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La pera es uno de los  frutales de clima templado más importantes a nivel mundial. 
Uruguay produce pera de muy buena calidad con un tonelaje variable a través de los 
años, siendo una de las frutas con un valor de exportación destacado.  Desde el 
Repositorio Nacional de Germoplasma de  Corvallis (NCGR), se introdujeron a nuestro 
país  algunos portainjertos nuevos de una serie de Old Home x Farmingdale (OHxF) de 
la colección de germoplasma de pera del Departamento de Agricultura de E.E. U.U. El 
objetivo  fue evaluar nuevos pies y tratar de identificar materiales mejor adaptados a 
las condiciones locales del suelo y del clima. Entre ellos se seleccionó el  OHxF40, 
debido a sus características de menor vigor así como a la resistencia al fuego, a la 
podredumbre de la corona, al pulgón lanígero y al decaimiento del peral.  Para 
alcanzar un alto número  de plantas en el menor tiempo posible, se evaluaron 
diferentes sistemas de multiplicación in vitro: medios sólidos y biorreactores de 
inmersión temporal con dos medios de cultivo diferentes en cada sistema. La 
automatización de la micropropagación en biorreactores ha sido considerada como 
una posible forma de reducir el costo de propagación,  el éxito en estos sistemas 
depende de una mejor comprensión de las respuestas fisiológicas y bioquímicas de la 
planta a las señales del ambiente y de una optimización de las condiciones físicas y 
químicas específicas de la especie en la regulación de la morfogénesis de  las plantas 
de pera en ambos sistemas. Se evaluaron dos medios de cultivo: el medio 
convencional de Murashige Skoog (MS)  que fue comparado con un medio enriquecido 
en tres elementos: calcio, magnesio y potasio, donde la cantidad normal de esos 
elementos en el MS se incrementó 2,5 veces. En todos los casos se utilizó  4,44 µM de 
benciladenina como único regulador de crecimiento. En medio sólido, se observaron 
diferencias significativas en la altura de la planta; el mejor tamaño de la planta se logró 
con los medios enriquecidos con sales en comparación con la composición 
convencional del MS. En medio sólido no hubo diferencia significativa en la tasa de 
multiplicación en los dos medios de cultivo. La mayor tasa de multiplicación (24) se 
observó en biorreactores de inmersión temporal con medios enriquecidos con sales, 
mientras que la más baja se encontró en medios sólidos con composición convencional 
de MS (4). En ninguno de los sistemas de cultivo  se observó la aparición de plantas 
vitrificadas. La calidad de planta obtenida fue excelente en todos los medios de cultivo, 
y permitió el pasaje a enraizamiento de plantines de más de 2 cm de altura. 


