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Introducción 

En Uruguay la superficie utilizada en la producción de manzanas y peras es de 
aproximadamente 5000 ha,  del total de la producción un 11% se destina a la exportación a 
diferentes mercados tanto regionales como del hemisferio norte (anuario OPYPA, 2013). Sin 
embargo,  las condiciones del clima local y el tipo de suelo generan problemas sanitarios y de 
manejo, principalmente en la zona sur del país, que es donde se concentra la mayor superficie 
de plantación de manzanos y perales. Como consecuencia,  los programas de mejoramiento en 
fruticultura consideran dentro de sus objetivos, la generación y evaluación de  materiales 
resistentes a enfermedades y plagas como Phytophtora sp., Eriosoma lanigerum (pulgón 
lanígero), Erwinia amilovora (fuego bacteriano), y que además se adapten al modelo de 
plantación en alta densidad. En ese sentido, desde la década del 60 la Universidad de Cornell 
NY EEUU, lleva a cabo mejoramiento genético con el fin de conseguir materiales resistentes a 
estos tres grandes problemas sanitarios que afectan principalmente la producción de 
manzanas. En ese contexto,  se generaron una serie de materiales que se denominaron serie 
CG (Cornell-Geneva) con características de interés por su escaso vigor, y además presentaron 
un buen nivel de resistencia a las plagas y enfermedades mencionadas.  

En el año 2000 el Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola de INIA 
introdujo algunos materiales de la serie CG o Geneva, dentro de los que se seleccionaron el 

Geneva®41 y Geneva®202. Estos materiales ingresaron a la colección de germoplasma de la 
Estación Experimental de INIA “Las Brujas” y a los ensayos de evaluación mostrando un 
comportamiento superior al resto. Para aumentar en forma rápida el número de plantas de los 
portainjertos seleccionados, se desarrollaron protocolos de micropropagación, estas técnicas 
de cultivo in vitro permiten  escalar la producción de plantas en forma exponencial (Twiman, et 
al., 2003). A través de estas técnicas, es posible disponer de material de propagación para 
sustituir montes utilizando nuevos portainjertos  que se adapten a las condiciones de 
producción moderna en plazos más cortos respecto a las técnicas de propagación clonal 
convencionales. Además el cultivo in vitro es la vía más segura de propagación vegetativa, para 
la producción de plantas uniformes y libres de enfermedades a partir de un material 
seleccionado (Puchooa et al., 1999).  Sin embargo,  en algunas casos se presentan dificultades 
para la introducción y adaptación  al cultivo in vitro. El objetivo de este trabajo fue el 
desarrollo de protocolos para la micropropagación de portainjertos de manzano y peral.  

Materiales y métodos 

En el invernáculo de la Unidad de Biotecnología de INIA, se colocaron las plantas madres de los 
portainjertos de la serie Geneva  y de peral OH x F333. Las plantas se podaron y fertilizaron 
para estimular el crecimiento de nuevos brotes en condiciones de mayor aislación.  
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Desinfección de explantes 
Luego de dos meses de instaladas en invernáculo las plantas brotaron, las yemas brotadas  
fueron  cortadas y se introdujeron in vitro. Para ello se realizó una desinfección superficial de 
las yemas con hipoclorito de sodio al 20% (v/v) con dos gotas de Tween 20 en cabina de flujo 
laminar durante 15 minutos.  Luego se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril. 
 
Medio de cultivo y condiciones de crecimiento.  
Las yemas de los tres portainjertos se introdujeron en el medio de cultivo MS (Murashige- 
Skoog, 1962), se ajustó el pH  a 5,8 antes de la esterilización en autoclave. Los medios se 
solidificaron con agar al 0,75 % (p/v). Se colocaron 10 ml de medio de cultivo en tubos de 15cm 
de largo. La temperatura de la cámara de crecimiento fue de 21°C+/-2°C. Durante los primeros 
4 días los tubos se colocaron en oscuridad para evitar la oxidación de los explantes. Luego de 
ese período se mantuvo un fotoperíodo de 16/8hrs, y una intensidad luminosa de 15 µmol m-2 
s-1 durante la primera semana y luego se colocaron  a 30 µmol m-2 s-1. Las plantas 
permanecieron en el medio de iniciación durante 30 días, luego se transfirieron a medio de 
multiplicación.  
 
Medio de multiplicación 
Las plantas provenientes del medio de iniciación, se colocaron en frascos de 300 ml de 
capacidad, con 20 ml de medio de cultivo por frasco. Para la fase de multiplicación se utilizó el 
medio base  con las sales minerales del MS, las vitaminas Staba modificadas (1969)  en todos 
los tratamientos y  se evaluaron dos citoquininas,  a diferente concentración N6-benzyladenina 
(BA) 4,44 µM  y  de Thidiazuron (TDZ) 0,45 µM. Las citoquininas se evaluaron en forma aislada 
y combinadas entre sí. Los repiques en el medio de cultivo se realizaron cada 25 o treinta días.  
En la fase de multiplicación, se colocaron 8 plantas por frasco. 
 
Medio de elongación 
Se combinaron 0,049 µM IBA, 0,054 µM  de ANA y 0,46 µM de Kinetina  y se  utilizó un medio 
con carbón activado sin incluir reguladores de crecimiento. 
 
Medio de Enraizamiento 
Las plantas provenientes de los medios de alargue que superaron los 2cm de altura se 
transfirieron a medio de enraizamiento. Para ello, se eliminaron los brotes laterales y se 
evaluaron dos formas de cortar la base del explante, por un lado la base se cortó en forma de 
V y por otro, el corte fue en ángulo recto respecto al eje principal de la planta. El medio de 
enraizamiento utilizado en los dos casos fue 1/3 de las sales del MS con el agregado de 2,46 
µM de IBA.  
 
Aclimatación 
Las plantas enraizadas fueron transferidas a recipientes cerrados de plástico transparente, se 
siembran 3 o 4 plantas por contenedor.  Para el trasplante, se removió cuidadosamente el agar 
de la zona radicular y las plantas se colocaron en recipientes con turba estéril (3cm). Las 
plantas permanecieron en recipientes cerrados durante 15 días (período de pre-aclimatación). 
Luego de este período, las cajas se colocan sin tapa, con humedad controlada entre 85 y 75% 
durante 7 días. Luego de ese período se trasplantan a recipientes individuales. Las condiciones 
de temperatura en el invernáculo fueron de 20+/- 4ºC. La fertilización se inició a la semana del 
trasplante, con fertilizante Wuxal 1ml/l y con N-P-K (15-15-15) en forma alternada.  
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Resultados 
 
Desinfección de explantes  
Con el protocolo de desinfección superficial descrito, se obtuvo un 82% de explantes sin 
contaminación en promedio para los tres portainjertos. Luego de un mes en el medio de 
iniciación, las yemas introducidas sin contaminación, se pasaron  al medio de multiplicación. 

El portainjerto OH x F333 y el portainjerto Geneva®202, se multiplicaron en medio M1 con 

tasas de multiplicación del orden de 5 en ambos casos. En cambio para el portainjerto 

Geneva®41 fue necesario un medio de cultivo diferente.  

 

Medio de multiplicación para Geneva®41 

 En la etapa de multiplicación para el portainjerto Geneva®41 fue necesario definir un medio 

de cultivo diferente. Para cuantificar la respuesta de las plantas, se evaluaron dos citoquininas 
y se  midieron dos parámetros, tasa de multiplicación y altura de la planta in vitro. Los 
resultados  de esta etapa, se muestran en la figura 1.  La menor tasa de multiplicación se 
obtuvo sin reguladores de crecimiento con el medio MS y con 4,44 µM de BA (M1) que 
corresponden a la primera y segunda columna.  Entre estos dos tratamientos no hubo 
diferencia significativa.  Cuando en el medio de cultivo se incluyó TDZ (MsT), la tasa de 
multiplicación aumentó y fue de 3  utilizando 0,45 µM de TDZ. Pero la tasa de multiplicación 
subió a cuatro cuando se utilizaron las citoquininas combinadas  0,45 µM + 4,44 µM BA (M1T). 
En cuanto a la altura de la planta (eje secundario de la gráfica), el comportamiento observado 
fue inverso, la mayor altura se observó en medio de cultivo sin reguladores de crecimiento 
(MS) con un promedio de 1,4cm y descendió a valores inferiores a 1cm (0,6 cm en promedio) 
cuando se incluyeron BA y TDZ. La menor altura de planta se observó en el tratamiento que 
incluyó las dos citoquininas combinadas, este tratamiento fue diferente significativamente de 
los otros tres.  
 

 
Figura 1: Parámetros evaluados en el portainjerto Geneva®41 durante la etapa de multiplicación. Las 
columnas representan el número de plantas obtenido en cada repique, la gráfica secundaria muestra la 
altura de las plantas promedio en cada medio de cultivo.  
 
Medio de elongación de explantes 

 El portainjerto de pera y el pie Geneva®202 desarrollaron plantas de más de 3cm de altura en 

el medio de multiplicación, en estos dos pies, no fue necesario el cultivo en medio de 

elongación. En cambio, el portainjerto Geneva® 41, desarrolló explantes de menos de 1cm, 

que dificultaron la manipulación posterior en el trasplante, por lo tanto se utilizó un medio de 
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elongación.  La respuesta de las plantas del portainjerto Geneva®41 a este medio, se muestran 

en la figura 2. 
 
 

 
 
M1: medio usado en multiplicación 
MS: medio sin reguladores de crecimiento 
CA: medio con 3g/l de carbón activado 
EL: 0,049 µM IBA, 0,054 µM  de ANA y 0,46 µM de 
Kinetina   

 
 

Figura 2: Altura de las plantas en el medio de elongación. El medio  indicado como EL presentó 
diferencia significativas respecto a M1, que es el medio de multiplicación utilizado como control.  

 

El porcentaje de enraizamiento in vitro para el Geneva®41, fue mayor al 95%, en cambio en el 

peral y el Geneva®202, el enraizamiento varió entre el 20 y 70%. Para los dos portainjertos los 

plantines que se aclimataron sin raíz, tuvieron un rápido desarrollo de raíces en los primeros 
15 días durante la aclimatación.  
 
En cuanto a la sobrevivencia de los plantines en el invernáculo, se observó una mayor 

capacidad de adaptación en el Geneva®41, con porcentajes del orden del 90%, para el 

Geneva®202, el porcentaje es algo inferior y por último, el pie de peral tuvo una sobrevivencia 

del orden de 50%. 
 
 

Discusión 
 
La forma convencional de multiplicar portainjertos por vía vegetativa, es a través de  estacas 
de diferente tipo: leñosas, semi-leñosas  y herbáceas. La multiplicación vegetativa por estacas 
es lenta, consume mucho tiempo y en general está limitada en la cantidad y calidad del 
material de partida (George, 1993). En cambio la micropropagación, es una técnica difundida y 
generalizada para la rápida producción de plantas clonales en diversas especies  (Jabbarzadeh 
y  Khosh-Khui, 2005).  En el caso de los frutales de hoja caduca, se han publicado gran número 
de protocolos para micropropagar manzanos y perales sin embargo la respuesta de los 
genotipos, no siempre es la esperada, en estos casos hay que modificar las condiciones de  
cultivo (Butiuc-Keul et al., 2010). Esto quedó claramente demostrado en nuestros resultados, 
donde hubo una gran diferencia en el comportamiento de los tres portainjertos estudiados. El 
Geneva®202 y el portainjerto de pera OHxF333 presentaron alta tasa de multiplicación, del 
orden de 5 o más, utilizando un medio de cultivo simple que incluyó BA. Sin embargo, el 
portainjerto Geneva®41, tuvo baja tasa de multiplicación en estas condiciones. Para aumentar 
el número de plantas que se obtienen en cada ciclo de repique, fue necesario utilizar un 
regulador de crecimiento más potente y moderno como el TDZ, en general usado en especies 
leñosas (Huetteman y Preece, 1993). La inclusión de TDZ en el medio de cultivo, trajo como 
consecuencia un incremento en la tasa de multiplicación que llegó a 4, pero al mismo tiempo 
inhibió la elongación de los explantes. El TDZ, presentó un efecto residual, por lo que se aplicó 
en repiques alternados (Matand y Prakash 2007).  Nuestros resultados demostraron que la 
mejor combinación fue de tres repiques sucesivos con BA y en el cuarto se aplicó TDZ.  Con el 
manejo de repiques alternados, la tasa de multiplicación aumentó, y al mismo tiempo se 
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incrementó levemente la altura de los explantes. En el caso de los portainjertos OHxF333 y el 
Geneva®202, no fue necesario utilizar medio de elongación en cambio para el Geneva®41, se 
utilizó un medio de cultivo específico para obtener plantas de más de 1cm de altura en la fase 
de enraizamiento.  En el caso del pie de pera y el Geneva®202,  se observó una tendencia 
mayor a la vitrificación (desorden fisiológico referido al aspecto de la planta); en el caso de 
estos dos portainjertos,  la vitrificación se controló aumentando la concentración de agar en el 
medio de cultivo. El período de aclimatación fue  en todos los casos de dos meses. Los 
manzanos presentaron mayor rusticidad  y un porcentaje de sobrevivencia más alto, superior 
al 90% en cambio el peral tuvo mayor pérdida de plantas y el porcentaje de sobrevivencia fue 
del orden del 50%.  
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