
 

 

 

 
Resumen

El trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (

INIVIT ) con el objetivo de incrementar el coeficiente de multiplicación en el cultivar de plátano vianda “ INIVITPV -2011” (AAB) en

el Sistema de Inmersión Temporal (SIT). Se estudiaron diferentes tiempos de inmersión (10, 20 (control) y 30 mi - nutos) y

frecuencias de inmersión (3, 6 (control) y 8 horas) en frascos Nalgene de 10 L de capacidad, se estudió además el volumen de

medio de cultivo por explante (20, 40 (control) y 60 ml de medio de cultivo/explante), así como el tiempo de subcultivo (15, 18, 21

(control) y 25 días) y la densidad de explantes por frasco (20, 40 (control), 60 y 80 explantes/frasco de cultivo). Se utilizó el medio

de cultivo de multiplicación MS suplementado 2,0 mg.L -1 de 6-BAP; 3,5 mg.L -1 de AIA; 30,0 g.L -1 de sacarosa; 10,0 mg.L -1 de

ácido ascórbico. Los resultados obtenidos permitieron establecer una metodología para la micropropagación en el Sistema de

Inmersión Temporal del cultivar de plátano vianda “INIVITPV-2011” (AAB) la cual consistió en utilizar un tiempo de inmersión de

10 minutos con una frecuencia cada 3 horas, es decir, 8 inmersiones al día, además para cada frasco de 10 L se inocularon 60

explantes y la renovación con 3600 ml de medio de cultivo y un tiempo de cultivo de 18 días permitió alcanzar la mayor

productividad del material en fase de multiplicación. Estos resultados, utilizando el Sistema de Inmersión Temporal permitieron

establecer una metodología eficiente para la micropropagación del cultivar de plátano vianda “ INIVITPV -2011” (AAB). 
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