
Cistus heterophyllus Desf. ssp. carthaginensis (Pau) Crespo 6 Mateo en su hábitat natural. (Fig. 1).
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C. heterophyllus. Detalle. (Fig. 2).
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ESDE la aparición de las especies vegetales la di-
námica de la evolución hace que muchas de éstas
aparezcan y desaparezcan cuando se ven altera-

dos los hábitats idóneos para su supervivencia.

En los últimos tiempos esta situación se ha visto distor-
SteteMlSteMeir teoNeliicue oieOEtc
por la acción antropógena (incendios, talas indiscrimina-
das, recolecciones masivas, urbanizaciones, canteras, prác-
ticas agrícolas y ganaderas, etc.) y cuyas consecuencias han
sido la disminución y/o desaparición de gran cantidad de(EOE
Para evitar los daños irreparables que suponela desa-

parición de especies, se están llevando a cabo en numero-DNAINOUENNANO uNOEA

ción de especies amenazadas. Parala realización de estos
programas se requiere, entre otros aspectos, disponer de
métodos de propagación eficaces que permitan la obten-
ción de gran cantidad de ejemplares a partir de un redu-
Mtnt ENEOEN(e [IST (UTE[E ZOTego)» ETrTu lO oe)aeTao ECT DTOOMe
Pere nereteooTte eaeULECTO (OA

PONTEitE eooNNyzan abepTeola propagación comercial de un gran número de especies
[touteOUICNES

Básicamente la técnica de micropropagación consiste en
ANCTAeUSNANOEE oO stere (NENTTETOS
ENEENSIN (eec)ttMER NA(Omina explante, el cual se multiplica por diversos procedi-
mientos, en condiciones de cultivo específicas, para dar lu-
gar a plantas completas que pueden trasplantarse a inver-
nadero y/o campo para continuarel cultivo en condiciones
Le TOsIFET
Con esta metodología se puede obtener un gran núme-

LO eeETE Ta iTareTT o TerePt TO ePT CNO TOTO
cortos y en reducidas superficies de cultivo.

En este contexto, la utilización de la micropropagación
de especies amenazadas ha tenido un aumento espectacu-
lar en los últimos años en todo el mundo debido a sus ven-
tajas respectoalas técnicas tradicionales de multiplicación.
NETO RNEET CeaTite tresCioeTEE
en distintas áreas geográficas españolas: Ortega y Gonzá-
lez, 1985; Bramwell, 1987; Iriondo y Pérez, 1990; Clemen-
te et al., 1991, y Morte etal., 1992.

Ataque de insectos comedores de flores. (Fig. 3).



(Fig. 4). Capullos minados por un insecto aún no determinado.

Fase de iniciación. Explante inicial. (Fig. 5).
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En la Comunidad Valenciana se está llevando a cabo ac-
tualmente un programa de colaboración entre el Departa-
mento de Cultivo de Tejidos del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias y el Servicio de Recursos Natura-
les de la Consellería de Medio Ambiente, que tiene como
objetivo la puesta a punto de métodos de cultivo «in vi-
tro» para la propagación y conservación de germoplasma
de especies amenazadas, raras o endémicas de la zona.

Unodelos taxonesprioritarios incluidos en el programa
es Cistus heterophyllus Desf. ssp. carthaginensis (Pau) Cres-
[OO ENLANENENAS)reducida, de la que tan sólo se han efectuado citas en las
proximidades de Cartagena, Monte Sancti-Spiritu y la Peña
del Aguila (Vicioso, 1945; Martín Bolaños y Guinea, 1949),
zonas en donde parece que ha desaparecido, y Puebla de
Vallbona, en la provincia de Valencia, donde ha sido re-
cientemente citada por Crespo y Mateo (1988).

Enesta última localidad sólo se ha encontrado un ejem-
plar de este taxón (Figs. 1 y 2) y dada su localización en
una zona de fuerte presión antrópica, con urbanizaciones
incontroladas, hace quela situación actual sea de grave pe-
ligro de extinción, por lo que ha sido catalogada de estaOro YMeTTE1T (OEALO RATO
(Anón., 1990).

A todos estos condicionantes se añade, además, que la
planta sufre en época de floración fuertes ataques de in-
sectos comedores de flores (Fig. 3) y de otros que minan

(Fig. 6). Fase de proliferación. Un mes de cultivo.



los capullos (Fig. 4), con la consiguiente inviabilidad de és-
tos para fructificar y producir semillas, por lo que en las
condiciones actualesno es viable la reproducción espontá-
nea de la planta.

El trabajo realizado ha permitido poner a punto un mé-
todo de propagación «in vitro» mediante el cual se pue-
den producir un gran número de plantas a partir de unos
pocos brotes. Además, se ha obtenido un número de plan-
tas que permite asegurar la supervivencia del taxón Cistus
heterophyllus Desf. ssp. carthaginensis aun en el caso de que
el único ejemplar actualmente localizado en condiciones
NETNR(OE
Las plantas obtenidas aseguran la disponibilidad de ma-

terial para reiniciar el proceso de propagación «in vitro»
para producir un número ilimitado de plantas en el supues-
to de que se decida la reimplantación de la especie en al-
guna zona determinada.

Estas plantas permitirán, igualmente, realizar estudios
sobre esta especie, particularmente los relacionados con la
floración, fructificación y producción de semillas, que pue-
den ayudar a comprender el proceso de recesión de la
misma.

Los resultados obtenidos demuestran la gran utilidad de
las técnicas de cultivo de tejidos «in vitro» para la conser-
ECOSTeto(OALOTARO OLE
MONNeOEE TEOTNTC
Esqueje en medio de enraizamiento. (Fig. 7).
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(Fig. 8), Planta enraizada al cabo de tres semanas en medio de enraizamiento.
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Planta en condiciones similares de aire libre (abrigo de cuarentena) un año desde
el inicio del cultivo. (Fig. 10).

cianase han incluido estas técnicas como elemento de gran
importancia de las actividades de conservación y recupe-
ración de la flora amenazada.

1E CoreCosE AN CENTE TACO (Tte
La micropropagación «in vitro» consta de las siguientes
EN

1) Iniciación de cultivo, que tiene como finalidad el es-
tablecimiento de cultivos asépticos.

2) Fase de multiplicación, que tiene como finalidad la
propagación del explante inicial.

E) NENACTC NETOTeo1 ON TEENMe pTUNO

enraizamiento de los brotes obtenidos en la fase de
[ALUILO o Ferre tO)

4) Aclimatación de las plantas, que tiene comofinali-
dad el trasplante de las plantas producidas «in vitro» a con-
diciones de cultivo en invernadero y/o campo.

Iniciación del cultivo. Como fuente de explantes se uti-
lizaron brotes vegetativos de 1 cm. de longitud, aproxima-
damente. Los brotes se recolectaron en mayo de 1990.

ENE TON TENeeo IleeteTeo) ree:Nr 0 (O)

que se tomó una cantidad muy pequeña de material con
el fin de producir el menor daño posible.

Los brotes se esterilizaron superficialmente con una so-
[tiroteo EsTe tro re re Torero (o)aCOa (OEROECATE
cinco minutos y se lavaron tres veces con agua destilada
(NT
Después de la esterilización los brotes se cultivaron en

condiciones estériles en tubos de ensayo de 25 x 150 mm.

UA

que contenían 25 ml. de un medio nutritivo compuesto porEA Te0) axeteeNOe ETT INCAS 10: UEOSEL:
de tiamina, CIH; 0,5 mg/l. de ácido nicotínico; 0,5 mg/. de
piridoxina, CIH; 100 mg/l. i-inositol; 30 g/l. de sacarosa;
0,1 mg/l. de ácido indol butírico; 1 mg/l. de benciladenina,
y 8 g/l. de agar (Fig. 5). El medio seesterilizó durante quin-
ce minutos a 121* C una vez ajustado el pH a 5,7.

Los cultivos se colocaron en una cámara de cultivo a
25* C con una intensidad luminosa de 40 uEm”/sg. y un fo-
toperíodo de 16 h. de luz y 8 h. de oscuridad.

Esta fase fue la más crítica del proceso, ya que al tomar[EA EMENAUeeieoeenaturales los índices de contaminación fueron muy eleva-
dos, con porcentajes de mortalidad entre el 80-90 por 100.(ee OeETT TeNEO(To Cte ZUETTte
te en cultivo y ya en esta fase tuvo comienzo eldesarrollo
de las yemas axilares de los explantes.

EATeoAeAEEIAel medio de iniciación, los nuevos brotes producidos porUEONONYeENTCAYENAET NEeNido 1 Ti tete ve (NINE
zado en las fase de iniciación para provocar la formaciónNANOperíodo en el que se producen cuatro nuevos brotes
(Fig. 6).

(OIE oeo(O sto inteNoeUE ETE
conseguir más de cuatro millones de plantas en un año a
partir de un solo explante.

Fase de enraizamiento. Cuando los brotes alcanzaron un
tamaño de 2-3 centímetros se repicaron a un medio de
(17 NTCOSTO ESTCT YAteEENiniciación, eliminando la benciladenina y aumentando la

Conjunto de plantas obtenidas por el método de micropropagación «in vitro». (Fig.



concentración del ácido indol butírico a 1 mg/l. El 90 porNEU eNE ENTRO
(CT:

Aclimatación de las plantas. Al cabo de 20-30 días de cul-
tivo en la fase de enraizamiento las plantas alcanzaron un
euONAILSETLeeEtransplante. Este se efectuó colocando las plantas en Jiffy1 TANAS (NETOOCBTSEE
dero con una humedad del 90 por 100 y una temperatura[ONEANNIEENE ETENTEREOErrrr ANETO
en condiciones normales de invernadero durante un perío-
do de un mes (Fig. 10) antes de su traslado a un recinto
cubierto con malla antipulgón que tiene condiciones simi-
NNNotAunque el método permite la obtención de un gran nú-
mero deplantas, en este trabajo solamente se han obteni-
do a efectos de comprobación y experimentación 150 plan-
tas (Fig. 12). Del estudio morfológico de éstas se despren-
[eNoNENECTE (ooONEOrísticas fenotípicas de la planta madre.

Conclusiones

[5MerloO errate ONENNEENTNONE
del taxón CistusO Desf. ssp. carthaginensis, aun
en el caso de que el único ejemplar actualmente localiza-
(OLOTel)ENQUE
EINEN (NONENE NSolo) INe)ente EE

terial para reiniciar el proceso de propagación «in vitro»
al objeto de producir un número ilimitado de plantas en
el supuesto de que se decida la reimplantación de la espe-
cie en alguna zona determinada.

Planta en maceta al cabo de un mesde cultivo en invernadero. (Fig. 11).

Estas plantas permitirán, igualmente, realizar estudios
sobre esta especie, particularmentelos relacionados con laUENOCU TUTOeNOTEMeierden ayudar a comprender el proceso de recesión de la

UrONOETATCET TEMETe
las técnicas de cultivo de tejidos «in vitro» parala conser-
CON5ALO(ETTEATEEciones muyreducidas.
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