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Requerimientos en el sistema
de producción de semillas

• Disponibilidad en cantidad suficiente y calidad adecuada

• Que permitan obtener plantaciones homogéneas, con crecimiento 
vigoroso, que faciliten las labores de mantenimiento y fructificación 
uniforme (Martínez et al., 2006; Moïse, 2005).

• No existe documentación clara de cuántos brotes por cormo pueden 
producirse en un tiempo determinado utilizando la técnica PIF.

• Efecto de las temperaturas dentro de una cámara térmica



Objetivos

• Documentar producción de brotes en cormos de plátano Dominico

Hartón a libre exposición y en cámara térmica.

• Evaluar el efecto que la aplicación de bacterias promotoras de

crecimiento vegetal pudiera tener en la producción de material vegetal

de plátano en las condiciones mencionadas.

-



Diseño

• El experimento se realizó en un diseño de parcelas divididas, con la
parcela principal como condiciones de crecimiento, cámara térmica y
libre exposición; y con y sin inoculación de bacterias promotoras de
crecimiento vegetal (BPCV), con y sin inoculación.

• Se realizó dos veces: el primero, entre Noviembre de 2017 y enero de
2018; y el segundo, entre Marzo y Mayo de 2018.

• En cada ambiente se sembraron 20 cormos, 10 con inoculación y otro
sin la inoculación de BPCV.



Técnica PIF

Esquema de la macro-propagación de banano en cámara 

térmica. Adaptado de Ngo-Samnick, 2011.



El pelado fitosanitario permite verificar la calidad del cormo



• Para el tratamiento BPCV se
utilizaron cepas comerciales de
Bacillus subtilis (1x108 UFC/ml) y
Pseudomonas fluorescens (1x108

UFC/ml).

• Las plántulas se cosecharon a los 64
días después de la siembra-

• Variables: altura, peso fresco de la
planta y número de brotes por cormo
en cada tratamiento.



Resultados

Temperaturas máximas y mínimas

alcanzadas en los meses de evaluación

I y II;

dentro de la cámara térmica (CT) y a

libre exposición (LE).



Promedio histórico mensual de horas de brillo  solar durante los 

meses de evaluación. Estación Santagueda periodo 2006 a 2018. 
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Conclusiones

• El número de brotes por cormo a los 75 días después de 
siembra fluctuó entre 3.4 y 3.9 por cormo de plátano 
Dominico Hartón.

• La variable de brillo solar fue la que causó cambios 
significativos en las variables, no la temperatura.

• El número de brotes por cormo estuvo influenciado por la 
aplicación de las BPCV y las condiciones climáticas de los 
periodos de evaluación.
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