Proyecto Grupo Operativo EIP-AGRI
QUERCUS SELECCIÓN
PROTOCOLO DE MICROPROPAGACIÓN DE ALCORNOQUES PLUS
RESISTENTES A Phytophthora cinnamomi.
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Material vegetal de partida:
Embriones somáticos germinados in vitro tras
estratificación de 2 meses en frío a 4°C.
(Toribio et al (2005) Jain SM, Gupta PK (eds) Protocol for
somatic embryogenesis in woody plants. Forestry sciences, vol
77: 445-457).
Medio GD (Gresshoff y Doy, 1972)
Medio1 de inducción de yemas: 30 días en medio
GD + 0,2mg/L BAP + 30g/L sacarosa + 7g/L de agar,
ph 5,75.
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Fig.1: A. Arbol adulto plus seleccionado, B. Recogida de estacas y limpieza, C. Brotación de
estacas en perlita, D. Inducción de embriogéneis somática en hojas, E. Embriones somáticos en
proliferación recurrente.

Medio2 de elongación de brotes: 30 días en GD +
0,1mg/L BAP + 30g/L sacarosa + 7g/L de agar,
ph 5,75.
Medio3 de inducción de raíz: 48 horas en medio GD
+ 0,0249g/L IBA + 30g/L sacarosa + 7g/L de agar,
ph 5,75.
Medio4 de enraizamiento: 30 días en medio GD +
4g/L de carbón activo+ 30g/L sacarosa + 7g de agar,
ph 5,75.

Multiplicación del ALCORNOQUE:
.- Se corta el brote del embrión somático germinado, eliminando la mayoría de las hojas y se clava tumbado en el Medio1.
.- A las 48h se mueven para sacarlos de la zona de polifenoles. Se cultivan hasta 30días en cámara a 23°C con fotoperiodo de 16 horas luz
fluorescente blanca y roja (180 µmolm-2s-1).
.- Se pasan al medio 2: GD + 0.1 mg/L. de BAP otros 30días en las mismas condiciones.
.- Se vuelven a pasar al medio2: GD + 0.1 mg/L. de BAP otros 30días.
.- Los brotes que se generan, se cortan y se pueden volver a inducir en el medio 1 o enraizar en el medio 3 cuando miden más de 2cm.
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Fig.2: A. Tarrinas con embriones somáticos germinados, B. Brotes cortados para inducir yemas axilares, C. Desarrollo de brotes axilares en 30días en
medio1, D. Desarrollo de brotes axilares en 30días en medio2.

Enraizamiento del ALCORNOQUE:
.- Los brotes de más de 2cm, se cortan y eliminando las hojas inferiores se clavan en el Medio3.
.- A las 48h se pasan al medio 4 y se cultivan durante un mes (Fig.3B), aunque la opción comercial es enraizar directamente en
sustrato (Fig.3 C)
.- Cuando hay crecimiento activo se plantan en alveolos forestales con sustrato de turba-fibra de coco-perlita (2:2:1) manteniendose
en cámara a 23°C y 16h. luz (180 µmolm-2s-1) durante 60d. con reducción gradual de la humedad.
.- Los genotipos son conservados en Parcelas y bancos clonales (Fig. 3D).
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Fig.3: A. Brotes de alcornoque cortados para enraizar en medio3 con IBA, B. Brotes enraizando in vitro en medio4, C. Brotes enraizando exvitro en
sustrato, D. Parcelas con ensayos y bancos clonales.

PROYECTO:
Obtención de variedades selectas de alcornoque
(Quercus suber L.) tolerantes a Phytophthora con
alta producción y calidad de corcho. Development
of selected varieties of cork oak (Quercus suber L.)
tolerant to Phytophthora with high production and
quality cork.

Financiado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (submedida 16.2), cofinanciación FEADER del 80%. AYUDAS
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS GENERAL POR GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEIAGRI, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020, AÑO 2019. Importe: 315.375,23 €.
Duración 20 meses.
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