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Temas de la presentación: 
Tecnología de multiplicación in vitro ajustada para: 
Geneva® 41, Geneva®202 y OH x F333 
 
 Fases o etapas del proceso 

 Introducción 
 Multiplicación 
 Enraizamiento 
 Aclimatación 
 
Problemas particulares de cada portainjerto 
 
Resultados de la mejora de la calidad de plantas 
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MICROPROPAGACIÓN 



 Fase 1: Introducción in vitro 

Control de contaminación Oxidación 

Nuevos Brotes 

   Desinfección 

Fase 0: Selección y Preparación de planta madre 

Poda     Fertilización               Riego 

Etapas del proceso de multiplicación in vitro 

Geneva 41® 

OHxF333 

Geneva 202® 

OH x F 333 



Corte de estacas herbáceas a partir 
de las plantas madres en activo 
crecimiento. 

Fase 0: Preparación de plantas madres 

Desinfección de estacas 



Fase 1: Introducción de yemas 

Brotes sin contaminación ni oxidación para los tres portainjertos 
introducidos: Geneva ® 41, Geneva®202 y OH x F 333 

Geneva®41 Geneva®202 OH x F 333 



Resultado de la fase de multiplicación, enraizamiento y 
 aclimatación en el portainjerto de peral OHxF333 



Micropropagación de portainjerto de peral OHxF333 

Necrosis apical de plantas durante la multiplicación 



Turba 

Compost 

Escaso desarrollo de raíces in vitro 

Crecimiento  y desarrollo de raíces in vivo 



Hojas con daño por quemado de sol, sobrevivencia al final del ciclo: <50% 



Resultado de la fase de multiplicación, enraizamiento y 
 aclimatación en los portainjertos de manzano 



Resultado de la fase de multiplicación 

Geneva®202                              Geneva®41                            Geneva®41     



Medios de cultivo evaluados en multiplicación en el portainjerto Geneva®41 



Medio de elongación utilizado en portainjerto Geneva®41  



Resultados de la fase de multiplicación en Geneva®202 

Alta tasa de multiplicación 
superior a 5 en los medios  
de cultivo convencionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención de plantas altas 
 y uniformes sin necesidad  
de utilizar  medios de alargue. 



Desarrollo de raíces en Geneva®41:100%  

Desarrollo de raíces en Geneva®202 en promedio 50%  



Aclimatación: es el proceso por el cual la planta se adapta fisiológicamente a los  cambios que 
ocurren en las diferentes condiciones ambientales 

Características de las plantas obtenidas in vitro: 
�Hojas delgadas 
�Tallos débiles 
�Raíces débiles y poco funcionales 
�Conexión tallo-raíz incompleta 
�Baja tasa fotosintética 

Es importante que los cambios durante esta etapa se den en forma gradual para evitar 
muerte de plantas. 
 
Cuidados de la planta: 
•Colocar mallas sombra para impedir el quemado de sol. 
•Riegos controlados, para evitar podredumbre de raíces por exceso de agua. 
•Seleccionar sustratos porosos para estimular un rápida crecimiento de nuevas raíces 
•Prevención de enfermedades 
 



In Vitro 
 
• No  fotosintetiza 
• Crecimiento en condiciones   
controladas 
• Asepsia 
• Alta HR 
• Estomas no funcionales 
• Ausencia de pelos radiculares 
• Ausencia de cera cuticular 

In Vivo 
 
• Sí fotosintetiza 
• Crecimiento en condiciones no 
controladas 
• Exposición a patógenos 
• Baja HR 
• Estomas  funcionales 
• Presencia de pelos radiculares 
• Presencia de cera cuticular 

Estomas de plantas 
creciendo in vitro 

Estomas de plantas 
creciendo in vivo 



Ensayo de inoculación con micorrizas en Geneva®41 

 Optimización de las condiciones de aclimatación de plantas 



Inoculación de plantas con HMA y BPCV 

¿Por qué es importante la inoculación con  microorganismos promotores del 
 crecimiento?  

Aumenta la tasa de crecimiento con menor uso de fertilizantes  





Plantas de Geneva ®41 en invernáculo 



Desarrollo de plantas a los 40 días del trasplante 



Insumos para el trasplante 



Año 2013                        Insumos utilizados                 Año 2014  
50% sobrevivencia                                                         > 80% sobrevivencia    



Manejo de plantines en invernáculo 
 
Aplicación de fungicidas en el momento del trasplante para evitar damping off. 
Los fungicidas se aplican en forma repetida, alternando los principios activos. 
 
Fertilización en el momento del trasplante, se repiten en forma semanal alternando 
Triple quince con fertilizantes más completos. 
 
Cuando las plantas permanecen mucho tiempo en invernáculo se observa la  
aparición de oidio, se cura con PA específicos. 
 



Geneva®41 Geneva®202 

Primera etapa de la aclimatación (3 semanas) 



Geneva® 41 
  C/R S/R 
Junio 133 41 
Julio 177 36 
Agosto 468 0 

Agosto 355 227 
Septiembre          498            37 
TOTAL 1631 341 

Geneva®202 
  C/R S/R 

Mayo 671 187 
Junio 1114 1031 
Julio 1337 1231 
Agosto 1742 1343 
Septiembre 993 527 
TOTAL: 5857 4319 

Trasplantes realizados en 2014  



Plantas sin cobertura en condiciones de humedad 75-85% durante 1 semana 
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Sobrevivencia de plantines luego del pasaje a maceta individual 



Geneva®41 Geneva®202 

Plantas en invernáculo 



Plantas del prontas para llevar a campo 

Geneva®41                                                                    Geneva®202 



 Actividades pendientes……….…. 
 
-Introducción y micropropagación del portainjerto OHxF40. 
 
- Optimizar la aclimatación en portainjerto de peral para superar los 
valores obtenidos hasta ahora, menor al 50%. 
 
- Repetir ensayos de inoculación con HMA aislado de monte de  
manzano y comparar resultados con los obtenidos en ensayos  
anteriores.  
 
- Continuar apoyando la multiplicación de materiales de alta calidad 
para  acelerar los procesos productivos en fruticultura. 



Gracias por su atención 

acastillo@inia.org.uy 


