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El abastecimiento en biomasa es reiteradamente reportado como el mayor obstáculo en los 

procesos de obtención de compuestos químicos, en general, y de metabolitos secundarios, en 

particular. Este cuello de botella surge tanto en la etapa de laboratorio como en la etapa de 

escalado a nivel industrial y se ve agravada en el caso de especies protegidas, al verse 

excluida la opción de colecta directa de materia prima vegetal desde poblaciones naturales. En 

este contexto, una vez identificado, aislado y caracterizado el compuesto químico de interés, el 

desarrollo de técnicas de masificación de producción de plantas es crucial para la conformación 

de las diferentes etapas del proceso de su obtención a gran escala y de su uso como insumos 

para la producción de biomateriales novedosos.  

 

Las técnicas de masificación de la producción de plantas incluyen la producción sexuada a 

partir de semillas y la producción asexuada a partir de macro y micropropagación. Las técnicas 

de macro y micropropagación ofrecen ventajas notables al asegurar la uniformidad del material 

vegetal obtenido, altas tasas de multiplicación en espacios reducidos y mayores posibilidades 

de sistematización de los procesos de aislamiento, caracterización y obtención de los 

compuestos químicos de interés.  

 

En este trabajo, se reportan avances en técnicas de micropropagación de dos especies 

forestales arbóreas nativas: Quillaja brasiliensis y Prosopis affinis. Se describe el material 

vegetal madre utilizado y se reportan los medios de cultivo ajustados en las diferentes etapas 

del proceso de micropropagación (introducción, multiplicación, enraizamiento, aclimatación y 

rustificación). Se presentan y discutan resultados de tasas de multiplicación, enraizamiento en 

las etapas propiamente dicha de micropropagación in vitro y de sobrevivencia de las plántulas 

en las etapas de aclimatación y rustificación en cámara de crecimiento e invernáculo. 
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