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Resumen 
 
 
A pesar del  desarrollo alcanzado en la producción de semilla  biotecnológica de caña de azúcar y de 
otras especies, el proceso productivo ha estado afectado en los últimos años, revirtiéndolo a un proceso 
tecnológico de baja eficiencia, debido principalmente al alto costo de los insumos, equipos y 
componentes que intervienen en elmismo. Al analizar los problemas objetivos y  limitaciones 
económicas, la producción de vitroplantas se ha hecho menos eficiente en la misma medida que se han 
aplicado independientemente las tecnologías más avanzadas y modernas. Esto indica la necesidad de 
realizar la integración y escalado de estas tecnologías con elevado rigor científico.  
 
El presente trabajo permite el desarrollo de tecnologías más eficientes de propagación in vitro a menor 
costo, por la eliminación de insumos, el uso de bioválvulas, sistemas automatizados, uso de luz LED, 
entre otros. 
 
 
Palabras claves: 
1. Bioválvula: Dispositivo usado en los bioreactores 
2. LED: Diodos Emisores de Luz 
3. SIT: Sistema de Inmersión Temporal. 
4. BIT: Birreactores de inmersión temporal 
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In spite of the reached development in sugar cane, as well as other cultures on seed production by 
biotechnological methods, the productive process has been affected during the last years refunding it 
into a low efficiency technological process, mainly on account of the high costs of materials, 
equipment, and almost all the components introduced into the productive process.An analysis of 
objectives troubles, as well as economic limitations; vitroplants production has become a less efficient, 
while advanced and modern technologists have been appliedseparately, which requires the integration 
and climb of the new technologies with a high scientific severity. 
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INTRODUCCION 
 
 

La economía cubana depende considerablemente del sector agrícola y dentro de éste, la caña de azúcar 
es el cultivo de mayor importancia, el cual ha superado el 43% del fondo de tierras disponibles (Celso, 
2012).La industria azucarera y sus derivados ocupan un importante espacio en las estrategias de 
desarrollo del país. 
 
La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes dentro de la agricultura cubana. Su 
propagación implica un proceso largo de 32 a 36 meses desde la plantación  de la semilla básica hasta 
llegar a la certificada (santana 1994). Dicho proceso requiere de la aplicación de grandes áreas y el 
consumo de tallos que no se destinan a centrales azucareros. 
 
Los procedimientos para aumentar la producción de caña de azúcar toman gran importancia en la 
actualidad; sin embargo, el cultivo y la propagación de plantas por los métodos convencionales son 
muy lentos para el desarrollo y propagación de las nuevas variedades comerciales (santana 1994). El 
tiempo que se emplea seleccionando y multiplicando una variedad de caña de azúcar dura más de 10 
años, considerándose que estas ya han sufrido un marcado proceso degenerativo antes de empezar su 
explotación comercial. La combinación de métodos de propagación tradicional con técnicas de 
micropropagación constituye una de las estrategias que se emplea  actualmente en Cuba. 
 
El Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) ha desarrollado una tecnología de 
propagación de plantas, de buen resultado económico, que se aplica actualmente en todo el país en la 
producción de vitroplantas para el sistema nacional de semilla categorizada. Sin embargo, existen 
problemas que limitan la producción de vitroplantas debido aun a los elevados costos. Esto hace que se 
desarrolle un proceso contaste de I+D+I que hagan de ésta, una tecnología más eficiente cada día. 
 
El trabajo consiste en integrar, optimizar y escalar nuevas tecnologías para la micropropagación de 
plantas a niveles productivos (biofábrica). A partir de los puntos considerados críticos en el proceso 
productivo de micropropagación de plantas que  se dirige hacia las siguientes estrategias: 
1. Controlar y manejar el saneamiento mediante tratamientos con  bioproductos elicitores al material 

micropropagado a escala comercial y optimizar las tecnologías para la producción de plantas 
libres de enfermedades sistémicas bacterianas y con alta calidad genética. 

2. Introducir mejoras para el incremento de las tasas de multiplicación y calidad de los propágulos en 
los bioreactores de inmersión temporal (BIT) y determinar su relación con la variabilidad 
genética. 

3. Introducción de mejoras tecnológicas del proceso productivo, tales como: Uso de bioválvula, 
automatización de los BIT y uso de luz LED para Incrementar la eficiencia, rentabilidad y 
disminución de costos del proceso productivo por la diversificación e introducción de mejoras 
tecnológicas integradas y ofrecer un modelo a otros sistemas productivos de vitroplantas en el 
país.  

4. Aplicar procedimientos para mejorar las etapas de enraizamiento, adaptación y aclimatación de las 
plantas a condiciones naturales. Aplicación de normas y controles de calidad más eficientes en el 
proceso de producción de vitroplantas 

5. Utilizar como bioproductos los exudados (metabolitos secundarios) producidos por las plantas 
micropropagadas en los BITs. Propuesta de nuevo bioproducto 
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MATERIALES Y METODOS 
 
 

El desarrollo de este trabajo está basado en un sistema de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I) en el proceso de multiplicación de plantas por biotecnología en biofábrica, desde la década de 
los 90 hasta el presente, haciendo especial énfasis en aquellos problemas que han ido limitando el uso 
de esta tecnología por los altos costos en mano de obra (50 a 80%) y energía (15 a 35%), baja 
productividad en el proceso y  poco control de las variables que más influyen en  la producción de 
vitroplantas: temperatura, luz y humedad relativa entre otras no menos importantes. 
 
Se trabajó por más de dos décadas en investigación y desarrollo de diferentes tecnologías que 
mejoraran el proceso productivo de la biofábrica y finalmente se hace un análisis del desarrollo 
tecnológico y científico de la producción de vitroplantas con la implementación de las tecnologías más 
avanzadas hasta el momento en cada proceso para llegar a una biofábrica de 5ta generación 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

Se han desarrollado sistemas para incrementar los coeficientes de  multiplicación y reducir los costos, 
entre ellos un sistema semiautomático  en sus inicios y automático más adelantes, obteniendo un 
incremento notable en los coeficientes de multiplicación, constituyendo el fundamento para la creación 
de los Sistemas de Inmersión Temporal (SIT) (Fig. 1). Esta tecnología permite el contacto directo y 
renovado con el medio durante cada inmersión, lo que significa un aporte más eficiente de elementos 
nutritivos. Tiempos de inmersión muy cortos, donde se logra que la mayoría de los tejidos estén 
cubiertos por una película de medio lo cual impide la desecación, hay baja resistencia a la difusión de 
los gases y por tanto una mínima interrupción del intercambio de gases entre la planta o embrión y la 
atmósfera. Renovación completa de la atmósfera dentro del recipiente, intervalos regulares, lo que 
significa que no hay acumulación larga de gases nocivos como el etileno y agitación por flujo de aire 
durante la fase de inmersión, lo que causa la dispersión de los tejidos vegetales (Lorenzo, J. C. 2001). 
 
 

 
Fig. 1. Sala de bioreactores de immersion temporar 
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Dentro de las principales ventajas de los SIT están: Mayor optimización biológica por los altos 
coeficientes de multiplicación que se obtienen, reducción del número de frascos y estantes en las 
cámaras de cultivo y por tanto mayor producción por área de cámara, eliminación de la fase de 
enraizamiento in vitro y mejor comportamiento de las vitroplantas ex vitro por mayor metabolismo    
autotrófico (santana et al 2013), todo lo que conduce a una reducción importante de los costos de 
producción de las vitroplantas. 
 
Son muchas las ventajas que tienen los BIT, pero también tienen sus limitaciones que hacen que el 
proceso sea más costoso, ya que su sistema se controla a través de temporizadores (Fig. 2), estos 
limitan las variables a controlar, relacionadas con la frecuencia y tiempos de inmersión, dejando sin 
control condiciones óptimas de cultivo que permiten elevar la productividad y calidad del producto 
final. 
 

 
 
Fig. 2. Temporizadores usados en los SIT 
 
Un sistema automatizado y supervisado  basado en un controlador lógico programable (PLC, por sus 
siglas en inglés), (Fig. 3), además de controlar variables como frecuencia y tiempo, lo que permite 
maximizar el incremento de las tasas de multiplicación, tomando el control de otro grupo de variables 
tales como: temperatura, humedad, radiación lumínica y presión mecánica (Fig.4), que definen el 
comportamiento del proceso productivo, facilitándole a los especialistas un conjunto de herramientas 
que conducen a la auto supervisión del sistema (Fig. 5) como son la visualización grafica  de historiales 
que ayuden a dilucidar cuáles son las condiciones que permiten elevar la calidad y la productividad de 
la biofábrica. 
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Fig. 3. PLC usados en los SIT. A,  
 

 
 
Fig. 4  Timers asociados para el control de variables 
 
Supervisor de sistema de inmersión temporal. Versión  1.0 
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Fig. 5. Auto supervisión del sistema 
 
Este sistema está dirigido hacia ocho puntos fundamentales: 

1) Supervisión y control de los procesos de inmersión. 
2) Supervisión de las condiciones de la sala de cultivo. 
3) Configuración remota de los parámetros del sistema (desde la sala/red local/internet) 
4) Autonomía (Independencia del computador) 
5) Seguimiento gráfico histórico de los estados del proceso. 
6) Diagnostico remoto de funcionamiento del sistema. 
7) Alarma de estados (avisos de fallos del sistema)  

  8)   Control del compresor (encendido a demanda) 
 

Los sistemas son controlados por un controlador lógico programable (PLC) con autonomía total y un 
software alojado en un computador que conforman un sistema de control manteniendo estable tiempos 
de inmersión, frecuencia y condiciones óptimas de la sala de cultivo, de acuerdo con la programación  
realizada por el especialista  o  técnico desde el computador ubicado en la red o vía internet  a través de 
una interfaz fácil  de entender y programar. Los avances tecnológicos y limitaciones de la versión 1.0  
ayudaron en el desarrollo de la  versión 2.0 
 
La luz es uno de los tres factores más importantes que actúan sobre el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, junto con el oxígeno/CO2 y los minerales. La misma es un factor imprescindible para llevar 
adelante una serie de procesos fisiológicos en las plantas, en el que la fotosíntesis es el más importante.  
La luz artificial permite estimular el desarrollo de las plantas, pero esta debe cumplir que la irradiación 
resulte suficiente. Los diodos emisores de luz (LEDs) (Fig. 6) constituyen la fuente de luz más 
revolucionaria para cumplir este objetivo debido a las ventajas que estas ofrecen sobre la luz 
convencional fluorescente. 
 
Para agricultores e investigadores, la gran ventaja de los LEDs es que permiten eliminar aquellas 
longitudes de onda de la luz normal que son inactivas para la fotosíntesis, consiguiendo entre otros, un 
ahorro energético importante con respecto a las lámparas fluorescentes, aumentando la eficiencia y 
reduciendo los costos notablemente 
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Fig. 6. Uso de los LED en frascos de birreactores 
 
La actualización del supervisor  versión 2.0 (Fig. 7) lleva implícito:  
1. Implementación de la luz LED (integrada en las tapas de los BIT) sustituyendo la luz fluorescente. 

Permite la selección del color (longitud de onda) intensidad, tiempos  y  eventos  deseados. 
2. Arquitectura de programación abierta. Facilita al especialista la programación de eventos con 

precisión de mes/día/horas/minutos y segundos.  
3. Programación y control total del sistema desde la sala de cultivo, mediante la inserción de una 

terminal de dialogo, mejorando la autonomía del mismo. 
4. Implementación del lazo de control cerrado Proporcional Integral Derivativo (PID), que garantiza 

el control y supervisión de variables como temperatura, humedad relativa y concentración. de 
CO2. 
 

  
 
Fig. 7. Sustitución del panel contenedor del PLC por una terminal de dialogo. 
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Bioválvula programable para BIT 
Este dispositivo, con un precio muy bajo, está orientado a reducir costos de inversión y gastos por 
concepto de mantenimiento y reposición. Controlada por el autómata, basa su funcionamiento en un 
sistema rotativo posicional, que sustituye todas las electroválvulas, temporizadores, contactores 
magnético, reguladores de presión, uniones neumáticas y cables relacionados con los BIT. 
 
Cada bioválvula (Fig. 8), en dependencia del diseño, puede controlar independientemente hasta 10 
estantes de BIT; que sustituye 40 electroválvulas, 30 timers, 10 reguladores de presión, 30 contactos 
magnéticos, etc. 
 

 
Fig. 8. Bioválvula que sustituye los sistemas tradicionales 
 
 

CONCLUCIONES 
 
 

1- Se introdujeron mejoras a los SIT que aumentan la producción de vitroplantas 
2- Se modernizó la tecnología del proceso con el uso de los PLC, Biovalvulas, LED y la 

automatización de las salas de BIT 
3- Se reducen los costos de producción, manteniendo la calidad de las vitroplantas 
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