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La inquietud por encontrar nuevas 
tecnologías, o herramientas tecno-
lógicas, que permitan superar las 
limitaciones que presenta la micro-
propagación convencional ha im-
plicado el desarrollo de métodos 
alternativos, como el sistema de in-
mersión temporal, que incorpora las 
ventajas del uso del medio líquido y 
diferentes grados de automatización 
al proceso de propagación in vitro, 
con el objetivo de reducir los costos 
de producción de plantas

Este sistema permite incrementar 
considerablemente el coeficiente de 
multiplicación de brotes y una dismi-
nución de los costos de producción, 
en comparación con las formas con-
vencionales de micropropagación, 
además de un mejoramiento del 
porcentaje de enraizamiento y so-
brevivencia de las plantas en la eta-
pa de aclimatación, todos aspectos 
limitantes en la micropropagación 
de vegetales.

Aunque la técnica SIT fue introduci-
da y evaluada a través del proyecto 
precursor, no constituye una nueva 
herramienta per se, ya que su inven-
ción y desarrollo tiene algunos años 
fuera de Chile. La innovación se re-
fiere a su adaptación y evaluación en 
condiciones locales, especialmente 
en algunas especies de alta demanda 
en el país, que fueron estudiadas en 
el marco del proyecto: vides, arán-
dano y papa.
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esta ficha resume los resultados y lecciones aprendidas de este 
proyecto, expuestos en detalle en el libro correspondiente de la serie
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Origen esta ficha fue elaborada a partir de la publicación que sistematiza los resultados, experiencias 
y lecciones aprendidas de la ejecución de un proyecto financiado por fIa, titulado “evaluación 
de la técnica denominada sistema de Inmersión temporal (sIt) en biorreactores para mejorar la 
eficiencia de la micropropagación in vitro en especies anuales, frutales y vides”.

 el proyecto fue desarrollado en conjunto entre el Instituto de Investigaciones agropecuarias (InIa) 
y la empresa Hortifrut, con la posterior incorporación de la empresa agrícola sone. el proyecto 
se ejecutó, principalmente, en el Centro regional de Investigación (CrI) Quilamapu (Chillán) del 
InIa, con la colaboración del personal profesional del CrI de la Platina (santiago), raihuén (talca) 
y remehue (osorno), y en la empresa Hortifrut Viveros s.a. (santiago). el proyecto fue desarrollado 
entre los años 2001 y 2005, y contó con la participación de asesores internacionales que apoyaron 
la introducción y validación de la técnica bajo las condiciones nacionales.

 su objetivo fue determinar la factibilidad de implementar comercialmente la producción de 
plantas mediante el uso del sistema de inmersión temporal en biorreactores, para mejorar la 
eficiencia y disminuir los costos de la técnica.

Base conceptual   el principio básico del sIt en biorreactores es la inmersión periódica de los explantes en el medio 
de cultivo, lo que permite el intercambio gaseoso dentro del recipiente.

 una unidad de inmersión temporal utilizada normalmente consiste en dos recipientes 
interconectados por tubos de silicona; uno se usa para la mantención del medio y el otro para el 
cultivo de los explantes. Para la ventilación se ajusta un filtro esterilizable en cada recipiente. el 
número de veces (frecuencia) y el tiempo que las plantas son inmersas en el medio se regulan 
mediante un programador conectado a válvulas selenoides. al abrir una de las válvulas el medio 
es inyectado desde el recipiente de mantención al del cultivo; al abrirla otra vez, el medio vuelve 
al recipiente de mantención. Con este sistema los explantes son inmersos en el medio de cultivo 
sólo por un tiempo definido, permitiendo la absorción de nutrientes por toda su superficie. el 
intercambio gaseoso se restaura cuando el medio de cultivo es trasladado a recipiente de 
mantención.

 las ventajas de mantener un cultivo en un sIt incluyen tres aspectos: un mayor contacto 
entre la biomasa vegetal y el medio, la inexistencia de restricciones en el intercambio gaseoso 
y la posibilidad de controlar la composición del medio, así como la de la atmósfera dentro del 
biorreactor.

La conveniencia    tanto la literatura como los resultados del proyecto precursor indican que el uso de esta técnica 
reduce los costos de producción/planta. esto es consecuencia de la mecanización de algunas 
etapas de la micropropagación, lo que reduce el uso de mano de obra ya que disminuyen los 
costos de los reactivos e insumos utilizados en el proceso, medidos en términos de unidades por 
planta terminada. 

 en el documento se analizan estas afirmaciones y se estima el impacto que tendría esta técnica 
en experiencias simuladas diferentes a las del proyecto precursor.

 en el análisis de esta iniciativa se estableció una estructura de costo tipo para ser utilizada como 
formato en el análisis de la experiencia económica del proyecto precursor que se basa también 
en un sistema convencional, pero en arándanos.

Claves     los elementos que se deben considerar para que esta herramienta tecnológica cumpla con los 
resultados esperados, son los siguientes:

 • Validación de la tecnología y desarrollo de protocolos específicos para las especies de interés  
 • asesoría experta
 • entendimiento de la tecnología y su uso
 • Capacitación del personal
 • Capacidad de gestión
 • Características de la explotación
 • tamaño de la explotación
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Asuntos   el sIt se encuentra en un nivel de desarrollo que permite su implementación inmediata, sin 
perjuicio de la investigación adicional que se realice y de los ajustes necesarios, los cuales, como se 
mencionó anteriormente, deben abordarse para el éxito de su aplicación, por ejemplo:

 • Desarrollo de los protocolos de propagación y ajustes pertinentes para cada caso en particular.
 • estudio del efecto de la aplicación del Co2 en la calidad de las plantas obtenidas en la 

multiplicación.
 • Investigar y afinar algunos aspectos de la herramienta referidos a los factores claves que 

permiten validar la tecnología.
 • seguir investigando en el campo el nivel de mutagénesis que podría registrar el sistema a 

propósito de la masificación de los materiales.

.  El valor de   el sistema de inmersión temporal en biorreactores constituye una herramienta tecnológica 
interesante, principalmente para el sector dedicado a la multiplicación de plantas, ya que su 
implementación permitiría mejorar la eficiencia del proceso de propagación in vitro de distintas 
especies, con los siguientes méritos respecto de la técnica convencional:

 • aumento importante en las tasas de multiplicación.
 • mejoramiento en el porcentaje de enraizamiento y sobrevivencia de las plantas en la etapa de 

aclimatación.
 • aumento en los niveles de mecanización de algunas etapas de la micropropagación.
 • reducción en el uso de la mano de obra.
 • reducción en los costos de reactivos e insumos por planta final.
 • menor costo por planta.
 • aumento de la rentabilidad del proceso
 el desarrollo del proyecto precursor incentivó la presentación de nuevos proyectos por parte de 

universidades y empresas privadas, así como la aplicación de esta tecnología a nuevos cultivos. las 
empresas involucradas en la investigación continuaron con la aplicación comercial del sIt en sus 
laboratorios, obteniendo interesantes resultados (Hortifrut y sone). a su vez, el InIa continuó con 
investigaciones asociadas a empresas de otros rubros, como el forestal, orientadas a establecer 
sistemas eficientes de propagación clonal masiva de plantas de Eucalyptus (E. globulus, E. nitens e 
híbridos).

la herramienta

por resolver



Esquila
Descerdado
de la fibra

Venta y
comercialización

   Esquema del Sistema de Inmersión Temporal, SIT

Autora: Viviana Becerra, INIA Quilamapu (proyecto precursor).


