
PRODUCCION DE MATERIAL DE PROPAGACION DE CALIDAD 

GENETICO-SANITARIO EN PAPA,' BONIATO, AJO y FRUTILLA. 

Francisco Vilaró PhD., Opto. Horticultura, INIA ·E.E. Las Brujas; Diego Maeso MSc., opto: 

Protección Vegetal, INIA - E.E. Las Brujas; Marco Dalla Rizza - Unidad Biotecnologfa, INIA 
- E.E.L.B. 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) desarrolla en su 

Estación Experimental Las Brujas, en colaboración con la Oficina Regional para América 

Latina Y el Caribe FAO CProyecto/TCP/URU/0052), un Programa de producción de materiales 
reproductivos de alta calidad de papa, boniato, ajo y frutilla. 

Los materiales de propagación agámicos, debido a enfermedades externas o 

sistémicas, se encuentran 111Jchas veces limitadas en la expresión de su potencial genético. 

Existen programas de mejoramiento genético en cada una de estas especies por parte del 
INIA. 

Este Programa comenzó en el año 1986 con la selección a carrpo a cargo del Opto. de 

Horticultura, en lugares de producción, de materiales que presentan buenas caracterfsticas 

agronómicas. A este material se le realiza la baterfa de testajes para la determinación de 

su estado sanitario, en el Opto. de Protección Vegetal y la Unidad de Biotecnologfa está 

irrplementando las técnicas de lirrpieza y aclimatación. 

Los materiales resultantes de este proceso pasarán a constituir un stock de plantas 

genético-sanitario mejoradas, a fines de establecer los carrpos de multiplicación requeridos 
para suministrar plantas/esquejes a los sectores productivos. 
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INTEGRACION DEL ANALISIS GENOMICO MOLECULAR EN SISTEMAS 

BIOTECNOLOGICOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO GENETICO DE 

ESPECIES HORTICOLAS. 

Capdevielle, F.;Pagliano,O. y H. Stoll,Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

CINIA)Unidad de Biotecn. Estación Experimental Las Brujas. 

La integración de técnicas de cultivo in vitro y de análisis molecular de genotipos 

se desarrolla como parte de las actividades de apoyo a programas de mejoramiento genético 

de cultivos, con los siguientes objetivos: i) establecer una colección activa de 

germoplasma in vitro; ii) evaluar la diversidad genética del material disponible;iii) 

caracterizar ecot i pos, poblaciones locales y l fneas seleccionadas en función de su 

utilización en programas de selección clonal; iv) multiplicación acelerada de genotipos 

seleccionados. 

En particular se analizó la utilización de polimorfismos a nivel de loci genómicos 

identificados por ol igonucleótidos de secuencia aleatoria amplificados por reacción en 

cadena de polimerasa ADN (PCR - RAPO) o mediante técnicas de "fingerprinting" utilizando 

sondas biotiniladas, utilizando cultivares definidos, materiales genéticos de origen local 

(poblaciones ecotipos) y especies silvestres a efectos de evaluar su utilización en 

programas de fitomejoramiento hortícola. 

Actualmente se dispone de materiales en multiplicación clonal asistida por 

micropropagación en papa,ajo,frutilla y boniato, y a nivel molecular se han desarrollado 

técnicas basadas en PCR para evaluación de diversidad genómica en germoplasma de papa y 

ajo. Los resultados presentados corresponden a las aplicaciones en programas de 

mejoramiento, multiplicación y conservación de semillas en especies hortícolas, 

desarrollados a nivel de INIA Las Brujas. 

Como proyección de estas actividades se propone establecer un sistema integrado de 

base biotecnológica (cultivo in vitro y análisis genómico) para asistir a los programas de 

mejoramiento genético y multiplicación de semillas en especies hortícolas,tendiente a 

incrementar la utilización produc.~e los cultivares a nivel nacional. 
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