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Las especies propagadas por el laboratorio
son: Plátano (Musa AAB) enano y gigante,
Banano (Musa AAA), Dátil (Musa AA),
Tiquizque (Xanthosoma sagittifolium),
Malanga (Colocasia esculenta), Ñame
(Dioscorea alata), Yampí (Dioscorea
trífida),  Camote (Ipomoea batata) y Yuca
(Manihot esculenta).  Así mismo, se visitan
las plantaciones para brindar asesoría
técnica sobre los cultivos y dar seguimiento
a la calidad de las plantas.

Además de la producción de plantas para
los productores, el laboratorio es utilizado
como una herramienta para la propagación
de variedades promisorias.  Estas plantas
son evaluadas por los especialistas de los
diferentes cultivos, para determinar sus
características agronómicas y de
producción, previo a ser entregadas a los
productores.

Para mayor información sobre las
plantas y los servicios que brinda el
laboratorio, comunicarse con Pablo
Acuña Chinchilla al 27-10-49-15 o
27-10-78-54, pacuna@inta.go.cr
_______________________________

TALLER

A partir del 18 de mayo, en la Estación
Experimental Los Diamantes, se llevarán a
cabo dos talleres sobre Micropropagación
de plátano y raíces tropicales, dirigido a
técnicos agrícolas, profesores de colegios
técnicos y representantes de
organizaciones de productores. Los
interesados deben enviar formula de
solicitud a mas tardar el 29 de abril. Mayor
información al telefax 2710-7854 o al
correo ee.losdiamantes@inta.go.cr

Laboratorio de Cultivo de Tejidos

La Estación Experimental Los Diamantes del
Instituto Nacional de Investigación y
Transferencia en Tecnología Agropecuaria
(INTA), cuenta con un Laboratorio de
Cultivo de Tejidos, cuyo objetivo es producir
plantas sanas de cultivos tropicales y
ponerlas a disposición de los pequeños
productores, a precio de costo, para
contribuir a mejorar sus plantaciones y la
calidad del producto.

Algunas de las ventajas que tienen las plantas
propagadas por el laboratorio son:
-El material inicial proviene de plantas
madres seleccionadas por su vigor, sanidad y
producción.
-Plantas libres de plagas y enfermedades,
evitando la diseminación de patógenos.
-Se reduce la aplicación de pesticidas.
-La homogeneidad de las plantaciones
permite la planificación de cosechas.
-Reducción del costo de manejo y traslado de
semilla.
-las plantas cultivadas por el productor son
fuente de semilla sana para ampliar sus
plantaciones.


