al. 2007). These suspensions are obtained by 

incubating, in a liquid medium, the embryo clusters produced during the proliferation 
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phase in a gelled medium. They can be maintained almost indefinitely by subculturing 

small clumps every 4–6 wk, with no apparent loss of embryogenic capacity. Using these 

suspensions, more efficient protocols involving bioreactors can be developed. 

 

The use of bioreactors and agitated liquid media has improved the yield of many 

bioindustrial products (Büchs 2001; Lotter and Büchs 2004), and affords potential 

advantages over the use of gel media in the mass production of plant material (Ziv 

2000). The characteristics of the culture flask influence the growth and development of 

plant tissues cultured in liquid media by particularly affecting the gaseous environment 

(Duetz and Witholt 2004; Jeong et al. 2006). When cultures are grown submerged in the 

medium, gaseous exchange is limited since the capacity of gases to diffuse through 

liquids is reduced. Agitation, however, favours such diffusion, and therefore increases 

the availability of oxygen, an essential requirement for growth. In fact, agitation is 

usually necessary when culturing plant tissues in liquid media since it reduces the 

tendency of the cells to aggregate, allowing for the more uniform distribution of cells, 

nutrients, and the products of metabolism. In addition, when the degree of mixing is 

increased, high mass transfer rates are obtained for oxygen and other nutrients (Sajc et 

al. 2000). Nonetheless, agitation can have negative effects related to the action of 

hydrodynamic forces (hydrodynamic stress) on the cells and their function. 

 

The importance of the characteristics of the culture vessel has been ignored in 

many experimental studies, although some authors indicate they may account for 

unexpected differences in the results obtained when using the same inoculum and 

culture medium (Lowe et al. 2003). For fine-tuning the culturing process requiring 

liquid media, the use of culture flasks and orbital agitators is almost universal, and 

Erlenmeyer flasks together with bioreactors are most commonly used when dealing with 

small quantities of biomass (Veglio et al. 1998; Duetz and Witholt 2004). The design of 

the flask, its closing system, and the degree of agitation determine the amount of 

gaseous exchange that can take place, the degree of mixing that can be achieved, and 

the level of hydrodynamic stress suffered. All these factors can, therefore, affect the 

growth and development of embryogenic cultures and the frequency with which somatic 

embryos can differentiate (Huang et al. 2001, 2006; Shimazu and Kurata 2003). For the 

production of embryogenic suspensions, Finer (1994) recommended the use of baffled 
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Erlenmeyer flasks; these facilitate agitation and therefore promote the dissociation of 

tissues and gaseous exchange. 

 

The aim of the present work was to study the effects of the characteristics of the 

culture flask and agitation rate on the growth and development of cork oak embryogenic 

suspensions during the proliferation phase. 

 

 

Materials and Methods 

 

Plant material and culture conditions.  

 

The plant material used in this work was that of a single genotype of cork oak, 

Q. suber L. (ALM80). This selected tree, which grows in the Parque de los 

Alcornocales (Cádiz, Spain), provides large quantities of high quality cork. An 

embryogenic line was obtained following the protocol of Hernández et al. (2003a) and 

established in a liquid medium using the method of Jiménez et al. (2007). Suspensions 

that had been sub-cultured in this liquid medium for 18 mo were used in all 

experiments.  

 

Four independent experiments were undertaken. The first determined the density 

of cork oak EMCs with respect to their size. This allowed the growth of the cultures, in 

terms of biomass, to be determined non-destructively. The second measured the effect 

of different types of Erlenmeyer flasks and different agitation rates on the gaseous 

exchange in the liquid medium, including potential hydrodynamic stress that would be 

caused to cells. The third determined the influence of the type of culture flask and 

agitation rate on biomass production, the proliferation rate (number of EMCs produced), 

and the morphological characteristics of the EMCs produced during the maintenance 

phase. The fourth quantified the importance of oxygen availability during the 

maintenance phase of the embryogenic suspensions, comparing the proliferation 

kinetics observed in sealed and air-permeable flasks. In experiments involving plant 

material, cultures were initiated by inoculating four EMCs of between 800 and 1,200 

μm in diameter into Erlenmeyer flasks containing 70 ml of liquid culture medium. The 

mean fresh weight of the inoculum was 3 mg per flask (equivalent to 43 mg l
−1

). The 
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liquid culture medium (LSH) contained the macronutrients described by Schenk and 

Hildebrandt (1972), the micronutrients, vitamins, and Fe-EDTA described by 

Murashige and Skoog (1962), and 30 g l
−1

 of sucrose. Neither gelling agents nor plant 

growth regulators were added. The pH of the medium was adjusted to 5.75 before 

sterilisation in an autoclave at 121°C for 30 min. Except when sealed, the flasks were 

capped using a double layer of aluminium foil. Cultures were kept on a horizontal 

orbital shaker with a rotation radius of 30 mm, at a temperature of 25°C, and under a 16 

h light photoperiod (photon flux density 180 μE m
−2

 s
−1

). In the experiment designed to 

test the effect of flask characteristics and agitation rate on physical parameters, LSH 

medium was prepared and treated in the same way, but was not inoculated with plant 

material. The agitation rate for each experiment is described separately below. 

 

Determination of the density of embryogenic clumps with respect to size.  

 

After 4 wk of culture with continuous agitation at 110 rpm in 150 ml baffled 

Erlenmeyer flasks (BEF150), the EMCs were fractionated using sieves of different pore 

size and classified into four size ranges: 4–5, 2.5–4.0, 1.6–2.5, and 0.8–1.6 mm. To 

determine the density, EMCs of each size range were carefully placed into graduated 

centrifuge tubes containing LSH medium, until the displaced volume reached 1 ml, 

except for those of 4–5 mm, in which the displaced volume was 2 ml. The total weight 

of EMCs, for each size range, was determined by the difference in weight of tubes with 

liquid medium before and after addition of the EMCs. After weighing, the EMCs were 

resuspended in Petri dishes containing LSH medium. Photographs were taken and the 

number of EMCs was counted on the photo. All determinations were repeated ten times 

using independent samples. 

 

Effect of flask characteristics and agitation rate on gaseous exchange and 

hydrodynamic stress.  

 

A factorial experiment was designed involving three types of Erlenmeyer flask: 

smooth 100 ml (EF100), smooth 250 ml (EF250), and baffled 150 ml flasks (BEF150) and 

three agitation speeds, i.e., 60, 110, and 160 rpm. The effect on gaseous exchange was 

evaluated by determining the volumetric coefficient of oxygen mass transfer (KLa), and 
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the oxygen transfer rate (OTR). The effect on hydrodynamic stress was estimated by 

obtaining the shear force index (SFI). 

 

KLa was determined using the methodology of the APHA (1980). This involved 

displacing the oxygen in the liquid medium and then, in contact with the atmosphere, 

allowing the medium to re-equilibrate (via diffusion) to regain the oxygen saturation 

level. The dynamics of this process is described by the following equation: 

 

Ln (C*-C0)/(C1- C0) = Kt 

where 

C* (mg l
-1

) is the concentration of oxygen in the liquid phase when equilibrium is 

reached   

C0 (mg l
-1

) is the concentration of oxygen in the liquid phase at time 0 

C1 (mg l
-1

) is the concentration of oxygen in the liquid phase at time 1 

t is the time unit (generally h or min) 

K (h
-1

 or min
-1

) represents the transfer coefficient of the system 

KLa is determined by linear regression as the slope of K plotted against time.   

 

Oxygen was displaced from the medium using excess Na2SO3 (0.25 mM), 

catalysing the oxidation of the latter with CuSO4. All determinations were made under 

the conditions of temperature, capping system, and filling volume established for the 

experiments with EMCs described below. Some 20–30 determinations were made in 

duplicate, and at regular time intervals for each flask type/agitation rate combination. 

The dissolved oxygen concentration was measured by a polarographic oxygen analyser 

(Cole Parmer 05945–55). 

 

The time elapsed between the complete oxidation of the Na2SO3, and the 

moment until the medium regained its oxygen saturation level was recorded. The OTR 

was calculated as the ratio between the concentration of oxygen at saturation, and the 

time required to reach it.  
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The SFI was determined using the method of Tanaka (1981), with the 

modifications proposed by Huang et al. (2006). This index relies on the fact that β-

naphthol has a density similar to that of plant cells. Its low solubility means that the 

relationship between the solute area and the volume of the medium remains constant, 

which in turns allows the mass transfer coefficient K (cm min
−1

) of the solid phase (β-

naphthol) to the liquid (culture medium) to be determined. To determine the SFI of each 

flask type/ agitation rate treatment, 175 mg of β-naphthol was suspended in 70 ml of 

LSH medium. The β-naphthol particles used had a mean surface area of 6 mm
2
. The 

concentration of dissolved β-naphthol was determined by spectrophotometry at λ 275 

mm. The SFI was determined by regression analysis of the data provided by the 

concentration-time curves. First, the time required for the β-naphthol in solution to 

reach its maximum concentration was determined. This allowed the assay times 

adequate for each treatment to be ascertained. The change in the β-naphthol 

concentration was determined by 20 measurements taken at regular intervals. All 

measurements were recorded at room temperature (18– 20°C) and in triplicate. 

 

Effect of flask characteristics and agitation rate on the production of biomass and 

proliferation of embryogenic clumps  

 

A complete factorial design with four repetitions was used to test the effect of 

the three types of flask, at the three above agitation rates, on the proliferation of EMCs 

after a culture period of 6 wk. At the end of the culture period, the suspensions were 

passed sequentially through sieves with a pore size of 800, 180, and 40 μm, thus 

separating the embryogenic clumps into three size ranges: large (>800 μm), medium 

(180–800 μm), and small (40– 180 μm). These fractions were then resuspended in LSH 

in Petri dishes and photographed, and the number of clumps in each fraction was 

counted. The large clumps were counted taking into account their size, which affects 

their density, and therefore their biomass. The large aggregates were therefore separated 

into 4–5, 2.5–4, 1.6–2.5, and 0.8–1.6 mm in diameter for counting. 

 

The production of biomass was estimated from the number and size of the large 

EMCs, and the density values obtained in the first experiment. Aggregates <800 μm in 

diameter were omitted from these calculations since they represented only a very small 

fraction of the total.  
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At the end of the assay the pH, electrical conductivity (EC), and percentage of 

dissolved oxygen (DO) were recorded. The relative oxygen availability (ROA; the 

availability of O2 per unit biomass) was determined assuming that, in each flask, the 

available oxygen would be determined by the OTR and that the demand was 

proportional to the biomass of the EMCs present at the end of the culture period (when 

the biomass is at its greatest). The ROA was determined as the ratio OTR/biomass. 

 

Kinetics of proliferation in sealed, air-permeable flasks 

 

The growth dynamics of the EMCs in sealed (screw cap with gasket) and air-

permeable (aluminium foil-capped) smooth, EF100 flasks agitated at a rate of 110 rpm 

were determined. Each treatment began with 16 replicates. At the end of 1, 2, 3, and 4 

wk, four replicates of each treatment were sampled. The proliferation of EMCs was 

characterised in a fashion similar to that used in the experiment described above, 

determining the biomass and the number of EMCs in the large and medium fractions. 

The pH, EC, and DO were recorded weekly. 

 

Data analysis.  

 

Data were analysed using SPSS v.13.0 software for Windows (SPSS 2003). KLa 

and the SFI were determined by linear regression (linear regression procedure). The 

effects of flask type and agitation rate, and of sealing/ventilating the flasks, were 

evaluated by a factorial design from ANOVA (general lineal model). The relationships 

between culture medium variables and biomass and between the former and the EMC 

proliferation rate were examined by determining the corresponding Pearson correlation 

coefficients (correlation procedure). 

 

Results and Discussion 

 

Determination of the density of the embryogenic clumps with respect to their size 

 

Density of the EMCs varied with respect to their diameter, falling as the size of 

the EMCs increased. The clumps in the ranges 0.8–1.6 and 1.6– 2.5 mm had a mean 
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density of 1.15 mg ml
−1

, while those in the range 2.5–4.0 mm had a density of 1.07 mg 

ml
−1

, and those in the 4–5 mm range had a density of 1.05 mg ml
−1 

(Fig. 1). The 

reduction in density with clump size is related to the way in which EMCs normally 

develop. If the clumps begin to differentiate, as development proceeds, the cells 

increase in size and the clump density falls. However, density also falls when EMCs 

grow, but fail to undergo any clear process of differentiation. The cells comprising the 

embryogenic clumps are similar to meristematic cells, i.e. small (~20 μm in diameter), 

dense, isodiametric, rich in chromatin, and little vacuolation (Carman 1990; Finer 

1994). Several histological studies showed that when an embryogenic clump formed 

from this type of cell increases in size. The cells in the outermost layers retain their 

meristematic appearance, but larger, less dense, vacuolated cells begin to develop 

deeper within the clump (Finer 1994; Ducos et al. 2007). These processes may explain 

the reduction in density associated with an increase in clump size observed in this study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Relationship between the mean density of cork oak embryogenic clumps and their size. A 

mean diameter of 1.2 mm has been assumed for clumps in the range 0.8–1.6 mm, 2.1 for clumps in the 

range 1.6–2.5 mm, 3.3 for clumps in the range 2.5–4.0 mm, and 4.5 for clumps in the range 4.0–5.0 

mm. 

 

The number of EMCs and the fresh biomass contained within 1 ml of the 

sediments formed by clumps of different size were determined (Fig. 2). These data 

allowed biomass and clump numbers to be established with respect to sediment volume 

and to easily estimate the parameters required for optimum production of cork oak 

embryogenic material. 
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Fig. 2. Fresh weight (FW) of 1 ml of embryogenic clumps (EMCs), and number of clumps per millilitre 

according to their size. A mean diameter of 1.2 mm has been assumed for clumps in the range 0.8– 1.6 

mm, 2.1 for clumps in the range 1.6–2.5 mm, 3.3 for clumps in the range 2.5–4.0 mm, and 4.5 for 

clumps in the range 4.0–5.0 mm. 

 

 

Effect of flask characteristics, and agitation rate on gaseous exchange and 

hydrodynamic stress 

 

The KLa and SFI values increased with agitation, but differently for each type of 

flask (Table 1). When the agitation rate was increased from 60 rpm to 110 rpm, oxygen 

transfer increased proportionally more in the smaller diameter flasks. In the EF100 

flasks, KLa increased 6.1 times; in the BEF150 flasks, it increased 4.0 times; and in the 

EF250 flasks, only 1.5 times. However SFI differences were less marked. In the EF100 

flasks, the SFI increased 2.9 times; in the BEF150 flasks, it increased 1.9 times; and in 

the EF250 flasks, it increased 2.0 times. Increasing the agitation rate from 110 to 160 

rpm modified the KLa and SFI of the smooth flasks (EF100 and EF250) very little. 

However, it had a significant effect on the baffled flasks (BEF150), causing the KLa 

value to increase 1.3 times, and the SFI to increase 1.9 times. 

 

At 60 rpm, the ‘flask effects’ were more important than at higher agitation rates, 

especially in terms of mass transfer. Both KLa and SFI increased with increasing 

Erlenmeyer flask volume, but mainly the former (Table 1). For the same volume of 

medium, the flasks with the smallest diameter had a smaller gas exchange interface and 
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a greater liquid height (Table 2). Both of these factors hindered gaseous exchange, 

giving rise to smaller DO values (Büchs 2001; Duetz and Witholt 2004), and explain, at 

least in part, the variations seen in KLa. In addition, the effects associated with the 

different diameter of each flask come into play, determining the turning radius of the 

culture medium, and therefore the forces acting on the medium and the agitation rate. A 

common way of increasing the oxygen transfer capacity and hydrodynamic stress is to 

use baffled flasks (Finer 1994; Büchs 2001). However, at low agitation rates the 

presence of baffles (BEF150) had little effect on KLa and SFI (Table 1). Under such 

conditions, the influence of the flask dimensions on mass transfer was more important 

than those induced by modification of the flow caused by the baffles. Even at 160 rpm, 

the values of KLa, OTR, and SFI for the baffled flasks were similar to those obtained 

with smooth flasks of larger diameter (Table 1). The use of increased mass transfer 

areas/filling volume of medium ratios (Table 2) increased the degree of aeration 

achieved, as reported in other studies (Duetz and Witholt 2004; Li and Kurata 2005). 

 

Table 1. Effect of vessel type and orbiting speed on the oxygen volumetric mass transfer coefficient 

(KLa), the oxygen transfer rate (OTR), and the shear force index (SFI) in the shaking flasks culture 

system 

 

Flask 

Shaking 

frequency 

 rpm 

 

KLa 

h
-1

 

SE 

 

OTR 

10
-8

 

g O2 flask
-1 

sg
-1

 

SE 

 

SFI  

10
3
 

cm min
-1

 

SE 

EF100  60  0.11 ± 0.01  1.34 ± 0.08  1.40 ± 0.07 

 110  0.67 ± 0.03  4.64 ± 0.14  4.00 ± 0.23 

 160  0.77 ± 0.06  5.32 ± 0.21  4.60 ± 0.28 

           

BEF150 60  0.29 ± 0.01  1.92 ± 0.04  2.30 ± 0.13 

 110  1.17 ± 0.06  6.19 ± 0.06  4.70 ± 0.24 

 160  1.47 ± 0.06  8.12 ± 0.05  8.80 ± 0.63 

           

EF250 60  0.82 ± 0.07  5.38 ± 0.26  3.8 ± 0.29 

 110  1.26 ± 0.06  6.50 ± 0.11  7.4 ± 0.34 

  160  1.31 ± 0.11  8.16 ± 0.29  8.7 ± 0.59 

 

EF100 Erlenmeyer flask with a nominal capacity of 100 ml, BEF150 baffled Erlenmeyer flask with a 

nominal capacity of 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask with a nominal capacity of 250 ml, SE standard 

error 
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Table 2. Physical features of vessels used in the shaking flask culture system and their consequence on 

several parameters that characterise the relationship between the liquid component and the gaseous 

component 

 

  EF100 BEF150 EF250 

Vessel features 

Nominal capacity (ml) 

Real capacity (ml) 

Neck diameter  (mm) 

Bottom diameter  (mm) 

 

100 

127 

22 

64 

150 

193 

28 

73 

250 

318 

35 

85 

Relationship 

liquid component – gaseous 

component 

Filling volume (ml) 

Volume of gaseous component (ml) 

Thickness of liquid component (mm) 

Mass transfer area, at rest (cm
2
) 

Ratio mass transfer area/filling volume 

70 

57 

31 

22 

0.32 

 

70 

123 

27 

34 

0.49 

70 

248 

21 

54 

0.77 

 

 

EF100 Erlenmeyer flask 100 ml, BEF150 baffled Erlenmeyer flask 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask 250 ml 

 

Effect of flask characteristics and agitation rate on the production of biomass and 

proliferation of embryogenic clumps 

 

 Flask type and agitation rate exerted a notable effect on biomass production (mg 

FW/vessel) and EMC proliferation (number EMCs/vessel). Considering the overall 

mean, the biomass increased 178 times in 42 d, passing from a culture density of 43 mg 

l
−1

 to 7.6 g l
−1

 (Table 3). The biomass produced was greater than that reported for other 

embryogenic cultures. For example, for Coffea canephora EMCs grown in a liquid 

medium, the fresh weight of callus increased only 60 times in 90 d (Ducos et al. 2007). 

 

Just four EMCs in each flask generated an overall mean of 1,400 independent 

structures per flask (equivalent to 20,000 EMCs l
−1

), of which 193 were large, 244 were 

medium sized, and 963 were small. The type of flask affected the proliferation seen. 

The largest number of EMCs was recorded in the baffled flasks; the numbers of large, 

medium-sized, and small clumps were all larger (Table 3). The effect of the flasks on 

the proportion of each size category of EMCs was less important, affecting only the 

proportion of large EMCs significantly. The EF100 flasks provided the greatest 

proportion of large EMCs, and the EF250 flasks the smallest. 
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Table 3. Analysis of variance of the effect of vessel type and orbiting speed on the produced biomass (mg FW/vessel), the number and frequency of formed cork oak  

embryogenic clumps, and on the pH, the electrical conductivity (EC, μS cm
−1

), and the dissolved oxygen (DO, %) in the shaking flasks culture system at the end of the 6-wk 

culture period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean values from ANOVA showing the statistical significance of each factor. Big aggregates refer to >800 μm, medium aggregates refer to 800–180 

μm, and small aggregates refer 180–40 μm EF100 Erlenmeyer flask 100 ml, BEF150 baffled Erlenmeyer flask 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask 250 ml 

 

 

Factor Biomass  Number of embryogenic clumps  Frequency (%)     

 mg FW  Total Big Medium Small  Big Medium Small  pH EC DO 

Type of vessel 

          EF100 

            BEF150 

          EF250 

 

 

524 

568 

508 

 

1,105 

1,789 

1,305 

 

181 

256 

140 

 

181 

326 

224 

 

743 

1206 

941 

 

 

16.4 

14.7 

9.7 

 

14.0 

16.8 

16.1 

 

69.6 

68.6 

74.2 

 

 

5.4 

5.6 

5.9 

 

2.9 

2.8 

2.7 

 

56.6 

64.0 

66.4 

 

Orbiting speed (rpm) 

       60 

       110 

       160 

 

372 

564 

664 

 

932 

1,051 

2,217 

103 

177 

299 

73 

218 

439 

756 

655 

1479 

 

10.5 

17.1 

13.2 

6.7 

20.4 

19.8 

82.8 

62.5 

67.0 

 

5.3 

5.9 

5.8 

3.0 

2.6 

2.8 

64.7 

60.6 

61.7 

Overall mean 533 

 

1,400 193 244 963  13.6 15.6 70.8  5.7 2.8 

 

62.3 

 

Significance of factor 

   Type of vessel 

   Orbiting speed 

   Vessel  Speed 

0.752 

0.006 

0.129 

 

0.000 

0.000 

0.006 

0.015 

0.000 

0.146 

0.011 

0.000 

0.080 

0.000 

0.000 

0.001 

 

0.010 

0.010 

0.034 

0.524 

0.000 

0.349 

0.342 

0.000 

0.434  

0.002 

0.001 

0.572 

0.051 

0.000 

0.170 

0.004 

0.282 

0.507 
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The agitation rate had significant effects on biomass production, the number of 

EMCs, and the distribution of EMC sizes (Table 3). The biomass and the number of 

EMCs increased with the agitation rate, multiplying the former by 1.8 and the latter by 

2.38 when increased from 60 to 160 rpm. The proportion of large and medium EMCs 

was greater at 110 and 160 rpm, while at 60 rpm the proportion of small EMCs 

increased. 

 

The effects of agitation rate and flask type were not independent. The 

interactions between both factors were significant and affected both the total number of 

EMCs produced and their size distribution (Table 3). At 60 rpm, the total number of 

EMCs increased with flask size. At 110 rpm, the number of EMCs hardly differed in the 

smooth flasks, but was largest in the baffled flasks. At 160 rpm, the number of EMCs 

increased in all flasks, but most notably in the baffled flasks. The variations in the total 

number of EMCs were strongly correlated with the variations observed in the number of 

small aggregates (Fig. 3). A direct relationship has been reported between the 

production of small EMCs and increasing agitation rate (Guo and Zhang 2005). 

However, at least in the smooth flasks, the number of small EMCs did not increase as 

the agitation rate increased from 60 to 110 rpm (Fig. 4). The relationship between 

agitation rate and the number of small EMCs would appear to also depend on the 

characteristics of the flask. The increase in the number of small EMCs associated with 

the increase in agitation rate was only observed over 110 rpm, especially for the baffled 

flasks. 
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Fig. 3. Effect of the interaction between type of vessel (EF100 Erlenmeyer flash 100 ml, BEF150 baffled 

Erlenmeyer flash 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask 250 ml) and orbiting speed (60, 110, and 160 rpm) 

on the number of small embryogenic clumps (180–40 μm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Effect of the interaction between type of vessel (EF100 Erlenmeyer flask 100 ml, BEF150 baffled 

Erlenmeyer flask 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask 250 ml) and rotating speed (60, 110, and 160 rpm) 

on biomass production after a 6-wk period of culture. FW fresh weight. 

 

The effect of the interaction agitation rate × flask type on biomass production 

was not statistically significant (P=0.129). However, as was observed for the number of 

EMCs, the effects of these factors on biomass production could not be independent. In 

fact, the production of biomass with respect to the agitation rate was different for each 

type of flask (Fig. 4). For the EF100 flasks, a practically linear relationship can be seen 

between the agitation rate and biomass production, the latter increasing 3.5 times when 

the agitation rate was increased from 60 to 160 rpm. In contrast, in the EF250 flasks, the 
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agitation rate barely affected biomass production. Finally, for the BEF150 flasks, the 

relationship between agitation rate and biomass production was not linear. The biomass 

increased 1.5 times when passing from 60 to 110 rpm, but practically no variation in 

biomass was observed when passing from 110 to 160 rpm. 

 

The interaction agitation rate × flask type influenced the final size of the EMCs 

significantly (Fig. 5). In the smooth flasks, passing from 60 to 110 rpm increased the 

mean weight of the EMCs, but increasing the agitation rate to 160 rpm led to a 

reduction in this variable. In the baffled flasks, passing from 60 to 110 rpm had no 

effect on the mean weight of the EMCs, and when increasing to 160 rpm, weight 

reductions were also seen. Considering the overall mean values without differentiating 

between the type of flasks, a positive relationship was seen between agitation rate, 

biomass production and proliferation. It is known that increased mixing favours mass 

transfer and gaseous exchange (Sajc et al. 2000; Shimazu and Kurata 2003; Huang et al.  

2006), factors that explain the above relationship between high biomass production and 

proliferation, and the high KLa and SFI values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Effect of the interaction between type of vessel (EF100 Erlenmeyer flask 100 ml, BEF150 baffled 

Erlenmeyer flask 150 ml, EF250 Erlenmeyer flask 250 ml) and rotating speed (60, 110, and 160 rpm) on 

the mean fresh weight of embryogenic clumps produced after a 6-wk period of culture. 

 

Separately analysing the effects attributable to variations in gaseous exchange 

and degree of mixing is very difficult in this type of study. The flask characteristics and 

culture conditions that increase gaseous exchange are fundamentally related to the 

agitation rate, and therefore the degree of mixing achieved (Kieran et al. 1997). In fact, 
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a linear relationship usually exists between the amount of gaseous exchange and the 

hydrodynamic stress, even in bioreactors of very different design (Tanaka 1981). 

 

A basic consequence of increased aeration is an increased availability of O2. The 

different treatments tested in this work led to very different levels of aeration. The KLa 

increased up to 14-fold, making the relative oxygen availability vary by treatment from 

4.1 to 11.9 g O2 g
−1

 FW d
−1

. However, this failed to significantly increase the DO values 

of the medium (Fig. 6). At the end of the cultivation period, the DO was 55–69% in all 

cases, values higher than the threshold for the cultivation of plant cells described by 

either Kieran et al. (1997; 15–20%) or Dubuis et al. (1995; 20–50%). Probably, the 

production of biomass was never limited by the availability of oxygen. The treatments 

that gave the lowest KLa values also produced the least biomass, but this was more 

related to the degree of mixing achieved than oxygen availability since, in all 

treatments, when the biomass peaked the DO remained above the threshold value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Relationship between the total amount of dissolved oxygen (DO) at the end of the 6-wk culture 

period and the relative oxygen availability (ROA) during that period, for each of the nine treatments 

(factorial combination of three types of vessels and three orbiting speeds). FW fresh weight. 

 

The relationship between biomass production and agitation rate was linear in the 

treatments with the lowest SFIs (Fig. 7). It increased with the agitation rate when the 

SFI value was < 5 x 10
−3

 cm min−1, but a threshold SFI was seen above which further 

increases in the agitation rate reduced biomass production. The initially positive effects 

of increasing the degree of mixing, or of moderate hydrodynamic stress (Kieran et al. 

1997; Curran and Black 2004), were countered by the negative effects of this stress at 

higher agitation rates.  
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Fig. 7. Relationship between the total biomass produced after a 6-wk period of culture and the shear 

force index (SFI) for each one of the nine treatments (factorial combination of three types of vessels and 

three orbiting speeds). 

 

The EF100 flasks agitated at 160 rpm returned high biomass values, reaching 270 

times the starting value. These small diameter smooth flasks, which depending on the 

agitation rate gave SFI values of 1.4–4.6 x 10
−3

 cm min
−1 

(Table 1), favoured the growth 

of large EMCs and the differentiation of complex embryogenic structures, cotyledons 

and cotyledonary embryos. The formation of differentiated structures was observed in 

all types of flask, but the treatments with greater hydrodynamic stress levels favoured 

proliferation and reduced biomass production and differentiation. No differentiated 

structures were produced in the wider diameter smooth flasks, nor in the baffled flasks 

when the SFI was >7·10−3 cm min
−1

. 

 

High oxygen concentrations have been reported to enhance the proliferation of 

undifferentiated (Archambault et al. 1995), or slightly differentiated (de Feria et al.  

2003) suspensions, while low oxygen concentrations favour embryo differentiation 

(Archambault et al. 1995; Rolletschek et al. 2002; de Feria et al. 2003). On the other 

hand, hydrodynamic stress negatively affects differentiation processes, as has been 

observed in cultures of mammalian stem cells (Sargent et al. 2010), and of Picea 

embryogenic cells (Sun et al. 2010). Therefore, the combined effect of low oxygenation 

and moderate hydrodynamic stress could be behind the differentiation processes 

observed in this study. However, estimators of hydrodynamic stress and gaseous 

exchange did not explain all the differences seen between treatments. When agitated at 

160 rpm, the BEF150 and EF250 flasks returned similar KLa, OTR, and SFI values, but 

showed very different proliferation rates. Likely other factors, such as the culture 
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density (Osuga et al. 1997; Ducos et al. 2007) influenced the growth, proliferation, and 

differentiation of embryogenic suspension cultures of cork oak. 

 

The final EC and pH of the medium varied significantly with the type of flask 

and agitation rate (Table 3). A very significant correlation was seen between these 

values and biomass production, but not with the proliferation of EMCs (Table 4). Over 

the culture period, the EC declined as the pH increased. The EC depends on the 

concentration of mineral salts, and especially on the N concentration. Therefore, it is 

normal for the EC to fall as cultures grow. In fact, the EC has been used as an indirect 

measure of growth in plant cell suspensions (Ryu et al. 1990). In addition, it is quite 

usual in media such as the present, in which N is mostly in the form of nitric salts, for 

the pH to increase by the end of culturing as a consequence of nitrate metabolism 

(Durzan 1987; Niedz 1994). 

 

Table 4. Correlations between the total biomass produced and the total number of formed embryogenic 

clumps, with the oxygen mass transfer coefficient (KLa), shear force index (SFI), final values of dissolved 

oxygen (DO), pH, and electric conductivity (EC) of the culture medium at the end of the 6-wk culture 

period in the shaking flasks culture system 

 

 

 KLa 

(h
-1

) 

SFI 

(cm min
-1

) 

DO 

(%) 

pH EC 

(µS cm
-1

) 

Biomass       

 
R 

P 

0.43 

0.016 

0.35 

0.052 

-0.46 

0.009 

0.53 

0.002 

-0.67 

0.000 

Number of embryogenic clumps       

 R 

P 

0.62 

0.000 

0.63 

0.000 

-0.62 

0.000 

0.25 

0.167 

-0.34 

0.061 

 

R Pearson’s correlation coefficient, P bilateral significance 

 

Kinetics of proliferation in sealed and air-permeable flasks 

 

The suppression of aeration had no significant effect on biomass production or 

proliferation during the first 2 wk of the experiment (Table 5). The biomass recorded 

was significantly greater in the air-permeable flasks in the third and fourth weeks. By 

this time, the number of EMCs in the air-permeable flasks was also greater than in the 

sealed ones, showing values of 72% higher in the third week and 169% in the fourth. 
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Table 5. Analysis of variance of the effect of vessel closure (ventilated vs airtight) on the total biomass 

produced, number of embryogenic clumps, pH, electric conductivity (EC), and dissolved oxygen (DO) of 

culture medium after 1, 2, 3, and 4 wk of culture in the shaking flasks culture system 

 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Biomas (mg FW)  

         Ventilated 

         Airtight 

 

41.2 

39.8 

 

166.2 

137.6 

 

613.3 

346.4 

 

606.3 

330.2 

Number of aggregates 

         Ventilated 

         Airtight 

 

5.8 

4.6 

55.6 

48.6 

115.6 

47.6 

108.7 

29.0 

pH  

         Ventilated 

         Airtight 

4.72 

4.71 

4.87 

5.21 

5.35 

5.62 

5.59 

5.42 

EC  (mS cm
-1

) 

         Ventilated 

         Airtight 

3.71 

3.68 

3.40 

3.32 

3.26 

3.39 

3.22 

3.37 

DO (%) 

         Ventilated 

         Airtight 

73.2 

60.9 

72.6 

30.3 

75.2 

14.0 

53.8 

18.6 

Significance of closure effect on: 

        Biomass 

         Number of aggregates 

         pH 

         EC 

         DO 

 

0.459 

0.217 

0.727 

0.098 

0.006 

0.321 

0.781 

0.115 

0.076 

0.001 

0.047 

0.041 

0.409 

0.116 

0.001 

0.028 

0.031 

0.539 

0.136 

0.005 

 

Mean values obtained from ANOVA showing the statistical significance of the effect of closure on each 

dependant variable. This trial was conducted with 100 ml non-baffled Erlenmeyer flasks 

 

 

Significant differences in DO were detected from the first week (73.2% in the 

air-permeable flasks vs. 60.9% in the sealed flasks), becoming quantitatively more 

important from the second wk onwards (72.6% in the air-permeable flasks vs. 30.3% in 

the sealed flasks), when the effects of sealing the flasks on biomass production and 

proliferation began to show. From the second week, the DO in the sealed flasks was 

close to the critical level for plant cell cultures (Dubuis et al. 1995) and certainly limited 

growth. However, other effects related to the suppression of gaseous exchange may also 

have been in operation, such as the accumulation of ethylene (Huang et al. 2006). 
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The average oxygen requirements of plant cells in culture are about 10
−6

 g g
−1

 

s
−1

 (Kieran et al. 1997). Given the growth seen in the sealed flasks, the oxygen supply 

would have been exhausted by the end of the second week. This is reflected in the rapid 

fall in DO in the medium, but no real immediate effect was seen on biomass production, 

which continued to rise between the second and third wk. During this period the 

biomass in the sealed flasks increased 2.5-fold—practically under hypoxic conditions. 

No differences were seen in the morphology of the EMCs that developed in either the 

sealed or air-permeable flasks, although the suppression of aeration had a more 

immediate effect on proliferation than biomass production. 

 

At the beginning of the culture period, the pH fell, but increased again to reach 

its original value (Table 5). This has been described for other species, and appears to be 

related to the preferential consumption of ammonia in the first few days of culturing, 

followed by a period in which the growing cells mainly consume nitrates (Guo and 

Zhang 2005). The EC fell during the culturing period owing to the consumption of 

nutrient molecules. The change in pH and CE, and the final values of both were similar 

in the air-permeable and sealed flasks. However, notable differences were seen in the 

production of biomass between treatments, which would appear to be contradictory. 

These results seem to reflect differences at the metabolic level, as a consequence of 

stress phenomena and differences in oxygen availability that may affect the culture 

medium parameters (Paek et al. 2001). 

 

 

Conclusions 

 

The type of flask, the agitation rate, and their interaction all appear to influence 

biomass production and the proliferation of EMCs in cork oak embryogenic cultures. In 

the present work, all these factors modified the physical conditions of the culture 

environment. In turn, these factors were influenced by the volume of medium used, a 

determining factor in the surface of gaseous exchange and the height of the medium in 

each type of flask. The relationships between these variables were complex, and 

affected KLa and SFI in a complex manner. KLa varied from 0.11 to 1.47 h
−1

, while DO 

was maintained in the different treatments at over 50%. Thus, biomass production was 

not limited by oxygen availability. In fact, the EMCs were able to grow with DO levels 
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of just 30%. With lower levels, achieved by sealing the flasks, strong reductions in 

biomass production and proliferation were observed. 

 

The largest number of EMCs was obtained in the baffled flasks when agitated at 

160 rpm. Under these conditions, and with a KLa of 1.47 h
−1

 and SFI of 8.8 x 10
−3

 cm 

min
−1

, 2,217 EMCs were obtained after 42 d of culture, all arising from just four initial 

EMCs. This treatment can be considered the optimal for proliferation. Biomass 

production also increased with the agitation rate and SFI, but only when the value of the 

latter was <5 x 10
−3

 cm min
−1

. The greatest biomass production was obtained in the 

EF100 flasks agitated at 160 rpm, but at relatively low SFI values (4 – 6 x 10
−3

 cm 

min
−1

). Differentiation of somatic embryos was favoured by lowering KLa and SFI 

levels. This was mainly achieved in the EF100 flasks agitated at 60 rpm that gave KLa 

and SFI values of 0.11 h
−1

 and 1.4 x 10
−3

 cm min
−1

, respectively. Therefore different 

culture conditions are needed to obtain proliferation and, in a further step, 

differentiation. These conditions can be accomplished by using different vessels, 

rotating speeds, and considering other factors such as filling volume and culture density 

that require additional research. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

Utilización de sistemas de cultivo en medio líquido, estacionarios y de inmersión temporal, 

como vía para favorecer la maduración de embriones somáticos de alcornoque 

 

 

Resumen  

 

Se ensayó el cultivo de embriones somáticos de alcornoque en medio líquido (Quercus 

suber L.) con dos técnicas de manejo: inmersión permanente (ESTA) y sistemas de inmersión 

temporal (SIT). Se obtuvo un número limitado de embriones en estado cotiledonar y aberrantes 

cuando se utilizó el SIT. Por el contrario, cuando se utilizó la técnica ESTA no se obtuvieron 

embriones, probablemente debido a problemas de hiperhidricidad. Los factores concentración de 

sacarosa y frecuencia de inmersión fueron útiles para modular las distintas respuestas 

morfológicas del material. Concentraciones de sacarosa superiores a 60 g l
-1

  y frecuencias de 

inmersión prolongadas superiores a 1i 6d
-1 

fueron desfavorables para el desarrollo de los 

embriones somáticos. Los embriones somáticos obtenidos en SIT germinaron de forma 

satisfactoria, aunque el porcentaje medio de germinación fue inferior al obtenido en medio 

semisólido. Por otro lado, se estudió la evolución de los componentes del medio de cultivo en 

ambos tipos de cultivo. Los parámetros físico – químicos (pH, CE) del medio de cultivo se 

mantuvieron más estables cuando se utilizaron los SIT y no hubo limitación de nutrientes. En 

ESTA se observó un consumo preferente o de lujo de N-NH4
+
, que se agotó al final del cultivo, 

asociado a una disminución del pH del medio.  

 

Palabras clave: biorreactores, sistemas inmersión temporal, embriogénesis somática, alcornoque 
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Abstract  

Liquid culture medium of cork oak (Quercus suber L.) somatic embryos with two types 

of techniques was tested: permanent immersion (ESTA) and temporary immersion systems 

(SIT). A few number of cotiledonary and aberrant embryos was obtained when used SIT. By 

contrast, when using ESTA embryos were not obtained, probably due to hyperhidricity. Sucrose 

concentration and immersion frequency were useful to modulate morphological responses. 

Sucrose concentrations above 60 g l
-1

 and frequencies longer than 1i 6d
-1

 were unfavorable to 

somatic embryos development. Somatic embryos obtained in SIT germinated satisfactorily, 

although the average germination percentage was lower than obtained in semi-solid medium. In 

addition, the evolution of the components of the culture medium in both types of culture was 

tested. Physicochemical parameters (pH, CE) of the culture medium remained more stable when 

used SIT and it was no limitation of nutrients. In ESTA, N-NH4
+
 preferent or luxury uptake was 

observed. This nutrient was depleted at the end of the culture, associated with pH decrease. 

 

Introducción 

 

Desde un punto de vista operativo la ES implica cuatro fases que incluyen la inducción, 

la proliferación, la maduración y la germinación (Hartmann et al. 1997). Durante la proliferación 

se produce la multiplicación ininterrumpida de los agregados embriogénicos o de los embriones. 

Este proceso recurrente (basado en el fenómeno de la embriogénesis recurrente) da a la técnica 

un gran potencial para la propagación de plantas élite. La principal limitación para desarrollar 

sistemas de clonación masiva a partir de la ES suele estar en la fase de maduración, en la que 

generalmente se incluyen procesos de diferenciación de tejidos y la maduración propiamente 

dicha. La obtención de plantas casi siempre está limitada por la falta de calidad de los embriones, 

su maduración o su germinación precoz (Ammirato 1987; Choi y Jeong 2002; Choudhary et al. 

2009; Rai et al. 2009). Además el desarrollo asincrónico de los embriones dificulta el manejo de 

los cultivos, su automatización y la implementación de herramientas tecnológicas como la 

encapsulación (Ara et al. 2000; Rai et al. 2009; Vibha et al. 2009). 

 

En  las especies modelo (como la zanahoria y la alfalfa) se han desarrollado sistemas de 

ES de alta eficiencia que tienen varios aspectos en común: (1) la fase de proliferación se 

desarrolla en medio líquido a partir de pequeños agregados celulares (PEMs), (2) la presencia de 
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2,4-D en el medio de proliferación hace que los cultivos proliferen sin avanzar en su estado de 

desarrollo y (3) los procesos de histodiferenciación aumentan al retirar los reguladores del medio 

y al disminuir la densidad del cultivo (De Vries et al. 1988).  La eficiencia de estos protocolos se 

basa en su gran capacidad de proliferación, sincronía y sencillez de manejo, ya que se pueden 

seleccionar materiales relativamente sincrónicos y uniformes mediante una simple filtración. En 

la especie modelo por excelencia, la zanahoria, con este tipo de protocolo se obtuvieron 

9.000.000 de embriones g
-1

 de inóculo (Nouailles y Petiard 1988). Aplicando este modelo se ha 

mejorado la eficacia de los sistemas embriogénicos también en varias especies leñosas de interés 

comercial (Dai et al. 2004; Andrade y Merkle 2005; Merkle y Cunninghan 2011) 

 

No siempre se logran suspensiones embriogénicas en medios con 2,4 D y por tanto no en 

todas las especies se han logrado cultivos sincrónicos que proliferan en forma de PEMs. En el 

alcornoque y en otras angiospermas leñosas (robles, encina, cacao, té, etc.) la fase de 

proliferación se desarrolla en medio semisólido, en cultivos donde conviven tejidos 

proliferativos más o menos densos y embriones en diferentes fases de desarrollo. En esta 

situación las fases de proliferación, histodiferenciación y maduración se solapan, al menos 

parcialmente.  

 

Durante la fase de proliferación algunos embriones de alcornoque germinan 

espontáneamente, pero esto es un fenómeno ocasional. La germinación precoz no es un problema 

importante en los cultivos de alcornoque porque existe una latencia natural, o inducida por las 

condiciones de cultivo, que inhibe su germinación. Esta latencia se rompe mediante un 

tratamiento de frío (Bueno et al. 1992; Manzanera et al. 1993) que es necesario también para 

lograr la germinación en otras especies del género Quercus como Q. ilex y Q. rubra (Mauri y 

Manzanera 2004; Vengadesan y Pijut 2009).  

 

En los cultivos de alcornoque algunos embriones maduran de forma espontánea durante 

la fase de proliferación. Estos embriones de maduración espontánea se producen, básicamente, 

cuando el cultivo ha cubierto toda la superficie del medio. Son embriones cotiledonares, de 

tamaño superior a 5 mm, que han detenido el proceso recurrente, quedan individualizados, 

crecen y se vuelven de color blanco opaco. La maduración también puede inducirse mediante 

tratamientos específicos. Embriones cotiledonares de 3-5 mm de longitud, individualizados y 

translúcidos, pueden madurar si se someten a desecación parcial y desnutrición (Fernández-
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Guijarro et al. 1994, Toribio et al. 2005) o si se cultivan en medios con carbón activo (Pintos 

2005).  

 

En muchos publicaciones sobre embriogénesis somática se denomina germinación a la 

emisión in vitro exclusivamente de la raíz, y se utiliza el término conversión para designar a la 

emisión coordinada de raíz y tallo in vitro. Nosotros preferimos utilizar el término germinación 

para denominar la formación in vitro de raíz y tallo, y utilizar el término aclimatación para 

referirnos a las plantas capaces de sobrevivir ex vitro. En el alcornoque se consiguen tasas de 

germinación relativamente altas. En condiciones pre-comerciales se obtuvieron tasas de 

germinación (= conversión) que oscilaron entre el 26 y el 78 % dependiendo del genotipo 

(Hernández et al. 2009), con un valor medio del 57 %. 

 

El rendimiento en la producción de plantas es mayor con embriones de maduración 

inducida que con embriones de maduración espontánea. Se lograron aclimatar ex vitro el 26 % 

de los embriones de maduración inducida y el 17 % de los embriones de maduración espontánea  

(Fernández-Guijarro et al. 1994; Hernández et al. 2003b; Hernández 2007). En cualquier caso la 

producción comercial de alcornoque mediante ES, en la actualidad, no es posible porque falta 

control sobre el desarrollo de las fases de proliferación y maduración. La proliferación recurrente 

de los cultivos de alcornoque origina dos problemas tecnológicos:  

 

(1) Una vez iniciada la proliferación recurrente es difícil de detener. La mayoría de 

los embriones se desarrollan fusionados, no se pueden individualizar, o no están libres de 

nuevas proliferaciones y por ello son poco útiles para regenerar plantas.  

(2) La carencia de sincronía durante la proliferación hace que en los cultivos 

coexistan embriones en todas las etapas de desarrollo. Esto dificulta la definición de 

tratamientos adecuados para controlar cada una de las fases del proceso embriogénico.  

 

La maduración de los embriones somáticos y su capacidad para regenerar plantas viables 

se asocian, de forma general, con procesos de deshidratación y acumulación de reservas. La 

inclusión de ABA en el medio de cultivo promueve la transición de la fase de proliferación a la 

de maduración, y en muchas especies ha permitido controlar la proliferación recurrente y 

mejorar la calidad de los embriones (Von Arnold et al. 2002; Vahdati et al. 2008; Rai et al. 

2011). Mauri y Manzanera (2004) lograron reducir  la  embriogénesis recurrente en embriones 

maduros de encina con la adición de ABA al medio de cultivo. Sin embargo en el alcornoque la 
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utilización de ABA no ha dado resultados concluyentes (Toribio et al. 2005). El ABA está 

implicado en la regulación de procesos hídricos que también pueden controlarse modificando las 

características osmóticas del medio. En las semillas las variaciones en el contenido de ABA y el 

estrés osmótico controlan el proceso de maduración (Misra 1994; Walker y Parrott 2001) y lo 

mismo sucede en los embriones somáticos (Finkelstein y Crouch 1986). Ambos factores, ABA y 

estrés osmótico, se relacionan e interactúan. En el interior del ovario, el endospermo líquido que 

baña el proembrión tiene un potencial osmótico negativo, que disminuye (se hace más negativo) 

a medida que el embrión madura (Ryczkowski 1960). Por esto se piensa que la presión osmótica 

del medio juega un papel importante en el desarrollo de los embriones inmaduros tanto in vivo 

como in vitro (Raghavan 2003).  

 

La sacarosa, un nutriente básico en los medios de cultivo, también es un agente osmótico 

de bajo peso molecular. Variando las concentraciones de sacarosa en los medios se ha mejorado 

la maduración en embriones de picea negra (Trembly y Trembly 1995), soja (Komatsuda et al. 

1992), árbol del caucho (Etienne et al. 1993; Linossier et al. 1997) y castaño de indias (Capuana 

y Debergh 1997) entre otras especies.  

 

Por otra parte el empleo de sistemas de cultivo en medio liquido con inmersión temporal 

(SIT) ha permitido mejorar la producción de embriones somáticos en diversas especies 

reduciendo la proliferación recurrente y mejorando la maduración (Cabasson et al. 1997; 

Escalant et al. 1994; Etienne et al. 1997; Ducos et al. 2003; Niemenak et al. 2008).  

 

Los SIT se desarrollaron inicialmente para evitar los problemas de hiperhidricidad que 

genera el medio líquido en el cultivo de tejidos vegetales. Los órganos más susceptibles a la 

hiperhidricidad son las hojas y, en menor medida, los brotes. Los tejidos embriogénicos en fase 

de proliferación o los embriones en sentido estricto (en etapas globular, corazón, torpedo y 

cotiledonar) son materiales menos expuestos a la hiperhidricidad (Etienne et al. 2006). 

Paradójicamente, una tecnología desarrollada para evitar hiperhidricidad ha dado buenos 

resultados aplicada al cultivo de tejidos poco sensibles a este problema, que generalmente 

requieren medios con bajo potencial osmótico. El empleo de medio líquido facilita la 

automatización de los procesos de producción, reduce costes de mano de obra y mejora el 

control de las condiciones físicas y químicas del cultivo: agitación, aireación, temperatura, CO2, 

pH, difusión de metabolitos, concentración de nutrientes (Preil 1991; Hahn y Paek 2002). 
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Además los SIT permiten programar la producción y reducir el tiempo de  las distintas fases del 

cultivo (Hahn y Paek 2002). 

 

Se ha observado que los tiempos de inmersión y la frecuencia de aplicación del medio 

influyen en el crecimiento y desarrollo de los cultivos embriogénicos (Alvard et al. 1993; Akula 

et al. 2000; Mallón et al. 2012). La posibilidad de aplicar ciclos discontinuos de inmersión ayuda 

a generar la desecación parcial de los embriones o induce su desnutrición y por ello favorece el 

desarrollo de la fase de maduración (Berthouly y Etienne 2002; Etienne et al. 2006). En Q. 

robur, una especie muy próxima al alcornoque, la utilización de SIT multiplicó por 2 o por 4 la 

proliferación, mejoró la sincronización y aumentó la producción de embriones cotiledonares bien 

desarrollados (Mallón et al. 2012). 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de las técnicas de cultivo en medio 

líquido, para favorecer la maduración en los cultivos embriogénicos de alcornoque. Con esta 

finalidad se realizó una secuencia de ensayos:  

 

En el ensayo 1 se estudiaron los efectos del cultivo estacionario (ESTA) y la inmersión 

temporal (SIT) sobre el crecimiento de masas proliferativas y el desarrollo de embriones 

maduros.  

 

En los ensayos 2 y 3 se estudiaron los efectos de la frecuencia de inmersión y la 

concentración de sacarosa sobre la producción de embriones maduros. 

 

En el ensayo 4 se evaluó de la capacidad de germinación de embriones obtenidos en SIT.   

 

Adicionalmente en los ensayos 1 y 2 se estudió la evolución de parámetros físico-

químicos (pH, CE) y nutricionales (NH4
+
, NO3

-
) del medio de cultivo.  
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Materiales y métodos 

 

Inóculo 

 

El material vegetal procedía de cultivos mantenidos en fase de proliferación recurrente en 

medio gelificado. Eran cultivos de un solo genotipo de alcornoque, el ALM80, utilizado también 

en los apartados anteriores de esta tesis. El inóculo empleado en los ensayos 1, 2 y 3 se obtuvo 

cultivando 25 g de acúmulos de embriones (“Embryo clusters”) en 250 ml de medio SH líquido, 

en recipientes de 1 l de capacidad con cierre hermético (Bormiolli Rocco
®
). Estos cultivos se 

mantuvieron en agitación continua a 110 rpm en agitadores orbitales horizontales de 30 mm de 

radio de giro durante 7 días, en condiciones de luz y temperatura controladas (25  2 ºC, 16 

horas de luz, 180 µmol m
-2

 s
-1

). Trascurrido ese tiempo se eliminaron los materiales más gruesos 

utilizando un tamiz de acero de 800 µm. Del líquido resultante se filtraron alícuotas de 20 ml en 

discos de papel estéril de 50 mm de diámetro y poro de 43-48 µm (Filter-Lab
®

 1300/80). La 

filtración se realizó empleando embudos Buchner y bomba de vacío. Los agregados retenidos en 

los filtros, de tamaño comprendido entre 43-48 µm  y 800 µm, fueron el inóculo empleado en los 

ensayos. La densidad media de inoculación fue de 950 mg l
-1

, con un rango de variación que 

osciló entre 720 mg l
-1 

y 1.180 mg l
-1

.  

 

Medios, condiciones ambientales y sistemas de cultivo 

 

 Los medios de cultivo contenían los macronutrientes del medio SH, los micronutrientes, 

cofactores y el Fe-EDTA del medio MS (Hernández et al. 2003 b) y concentraciones de sacarosa 

que oscilaron para los diferentes ensayos entre 30 y 150 g l
-1

. El pH se ajustó a 5,75. En los 

ensayos 1 y 3 los medios se esterilizaron en autoclave a 121 ºC durante 30 min. En el ensayo 2 

los medios se esterilizaron mediante unidades de filtración (Stericap Millipore
®
) debido a que 

según Schenk et al. (1991), el autoclavado produce reacciones de oxidación - reducción en los 

nutrientes y modificaciones en el pH y CE. Los recipientes de cultivo en el ensayo 1 contenían 

300 ml de medio, en los ensayos 2 y 3 contenían 500 ml. 

 

 Los cultivos en inmersión permanente o estacionaria (ESTA) se realizaron en recipientes 

de vidrio de 1 l de capacidad (Bormiolli Rocco
®
), en agitación continua a 110 rpm, sobre 

agitadores orbitales horizontales de 30 mm de radio de giro. Los cultivos en el sistema de 

inmersión transitoria (SIT) se realizaron en base a un diseño de “envases gemelos” semejante al 
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desarrollado por Escalona et al. (1998) y descrito en detalle en el Anejo nº1 de la presente tesis. 

Los cultivos se mantuvieron en condiciones ambientales de laboratorio con temperaturas entre 

18º y 28 ºC y fotoperiodo de 10-14 horas de luz.  

 

 Para los ensayos de germinación se utilizó el medio de cultivo indicado por Hernández et 

al. (2003 b) gelificado con 0,6 % de agar (B&V S 1000, Parma, Italy) y envases tipo baby food 

jar Sigma
®
 (200 ml) con tapa de polipropileno, sellados con film plástico. 

 

Ensayo 1. Efectos del cultivo en ESTA y en SIT sobre el crecimiento de  masas proliferativas y el 

desarrollo de embriones maduros.  

 

 Se ensayaron tres condiciones de cultivo: (i) ESTA, (ii) SIT con 2 minutos de inmersión 

6 veces al día (SIT 6i d
-1

) y (iii) SIT con 2 minutos de inmersión una vez al día (SIT 1i d
-1

). En 

los tres tratamientos se utilizó una concentración de sacarosa de 30 g l 
-1

. Se emplearon 300 ml 

de medio de cultivo por envase. Se realizaron 6 repeticiones para cada una de las condiciones de 

cultivo. Los cultivos se mantuvieron durante un periodo de 4 meses. Se evaluó el peso fresco y 

seco de las proliferaciones y sus características morfológicas.  

 

Ensayos 2 y 3. Efectos de la frecuencia de inmersión y la concentración de sacarosa sobre la 

producción de embriones maduros en SIT  

 

Ensayo2. Se realizó un ensayo factorial con tiempos de inmersión de 5 min y dos 

concentraciones de sacarosa en el medio (30 g l
-1

  y 60 g l
-1

) en combinación con 4 frecuencias 

de inmersión: 

 

6 diarias (SIT 6i d
-1

) 

1 diaria (SIT 1i d
-1

) 

1 cada 3 días (SIT 1i 3d
-1

) 

1 cada 6 días (SIT 1i 6d
-1

) 

 

Se emplearon 500 ml de medio de cultivo por envase y un periodo de cultivo de 4 meses. 

Para cada tratamiento se establecieron 6 repeticiones. Al finalizar el periodo de cultivo, se 

determinó la biomasa fresca total en cada envase. Para determinar el contenido de humedad se 

utilizó una submuestra representativa de la biomasa total, que se secó en estufa ventilada durante 
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48 horas a 100 ºC.   

 

Los materiales obtenidos se fraccionaron en cuatro clases según sus características 

morfológicas (Fig. 1): embriones cotiledonares individualizados de color blanco opaco y tamaño 

comprendido entre 0,5 y 1 cm sin embriogénesis secundaria aparente (ECT), embriones 

individualizados aberrantes o con embriogénesis secundaria, con un solo cotiledón, más de dos 

cotiledones o cotiledones filiformes (EAB), acúmulos de embriones fusionados (ACU) y 

estructuras nodulares individualizadas de aspecto globular o fusiforme (STG). Para cada 

repetición se determinó el número de ECT, EAB y ACU y el peso fresco de SGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Características de las proliferaciones obtenidas al cabo de 4 meses de cultivo 

en SIT (Ensayo 2) con concentraciones de sacarosa de 30 y 60 g l
-1

. A. Embriones 

cotiledonares individualizados de color blanco opaco y tamaño comprendido entre 

0,5 y 1 cm (ECT). B. Embriones aberrantes individualizados o formando parte de 

masas con proliferación recurrente con un solo cotiledón, más de dos cotiledones o 

cotiledones filiformes (EAB). C. Acúmulos de embriones fusionados (ACU). D. 

Pequeñas estructuras individualizadas con forma mayoritariamente globular o 

fusiforme (SGT). Barra = 1 cm. 

 

Ensayo 3.  Se realizó un segundo ensayo factorial con dos nuevas concentraciones de sacarosa en 

el medio: 90 g l
-1

  y 150 g l
-1

, con tiempos de inmersión de 5 min, en combinación con 4 

frecuencias de inmersión.  

 

A 

D C 

B 
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16 diarias (SIT 16i d
-1

) 

8 diarias (SIT 8i d
-1

) 

6 diarias (SIT 6i d
-1

) 

1 diaria (SIT 1i d
-1

) 

 

Se emplearon 500 ml de medio de cultivo por envase. Se cultivaron 6 repeticiones en 

cada una de las condiciones de cultivo. El periodo de cultivo fue de 4 meses. Siguiendo la 

metodología descrita para el ensayo 2, al cabo de los dos primeros meses de cultivo se evaluaron 

los crecimientos obtenidos en 3 repeticiones de cada tratamiento, y al final de los 4 meses las 3 

repeticiones restantes. 

 

Ensayo 4. Germinación de embriones obtenidos en SIT 

 

Los embriones individualizados obtenidos en SIT del conjunto de todos los tratamientos 

del ensayo 2 que mostraban síntomas de maduración espontánea (color blanco opaco), se 

sometieron a un proceso de vernalización en oscuridad, a 4 ºC, durante 60 días. Al final del 

periodo de vernalización, los embriones se clasificaron en cinco categorías según morfología y 

tamaño (Fig. 2):  

 

Embriones de morfología normal y tamaño grande (ECT ≥ 2 cm)  

Embriones de morfología normal y tamaño mediano (ECT ≥ 1 cm y < de 2 cm) 

Embriones de morfología normal y tamaño pequeño (ECT≤ 1 cm) 

Embriones monocotiledonares (EAB) 

Embriones con estructuras filamentosas (EAB) 

 

Para cada categoría se determinó el peso fresco individual y, en una muestra, su 

porcentaje de humedad secando a 100 ºC en estufa con ventilación forzada durante 48 h. 

 

Cada categoría de embriones se sometió al protocolo de germinación descrito por 

Hernández et al. (2003b),  cultivando a 25 ºC y con luz (180 µmol m
-2

 s
-1

) durante 60 días. Al 

final de este periodo se obtuvo el porcentaje de germinación y la frecuencia de aparición de 

procesos de proliferación recurrente. Se consideraron germinados los embriones que emitieron 

tallo y raíz, ambos de al menos 1 cm de longitud. En las publicaciones sobre embriogénesis 

somática es frecuente que a esta emisión coordinada de raíz y tallo, in vitro, se le denomine 
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conversión, mientras que el término germinación se aplica a los embriones capaces de emitir 

raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Características de los embriones utilizados en el ensayo de germinación. A. 

Embriones grandes, de tamaño comprendido entre 2 y 3 cm. B. Embriones medianos, de 

tamaño comprendido entre 1 y 2 cm. C. Embriones pequeños, de tamaño ≤1 cm). D. 

Embriones monocotiledonares. E y F. Embriones con estructuras filamentosas en los 

cotiledones. 

 

 

Evolución del medio de cultivo 

 

 Durante el desarrollo de los ensayos 1 y 2 el medio de cultivo se muestreó 

periódicamente. La primera muestra se tomó a los 30 días de iniciarse el cultivo y posteriormente 

se muestreó cada 15 días. En cada muestreo se tomaron 15 ml de medio de cada uno de los 

envases. En ESTA las muestras se tomaron con pipeta, en cabina de flujo laminar. En SIT las 

muestras se extrajeron del recipiente reservorio utilizando una jeringuilla estéril tal como se 

muestra en el procedimiento descrito en el Anejo nº 1 de la presente tesis doctoral.   

A B 

C

C 

D 

E F 
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 El nitrógeno en forma amoniacal (N-NH4
+
) se determinó por colorimetría con el 

método de Berthelot modificado por Rhine et al. (1998) utilizando un espectrofotómetro Zuzi 

UV-4210 y midiendo a 640 nm. El nitrógeno en forma nítrica (N-NO3
-
) se determinó con 

electrodos selectivos (Francis et al. 1975; Arango et al. 2005) utilizando un electrodo Orion 93-

07
®
 Ion/plus acoplado a un medidor específico Orión Ión/pH 920A. El nitrógeno total (Nt) se 

calculó mediante la suma del N-NH4
+
 y el N-NO3

-
 

 

El pH se determinó con pH-metro Crison Basic 20 y la CE con un conductivímetro 

Crison 524. En primer lugar se determinó el pH y posteriormente la CE, para evitar alteraciones 

del pH relacionadas con el nitrato de plata liberado por el conductivímetro. La evaporación del 

medio se calculó mediante pesadas sucesivas de cada uno de los envases, realizadas en cada 

momento de muestreo. 

 

Análisis estadístico:  

 

En el ensayo 1 se empleó un análisis de varianza jerárquico simple para testar la 

significación del efecto de la técnica de cultivo (ESTA, SIT 1i d
-1

 y SIT 6i d
-1

) sobre la biomasa 

final y su contenido de humedad. En los ensayos 2 y 3 se empleó un análisis de varianza de tipo 

factorial para testar la significación de  los efectos de la concentración de sacarosa, la frecuencia 

de inmersión y, en el caso del ensayo 3, el tiempo en cultivo sobre la biomasa final, su contenido 

de humedad, el número de ECT, EAB y ACU y el peso fresco de STG. En el ensayo 2 se empleó 

un modelo factorial completo, en el ensayo 3 sólo se testaron los efectos principales. 

 

También se empleó el análisis de varianza para comparar la evolución de los 

componentes del medio de cultivo en función del “tipo de cultivo” (Ensayo 1) o de la frecuencia 

de inmersión y la concentración de sacarosa (Ensayo 2). Los análisis de varianza se realizaron 

mediante el procedimiento GLM del SPSS 13.0 for Windows. Las comparaciones de medias se 

realizaron (mediante un test LSD “post –hoc”) a un nivel de significación α ≤ 0,05.  

 

Para comprobar la influencia del tamaño y las características del embrión sobre la 

germinación y la frecuencia de proliferación recurrente se  utilizó una prueba χ
2
. 
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Resultados 

 

Ensayo 1. Efectos del cultivo estacionario (ESTA) y la inmersión temporal (SIT) sobre el 

crecimiento de  masas proliferativas y el desarrollo de embriones maduros.  

 

En condiciones de cultivo ESTA, después de 4 meses en cultivo, en promedio se 

obtuvieron 10,2 g l
-1

 de biomasa fresca total (PF total), con una tasa de incremento de peso de 

×10. En SIT el PF total resultó dependiente de la frecuencia de inmersión (Figura 3). Se 

obtuvieron 4,7 g l
-1

 de PF total en el tratamiento con una inmersión por día (SIT 1i d
-1

) y 8,5 g l
-1

 

de PF total en el tratamiento con 6 inmersiones por día (SIT 6i d
-1

). Las diferencias en PF total 

entre el cultivo ESTA y el SIT 6i d
-1

 no resultaron estadísticamente significativas, pero el PF 

total con una sola inmersión al día (SIT 1i d
-1

) fue menor que el obtenido en ESTA o con 6 

inmersiones diarias (SIT 6i d
-1

). Los materiales crecidos en ESTA tuvieron un contenido en 

humedad (89,4 %) mayor que los generados en inmersión transitoria con una (86,5 %) o con 6 

(85,8 %) inmersiones por día (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Valores 

medios de la 

biomasa fresca 

total (PF total) 

y el contenido 

de humedad 

(H) obtenidos 

en el ensayo 1. 

ESTA (cultivo 

en condiciones 

de inmersión 

permanente), 

SIT 1i d
-1

 

(cultivo en 

inmersión 

transitoria con 

una inmersión 

al día), SIT 6i 

d
-1

 (cultivo en 

inmersión 

transitoria con 

seis 

inmersiones al 

día). Las 

barras 

representan el 

error estándar 

de las medias. 
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En el cultivo ESTA no se obtuvieron embriones. El inóculo creció originando materiales 

relativamente homogéneos, fundamentalmente agregados embriogénicos compactos, nodulares, 

formados por estructuras de morfología esférica (Fig. 4F y G). Su aspecto fue hiperhídrico y 

mostraron zonas necróticas. Cuando estas masas nodulares se cultivaron en el medio gelificado 

de proliferación, dieron lugar a masas proliferativas en las que se diferenciaron embriones 

cotiledonares soldados en su parte basal (Fig. 4H) adquiriendo el tipo de crecimiento y el aspecto 

que presentan habitualmente los cultivos de alcornoque en fase de proliferación. En SIT, con 

independencia de la frecuencia de inmersión, se desarrollaron materiales heterogéneos: masas 

proliferativas de aspecto nodular (Fig. 4A y B), pequeñas estructuras individualizadas de forma 

globular o fusiformes con y sin diferenciación de cotiledones (Fig. 4C) y embriones en estados 

avanzados de desarrollo (Fig. 4D y E). 

 

Fig. 4. Características 

de las proliferaciones 

obtenidas en medio 

líquido al cabo de 4 

meses de cultivo en el 

Ensayo 1. A-E. 

estructuras desarrolladas 

en inmersión transitoria 

(SIT). A. Masa 

proliferativa de aspecto 

nodular. B. Masa 

proliferativa asociada a 

un embrión 

monocotiledonar. C. 

Pequeñas estructuras 

individualizadas de 

forma globular, polar y 

con diferenciación de 

cotiledones. D y E. 

Embriones en estados de 

desarrollo avanzados . F 

y G. Estructuras 

desarrolladas en 

inmersión permanente 

(ESTA). F. Agregados 

nodulares compactos 

con zonas necróticas. G. 

Detalle de las 

estructuras globulares. 

H. Masas proliferativas 

con diferenciaron de 

embriones cotiledonares 

que se desarrollaron al 

cultivar en medio 

gelificado los agregados 

obtenidos en ESTA  

 

 

A 

H G 

F E 

D C 

B 
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Ensayos 2 y 3. Efectos de la frecuencia de inmersión y la concentración de sacarosa sobre la 

producción de embriones maduros en SIT  

 

En ambos ensayos la concentración de sacarosa y la frecuencia de inmersión tuvieron 

efectos significativos sobre el crecimiento del inóculo y las características morfológicas de las 

proliferaciones (Tablas 1 y 2). 

 

Ensayo 2. Los efectos de la concentración de sacarosa y la frecuencia de inmersión se mostraron 

independientes para todas las variables analizadas. Al aumentar la concentración de sacarosa 

aumentó el PF total (P = 0,083). Para el conjunto de las frecuencias de inmersión, con una 

concentración de sacarosa de 30 g l
-1

 se obtuvo una media de 1,9 g de biomasa y con una 

concentración de sacarosa de 60 g l
-1

 una media de 3,9 g de biomasa.  

 

Tabla 1. (Ensayo 2) Efecto de la concentración de sacarosa y la frecuencia de inmersión sobre la biomasa fresca 

total (PF total) obtenida al final del periodo de cultivo, el contenido en humedad (H), el número de embriones 

cotiledonares individualizados (ECT), el número de embriones aberrantes (EAB), el número de acúmulos de 

embriones (ACU) y el peso fresco de estructuras globulares individualizadas (PF STG). Valores medios obtenidos 

para los niveles de cada uno de los factores y niveles de significación del análisis de varianza 

 

 

 n PF total 

g l
-1

 

H 

(%) 

ECT 

nº l
-1

 

EAB 

nº l
-1

 

ACU 

nº l
-1

 

PF STG 

g l
-1

 

Concentración de sacarosa        

30 g l
-1

 22 1,9 85,5 9,5 2,6 7,9 1,1 

60 g l
-1

 21 3,9 83,7 16,8 0,5 6,1 2,3 

Frecuencia inmersión        

6 i d
-1

 11 7,7 84,4 30,6 3,2 17,0 4,1 

1 i d
-1

 10 2,2 84,7 14,6 0,0 3,0 1,3 

1 i 3d
-1

 11 1,2 83,9 3,6 0,3 7,5 0,7 

1 i 6d
-1

 11 0,7 85,4 3,8 2,7 0,5 0,7 

Nivel de significación        

Concentración de sacarosa  0,083 ns ns ns ns ns 

Frecuencia de inmersión  0,001 ns 0,001 ns 0,001 0,027 

Conc. Sacarosa × Fr. inmersión  ns ns ns ns ns ns 

(n = número de observaciones; ns = no significativo) 
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Tabla 2. (Ensayo 3) Efecto de la concentración de sacarosa, la frecuencia de inmersión y el tiempo en cultivo sobre 

el peso fresco de los materiales obtenidos (PF total), el contenido en humedad (H) y el número de acúmulos de 

embriones (ACU). Valores medios para los niveles de cada uno de los factores y significaciones obtenidas para los 

efectos principales en el análisis de varianza 

 

 n PF total 

g l
-1

 

H 

(%) 

ACU 

nº l
-1

 

Concentración de sacarosa     

90 g l
-1

 15 3,9 82,8 23,9 

150 g l
-1

 16 1,2 77,4 9,7 

Frecuencia inmersión     

16 i d
-1

 6 2,5 78,2 29,2 

8 i d
-1

 10 2,9 78,2 35,2 

6 i d
-1

 5 3,6 80,2 13,2 

1 i d
-1

 10 1,1 83,8 7,4 

Tiempo en cultivo     

2 meses 17 1,9 81,5 17,9 

4 meses 14 2,6 79,7 21,3 

Nivel de significación     

Concentración de sacarosa  0,001 0,032 0,001 

Frecuencia de inmersión  0,010 ns 0,042 

Tiempo en cultivo  ns ns ns 

 (n = número de observaciones; ns = no significativo) 

 

Las proliferaciones estuvieron compuestas, fundamentalmente, por embriones 

cotiledonares individualizados, sin embriogénesis secundaria, de color blanco opaco y tamaño 

comprendido entre 0,5 y 1 cm (ECT, Fig. 1A); embriones aberrantes individualizados o 

formando parte de masas con embriogénesis secundaria, con un solo cotiledón, más de dos 

cotiledones o con estructuras filiformes (EAB, Fig. 1B); acúmulos de embriones fusionados de 1 

a 2 cm (ACU, Fig. 1C) y pequeñas estructuras individualizadas con forma mayoritariamente 

globular pero también fusiformes (SGT, Fig. 1D). Esta última morfología se corresponde con la 

de embriones que no desarrollaron cotiledones.  

 

La concentración de sacarosa (30 y 60 g l
-1

) no originó efectos significativos en el 

contenido de humedad, ni el número de ECT, EAB y ACU. Los efectos de la frecuencia de 

inmersión fueron mucho más significativos que los de la concentración de sacarosa  (Tabla 1). 

La frecuencia afectó al PF total, al número de ECT y ACU, y al peso de STG, pero no al 

contenido de humedad ni al número de EAB. Con 6i d
-1

 se obtuvo el mayor peso fresco total (7,7 

g l
-1

), el mayor número de ECT (30,6 embriones l
-1

), el mayor número de ACU (17 acúmulos l
-1

) 

y el mayor peso de STG (4,1 g l
-1

 de estructuras globulares). Con 1i 6d
-1

 se obtuvo el menor peso 

fresco total (0,7 g l
-1

), el menor número de ECT (3,8), de ACU (0,5) y el menor peso de  STG 

(0,7 g l
-1

). La combinación de 60 g l
-1 

de sacarosa y 6i d
-1

 produjo los mejores resultados en PF 

total, número de ECT y tamaño medio de los embriones. Con independencia del nivel de 
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sacarosa, cuando se disminuyó la frecuencia de inmersión de 6i d
-1

 a 1i d
-1

 el PF total se redujo a 

menos de la tercera parte, y  el número y peso de ECT a menos de la mitad (Fig. 5).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Valores medios de la biomasa fresca total (PF total), el número de embriones 

cotiledonares individualizados (NCT) y el peso individual de los embriones 

cotiledonares (piCT) en función de la concentración de sacarosa (30 gl
-1

 vs 60 gl
-1

) y la 

frecuencia de inmersión: 6i d
-1

 (seis inmersiones al día), 1i d
-1

 (una inmersión al día), 1i 

3d
-1

 (una inmersión cada tres dias) y 1i 6d
-1

 (una inmersión cada seis días) 
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Ensayo 3.  Al emplear concentraciones de sacarosa superiores a 60 g l
-1

 (Tabla 2) la cantidad de 

biomasa final no se incrementó respecto a la obtenida en el ensayo 2. Con una concentración de 

sacarosa de  90 g l
-1

 se obtuvo, para el conjunto de las frecuencias de inmersión, una media de 

3,9 g l
-1 

de biomasa y con una concentración de sacarosa de 150 g l
-1

 una media de 1,2 g l
-1

. Para 

estas concentraciones, más elevadas, de sacarosa el inóculo proliferó dando lugar a agregados 

nodulares muy compactos y densos, con ligera forma de disco y una región central parcialmente 

necrótica (Fig. 6A), también se obtuvieron agregados nodulares de tipo granular compacto que 

ocasionalmente diferenciaron embriones, observándose cotiledones que emergían desde el 

interior de este tipo de agregados (Fig. 6B). Aunque morfológicamente distintos de los obtenidos 

en el ensayo 2, estos dos tipos de estructuras se contabilizaron como acúmulos de embriones 

(ACU). Empleando concentraciones de sacarosa de 90 y 150 g l
-1

 no se formaron embriones 

individualizados, ni pequeñas estructuras globulares o fusiformes. No hubo formación de ningún 

tipo de estructura individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Características de las proliferaciones obtenidas al cabo de 4 meses de cultivo en 

medio líquido con concentraciones de sacarosa de 90 y 150 g l-1, en el Ensayo 3. A. 

Agregados nodulares muy compactos y densos, con ligera forma de disco y una región 

central parcialmente necrótica. B. Agregados nodulares de tipo granular compacto, que 

ocasionalmente diferenciaron embriones. En el recuadro se observa un embrión bien 

diferenciado que emerge del interior del tejido proliferativo. Barra = 1 cm. 

 

La Tabla 2 muestra que cuando se incrementó la concentración de sacarosa de 90 g l
-1

 a 

150 g l
-1

 el PF total disminuyó (3,9 g l
-1

 vs. 1,2 g l
-1

), y también disminuyeron el contenido de 

humedad (82,8 % vs. 77,4 %) y el número de estructuras por envase (ACU; 23,9 vs. 9,7). En este 

ensayo 3 las frecuencias de entre 1 y 16 id
-1

 afectaron al PF total (P = 0,010) y al número de 

estructuras por envase (ACU; P = 0,042), pero no al contenido de humedad. El PF total, la 

A B 
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humedad y el número de ACU obtenidos a los 2 meses no fueron significativamente distintos de 

los obtenidos a los 4 meses. 

 

Ensayo 4. Germinación de embriones obtenidos en SIT 

 

No se observó un efecto significativo del tamaño y la morfología de los embriones sobre 

las frecuencias de germinación y el desarrollo de proliferación recurrente. Para los embriones de 

morfología normal y tamaño grande (509 mg), mediano (280 mg)  y pequeño (127 mg) se 

obtuvieron porcentajes de germinación del 14,3 %, 17,4 % y 20,0 % respectivamente (Tabla 3). 

Los embriones de morfología normal y tamaño grande no generaron proliferación recurrente, 

mientras que un 30 % los medianos y pequeños iniciaron procesos de embriogénesis recurrente. 

Un 23,5 % de los embriones con un solo cotiledón germinaron y un 11,8 % iniciaron procesos de 

proliferación. Un 7,7 % de los embriones con estructuras filamentosas germinaron y un 30,8 %  

iniciaron procesos de proliferación. Para el conjunto de los embriones se obtuvo un 16,6 % de 

germinación y una frecuencia de proliferación recurrente del 20,5 %. 

 

Tabla 3. Efecto del tamaño y las características morfológicas de los embriones obtenidos en SIT sobre el porcentaje 

de germinación y la frecuencia de proliferación recurrente. n = número de observaciones, PF = peso fresco, H = 

porcentaje de humedad. 

 

 

n PF 

mg 

H 

% 

Germinación 

% 

Recurrente 

% 

Características del  embrión      

      Morfología normal, grande 7 509 82,3 14,3 0,0 

      Morfología normal, mediano  20 280 85,7 17,4 30,0 

      Morfología normal, pequeño 20 127 84,3 20,0 30,0 

      Monocotiledonar  17 284 85,9 23,5 11,8 

      Con estructuras filamentosas 13 165 81,8 7,7 30,8 

       

Media del conjunto   77 242 84,0 16,6 20.5 

 

Nivel de significación  

 

 0,095   

 

 

Evolución del medio de cultivo 

 

Evolución del medio en el Ensayo 1 

 

La Fig. 7 muestra la evolución del pH, la CE, la cantidad remanente de  nitrógeno 

amoniacal (N-NH4
+
) y nitrógeno nítrico (N-NO3

-
) y el volumen de líquido evaporado durante el 
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desarrollo del ensayo 1, con un volumen inicial de medio de 300 ml. En condiciones ESTA el pH 

disminuyó en los primeros 15 días de cultivo y después se incrementó paulatinamente hasta 

alcanzar, al cabo de 90-100 días, valores cercanos a 7,5. En los cultivos SIT no se observó una 

bajada inicial del pH y tras un periodo inicial en el que el pH se mantuvo estacionario se 

incrementó de forma continua hasta el final del periodo de cultivo. Los valores del pH entre los 

90 y los 120 días variaron con el sistema de cultivo (ESTA, SIT 1i d
-1

, SIT 6i d
-1

). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fig. 7. A. Evolución del pH. B. Cantidad remanente de nitrógeno amoniacal (N-NH4
+
). C. Conductividad eléctrica 

(CE). D. Cantidad remanente de nitrógeno nítrico (N-NO3
-
). E. Volumen de líquido evaporado durante el desarrollo 

del ensayo 1, con un volumen inicial de medio de 300 ml. Cada punto de las gráficas representa la media obtenida 

en cada fecha de muestreo. Los recuadros rojos, en el eje de las abscisas, indican el periodo de  tiempo durante el 

que los tratamientos de inmersión dieron lugar a diferencias significativas. 

 
En cultivo ESTA la CE disminuyó de forma continua durante todo el periodo de cultivo. 

En el cultivo SIT 1i d
-1

 la CE se mantuvo prácticamente sin variaciones y en el cultivo SIT 6i d
-1

 

se fue incrementando con el tiempo en cultivo. Las diferencias en CE para los diferentes cultivos 

fueron significativas desde el comienzo del ensayo y se hicieron más importantes con el tiempo 

en cultivo. 
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En cultivo ESTA el N-NH4
+
 disminuyó de forma brusca en los primeros 30 días de 

cultivo hasta prácticamente agotarse. En SIT la disminución fue paulatina, y al final del periodo 

de cultivo aún quedaba un 30-40 % de la concentración inicial de amonio. 

 

El N-NO3
-
 disminuyó de forma lenta en los primeros dos meses y posteriormente 

disminuyó de forma muy acusada en ESTA, moderada en  SIT 6i d
-1

 y muy poco en SIT 1i d
-1

. 

El volumen inicial de medio se mantuvo (300 ml) al final del periodo de cultivo en ESTA. En 

SIT 1i d
-1

 se evaporó un 18 % del líquido inicial y en SIT 6i d
-1

 más del 43 %. 

 

Evolución del medio en el Ensayo 2 

 

La Fig. 8 muestra la evolución del pH, la CE, la cantidad remanente de nitrógeno 

amoniacal (N-NH4
+
) y nitrógeno nítrico (N-NO3

-
) y el volumen de líquido evaporado durante los 

tres primeros meses de desarrollo del ensayo 2, con un volumen inicial de medio de 500 ml. El 

pH se mantuvo en valores cercanos a 5,5 con pequeñas variaciones que se mostraron vinculadas 

a la frecuencia de inmersión.  
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Fig. 8. A. Evolución del pH. B. Cantidad remanente de nitrógeno amoniacal (N-NH4
+
). C. Conductividad eléctrica 

(CE). D. Cantidad remanente de nitrógeno nítrico (N-NO3
-
). E. Volumen de líquido evaporado durante el desarrollo 

del ensayo 2, con un volumen inicial de medio de 500 ml. Cada punto de las gráficas representa la media obtenida 

en cada fecha de muestreo para las dos concentraciones de sacarosa (30 g l
-1

 y 60 g l
-1

). Los recuadros rojos, en el 

eje de las abscisas, indican el periodo de  tiempo durante el que las frecuencias de inmersión dieron lugar a 

diferencias significativas. 

 

 

El N-NH4
+
 disminuyó de forma lenta y paulatina hasta valores cercanos a los 4 mg, 

cuando se emplearon 6i d
-1

. Para las frecuencias de inmersión más prolongadas (SIT 1i d
-1

, SIT 

1i 3d
-1

 y SIT 1i 6d
-1

) se mantuvo cercano a los 10 mg. El N-NO3
-
 disminuyó de forma lenta y 

paulatina durante el periodo de cultivo. La magnitud de la disminución apareció vinculada a la 

frecuencia de inmersión. La evaporación para las frecuencias de inmersión inferiores a 6d
-1

 fue 

muy pequeña. Con 6d
-1

 se evaporaron cerca de 60 ml, un 12 % del volumen inicial.  
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Discusión 

 

Las técnicas de cultivo en medio líquido han mejorado la proliferación, la diferenciación 

y la maduración de los embriones somáticos en numerosas especies (Etienne y Berthouly 2002) 

posibilitando nuevos desarrollos tecnológicos en el ámbito forestal (Merkle y Cunningham 

2011). Sin embargo los materiales embriogénicos de alcornoque cultivados en medio líquido, 

tanto en ESTA como en SIT, dieron una proliferación relativamente escasa y las mejoras 

inducidas por el SIT en la diferenciación y la maduración fueron poco significativas, al menos 

desde el punto de vista de la producción en masa de plantas. Con una densidad de inoculación de 

1 g l
-1

 y empleando diferentes niveles de sacarosa y condiciones de cultivo, en el mejor de los 

casos se logró una tasa de multiplicación de la biomasa de ×10 y la diferenciación de 37 

embriones cotiledonares individualizados por litro de medio (Fig. 1 y 5) siendo necesario un 

periodo de cultivo de 120 días.  

 

El cultivo ESTA no favoreció los procesos de histodiferenciación. Se utilizó una densidad 

de inoculación baja, que habitualmente favorece la diferenciación (Ibaraki y Kurata 2001; Ducos 

et al. 2007) pero en inmersión permanente no se obtuvieron embriones, ni estructuras polares 

(Fig. 4F y G).  La hiperhidricidad de los tejidos (Fig. 4F) podría tener relación con este resultado. 

Se atribuye un efecto negativo de la turgencia de los tejidos sobre el transporte polar de los 

reguladores de crecimiento y por tanto sobre los procesos de diferenciación y desarrollo 

(Cabasson et al. 1997).  

 

El cultivo SIT permitió la formación de un número relativamente elevado de estructuras 

discretas, individualizadas y sin proliferación recurrente. Estos materiales son difíciles de 

obtener cuando los cultivos de alcornoque se desarrollan en medio semisólido. Una parte de las 

estructuras generadas en SIT fueron embriones cotiledonares maduros con un grado de 

desarrollo elevado (Fig. 2A) otras fueron estructuras polares con la morfología propia de 

embriones aberrantes, sin cotiledones o con cotiledones rudimentarios (Fig. 2C y 3D) y otras 

fueron estructuras de morfología básicamente esférica (Fig. 4C). La técnica SIT mostró 

capacidad para reducir la proliferación recurrente en el alcornoque, lo que también se ha 

observado en cítricos (Cabasson et al. 1997). Este efecto, sin embargo, no parece generalizado y 

por ejemplo en Q. robur los embriones producidos en SIT fundamentalmente formaron clusters 

(Mallón et al. 2012).  
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En general los medios líquidos permiten incrementar la producción de embriones cuando 

se comparan con los medios semisólidos (Escalant et al. 1994; Akula et al. 2000; Andrade y 

Merkle 2005; Niemenak et al. 2008; Mallón et al. 2012). En los cultivos de alcornoque aunque la 

técnica SIT produjo mejoras en la sincronización y la maduración (generando embriones de 

tamaño uniforme, bien diferenciados y sin embriogénesis recurrente), la producción de 

embriones individualizados con elevada capacidad para la regeneración de plantas, fue semejante 

a la que se puede obtener en medio semisólido. En el mejor de los tratamientos, empleando 60 g 

l
-1

 de sacarosa y 6i d
-1

 (Fig. 5) se obtuvieron 37 embriones l
-1

 de media en 120 días, cuando los 

cultivos de alcornoque en medio semisólido producen, dependiendo del genotipo, entre 23 y 53 

embriones g
-1

 de inóculo en 90 días (Hernández et al. 2003a).  

 

Los resultados obtenidos con la técnica SIT variaron con la frecuencia de inmersión y la 

concentración de sacarosa. Para concentraciones de 30 y 60 g l
-1

 de sacarosa, los efectos de la 

frecuencia de inmersión fueron mucho más importantes que los de la concentración de sacarosa 

(Tabla 1). Cuando la concentración de sacarosa fue superior a 60 g l
-1

 se inhibió la diferenciación 

de embriones (ver resultados del Ensayo 3). 

 

Los embriones individualizados obtenidos en SIT (Fig. 4) mostraron una morfología 

diferente a la habitual en los embriones de medio semisólido. Tanto el cuerpo del  embrión como 

el meristemo apical eran pequeños en relación al tamaño de los cotiledones, asemejándose a los 

embriones cigóticos de la misma especie descritos por González Cabrero et al. (2009) en mayor 

medida que sus homólogos obtenidos en medio semisólido. La normalidad morfológica se 

relaciona con la capacidad de regeneración (Hay y Charest 1999) y suele considerarse como un 

síntoma de calidad. También en el árbol del caucho los embriones obtenidos en SIT tuvieron 

mayor calidad morfológica que los obtenidos en medio semisólido (Etienne et al. 1993; Etienne 

et al. 1997). Sin embargo la mejora en la calidad morfológica de los embriones de alcornoque no 

se tradujo en mayor capacidad de regeneración. El porcentaje de germinación medio del 16,6 % 

obtenido con los embriones del alcornoque ALM80 producidos en SIT (Tabla 3) fue bajo para lo 

habitual en la especie. Muy inferior al 57 % obtenido en condiciones precomerciales para un 

elevado número de genotipos (Hernández et al. 2009), e inferior al 36 % obtenido con embriones 

somáticos de este mismo genotipo (ALM 80) desarrollados en medio semisólido (Hernández 

2007). 
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La técnica de manejo ESTA o SIT afectó a la evolución de los parámetros químicos del 

medio de cultivo (Fig. 7 y 8). En ESTA el pH bajó ligeramente durante los 30 primeros días 

coincidiendo con un consumo preferente del NH4
+
 y después subió hasta valores próximos a 7,5 

a medida que se fue consumiendo el NO3
-
. En SIT el material vegetal mostró un patrón de 

consumo del nitrógeno diferente y en consecuencia las oscilaciones en el pH del medio fueron 

menores (Fig. 7 A). La capacidad de los tejidos vegetales para mantener su crecimiento in vitro 

está relacionada con su potencial para modificar el pH del medio (Leifert et al. 1992), que se 

asocia con el consumo selectivo de NO3
-
 o NH4

+ 
(George 1996). Para la misma cantidad de 

biomasa final el consumo de nitrógeno en ESTA fue muy superior al del SIT 6i d
-1

, lo que podría 

indicar la existencia de un consumo de lujo y una posible acumulación de nitrógeno en los 

tejidos con esa técnica de manejo. Las variaciones en la salinidad del medio de cultivo medidas a 

través de su CE (Fig. 7C) mostraron relación con este consumo de lujo del nitrógeno, pero sobre 

todo con las diferencias en la evaporación del medio observadas para las distintas técnicas de 

manejo (Fig. 7E). En ESTA sin apenas evaporación y consumos elevados de sales (al menos de 

las sales nitrogenadas) la CE descendió con el tiempo. Sin embargo la salinidad del medio no 

descendió empleando la técnica SIT, porque la evaporación del medio tuvo un efecto contrario al 

del consumo de sales. La salinidad del medio no varió con el tiempo en  SIT 1i d
-1

, donde se 

evaporó el 17 % del medio, y se incrementó en SIT 6i d
-1

, donde se evaporó el 43 % del medio. 

 

Los análisis del medio de cultivo en el Ensayo 1 (Fig. 7) indicaron que en SIT no hubo un 

agotamiento de los nutrientes. Al menos el 50 % del nitrógeno inicial permanecía en el medio al 

final del ensayo. En el mismo sentido la cantidad de sacarosa disponible en los medios, 9 ó 18 g 

por envase, respectivamente, para las concentraciones de 30 y 60 g l
-1

 de sacarosa, 
 
parecen más 

que suficientes para sostener crecimientos de unos 10 g de biomasa (≈ 1 g de materia seca). 

 

Los sistemas de inmersión temporal en envases gemelos se basan en la inyección de aire 

estéril para desplazar el medio de cultivo desde el envase que actúa como reservorio de medio 

hasta el envase que actúa como recipiente del explanto, y también se inyecta aire para devolver 

el medio liquido al reservorio. La evaporación del medio es tanto mayor cuanto mayor sea el 

flujo de aire empleado y menor sea su nivel de humedad relativa, que depende del ambiente de la 

sala en la que se desarrolle el cultivo. El flujo de aire es función del tiempo que esté accionada la 

bomba en cada trasvase del medio y de la presión que se utilice. En el diseño experimental se 

controló el tiempo que el explanto permanecía sumergido y la frecuencia de inmersión pero no 

los factores antes señalados: flujo total de aire y humedad relativa. Factores que por otra parte, 
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no suelen considerarse en este tipo de trabajos. En el Ensayo 2 el empleo de un volumen de 

medio mayor (500 vs. 300 cc) y menores tiempos de accionamiento de la bomba (3 vs. 10 

minutos), permitieron minimizar las variaciones atribuibles a diferencias en la evaporación del 

medio. Con estas variaciones del manejo el pH se mantuvo próximo a 5,5 y la CE próxima a 3,3 

µS cm
-1 

durante todo el periodo experimental (Fig. 8). 

 

Los cultivos de alcornoque en medio líquido son muy heterogéneos (Jiménez et al. 2011 

y Jiménez et al. 2012). Al ser una especie con embriogénesis somática directa, sin formación de 

callo friable, no ha sido posible hasta la fecha establecer cultivos homogéneos y sincrónicos. Los 

pobres resultados de proliferación y maduración de los cultivos de alcornoque en medio líquido 

podrían estar relacionados con la heterogeneidad del inóculo empleado. Se utilizó un inóculo de 

tamaño restringido (estructuras <800 µm) pero que contenía materiales de características muy 

diversas: células y agregados celulares, pequeños agregados embriogénicos de superficie lisa o 

rugosa y embriones en estados de desarrollo iniciales (Fig. 1, capítulo 3). La naturaleza del 

inóculo, junto a su densidad, determinan el éxito del cultivo en medio líquido incluso en especies 

que tienen sistemas embriogénicos de tipo indirecto con formación de callo friable. En este 

sentido, los cultivos productivos de Musa sspp están formados por agregados celulares 

homogéneos que se logran solo después de varios meses de cultivo partiendo de callos que 

contengan pequeños proembriones transparentes, evitando los callos compactos y los embriones 

desarrollados (Strosse et al. 2003). Podría ocurrir que en el alcornoque un inóculo más 

homogéneo y formado por materiales menos diferenciados diera respuestas muy diferentes a las 

obtenidas en el presente trabajo, tanto en las condiciones de manejo ESTA como en SIT. Por otra 

parte el manejo del medio líquido parece determinar las características de la proliferación para 

un determinado tipo de inóculo.  El mismo inóculo que cultivado en las  condiciones ESTA en el 

Ensayo 1 generó agregados embriogénicos compactos y nodulares (Fig. 4F y 4G), cuando se 

cultivó en condiciones de inmersión permanente pero empleando envases diferentes, con 

agitación y con otros volúmenes de medio (Tabla 3, capítulo 4) proliferó de forma diferente, 

generando pequeños agregados embriogénicos (20.000 agregados l
-1

). 

 

En los sistemas embriogénicos de alta eficiencia se utilizan condiciones de cultivo 

diferentes para las diferentes fases del desarrollo embrionario. La fase de proliferación se realiza 

con material indiferenciado (PEMs) en medio líquido ESTA. La diferenciación hasta el estado 

torpedo o cotiledonar temprano se logra en las mismas condiciones de medio ESTA gracias a 

modificaciones sencillas (densidad, eliminación de reguladores). Por último para completar el 
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desarrollo de los embriones, su maduración y/o su germinación se utilizan sistemas SIT o el 

cultivo en medio semisólido.  

 

Con un sistema embriogénico en el que las fases de proliferación, histodiferenciación y 

maduración se solapan, como sucede en el alcornoque, no fue posible lograr un inóculo 

homogéneo ni cultivos en medio líquido con fases bien definidas. En estas condiciones el medio 

líquido permitió algunas mejoras, pero el resultado final estuvo muy alejado de lo que sería un 

sistema de propagación de alta eficiencia. Esta situación es comparable a la que se da en  

especies con sistemas embriogénicos semejantes a los del alcornoque, como el té (Akula et al.  

2000) el cacao (Niemenak et al. 2008) o el roble (Mallón et al. 2012). 

   

Conclusiones 

 

La utilización del medio líquido en inmersión permanente y en inmersión temporal 

permitió generar un número limitado de estructuras, reducir la proliferación recurrente y obtener 

embriones maduros con una morfología semejante a la de los embriones cigóticos. La 

concentración de sacarosa y la frecuencia de inmersión se mostraron útiles para modular las 

repuestas obtenidas, sin embargo no se consiguió desarrollar un sistema de producción de 

embriones de alta eficiencia. El desarrollo de suspensiones formadas por materiales 

embriogénicos más uniformes y menos diferenciados parece un requisito previo necesario para 

abordar este objetivo con un planteamiento diferente, más semejante al empleado en las especies 

modelo. 
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1.- Síntesis general 

 

El propósito de esta sección es integrar los principales resultados obtenidos en 

los diferentes trabajos (capítulos 3 a 5) llevados a cabo para el desarrollo de los 

objetivos de la tesis. 

 

En el capítulo 3, fue posible la iniciación de suspensiones embriogénicas a 

partir de acúmulos de embriones obtenidos en medio semisólido. Cuando estos 

acúmulos se cultivaron directamente en medio líquido se observó la expansión de los 

tejidos diferenciados, especialmente cotiledones, acompañada por necrosis, turbidez y 

liberación de células y pequeños agregados al medio. Estos cultivos de embriones de 

alcornoque en medio líquido fueron semejantes a los de pecam (Carya illionensis) 

descritos por Burns y Wetzstein (1997). A los 6 días de cultivo se pudieron identificar 

en el medio de cultivo células individuales y agregados celulares de características 

semejantes a las descritas en la bibliografía como típicamente embriogénicas (Fujimura 

y Komamine 1975 y 1979; Rao 1996; Georget et al. 2000; San José et al. 2010). Dichas 

células se caracterizan por ser de pequeño tamaño (20-30 μm), isodiamétricas, con 

citoplasma denso y en la mayoría de los casos, con pared celular gruesa. También se 

observaron células de mayor tamaño, vacuoladas, sin potencial embriogénico, que a 

menudo acompañan a este tipo de suspensiones, y estructuras diferenciadas: embriones 

en estados de desarrollo globular y corazón, de tamaños comprendidos entre 100 y 400 

μm y pequeñas estructuras constituidas por tejido proliferativo denso y traslúcido 

(EMCs). La densidad celular alcanzó un máximo de 4,310
6
 células ml

-1
 a los 6 días de 

cultivo, semejante a la descrita por Osuga y Komamine (1994) para suspensiones 

embriogénicas de zanahoria mantenidas en medios de cultivo con 2,4 D. Sin embargo 

las suspensiones de alcornoque, obtenidas en medio sin auxinas, fueron muy diferentes 

tanto por el material de partida como por la existencia de procesos de diferenciación. La 

presencia de tejidos embrionarios con alto nivel de diferenciación en los cultivos de 

acúmulos de embriones de alcornoque, posiblemente limitó el desarrollo de las 

suspensiones ya que lo ideal para iniciar suspensiones es lograr una proliferación celular 

elevada con escasa diferenciación (Finer 1994).  

 

Cuando se inocularon los acúmulos de embriones en medio líquido se generaron 

suspensiones con una diversidad elevada de materiales potencialmente embriogénicos: 
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células individuales, agregados celulares, estructuras proliferativas densas (EMCs) y 

embriones en estados de desarrollo iniciales. Al aumentar el tiempo en cultivo 

aparecieron fenómenos de necrosis que no favorecieron la formación de embriones 

aislados, la densidad de células y EMCs potencialmente embriogénicas descendió y 

aumentó la dificultad en el manejo de las suspensiones por la colmatación de los filtros.  

 

Estas dificultades se evitaron con un procedimiento de inoculación alternativo. 

Al agitar los agregados de embriones en medio líquido se desprendieron materiales que 

resultaron útiles para establecer suspensiones. Los materiales de tamaño menor de 11 

µm (restos celulares y escasas células potencialmente embriogénicas) y los de tamaño 

entre 11 y 41 µm (restos celulares, células y pequeños grupos de células) no produjeron 

crecimiento ni proliferación, lo que se relacionó con su naturaleza, fenómenos de 

aislamiento celular (Vasil 2008), baja densidad de inóculo (Strosse et al. 2003) y 

ausencia de reguladores de crecimiento en el medio (Nomura y Komamine 1985; Osuga 

y Komamine 1994; Wong et al. 2006). La fracción de tamaño 41-800 µm compuesta 

por restos celulares, células, pequeños agregados celulares, EMCs de superficie lisa y 

embriones en estados de desarrollo iniciales, tuvo capacidad de proliferación. Las 

proliferaciones (EMCs) obtenidas durante el cultivo en medio líquido mostraron su 

capacidad embriogénica, cuando se cultivaron en medio semisólido. En la Fig 1. se 

muestra el esquema de la fase de iniciación de las suspensiones. 
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Fig. 1. Esquema de la fase de iniciación de las suspensiones. 

 

Para mantener las suspensiones se emplearon pequeñas estructuras densas 

inoculadas en baja densidad (EMCs), con una metodología semejante al protocolo de 

mantenimiento de las suspensiones descrito por Finer (1994) y conocido como “low 

inoculum rule”. Se utilizaron cuatro EMCs de tamaño comprendido entre 800 y 1200 

µm,  con una densidad de inoculo equivalente a 43 mg l
-1

 (Fig. 2) y periodos de cultivo 

de 4 semanas.  El sistema permitió mantener cultivos embriogénicos de alcornoque en 

medio líquido durante un número elevado de subcultivos aunque las proliferaciones 

fueron muy heterogéneas. 
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Fig. 2. Esquema de la fase de mantenimiento de las suspensiones 

 

El protocolo de iniciación y mantenimiento de las suspensiones se aplicó a 11 

genotipos de alcornoque y tuvo éxito en todos ellos. Se observaron diferencias en la 

biomasa, el número de EMCs y la morfología de las proliferaciones obtenidas en la fase 

de iniciación para cada genotipo. Es posible que el proceso de iniciación y 

mantenimiento de las suspensiones pueda variar dependiendo de cada genotipo, siendo 

necesario variar las condiciones del cultivo dependiendo de los requerimientos.    

 

En los ensayos de proliferación (capítulo 4), las suspensiones de alcornoque 

generaron cantidades de biomasa elevadas en relación a las descritas en la bibliografía, 

muy superiores por ejemplo a las generadas por las suspensiones embriogénicas de café 

(Ducos et al. 2007). La proliferación medida en términos de biomasa, número de 

estructuras individualizables y tamaño de las estructuras, se vio afectada por el tipo de 

envase y la velocidad de agitación. Los efectos del nivel de agitación y el tipo de envase 

no fueron independientes. De forma general la biomasa y el número de EMCs 

aumentaron con el nivel de agitación y también lo hicieron los agregados de pequeño 
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tamaño. Pero los efectos de la velocidad fueron más patentes por encima de 110 rpm y 

en especial en los envases provistos de escotaduras. 

 

Cuando se consideraron los niveles de agitación globalmente, sin diferenciar 

tipos de envase, se observó una relación positiva entre velocidad de agitación, 

producción de biomasa y proliferación (número de estructuras). El incremento en el 

nivel de mezclado favoreció la transferencia de masa y la ventilación del medio (Sajc et 

al. 2000; Shimazu y Kurata 2003; Huang et al. 2006) factores que explicarían esta 

relación, de tipo general entre valores elevados de producción y proliferación y valores 

elevados de KLa y SFI. Fue difícil analizar por separado los efectos atribuibles a las 

variaciones en la ventilación y al nivel de mezclado. Las características del envase y las 

prácticas de manejo que hacen crecer la ventilación se relacionan fundamentalmente 

con la agitación, y por ello incrementan también el mezclado (Kieran et al. 1997). Las 

interacciones entre el tipo de envase y el nivel de agitación, a nivel de proliferación, 

pudieron estar relacionadas con la trasferencia de oxigeno (KLa) y el estrés 

hidrodinámico (SFI). Ambos aumentaron con el nivel de agitación aunque de forma 

diferente en cada tipo de envase. Cuando se incrementó la velocidad de agitación de 60 

a 110 rpm la transferencia de oxigeno creció proporcionalmente más en los envases de 

menor diámetro. Sin embargo, los incrementos relativos del SFI fueron semejantes en 

todos los envases. Un incremento en el nivel de agitación, de 110 a 160 rpm, modificó 

muy poco la KLa y el SFI de los envases lisos (EF100 y EF250) pero tuvo efectos 

importantes en los envases con escotaduras (BEF150). 

 

Los tratamientos ensayados produjeron importantes diferencias en el nivel de 

ventilación (KLa) que no se tradujeron en grandes diferencias en la disponibilidad de 

oxígeno. Los valores más bajos de KLa dieron menor cantidad de biomasa, lo que pudo 

deberse más a un bajo nivel de mezclado que a una baja disponibilidad de oxígeno, y lo 

cierto es que en todos los tratamientos cuando la biomasa alcanzó su valor máximo los 

niveles de DO (entre el 55 % y el 69 %) permanecieron por encima de los umbrales 

críticos (entre el 15 y el 50 %). La producción de biomasa no pareció estar en ningún 

caso limitada por la disponibilidad de oxígeno. En este sentido la supresión de la 

ventilación solo afectó de forma significativa a la producción de biomasa a partir de la 

tercera semana de cultivo cuando el DO alcanzó valores inferiores al 30 %. Los 
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materiales embriogénicos de alcornoque se mantuvieron en crecimiento incluso en 

condiciones de hipoxia. 

 

Durante la fase de proliferación en todos los envases se generaron estructuras 

diferenciadas aunque los tratamientos con mayor estrés hidrodinámico favorecieron la 

proliferación, redujeron la producción de biomasa y la histodiferenciación. No se 

produjeron estructuras diferenciadas con valores de SFI altos (>7·10
-3

 cm min
-1

).  El 

mayor número de EMCs se obtuvo en envases con escotaduras (BEF150) agitados a 160 

rpm. Bajo estas condiciones, con una KLa de 1,47 h
−1

 y una SFI de 8,8·10
−3

 cm min
−1

, 

se obtuvieron 2.217 EMCs después de 42 días de cultivo, a partir de 4 EMCs iniciales. 

Este tratamiento fue considerado el óptimo para la proliferación.  

 

La mayor cantidad de biomasa se obtuvo en envases lisos de 100 ml agitados a 

160 rpm, pero con valores de SFI relativamente bajos (4,6·10
−3

 cm min
−1

). La 

diferenciación de embriones somáticos se vio favorecida por niveles bajos de KLa y 

SFI, que se lograron fundamentalmente con los envases lisos de 100 ml agitados a 60 

rpm. 

 

En los ensayos de maduración (capítulo 5) los materiales embriogénicos de 

alcornoque cultivados en medio líquido, tanto en ESTA como en SIT, dieron una 

proliferación relativamente escasa. Se utilizó una densidad de inoculación baja, que 

habitualmente favorece la diferenciación (Ibaraki y Kurata 2001; Ducos et al. 2007) 

pero en inmersión permanente no se obtuvieron embriones, ni estructuras polares, muy 

probablemente debido a la hiperhidricidad de los tejidos. El cultivo ESTA no favoreció 

los procesos de histodiferenciación.  

 

El cultivo SIT permitió la formación de un número relativamente limitado de 

estructuras individualizadas y sin proliferación recurrente. Estos materiales son difíciles 

de obtener cuando los cultivos de alcornoque se desarrollan en medio semisólido. Una 

parte de las estructuras generadas en SIT fueron embriones cotiledonares maduros con 

un grado de desarrollo elevado, otras fueron estructuras polares con la morfología 

propia de embriones aberrantes, sin cotiledones o con cotiledones rudimentarios y otras 

fueron estructuras de morfología básicamente esférica. La técnica SIT mostró capacidad 
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para reducir la proliferación recurrente en el alcornoque, lo que también se ha observado 

en cítricos (Cabasson et al. 1997).  

 

La técnica SIT produjo mejoras en la sincronización y la maduración generando 

embriones de tamaño uniforme, bien diferenciados y sin embriogénesis recurrente. Los 

resultados obtenidos con la técnica SIT variaron con la frecuencia de inmersión y la 

concentración de sacarosa. En principio fueron más importantes los efectos de la 

frecuencia de inmersión que los de la concentración de sacarosa, pero a concentraciones 

de sacarosa superiores a 60 g l
-1

 se inhibió la diferenciación de embriones.  

 

En cualquier caso la producción de embriones individualizados, con elevada 

capacidad para la regeneración de plantas, fue semejante al que se puede obtener en 

medio semisólido. Los embriones individualizados obtenidos en SIT mostraron una 

morfología diferente a la de los embriones obtenidos en medio semisólido, 

asemejándose a los embriones cigóticos de la misma especie descritos por González 

Cabrero et al. (2009) en mayor medida que sus homólogos obtenidos en medio 

semisólido. Sin embargo la mejora en la calidad morfológica de los embriones de 

alcornoque no se tradujo en mayor capacidad de regeneración. El porcentaje medio de 

germinación obtenido a partir de SIT (17 %) fue menor al obtenido en el mismo 

genotipo a partir de medio semisólido, entre el 36 y el 57 % (Hernández 2007; 

Hernández et al. 2009) 

 

La técnica utilizada (ESTA o SIT) afectó a la evolución de los parámetros 

químicos del medio de cultivo. En ESTA el pH bajó ligeramente durante los 30 

primeros días coincidiendo con un consumo preferente del NH4
+
 y después subió hasta 

valores próximos a 7,5 a medida que se fue consumiendo el NO3
-
. En SIT el material 

vegetal mostró un patrón de consumo del nitrógeno diferente y en consecuencia las 

oscilaciones en el pH del medio fueron menores. En este sentido, la capacidad de los 

tejidos vegetales para mantener su crecimiento in vitro está relacionada con su potencial 

para modificar el pH del medio (Leifert et al. 1992), que se asocia con el consumo 

selectivo de NO3
-
 o NH4

+ 
(George 1996). Para la misma cantidad de biomasa final el 

consumo de nitrógeno en ESTA fue muy superior al del SIT 6i d
-1

, lo que podría indicar 

la existencia de un consumo de lujo y una posible acumulación de N en los tejidos con 

esa técnica de manejo. Las variaciones en la salinidad del medio de cultivo medidas a 
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través de su CE mostraron relación con este consumo de lujo del N, pero sobre todo con 

las diferencias en la evaporación del medio observadas para las distintas técnicas de 

manejo. En ESTA sin apenas evaporación y consumos elevados de sales (al menos de 

las sales nitrogenadas) la CE descendió con el tiempo. Sin embargo la salinidad del 

medio no descendió empleando la técnica SIT, porque la evaporación del medio tuvo un 

efecto contrario al del consumo de sales. La salinidad del medio no varió con el tiempo 

en  SIT 1i d
-1

, donde se evaporó el 17 % del medio, y se incrementó en SIT 6i d
-1

, donde 

se evaporó el 43 % del medio. En relación a estos estudios de nutrición se puede decir 

que en SIT no hubo un agotamiento de los nutrientes. Se mantuvo al menos el 50 % del 

nitrógeno inicial. Por otro lado, las concentraciones de sacarosa utilizadas parecen ser 

más que suficientes para alcanzar crecimientos de unos 10 g de biomasa (≈ 1 g de 

materia seca). 

 

Los sistemas de inmersión temporal en envases gemelos (Escalona et al. 1998) 

se basan en la inyección de aire estéril para desplazar el medio de cultivo desde un 

envase a otro. La evaporación del medio es tanto mayor cuanto mayor sea el flujo de 

aire empleado y menor sea su nivel de humedad relativa (ambiente). Se estudiaron los 

efectos de la evaporación del medio de cultivo, frecuencia de inmersión, etc., pero no se 

estudió el flujo total de aire y la humedad relativa, factores  que no suelen considerarse 

en este tipo de trabajos.  

 

El alcornoque es una especie con embriogénesis somática directa, sin formación 

de callo friable, que prolifera en medio sin reguladores y hasta la fecha no ha sido 

posible establecer cultivos homogéneos y sincrónicos semejantes a los de las especies 

modelo. Los resultados de los ensayos de maduración en medio líquido pudieron estar 

relacionados con la heterogeneidad del inóculo empleado (Jiménez et al. 2011 y 

Jiménez et al. 2012). Se utilizó un inóculo de tamaño restringido (estructuras menores 

de 800 µm) pero que contenía materiales de características muy diversas: células y 

agregados celulares, pequeños agregados embriogénicos de superficie lisa o rugosa y 

embriones en estados de desarrollo iniciales. La naturaleza del inóculo, junto a su 

densidad, determinan el éxito del cultivo en medio líquido incluso en especies que 

tienen sistemas embriogénicos de tipo indirecto con formación de callo friable. Por otra 

parte el manejo del medio líquido parece determinar las características de la 

proliferación para un determinado tipo de inóculo.  El mismo inóculo que cultivado en 



Capítulo 6 

_____________________________________________________________________________________ 

 

~ 179 ~ 
 

las  condiciones ESTA, en los ensayos de maduración, generó agregados embriogénicos 

compactos y nodulares, cuando se cultivó en condiciones de inmersión permanente pero 

empleando envases diferentes, con agitación y con otros volúmenes de medio (capítulo 

4) proliferó de forma muy diferente.  

 

Para una especie con un sistema embriogénico en el que las fases de 

proliferación, histodiferenciación y maduración se solapan, como sucede en el 

alcornoque, no fue posible lograr un inóculo homogéneo ni cultivos en medio líquido 

con fases bien definidas. En estas condiciones el medio líquido permitió incrementar la 

proliferación y algunas mejoras en la maduración, pero el resultado final no se asemejó 

a un sistema de propagación de alta eficiencia. Esta situación podría ser comparable a la 

que se da en especies con sistemas embriogénicos semejantes como el té (Akula et al.  

2000) el cacao (Niemenak et al. 2008) o el roble (Mallón et al. 2012). 
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2. -Conclusiones de la tesis 

 

 Se logró el establecimiento de suspensiones embriogénicas de alcornoque a partir 

de embriones somáticos, procedentes de medio semisólido, que proliferaron en 

medio líquido sin la utilización de reguladores de crecimiento.  

 

 El inóculo adecuado para iniciar las suspensiones se obtuvo seleccionando por 

tamaño los tejidos desprendidos de agregados de embriones sometidos a una 

agitación breve en medio líquido. La fracción comprendida entre 41 y 800 µm 

permitió establecer suspensiones. La fracción inferior a 41 µm no mostró 

capacidad de proliferación. 

 

 El mantenimiento de las suspensiones se logró mediante subcultivo, cada 4 

semanas, de 4 masas embriogénicas densas (EMCs). Empleando ese tipo de 

inóculo y con una densidad de inoculación media equivalente a 43 mg l
-1

 las 

suspensiones se mantuvieron durante más de un año sin pérdida de potencial 

embriogénico. 

 

 Los procedimientos para la iniciación y mantenimiento de suspensiones se 

aplicaron con éxito en 11 genotipos de alcornoque. 

 

 En la fase de proliferación el tipo de envase, la velocidad de agitación y sus 

interacciones determinaron la transferencia de oxígeno (KLa), el estrés 

hidrodinámico (SFI), el oxígeno disuelto (DO) y las características de las 

proliferaciones obtenidas. 

 

 Las suspensiones tuvieron una elevada capacidad de proliferación y el oxígeno no 

fue un factor limitante para su desarrollo en los matraces Erlenmeyer. No obstante, 

no se lograron suspensiones formadas por materiales sincrónicos y homogéneos,  

comparables a las de las especies modelo.  

 

 Las mayores tasas de multiplicación, 2.217 EMCs por envase, se lograron en 

matraces con escotaduras y con un nivel de agitación de 160 rpm, para valores  de 

KLa de 1,47 h
−1

 y de SFI de 8,8 x 10
−3

 cm min
−1

. Por otro lado, la mayor 

producción de biomasa se produjo en envases lisos de 100 ml con una agitación de 
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160 rpm pero con valores SFI relativamente bajos (4,6·10
−3

 cm min
−1

). 

 

 Durante la fase de proliferación, la diferenciación de embriones somáticos se vio 

favorecida por niveles bajos de KLa y SFI, que se lograron fundamentalmente con 

los envases lisos de 100 ml agitados a 60 rpm. 

 

 Se diseñó un sistema de inmersión temporal para el cultivo de embriones de 

alcornoque basado en el sistema de “envases gemelos” y con éste se logró la 

maduración de los embriones en medio líquido. La concentración de sacarosa y 

frecuencia de inmersión fueron factores útiles para modular las respuestas 

morfogénicas. Concentraciones de sacarosa superiores a 60 g l
-1

 y frecuencias de 

inmersión prolongadas (1i 6d
-1

) inhibieron el desarrollo embriogénico y generaron 

necrosis del material.    

 

 Los porcentajes medios de germinación (17 %) de los embriones somáticos 

obtenidos en medio líquido fueron bajos comparados con los obtenidos en medio 

semisólido en condiciones pre-comerciales (36-57%). 

 

 Los parámetros físico-químicos del medio de cultivo se mantuvieron estables en el 

SIT, sin aparente limitación de nutrientes, pero se observaron efectos de la 

evaporación del medio de cultivo producidos por el flujo de aire. 

 

 Estas proliferaciones embriogénicas, que se producen de manera asincrónica, y que 

tiene lugar en medio de cultivo sin reguladores y sin formación de un callo friable, 

condicionaron la naturaleza de los inóculos utilizados para establecer 

suspensiones. Una vez establecidos los cultivos en medio líquido mantuvieron su 

naturaleza heterogénea y asincrónica limitando la utilidad del medio líquido como 

técnica de producción en masa. 
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Anejo Nº 1: Desarrollo y puesta a punto de biorreactores de inmersión temporal 

(SIT) para el cultivo de embriones somáticos 

 

 

Introducción 

 

 Los sistemas de inmersión temporal (SIT) son un tipo de biorreactores que 

aplican ciclos discontinuos de nutrientes, y que permiten aprovechar las ventajas del 

medio líquido, principalmente al reducir el contacto del material con el medio líquido y 

favorecer la aireación. Estos sistemas favorecen el crecimiento, aumento de la biomasa 

y permiten un mejor control del cultivo. Los tiempos de inmersión y la frecuencia de 

aplicación del medio líquido son los dos aspectos más decisivos de la técnica de 

inmersión temporal (Alvard et al. 1993). La optimización de la composición de los 

nutrientes, volumen del medio,  así como el tamaño de los envases también puede 

mejorar la eficacia (Berthouly y Etienne 2002). Akula et al. (2000), en estudios de 

propagación de embriones somáticos de té mediante SIT señalaron que los intervalos de 

inmersión inciden significativamente sobre las tasas de multiplicación, ejerciendo 

claramente efectos morfogénicos.  

 

La técnica SIT ha sido efectiva en la producción de embriones somáticos de 

calidad. Escalant et al. (1994), describen un incremento en la producción de embriones 

procedentes de cultivares de banano y plátano (Musa sp.) cuando se compara SIT con el 

cultivo en medio semisólido. También se han multiplicado mediante SIT otras especies 

tropicales (Etienne et al. 1997; Cabasson et al. 1997; Berthouly y Etienne 1999; Akula 

et al. 2000). Cabasson et al. (1997), observaron que la embriogénesis secundaria no 

ocurre en el cultivo de Citrus mediante SIT al contrario de los resultados obtenidos en 

el cultivo convencional. Por lo tanto, parece una técnica ideal para la maduración de los 

embriones somáticos.  

 

Algunos grupos de investigación han desarrollado, incluso patentado, SIT 

adaptando el diseño a las necesidades de cada cultivo. En la presente tesis doctoral, se 

desarrolla un SIT tomando como modelo el sistema BIT
®
 (Fig. 1) basado en dos 

envases gemelos (“twin flasks”), desarrollado por el grupo cubano del Centro de 

Bioplantas (Escalona et al. 1998). Este sistema se basa en dos envases que pueden 

variar de 250 ml – 10 l, conectados mediante tubos de silicona y que mediante un 
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sistema de conductos y una bomba aplica presión de aire en uno u otro sentido haciendo 

pasar el medio líquido de un recipiente a otro según las necesidades. El sistema está 

gobernado por un programador y una serie de electroválvulas que se abren o cierran 

según las frecuencias y tiempos de inmersión programados. El material vegetal se 

coloca en uno de los recipientes y en el otro el medio de cultivo líquido, la presión del 

aire es conducida desde la bomba hasta el recipiente que contiene el medio de cultivo, 

según explica la Fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sistema BIT
®
. (1) Electroválvula, (2) Válvula de sobrepresión, (3) Filtro estéril. 

A. Se abre la electroválvula y el aire a presión pasa al recipiente del medio de cultivo 

empujándolo al recipiente que contiene el material vegetal. B. La electroválvula se 

cierra y el medio de cultivo permanece en contacto con el material vegetal el tiempo 

programado. C. Se acciona la electroválvula contraria, pasando el aire a presión y 

haciendo retornar el medio al recipiente original.   

 

Este sistema es de fácil instalación y permite una gran versatilidad porque es 

posible programar las frecuencias y tiempo de inmersión del material. Es necesario 

señalar que todos los elementos deben ser autoclavables y herméticos para que 

garanticen la correcta estanqueidad del sistema.  

 

El objetivo general de este apartado fue diseñar y desarrollar un Sistema de 

Inmersión Temporal adecuado para el cultivo in vitro y maduración de los embriones 

somáticos de alcornoque.  

(1) 

(3) 

 

(2) 

A 

B 

C 



Anejo Nº1 

_____________________________________________________________________________________ 

~ 193 ~ 

 

Los objetivos concretos fueron: 

 

- Comprobar la hermeticidad de los recipientes para que garanticen la total asepsia 

del sistema.  

- Adecuar el SIT al cultivo in vitro de los embriones somáticos de alcornoque.  

- Desarrollar un sistema de toma de muestras para estudiar la evolución de los 

componentes del medio de cultivo.  

 

 

Materiales y métodos 

 

Para realizar la puesta a punto y optimización del sistema se ha incidido en tres 

aspectos fundamentales: el equipamiento necesario, la elección de los recipientes a 

utilizar, el sistema de uniones y el sistema de toma de muestras. En el presente apartado 

de material y métodos se describirá tanto el equipamiento como los tipos de recipientes 

y uniones y sistemas de toma de muestras ensayados. En el apartado de resultados se 

justificará la elección de cada uno de los sistemas.   

 

- Equipamiento necesario:  

 

 Para el montaje del SIT se utilizaron los siguientes elementos y aparatos:   

 

- Bomba de presión – vacío. Marca Gast. 0,09 Kw (Fig. 2A). 

- Electroválvulas de riego de tres vías (Fig. 2B). 

- Filtros. Se utilizaron dos tipos de filtros:  

 

o Filtros Millipore
®
, unidades de filtración Millex

®
-FG hidrofóbicos 

autoclavables de 0,2 µm de poro y de 50 mm de diámetro. Se colocaron 

en las entradas de aire de los recipientes, para asegurar la asepsia del 

sistema (Fig. 2C). 

 

o Filtros para embriones. Se utilizó un conector Brand
®
, filtro de nylon de 

11 µm de poro y goma de silicona. Estos se colocaron en el interior del 

recipiente para no permitir el paso de los embriones al otro recipiente 
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(Fig. 2D). 

- Programador HUNTER
®
, similar al utilizado en los sistemas de riego (Figura 

2E). 

 

- Tubo flexible de PVC para conformar las líneas de tuberías por las que se 

conducirá el aire desde la bomba hasta cada uno de los recipientes.  

 

- Elementos de tubería tipo “T” que se colocaron en los enlaces de las líneas de 

tubos con cada uno de los recipientes.   

 

- Cuñas de plástico para dar una inclinación a los recipientes y facilitar el 

vaciado de los mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Equipamiento necesario para el montaje del sistema de inmersión temporal. A. Bomba presión – 

vacío. B. Electroválvulas de tres vías. C. Filtros para embriones. D. Filtros de aire. E. Programador de 

riego.  
 

 

A B 

C 

D 

E 
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–Recipientes de cultivo: 

  

Para el montaje del SIT se utilizaron recipientes típicamente comercializados 

para su uso en conservas. Se escogieron envases de vidrio, transparentes para dejar 

pasar adecuadamente la luz al cultivo. De entre la gran variedad de recipientes de 

conservas presentes en el mercado, se ensayaron dos tipos de la marca Bormiolli 

Rocco
®
: el primero de tapa de metal a rosca (Fig. 3A) y el segundo de tapa de vidrio 

con cierre hermético (Fig. 3B). Las uniones entre los recipientes se realizaron mediante 

tubo flexible autoclavable de silicona Masterflex
®

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Recipientes utilizados para el cultivo. A. Tapa de metal. B. Tapa de vidrio. 

 

 

- Sistema de uniones: 

 

Se probaron varios tipos de “fittings” o conectores de la marca Nalgene
®
 y 

Hucoa -Erloss
®
 (male – female) de 1/8". Igualmente, se ensayaron distintos 

procedimientos de sellado para garantizar la estanqueidad del sistema. El primero 

consistió en la aplicación de una silicona especial que resiste temperaturas superiores a 

los 850 ºC y por tanto el autoclavado (Silicona RTV 159. General Electric Company). Y 

en el segundo se aplicó cinta de teflón similar a la que se aplica en fontanería. Se 

ensayaron los dos procedimientos de sellado y se comprobó al cabo de una semana la 

contaminación del sistema. 

 

También se ensayó simultáneamente a los anteriores procedimientos, la 

aplicación de parafilm
®
 en los bordes de las tapas de los botes para evitar la entrada de 

aire por los bordes de la tapa debido a la presión / vacío producido por la bomba.  

A B 
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– Sistema de toma de muestras:  

 

Debido a la necesidad de realizar muestreos constantes (para el posterior análisis 

de la evolución de los parámetros del medio de cultivo), se desarrolló un sistema de 

toma de muestras rápido y seguro. Para ello, se ensayaron dos procedimientos: el primer 

método consistió en colocar en la parte superior de la tapa un “fitting” tapado con una 

tapa de “vacutainer
TM

” similar a la utilizada en las extracciones de sangre. Para el 

muestreo se pinchó una aguja larga de unos 13 cm, extrayendo el medio de cultivo 

necesario, posteriormente se sacó la jeringuilla cerrándose el orificio sin permitir la 

entrada de contaminantes. La toma de muestras se realizó en cabina de flujo laminar 

quitando el tapón, limpiando con alcohol y acoplando la jeringuilla a la aguja. En el 

segundo sistema se realizó un tercer orificio en la tapa al que se conectó un tubo en 

contacto con el medio de cultivo, en la parte exterior se colocó una llave  de rueda. La 

muestra se tomó abriendo la llave y succionando mediante una jeringuilla (Fig. 4). Este 

segundo procedimiento no requirió hacerlo en cabina de flujo laminar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Sistema de toma de muestras. 

 

Resultados y discusión 

 

 El SIT se montó utilizando el equipamiento descrito anteriormente siguiendo el 

siguiente esquema de montaje (Fig. 5). Se conformaron cuatro líneas de conducción de 

aire que se correspondieron con cuatro frecuencias de inmersión. Estas se programaron 

según las necesidades del cultivo. 
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Fig. 5. Esquema de montaje y vista general del SIT. 
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- Elección de los recipientes: 

 

En los ensayos realizados con ambos recipientes se observó que en el primer 

recipiente con tapa de metal se degradó la junta de goma del interior de la tapa con los 

sucesivos autoclavados, produciéndose restos de óxido. Por el contrario, en el de tapa de 

vidrio, no se observaron estos inconvenientes, aunque se encontró una gran dificultad 

para realizar los orificios en dicha tapa que requirieron de personal especializado y 

materiales adecuados (brocas de punta de diamante). Este segundo recipiente resultó ser 

más seguro para garantizar la correcta asepsia ya que no se degradó la junta de 

estanqueidad y el cierre fue estanco. Por lo tanto, se seleccionó el segundo recipiente 

para el montaje del sistema de inmersión temporal. En sistemas de inmersión similares, 

se utilizaron envases de plástico autoclavables, por ejemplo, Escalona et al. (1998) 

utilizaron envases de plástico autoclavables de la marca Nalgene para sus Biorreactores 

de Inmersión Temporal (BIT
®
).  

 

La elección del recipiente resultó ser el principal elemento a considerar ya que 

condiciona el buen funcionamiento, y garantiza la estanqueidad y asepsia del sistema. 

En el mercado existen una gran cantidad de recipientes de conservas que aseguran ser 

estancos, pero que en realidad no lo son totalmente (Gómez - Campo 2006). 

 

- Elección del sistema de uniones: 

 

En las primeras pruebas del montaje del sistema se detectaron altos niveles de 

contaminación, posiblemente debidos a la entrada de aire del exterior por la poca 

estanqueidad del sistema. Por este motivo se procedió al montaje de conectores o 

“fittings”, descritos anteriormente, mediante la silicona selladora según la Fig. 6, que 

garantizaron la estanquidad del sistema 

 

  

 

 

 

Fig 6. Vista montaje de los fittings o conectores en las tapas de los recipientes. A. Parte 

superior. B. Parte inferior. C. Conexión con el tubo de silicona. 

 

A C B 



Anejo Nº1 

_____________________________________________________________________________________ 

~ 199 ~ 

 

- Presión vs. vacío: 

 

 Inicialmente se ensayó el montaje de la bomba con vacío para evitar el burbujeo 

que podría dañar las células por estrés hidrodinámico (Huang et al. 2001; Nagamori et 

al. 2001; Tanaka 1981; Edahiro y Seki 2006). No obstante, debido al alto nivel de 

contaminación obtenido se procedió al cambio del sistema de empuje del medio de 

cultivo de la bomba por presión, ya que así no se produciría entrada de aire sino salida 

con el menor riesgo de contaminación.   

 

- Elección del sistema de toma de muestras:  

 

De los métodos ensayados para la toma de muestras del medio de cultivo, se 

seleccionó, por su sencillez y seguridad, el segundo método (Fig. 4) basado en  la 

extracción mediante jeringuilla a través de un tercer orificio practicado en la tapa. Se 

colocó una llaves de rueda de la marca Masterflex
®
 que estrangulaba el tubo y mediante 

la jeringuilla se producía la extracción.  

 

 Para realizar la toma de muestras de manera eficaz y segura se describió el 

siguiente protocolo de actuación:  

 

 Se esterilizan jeringuillas de plástico en el autoclave a 120 ºC durante 30 

minutos.  

 Se aplica etanol (70%) en la parte exterior de la tapa y se acopla la jeringuilla al 

tubo de goma. 

 La succión se realiza a la vez que se va abriendo progresivamente la llave.  

 Se desechan los primeros 5 ml del líquido y se repite la misma operación.  

 A continuación, se cierra la llave y se aplica nuevamente etanol sobre la 

superficie exterior. 

 Por último se comprueba el volumen de la muestra mediante el pesaje de la 

misma y de los recipientes.   
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– Presupuesto del SIT:  

 

 Por último, se realizó un presupuesto que se detalla a continuación (Tabla 1) 

para compararlo con los actuales SIT patentados que existen en el mercado. La 

inversión inicial no fue excesivamente elevada, y se presupone que sería amortizada en 

un plazo breve de tiempo debido al potencial del sistema.  

  

El presupuesto que se detalla corresponde a un ejemplo de montaje de un 

sistema con 4 frecuencias de inmersión y 12 recipientes de cultivo por línea.   

 

Tabla 1. Presupuesto del sistema de inmersión temporal. 

 

MATERIAL UNDS/m 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
TOTAL (€) 

Bomba presión  - vacío 1 736,00 736,00 

Manómetro 1 180,0 180,0 

Filtro para aire comprimido 1 146,16 146,16 

Recambios filtros 5 45,7 228,52 

Programador Hunter 1 536,53 536,53 

Electroválvulas 4 36,26 145,04 

Tubo rígido 5  40,00 40,00 

Elementos “T” 112 2,20 246,40 

Filtros BRAND 96 0,6 64,5 

Filtros Millipore Millex 96 9,09 868,60 

Recipientes Bormiolli 96 1,20 57,6 

Tubo silicona 16 41  6,9 282,9 

Tubo silicona 14 15  5,7 85,5 

Fittings Hembra 240 1,08 259 

Fittings Macho 240 0.5 120 

Pinzas toma de muestras 48 4,08 195,8 

TOTAL   3.656.02 

 

 

 

 

 

Precio unitario de cada SIT  = 36,84 € 
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 Uno de los biorreactores de inmersión temporal más utilizado para la 

micropropagación, es el sistema RITA
®

 desarrollado por el CIRAD y distribuido por la 

empresa VITROPIC
®
. Este sistema tiene un coste de aproximadamente 60 € por 

recipiente, que resulta el doble del sistema desarrollado en el IMIDRA.  
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