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CLON Ct Ct-Cad Ck Ck-Cad Cr % Cr %promedio 
       
 1.41 1.112 2 1.71 65.14  
 1.66 1.37 2.1 1.83 74.99  
 1.69 1.398 2.2 1.93 72.55  
 1.79 1.495 2.3 1.99 75.24 73.25 
INIAFOR031 1.17 0.876 2.3 2.02 43.43  
 2.65 2.357 3.2 2.94 80.25  
 1.97 1.675 2.4 2.13 78.75  
 1.55 1.252 1.9 1.60 78.25  
 1.7 1.41 2.3 1.97 71.68  
 2.37 2.077 3.1 2.83 73.47 70.97 
INIAFOR034 3.14 2.847 3.8 3.54 80.49  
 3.11 2.817 3.5 3.23 87.29  
 2.57 2.277 3 2.75 82.89  
 2.77 2.477 2.8 2.52 98.41  
 2.77 2.477 3.8 3.52 70.43 83.90 
       

 
Como se observa en el cuadro el clon que sufrió menores daños por frío es el INIAFOR 032 y el que experimentó 
los mayores daños el clon INIAFOR034.  Sin embargo cuando se tomaron las medidas de Ct y Ck con el 
conductivímetro se observó una gran sensibilidad del instrumento que no logró estabilizar los valores de 
conductividad.  Por esta razón el ensayo fue repetido y nuevamente se encontró la misma dificultad no resultando 
confiables los valores obtenidos. 
Se concluyó que la metodología se realizó sin dificultades pero debe mejorarse la exactitud de las mediciones. 
 
 

2) MICROPROPAGACIÓN DE Eucalyptus grandis A PARTIR PLANTULAS RECIÉN GERMINADAS 
Ma. Isabel Trujillo 

 
En el año 2003 se evaluó la técnica de micropropagación partiendo de plántulas recién germinadas. 
El objetivo del estudio fue evaluar las diferentes etapas del proceso en cuanto a contaminación, velocidad de 
obtención plantas y facilidad para la emisión de raíces. 
Los genotipos que presentaron los mejores resultados se instalaron en un ensayo clonal para continuar 
evaluando su comportamiento. 
 
Materiales y métodos 
 
Se evaluaron 32 procedencias,  15 australianas y 17  de árboles plus seleccionados localmente. 
De cada procedencia se tomaron muestras de 10 semillas.  Las semillas se esterilizaron durante 5 minutos en 
hipoclorito de sodio comercial al 10 %.  Luego fueron enjuagadas 3 veces con agua destilada estéril y sembradas 
en placa de petri conteniendo solución mineral MS, 8 g/l de agar y 10 gr/l de sacarosa. 
Luego de 13 días se evaluó la germinación y se eligieron las 2 mejores plántulas por procedencia.  A cada 
plántula se les cortó la raíz y se repicó a un tubo de ensayo conteniendo medio de introducción. 
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Las siguientes etapas del proceso se realizaron con la misma metodología ya publicada para micropropagación 
de Eucalyptus grandis. 
 
Resultados y discusión 
 
• El porcentaje de contaminación fue extremadamente bajo (3 %) 
• La respuesta al crecimiento in vitro fue bueno en la mayoría de los genotipos evaluados.  En el 70 % de los 

genotipos se logró obtener plántulas  enraizadas 
• El proceso completo hasta la obtención de plántulas enraizadas duró entre 4 y 7 meses 
 
Al comparar estos resultados con los obtenidos cuando se propagan árboles adultos, se aprecia una respuesta 
muy rápida al trabaja con material juvenil explicada por la gran plasticidad morfogénica que presentan los tejidos 
juveniles. 
De todas maneras se observaron algunos genotipos que no lograron enraizar lo cual se debería principalmente a 
limitantes genéticos. 
 
 
3) ACUERDO DE TRABAJO PARA LA MICROPROPAGACION DE CLONES DE Eucalyptus grandis 

Ma. Isabel Trujillo 
 

 
En marzo de 2004 se firmó un acuerdo de trabajo por un año con una empresa forestal con el objetivo de 
micropropagar 30 clones de Eucalyptus grandis.  En marzo del 2005 se prorrogó dicho acuerdo por un nuevo año 
incorporándose 30 nuevos clones. 
A partir del material recibido en etapa de multiplicación se acordó entregar 30 plantas aclimatadas por clon. 
Se procedió con la metodología ya enumerada para la micropropagación de Eucalyptus grandis.  Los principales 
problemas encontrados fueron contaminación, clones con marcada facilidad para la vitrificación y clones con 
dificultades para la emisión de raíces. 
A la fecha se han logrado enraizar el 52 % de los clones y se han entregado 425 plantas aclimatadas. 
 
 
 
4) FINGERPRINTING DE LOS CLONES INIAFOR. 

Jorge Lemos2 
 

Con el objetivo de tener identificados genéticamente los clones INIAFOR, se procedió a realizar los estudios de 
ADN correspondientes. 
 
EXTRACION ADN: Se realizaron las extracciones de ADN a 2 individuos por clon según la metodología Wash 
Buffer (Lemos, J. et al. 2002) 
Dicha extracción se cuantificó mediante el uso del espectrofotómetro arrojando resultados en el rango de 200-900 
ng/ul  lo cual permite comprobar la presencia de ADN en todas las muestras extraídas. 
 
 
 
 

                                                           
2 Ayudante Laboratorio Biotecnología INIA Tacuarembó 




