
PROYECTO DE PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES DE HOJA 

CADUCA Y VID DE SANIDAD CONTROLADA. 

Eduardo Disegna, Departamento de Fruticultura; Maeso, Departamento de Protección Vegetal; 

A. Castillo, Unidad de Biotecnología - INIA - Estación Experimental Las Brujas, C.C. 33085 

Las Piedras 90200 Canelones (URUGUAY). 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está llevando adelante un 

programa de producción de plantas con el objetivo de proporcionar a los viveristas 

materiales de frutales de hoja caduca y vid, de sanidad mejorada. 

Este programa comenzó en el año 1988 orientado a la obtención de portainjertos de 

vid (en particular S04,3309, R99 y Paulsen 1103) libres de las principales virosis que 

afectan el cultivo en el país, mediante combinación de técnicas de termoterapia y cultivo 

de meristemas in vitro. 

Atendiendo a las prioridades del medio, se incorporaron al programa otras especies 

como peral, ciruelo y manzano, comenzando por el saneamiento de los portainjertos e 

incorporando en una segunda etapa las variedades. 

Los materiales genéticos considerados en forma prioritaria para obtención de 

plantas saneadas son las siguientes: 

1) portainjertos peral: Pyrus calleriana clones D6 y D12 serie OHxF (diferentes 

clones) 

membrillero: 

ciruelo: 

duraznero: 

manzano: 

clon A 

Mariana clon 24 A 

GF 43 

MM 111 M 7 M 9 MI 793 

2) variedades peral: Yillyam's B. Packamp's T. Max Red Bartlet 

ciruelo: Burbank Stanley Golden Japan Friar 

manzano: Top Red Red Chief 

Para cumplir con el mencionado objetivo, se encuentran trabajando en conjunto los 

Departamentos de Fruticultura, Servicios de Protección Agrícola y la Unidad de 

Biotecnología de la estación Experimental Las Brujas. Actualmente se encuentran en proceso 

de multiplicación y evaluación materiales introducidos in vitro en el período julio

diciembre 1991. 

130 
1 1 ) J 

\ 1 r,\ 1 '.)\c," 1•

1 

' ' ¡ ' 1 ,\ ( '\ '\I' /11 f·,-J\\(1 

Q.u \. \" /1 J clr' ,.'\ (. \ \'r \ f•t1 '. (1 

, .. \(.! ( \• \ \_1 ,1 ( í (' \\ \ (' \ \ 1 ; ·' n \ r 

EFEITO DA FRIGORIFICA~ÁO DAS RAIZES NA QUALIDADE 

FISIOLOGICA DE SEMENTES DE CENOURA1• 

Q.Qr! Suely !.:. Q..Ql!. Santos, F1 Benedito G. dos Santos, Vera Delfina e.Mello, Giovani R. Nery 

e Luiz Alberto N. Madruga (Universidade Federal de Pelotas. ex. Postal 354 - 96100 _ 
Pelotas, RS, BRASIL). 
1 

Pesquisa financiada pelo CNP • 
q 

A maioria das cultivares de cenoura utilizadas no Brasil sao bienais, exigindo llll 

período de frio para passarem da fase vegetativa para reprodutiva. Objetivando avaliar a 

influencia da vernalizacao na qualidade fisiológica de sementes de cenoura, de diferentes 

ordens de unbelas, foi instalado, em novembro de 1989, l.lll experimento a campo, com as 

cultivares de verao Brasilia, Kuroda, Tamandaré e Tropical. Após 3 meses as raízes foram 

colhidas e submetidas aos tratamentos de O, 10 e 20 dias de vernalizacao (5ºC) havendo 

cinco repeticoes de 20 raízes/cultivar/tratamento, as quais, depois de tratadas foram 

replantadas no campo. As sementes foram colhidas e submetidas a testes de vigor (velocidade 

de emergencia e peso seco total de platulas) e bioquímicos Cdeterminacao dos teores de 

ami do, carboidratos solúvei s proteínas e aminoácidos solúveis). Os resultados ~straram que 

através da vernalizao se obtém plantas cujas sementes sao mais vigorosas, independente da 

ordem de unbelas as quais posseum os maiores teores de amido carboidratos solúveis, 

proteínas e aminoácidos solúveis. As sementes da cultivar Brasília apresentaram melhor 
qualldade fisiológica. 
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