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Resumen  

La propagación vegetativa se utiliza como una importante herramienta de mejora en numerosos 

cultivos leñosos de interés, permitiendo conservar genotipos y capturar todo el potencial genético de 

individuos selectos. El alcornoque es una especie recalcitrante a la propagación vegetativa 

mediante técnicas tradicionales. Sin embargo, utilizando técnicas de cultivo in vitro se ha logrado la 

propagación clonal de esta especie. En el IMIDRA se ha desarrollado durante años un protocolo que 

permite regenerar alcornoques mediante embriogénesis somática y clonar cualquier genotipo 

adulto. 

En 2003, se estableció una parcela de ensayo en el IES Capacitación Agraria de Villaviciosa de Odón 

con el objetivo de comparar el crecimiento de plantas de tres tipos de progenie: plantas somáticas 

generadas a partir de alcornoques adultos, plantas somáticas de planta joven y plantas cigóticas (de 

bellota) de cinco genotipos sobresalientes. Los alumnos del centro han participado en las 

actuaciones llevadas a cabo en la plantación; actuaciones selvícolas necesarias, medición y 

determinación de la supervivencia y del crecimiento en altura y del diámetro, etc. 

En este trabajo se recopilan las actuaciones realizadas en los 18 años de la plantación y se 

presentan los datos obtenidos hasta el año 2020. No se observan diferencias debidas al origen de 

la planta ni al genotipo, mostrando así que las plantas somáticas de árbol adulto tienen un 

comportamiento similar al de las procedentes de bellotas. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en periodos anteriores, y confirman que la embriogénesis somática rejuvenece el material 

producido. 
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1. Introducción 

 

La propagación vegetativa se utiliza como una importante herramienta de mejora en 

numerosos cultivos leñosos de interés. Permite la captura de todo el potencial genético de los 

individuos seleccionados y su conservación (Bonga & Park, 2003). Sin embargo, debido a las 

características biológicas de las especies leñosas y más en particular de las forestales, esta forma 

de propagación presenta limitaciones en muchas de ellas, especialmente cuando se trata de clonar 

árboles adultos (CELESTINO et al, 2005). 

 

El alcornoque es una especie recalcitrante a la propagación vegetativa mediante las técnicas 

tradicionales. Sin embargo, se ha desarrollado para esta especie un protocolo de regeneración 

utilizando técnicas de cultivo in vitro con el que es posible clonar árboles adultos (TORIBIO et al 

2005; HERNÁNDEZ et al 2003). El cultivo in vitro de plantas ha permitido el desarrollo de una serie 

de biotecnologías con diferentes finalidades, la mayoría de las veces ligadas a la producción de 

plantas de interés, la conservación de su material genético y utilización en programas de mejora. En 

el sector forestal, la micropropagación hace posible propagar especies que no pueden ser 



 
2/9 

 

 

multiplicadas por otros métodos y producir plantas de calidad contrastada (TORIBIO y CELESTINO, 

2000). 

 

Un sistema de micropropagación es la embriogénesis somática, que consiste en la formación 

de embriones completos a partir de células somáticas, con características similares al embrión 

cigótico. La mayoría de protocolos se llevan a cabo a partir de material o tejidos juveniles, ya que 

presentan menor dificultad para iniciar procesos morfogénicos que los más diferenciados. Sin 

embargo, se ha logrado desarrollar un protocolo de clonación de alcornoques adultos mediante la 

inducción de embriogénesis somática en hojas, con el que es posible clonar cualquier genotipo de 

alcornoque (TORIBIO et al 2005; HERNÁNDEZ et al 2011). 

 

Uno de los aspectos que más preocupan con respecto a los sistemas de micropropagación es 

el asociado al grado de madurez de las plantas obtenidas a partir de individuos adultos. En el sector 

forestal, es necesario comparar el comportamiento de estas plantas con las procedentes de semilla 

(WILHELM 2000). 

 

En 2003 se estableció una parcela de ensayo con el objeto de poder evaluar el desarrollo y 

crecimiento de las plantas somáticas de alcornoque y compararlas con plantas procedentes de 

bellota. En esta plantación se establecieron tres tipos de progenies a partir de cinco alcornoques 

sobresalientes de la Finca La Almoraima (Cádiz), seleccionados por su productividad y calidad de 

corcho: plantas somáticas obtenidas a partir de tejido juvenil (hojas de plántulas de bellotas); 

plantas somáticas obtenidas de tejido adulto (hojas de alcornoque adulto); y plantas de bellotas de 

cada uno de los alcornoques seleccionados. Actualmente se cumplen 18 años de la parcela de 

ensayo de alcornoque en Villaviciosa de Odón que permiten ya obtener algunas conclusiones. En 

este trabajo se recopilan las actuaciones realizadas en la plantación y se presentan los resultados 

de crecimiento obtenidos hasta el año 2020. 

 

Esta plantación, es además un banco clonal, que conserva copias de los alcornoques 

sobresalientes y al estar localizada en un centro de formación agroforestal, permite que muchas de 

las labores de mantenimiento y actuaciones selvícolas que se realizan, pueda ser llevados a cabo 

por alumnos del centro, dotándole de un valor extra para la formación profesional de los alumnos y 

como parcela de demostración y divulgación de conocimientos con perspectivas de futuro para el 

medio rural. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es presentar las actuaciones y resultados de crecimiento obtenidos 

en una plantación ensayo de alcornoques establecida en el IES de Capacitación Agraria de 

Villaviciosa de Odón (Madrid) comparando el crecimiento de dos tipos de progenies: árbol de origen 

somático obtenido por embriogénesis somática a partir de hojas de alcornoques adultos y árbol de 

origen cigótico obtenido a partir de las bellotas de estos mismos alcornoques adultos. 

 

3. Metodología 

 

Se diseñó una parcela de ensayo con progenies cigóticas y somáticas de alcornoques 

sobresalientes de la finca “La Almoraima” (Cádiz). La plantación se realizó en el IES de Capacitación 

Agraria de Villaviciosa de Odón (Madrid) con plantas obtenidas de cinco árboles o genotipos; ALM1, 

ALM3, ALM4, ALM5 y ALM6, seleccionados por su productividad y calidad de corcho. 

 

 Se utilizaron tres tipos de progenies por cada genotipo: plantas cigóticas obtenidas de la 

germinación de sus bellotas; plantas somáticas inducidas a partir de hojas de plántulas de sus 

bellotas y plantas somáticas inducidas en hojas del alcornoque adulto. La plantación se diseñó con 



 
3/9 

 

 

15 tratamientos (5 genotipos x 3 tipos de progenies) dispuestos en 5 bloques o repeticiones 

completamente aleatorizados. En cada bloque los 15 tratamientos se repartieron en cinco filas y 

tres columnas. Cada tratamiento estuvo representado por 3 plantas. La plantación se estableció con 

un marco de 1,6m X 1m con un total de 225 plantas, más una línea de borde con plantas de 

bellotas de todos los genotipos, escogidas al azar (Figura1). 

 Desde la implantación de la parcela en 2003, se han realizado diferentes actuaciones 

selvícolas, así como inventarios periódicos para la obtención de información de la parcela. 

 

 En 2004, se realizó un primer conteo de marras y se valoró el grado de supervivencia de 

cada progenie y durante los periodos vegetativos 2005 y 2006 se tomaron datos de crecimiento de 

la altura y medida del diámetro en la base del árbol. Tras un acto de vandalismo, en el que se 

troncharon la mayor parte de las plantas, las plantas supervivientes fueron recepadas para 

promover la emisión de brotes de cepa.  

 

 En 2008, se seleccionó el chirpial mejor conformado de cada planta. Posteriormente se 

calculó el peso seco de la biomasa extraída de cada planta tras el recepe como medida del vigor de 

crecimiento y se volvió a valorar la supervivencia de las tres progenies tras el acto de vandalismo y 

recepe. 

 

 En 2013, se llevó a cabo el último inventario dimétrico en la base del árbol y se realizó el 

primer inventario a 80 cm de altura una vez que todos los pies habrían superado suficientemente 

dicha altura. 

 

 En 2015 se realizó un clareo sistemático procurando dejar una planta por unidad 

experimental, reduciendo el número de plantas a un total de 64 pies de las 148 supervivientes, lo 

cual supuso una reducción de espesura, en términos de densidad del 57%; quedando un 

equivalente de 1.833 pies/ha (Figura 1) y en abril de 2017 se evaluó el crecimiento dimétrico por 

comparación de inventarios después de 4 periodos vegetativos de 2013-2016 de la masa 

remanente. La medida del diámetro se tomó a 80 cm de altura de tronco mediante dos medidas “en 

cruz” tomadas con forcípula en la misma dirección en ambos inventarios. 

 

 En 2019, debido nuevamente al incremento de espesura y el decaimiento observado por 

exceso de competencia, se hizo una clara sistemática, eliminando los árboles de origen somático 

juvenil, para evitar dicho exceso de competencia, preservando un total de 36 pies en la parcela, que 

supondrían el equivalente a 1000 pies/ha en términos de densidad (Figura 1). 

 

 El último inventario se hace en 2020 y se calcula el incremento dimétrico a 80cm de altura 

de tronco de tres periodos vegetativos de 2017-2019. Los datos de crecimiento dimétrico en dicho 

periodo fueron analizados mediante ANOVA utilizando IBM SPSS Statistics. 
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Figura 1. Distribución de la Plantación de alcornoques en IES de Capacitación de Villaviciosa de Odón (Madrid) en 2003, 

2015 y 2019. 

 

4. Resultados 

 

Los datos obtenidos durante el primer periodo vegetativo mostraron que las plantas 

procedentes de bellota presentaban mayor supervivencia y crecimiento en altura que las de origen 

somático. Tras los seis primeros meses sobrevivieron el 99% de las plantas de bellota frente al 48% 

de las plantas somáticas. Al año del establecimiento de las plantas se volvió a hacer recuento de 

marras y se tomaron datos de su altura. Sobrevivieron todas las plantas de origen cigótico y el 67% 

de las plantas somáticas. Además, las plantas procedentes de bellota presentaron el doble de altura 

en promedio (56 cm) que las plantas somáticas, tanto de origen adulto (28,7 cm) como juvenil (21,5 

cm).  
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 Después de tres periodos vegetativos, las plantas procedentes de bellota presentaban 

alturas y diámetros de la base del tronco mayores que las plantas somáticas. Sin embargo, en 

términos de incremento de estos parámetros, durante el periodo 2005-2006 no hubo diferencias 

entre plantas procedentes de bellota y plantas somáticas procedentes de árbol adulto. Por lo tanto, 

el mayor vigor inicial que mostraban las plantas de bellota se redujo con respecto a las plantas 

somáticas de origen adulto, igualándose los crecimientos. 

 

 La supervivencia de las plantas después del recepe realizado tras el acto de vandalismo 

varió según el tipo de progenie, siendo más alta en las plantas de bellota (99%) que en las de origen 

somático, tanto de origen adulto como de origen juvenil (63% y 69%, respectivamente). El peso seco 

de los brotes de cepa extraídos por planta también estuvo influido por el tipo de progenie, siendo 

superior en las procedentes de bellota (65,7 g) que en las plantas de origen somático adulto (30,9 

g) y juvenil (32,3 g), debido al mayor crecimiento inicial de las plantas cigóticas. 

 

 Sin embargo, durante el periodo vegetativo 2013-2017, tras realizar el clareo, ya no se 

observó influencia del origen de los árboles en el crecimiento diametral de los 64 pies remanentes 

(Figura 2). No hubo diferencias significativas entre el crecimiento de los árboles procedentes de 

bellota (Z), los árboles de origen somático procedentes de árbol adulto (SA) y los árboles de origen 

somático procedentes de planta joven (SJ). 

 

 
Figura 2. Crecimiento en diámetro a la altura de 80 cm de alcornoques de origen cigótico (Z), de origen somático de planta 

joven (SJ) y de origen somático de árbol adulto (SA) durante el periodo 2013-2016 (Fuente: Celestino et al 2017). 

 

 En el año 2019 fue necesario realizar una nueva clara sistemática para evitar el exceso de 

competencia. Se decidió eliminar los pies de origen somático juvenil, dejando un total de 36 plantas 

(20 pies de origen cigótico y 16 pies de origen somático procedente de árbol adulto). Se comparó el 

incremento de crecimiento de los árboles remanentes de tres periodos vegetativos de 2017-2019.  

 

 Los resultados presentan diferencias en función del genotipo y del tipo de progenie (cigótico 

vs. somático adulto; ALM5 fue el genotipo con mayor crecimiento diametral medio (35,4 mm), 
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mientras que ALM3 fue el de menor crecimiento (20,5 mm). Sin embargo, las diferencias no dieron 

significativas respecto al factor genotipo (p=0,133). Los árboles de origen cigótico (Z) tuvieron un 

crecimiento diametral medio ligeramente más alto (26,5 mm) que los individuos de origen somático 

(24,3 mm), sin embargo, las diferencias tampoco resultaron significativas (p=0,282) (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Crecimiento diametral a la altura de 80 cm de alcornoques de origen cigótico (Z) y de origen somático de árbol 

adulto (SA) durante tres periodos vegetativos (2017-2019), de 5 genotipos (ALM1, ALM3, ALM4, ALM5 Y ALM6). 

 

5. Discusión 

 

La embriogénesis somática resulta una herramienta muy útil en la mejora genética forestal. 

Lograrlo a partir de tejidos de árboles adultos, momento en el que las características de interés son 

observables, permite obtener clones o variedades directamente con estas calidades sobresalientes. 

De la misma forma que ocurre con otros sistemas de propagación vegetativa, la capacidad 

morfogénica de los tejidos disminuye con la edad y por tanto es más difícil conseguir propagar un 

individuo adulto (BONGA et al 2010). En el alcornoque se ha conseguido desarrollar un protocolo de 

regeneración mediante embriogénesis somática que permite clonar árboles adultos (TORIBIO et al 

2005; HERNÁNDEZ et al 2011). Sin embargo, es importante determinar el posible efecto de un 

envejecimiento prematuro de las plantas regeneradas a partir de material maduro, evaluando el 

comportamiento de las plantas en ensayos de campo y comparando con plantas procedentes de 

bellota y de planta juvenil.  

 

El establecimiento en 2003 de una parcela de ensayo en el IES Capacitación Agraria de 

Villaviciosa de Odón y su seguimiento, permite 18 años después evaluar el comportamiento de 

alcornoques originados mediante embriogénesis somática y compararlos con árboles regenerados a 

partir de sus bellotas.    

 

Los primeros datos obtenidos de la plantación mostraron que las plantas procedentes de 

bellota presentaban un mayor crecimiento y supervivencia que las plantas de origen somático, esto 

se relacionó con las mayores reservas acumuladas en los cotiledones del embrión cigótico 

(CELESTINO et al 2007).  Sin embargo, después de tres años, las plantas somáticas de origen adulto 

no se diferenciaron en crecimiento de las plantas obtenidas de bellota. Esto indicaba que hasta ese 

momento no estaban influenciadas por un posible efecto de envejecimiento prematuro, ya que no 

perdieron el vigor de crecimiento (CELESTINO et al 2009a). 
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Los brotes de cepa extraídos por planta se utilizaron como medida del vigor de crecimiento. Se 

obtuvo una mayor biomasa en las plantas de origen cigótico, lo que, de nuevo, estaría relacionado 

con el mayor crecimiento de estas plantas al inicio. Sin embargo, no hubo diferencias entre plantas 

somáticas de origen adulto y juvenil, por lo que sigue sin manifestarse un envejecimiento 

adelantado en las plantas procedentes de tejidos de alcornoque adulto (CELESTINO et al 2009b). 

 

En la evaluación del crecimiento dimétrico de tronco de 64 plantas que se dejaron en la 

plantación, durante cuatro periodos vegetativos de 2013-2016, no se observaron diferencias 

significativas entre las plantas de origen cigótico y somático, ni entre las plantas somáticas 

procedentes de árboles adultos frente a las obtenidas a partir de planta joven. De nuevo se concluye 

que no se manifestaba un envejecimiento prematuro de los árboles originados a partir de material 

adulto (CELESTINO et al 2017).  

 

Los resultados obtenidos de crecimiento diametral durante los siguientes tres periodos 

vegetativos de 2017-2019 muestran la misma tendencia. Por lo que se concluye que la 

embriogénesis somática produce un rejuvenecimiento del material propagado. Esto coincide con lo 

publicado en algunas especies leñosas como roble, árbol del caucho o café (BALLESTER & VIEITEZ 

2012; MONTORO et al 2012; GEORGET et al 2017; MIGNON & WERBROUCK 2018), trabajos donde 

se destaca la regeneración de plantas élite mediante embriogénesis somática como medio para el 

rejuvenecimiento de los cultivos, que se reflejan en mayores crecimientos y mejora de la producción 

de las plantas propagadas. 

 

Tras las actuaciones selvícolas realizadas, se mantienen en la parcela de ensayo 36 

alcornoques tanto de origen cigótico como de origen somático de cinco genotipos sobresalientes, 

quedando pendiente la medición de la calidad y cantidad de corcho para valorar la mejora genética 

de los individuos somáticos obtenidos de los alcornoques plus respecto de los procedentes de sus 

bellotas. 

 

6. Conclusiones 

 

Al año del establecimiento de la plantación, las plantas procedentes de bellotas presentaron 

mayor supervivencia y crecimiento en altura que las plantas somáticas. 

Después de tres periodos vegetativos, el mayor vigor inicial de las plantas de bellota se redujo 

con respecto a las somáticas de origen adulto, igualándose los crecimientos expresados en 

incremento de altura y diámetro. 

Durante los últimos periodos vegetativos evaluados, 2013-2017 y 2017-2019, siguió sin 

observarse diferencias significativas entre el crecimiento diametral de los árboles procedentes de 

bellota y de los de origen somático adulto. 

En la parcela de ensayo se comprueba tras 18 años, que los alcornoques regenerados por 

embriogénesis somática a partir de árboles adultos siguen creciendo e igualan el vigor de los 

árboles procedentes de bellota, confirmando que con la micropropagación por embriogénesis 

somática se obtienen plantas rejuvenecidas con el mismo material genético del alcornoque 

seleccionado. 
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