
 

 

 

Laboratorio de Biotecnología Vegetal – CEDEVA Misión Tacaaglè 

 

La biotecnología tiene un lugar firme entre las metodologías modernas que se 

preocupan por producir más y mejor calidad en la producción agrícola. Uno de los 

campos de mayor práctica, es la propagación vegetativa in vitro, por el cual el CEDEVA 

Misión Tacaaglè cuenta un Laboratorio de Biotecnología Vegetal. 

Es un laboratorio estrictamente aséptico dedicado a la producción masiva de plantas con 
alta calidad genética y estado sanitario de especies frutícolas y hortícolas mediante 
técnicas biotecnológicas para posterior entrega de forma gratuita a pequeños 
productores de la Provincia de Formosa. 
 
El laboratorio de cultivo de in vitro de tejidos vegetales, permite mantener 
independencia tecnológica en la provincia al momento de decidir sobre que cultivos se 
expandirá, contar con el material de buena calidad genética a disposición para concretar 
las políticas de desarrollo. 
 
Posee una capacidad de producción entre 60.000 y 70.000 vitroplantas por año, que se 
producen dentro de su sala de siembra en un ambiente aséptico generados por cámaras 
de flujo laminar y el uso de medios de cultivos estériles compuestos por sales minerales, 
vitaminas, hidratos de carbono y fitohormonas para el desarrollo y propagación de las 
vitroplantas.  
 
La infraestructura del Laboratorio estas separada en dos zonas, la Aséptica (Salas de 
esterilización, Siembra in vitro y Crecimiento) y no Aséptica (Sala de preparación de 
medios de cultivos y salida de vitroplantas) 
 
Cuenta con una sala de crecimiento con 8 módulos para la incubación y desarrollo de las 
vitroplantas con parámetros físicos controlados de temperatura, luminosidad y 
humedad. 
 
Las principales líneas de trabajo son cultivo in vitro de Banano, Ananá, Batata y Mandioca 
con sanidad controlada, entre otras variedades frutales tropicales y subtropicales. 
 
El Laboratorio está conformado por un equipo de jóvenes formoseños profesionales 
especializados en Biotecnología vegetal. 
 
 



                        

 

La metodología empleada en el Laboratorio para la propagación es una técnica de la 

Biotecnología clásica y se denomina Técnica de Micropropagación de tejidos vegetales 

que consiste en multiplicar plantas asexualmente de forma rápida, eficiente y en grandes 

cantidades manteniendo la calidad genética de la planta madre. 

Otra de las características de la técnica su rigurosas condiciones de asepsia para 

garantizar la sanidad de las plantas. Para lograr esto, se emplea métodos de limpieza y 

desinfección diariamente, esterilización de medios de cultivos e instrumentales 

empleados en el proceso, control exhausto del ambiente y disciplina de la higiene 

personal. 

La Técnica está compuesta por diferentes fases: 

Fase 0: Selección de material vegetal 

Se realiza identificación de una planta madre élite o superior, libre de enfermedades, con 
vigorosidad y productiva.  
 
Fase 1: Establecimiento in vitro  

Ya acondionadas las plantas madres, se realiza la extracción de los explantes (parte de 
la planta madre), se los acondicionan para realizar la desinfección y eliminar los 
contaminantes del material previo a la inoculación en los medios de cultivos estériles. 
Por último se siembran individualmente en tubos de ensayos o frascos constituido por los 
medios de cultivos estériles. 
 
Fase 2: Multiplicación in vitro  

En la sala de crecimiento con condiciones controladas de luz, temperatura y humedad 
los explantes comienzan con sus brotaciones y elongaciones de los tallos, los cuales serán 
diseccionados mediante pinzas y bisturí estériles en nuevas plantas. 
 
 
 
 



Fase 3: Enraizamiento in vitro 

 

Una vez alcanzada la altura determinada se colocan los brotes en un medio de cultivo de 
enraizamiento durante 30 días aproximadamente para el desarrollo de las raíces y 
estatura y posterior envío al invernáculo. 
 
Fase 4: Aclimatación / Rusificación  
 
Ya con raíces y altura adecuada se aclimatan las vitroplantas al ambiente, graduando la 
temperatura, humedad, radiación, riego y fertilización de un invernáculo automatizado. 
En la rusificación as vitroplantas son sometidas a condiciones más agrestes en 
sómbraculo, lo que permite que la planta esté lista para salir al campo. 
 

Beneficios y ventajas de las vitroplantas 

• Sanidad: Las plantas están libres de bacterias, hongos y virus, favoreciendo 
aspectos económicos y ecológicos. 

• Uniformidad: Poseen uniformidad en el tamaño, por ende el cultivo en campo 
lo que permite la planificación de la labores culturales y cosecha. 

• Rejuvenecimiento: Presentan vigor de crecimiento, potencial de brotacion, 
resistentes a factores climáticos y mayor rendimiento en la producción.  

• Genotipos elites: Las plantas resultantes son iguales a las plantas madres que 
les dio origen. 

• Disponibilidad: Plantas disponibles durante todo el año. 
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Todos los procesos empleados en el Laboratorio se encuentran bajo un sistema de 

control de calidad que se encarga de monitorear, detectar y analizar constantemente las 

causas que pudieron haber provocado algún tipo de anormalidad en cada fase de los 

procesos. 

 

Laboratorio de Biotecnología Móvil (Phytolab) 

 

El Phytolab es una versión prefabricada y móvil ajustable a un modelo de un laboratorio 
biotecnológico industrial, y reúne las mismas condiciones de trabajo tales como control 
de asepsia, temperatura, humedad, presión e iluminación, empleando tecnologías de 
micropropagación vía organogénesis altamente eficiente para la producción de 
vitroplantas con buen estado sanitario y calidad genética. 
 
Posee varias funcionalidades tales como: Banco de Germoplasma vegetal in vitro activo 

para provisión de plantas madres, propagación masivo mediante técnicas 

biotecnológicas (Micropropagación en medios semisólidos y Sistema de Inmersión 

Temporal) y también como Laboratorio para Investigación, desarrollo y capacitación. 

 

                       

 

 

La metodología biotecnológica que se emplea para la producción de vitroplantas 

denomina Sistema de inmersión temporal (SIT. El mismo consiste en utilizar medios de 

cultivos líquidos, y mediante una inyección de aire que pasan a través de filtros con 0,2 

micras renuevan el medio liquido de un recipiente a otro para que los brotes a 

multiplicar estén sujetos a en la inmersión durante un tiempo temporario (2 minutos), 

este proceso se realizó durante 4 veces al día. 

Posee una capacidad de producción entre 100.000 vitroplantas por año y las principales 

líneas de producción son Banano y Caña de azúcar. 



Esta metodología posee diversas ventajas con respecto a la técnica clásica de 

multiplicación in vitro en medios de cultivos sólidos. Las ventajas son: 

 

• Eficiente de suministro de los nutrientes. 
• Renovación gaseosa entre los tejidos y la atmosfera. 
• Mayor contacto y asimilación de los tejidos con el medio. 
• Altos coeficientes de multiplicación. 
• Reducción importante de los costos. 
• Reducción de los números de estantes y frascos. 
• Mejor comportamiento ex vitro de las vitroplantas por mayores 

metabolismos autotrófico. 
• Facilidad de preparación, manipulación y esterilización de los medios. 

 

                  


