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EFECTO DE FRIO PRE-TRASPLANTE EN FRUTILLA SOBRE VIGOR 
Y PRODUCCION.- ~~~~~-~~-~~~~~-~~; Franco, J. (INIA 
Salto Grande, CC 68033, y EEEL CALAGUA, Bella Uni6n, 
CP 55100 - Uruguay). 

D~bido a las características de inviernos benignos y veranos muy 
cálidos registrados en la zona Norte de nuestro país, similares 
a otras zonas productoras del cultivo en el mundo, donde acuden 
a la aplicaci6n de frío artificial (en cámaras) antes del tras 
plante a campo, se plantearon ensayos para conocer la respuesta 
de diferentes cultivares a este tratamiento. En marzo 1987, lue
go de extraídos los plantines del vivero y previa desinfecci6n 
con Benomil, se colocarn en cámara a 2 ± 1QC por distintos pe -
rÍodos de tiempo. Los cultivares utilizados fueron: Lassen, Cruz 
y Campinas, y los tratamientos fueron: O, 200 y 500 horas. El di 
seño utilizado fue bloques al azar con 3 repeticiones. En 1990 
se usaron los cultivares Lassen, Douglas y Parker, y los trata 
mientos fueron O, 120, 300 y 500 horas y la temperatura de la éa
mara de 4 ± 1QC. El trasplante se realiz6 a fines de abril en am 
bos años, a una densidad de 70.000 plantas /há. Los resultados 
obtenidos tanto en 1987 como en 19,~0, mostraron una interacci6n 
variedad por tratamiento altamente significativa, tanto para la 
productividad como para el nQ de plantas viv-as por parcela. Esto 
confirma que el tratamiento debe ajustarse para cada variedad. 
En 1987, Lassen duplic6 la producci6n total pero su producci6n 
temprana (julio+ agosto)) fue menor, para 500 horas ~ompaPado 

con el testigo. La muerte de plantas fue del 5% para ese trata -
miento y 30% para el testigo. Para el cultivar Campinas, la pro
ducci6n temprana y total fueron menores, y la muerte de plantas 
mayor para los tratamientos con frío comparados con el testigo. 
Al 20.09.90, la producci6n temprana de los tratamientos con frío 
fue menor que en el testigo para Lassen y Parker. Para Douglas 
el comportamiento fue inverso y el porcentaje de plantas muertas 
del testigo fue 6 veces mayor que para 500 horas de frío. 
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DISTINTOS MEDIOS PARA CULTIVO DE MERISTEMAS EN FRUTI
Ll A PARA OBTENCION DE PLANTINES DE SANIDAD CONTROLADA. 
Noguchi, Y.; David de Lima, E. (INIA Salto Grande, CC 
68033 - sa1to-=-Grü9üayT~-----

La frecuencia en que ocurren mutaciones en el cultivo de meriste

mas en frutilla es del orden de 1 x 105 . Entonces, para asegura~ 

se la obtenci6n de plantines del cultivar definido y sanidad con

trolada para investigaci6n, así como para tener un stock de plan

tas base (dadoras de yem~s), se utilizan medios de cultivo dife -

rentes a los utilizados para multiplicaci6n. con este fin se 

plante6 un ensayo con 4 medios de cultivo s6lidos (y su repeti 

ci6n en medios líquidos). Estos fueron: A) Gamborg 1966 o 85; 

B) 85 + 1 ppm NAA; C) 85 + 5 ppm BA y O) 85 + 1 ppm NAA + 5 ppm 

BA. A todos se les agreg6 2% de sacarosa y a los medios s6lidos 

además 2% gelrite. Los medios líquidos se mantuvieron en rota -

ci6n lenta (2 rpm) sobre un tambor inclinado. ·Se mantuvieron 15 

tubos por tratamiento. El meristemado se realiz6 el 27.09.88 

con el cultivar Hinomine. Los tubos se colocaron a 25QC con 

2000 - 3000 lux, 18 horas diarias. En la evaluaci6n realizada 

el 26.11.88 se destac6 el medio A, tanto s6lido como líquido en 

el que aproximadamente el 75% de cada meristema regener6 un pla~ 

tín apto para ser trasplantado en vermiculita. El 25% restante 

estuvo constituido por fallas y contaminaciones. En el medio B 

se form6 un pequeño callo castaño, en el C se formaron callos y 

pequeños brotes y en el O los meristemas no proliferaron. Es de 

destacar que las repeticiones en medio l~quido mostraron resul

tados similares. 
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