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SUMMARY 

The banana ( musa sp. ) is one of more cultivations spread out at the tropical zones and sub 

tropical worldly. At our country, it has extended largely in the Chapare and the Yungas of 

commercial way, the same spread out for asexual road, through vegetative yolks or hijuelos this 

form of reproduction presents disadvantages like being : The decrease of the performance, loss of 

the quality of the fr uit and the genetic degeneration genetic of the plant, another important aspect 

is the incidence of plagues and diseases. An alternative to fulfill the request of this type of 

vegetable free material of pathogenic and pregnant juvenile, in is through the micropropagation 

vitro. 

The objective of the Thesis was to evaluate two means of cultivation ( solid and liquid ) and 

different benzil's concentrations amino purina ( 2,0; 4,0; 6,0 mg/BAP ) in the multiplication in vitro of 

six accessions of the generate muse sp. The variables of answer evaluated matched : 

Enraizamiento's percentage of contamination, Númber of sprouts, Length of sprout, Númber of 

sheets, Length of sheet and step. 

For the phase of multiplication in ápices previously established of uniform size took vitro 

appropriate of the phase of establishment, that they grew during 30 days in a means of cultivation 

MS (Murashige and Skoog, 1962 ), supplemented with BAP in concentrations of 2,0; 4,0; 6,0 mg/l, 

0,18 mg (p/v) of AIA and 30 % (p/v) with a pH 5,7 ( for both means of cultivation ). After four weeks 

of evaluation obtained him 9,25 % of contamination the phase of multiplication, it was  obserbed 

that the midway of solid cultivation evidenced an optimal answer for this phase when producing 

bigger vitroplantas's number with a number lifted of survival. It became established than the 

concentration made suitable for all the muse's accessions sp. is 4,0 mg/l BAP obtainineg two 

sprouts for ex-stoppage.  

That way also sp. in BAP's different concentrations determined the behavior of muse's six 

accessions itself ( 2,0; 4,0; 6,0 mg/l ), these present a different behavior due to his characteristics 

fenotípicas and genotípicas, affecting the development directly in vitro out of every one . The cost 

of production for vitro sets up in half a solid you are of Bs. 7,55 and in half a liquid Bs. 5,90 both 

with 4,0 mg/l concentration  BAP, considering that the same gets bigger number from sprouts itself 

which they arise from his procedence and characteristics own the same ofthoptimal  concentration 

for eneryone from actión is different. 

  



 

RESUMEN 

El banano (musa sp.) es uno de los cultivos más difundidos en las zonas tropicales  y sub 

tropicales  del mundo. En nuestro país, se ha extendido ampliamente en el Chapare y los Yungas 

de manera comercial, los mismos se  propagan por vía asexual, a través de yemas vegetativas o 

“hijuelos” esta forma de reproducción  presenta desventajas  como ser: la disminución del 

rendimiento, pérdida de la calidad del fruto y la degeneración genética de la planta, otro aspecto 

importante es la incidencia de plagas y enfermedades. Una alternativa para satisfacer la demanda  

de este tipo de material vegetal libre de patógenos y en estado juvenil, es a través de la 

micropropagación in vitro. 

El objetivo de la Tesis fue evaluar dos medios de cultivo (sólido y líquido)  y diferentes  

concentraciones  de  benzil amino purina (2.0; 4.0; 6.0 mg/l BAP) en la multiplicación  in vitro de 

seis accesiones del genero musa sp. Las variables de respuesta evaluadas fueron: Porcentaje de 

contaminación, Número de brotes, Longitud de brote, Número de hojas, Longitud de hoja y Grado 

de enraizamiento. 

Para la fase de multiplicación  in vitro se tomaron ápices previamente establecidos de tamaño 

uniforme procedentes de la fase de establecimiento, que se cultivaron durante 30 días en un medio 

de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962), suplementadas con BAP en concentraciones de 2.0; 4.0; 

6.0 mg/l, 0.18 mg/l de AIA y 30% (p/v) de sacarosa con un pH 5.7 (para ambos medios de cultivo). 

Después de cuatro semanas de evaluación se obtuvo un 9.25% de contaminación la fase de 

multiplicación, se observó que el medio de cultivo sólido  mostró una respuesta óptima para esta 

fase al producir mayor número de vitroplantas  con un número elevado de supervivencia. Se 

estableció que la concentración adecuada para todas las accesiones de musa sp. es 4.0 mg/l  de 

BAP obteniendo dos brotes por explante.  

Así también se determinó el comportamiento  de las seis accesiones de musa sp.  en las diferentes 

concentraciones de BAP (2.0; 4.0; 6.0 mg/l), estas presentan un comportamiento diferente debido 

a sus características fenotípicas y genotípicas, afectando directamente el desarrollo in vitro de 

cada una. El costo de producción por vitro planta en medio sólido es de Bs. 7.55 y en medio líquido 

Bs. 5.90 ambos con una concentración de 4.0 mg/l BAP, considerando que  la  misma se obtiene 

mayor número de brotes.  la cual obedecen a su procedencia  y a características propias  de las 

mismas, la concentración óptima para cada una de las accesiones  es diferente. 

  



 

1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de la familia de las musáceas, el género musa es de gran importancia alimentaría y 

económica a nivel mundial, al incluir cultivos altamente comercializables como el plátano y 

el banano, estas son plantas típicas  de regiones  tropicales húmedas, representan  gran 

parte de la alimentación  diaria para miles  de personas  en el trópico y sub trópico  del 

mundo. La utilización  del plátano y banano como alimento  está incrementando  su valor 

económico, lo que implica  la necesidad de mejorar sus rendimientos, calidad y fomentar  

su rápida multiplicación mediante técnicas biotecnológicas. 

Las variedades de banano comerciales, utilizadas en la actualidad, no producen semilla, 

es decir, son triploides estériles partenocárpicos, lo que conlleva a que su propagación se 

lleve a cabo por vía asexual por medio de brotes laterales o “hijuelos” de la planta. No 

obstante, este sistema de propagación clonal ha demostrado ser lento y la tasa de 

multiplicación que se obtiene es relativamente baja, a la vez que ocasiona la diseminación 

de enfermedades y plagas a los nuevos cultivos.  

En nuestro  país las técnicas biotecnológicas se han visto limitadas  por los altos costos de 

transferencia  de tecnología  desde la implementación de laboratorio  al campo y la falta de 

información  e interés  de los productores de usar  la biotecnología como una herramienta  

para aumentar los niveles de producción. 

Dentro de este marco, la presente investigación tuvo como objetivo general realizar la 

multiplicación de seis accesiones de musa sp. plátano y banano a partir de ápices 

vegetativos probando diferentes concentraciones de BAP (benzil amino purina) en medio 

líquido y sólido, con el fin de observar su comportamiento in vitro y  realizar  la producción 

masiva de plantas sanas de alta calidad.  

Lo que se busca con esta investigación es contar con una adecuada  metodología  de 

multiplicación  in vitro  de las seis accesiones del genero musa ya que cada especie 

muestra una respuesta en particular  a las condiciones in vitro (medio  de cultivo y 

variaciones  de reguladores de crecimiento).   

 

En Bolivia se han realizado  pocos trabajos  publicados  en micropropagación in vitro de 

plátano y banano. Sin embargo se afirma  que dentro de estas  investigaciones se destaca 



 

la tesis de grado de Torrico (2004), que menciona el efecto del vitrofural en la 

esterilización química de dos medios de cultivo para la micropropagación de dos 

variedades de banano (musa AAA), la cual señala que el empleo del vitrofural disminuye el 

porcentaje de contaminación, favorece el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas de 

banano. Estos datos permitieron solventar algunos problemas que se presentan en la 

etapa de establecimiento y multiplicación.  

 
Todas  las variedades  comerciales de musa sp. se propagan en forma asexual, a través 

de hijuelos  donde cada planta madre  genera 2 – 3  hijuelos  y esta forma de reproducción  

presentan  desventajas  en la disminución  del potencial  de rendimiento  de igual manera 

la pérdida  de la calidad del fruto y así la degeneración del cultivo, debido a una infestación  

acumulada  de enfermedades. 

Una alternativa para satisfacer la demanda de material vegetal libre de patógenos con el 

uso de herramientas como la biotecnología vegetal  a través de la micropropagación, la 

cual consiste en cultivar un explante  con potencialidad  de diferenciación bajo condiciones 

asépticas, proporcionándole artificialmente condiciones físicas y químicas para su 

crecimiento y desarrollo, esta técnica permite  obtener plantas  rejuvenecidas con el fin de 

obtener  plantas de alta calidad, libres de enfermedades fúngicas  y bacterianas, al mismo 

tiempo obtener altas tasas de multiplicación en superficies reducidas  en un corto  tiempo  

durante cualquier época del año.  

Por lo tanto es importante considerar el uso de reguladores de crecimiento como BAP 

(benzil amino purina) que favorecen la división celular y son relativamente accesibles en 

comparación a otras citocininas que no son muy difundidas y de acceso limitado en 

nuestro medio. 

 

 

 



 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo General  

 

� Realizar la evaluación  de dos medios de cultivo  y diferentes  concentraciones  de  

benzil amino purina (BAP)  en la multiplicación  in vitro de seis accesiones del 

genero musa (musa acuminata y musa balbisiana). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

� Determinar  el  medio  de cultivo adecuado para la multiplicación  in vitro  de seis 

accesiones  del genero musa sp.  

� Establecer  la concentración adecuada de  benzil amino purina (BAP) para la 

multiplicación de musa sp. plátano y banano.  

� Determinar  el comportamiento  morfológico de seis accesiones de musa sp. bajo  

diferentes concentraciones de BAP y medios de cultivo.  

� Determinar el análisis parcial de los costos  por tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen y distribución  del cultivo de banano  

En el caso del origen del género musa se ha considerado a la península Malaya en Asia 

como probable centro de origen primario, tanto de musa balbisiana como de musa 

acuminata cuyos cruzamientos dieron origen a todas las variedades comestibles 

conocidas en América (Belalcázar, 1991).  

Actualmente, es reconocido como el cultivo más difundido del mundo y su distribución se 

extiende a Brasil, Ecuador, Costa Rica, Jamaica, India, Antillas francesas e inglesas, 

Filipinas, Taiwán, Australia, Islas Canarias, Madeira y África, entre otros (Ortiz et al., 

1999). Dentro de la familia de las Musáceas, el género  musa ha adquirido importancia en 

la alimentación humana a nivel mundial; de él derivan dos tipos específicos: los plátanos 

de cocción y los bananos que se consumen crudos (Roca y Mroginski, 1991). 

2.2 Descripción botánica  

Como se observa en la Figura 1, Soto (2002), indica que los bananos y plátanos son 

plantas herbáceas con pseudotallos aéreos  que se originan  de cormos carnosos  en los 

cuales  se desarrollan  numerosas yemas laterales o hijos, las hojas tienen  una 

distribución helicoidal (filotaxia espiral) y las bases foliares circundan el tallo (o cormo) 

dando origen  al pseudotallo, la inflorescencia  es terminal  y crece a través  del centro  del 

pseudotallo  hasta alcanzar la superficie. 

Figura 1. Morfología de la planta de musa sp. 

                                              (Fuente: Ortiz et al., 1999) 



 

A continuación se describen  las características  morfológicas mas sobresalientes  de las 

estructuras  vegetativas  que constituyen  las plantas  de musa sp.  

2.2.1 Sistema radical 

Simmonds (1973), indica que el sistema  radicular  es adventicio, las raíces son blancas y 

carnosas  al principio  tornándose  algo suberosas  con el tiempo, su diámetro oscila  entre 

5 - 8 mm,  estas se extienden  lateralmente cerca de 2.5 a 3 m de la planta y 75 cm de 

profundidad  dependiendo  del suelo, aunque la mayoría  se concentra en los primeros 15 

cm. Las raíces  se distribuyen  en grupos  de 3 ò 4, cuyo diámetro  oscila entre 5 -10 mm y 

la variación  atiende  a diferentes tipos de clónales, las principales  funciones  del sistema 

radical  son el anclaje, la absorción  de agua y nutrientes, la síntesis  de hormonas y el 

almacenamiento (Soto,1992). 

2.2.2 Cormo  

Hartmann (1998), menciona que un cormo  es la base hinchada de un vástago  de tallo, 

envuelto  por hojas  secas  de aspecto escamoso una estructura  sólida, de tallo, con 

nudos  y entrenudos  bien definidos. En el ápice  del cormo  hay una yema  vegetativa 

terminal, la cual se desarrollara  para formar  las hojas. 

Soto (1992), define “morfológicamente, el cormo  como un tallo  que desarrolla  hojas  en 

la parte superior  y raíces adventicias en la parte inferior  o rizoformo. Si un cormo  se 

corta  longitudinalmente, el meristemo  apical  se observa  en una depresión encerrada  

entre las bases foliares circundantes”. Constituye un importante órgano de 

almacenamiento (alta presencia de tejido parenquimatoso) que sustenta el crecimiento  del 

racimo y el desarrollo  de los “hijos” de la planta.  

2.2.3 Pseudotallo y sistema foliar 

Simmonds (1973), indica que el pseudotallo  está constituido por las vainas envolventes 

de las hojas. El verdadero  tallo  aéreo  se inicia a partir del cormo  y finaliza  en la 

inflorescencia, su función  consiste  en brindar  conexión vascular  entre las hojas y las 

raíces, así  como los frutos y las hojas. La longitud y grosor del pseudotallo  están  

relacionados directamente con el tipo de clon  y con el vigor  inherente  de la planta  

resultado  de  su estado  de crecimiento; no obstante se estima que el pseudotallo  de una 



 

planta  adulta puede medir  hasta 5 m y poseer 40 cm de diámetro aproximadamente, 

adicionalmente ofrece a la planta apoyo y la capacidad de almacenar  reservas hídricas 

(Soto,1992). 

Aguilar (1993), menciona que las musáceas presentan tres tipos de hojas: rudimentarias, 

estrechas ensiformes y hojas anchas o verdaderas. La hoja verdadera  presenta  cinco 

partes, vaina, peciolo, nervadura central, lamina y el apéndice y se originan del meristemo  

terminal y desarrollan de modo diferencial  de acuerdo  con la edad de la planta.  

2.2.4 Inflorescencia y racimo  

Escobar (1996), “La inflorescencia”  es terminal  y crece a través del pseudotallo  hasta 

alcanzar 2 a 3.5 m dependiendo  del cultivar, la yema floral  es corta y cónica, las células  

de la yema floral  continuaran creciendo longitudinalmente y hacia arriba por la parte 

central  del pseudotallo  para emerger por la parte superior de la planta proceso 

técnicamente conocido como “parición”. 

Durante el crecimiento dentro del pseudotallo  los brotes florales se diferencian y principian  

su desarrollo, al emerger la bellota o inflorescencia, ya están  diferenciados los brotes 

florales con el número de dedos o manos, las flores femeninas  y las masculinas quedan  

expuestas, las femeninas se agrupan  en conjunto de  dos filas  apretadas y sobre 

expuestas lo que se conoce  con el nombre  de mano y su distribución  esta en forma 

helicoidal  a lo largo  del  eje floral; al conjunto de flores  femeninas  agrupadas en manos 

se lo conocen con el nombre de “racimo”. 

2.2.5 Fruto  

Soto (1992), menciona que la región comestible del fruto es el resultado del 

engrosamiento de las paredes del ovario convertido en una masa parenquimatosa  

cargada de azúcar y almidón. El desarrollo  del fruto  es partenocàrpico (en las variedades 

comerciales) es decir, en ausencia de polinización  y los frutos resultantes son estériles 

por consecuencia  de la intervención  de genes  específicos  de esterilidad  femenina, 

triploidia  y cambios estructurales cromosómicos. De modo  que la partenocarpia  y la 

esterilidad  son fenómenos diferentes, causados  por mecanismos  genéticos parcialmente  

independientes.  



 

2.2.6 Yemas laterales  

Soto (1992), los brotes  o retoños mejor conocidos  en los medios  bananeros como “hijos” 

se desarrollan  a partir  de las yemas laterales  del cormo. El desarrollo de “nuevos hijos” o 

yemas laterales  parece estar  influenciado  por la dominancia  apical  de la “planta madre” 

y por los hijos  ya desarrollados, son factores  importantes la altura  de la planta madre, la 

edad de esta y el tipo de clon. Así también Simmonds, (1973) expresa que  las vainas 

envuelven completamente al bulbo o cormo  y las dos alas muy delgadas se reúnen  

formando  una “v” muy marcada  en la punta de la cual  se  distingue  una yema poco 

resaltada  y más  bien aparente, cada vaina sucesiva corresponde  a una yema, cada vez 

más pequeña pero siempre presente. El tallo  verdadero  diferencia tantas yemas como 

hojas, dispuestas  unas y otras  en forma helicoidal.  

Indica, que exteriormente  el cormo  está cubierto  por cicatrices foliares  dispuestas  en 

forma apretada, debido a que los nudos  son demasiado cortos, estas forman un anillo 

completo en torno al cormo; cada uno de ellos  está  asociado  a una yema  que se 

encuentra  en posición  opuesta  no axilar. Aunque la base de cada hoja  está  asociada a 

una  yema, muy pocas de ellas  se desarrollan y resulta  raro encontrarse  con más de 3 o 

4  yemas que hayan alcanzado  dimensiones  macroscópicas visibles en el cormo. El 

mismo autor sostiene, que cada yema es capaz de desarrollarse  y producir un nuevo tallo  

normal.  

2.3  Taxonomía 

Soto (1992), da la siguiente clasificación taxonómica para banano y plátano: División: 

Magnoliophyta, Clase: Liliopsida, Subclase: Zingiberidae, Orden: Zingiberales, Familia: 

Musaceae, Género: Musa, Sección: Eumusa, Especies: Musa Acuminata / Musa 

balbisiana, Cultivares: Cedita, Guayaquil, Manzano, Plátano colorado, Turco, Plátano 

2.4 Reproducción   

Soto (1992), menciona que las variedades de musa sp. comerciales utilizadas en la 

actualidad no producen semilla es decir son triploides. 

Angarita y Perea (1991), manifiesta que “el plátano y el banano  son algunos de los 

cultivos  conspicuamente más estériles por su condición de triploides sus frutos son 



 

partenocarpicos y su semilla  sexual es estéril, por consiguiente los mecanismos  

convencionales  de mejoramiento  no son aplicables  a estas especies, a excepción  de los 

cruces entre diploides y tetraploides  que si son  fértiles. Así pues la propagación  de 

clones  comestibles  debe hacerse únicamente  por vía vegetativa (Kricorian y Cronaver, 

1984)”. 

2.4.1 Reproducción asexual 

Angarita y Perea (1991), indican que la reproducción asexual  es mediante  la propagación 

vegetativa  tradicional  y se utiliza los siguientes  materiales: yemas que surgen  alrededor  

de la corona  del cormo, brotes jóvenes  llamados “puyones” , colinos o hijuelos que salen  

de la base del “tronco” principal, y porciones del cormo; sin embargo los colinos se usan 

más comúnmente ya que fructifican con mayor rapidez que los otros propágulos. 

2.5  Accesiones  

Jaramillo y Baena (2000), indica que el termino  accesión se refiere a cada muestra de 

semilla o de otra parte reproductora  de una planta  (tubérculo, raíz) recolectada para ser  

guardada  o utilizada  y que además  proceda  de diferente  localidad  o que tenga  alguno  

de sus  caracteres  diferente  al de otras  muestras. 

2.5.1 Accesiones de banano ( musa acuminata ) 

2.5.1.1 Ceda       

El clon “ceda” es moderadamente  vigoroso, con pseudotallo  que varía entre 350 a 470 

cm de altura, de forma cónica y de color rosado  ligeramente pigmentado  de color negro  

sobre todo en la parte superior  y una circunferencia  de 55 cm, las hojas son de tamaño 

medio 263 cm de largo y 78 cm de ancho, con peciolos largos, delgados; los bordes del 

canal  peciolar  son de color rosado brillante y tienden a cerrarse. El racimo  es pequeño, 

de 7.7Kg de peso y 52 cm de longitud con un promedio de 7 manos, compuestas de 11 

dedos cada una. 

2.5.1.2 Guayaquil 

El clon “guayaquil” es una planta semigigante, con pseudotallo  pigmentado  de color 

negro, de 290 a 320 cm de altura, medianamente robusto, con 48.5 cm de circunferencia, 



 

con hojas de  245 cm de largo y 96 cm de ancho con una relación foliar 2.5, los peciolos 

son cortos y robustos, el limbo  adquiere  un color verde  y presenta  una gran  capacidad 

de producción de hijos. El racimo  alcanza un peso de 24.5 kg como promedio, el racimo  

es largo, presenta de 9.8 manos de las primeras se encuentran más o menos separadas  

compuestas de 18 dedos cada una. 

2.5.1.3 Manzano 

El Clon “manzano” es una planta  de porte alto con pseudotallo de 350 a 400 cm de 

longitud y 41 cm de circunferencia, de forma cónica y color verde claro  desde la base  

hasta la parte terminal  y ligeramente pigmentado de color negro, las hojas son de color 

verde oscuro, son grandes 312 cm de largo y 74.5 cm de ancho, de pecíolos largos y 

delgados. El racimo que produce  el clon es de medianas dimensiones, de 91 cm de largo 

y 18 kg de peso, de forma cilíndrica con 8.5 manos y 16 dedos aproximadamente, los 

frutos son de forma ovoidal susceptibles al manipuleo  de color rojo en la madurez de 

consumo y sabor agridulce muy apetecible.  

2.5.2 Accesiones de plátano ( musa balbisiana ) 

2.5.2.1 Plátano colorado 

El clon “Plátano colorado” es una planta  extremadamente alta y robusta  con un 

pseudotallo  que varía  desde 5 hasta 7 m de altura, de color morado  intenso desde la 

parte basal hasta la superior, con una circunferencia a un metro de altura de 77 cm 

aproximadamente, este el clon más alto de todos, las hojas son grandes de 344 cm de 

largo y 97 cm de ancho de color verde brillante y más o menos rígido. El racimo  obtenido  

es de bajo  peso 19 kg con una longitud de 83 cm con un promedio de 6 manos y 14 

dedos por mano. Estos son de color verde  y con un mesocarpio  amarillo suave. 

2.5.2.2 Turco  (Hartón Dominico) 

El clon “turco” es de porte regular vigoroso, con pseudotallo que varía  desde 390 a 450 

cm de altura, de forma cónica  de 41 cm de circunferencia y de color verde pálido 

tendiendo a rosado con escasas manchas de color negro. Las hojas son de tamaño medio  

de 261 cm de largo por 90 cm de ancho, el pecíolo es largo y delgado cuyo canal es 

medianamente cerrado con bordes de color rosado suave. El racimo producido es de 78.5 



 

cm de largo y pesa 15 kg en promedio, contiene alrededor de 7.5 manos igualmente 

separados 4.5 dedos por mano los cuales son grandes en forma de un cuerno. 

2.5.2.3 Plátano 

El clon “plátano” es una planta regularmente vigorosa con pseudotallo de forma cónica y 

de 400 cm de altura, de color rosado  amarillento  con escasa manchas negras y con una 

circunferencia  de 43.5 cm, las hojas  son de tamaño mediano de aspecto rugoso con 240 

cm de largo y 82 cm de ancho, los pecíolos son largos y delgados con bordes de color 

rosado. El racimo es completamente cilíndrico  de 71 cm de largo y 18 kg de peso, con un 

promedio  de 8 manos poco separados los cuales contienen 13 dedos los dedos son 

largos 20cm y una amplia circunferencia. 

2.6 Métodos de propagación de musa sp. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las variedades comestibles son estériles 

partenocarpicos, Aguas (s/f), al respecto menciona que su propagación se lleva a cabo  

por vía asexual, tanto por procedimientos convencionales como por técnicas novedosas 

de cultivo de tejidos in vitro.  

2.6.1 Propagación convencional 

Aguas (s/f), indica que la semilla de las musáceas, tienen un gran potencial  para producir 

yemas vegetativas, pero por el hábito de crecimiento del tallo, solo es posible aprovechar 

un 25% de su capacidad. Esta potencialidad ha originado  la puesta  en práctica  de 

diferentes metodologías cuyo principio fundamental ha sido el de inducir la brotación  de 

yemas (o hijos) y/o acelerar su proceso de desarrollo. 

En líneas generales  se puede decir  que cualquiera  yema vegetativa (cormo), con su 

meristemo o punto de crecimiento  no diferenciado  puede emplearse  como material de 

siembra. Es así como, de forma natural se pueden obtener semillas de CEPA, 

provenientes  de plantas  cosechadas  o de aquellas que aun no han producido  racimo. 

2.6.1.1 El colino o Puyón 

Laruta (2005), esta semilla proviene de plantas con hojas estrechas su pseudotallo, de 

forma cónica, está formado por vainas de hojas que carecen de limbo, aunque presentan 

pecíolos y nervadura central, su altura oscila entre 0.2 y 1.2 m con un peso que puede 



 

variar de 0.5 a 4 kg. Este tipo de semilla demanda pocos jornales para su extracción, 

preparación, transporte y siembra; es fácil de manipular y además posee un ciclo 

vegetativo corto, la única desventaja es su escasa disponibilidad, principalmente en 

plantaciones tecnificadas.  

2.6.1.2 Colino orejón o bandera 

Laruta (2005), este tipo de planta, similar a la obtenida in vitro, tiene el sistema de 

propagación rápida, posee un tallo de forma cilíndrica con hojas anchas debido, 

aparentemente a la perdida de dominancia apical de la planta madre.  

2.6.1.3 Exposición y aporque de yemas 

Aguas (s/f), esta técnica, propuesta por BARKER (1959), está encaminada a acelerar el 

proceso de brotación y crecimiento de las yemas mediante la remoción de las vainas o 

yaguas (calcetas) seguida de un aporque de las yemas vegetativas al descubierto. Los 

estudios realizados con esta técnica permitieron obtener, en promedio 13 colinos del tipo 

puyón o aguja por planta tratada, esta metodología no afecta la capacidad productiva por 

lo tanto la planta puede producir su racimo. 

 

2.6.1.4 Inducción de brotación de yemas mediante la  eliminación de la  

dominancia apical   

 

Es una modificación a la técnica propuesta por HAMILTON (1965), citado por Aguas (s/f), 

y consiste en eliminar la dominancia apical por medio de la remoción de la planta madre 

después de ocurrido el proceso de diferenciación, o sea 5 a 6 meses después de la 

brotación. Con este sistema se pueden obtener en promedio 16 colinos tipo orejón o 

bandera por unidad productiva. A diferencia del anterior sistema en éste, el agricultor no 

puede beneficiarse de la producción, debido a que es un sistema dedicado a producir 

únicamente semilla. 

2.6.1.5 Siembra de yemas y cormos en bolsas 

Es una alternativa para producir plantas bajo condiciones de vivero con la cual se trata de 

aprovechar todas aquellas yemas o cormos con pesos inferiores a 500 g que tienen todo 



 

el potencial para producir una planta y un racimo de optima calidad los cuales, al 

sembrarlas directamente en el campo tendrían pocas probabilidades para brotar y 

continuar con todos los procesos de crecimiento y producción. Las yemas o cormos se 

siembran en bolsas plásticas con suelo enriquecido con materia orgánica y mantenidas 

posteriormente bajo condiciones de campo en condiciones semicontroladas.  

2.6.2 Propagación in vitro   

Sandoval (1991), indica que se caracteriza por tener la capacidad de generar gran 

cantidad de plantas para la siembra en mediano plazo, en estado fitosanitario 

relativamente óptimo, en relación con algunas enfermedades. A partir de un ápice es 

posible lograr en el lapso de un año, centenares de plantas libres de nematodos, hongos, 

y de algunos virus y bacterias en comparación con el sistema tradicional. A nivel 

comercial, se basa en el uso exclusivo del meristemo o yema central para la propagación 

in vitro. Aguas (s/f), menciona que el potencial de producción  de plántulas  a través de 

este sistema es ilimitado. Tiene como base  la capacidad reproductiva del meristemo o 

punto de crecimiento, para cuyo manejo se toma lo que se ha denominado “explante” 

conformado por el meristemo en si, el cormo y los primordios foliares. En esta técnica para 

obviar la variación somaclonal  solo deben  hacerse cinco multiplicaciones  para cada 

explante. 

Mendoza (2007), señala que se deben tener condiciones asépticas y estériles para realizar 

una propagación clonal y es necesario contar con un laboratorio de tejidos in vitro y 

personal capacitado. A continuación se menciona cual es el procedimiento a seguir: Etapa 

0.  (Selección de las variedades o plantas madres “in vivo”), Etapa 1.  (establecimiento del 

explante), Etapa 2.  (propagación ó multiplicación de brotes), Etapa 3.  (enraizamiento) y 

Etapa 4.  (aclimatación) 

2.7 Biotecnología  vegetal   

Marza (2006), indica que la biotecnología  vegetal  es el área de la ciencia y la tecnología 

que utilizan  organismos vivos  o algunas  de sus partes constituyentes para generar  

organismos  modificados  o productos  derivados  con utilidad clínica, alimentaria y/o 

industrial. Al respecto, Gómez (1999) menciona que la biotecnología vegetal  permite el 

empleo  de órganos o tejidos  vegetales  para la obtención  de un producto  o nuevos 



 

genotipos, que abarca desde la micropropagación hasta el cultivo  de células y 

protoplastos. 

2.7.1 Cultivo de los tejidos vegetales  

Haberlandt (1902), mencionado por Mendoza (2007), indica que postuló  el principio  de la 

totípotencia que es la base  teórica sobre la que se sustentan  todas las técnicas  de 

cultivo de tejidos  in vitro”.  Al respecto Hartmann (1994), indica  que el cultivo de tejidos 

vegetales está enfocado  especialmente a la obtención de plantas libres de patógenos y 

enfermedades y la propagación masiva  de algunas especies de interés económico y 

biológico. El cultivo de tejidos vegetales in vitro puede entenderse como el conjunto de 

técnicas y procedimientos que permiten el cultivo en células, tejidos y órganos empleando 

medios nutritivos artificiales con el objetivo de regenerar una planta (Aguilar S/A). 

Usui (1996), define el cultivo de tejidos como un conjunto de técnicas que permiten el  

desarrollo de cultivos de órganos, tejidos, células y protoplasmas en condiciones asépticas 

empleando medios nutritivos artificiales.  

 

2.7.2 Métodos de regeneración 

Gómez (1999), menciona que la morfogénesis in vitro puede seguir dos vías: 

embriogénesis somática y organogénesis  dependiendo  del grado de  diferenciación  del 

explante  inicial, de sus  características genéticas, del manejo del cultivo in vitro y además 

del objetivo del trabajo. 

2.7.2.1 Embriogénesis somática 

Se puede definir la “embriogénesis somática” como la formación de un embrión, a partir de 

una célula o grupos de ellas sin la necesidad de la fusión de gametos (Barranco, 2003). 

Merkle et al., (1995) indica que este procedimiento no es un fenómeno artificial y es 

conocido en la naturaleza como una forma de apomixis llamada embrionía adventicia, 

descrita por primera vez por Strasburges (1878), aunque fueron Steward et al. (1958) y 

Reinert (1958), quienes dieron créditos por primera vez a la descripción de la 

embriogénesis somática. La regeneración de plantas vía embriogénesis somática tiene 

dos objetivos básicos, disponer de una vía alternativa para la propagación masiva de 

plantas y un sistema celular para los sistemas de transformación genética. 



 

2.7.2.2 Organogénesis  

Jiménez (1999), menciona que la organogénesis  es un evento  morfogenético  que se 

caracteriza por su desarrollo  unipolar  en otras palabras  es la formación  de un  primordio  

unipolar a partir de una yema, con el subsecuente desarrollo de éste en un brote 

vegetativo, existiendo  siempre una conexión  entre los nuevos brotes  y el tejido materno, 

estos brotes vegetativos son posteriormente puestos a enraizar en otra etapa, vía 

formación de primordios de raíces y el subsecuente enraizamiento final. Los brotes  

pueden formarse directamente del explante (organogénesis directa) o indirectamente  a 

partir de callos.  

Villalobos (1990) la formación  de órganos  de novo se puede  inducir reproduciblemente a 

través de la manipulación química de los medios de cultivo. Cuando las células  son 

cultivadas  en condiciones  apropiadas, son capaces  de desarrollar  individuos  completos 

como lo hace el cigoto.  

La organogénesis ha sido la base fundamental de la multiplicación vegetativa y dentro de 

ella aconsejable es la formación de yemas axilares.   Roca y Mroginski (1991) comentan, 

que en este caso  en condiciones in vitro  se estimulan  el desarrollo  de las yemas 

axilares permitiendo  la formación de una planta  por cada yema. La eficiencia  de este 

sistema  está determinada por el número  de yemas axilares preexistente en el inóculo. 

Jiménez (1999), indica  que este método  a pesar  de no ser  el más rápido  es el más 

utilizado  para la propagación  comercial  debido  a la facilidad con que se ha establecido  

en la mayoría de las especies  y en segundo  lugar  a la estabilidad  genética  de las 

plantas  regeneradas, siendo el sistema  de regeneración  en el cual  se reportan  menores 

índices de variación genética.  

Angarita y Perea (1991), los principios de  proliferación de brotes en musáceas  se basan  

en el desarrollo de las yemas axilares  localizadas  en la base del rizoma, en la inserción 

de las hojas  del pseudotallo  

2.8 Micropropagación 

La micropropagación  es una técnica de propagación de un genotipo seleccionado, usando 

en él  técnicas  de cultivo  in vitro, a menudo  está asociado con la producción  en masa de 

productos  vegetales a un precio competitivo (Mendoza, 2007). Al respecto Krikorian 



 

(1991), indica que la “micropropagación  clonal”  implica que cada una de las plántulas que 

se produce  pueda crecer  y ser fenotípica y genotípicamente idéntica a la planta  original  

de la que se deriva. Hasta el momento, las puntas  de tallos y las yemas  laterales  han 

sido  los explantes  más comúnmente utilizados. Murashige (1974), citado por Villalobos 

(1991), Hurtado y Merino (1997), Gómez (1999) y Mendoza (2007), mencionan  que la 

micropropagación  consta de  cinco  fases fundamentales:  

a) Fase 0. (preparativa) 

Selección  del material vegetal  que servirá  como explante  o como fuente del mismo, por 

lo tanto es muy importante tomar en cuenta las características de la planta donadora. Se  

realiza  la mejora de las condiciones higiénicas  de la planta madre, limpiando inicialmente  

los explantos con agua. 

b) Fase I. (Establecimiento  o iniciación de los cu ltivos) 

Se realiza  la desinfección  de los explantes  y la  inoculación  de los mismos  en el medio  

de cultivo  en condiciones in vitro. 

c) Fase II. (Multiplicación) 

En esta fase se realiza la propagación masiva de brotes y la estabilidad genética  de los 

mismos, a partir  de los explantes establecidos. Angarita y Perea (1991), indican que al 

cabo de los 30 días, los explantes  son extraídos  del medio inicial y se les coloca  en un 

medio nuevo e igual al anterior a excepción de la cantidad de fitohormonas. Para tal 

efecto, se toma el ápice y con el bisturí  se le hace un corte longitudinal, lo más centrado 

posible con la finalidad  de herir el meristemo y evitar la dominancia apical, sin embargo  

otros autores recomiendan no realizar esta práctica ya que la incidencia  de oxidación es 

muy alta.  

El período de formación de yemas laterales para muchos explantes es de 60 días, 

esperando que al cabo  de este periodo cada sección del brote seccionado genere un 

número mínimo de tres brotes. Hay que recalcar que la proliferación y multiplicación 

depende de muchos factores como el tamaño de brote empleado  como explante, el 

numero de brotes subcultivados, el tipo de corte que se emplee (transversal o longitudinal 



 

es decir, de arriba abajo del ápice) la consistencia del medio de cultivo (líquido o sólido), y 

el estado fisiológico del tejido. 

d) Fase III. (enraizamiento) 

Se realiza con la finalidad  de obtener  plantas completas a partir de los brotes, desarrollar 

su sistema radicular  y con ello  prepararlas para su restablecimiento a condiciones de 

suelo. 

e) Fase IV.  aclimatación 

Es la fase donde se logra  plantas listas  para su trasplante  definitivo a campo abierto, las 

tareas mayores son minimizar las perdidas. 

 

2.8.1 Ventajas y desventajas de la micropropagación  

De acuerdo con Barba (2001), las ventajas  y desventajas de esta técnica son: 

- Ventajas  

� Producción  de gran número de plantas  a partir  de un inoculo. 

� La obtención  de plantas  puede ser en cualquier época del año. 

� Las plantas pueden almacenarse  in vitro  ocupando poco espacio. 

� Disminuye las labores de mantenimiento. 

� Obtención de clones  de plantas  donadoras  de alta calidad. 

� Producción comercial redituable. 

� Uniformidad de las plantas  producidas 

� Mayor facilidad en la comercialización. 

- Desventajas 

� No todas las especies  responden igual  al cultivo in vitro. 

� Cada especie  requiere  de métodos particulares  de cultivo. 

� La fase de investigación es costosa (materiales y mano de obra). 

� Perdidas  que ocurren  en cada  etapa  de la micropropagación. 

� La clonación  puede producir el empobrecimiento  genético de las especies. 



 

� Aparición  de las plantas  fuera  de tipo o mutaciones durante  los estadios del  

      proceso. 

2.9 Cultivo de ápices vegetativos 

Lozaya (1990), indica que el desarrollo de ápices in vitro ha contribuido  significativamente 

al conocimiento y aplicación práctica en tres aspectos: a) morfogénesis; b) multiplicación 

masiva de clones; c) obtención, conservación y establecimiento  de plantas libres de  

patógenos. El uso  de los términos “meristemos” y “ápices” debe estar condicionado  al 

tamaño  de inóculo y al tipo de tejido contenido en él.  

En la Figura 2, se describe el procedimiento paso a paso del cultivo de ápices vegetativos 

en musa sp. con el uso de técnicas in vitro. 

Figura 2. Cultivo de ápices vegetativo en musa sp. 

 

 

                                                                                                                       (Fuente: Lozaya, 1990) 



 

Anatómicamente el meristemo  consiste del domo, (células no diferenciadas de carácter 

embrional), y con dimensiones no mayores  de 0.1 mm de longitud, al hablar de ápices 

meristemáticos se refiere entonces al domo, con uno o varios primordios foliares y de 

tamaño variable. Aunque se puede obtener plantas sanas de otros tejidos, los ápices 

tienen algunas ventajas a causa  de su rápido  crecimiento y su estabilidad genética. 

2.9.1 Ventajas y desventajas de la micropropagación  en Musa  sp. 

- Ventajas 

� La técnica de micropropagación partiendo de ápices  se prevé actualmente la  

obtención  potencial  hasta de 15 millones de plántulas por ápice al año, sin embargo  

algunos  investigadores  no son tan optimistas, aunque si aseguran  que pueda  

alcanzar  la meta de un millón  de plantas (Angarita y Perea, 1991). 

� Con la propagación  in vitro  se asegura la producción  de poblaciones  homogéneas  

tanto en número, como en vigor, con lo cual se asegura  plantaciones  también  

homogénea desde el punto  de vista  productivo, lo que permite al productor  

planificar  de mejor  forma  tanto la siembra como la producción. 

� La precocidad y alta producción  es una característica  que recalcan diversos autores  

sobre las plantas  obtenidas  de propagación  in vitro. 

� Sandoval (2001), han reportado que plantaciones obtenidas  a través  de la 

micropropagación producen  hasta un 55% más  que una convencional, además de 

producir  racimos más pesados y de alta calidad. 

� Es un hecho que las plantas producidas  de forma in vitro sufren  de una menor  

incidencia  de plagas, con lo que se  disminuye  la utilización de algunos  

agroquímicos como nematicidas, colaborando en la conservación del medio 

ambiente. 

� Por medio  de esta técnica  se agiliza  la conservación  y el intercambio  internacional  

de germoplasma. 

 - Desventajas 



 

� La  variación somaclonal  es la más  importante limitación de la micropropagación en 

musáceas, la cual consiste  en variaciones  de plantas  que se encuentran  fuera de 

tipo  generando  producciones  irregulares. 

� La necesidad  de adquirir  tecnología especializada  y personal capacitado, genera  

un elevado  costo  de producción, provocando  que las plantas  destinadas  a la 

venta  tengan un alto  valor  económico. 

� Uno de los mayores  riesgos que se corre con esta práctica es la de propagar  

enfermedades  de tipo vascular como el moko. 

2.10 Medio de cultivo  

Pierik (1990), indica que al tener una mayor comprensión de los requerimientos  

nutricionales que tienen las plantas para su crecimiento y desarrollo in vivo, resulta más 

fácil  cultivarlas de  manera artificial. Al respecto Roca (1991), menciona que el medio de 

cultivo contiene los nutrientes que requiere las plantas, en la actualidad existen 

innumerables formulaciones  cada una de las cuales contiene entre 15 y 35 compuestos 

químicos. 

El medio de cultivo  es la combinación  sólida o líquida de nutrientes y agua, usualmente 

incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. A menudo se denomina 

medio basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento y 

ocasionalmente con otras sustancias. En el caso de  la micropropagación  de musáceas, 

generalmente  se ha utilizado  un medio Murashige y Skoog (1962), adicionados con 

vitaminas, sacarosa, reguladores de crecimiento (benzilaminopurina) y gelificando 

generalmente con agar, también se pueden encontrar variantes  de acuerdo a la etapa de 

propagación, específicamente para la multiplicación o propagación  la principal variante  

que se encuentra es la elevada cantidad de fitohormona  utilizada para  promover  la 

proliferación  de brotes adventicios (Sandoval, 2001). 

2.10.1 Medio de cultivo sólido 

Hurtado y Merino (1997), mencionan que usualmente para preparar un medio sólido se 

parte de un medio líquido al que se le añade un agente solidificante como el agar, gelatina 

o la sílicagel. Rossi (s/f), indica que la dureza del medio depende de 2 factores: pH y la 



 

composición química del medio. El gelificante más usados en el cultivo in vitro es el agar, 

esta sustancia es una mezcla de polisacáridos extraídos de algas rodofíceas. La planta no 

puede digerirlo ni adsorberlo,  y no interactúa con los componentes nutritivos del medio. El 

agar se funde a altas temperaturas (100° C), solidi fica alrededor de los 40° C y no se 

degrada con la luz, generalmente se utiliza a una concentración de 0,6 - 1%. El principal 

problema  es su elevado costo. 

2.10.2 Medio de cultivo líquido 

Rossi (S/A), indica que para este tipo de medio de cultivo no se adicionado ningún 

gelificante, su uso ofrece las siguientes ventajas:  

 
� Facilita la absorción de nutrientes por el explanto. 

� Su manipulación es relativamente fácil para cambiar medios. 

� Cualquier exudado de la planta se diluye con mayor facilidad.  

 
Los inconvenientes respecto al uso de medio líquido: 

 
� Aireación insuficiente. 

� Uso de un agitador si el explanto está parcialmente sumergido o inmerso en el 

medio.   

 
Hurtado y Merino (1997), mencionan que para las plataformas o puentes en medio liquido 

se recomienda  usar papel filtro para evitar el ahogamiento del explanto.  

2.10.3 Composición del medio de cultivo 

Hurtado y Merino (1997), Barba (2001), mencionan que en general  los medios de cultivo 

se encuentran constituidos por los siguientes  componentes: 

2.10.3.1 Sales inorgánicas o minerales 

Barba (2001), indica que se dividen  en macro y micronutrientes, esta  división se basa  en 

la cantidad que absorben las plantas ciertos elementos: calcio, magnesio, potasio, 

nitrógeno, fosforo y azufre son requeridos  por la planta  en grandes cantidades (g/l) y se 

les llama macronutrientes. Otros como el hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno 



 

y cloro, se requieren en pequeñas cantidades en pequeñas cantidades (mg/l o ppm) y se 

llaman elementos traza  o micronutriente. 

 

López (1990), menciona que para una adecuada  actividad  metabólica, las células  

vegetales  requieren  de micronutrientes. Los más esenciales  son Fe, Mn, Zn, Bo, Cu, Co 

y Mo. Los últimos cinco elementos  son fundamentales  para la síntesis  de clorofila y la 

función  de los cloroplastos. En la actualidad  las sales  del medio Murashige y Skoog 

(1962) se ha usado  ampliamente en un buen número  de especies  y tipos de cultivo, así  

como para diferentes  partes  de una  planta. Esta formulación  contiene  grandes  

cantidades  de macronutrientes, también contiene alta concentración de nitrógeno en 

forma NH4NO3 y KNO3 (Hartmann, 1998). 

2.10.3.2 Compuestos orgánicos 

Según Hurtado y Merino (1997), se clasifica en tres grupos: carbohidratos, sustancias 

hormonales y vitaminas. Frecuentemente se han obtenido  buenos resultados  cuando  se 

emplean  también  ciertos aminoácidos y/o amidas, algunas purinas, pirimidinas, hexitoles 

y ácidos orgánicos.    

a)  Fuentes de Carbono 

Hurtado y merino (1997), indica que la sacarosa  es la fuente  de carbono  más 

ampliamente usada, y se emplea a una concentración  de 2 a 3%; sin embargo  en ciertas 

especies  se emplean  concentraciones muy elevadas (5 a 12%). Ocasionalmente se 

emplea la glucosa en cultivo de monocotiledoneas, así como la fructosa y el almidón para 

otras especies. Mendoza (2007), indica que intervienen en el crecimiento, metabolismo y 

estructura  de los vegetales. 

b)  Reguladores de crecimiento 

Hurtado y Merino (1997), coinciden en que los reguladores de crecimiento son un conjunto  

de sustancias químicas y orgánicas distinto de los nutrientes, que en pequeñas cantidades  

estimulan, inhiben o modifican de algún modo cualquier proceso fisiológico en las plantas. 

Marza (2006), indica que las plantas generan  por lo menos siete clases de hormonas. Las 

hormonas son pequeñas moléculas  que son llevadas  en la corriente de transpiración del 

xilema (citocinina, ácido absicico), transportadoras de células a células (giberelina, auxina, 



 

brasinoesteroide), o son liberadas al aire (etileno metiliasmonato) como las feromonas 

animales.  

Pierik (1990), en el cultivo in vitro de las plantas superiores, los reguladores especialmente  

las auxinas  y citocininas juegan un papel muy importante,  se puede  decir  que el cultivo  

in vitro  es generalmente  imposible sin reguladores. De acuerdo con Hurtado y Merino 

(1997), actualmente  los reguladores  de crecimiento  están  agrupadas  y divididas en: 

promotores de crecimiento (auxinas, citocininas y giberelinas), inhibidores de Crecimiento 

(ácido abcísico) y etileno. 

� Auxinas 

Marza (2006), indica que es producida principalmente en los ápices del tallo y es 

transportado a la base  del tallo, lejos del ápice. Conforme  la auxina  es transportada, ésta  

se va dispersando, de manera  que lejos del meristemo  apical la concentración  de auxina  

rebaja  gradualmente. Los altos niveles de auxina  que ocurren por debajo  del meristemo  

en la zona  de elongación  celular  son necesarios  para mantener  la alta tasa de 

elongación  celular. La auxina  también interviene  en el fototropismo, la inclinación de la 

planta  hacia  la luz y gravitropismo, la inclinación de la raíz  hacia  la tierra  y de que  los 

tallos  estén  lejos  de la tierra  cuando estas están ubicadas  horizontalmente. 

Weaver (1996), indica que una concentración  baja de auxinas estimula la prolongación de 

las células, sin embargo una concentración extremadamente alta puede provocar 

inhibiciones, los compuestos que tienen actividad  auxínica  son orgánicos; todos ellos  

poseen hidrógeno y oxigeno  en proporciones y  disposiciones diferentes  y algunos de 

ellos  contienen; además, nitrógeno y cloro; algunos tienen   estructuras  simples pero la 

mayoría son complejos, el ácido indolacetico (AIA) es  una de las principales  auxinas  que 

aparecen en las plantas superiores, se detecto  en una gran variedad de tejidos vegetales. 

por lo común el nivel de AIA  en tejidos  de plantas varía según la etapa de desarrollo  del 

vegetal. 

Gómez (1999), indica que ha demostrado que la acción de las auxinas sobre el 

alargamiento celular está basado en una serie de modificaciones que se producen  previas  

a este proceso, tales como: incremento  del contenido  osmótico  de la célula, aumento  en 

la permeabilidad  celular  al incrementarse  la plasticidad  de la pared y aumento  en la 



 

síntesis  del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) y proteínas especificas, lo cual origina  

un incremento  de la plasticidad  y de la extensión celular. 

Las concentraciones a usar de las auxinas varían de especie a especie, pero 

generalmente  se utilizan  de 0.1 a 10 mg/l. La actividad auxínica en células cultivadas  se 

considera de la manera siguiente 2,4-D > ANA > AIB > AIA (López, 1990). 

� Citocininas 

Weaver (1996), indica que las citocininas son sustancias naturales o sintéticas que 

provocan  la división celular  en ciertos  tejidos  vegetales  cortados en presencia de las 

auxinas, dos efectos  sorprendentes de las citocininas son provocar la división celular y 

regular  la diferenciación en los tejidos  cortados. Niveles relativamente altos de esta 

sustancia se han hallado sobre todo en tejidos que presentan una división celular activa, 

como las semillas en germinación y los frutos jóvenes, por tal razón  las citocininas  se 

consideran  reguladores  de la división celular. Es probable  que las citocininas  se  

sinteticen en las puntas de las raíces  y se desplacen  por el xilema hacia las hojas, donde 

desempeñan importantes funciones en el metabolismo y envejecimiento. 

 
Actualmente se sintetizaran otras citocininas  nuevas y más activas; una de las primeras 

fue la 6-benzilaminopurina, se demostró que este compuesto conocido también como 

Verdan, es un eficaz prolongador de la vida en almacenamiento de vegetales frondosos, al 

reducir la rapidez de descomposición de las proteínas  y otros constituyentes  de las 

plantas, por lo tanto las citocininas estimulan la síntesis de proteínas y retrasan el 

envejecimiento de las hojas.  

 
Cuando la cantidad  de citocininas  es baja en proporción  con las auxinas, se produce  un 

desarrollo  en las raíces; pero cuando  es elevada, se desarrollan  tanto  las yemas como 

los brotes, cuando la relación es intermedia se desarrollan tejidos de callos no 

diferenciados, también provocan la elongación de algunas hojas y la elongación de 

segmentos  de tallos etiolados, es la respuesta se deben  en gran parte a la expansión  

celular (Gómez, 1999). 

 
López (1990), indica que dentro de este grupo se encuentran: la 6-furfuril amino-purina 

(Kinetina), la 6-Bencilaminopurina (6BAP), la 6 dimetil-alil-aminopurina (2ip) y la 6(4hidroxi, 



 

3metil, 2butenil) adenina (zeatina). Palma y Montero (2002), recomiendan que en el caso 

de las musáceas  se utilizan  en concentraciones de 0.03 a 30 mg/l teniendo  un óptimo  

de 3-5 mg/l para promover  el desarrollo de vástagos adventicios. 

 
c)  Vitaminas 

Ascon y Talon. (1993), menciona que las vitaminas son compuestos orgánicos que a bajas 

concentraciones desempeñan en el metabolismo celular funciones catalíticas y 

reguladoras  López (1990), indica  que las vitaminas  son necesarias  para llevar  a cabo  

una serie  de reacciones  catalíticas  en el metabolismo y son requeridas  en pequeñas 

concentraciones. Las vitaminas más empleadas son: tiamina, ácido nicotínico, myoinositol, 

ácido pantoténico, ácido fólico, riboflavina y la vitamina E. 

Así mismo Roca y Mroginski (1991), menciona que los medios  de cultivo contienen 

comúnmente  varias vitaminas, es probable  que en forma  general   sólo  sea esencial  la 

incorporación de tiamina. 

 d)  Aminoácidos y amidas  

López (1990), ningún  aminoácido es esencial para el crecimiento de tejidos in vitro, los 

aminoácidos  proporcionan  una fuente  inmediata  de nitrógeno  al tejido  y su asimilación  

puede ser más  rápida  que el nitrógeno  inorgánico  proporcionado por el medio. La 

glutamina  y asparagina son transportadores  de nitrógeno; L-arginina  estimula raíces; L-

serina es empleada  en cultivo  de microsporas  y L-cisteina  es un agente reductor. 

2.10.3.3 Complejos naturales 

Frecuentemente se emplean como última alternativa después de que todos los 

ingredientes  del medio  han fallado, entre los cuales podemos citar: agua de coco, 

extracto de malta, hidrolizado proteico, jugo de tomate, extracto de levadura, jugo de 

naranja  y pulpa de plátano y banano, etc (Hurtado y Merino, 1997). 

2.10.3.4 Materiales inertes de soporte 

Roca y Mroginski (1991), la efectividad de un cultivo depende tanto de los ingredientes  

básicos  nutrientes, azúcar  y hormonas como el agente  gelatinizador al respecto Endress 

(1994), citado por Palma (2003), indica que los agentes  gelificantés  son colocados  en los 



 

medios de cultivo  con el fin de suplir de oxígeno  al explante, además permite la absorción 

adecuada de las diferentes sales y nutrientes que posee el medio.  

 

2.11 Factores ambientales 

Mroginski y Roca (1989), indican que la asociación explante – medio y las condiciones 

físicas en que normalmente se incuban los cultivos conforman un ambiente propicio para 

la proliferación de microorganismos (bacterias y hongos), los cuales pueden destruir tales 

cultivos, competir con el explante por el medio de cultivo o modificarlo. Por lo tanto se 

debe realizar un control adecuado de factores físicos como temperatura y luz, también 

influyen los factores químicos como la regulación del pH.  

 

2.11.1  Factores físicos 

� Temperatura 

Roberts (1990), indica que la temperatura en condiciones in vitro usualmente se 

mantienen  entre 24 – 26 ºC, pero  depende de la especie  con la que se esté trabajando, 

así es posible  hacerlo  con temperaturas  bajas como 18ºC ó altas  de 28 - 29ºC para 

especies tropicales en condiciones in vivo. Pudiendo utilizar  bajas o muy  bajas 

temperaturas para detener el crecimiento  en cultivo in vitro.  

� Luz 

Roberts (1990),  menciona que es un estimulo  para la orientación del crecimiento de hojas 

y tallos, debido a su importancia en el proceso fotosintético, en el cultivo de tejidos 

vegetales es uno de los factores principales que determinan el desarrollo de los 

organismos autótrofos. Los aspectos relacionados con la luz que son importantes en los 

cultivos in vitro son: la cantidad de luz (irradiación), la calidad de la luz (espectro) y la 

alternancia de los ciclos de luz con los de oscuridad (fotoperiodo).  

2.11.2  Factores químicos  

� pH 



 

Roberts (1990),  indica que el pH final del medio de cultivo es un factor importante porque 

los valores bajos, inferiores a 3.5 impiden la solidificación de los agentes gelificantes 

añadidos a los medios sólidos. El valor del pH puede afectar a la solubilidad de algunos 

componentes del medio de cultivo, el valor del pH puede afectar a la absorción de 

determinados nutrientes por parte del explanto  (la absorción de iones NO3
-aumenta con la 

acidez del medio). Por todas estas razones conviene optimizar el pH del medio para cada 

caso en concreto, en general en la mayoría de situaciones se trabaja a pH entre 5.2 y 5.8.  

2.11.3  Problemas  frecuentes  en la micropropagaci ón de musa  sp. 

� Contaminación 

Arias (1993), ocasionada por fallas en la esterilización del medio de cultivo o instrumentos, 

ineficiente desinfección del material, manipulación inadecuada y presencia de 

contaminantes endógenos, cuya incidencia aumenta en las estaciones de mayor humedad 

relativa.  

� Oxidación  

Arias (1993), inca que la liberación de fenoles al medio de cultivo, que reaccionan con el 

oxigeno del frasco, produciendo  una coloración rojiza, amarillenta o café. Los compuestos 

fenólicos actúan como inhibidores del crecimiento emitidos por el propio explante, capaces 

de causar  el envejecimiento y muerte del mismo. Se han documentado  incluso  

diferencias  en los grados de oxidación entre los cultivares de una misma especie.  

 

 

 

 



 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal 

del Centro de Investigaciones Nucleares (CIN - Viacha), dependiente del Instituto Boliviano 

de Ciencias y Tecnología Nuclear (IBTEN), que se encuentra a 3 km de la localidad de 

Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. Geográficamente se ubica a 16° 39’ 

latitud Sur y 68° 18’ longitud Oeste, a una altitud  aproximada de 3850 msnm. (IBTEN, 

2006). 

3.2  Materiales 

3.2.1 Materiales y equipos de laboratorio  

 

El espacio físico de la unidad de Biotecnología Vegetal, se halla  conformado por: 

Sala de preparación  de medios de cultivo, sala de establecimiento, sala de crecimiento, 

las condiciones ambientales de laboratorio son controladas; llegando a tener  una 

temperatura  promedio  de 22°C y un fotoperiodo  de  16 horas luz y 8 horas de oscuridad. 

Los  equipos y materiales  utilizados en la investigación se encuentran detallados  en el 

(Anexo 1). 

3.2.2 Material vegetal 

Se utilizaron vitroplantas de seis accesiones del género musa sp. de las cuales,  tres 

accesiones son de musa acuminata (ceda, guayaquil, manzano) y las otras tres  

accesiones de musa balbisiana (plátano colorado, turco, plátano). 

3.3 Metodología  

La etapa experimental  de la investigación fue realizada de la siguiente manera:  

3.3.1 Desinfección y esterilización de equipos e in strumental de trabajo  

Una de las condiciones  para llevar  adelante la multiplicación in vitro es que el laboratorio 

y todo instrumental de trabajo esté libre de microorganismos contaminantes (hongos, 

bacterias y ácaros, etc.). Para la parte del trabajo de multiplicación primeramente se 



 

realizó  la desinfección de la  cámara de flujo laminar con hipoclorito de sodio al 0.5 % 

(v/v) y alcohol al 70% (v/v) 2 veces.  

Se realizó una desinfección y esterilización constante del material de vidrio y metal, el 

mismo fue lavado con detergente líquido y enjuagado 3 veces con agua corriente y una 

con agua destilada, los instrumentos de trabajo como placas petri y pinzas fueron 

envueltos en papel sábana, junto con ello también se realizó la misma limpieza a los 

frascos de vidrio donde se colocó  el medio de cultivo, para ser posteriormente sellados  

con papel aluminio y esterilizados en autoclave a 15 PSI y a 121ºC por 15 minutos. 

 Estos procedimientos  se repitieron a lo largo del trabajo de investigación para no tener 

problemas de contaminación. 

3.3.2 Preparación de soluciones stock 

Se efectuó  la preparación de las soluciones madre o concentradas basadas en las sales 

de Murashige y Skoog (1962) ver Anexo 2; las mismas están compuestas por cinco 

soluciones stock: A, B, C, D y E. Luego se preparó la solución stock del regulador de 

crecimiento BAP por separado. La preparación de las soluciones se describen en el 

(Anexo 3). 

3.3.3 Preparación de medios de cultivo 

A partir de las soluciones madre se preparó el medio de cultivo para la fase de 

multiplicación, los pasos se describen a continuación:  

� Para la preparación de medios de cultivo  para la fase de multiplicación se trabajó 

con el 100% de la concentración del medio basal, fue modificado  y suplementado 

con diferentes  concentraciones hormonales de citocininas (BAP en 2, 4 y 6 mg/l) de 

acuerdo a los tratamientos propuestos.  

� Se agregó al medio de cultivo 30 g/l de azúcar, 1g/l de carbón activo  para ambos 

medios y 6 g/l  de agar para el tratamiento de medio sólido. El pH fue ajustado a 5,8 

± 0.2 en ambos medios sólido y líquido. 



 

� Seguidamente  se procedió  a distribuir  el medio de cultivo preparado en frascos  de 

50 ml a los cuales se les agregó 5 ml en medio líquido y 10 ml en medio sólido, 

posteriormente estos fueron  cubiertos  con papel aluminio  para mayor seguridad.  

� El medio fue esterilizado en autoclave a 15 PSI y a 121ºC por 15 minutos. El medio 

fue empleado dos días después de su preparación. 

La preparación del medio de cultivo sólido y líquido  se la describe con mayor detalle  en el 

(Anexo 4). 

3.3.4 Selección de los explantes a utilizar 

Los explantes utilizados para la investigación tenían 30 días de establecidas, para su 

selección se tomó en cuenta las siguientes características (Figura 3): explantes sin ningún 

tipo de contaminación (hongos y  bacterias) en el medio de cultivo, también aquellos que 

formaron hojas, raíces, elongamiento de la envoltura foliar y buena coloración verde.  

 

Figura 3. Explantes seleccionados para la fase de multiplicación  

Accesiones de musa acuminata  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                        Cedita                 Guayaquil               Manzano 

 

Accesiones de musa balbisiana 



 

 

 

 

 

 

 

 

           Plátano colorado            Turco                  Plátano 

Se seleccionaron 36 explantes por accesión para la fase de multiplicación. 

3.3.5 Fase II.  Multiplicación de brotes 

Desinfectada la cámara de flujo laminar, dentro se colocó el material de trabajo necesario 

(placas petri, pinzas, tapones, medio de cultivo en frascos) bien esterilizados incluyendo 

los explantes (ápices) a multiplicar. En todo el procedimiento se controló la asepsia de la 

cámara de flujo laminar con alcohol  al 70%(v/v). A continuación se describen todos los 

pasos que se siguieron para realizar la multiplicación: 

a) Con la ayuda de las pinzas flameadas y frías, se extrajeron los explantes (ápice) del 

medio inicial  y fueron colocadas en una placa petri. 

b) De los explantes se eliminaron los tejidos necróticos externos, las raíces y hojas 

desarrolladas en la etapa de establecimiento, hasta darle una forma cuadrada de 

aproximadamente 1.5 cm de longitud (ápice). 

c) Preparado el ápice, se lo sujetó fuertemente con pinzas y con el bisturí  se le hizo un 

corte longitudinal lo más centrado posible, con la finalidad de herir el meristemo  y evitar la 

dominancia apical. 

d) Ambas mitades se transfirieron a un nuevo frasco  con medio de cultivo  y una diferente 

concentración de regulador de crecimiento. 

e) Transferidos a los frascos con medio, se flameó la boca del  frasco se puso un tapón y 

se sello con parafilm. 

 



 

f) Se repitió este procedimiento en el medio líquido y sólido a diferentes concentraciones 

de BAP para el resto de las accesiones incluyendo las repeticiones,  finalmente en cada 

embase se colocó la fecha y el número de explante.   

 
g) Terminada la parte de multiplicación  se introdujo el material multiplicado a una 

incubadora a una temperatura de 25 ºC  por 48 h.  

 
h) Posteriormente el material fue trasladado a la sala  de crecimiento, con 16 h luz y 8 de 

oscuridad a una temperatura entre 24 ºC y 26 ºC, durante tres semanas, pasado este 

tiempo  se cambiaron a medio fresco.  

 
La toma de datos se realizó semanalmente, por ocho semanas. En la Figura 4, se observa 

los explantes multiplicados en medio líquido y sólido. 

 

Figura 4. Multiplicación de musa sp.  

 

 

                  

 

 

 

 

               Medio sólido                              Medio líquido 

 

3.3.6 Segunda multiplicación de brotes 

Después de la regeneración de las plántulas (primer ciclo de multiplicación) en 

condiciones asépticas, se separaron y se eliminó el tejido foliar y radical para ser 

nuevamente cultivados  en un nuevo medio de cultivo de multiplicación (segundo ciclo de 

multiplicación). 



 

Los brotes menores de un centímetro se dejaron en grupos de dos ó unidos a la planta 

madre según el caso, mientras que los brotes mayores de un centímetro se los 

individualizó por que tenían un mayor grado de desarrollo, presentando 2 a 3 hojas 

completas estas se eliminaron con el bisturí y luego se trasfirieron a otro medio de cultivo 

para así continuar con el proceso de multiplicación, o pudiendo separarse en forma 

individualizada y ser subcultivados para la formación de plantas completas e inducir el 

enraizamiento. El procedimiento descrito anteriormente se observa en la Figura 5. 

 
Figura 5. Segundo ciclo de multiplicación 

 

En la Figura 5, se observa explantes de la primera fase de multiplicación que pasan a un 

segundo ciclo de multiplicación y renovación de medio de cultivo ya sea (líquido o sólido).   

 

3.4  Diseño Experimental 

Para la  fase de multiplicación de la investigación se empleó un diseño  completamente al 

azar  con arreglo trifactorial (2x3x6) y seis  repeticiones (Calzada, 1982), de acuerdo  al 

siguiente Modelo lineal aditivo. 

 

 

Yijk = µ+ αi + βj + δk + αβij + αδik + βδjk + αβδijk  + εn(ijk)  

Yijk  = Una observación cualquiera 



 

µ  =  Media total  

αi   =  Efecto del  i-esimo medio de cultivo 

βj    =  Efecto de la j-esima concentración de 6-BAP 

δk   =  Efecto de la  k-esima accesión de musa sp. 

αβij  = Interacción Medio de cultivo por concentraciones de 6-BAP  

αδik =  Interacción medio de cultivo por accesión de musa sp.  

βδjk =  Interacción concentraciones de  6-BAP por accesión de musa sp.   

αβδijk= Interacción medio de cultivo, concentraciones de 6-BAP,  

            accesión de  musa sp.     

εn(ijk)   =  Error Experimental  

 

3.4.1 Factores de estudio 

 
� Factor (A) :  Medios de cultivo 

                   a 1 = Medio sólido  

                   a 2 = Medio líquido 

� Factor (B): Concentraciones  de BAP (6-Benzil amino purina). 

                   b 1 = 2mg/l 

                   b 2 = 4mg/l 

                   b 3 = 6mg/l 

� Factor (C): Accesiones de musa sp. 

                    c1 = Cedita                    c 4 = Plátano Colorado 

                    c 2 = Guayaquil              c 5 = Turco 

                    c 3 = Manzano               c 6 = Plátano 

 

 



 

Cuadro 1. Distribución de tratamientos 

 (a 1)  Medio de cultivo sólido (a 2) Medio de cultivo líquido 

 b1  2mg/l b2 4 mg/l b3  6mg/l b1  2mg/l b2 4 mg/l b3  6mg/l 

c1     Acc 1 a1 b1 c1 a1 b2 c1 a1 b3 c1 a2 b1 c1 a2 b2 c1 a2 b3 c1 

c2     Acc 2 a1 b1 c2 a1 b2 c2 a1 b3 c2 a2 b1 c2 a2 b2 c2 a2 b3 c2 

c3     Acc 3 a1 b1 c3 a1 b2 c3 a1 b3 c3 a2 b1 c3 a2 b2 c3 a2 b3 c3 

c4     Acc 4 a1 b1 c4 a1 b2 c4 a1 b3 c4 a2 b1 c4 a2 b2 c4 a2 b3 c4 

c5     Acc 5 a1 b1 c5 a1 b2 c5 a1 b3 c5 a2 b1 c5 a2 b2 c5 a2 b3 c5 

c6     Acc 6 a1 b1 c6 a1 b2 c6 a1 b3 c6 a2 b1 c6 a2 b2 c6 a2 b3 c6 

 

3.4.2 Variables de respuesta 

Para cuantificar el comportamiento de los tratamientos descritos con anterioridad (Cuadro 

1) se realizaron evaluaciones cada siete días, durante 8 semanas, que duró los dos ciclos 

de multiplicación, midiendo las siguientes variables: 

3.4.2.1 Porcentaje de contaminación y de superviven cia 

Se hicieron las respectivas observaciones acerca de la presencia de hongos o bacterias 

en el medio de cultivo y el posterior cálculo del porcentaje de contaminación en general y 

el porcentaje  de contaminación según el agente contaminante. 

Se realizó un conteo visual de los individuos muertos (explantes necrosados sin 

respuesta), y el respectivo cálculo en porcentaje de individuos vivos. Se identificó las 

posibles causas de muerte por métodos visuales, con el fin de determinar y analizar los 

posibles problemas de orden patológico o fisiológico (oxidación o hiperhidricidad) 

presentes durante la investigación.  En la Figura 6, se observa explantes contaminados 

por bacterias y hongos.  

 



 

Figura 6. Explantes contaminados a) y b) por hongos y c) por bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Número de brotes 

Semanalmente se contó el número de brotes formados de cada vitroplanta durante el 

tiempo que duró la fase de multiplicación, se determinó realizando un conteo visual, 

considerando los explantes que presentan una longitud mayor de 2 mm. En la Figura 7, se 

observa la proliferación de brotes en medio líquido y sólido. 

Figura 7. Proliferación de brotes a), b) y c) en medio de cultivo sólido y d) en 
medio de cultivo líquido 

 

 

                     

 

 

 

      

3.4.2.3 Longitud de brotes  

Se identificaron los brotes de mayor longitud, los cuales fueron medidos con una regla 

calibrada en centímetros, la medición se realizó desde la base del explante hasta la 

inserción  en forma de “V” de la última hoja emitida. 

a) b) c) d) 

a)  b) c) 



 

3.4.2.4 Número de hojas 

Se realizó un conteo visual de las hojas ya que no puede ser extraído del medio de cultivo, 

tomando en consideración solo aquellas que poseían toda la estructura propia de una 

hoja. En la Figura 8, se observa vitroplantas de musa sp. que desarrollaron hojas con 

estructuras completas.  

Figura 8. Vitroplantas de musa sp.  con hojas bien desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5 Longitud de hojas 

Se realizó la medición de la longitud de aquellas hojas bien estructuradas, es decir las que 

presentaban buen desarrollo. 

3.4.2.6 Grado de enraizamiento 

Se identificó de forma visual el grado de enraizamiento cada semana, para esta variable 

de respuesta se pusieron parámetros de desarrollo, en la Figura 9, se observa vitroplantas 

en medio líquido y sólido con diferente grado de enraizamiento. 

Se consideró raíz a aquellas estructuras  subterráneas  que superan  0.5 cm de longitud, 

para saber el grado de enraizamiento  se evaluó  con una escala de: cero (0) aquellas que 

no presentaron raíces, uno (1) formación raíces principales, dos (2) raíces secundarias, 

tres (3) raíces terciarias y formación de pelos absorbentes. 



 

Figura 9. Desarrollo de raíces en diferentes medios de cultivo a) Medio de cultivo 

sólido b) Medio de cultivo líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.7 Análisis económico  

Para realizar  el análisis de costos de producción   se hizo una estimación  aproximada  de 

la elaboración  de los  diferentes  medios de cultivo  (sólido y líquido) con las diferentes 

concentraciones  de BAP, este valor  se  dedujo   de acuerdo  a las recomendaciones de 

CIMMYT (1988). 

 

3.4.2.8 Análisis y transformación de datos 

Antes de realizar  los respectivos análisis  de varianza  se tuvo que efectuar  una 

transformación  de datos ya que el coeficiente de variación de los datos fue mayor al 

permitido, utilizando  para ello  la fórmula     en las variables:  número de brotes, 

número de hojas, con esto se demostró  que no existe  anormalidad  en la distribución  de 

errores, excepto  para las demás variables  en las que  no se necesito  hacer dicha  

transformación. 

Para el procesamiento  de los datos  experimentales  se empleó  el paquete estadístico 

SAS (Statistical Analysis System) versión 6.11. Para  el análisis  de medias muéstrales  se 

empleó  la prueba de Duncan al nivel de confianza del 95% (Steel, Torrie y Reyes, 1992). 

a) b) 



 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Con el análisis de los datos obtenidos en la investigación se llegaron a los siguientes 

resultados y discusiones: 

4.1 Variables  de respuesta estudiadas para la fase  de multiplicación 

Entre estos resultados están el porcentaje de contaminación y de supervivencia, número 

de brotes, longitud de brotes, número de hojas, longitud de hojas, grado de enraizamiento. 

 
4.2 Porcentaje de contaminación y de supervivencia 

Cuadro 2. Porcentaje de contaminación y sobrevivencia de los ápices vegetativos 
de las accesiones de musa sp. 

 
Acc. de  

musa sp . 
Ápices 

Multiplicados  
% de 

Contaminación  
% de 

Necrosamiento  
% de 

Supervivientes  
Cedita 36 8,33 --- 91,67 
Guayaquil 36 2,77 --- 97,23 
Manzano 36 8,33 2,77 88,90 
P. Colorado 36 --- 11,11 88,89 
Turco 36 11,11 2,77 86,12 
Plátano 36 2,77 5,55 91,68 
Sub total 216 5,55 3,70 90,74 

Total 100% 
 

En el Cuadro 2, se  observa que el porcentaje de sobrevivencia es de 90.74% para todas 

las accesiones  como promedio, el mayor porcentaje de vitroplantas vivas se obtuvo en 

guayaquil  con 97.23% y un porcentaje menor para turco con 86.12%. Durante las cuatro 

semanas de evaluación  se observaron  tres causas  principales de muerte: a) por 

oxidación y por fenoles, b) por un mal seccionamiento del ápice y c) el tamaño del 

explante.  

 
Sandoval y Muller (1985), mencionan que el tamaño óptimo del explante a usar es de 10 

mm de diámetro, con el cual se pude ejercer un control eficiente de bacterias endógenas 

que presentan las musas.  El porcentaje de oscurecimiento en su mayoría, es 

posiblemente, la consecuencia de la oxidación de compuestos fenólicos presentes en los  



 

 

tejidos del explante, por reacción de las polifenoloxidasas, esto produce exudados oscuros 

en el medio y el oscurecimiento del explante, el contenido de polifenoles puede variar con 

el estado de desarrollo de la planta y de las condiciones ambientales bajo las cuales se 

desarrolla. En este sentido, la edad de la planta y la localización del material vegetal en la 

misma pueden afectar su establecimiento y multiplicación in vitro. Se ha señalado que el 

uso de ápices vegetativos es el más recomendable para la propagación masiva de plantas 

y se han reportado diferentes metodologías para el establecimiento aséptico de material 

juvenil como adulto (Gattuso et al., 2005).  

De las perdidas por contaminación un 91% se debieron a contaminantes de naturaleza 

bacteriana y el 9% a contaminación fúngica, las accesiones  más afectadas  por la 

contaminación bacteriana fueron cedita, manzano y turco. Con respecto al porcentaje de  

necrosamiento se observa que en un 50% se debió  a la oxidación de fenoles, un 25% a 

explantes mal seccionados y 25% al tamaño de los ápices, estos problemas fueron más 

frecuentes en el medio de cultivo líquido afectando a la accesión de plátano colorado. 

 

4.3   Número de brotes 

El número de brotes por explante  es la variable fundamental  para esta fase, puesto que 

el objetivo es la producción de un número elevado de propágulos a partir de los ápices 

establecidos. 

 

4.3.1 Análisis de varianza para número de brotes 

En el Cuadro 3, de análisis de varianza  para número de brotes en la multiplicación se 

observa efectos significativos para los factores de estudio, se tiene un coeficiente de 

variación de 14.24, esto indica que los datos son confiables y están  dentro del rango 

permitido menores a 30%. 

 

 

 



 

Cuadro 3. Análisis de varianza para Nº de brotes 

FV       GL SC CM Fc Prob › Fc  Signif. 
A (Medio de cultivo) 1 0,22 0,22 3,27 0,0724 ns 
B (Concentraciones de BAP) 2 0,44 0,22 3,36 0,0368 * 
C (Accesiones de musa sp.) 5 14,52 2,90 43,98 0,0000 ** 
AB 2 0,20 0,10 1,52 0,2207 ns 
AC 5 2,99 0,60 9,06 0,0000 ** 
BC 10 9,28 0,93 14,05 0,0000 ** 
ABC 10 1,93 0,19 2,93 --- --- 
EE          180 11,88 0,07    
Total 215 41,46           
                  CV = 14,24 

           ** Significativo 0.01% 
           *  Significativo 0.05% 
          ns No significativo 

 

Se puede observar efectos altamente significativos (P>0.01),  para el factor de estudio C 

(accesiones de musa sp.). y las interacciones A*C (medio de cultivo*accesiones de musa 

sp.) y B*C (concentraciones de BAP* accesiones de musa sp), y efectos significativos 

(P>0.05) para el factor B (concentraciones de BAP), pero no se encontraron  efectos 

significativos para el factor A (medio de cultivo) y la interacción A*B (medio de cultivo* 

concentraciones de BAP), para un mejor análisis  se realizaron  las pruebas de medias 

correspondientes. 

 

4.3.2 Número de brotes en medio de cultivo en la mu ltiplicación  

Los resultados presentados en la Figura 10, mediante la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 5, Cuadro 22) se observan que en ambos tratamientos con 

respecto al medio de cultivo no existen diferencias, teniendo para el medio sólido 1.84 

brotes por explante y para el medio líquido 1.77 brotes por explante,  esto indica que no 

existen diferencias en la proliferación de brotes en ninguno de los dos medios empleados. 



Figura 10. Comparación de medias para Nº de brotes en medio 
de cultivo en la multiplicación. Duncan (

En la Figura 10, se observa que la aplicación de ambos estados físicos  no tienen 

diferencias significativas en los índices de multiplicación en las accesiones estudiadas y 

esto se debe  a que el medio de cultivo presentan los mismos nutrientes, Sandoval (

indica que la micropropagación en musáceas generalmente  se ha utilizado el medio 

cultivo Murashige y Skoog (1962), adicionados con vitaminas, sacarosa, reguladores de 

crecimiento (benzilaminopurina) y gelificantes como agar. 

Para el trabajo de investigación se utilizó medio de cultivo  Murashige y Skoog (1962), 

para todas las accesiones,  solo cambio el material de soporte para el explante, en medio 

sólido se uso agar y en medio líquido se utiliz

se “ahogaran”, pero presentó oxidación. Merino (1997), indica que el éxito que se obtenga 

en un cultivo de tejidos vegetales  depende del uso del medio nutritivo adecuado, como 

también del empleo de tejidos viables y la calidad de reactivos, usando las sustancia

químicas necesarias y combinaciones apropiadas de  nutrientes, así como su forma física.

Es recomendable realizar cortes longitudinales con el propósito de romper la dominancia 

apical de los brotes y estimular la formación de brotación axilar múltiple (

pero no es recomendable realizar este tipo de corte en medio líquido, ya que el explante al 

no estar en contacto  con el medio de cultivo  se deshidrata  y pierde la capacidad de 

regeneración (Sandoval, 2001).
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Figura 10. Comparación de medias para Nº de brotes en medio 
de cultivo en la multiplicación. Duncan (α=0.05)
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4.3.3 Número de b rotes en concentracion

Los resultados presentados en la Figura 11, mediante la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05,  (Anexo 5, Cuadro 23) muestra que existen diferencias en la 

formación de brotes con las diferentes concentraciones

4mg/l de BAP obtuvo un mayor número de brotes (1.87 brotes por explante) teniendo un 

promedio superior a las concentraciones 2 y 6 mg/l de BAP con 1.78  y 1.76 brotes por 

explante respectivamente. 
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coeficiente de multiplicación de 2.48 brotes por explante así como un crecimiento vigoroso 
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proporción  con la auxina. Si bien  las citocininas  promueven  la división celular  también 

las auxinas ejercen  una cierta actividad  sobre la división  y diferenciación celular (Hurtado 

y Merino, 1997). Con las concentraciones de 4mg/l y 6mg/l de BAP se tiene una mayo

interacción  entre la cantidad de citocinina y auxina  y esta concentración  permite que 

tanto bananos como plátano  tengan la formación de brotes y la regeneración por lo 

menos del explante. En la concentración de 2mg/l de BAP fue óptima para la formaci

brotes  en bananos como guayaquil y cedita, la relación auxina citocinina fue mejor para 

estas accesiones sin embargo  para manzano y turco solo reaccionaron a altas 

concentraciones de BAP. 

4.3.4 Número de b rotes en accesiones de 

Los resultados presentados en la Figura 12, de la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 5, Cuadro 24) representan  los promedios  de brotes  de las 

seis accesiones  en la cual se aprecia la formación de tres grupos  d

accesión guayaquil  tuvo un mayor promedio en la formación de brotes con 2.29,  el 

segundo grupo conformado por plátano, plátano colorado, cedita y manzano presentan 

promedios que varían de 1.72 a 1.81 brotes por explante presentando  un co

similar,  por otra parte la accesión turco  presentó los promedios mas bajos en la 

formación de brotes con 1.40 brotes por explante.
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de resultados entre las accesiones está relacionada con la capacidad de regeneración  del 

explante para la formación de brotes, que viene determinado  por el genotipo y estado de 

desarrollo  de la planta  tal como afirma Pierik (1990). Así mismo  guayaquil es una 

accesión  que presenta una gran capacidad  de producción de hijos en ambientes 

naturales o en una agricultura convencional (Contreras, 1982). 

Por otra parte los bananos tienen una mejor reacción a condiciones in vitro al presentar 

menor porcentaje de oxidación, mientras que los plátanos presentan un mayor porcentaje 

de oxidación al reaccionar con el medio de cultivo lo cual inhibe la formación de brotes. 

Arias (1993), menciona que la liberación de fenoles del  explante al medio de cultivo 

reaccionan con el oxigeno  del frasco, produciendo  una coloración rojiza, amarillenta o 

café. Los compuestos fenólicos actúan  como inhibidores del crecimiento  emitidos  por el 

propio  explante, capaces de causar  el envejecimiento y muerte del mismo. 

Debido a que esta variable de respuesta tuvo diferencias significativas  en las 

interacciones  entre factores, se realizó una prueba  de efectos simples  para determinar  

el comportamiento  de esta interacción. 

 

4.3.5 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción medio de cultivo 
por accesiones de musa sp. 

            

En el Cuadro 4,  de análisis de interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp, 

con respecto a la formación de brotes  de pueden apreciar  diferencias altamente 

significativas (P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes medios de cultivo 

(sólido y liquido), así también existen diferencias probadas en el efecto simple  entre el 

medio de cultivo y las accesiones de musa sp. ceda, guayaquil y plátano y efectos no 

significativos para las accesiones de manzano, plátano colorado y turco en el medio de 

cultivo. 

 

 

 



 

Cuadro 4. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en medio de cultivo sólido 5 12,45 2,49 37,7 0.000 ** 
Accesiones en medio de cultivo líquido 5 5,12 1,02 15,51 0.000 ** 
Medio de cultivo en cedita 1 0,85 0,85 12,91 0.000 ** 
Medio de cultivo en guayaquil 1 1,46 1,46 22,05 0.000 ** 
Medio de cultivo en manzano 1 0,05 0,05 0,80 0,372 ns 
Medio de cultivo en plátano colorado 1 0,09 0,09 1,30 0,255 ns 
Medio de cultivo en turco 1 0.00 0.00 0,02 0,882 ns 
Medio de cultivo en plátano 1 0,78 0,78 11,77 0,001 ** 
Error 180 11,88 0,07       

 
        **  Significativo 0.01% 
        ns No significativo 

 

Como se observa en la Figura 13,(Anexo 10, Cuadro 37) la accesión guayaquil  mostró 

mayor número de brotes en medio sólido con 2.49 brotes por explante a comparación del 

medio líquido con 2.09 brotes por explante, un similar comportamiento mostró la accesión 

ceda  con 1.96 brotes en medio sólido y 1.65 en medio liquido, sin embargo plátano tuvo 

un comportamiento contrario presentando un mayor desarrollo de brotes en medio liquido 

(1.96 brotes), así mismo se observa que no hay ningún efecto  del medio de cultivo para 

plátano colorado, manzano y turco estas accesiones tienen un comportamiento similar en 

ambos  medios de cultivo (líquido y sólido). 

 

Figura 13. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 
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En la Figura 13, se observa que las accesiones guayaquil y ceda tienden a  regenerarse 

rápidamente en medio sólido presentando el desarrollo de brotes axilares  pero en medio 

líquido solo presenta el desarrollo del meristemo principal, esto se debe a la fácil absorción 

del medio de cultivo liquido por presentar como soporte para el explante papel filtro lo que 

evita que el mismo se ahogue, permitiendo una absorción capilar del medio de cultivo. 

Rossi (S/A), menciona que en el medio líquido existe una fácil absorción de nutrientes por 

el explanto, la cual permite un mayor desarrollo de él.  

En la accesión plátano se observó una mejor reacción en medio líquido por la facilidad que 

tiene en la absorción de nutrientes, pero la regeneración del explante no es rápida  por 

que se observó diferentes grados de oxidación que afectan la parte externa pero no así el 

meristemo principal. Las accesiones manzano, plátano colorado y turco no tuvieron una 

buena reacción a ninguno de los medios de cultivo por que estas presentaron oxidaciones 

en ambos medios lo cual no dejó que tengan un buen desarrollo de brotes.  

 

4.3.6 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción concentraciones 
de BAP por accesiones de musa sp. 

        

En el Cuadro 5,  de análisis de interacción concentraciones de BAP  por accesiones de 

musa sp, con respecto a la formación de brotes  se pueden apreciar  diferencias altamente 

significativas (P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes niveles de 

concentraciones de BAP, así también existen diferencias probadas de las concentraciones 

de BAP en las accesiones de musa sp. ceda, guayaquil y turco, y efectos significativos 

(P<0.05) en manzano. En cambio no existen diferencias significativas  para el plátano 

colorado y plátano en respuesta a las concentraciones de BAP. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 5. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig. 
Accesiones en 2 mg/l BAP 5 8,46 1,69 25,63 0.000 ** 
Accesiones en 4 mg/l BAP 5 13,83 2,77 41,89 0.000 ** 
Accesiones en 6 mg/l BAP 5 1,55 0,31 4,70 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en cedita 2 2,04 1,02 15,46 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en guayaquil 2 30,9 15,45 234.0 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en manzano 2 0,83 0,41 6,28 0,002 * 
Concentraciones de BAP en p. colorado 2 0.00 0.00 0,02 0,983 ns 
Concentraciones de BAP en turco 2 1,61 0,81 12,20 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en plátano 2 0,36 0,18 2,69 0,070 ns 
Error 180 11,88 0,07       

 
         ** Significativo 0.01%   * Significativo 0.05   ns No significativo 
 

Como se observa en la Figura 14,(Anexo 10, Cuadro 38) la concentración óptima para 

cada una de las accesiones es diferente, guayaquil presenta una mayor proliferación de 

brotes en las concentración 2mg/l y 4mg/l de BAP a comparación de las otras accesiones  

pero mayor concentración de BAP (6mg/l) inhibe la formación de brotes, un similar 

comportamiento se tiene en la accesión ceda a menores cantidades de BAP existe mayor 

formación de brotes, por lo contrario plátano y plátano colorado no presentan diferencias 

significativas en ningún nivel de las concentraciones de BAP, también se observa que 

turco y manzano requieren de mayores concentraciones de BAP para la formación de 

brotes.  

 

Figura 14. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 
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La formación de brotes tuvo una variación de acuerdo a la accesión, la cantidad máxima 

presentada fue de 2.75 brotes por explante  como promedio más alto  y un mínimo de 1.21 

brotes por explante. Canchignia y Ramos, (2004) indican que este efecto se debe 

principalmente a la variabilidad que existe entre una misma especie y a las 

concentraciones hormonales que ejercen de distinta manera para cada individuo, lo cual 

concuerdan con Conam (2005), quien expresa que la población de una especie vegetal, 

no existen individuos que tengan la misma información genética (ADN), que se conoce 

como variabilidad genética, lo que influye a la variación de las concentraciones 

hormonales en la regeneración de brotes. 

 
Al respecto podemos señalar que las accesiones y especies de genoma acuminata 

responden mejor que los de genoma balbisiano en los cuales no se obtuvieron brotación y 

se pudo observar una  baja multiplicación. Se evidenció que los tratamientos con BAP 

demuestran que aunque los brotes en crecimiento pueden sintetizar pequeñas cantidades 

de citoquininas, esta es insuficiente para su crecimiento y desarrollo in vitro, necesitando 

de aplicaciones exógenas que permitan romper la dominancia apical y estimular la 

brotación de las yemas, para las diferentes accesiones.  

 

4.4 Longitud de brotes  

La elongación de brotes  es otra característica  que se toma en cuenta, esto con la 

finalidad de evaluar  la rapidez del desarrollo y crecimiento. 

4.4.1 Análisis de varianza para  longitud de brotes  

 
El Cuadro 6, de análisis de varianza para longitud de brotes  en la multiplicación se 

observan efectos significativos para los factores de estudio, tiene un coeficiente de 

variación de 13.78 lo que demuestra que los datos son confiables  y se encuentran dentro 

del rango permitido menores a 30%. 

 

 

 

 



 

Cuadro 6. Análisis de varianza para  longitud de brotes 

 
FV GL SC CM Fc Prob › Fc Signif.  

A (Medio de cultivo) 1 0,35 0,35 7,55 0,0066 * 
B (Concentraciones de BAP) 2 0,12 0,06 1,30 0,2740 ns 
C (Accesiones de musa sp.) 5 6,48 1,30 28,08 0,0000 ** 
AB 2 0,95 0,47 10,28 0,0001 ** 
AC 5 0,56 0,11 2,44 0,0362 * 
BC 10 3,38 0,34 7,33 0,0000 ** 
ABC 10 1,36 0,14 2,95 --- --- 
EE 180 8,31 0,05    
Total 215 21,52           
                            CV = 13.78 

 
         ** Significativo 0.01% 
          * Significativo 0.05% 
         ns No significativo 
 

 
Se observa efectos altamente significativos (P<0.01), para el factor C  (accesiones de 

musa sp). y las interacciones A*B (medio de cultivo* concentraciones de BAP) y B*C 

(concentraciones de BAP * accesiones de musa sp)  y efectos significativos (P<0.05), para 

el factor A (medio de cultivo),  las interacción A*C (medio de cultivo * accesiones de musa 

sp), pero no se encontraron efectos significativos  para el factor B (concentraciones de 

BAP). 

 

4.4.2 Longitud de brotes en medio de cultivo en la multiplicación 

 

En la Figura 15, de la prueba de Duncan a un nivel de significancia α= 0.05, (Anexo 6, 

Cuadro 25), se observa que existen diferencias en los medios de cultivo, en medio sólido  

presenta una mayor longitud de brotes con 1.60 cm demostrando un mayor crecimiento, el 

medio liquido presenta brotes con una longitud de 1.52 cm.  

 

 

 

 



Figura 15. Comparación de medias para longitud de brote 
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De acuerdo a los resultados obtenidos  el medio sólido permite una mayor longitud de 
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que permitió que estas se desarrollaran con facilidad, según Orellana (1998), e
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De acuerdo a los resultados obtenidos  el medio sólido permite una mayor longitud de 

brote,  esto se debe a que los explantes tuvieron una mejor reacción al medio de cultivo lo 

que permitió que estas se desarrollaran con facilidad, según Orellana (1998), e

diferencias en el crecimiento de los tejidos,  esto depende del estado físico del medio de 
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líquidos, en este último caso es necesario el uso de un biorreactor o

agitación que oxigene constantemente el medio de cultivo.  
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Figura 15. Comparación de medias para longitud de brote  
multiplicación. Duncan (α=0.05) 

De acuerdo a los resultados obtenidos  el medio sólido permite una mayor longitud de 

brote,  esto se debe a que los explantes tuvieron una mejor reacción al medio de cultivo lo 

que permitió que estas se desarrollaran con facilidad, según Orellana (1998), existen 

diferencias en el crecimiento de los tejidos,  esto depende del estado físico del medio de 

cultivo, porque  el manejo no es el mismo cuando se utilizan medios de cultivo sólidos y 

líquidos, en este último caso es necesario el uso de un biorreactor o una plataforma de 

multiplicación  

Los resultados presentados en la Figura 16, de la prueba de Duncan a un nivel de 

6, Cuadro 26) se identificó que no existen diferencias 

la longitud de los brotes  son casi similares  con las diferentes 
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En la concentración de 6mg/l BAP solo se observa la elongación del meristemo principal, 

lo mismo se aprecia en la concentración 2mg/l BAP, pero no se tiene un elevado 

desarrollo de brotes,  en concentración 4mg/l BAP la elongación es menor porque se tiene 

un mayor número de brotes, por lo tanto se puede deducir que a mayor la longitud del 

brotes menor número de brotes esto es inversamente proporcional en condiciones 

totalmente favorables. Canchi

de reguladores de crecimientos en todos los tratamientos, los cuales permiten regular el 

crecimiento y número de brotes.
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Los resultados presentados en la Figura 17, de la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05,  (Anexo 6, Cuadro 27) que representan  los promedios  en longitud 

se puede observar que guayaquil presenta la mayor longitud con un promedio de 1.83 cm 

de altura y un segundo grupo con un comportamiento similar conformado por plátano, 

plátano colorado y cedita que presentan una altura promedio de 1.57 a 1.63 cm de altura, 

manzano que forma un cuarto grupo  con una altura de 1.44 cm y por turco con 1.26 cm

de altura. 
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En la concentración de 6mg/l BAP solo se observa la elongación del meristemo principal, 

lo mismo se aprecia en la concentración 2mg/l BAP, pero no se tiene un elevado 

concentración 4mg/l BAP la elongación es menor porque se tiene 

un mayor número de brotes, por lo tanto se puede deducir que a mayor la longitud del 

brotes menor número de brotes esto es inversamente proporcional en condiciones 

totalmente favorables. Canchignia (2004), indica que este efecto se debe por la utilización 

de reguladores de crecimientos en todos los tratamientos, los cuales permiten regular el 

crecimiento y número de brotes. 
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Comparación de medias para longitud de brotes en  
multiplicación. Duncan (α=0.05) 

En la concentración de 6mg/l BAP solo se observa la elongación del meristemo principal, 

lo mismo se aprecia en la concentración 2mg/l BAP, pero no se tiene un elevado 

concentración 4mg/l BAP la elongación es menor porque se tiene 
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Los resultados presentados en la Figura 17, de la prueba de Duncan a un nivel de 
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guayaquil presenta la mayor longitud con un promedio de 1.83 cm 

de altura y un segundo grupo con un comportamiento similar conformado por plátano, 

plátano colorado y cedita que presentan una altura promedio de 1.57 a 1.63 cm de altura, 
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Figura 17. Comparación de medias para longitud de brote 
en accesiones de 

De acuerdo a los resultados obtenidos los brotes  de la accesión guayaquil presentaron 

mayor elongación del meristemo principal y no se observo necrosamiento del explante. 

Las accesiones de plátano, cedita, plátano colorado y manzano presentaron un promedi

de elongación de 1.44 a 1.63 cm pero estas presentaban un leve necrosamiento del 

explante en el medio del cultivo, mientras que en turco se observa una menor longitud con 

1.26 cm por brote. Esto nos indica que la longitud del brote 

porcentajes de contaminación y necrosamiento que son causados por la oxidación del 

explante hacia el medio de cultivo que influye el  número de brotes y la longitud a 

desarrollarse.  

 

4.4.5 Análisis de varianza

por concentraciones de BAP

 

En el Cuadro 7,  de análisis de interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 

con respecto a la longitud  de brotes  se pueden apreciar  diferencias altamente 

significativas (P<0.01),  entre

y  liquido), así también  para los medios de cultivo se observan diferencias en las 

concentraciones de BAP. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos los brotes  de la accesión guayaquil presentaron 

mayor elongación del meristemo principal y no se observo necrosamiento del explante. 

Las accesiones de plátano, cedita, plátano colorado y manzano presentaron un promedi

de elongación de 1.44 a 1.63 cm pero estas presentaban un leve necrosamiento del 

explante en el medio del cultivo, mientras que en turco se observa una menor longitud con 

1.26 cm por brote. Esto nos indica que la longitud del brote está

porcentajes de contaminación y necrosamiento que son causados por la oxidación del 

explante hacia el medio de cultivo que influye el  número de brotes y la longitud a 
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En el Cuadro 7,  de análisis de interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 
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Comparación de medias para longitud de brote  
multiplicación. Duncan (α=0.05) 

De acuerdo a los resultados obtenidos los brotes  de la accesión guayaquil presentaron 

mayor elongación del meristemo principal y no se observo necrosamiento del explante. 

Las accesiones de plátano, cedita, plátano colorado y manzano presentaron un promedio 

de elongación de 1.44 a 1.63 cm pero estas presentaban un leve necrosamiento del 

explante en el medio del cultivo, mientras que en turco se observa una menor longitud con 

está relacionada con los 

porcentajes de contaminación y necrosamiento que son causados por la oxidación del 

explante hacia el medio de cultivo que influye el  número de brotes y la longitud a 

eracción medio de cultivo   

En el Cuadro 7,  de análisis de interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 

con respecto a la longitud  de brotes  se pueden apreciar  diferencias altamente 

las concentraciones a los diferentes medio de cultivo (sólido 

y  liquido), así también  para los medios de cultivo se observan diferencias en las 
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Cuadro 7. Interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 

FV GL SC CM F P > F Sig.  
[ ] BAP en Medio solido 2 276,2 138,1 2991 0.000 ** 
[ ] BAP en Medio liquido 2 249,6 124,8 2703 0.000 ** 
Medio de cultivo en 2 mg/l BAP 1 176,8 176,8 3828 0.000 ** 
Medio de cultivo en 4 mg/l BAP 1 168,7 168,7 3653 0.000 ** 
Medio de cultivo en 6 mg/l BAP 1 180,4 180,4 3907 0.000 ** 
Error 180 8,31 0,05       

 
             **Significativo 0.01%  

 

La Figura 18, (Anexo 11,Cuadro 40) indica que las concentraciones de 4mg/l y 6mg/l BAP 

presentaron mayor longitud de brote con respecto a la concentración 2mg/l BAP en medio 

de cultivo sólido, mientras que 2mg/l y 6mg/l BAP presentan una longitud de brote 

significativa en medio líquido pero no supero al del medio sólido, en tanto que la 

concentración 4mg/l BAP fue la que presentó menor elongación de brote en el medio 

liquido. Posiblemente las diferencias en las concentraciones y reguladores utilizados 

pudieran depender del material del explante empleado, pues las respuestas 

organogénicas dependen del regulador, de la concentración empleada y del tipo de 

explante seleccionado (Sandoval, 2001). 

 

Figura 18. Interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que el BAP tuvo una influencia 

significativa en la elongación de los brotes, en el medio de cultivo sólido a mayores 

concentraciones de BAP existe mayor longitud de brote, en tanto que en medio líquido 

reaccionó inversamente a medida que se incrementó la concentración del BAP existió una 

disminución progresiva en la longitud del brote, lo cual parece indicar que al aumentar la 

concentración de BAP esta influye en mayor medida sobre la multiplicación y no sobre el 

alargamiento celular, confirmando que existe una respuesta inversa entre el número de 

brotes y el crecimiento de estos (Colmenares, 2003). 

Ya se mencionó el efecto de las auxinas sobre el elongamiento de las células (Bidwell, 

1979), y como es que estas interactúan con las citocininas para contribuir al desarrollo de 

los órganos que conforman las plantas (Jiménez ,1998), proporcionar un balance 

apropiado  entre auxinas y citocininas  en el medio de cultivo  es necesario  para el 

desarrollo de los cultivo in vitro  así como tener  en cuenta  las concentraciones  

endógenas de estas hormonas presentes  en los diferentes explantes y especies. 

 

4.4.6 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción medio de cultivo 
por accesiones de  musa sp . 

 

En el Cuadro 8,  de análisis de interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp, 

con respecto a la longitud de brotes  se aprecia  diferencias altamente significativas 

(P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes medios de cultivo (sólido y 

liquido), y efectos significativos (P<0.05) para el medio de cultivo a las diferentes 

accesiones musa sp. plátano colorado y turco y efectos no significativos para los niveles 

de ceda, guayaquil, manzano y plátano. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en medio de cultivo sólido 5 2,383 0,48 10,32 0.000 ** 
Accesiones en medio de cultivo líquido 5 4,662 0,93 20,2 0.000 ** 
Medio de cultivo en cedita 1 0,009 0,01 0,20 0,700 ns 
Medio de cultivo en guayaquil 1 0,003 0.00 0,07 0,800 ns 
Medio de cultivo en manzano 1 0,131 0,13 2,83 0,100 ns 
Medio de cultivo en plátano colorado 1 0,414 0,41 8,96 0.000 * 
Medio de cultivo en turco 1 0,292 0,29 6,32 0.000 * 
Medio de cultivo en plátano 1 0,065 0,07 1,41 0,200 ns 
Error  180 8,311 0,05       

       
          ** Significativo 0.01% 
           * Significativo 0.05% 
         ns No significativo 

En la Figura 19, (Anexo11, Cuadro41) se observa que guayaquil  presenta un 

comportamiento similar en ambos medios de cultivo  teniendo una mayor longitud de brote 

principal y un comportamiento igual tiene cedita, manzano y plátano y no así para plátano 

colorado y turco ya que tienen un comportamiento diferencial  en el medio de cultivo. Con 

respecto  a longitud de brote, estas presentaron una mayor longitud en el medio de cultivo 

sólido y en medio líquido una menor longitud debido a su alto grado de oxidación, que 

presentan estas accesiones en el medio de cultivo líquido. 

 

Figura 19. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que las diferencias encontradas  en los 

promedios de longitud de brote  de las diferentes accesiones, son debidas  a sus 

características  genéticas y la influencia de los nutrientes presentes en el medio de cultivo. 

Guayaquil y ceda son plantas que tienen un poder de adaptación en varios tipos de 

suelos, soporta periodos prolongados de sequía y también el  exceso de humedad es un 

tanto rústico (Contreras, 1982).  

Bajo condiciones de estudio alcanzan una de longitud de 1.84 cm. Así mismo se puede 

mencionar que plátano colorado  es una planta gigante cuando se encuentra en buenas 

condiciones in vivo, pero son susceptibles en suelos húmedos, por lo tanto su desarrollo 

se ve afectado cuando se utiliza un medio liquido en condiciones in vitro. Plátano es una 

planta vigorosa con una altura de planta media y rustica y  por último manzano  y turco son 

plantas susceptibles a la humedad lo cual se refleja en el medio de cultivo líquido porque 

tampoco presentan una relación con la formación de brotes, son accesiones que tienen un 

menor número de brotes. 

4.4.7 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción concentraciones 

de BAP por accesiones de musa sp . 

 

En el Cuadro 9,  de análisis de interacción concentraciones de BAP  por accesiones de 

musa sp, con respecto a la longitud de brotes  se aprecia  diferencias altamente 

significativas (P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes niveles de BAP, 

también en las concentraciones de BAP a las accesiones de musa sp. ceda, guayaquil, 

manzano, plátano colorado  y efectos significativos (P< 0.05) en el nivel de la accesión 

turco . En cambio no existen diferencias significativas  para el plátano en respuesta al 

factor B  concentraciones de BAP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 9. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en 2 mg/l BAP 5 4,29 0,86 18,6 0 ** 
Accesiones en 4 mg/l BAP 5 4,43 0,89 19,21 0 ** 
Accesiones en 6 mg/l BAP 5 1,14 0,23 4,94 0 ** 
Concentraciones de BAP en cedita 2 0,96 0,48 10,41 0 ** 
Concentraciones de BAP en guayaquil 2 1,86 0,93 20,16 0 ** 
Concentraciones de BAP en manzano 2 0,9 0,45 9,7 0 ** 
Concentraciones de BAP en p.  colorado 2 0,66 0,33 7,18 0 ** 
Concentraciones de BAP en turco 2 0,58 0,29 6,25 0 * 
Concentraciones de BAP en plátano 2 0,16 0,08 1,7 0,2 ns 
Error 180 8,31 0,05       

 
        **Significativo 0.01% 
         *Significativo 0.05% 
        ns No significativo 

 

En la Figura 20, (Anexo 11, Cuadro 42) se observa un comportamiento  diferencial  de las 

accesiones  de musa sp.  en las diferentes  concentraciones  de BAP  a excepción  de 

plátano, observándose  lo siguiente en las diferentes concentraciones una mayor longitud 

de brote a bajas concentraciones de BAP (2mg/l), a una concentración media (4mg/l)BAP   

se tiene un comportamiento similar a excepción de ceda, plátano y a altas concentraciones 

( 6 mg/l) BAP se observa una menor longitud de brote a excepción de turco.  

 

Figura 20. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 
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Al respecto, Azcón-Bieto y Talón (1993), comentan  que existe una interdependencia entre 

las citocininas y las auxinas  en el control  del desarrollo de las plantas. El mecanismo  de 

acción de las auxinas es modificar la plasticidad  de la pared celular  permitiendo  su 

extensión; el aumento de la plasticidad  permite  la expansión celular que en consecuencia 

produce el crecimiento del brote, por lo tanto los promedios  de longitud de brote (cm) por 

tratamiento  con diferentes concentraciones de BAP muestran que los tratamientos  

aplicados  con bajas concentraciones de BAP poseen mayor longitud en las accesiones 

guayaquil, ceda y plátano colorado y en una óptima concentración para el desarrollo de los 

brote, esto está en función a la relación auxina- citocininas de forma exógena y endógena, 

como ya se mencionó anteriormente. Pérez (2007), con una  reducción de la citocinina en 

los medios de cultivo de multiplicación comienza  la diferenciación de los brotes en 

plantas, desapareciendo  paulatinamente el crecimiento  en rosetas  en la dosis de 2mg/l 

de BAP en el clon FHIA-20. 

4.5 Número de hojas 

4.5.1 Análisis de varianza para número de hojas 

En el Cuadro 10, de análisis de varianza para el número de hojas en la multiplicación se 

determinaron  efectos significativos para los factores de estudio, el coeficiente de variación 

es de 12.67% esto nos indica que los datos son confiables y están  dentro del rango 

permitido menores a 30%. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para Nº de hojas 

FV GL SC CM Fc Prob › Fc  Signif.  
A (Medio de cultivo) 1 0,79 0,79 22,16 0,0000 ** 
B (Concentraciones de BAP) 2 0,39 0,20 5,54 0,0046 * 
C (Accesiones de musa sp.) 5 5,81 1,16 32,73 0,0000 ** 
AB 2 0,21 0,10 2,93 0,0560 ns 
AC 5 0,83 0,17 4,68 0,0005 * 
BC 10 2,68 0,27 7,54 0,0000 ** 
ABC 10 1,85 0,19 5,22 --- --- 
EE 180 6,39 0,04    
Total 215 18,94           
**Significativo 0.01% 
 * Significativo 0.05% 
ns No significativo     CV = 12,67 
  



Se observa efectos altamente significativos (P<0.01), para los factores A (medio de 

cultivo), C (accesiones de 

accesiones de musa sp

(concentraciones de BAP) y la interacción A*C (medio de cultivo * accesiones de 

sp), pero no se encontraron  efectos significativos  para la interacción A*B (medio de 

cultivo * concentraciones de BAP).

 

4.5.2 Número de hojas en medio

Los resultados presentados en la Figura 21, de la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05,  (Anexo 7, Cuadro 28) indican que existen diferencias en la 

formación de hojas medios de cultivo sólido y líquido teni

hojas en medio sólido  con 1.55 hojas por explante y en el medio  líquido  de 1.43 hojas 

por explante como promedio. 

Figura 21. Comparación de medias para número de hojas en medio 
de cultivo en la multiplicación. Duncan 
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Se observa efectos altamente significativos (P<0.01), para los factores A (medio de 

cultivo), C (accesiones de musa sp). y las interacción B*C (concentraciones de BAP * 

musa sp), y efectos significativos (P<0.05), para el factor B 

(concentraciones de BAP) y la interacción A*C (medio de cultivo * accesiones de 

), pero no se encontraron  efectos significativos  para la interacción A*B (medio de 

cultivo * concentraciones de BAP). 

Número de hojas en medio  de cultivo en la multiplicación 

Los resultados presentados en la Figura 21, de la prueba de Duncan a un nivel de 

= 0.05,  (Anexo 7, Cuadro 28) indican que existen diferencias en la 

dios de cultivo sólido y líquido teniendo una mayor formación de 

hojas en medio sólido  con 1.55 hojas por explante y en el medio  líquido  de 1.43 hojas 

por explante como promedio.  

Figura 21. Comparación de medias para número de hojas en medio 
de cultivo en la multiplicación. Duncan (α=0.05)

El medio de cultivo sólido presentó una mayor emisión de hojas,  

soporte y las condiciones son homogéneas y favorables en todas las repeticiones. En 

cambio en el medio de cultivo líquido no se observa un número significativo 

, no presentó una oxigenación constante, al respecto Hurtado y Merino 
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Figura 21. Comparación de medias para número de hojas en medio  
(α=0.05) 

El medio de cultivo sólido presentó una mayor emisión de hojas,  porque tiene un buen 

soporte y las condiciones son homogéneas y favorables en todas las repeticiones. En 

cambio en el medio de cultivo líquido no se observa un número significativo de hojas por 

, no presentó una oxigenación constante, al respecto Hurtado y Merino 

(1997), indican que las condiciones óptimas para que una especie cualquiera se desarrolle 
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en medio líquido requiere de una oxigenación que se consigue con 

plataforma de agitación constante de 60 a 180 rpm, lo que favorecería la absorción de 

nutrientes, por lo tanto las condiciones para el desarrollo de hojas no fueron favorables en 

comparación al medio sólido, lo que provocó un crecimiento hete

accesiones, también otro factor que puede incidir en la formación de hojas es la posición 

del explante en el papel filtro, porque los movimientos bruscos muchas veces hacen que el 

explante cambie de posición provocando una menor absorción

oxigenación retardan su crecimiento. 

4.5.3 Número de hojas en concentraciones de BAP en la 

Los resultados presentados en la Figura 22, de la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05,   (Anexo 7, Cuadro 29

formación de hojas a bajas concentraciones de BAP y por el contrario a mayor 

concentración de BAP menor formación de hojas. 

Figura 22. Comparación de medias para número de hojas en 
concentraciones de BAP en la 

En la Figura 22, el mayor número de hojas  formadas fue de 1.54 hojas por explante y 

corresponde  a la concentración de 2mg/l BAP y seguidamente se tiene 1.49 hojas por 

explante en 4mg/l BAP  y una menor formación 1.43 hojas con una elevada concentración 

de 6mg/l BAP. Según  Hurtado y Merino (1997) las citocininas  promueven la división 

celular  para que ocurra  dicho proceso  depende de una cadena  de hechos (síntesis de 

ADN, mitosis y citocinesis), en los cuales  la presencia de las citocininas  es necesa
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en medio líquido requiere de una oxigenación que se consigue con 

plataforma de agitación constante de 60 a 180 rpm, lo que favorecería la absorción de 

nutrientes, por lo tanto las condiciones para el desarrollo de hojas no fueron favorables en 

comparación al medio sólido, lo que provocó un crecimiento hete

accesiones, también otro factor que puede incidir en la formación de hojas es la posición 

del explante en el papel filtro, porque los movimientos bruscos muchas veces hacen que el 

explante cambie de posición provocando una menor absorción de nutrientes o por la poca 

oxigenación retardan su crecimiento.  

en concentraciones de BAP en la multiplicación 

Los resultados presentados en la Figura 22, de la prueba de Duncan a un nivel de 

= 0.05,   (Anexo 7, Cuadro 29) se puede observar que tenemos una mayor 

formación de hojas a bajas concentraciones de BAP y por el contrario a mayor 

concentración de BAP menor formación de hojas.  

Comparación de medias para número de hojas en 
concentraciones de BAP en la multiplicación. Duncan (

 

En la Figura 22, el mayor número de hojas  formadas fue de 1.54 hojas por explante y 

corresponde  a la concentración de 2mg/l BAP y seguidamente se tiene 1.49 hojas por 

explante en 4mg/l BAP  y una menor formación 1.43 hojas con una elevada concentración 

e 6mg/l BAP. Según  Hurtado y Merino (1997) las citocininas  promueven la división 
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en medio líquido requiere de una oxigenación que se consigue con el uso de una 

plataforma de agitación constante de 60 a 180 rpm, lo que favorecería la absorción de 

nutrientes, por lo tanto las condiciones para el desarrollo de hojas no fueron favorables en 

comparación al medio sólido, lo que provocó un crecimiento heterogéneo entre las 
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del explante en el papel filtro, porque los movimientos bruscos muchas veces hacen que el 
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para la mitosis. Al mismo tiempo, afirma que si la citocinina al estar presente en 

concentraciones elevadas  puede volverse limitante por lo menos en uno de los tres pasos 

necesarios para la división.

4.5.4 Número de hojas en accesiones de 

Los resultados presentados en la Figura 23, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 7, Cuadro 30) de acuerdo a los resultados obtenidos  se 

observa que la accesión guayaquil presenta el mayor promedio con respecto a

formación de hojas con 1.70 hojas por explante y tenemos un similar comportamiento para 

plátano  con 1.62 hojas por explante, plátano colorado con 1.59 hojas un tercer grupo  

formado por ceda y manzano 1.36 

una menor formación de hojas con 1.23 hojas por explante como promedio.

 

Figura 23. Comparación de medias para número de hojas en
accesiones de 

 

Estas diferencias principalmente se deben a la fisiología propia de cada accesión, en el 

caso de guayaquil el periodo de emergencia a floración es de 168 días y el de la floración 

hasta la maduración fisiológica de 133 y el ciclo total queda comprendido en

de las accesiones precoces,  en comparación a turco que presenta un ciclo total de 352 

para la mitosis. Al mismo tiempo, afirma que si la citocinina al estar presente en 

concentraciones elevadas  puede volverse limitante por lo menos en uno de los tres pasos 

necesarios para la división. 

Número de hojas en accesiones de musa sp. en la mul tiplicación 

Los resultados presentados en la Figura 23, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

= 0.05, (Anexo 7, Cuadro 30) de acuerdo a los resultados obtenidos  se 

observa que la accesión guayaquil presenta el mayor promedio con respecto a

formación de hojas con 1.70 hojas por explante y tenemos un similar comportamiento para 

plátano  con 1.62 hojas por explante, plátano colorado con 1.59 hojas un tercer grupo  

formado por ceda y manzano 1.36 – 1.42 hojas por explante y por último turco 

una menor formación de hojas con 1.23 hojas por explante como promedio.
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de las accesiones precoces,  en comparación a turco que presenta un ciclo total de 352 
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tiplicación  

Los resultados presentados en la Figura 23, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

= 0.05, (Anexo 7, Cuadro 30) de acuerdo a los resultados obtenidos  se 

observa que la accesión guayaquil presenta el mayor promedio con respecto a la 

formación de hojas con 1.70 hojas por explante y tenemos un similar comportamiento para 

plátano  con 1.62 hojas por explante, plátano colorado con 1.59 hojas un tercer grupo  

1.42 hojas por explante y por último turco que tiene 

una menor formación de hojas con 1.23 hojas por explante como promedio. 

 

Comparación de medias para número de hojas en 
multiplicación. Duncan (α=0.05) 

Estas diferencias principalmente se deben a la fisiología propia de cada accesión, en el 

caso de guayaquil el periodo de emergencia a floración es de 168 días y el de la floración 

hasta la maduración fisiológica de 133 y el ciclo total queda comprendido en 302 días una 

de las accesiones precoces,  en comparación a turco que presenta un ciclo total de 352 



 

días, de los cuales 237 corresponden al periodo de la emergencia a la floración siendo un 

periodo más largo en comparación a guayaquil, esto en condiciones de campo (Contreras, 

1982). Por lo tanto se observa el mismo comportamiento en condiciones in vitro, en este 

caso se reflejan en el tiempo que tarda en formar y desarrollar hojas.  

4.5.5 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción medio de cultivo 
por accesiones de musa sp. 

 

En el Cuadro 11,  de análisis de interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp, 

con respecto al número de hojas se aprecia diferencias altamente significativas (P<0.01), 

en respuesta de las accesiones a los diferentes medios de cultivo (sólido y liquido), al igual 

que para medio de cultivo respecto a las accesiones de  guayaquil, plátano colorado, turco 

y efectos no significativos para los niveles de ceda,  manzano y plátano. 

Cuadro 11. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en medio de cultivo sólido 5 3,311 0,66 18,66 0.000 ** 
Accesiones en medio de cultivo líquido 5 3,317 0,66 18,69 0.000 ** 
Medio de cultivo en cedita 1 0,007 0,01 0,19 0,700 ns 
Medio de cultivo en guayaquil 1 0,449 0,45 12,65 0.000 ** 
Medio de cultivo en manzano 1 1E-04 0.00 0.00 1.000 ns 
Medio de cultivo en plátano colorado 1 0,533 0,53 15,01 0.000 ** 
Medio de cultivo en turco 1 0,621 0,62 17,51 0.000 ** 
Medio de cultivo en plátano 1 0,006 0,01 0,18 0,700 ns 
Error 180 6,389 0,04       

 
            ** Significativo 0.01% 
            ns No significativo 

 

En la Figura 24, (Anexo 12, Cuadro44) se observa  que el comportamiento de las 

accesiones se dividen en dos grupos, el primero conformado por guayaquil, plátano 

colorado y turco que presentan un mayor número de hojas en medio sólido que en medio 

líquido y un segundo grupo formado por plátano, ceda y manzano que el desarrollo de 

hojas es similar en ambos medios de cultivo.  



 

 

Figura 24. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

Simmonds (1973), indica que las accesiones de Musa acuminata (ceda, guayaquil y 

manzano) en condiciones de campo, su desarrollo fisiológico no se ve afectado por el tipo 

de sustrato en el que se desarrolla, pero afecta la productividad, mientras que musa 

balbisiana (plátano colorado, turco y plátano) prefiere suelos estables y no así húmedos, lo 

cual  se refleja en condiciones in vitro. 

4.5.6 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción concentraciones 
de BAP por accesiones de musa sp. 

 

En el Cuadro 12,  de análisis de interacción concentraciones de BAP  por accesiones de 

musa sp, respecto al número de hojas se aprecia  diferencias altamente significativas 

(P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes concentraciones de BAP,  

también de las concentraciones de BAP en las accesiones de musa sp. ceda, guayaquil y 

manzano. En cambio no existen diferencias significativas  para los niveles de accesiones 

de plátano colorado, turco y plátano. 
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Cuadro 12.Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en 2 mg/l BAP 5 3,14 0,63 17,70 0.000 ** 
Accesiones en 4 mg/l BAP 5 4,2 0,84 23,69 0.000 ** 
Accesiones en 6 mg/l BAP 5 1,13 0,23 6,35 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en cedita 2 1,14 0,57 16.00 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en guayaquil 2 7,17 3,59 101.00 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en manzano 2 0,51 0,25 7,17 0.000 ** 
Concentraciones de BAP en p. colorado 2 0,19 0,09 2,66 0,100 ns 
Concentraciones de BAP en turco 2 0,21 0,1 2,95 0,100 ns 
Concentraciones de BAP en plátano 2 0,07 0,03 0,93 0,400 ns 
Error 180 6,39 0,04       

 
          **  Significativo 0.01% 
          ns No significativo 

 

En la Figura 25, (Anexo12,Cuadro 45) se observa un comportamiento  diferencial  de las 

accesiones  en las diferentes  concentraciones  de BAP, observándose  lo siguiente: en la 

concentración de 2mg/l BAP, en el caso de guayaquil tiene un desarrollo optimo de 

número de hojas con respecto al segundo grupo conformado por ceda, plátano colorado y 

plátano con una relación buena de número de hojas en comparación a manzano con un 

desarrollo regular, mientras que turco presenta el nivel más bajo de formación de hojas.  

 

En la concentración 4mg/l BAP guayaquil, plátano y plátano colorado continúan con el 

mismo comportamiento mientras que ceda y manzano reducen la formación de hojas, en 

tanto que turco se mantiene constante. En la concentración 6mg/l BAP las accesiones 

guayaquil, plátano, plátano colorado y ceda reducen la formación de hojas, porque a 

mayores concentraciones de BAP inhibe la formación, mientras que manzano y turco 

requieren de altas concentraciones para la formación de brotes y hojas. 

 



 

 
Figura 25. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

 

4.6  Longitud de hojas 

4.6.1 Análisis de varianza para  longitud de hojas 

En el Cuadro 13, de análisis de varianza  para longitud de hoja en la multiplicación, se 

determinaron  efectos significativos para los factores de estudio; tiene un coeficiente de 

variación  de 13.56% lo que demuestra  que los datos son confiables  y se encuentran 

dentro del  rango permitido menores a 30% 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para  longitud de hojas 

FV GL SC CM Fc Prob › Fc Signif.  
 A (Medio de cultivo) 1 0,88 0,88 18,68 0,0000 ** 
B (Concentraciones de BAP) 2 1,42 0,71 15,04 0,0000 ** 
C (Accesiones de musa sp.) 5 7,19 1,44 30,48 0,0000 ** 
AB 2 2,40 1,20 25,38 0,0000 ** 
AC 5 0,61 0,12 2,59 0,0273 * 
BC 10 16,37 1,64 34,68 0,0000 ** 
ABC 10 1,80 0,18 3,81 --- --- 
EE 180 8,50 0,05    
Total 215 39,16           

**Significativo 0.01%                           CV = 13,56 
              * Significativo 0.05% 
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Se observa efectos altamente significativos (P<

(medio de cultivo), B (concentraciones de BAP), C (accesiones de 

las interacciones A*B (medio de cultivo * concentraciones de BAP), B*C (concentraciones 

de BAP * accesiones de musa sp

(medio de cultivo * accesiones de 

 

4.6.2 Longitud de hojas en medio de cultivo en la multipl icación

Los resultados presentados en la Figura 26, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 8, Cuadro 31). Se observa que existen diferencias en la 

longitud de hojas en el medio de cultivo sólido con una mayor longitud promedio de 1.67 

cm y en medio liquido, una menor longitud de hojas  con 1.54 cm cada hoja por explante 

como promedio.  

Figura 26. Comparación de medias para longitud de hoja 
en medio de cultivo en la 

Estas diferencias se deben a la intensidad lumínica, ya que en medio sólido la intensidad 

era menor porque los frascos estaban en posición vertical y la mayor parte de la superficie 

del medio de cultivo era bloqueado por el tapón de goma del frasco, por lo

elongamiento de las hojas, mientras que en el medio líquido los frascos tenían una 

posición inclinada para evitar el ahogamiento del explante por falta de oxigenación por lo 

tanto la intensidad lumínica fue mayor desarrollando hojas 

respecto Lira (1994), indica que la intensidad de luz afecta al tamaño y forma de las hojas, 

las que generalmente crecen 
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Se observa efectos altamente significativos (P<0.01), para los factores de estudio A 

(medio de cultivo), B (concentraciones de BAP), C (accesiones de 

las interacciones A*B (medio de cultivo * concentraciones de BAP), B*C (concentraciones 

musa sp) y efectos significativos (P<0.05) para la interacción A*C 

(medio de cultivo * accesiones de musa sp). 

Longitud de hojas en medio de cultivo en la multipl icación

Los resultados presentados en la Figura 26, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

(Anexo 8, Cuadro 31). Se observa que existen diferencias en la 

longitud de hojas en el medio de cultivo sólido con una mayor longitud promedio de 1.67 

iquido, una menor longitud de hojas  con 1.54 cm cada hoja por explante 

Figura 26. Comparación de medias para longitud de hoja 
en medio de cultivo en la  multiplicación. Duncan (

 
Estas diferencias se deben a la intensidad lumínica, ya que en medio sólido la intensidad 

era menor porque los frascos estaban en posición vertical y la mayor parte de la superficie 

del medio de cultivo era bloqueado por el tapón de goma del frasco, por lo

elongamiento de las hojas, mientras que en el medio líquido los frascos tenían una 

posición inclinada para evitar el ahogamiento del explante por falta de oxigenación por lo 

tanto la intensidad lumínica fue mayor desarrollando hojas más gr
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0.01), para los factores de estudio A 

(medio de cultivo), B (concentraciones de BAP), C (accesiones de musa sp.) como para 

las interacciones A*B (medio de cultivo * concentraciones de BAP), B*C (concentraciones 

nificativos (P<0.05) para la interacción A*C 

Longitud de hojas en medio de cultivo en la multipl icación  

Los resultados presentados en la Figura 26, en la prueba de Duncan  a un nivel de 

(Anexo 8, Cuadro 31). Se observa que existen diferencias en la 

longitud de hojas en el medio de cultivo sólido con una mayor longitud promedio de 1.67 

iquido, una menor longitud de hojas  con 1.54 cm cada hoja por explante 

 

Figura 26. Comparación de medias para longitud de hoja  
multiplicación. Duncan (α=0.05) 

Estas diferencias se deben a la intensidad lumínica, ya que en medio sólido la intensidad 

era menor porque los frascos estaban en posición vertical y la mayor parte de la superficie 

del medio de cultivo era bloqueado por el tapón de goma del frasco, por lo tanto generó un 

elongamiento de las hojas, mientras que en el medio líquido los frascos tenían una 

posición inclinada para evitar el ahogamiento del explante por falta de oxigenación por lo 

gruesas y pequeñas. Al 

respecto Lira (1994), indica que la intensidad de luz afecta al tamaño y forma de las hojas, 

a bajas intensidades de luz que aquellas a intensidades 

Medio liquido



más altas, así mismo las hojas de plantas que crecen e

gruesas que aquellas a baja intensidad. 

 

4.6.3 Longitud de hojas en concentraciones de BAP en la 

Los resultados presentados en la Figura 27, de la prueba Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 8, Cuadro

de hoja  con respecto a las diferentes concentraciones de BAP, el medio que contenía  

2mg/l de BAP obtuvo una mayor longitud de hoja con 1.69 cm como promedio superior a 

otras concentraciones. La de 4mg/l

promedio de 1.62 cm y una menor longitud de hojas con 6mg/l de BAP.

Figura 27. Comparación de medias para longitud de hoja en 
concentraciones de BAP en la 

 
Con una baja concentración de BAP en los medios de cultivo comenzó la diferenciación de 

los brotes para la formación de plantas, desapareciendo paulatinamente el crecimiento de 

brotes en la dosis de 2 mg/l de BAP, por lo tanto se observa una mayor longitud de hoja. 

Al respecto Hurtado y Merino (1997), menciona que las citocininas tienen un intervalo  

amplio  de efectos regulatorios y en general estimulan  el alargamiento  de las hojas.

4.6.4 Longitud de hojas   

Los resultados presentados en la Figura 28, de la prueba Duncan  a un nivel de 

significancia  α= 0.05 (Anexo 8, Cuadro 33). Se observa que la accesi
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altas, así mismo las hojas de plantas que crecen en altas intensidades serán 

gruesas que aquellas a baja intensidad.  

en concentraciones de BAP en la multiplicación 

Los resultados presentados en la Figura 27, de la prueba Duncan a un nivel de 

= 0.05, (Anexo 8, Cuadro 32) muestra que existen diferencias en la longitud 

de hoja  con respecto a las diferentes concentraciones de BAP, el medio que contenía  

2mg/l de BAP obtuvo una mayor longitud de hoja con 1.69 cm como promedio superior a 

otras concentraciones. La de 4mg/l de BAP tuvo un similar comportamiento  con un 

promedio de 1.62 cm y una menor longitud de hojas con 6mg/l de BAP.
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amplio  de efectos regulatorios y en general estimulan  el alargamiento  de las hojas.
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presenta el mayor promedio  respecto a la longitud de hojas con 1.85 cm; tenemos un 

similar comportamiento para plátano  con 1.75 cm, plátano colorado con 1.67 cm por hoja 

como promedio; manzano que tiene una longitud de 1.58 cm, cedita con 1.44 cm y por 

último turco que tiene una menor longitud de hojas con 1.31 cm por hojas como promedio.

Figura 28. Comparación de medias para longitud de hoja  
en accesiones de 

 
La longitud y desarrollo de la hoja están en función al estado intrínseco de la planta, por lo 

tanto  la longitud y ancho de las hojas, son características  unidas  a las condiciones  

donde se desarrollan y sobre todo  a la variedad, también se encuentra  

dichas características  en un primer y segundo ciclo de  multiplicación (Lassoudiere, 1987). 
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presenta el mayor promedio  respecto a la longitud de hojas con 1.85 cm; tenemos un 

portamiento para plátano  con 1.75 cm, plátano colorado con 1.67 cm por hoja 

como promedio; manzano que tiene una longitud de 1.58 cm, cedita con 1.44 cm y por 

último turco que tiene una menor longitud de hojas con 1.31 cm por hojas como promedio.
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Cuadro 14. Interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 

FV GL SC CM F P > F Sig.  
[ ]de BAP en Medio solido 2 301,1 150,6 3190 0.000 ** 
[ ] de BAP en Medio liquido 2 257,3 128,7 2726 0.000 ** 
Medio de cultivo en 2 mg/l BAP 1 205,4 205,4 4351 0.000 ** 
Medio de cultivo en 4 mg/l BAP 1 192,6 192,6 4080 0.000 ** 
Medio de cultivo en 6 mg/l BAP 1 160,5 160,5 3401 0.000 ** 
Error 180 8,5 0,05       

           
             **Significativo 0.01% 
 
 

En la Figura 29, (Anexo 13, Cuadro 47) se puede observar que en medio de cultivo sólido 

y líquido para 2 mg/ BAP la longitud de hoja es de 1.64 y 1.73 cm respectivamente, 

mientras que para 4 mg/BAP es de 1.83 y 1.42 cm y en 6 mg/BAP la longitud de hoja es 

de 1.52 y 1.46 cm, al respecto Hurtado y Merino (1994), indica que a concentraciones 

bajas de citocininas generalmente se inhibe la elongación del tallo, pero estimula el 

alargamiento de las hojas y tienen un papel fundamental en la organogénesis ya que 

inducen la formación de yemas en tejidos in vitro, pero en concentraciones elevadas 

puede volverse limitante, por lo menos en uno de los tres pasos necesarios para la 

división. 

 

 

Figura 29. Interacción medio de cultivo por concentraciones de BAP 
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4.6.6 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción medio de cultivo 
por accesiones de musa sp. 

 

En el Cuadro 15,  de análisis de interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp, 

respecto a la longitud de hoja se aprecia diferencias altamente significativas (P<0.01), en 

respuesta de las accesiones a los diferentes medios de cultivo (sólido y liquido), de la 

misma manera para el medio de cultivo en las  accesiones plátano colorado, y efectos 

significativos (P<0.05) para los niveles manzano y turco, pero no así para los niveles de 

ceda, guayaquil y plátano. 

Cuadro 15. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en medio de cultivo sólido 5 3,351 0,67 14,2 0 ** 
Accesiones en medio de cultivo líquido 5 4,474 0,89 18,96 0 ** 
Medio de cultivo en cedita 1 0,061 0,06 1,29 0,3 ns 
Medio de cultivo en guayaquil 1 0,073 0,07 1,54 0,2 ns 
Medio de cultivo en manzano 1 0,286 0,29 6,06 0 * 
Medio de cultivo en plátano colorado 1 0,792 0,79 16,78 0 ** 
Medio de cultivo en turco 1 0,265 0,27 5,62 0 * 
Medio de cultivo en plátano 1 0,025 0,02 0,52 0,5 ns 
Error 180 8,495 0,05       

 
        ** Significativo 0.01% 
        *  Significativo 0.05% 
        ns No significativo 
 
 

En la Figura 30, (Anexo 13, Cuadro 48). Se observa  un comportamiento  diferencial  de 

las accesiones a los diferentes medios de cultivo, en el medio de cultivo sólido se observa 

que la mayoría de las accesiones tiene un mayor desarrollo de longitud de hoja en 

comparación  con en medio líquido, ceda con 1.48 – 1.40 cm, guayaquil con 1.90 – 1.81 y 

plátano con 1.73 – 1.78 cm, colorado con 1.82 – 1.52, turco con 1.40 – 1.23 y manzano 

con 1.73 – 178. Soto (1992), menciona que las variaciones presentes en las accesiones se 

deben a factores genéticos y climáticos, por ejemplo entre banano y plátano tienen de 150 

a 300 millones de estomas siendo el número muy variable al igual que el número y 

longitud de hojas. Por lo tanto estas variaciones son genéticas en su gran mayoría, pero 

también pueden ser causadas por factores físicos como la intensidad de luz, temperatura y 

la posición de los frascos en la cámara de crecimiento. 



 

 

Figura 30. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

4.6.7 Análisis de varianza de efectos simples para la interacción concentraciones 
de BAP por accesiones de musa sp. 

 

En el Cuadro 16,  de análisis de interacción concentraciones de BAP  por accesiones de 

musa sp, con respecto la longitud de hojas se aprecia  diferencias altamente significativas 

(P<0.01), en respuesta de las accesiones a los diferentes concentraciones de BAP,  

también de las concentraciones de BAP en las accesiones de musa sp. ceda, guayaquil, 

manzano y turco, diferencias significativas (P<0.05) para plátano colorado, pero no en la 

accesión de plátano. 

Cuadro 16.Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en 2 mg/l BAP 5 8,37 1,67 35,47 0 ** 
Accesiones en 4 mg/l BAP 5 8,56 1,71 36,26 0 ** 
Accesiones en 6 mg/l BAP 5 6,65 1,33 28,18 0 ** 
Concentraciones de BAP en cedita 2 4,65 2,32 49,26 0 ** 
Concentraciones de BAP en guayaquil 2 65,73 32,86 696,4 0 ** 
Concentraciones de BAP en manzano 2 1,63 0,82 17,27 0 ** 
Concentraciones de BAP en p. colorado 2 0,34 0,17 3,56 0 * 
Concentraciones de BAP en turco 2 1,26 0,63 13,38 0 ** 
Concentraciones de BAP en plátano 2 0,21 0,11 2,25 0,1 ns 
Error 180 8,5 0,05       

  
        **Significativo 0.01% 
        * Significativo 0.05% 
        ns No significativo 
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De acuerdo  a la Figura 31 (Anexo 13, Cuadro 49). Se observa un comportamiento  

diferencial de las accesiones  en las diferentes concentraciones de BAP  con respecto a 

longitud de  hoja , observándose lo siguiente, a bajas concentraciones podemos observar 

un mayor desarrollo longitudinal de hoja siendo inversamente proporcional para 

concentraciones altas de BAP, esto ve claramente en las accesiones guayaquil, ceda, 

plátano colorado , pero manzano y turco tienen un comportamiento contrario por que 

necesitan altas concentraciones de BAP para poder estimular la división celular que da 

como resultado la formación de brotes y diferenciación de órganos, plátano tiene un 

comportamiento  similar en los tres niveles de BAP 

  

Figura 31. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

 

4.7 Grado de enraizamiento 

Esta variable es importante  para la siguiente fase la de enraizamiento, al permitirnos 

conocer  cual de los tratamientos  otorga a la vitroplanta una mayor  oportunidad de 

sobrevivir en la etapa de aclimatación. Se considero raíz a aquellas estructuras  

subterráneas  que superan  0.5 cm de longitud, y para saber el grado de enraizamiento  se 

evaluó  con una escala de: cero (0) aquellas que no presentaron raíces, uno (1) formación 

raíces principales, dos (2) raíces secundarias, tres (3) raíces terciarias y formación de 

pelos absorbentes. 
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4.7.1 Análisis de varianza para grado de enraizamie nto 

En el Cuadro 17, de análisis de varianza para el grado de enraizamiento se observa 

efectos significativos para los factores de estudio. El coeficiente de variación  es de 12.87. 

Esto  indica que los datos son confiables y están  dentro del rango permitido menores a 

30% 

Cuadro 17. Análisis de varianza para grado de enraizamiento 

FV GL SC CM Fc Prob › Fc  Signif.  
A (Medio de cultivo) 1 0,42 0,42 13,06 0,0004 * 
B (Concentraciones de BAP) 2 0,32 0,16 5,03 0,0075 * 
C (Accesiones de musa sp.) 5 5,92 1,18 36,72 0,0000 ** 
AB 2 0,09 0,04 1,39 0,2511 ns 
AC 5 0,47 0,09 2,91 0,0148 * 
BC 10 1,10 0,11 3,43 0,0004 * 
ABC 10 1,25 0,13 3,89 --- --- 
EE 180 5,80 0,03    
Total 215 15,38           
 

                      CV = 12,87 
         **Significativo 0.01%  
         * Significativo 0.05% 
         ns No significativo 

 

Se puede observar efectos altamente significativos (P<0.01) para el factor de estudio C 

(accesiones de musa sp,) y efectos significativos (P<0.05)  para los factores de estudio  A 

(medio de cultivo), B (concentraciones de BAP)  y las interacciones A*C (medio de cultivo * 

accesiones de musa sp), B*C (concentraciones de BAP * accesiones de musa sp), pero no 

se encontraron  efectos significativos  para la interacción A*B (medio de cultivo * 

concentraciones de BAP). 

4.7.2 Grado de enraizamiento en medio de cultivo en  la multiplicación  

Los resultados presentados en la Figura 32, en la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05,  (Anexo 9, Cuadro 34). Se puede observar que existen diferencias  

con respecto al grado de enraizamiento, en el medio de cultivo solido se tiene un mayor 

grado de enraizamiento 1.44  y en medio liquido un menor grado con  1.35 como 

promedio.  



Figura 32. Comparación de medias para grado de enraizamiento  
en medio de cultivo en la multiplicación. Duncan (

 
 
Los resultados de la Figura 32, muestran que la aplicación de ambos estados físicos  

tienen diferencias significativas en el grado en que se desarrollan las raíces y esto se deba 

a varias razones, como ser  número y longitud de hojas, formación de brotes. En el medio 
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formación de raíces guarda  relación  con las formación de hojas  ya que el desarrollo  de 

las raíces adventicias  se correlaciona con el nivel de auxina  y estas se sintetizan en las

hojas jóvenes (Soto ,1992).
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abundantes  pelos absorbentes, con lo cual se mejora la calidad de las m
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Figura 32, muestran que la aplicación de ambos estados físicos  

tienen diferencias significativas en el grado en que se desarrollan las raíces y esto se deba 

a varias razones, como ser  número y longitud de hojas, formación de brotes. En el medio 

enemos mayor formación de hojas y también tenemos una mayor longitud, la 

formación de raíces guarda  relación  con las formación de hojas  ya que el desarrollo  de 
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También es importante mencionar  que las raíces  son de crecimiento  rápido  y muy 
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presentando una mejor adaptación en el momento de la pre-aclimatación o aclimatación 

definitiva en campo abierto (ex vitro). 

 

 

Figura 32. Comparación de medias para grado de enraizamiento   
en medio de cultivo en la multiplicación. Duncan (α=0.05) 

Figura 32, muestran que la aplicación de ambos estados físicos  

tienen diferencias significativas en el grado en que se desarrollan las raíces y esto se deba 

a varias razones, como ser  número y longitud de hojas, formación de brotes. En el medio 

enemos mayor formación de hojas y también tenemos una mayor longitud, la 

formación de raíces guarda  relación  con las formación de hojas  ya que el desarrollo  de 

las raíces adventicias  se correlaciona con el nivel de auxina  y estas se sintetizan en las 

También es importante mencionar  que las raíces  son de crecimiento  rápido  y muy 

sensibles  al déficit o exceso hídrico  (Lara, 1980) lo cual favoreció que en el medio de 

cultivo solido tengan un mayor desarrollo de las raíces que en el medio liquido. Castro 

(2002), menciona que medios de cultivo gelificado estimulan el crecimiento más rápido  de 

la planta en general, así como  una mayor  emisión del sistema radical, con presencia de 

abundantes  pelos absorbentes, con lo cual se mejora la calidad de las mismas, 

aclimatación o aclimatación 



4.7.3 Grado de enraizamiento 
 

Los resultados presentados en la Figura 33, de la 

significancia α= 0.05, (Anexo 9, Cuadro 35) muestra que existen diferencias en el grado de 

enraizamiento con las diferentes concentraciones de BAP, el medio que contenía  2mg/l 

de BAP obtuvo un mayor grado de enraizamiento (

superior a otras concentraciones, las concentraciones de 4 y 6 mg/l de BAP presentan un 

comportamiento similar de formación de raíces (1.37  y 1.36 por explante).

Figura 33. Comparación de medias para grado de enraiz
concentraciones de BAP en la 

 

En la Figura 33, se observa  que con el aumento  de BAP se produce  un decrecimiento  

en la emisión  de raíces, lo cual  se debió por un desbalance en la proporción auxina

citocininas, favorable a la citocininas que interviene en el crecimiento

Esto  demuestra lo que afirma Pierik (1989), al indicar  que una elevada cantidad de 

citocininas perjudica la formación de raíces y como se sabe  favorece más bi

formación de brotes. 
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Grado de enraizamiento en concentraciones de BAP en la 

Los resultados presentados en la Figura 33, de la prueba de Duncan  a un nivel de 

= 0.05, (Anexo 9, Cuadro 35) muestra que existen diferencias en el grado de 

enraizamiento con las diferentes concentraciones de BAP, el medio que contenía  2mg/l 

de BAP obtuvo un mayor grado de enraizamiento (1.45 brotes por explante) su promedio 

superior a otras concentraciones, las concentraciones de 4 y 6 mg/l de BAP presentan un 

comportamiento similar de formación de raíces (1.37  y 1.36 por explante).

Comparación de medias para grado de enraiz
concentraciones de BAP en la multiplicación. Duncan (α=0.05)
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enraizamiento con las diferentes concentraciones de BAP, el medio que contenía  2mg/l 

1.45 brotes por explante) su promedio 

superior a otras concentraciones, las concentraciones de 4 y 6 mg/l de BAP presentan un 

comportamiento similar de formación de raíces (1.37  y 1.36 por explante). 
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En la Figura 33, se observa  que con el aumento  de BAP se produce  un decrecimiento  

en la emisión  de raíces, lo cual  se debió por un desbalance en la proporción auxina- 

citocininas, favorable a la citocininas que interviene en el crecimiento apical de los brotes. 

Esto  demuestra lo que afirma Pierik (1989), al indicar  que una elevada cantidad de 

citocininas perjudica la formación de raíces y como se sabe  favorece más bien la 
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4.7.4 Grado de enraizamiento
 

Los resultados presentados en la Figura 34, en la prueba de Duncan a un nivel de 

significancia α= 0.05, (Anexo 9, Cuadro 36). De  acuerdo a los resultados 

aprecia que forman cuatro grupos  de los cuales la accesión guayaquil  tuvo un mayor 

promedio en el grado de enraizamiento su promedio  superiores  a otras accesiones (1.65 

por explante), el segundo grupo cedita, plátano y plátano colorado  co

enraizamiento de 1.48, 1.44 y 1.40 respectivamente como promedio, manzano con un 

promedios de 1.26, por otra parte la accesión turco  presentó los promedios mas bajos en 

formación de raíces con 1.13 por explante.

Figura 34. Comparación de medias para grado de enraizamiento en 
accesiones de 

4.7.5 Análisis de varianza de efectos simples para la int eracción medio de cultivo 
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Cuadro 18. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en medio de cultivo sólido 5 2,594 0,52 16,1 0 ** 
Accesiones en medio de cultivo líquido 5 3,809 0,76 23,64 0 ** 
Medio de cultivo en cedita 1 0,283 0,28 8,77 0 ** 
Medio de cultivo en guayaquil 1 0,058 0,06 1,81 0,2 ns 
Medio de cultivo en Manzano 1 0,21 0,21 6,52 0 * 
Medio de cultivo en plátano colorado 1 0,056 0,06 1,74 0,2 ns 
Medio de cultivo en turco 1 0,269 0,27 8,34 0 * 
Medio de cultivo en plátano 1 0,006 0,01 0,17 0,7 ns 
Error 180 5,8 0,03       

 
          **  Significativo 0.01% 
          *   Significativo 0.05% 
          ns No significativo 

En la Figura 35, (Anexo 14, Cuadro 51) se observa  que la accesión guayaquil  tuvo mayor 

grado de enraizamiento con 1.69 y 1.61, lo que significa que esta accesión obtuvo la 

formación de raíces principales y raíces secundarias en ambos medios de cultivo (sólido y 

líquido), por tanto es no significativo al factor medio de cultivo por presentar un 

comportamiento similar en ambos medios, la accesión cedita presentó efectos 

significativos en el medio de cultivo  sólido con un valor de 1.57 lo significa que presentó la 

formación de raíces principales y también de raíces secundarias en menor grado, pero no 

se obtuvo los mismos resultados en medio líquido con 1.39 que sólo demostró la 

formación de raíces principales al igual que manzano pero sólo en medio sólido y no así 

medio líquido que mostro la formación de raíces principales a diferencia de plátano 

colorado y plátano  que mostraron una reacción no significativa en ambos medio de cultivo  

pero si tuvieron la formación de raíces  principales y algunas secundarias, en cuanto a 

turco mostró un desarrollo mínimo de raíces principales en el medio de cultivo sólido y un 

grado de enraizamiento mucho menor en medio líquido. 

 

 



 

 

Figura 35. Interacción medio de cultivo por accesiones de musa sp. 

 

En general  podemos mencionar que las accesiones guayaquil, cedita, plátano colorado y 

plátano son accesiones que pueden mostrar desarrollo de raíz en ambos medios de cultivo 

sólido y líquido a excepción de manzano y turco que solo muestran desarrollo de la raíz en 

el medio de cultivo solido y son  susceptibles al exceso hídrico y esto se debe a las 

características genéticas que presenta cada accesión (Soto, 1992). 
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para las accesiones ceda, manzano, turco y  plátano. 
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Cuadro 19.Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 

FV GL SC CM F P>F Sig.  
Accesiones en 2 mg/l BAP 5 3,34 0,67 20,76 0 ** 
Accesiones en 4 mg/l BAP 5 2,42 0,48 15,04 0 ** 
Accesiones en 6 mg/l BAP 5 1,28 0,26 7,92 0 ** 
Concentraciones de BAP en cedita 2 0,16 0,08 2,52 0,1 ns 
Concentraciones de BAP en guayaquil 2 1,53 0,76 23,73 0 ** 
Concentraciones de BAP en manzano 2 0,11 0,06 1,73 0,2 ns 
Concentraciones de BAP en p. colorado 2 0,88 0,44 13,7 0 ** 
Concentraciones de BAP en turco 2 0,06 0,03 1 0,4 ns 
Concentraciones de BAP en plátano 2 0,02 0,01 0,34 0,7 ns 
Error 180 5,8 0,03       
 
**  Significativo 0.01% 
ns No significativo 

Como se aprecia en la Figura 36, (Anexo 14, Cuadro 52) la mayoría de las accesiones 

tienen un mejor desarrollo de raíz a bajas concentraciones de BAP. Guayaquil es la que 

presenta un mayor desarrollo 1.72 con 2mg/l BAP indicando la formación de raíces 

principales y secundarias, se puede observar que aumentado la concentración de BAP la 

formación de raíces va disminuyendo el mismo comportamiento tiene cedita, colorado y 

turco pero estas dos últimas con un menor grado de formación de raíces, en cambio 

plátano y manzano no mostraron diferencias significativas en todas los niveles de BAP 

presentando casi el mismo comportamiento. 

 

Figura 36. Interacción concentraciones de BAP por accesiones de musa sp. 
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Las accesiones estudiadas tienen un balance intrínseco de auxinas y citocininas en mayor 

o menor grado que estimularán el desarrollo de raíz y brotes, estas diferencias  según 

Weaver (1996), se deben a la concentración de citocininas que estimulan el desarrollo de 

raíces, ya que por lo común estimula el desarrollo de brotes y se oponen al enraizamiento, 

se han presentado algunos informes en el sentido de que las bajas concentraciones de 

citocinina estimulan el inicio de la formación de raíces.  

Al respecto Orellana (1994), observó que con el aumento de BAP se produjo un 

decrecimiento en la emisión de raíces, esto se debe a un desbalance en la proporción 

auxina-citocinina, favorable a la citocinina que interviene en el crecimiento apical de los 

brotes esto de forma endógena para cada especie.  

4.8 Costos de producción  

Los costos parciales de producción en laboratorio en la fase de multiplicación in vitro de 

musa sp. para ambos medios de cultivo (sólido y líquido)  incluye como costos variables el 

uso de diferentes concentraciones de BAP (2.0, 4.0, 6.0 mg/l). y el medio de soporte. 

En los Cuadros 20 y 21, de costos de producción parciales se observa en la primera 

columna para ambos casos los insumos utilizados para la etapa de multiplicación en la 

formación de brotes, en la segunda, tercera y cuarta columna se aprecia los diferentes 

niveles de BAP donde se incluyen los costos para cada uno (Anexo 15)  

Cuadro 20. Costos de producción en medio de cultivo sólido 

Medio de Cultivo Sólido 

Insumos de producción para la producción  Concentra ciones de BAP 

de vitroplantas de musa sp . en Bs.  2mg/BAP   4mg/BAP  6mg/BAP  

Sol. A, B, C, D y E para 350 ml de MC 0,39 0,39 0,39 

BAP 0,08 0,17 0,25 

Gelificante 494,20 494,20 494,20 

Otros 0,13 0,13 0,13 

Equipos de Laboratorio (alquilado) 600,00 600,00 600,00 

Mano de obra 128,00 128,00 128,00 

Egresos 1222,81 1222,90 1222,98 

Nª de vitroplantas 119 162 113 

Costo de producción*vitroplanta Bs 10,28 7,55 10,82 

 



 

En el Cuadro 20, en medio de cultivo sólido se observa que las concentraciones de 2mg/l 

y 6mg/l de BAP se obtuvo un número de 119 y 113 vitroplantas en la fase de multiplicación 

de brotes, el costo de producción de cada una de ellas es de Bs.10.28 y 10.82. Mientras 

que con el uso de 4mg/l de BAP se obtuvo 162 vitroplantas, teniendo un mayor número de 

brotes con una inversión de Bs 7.55.  

Cuadro 21. Costos de producción en medio de cultivo líquido 

Medio de Cultivo Líquido 

Insumos de producción para la producción  Concentraciones de BAP 

 de vitroplantas de musa sp. en Bs.  2mg/BAP  4mg/B AP  6mg/BAP 

Sol. A, B, C, D y E para 170 ml de MC 0,21 0,21 0,21 

BAP 0,08 0,17 0,25 

Papel filtro 3,00 3,00 3,00 

Otros 0,13 0,13 0,13 

Equipos de Laboratorio (alquilado) 600,00 600,00 600,00 

Mano de obra 128,00 128,00 128,00 

Egresos 731,43 731,52 731,60 

Nª de vitroplantas 96 124 97 

Costo de producción*vitroplanta Bs. 7,62 5,90 7,54 

  

En el Cuadro 21, para medio de cultivo líquido  se puede observar que el número de 

brotes es inferior a los obtenidos en el medio de cultivo sólido, pero los costos de 

producción se reducen porque no se utiliza ningún tipo de gelificante lo que compensaría 

los costos, para 2mg/l y 6mg/l de BAP se tiene un costo de producción de Bs. 7.62 y 7.54 

por vitroplanta, en el caso de 4mg/l de BAP se obtuvo 124 vitroplantas con un costo de 

producción de Bs. 5.90.  

 

 

 

 



 

5 CONCLUSIONES 

Después de discutir los resultados obtenidos y de acuerdo  a los objetivos  propuestos se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1) Los porcentajes de contaminación en la fase de multiplicación 9.25% en 

comparación  con la experimentada inicialmente que fue más del 40%. 

2) De acuerdo a las respuestas obtenidas  se observo que el medio de cultivo (sólido – 

líquido)  no existen diferencias significativas en la proliferación de brotes, pero en el 

medio de cultivo sólido se observo un mayor desarrollo en las siguientes variables 

de respuesta estudiadas (longitud de brote, número de hojas, longitud de hoja y 

grado de enraizamiento).  

3) En el medio de cultivo sólido se observó una respuesta óptima para esta fase al 

producir mayor número de vitroplantas  con mayor  oportunidad de supervivencia  a 

condiciones de campo, por lo cual  se establece como el más adecuado para la 

fase de multiplicación in vitro. 

4) Se estableció que la concentración adecuada para la multiplicación de las 

accesiones de musa sp es de 4.0 mg/l  de BAP  logrando alcanzar la formación de 

dos brotes por explante, se continuó observando el crecimiento de rosetas  

independientemente  del manejo realizado a las vitroplantas. 

5) Se observa que con 6 mg/l de BAP se tiene un menor desarrollo en la longitud de 

brote y ha 2 mg/l de BAP se observa mayor número de hojas, longitud de hoja y 

grado de enraizamiento. 

6) Se determinó  el comportamiento in vitro de las seis accesiones de musa sp.  en las 

diferentes concentraciones de BAP (2.0,4.0,6.0 mg/l), las cuales obedecen 

características fenotípicas y genotípicas propias de cada accesión. La 

concentración óptima de BAP es diferente para cada una de las accesiones, para el 

genotipo Ceda la mejor concentración para la formación de brotes es de 2.0 mg/l de 

BAP, en medio de cultivo sólido; Guayaquil respondió mejor en 4.0 mg/l de BAP en 

medio de cultivo líquido y sólido observándose un mayor desarrollo en la longitud 

de brote, número de hojas, longitud de hoja y grado de enraizamiento. Las 



 

accesiones de Plátano colorado y Plátano tienen un comportamiento similar en las  

concentraciones de BAP (2.0,4.0,6.0 mg/l) y medio de cultivo (sólido-líquido). Las 

accesiones Manzano y Turco requieren mayores concentraciones de BAP para la 

formación de brotes y presentan un mayor desarrollo en un medio de cultivo sólido 

al  presentar menores porcentajes de oxidación. 

7) En el análisis de costo de producción se concluye que la concentración más 

adecuada para la multiplicación in vitro  de musa sp. es 4mg/l BAP en el medio de 

cultivo sólido obteniendo 162 vitroplantas con un costo de producción Bs. 7.55, con 

el medio de cultivo líquido se obtuvo 124 vitroplantas con un costo de Bs. 5.90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 RECOMENDACIONES 

 

1) Para  dar inicio  a la etapa de multiplicación  es recomendable  el uso  de material  

en pleno desarrollo.. 

2) Es recomendable el aumento del tiempo de repique en las accesiones  de manzano 

y turco  para promover la mayor cantidad de brotes. 

3) Proporcionar un balance adecuado de las concentraciones de auxinas y citocininas  

para la multiplicación de cada una de las accesiones. 

4) El procedimiento de repique  se lo debe realizar  en cuanto  los nuevos brotes  

alcanzan aproximadamente una altura  de dos centímetros  de longitud con la 

finalidad  de mantener un buen  ritmo  de multiplicación y evitar la dominancia 

apical. 

5) Se recomienda  ampliar  el estudio  y observar la influencia de las concentraciones 

de BAP en cada repique. 

6) El uso de frascos medianos y redondos con torungas de algodón para la 

oxigenación son recomendables para la etapa de  multiplicación ya que se tiene un 

mejor desarrollo de los brotes. 

7) También se recomienda   ampliar el estudio a la siguiente fase de enraizamiento  y 

observar la influencia  que podría  tener  la aclimatación de vitroplantas, cultivadas 

en los diferentes medios de cultivo (sólido y líquido). 

8) Realizar estudios del efecto en los rendimientos  de frutos (ex vitro) de plantas  

provenientes del cultivo in vitro. 

 

 

 

 



 

7  BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Aguas, A., (s/f).  Técnicas Rápidas  para la Multiplicación de semilla de Plátano. 

mail:aaguas@turipana.org.co 

Aguilar., M.  1993.  Micropropagación in vitro de plátano (Musa AAB) y costos del 

establecimiento en Laboratorio de la Sede regional San Carlos, ITCR. Tesis Bach. Ing. 

Agr. Santa Clara, Costa Rica, ITCR. 40p. 

Alvard  F, y Teisson, C., 1993. Comparation of methods of liquid médium for banana 

micropropagation . Plant Cell, Tissue and Organ Culture 32:55-56. 

Angarita y Perea, 1991. Cultivo de Tejidos en la Agricultura. Fundamentos y aplicaciones. 

Cali. Colombia. p. 970. 

Arias, O., 1993. Comercial. Micropropagación de Banana. Biotecnología aplicaciones en 

banana.  INIBAP. Montpellier, France. pp. 139-142. 

Ascon B. y Talon. (1993), Fisiología vegetal de biología, Universidad de Barcelona – 

España. 

Barba, A., 2001. Micropropagación de Plantas. Primera edición.  México. Trillas. p.107. 

Barranco, L., 2003. Embriogénesis  Somática en Musáceas. Centro Universitario  de las 

Tunas. Ministerio  de Educación Superior. Las Tunas. Cuba. p.98. 

Belalcázar, S., 1991. El cultivo del Plátano en el trópico. ICA. Cali, Colombia. 

Calzada, J., 1982. Métodos Estadísticos para la Investigación. Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima- Perú. P.233. 

Canchignia,H., 2004. Unidad de investigación  científica y tecnológica. Facultad de 

Ciencias Agrarias. Universidad Técnica estatal de Quevedo. Los Rios, Ecuador. p. 73.  e-

mail hfcanma@yohoo.es  

Castro, D., 2002.Propagación clonal de Bananos en bioreactores de inmersión temporal. 

Memorias XV reunión Colombia p.5. 



 

Colmenares M. y Giménez C., 2003. Multiplicación in vitro Musa sp. mediante Sistema de 

inmerción temporal. Rev. Facultad Agronomía. P. 10.Caglmenez  e-mail: 

68@hotmail.com , colmena@msm.com . 

Contreras, M., 1982. Identificación y caracterización de 16 clones de plátano en Tabasco. 

Universidad Autónoma Chapingo. Dirección difusión Cultural. Centro regional 

Puyacatengo. México. 1ra ed. P. 74. 

FAO 1990. Fundamentos Teórico - Prácticos  del Cultivo  de Tejidos  vegetales. p.112. 

Gattuso Susana, Scandizzi Angel, Busilacchi, Héctor, Sapio Osvaldo y Severin Cecilia, 

(2005), Técnicas  del cultivo de in vitro – cap. 3 Cultivo de segmentos nodales, Facultad 

Ciencias agrarias. UNR.  

Gómez, K. R., 1999. Cultivo in vitro. En  curso de Aplicaciones  de la biotecnología  en la 

mejora  genética  de las plantas  y en la producción  de semillas. Modulo 1.p.102. 

Hartman, H., 1998. Propagación  de Plantas. Principios  y Prácticas. Tercera Edición. 

Editorial Continental. México, D.F. p.662. 

Hardy y García., 1994. Alternativas para la propagación in vitro del cultivar híbrido FHIA-

20. Cultivo de tejidos. Propagación masiva. INFOMUSA – Vol 11. Nº1.P. 10. 

Hurtado, D. y Merino, M.,  1997. Cultivo de Tejidos Vegetales. Tercera reimpresión. 

México, D.F. Editorial Trillas 225p. 

IBTEN (Instituto  Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, BO) ,2006 Curso de 

Biotecnología vegetal agrícola. La Paz. Bolivia. s.e. 

Jaramillo, S. y Baena M. (2000), Material de apoyo a la capacitación en conservación ex 

situ de recursos fitogenéticos. Instituto internacional de Recursos Fitogenéticos, Cali – 

Colombia.  

Jiménez, E., 1999. Aplicaciones  de la Biotecnología  en la Mejora Genética de Plantas y 

en la Producción de semillas. Modulo 4: Propagación Masiva de plantas in vitro. Ed. Rev. 

Santa Clara. Cuba. P.146. 



 

Krikorian, A. D., 1991. Propagación Clonal in vitro. Cultivo de Tejidos en la Agricultura. 

Departament of Biochemistry. State University of New York at Stony Brook (SUNY), Nueva 

York. E.U. p.35. 

Laruta, C. H., 2005. Evaluación de Tres Métodos de Propagación de Banano (Musa spp.) 

Cv. “Enano Gigante”, en Viveros en la Región Subtropical del Alto Beni. Tesis de Grado 

para obtener el Título de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Agronomía. Universidad Mayor 

de San Andrés. La Paz. Bolivia. p. 73. 

López, P., 1990. Medios de Cultivo: Fundamento  Teórico-Práctico  del Cultivo de Tejidos 

Vegetales. Estudio de la F.A.O. (Organización  de Naciones Unidas Para la Agricultura y la 

Alimentación). (Rosell y Villalobos). Roma, Italia. p. 15-16. 

Losaya, H., 1990. Embriogénesis somática. Fundamento  Teórico-Práctico  del Cultivo de 

Tejidos Vegetales. Estudio de la F.A.O. (Organización  de Naciones Unidas Para la 

Agricultura y la Alimentación). (Rosell y Villalobos). Roma, Italia. p. 33-36. 

Marza, F., 2006. Biotecnológica Vegetal. Doc. Facultad de Agronomía, Apunte de Clase, 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz- Bolivia .p.16. 

Mendoza, V., H. 2007. Biotecnología Vegetal  y su Aplicación en la Agricultura. Primera 

Edición, Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia. p.35. 

Ortiz, R., Lopez, A., Ponchner, S., Segura, A., 1999. El cultivo del banano. EUNED. San 

José, Costa Rica. 186 p.  

Palma, P., 2003. San Carlos, Instituto  Tecnológico de Costa Rica. 

Pierik, R., 1990. Cultivo in vitro de las plantas superiores. Ediciones Mundi-Prensa. 

España. 326 p. 

Roberts, L., 1990. Experiments  in Plant Tissue Culture. Cambridge. University Press. New 

York. U.S.A. p.332. 

Roca, W. Y Mroginski, L., 1991. Cultivo de Tejidos en la Agricultura. Fundamentos y 

aplicaciones. Cali. Colombia. p. 970. 



 

Rossi, L., (s/f). Preparación de Medios de Cultivo. Practica Nº6. p. 10. 

Sandoval, J., 2001. Biotecnología aplicada para la micropropagación de banano y plátano 

( Musa AAA, AAB). Manual Básico. P. 28. 

Simmonds, N. W., 1973. Los Plátanos. Colección Agricultura Tropical. Primera edición. Ed. 

Blume. Barcelona España.p.695. 

Soto, M., 1992. Bananos. Cultivo y Comercialización. LIL. 2da ed. Tibás. Costa Rica. 

p.641. 

Torrico, K., 2004. Tesis de Grado. Efecto del Vitrofural en la Esterilización Química  de 

Medios de Cultivo para la Micropropagación de dos Variedades de Banano (Musa AAA). 

La Paz – Bolivia. p. 104. 

Usui, K., Okabe, K., Pernillo, R., y Ramírez, A. 1996 Principios Básicos del Cultivo de 

Tejidos Vegetales. Guatemala ICTA/JOV. pp. 1, 87. 

Villalobos A., 1991. Micropropagación: conceptos, metodología y resultados. Unidad de 

Recursos Filogenéticos. Centro Agronómico Tropical  de Investigación y enseñanza 

(CATIE), Turrialba. Costa Rica.p.15. 

Villalobos V., 1990. Organogénesis. Fundamento  Teórico-Práctico  del Cultivo de Tejidos 

Vegetales. Estudio de la F.A.O. (Organización  de Naciones Unidas Para la Agricultura y la 

Alimentación). (Rosell y Villalobos). Roma, Italia. p. 15-16. 

Weaver, J., 1996. Reguladores del crecimiento de las plantas  en La Agricultura. 

Reimpresión. México. Trillas. p. 622. 

Wong. W., 1986. Propagación in vitro de banano (Musa sp) iniciación, proliferación. Vol 6, 

Nº2. P. 166. 

  



 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Materiales y Equipos de Laboratorio 

Equipos de Laboratorio Refrigerador 
Autoclave 
Destilador eléctrico de agua 
PH metro 
Agitador  electrónico con barra  
magnética y con calor 
Balanza electrónica  de precisión  
Microondas 
Cámara de flujo laminar 
Incubadora 
Temporizador 
Tubos  fluorescentes  blancos(40w) 

  Termómetro  de máximas y mínimas 
Material de Vidrio  Frascos (250,500,1000 ml) 

Matraces  erlenmeyer  (250 - 500ml) 
Placas petri 
Pipetas  graduadas (1,5,10,20,ml) 
Probetas graduadas 

  Frascos de cultivo 50ml + sus tapones 
Materiales de Asepsia Agua destilada esterilizada 

Alcohol etílico al (70 y 96%) 
Hipoclorito de sodio (8 y 4%) 
Detergente 

  Algodón 
Material de para la preparación de 
medios de cultivo 

Medio basal de Murashige y Skoog 
(Anexo2) 
Ácido naftalen acético (ANA) 
6 - Benzilaminopurina (BAP) 
Hidróxido de sodio (1N) 
Ácido clorhídrico (1N) 
Agar 
Azúcar 

  Agua destilada esterilizada 
Instrumentos de Laboratorio Pinzas 

Mango de bisturí 
Picetas 
Espátulas 
Gotero 
Mechero de alcohol 
Algodón 
Papel aluminio 



 

Succionador 
  Magentas 
Otros Plastifilm 

Secadores 
Rociador de alcohol 

  Regla 
 

Anexo 2. Preparación de la Soluciones Stock del Med io Murashige & Skoog (1962). 

 

Reactivos Fórmula 
Concentraciones 

(g) 
SOLUCION  A:  MACRONUTRIENTES 

Nitrato de amonio  NH4NO3 16,5 
Nitrato de potasio KNO3 19 
Cloruro de calcio dihidratado CaCl2. 2H2O 4,4 
Fosfato monobásico de potasio KH2PO4 1,7 
Acido bórico H3BO3 0,062 
Sulfato manganoso tetrahidratado MnSO4*4H2O 0,223 
Sulfato de zinc heptahidratado ZnSO4*7H2O 0,086 

SOLUCIÓN B: MICRONUTRIENTES 
Yoduro de potasio KI 0,1 
Molibdato de sodio dihidratado Na2MoO4*2H2O 0,1 
Sulfato de cobre pentahidratado CuSO4*5H2O 0,1 
Cloruro cobaltoso  hexahidratado CoCl2*6H2O 0,1 

SOLUCIÓN C: CLORURO DE CALCIO 
Cloruro de calcio dihidratado CaCl2. 2H2O 4,4 

SOLUCIÓN D: QUELATOS DE HIERRO 
Etilen diamin  tetraacetado 
disódico Na2EDTA 0,3725 
Sulfato ferroso  heptahidratado FeSO4*7H2O 0,2785 

SOLUCIÓN E: VITAMINAS Y AMINOÁCIDOS 
Tiamina HCL C12H17CIN4O5HCl 0,01 
Pirodoxina HCL C8H12NO3HCl 0,0125 
Ácido nicotínico o niacina C6H5NO2HCl 0,0125 
Glisina C2H5NO2 0,05 
Myo-inositol C6H12O6 1 

 

 

 



 

Anexo 3. Preparación de las Soluciones Stock del me dio Murashige  & Skoog (1962). 

Previamente, se deberá  de auto clavar el agua destilada y algunos frascos de color ámbar  

a utilizar. Para la preparación  de las soluciones  stock del medio basal  Murashige  & 

Skoog (1962), una concentración de  10 X  se debe de seguir los siguientes pasos. 

a) Solución AX10  (para 10 lt de medio de cultivo). 

NOMBRE 
FORMULA 
QUÍMICA PESO (g) 

Nitrato de amonio  NH4NO3 16,5 
Nitrato de potasio KNO3 19 
Cloruro de calcio dihidratado CaCl2. 2H2O 4,4 
Fosfato monobásico de potasio KH2PO4 1,7 
Acido bórico H3BO3 0,062 
Sulfato manganoso tetrahidratado MnSO4*4H2O 0,223 
Sulfato de zinc heptahidratado ZnSO4*7H2O 0,086 

 

Todas estas  sales se peso  en forma individual  y se disolvió  en 20-50 ml de agua 

destilada y se vertió  en una probeta  de 1000ml de capacidad  que tuvo 400 ml de agua 

destilada desionizada. 

Se disolvió cada una de estas sales en 100ml de agua destilada. 

NOMBRE 
FORMULA 
QUÍMICA PESO (g) 

Yoduro de potasio KI 0,1 
Molibdato de sodio dihidratado Na2MoO4*2H2O 0,1 
Sulfato de cobre pentahidratado CuSO4*5H2O 0,1 
Cloruro cobaltoso  hexahidratado CoCl2*6H2O 0,1 

 

De estas soluciones  se pipeteó  a la solución stock en agitación las siguientes cantidades: 

- 8.2 ml de KI 

- 2.5 ml de Na2MoO4*2H2O 

- 0.25 ml de CuSO4*5H2O 

- 0.25 ml de CoCl2*6H2O 

Se homogenizó y enrasó a un litro en una probeta de 1000ml. 

 



 

b) Solución BX10 

Se peso 3.7 gramos de Sulfato  de magnesio  heptahidratado (MgSO4*7H2O) y disolvió en 

500 ml de agua destilada. 

c) Solución CX10 

NOMBRE FORMULA QUÍMICA PESO (g) 
Etilen diamin  tetraacetado disódico Na2EDTA 0,3725 
Sulfato ferroso  heptahidratado FeSO4*7H2O 0,2785 

 

Se disolvió el FeSO4*7H2O en 25 ml de agua desionizada y el Na2EDTA en 25 ml de agua 

destilada tibia. Luego de enfriar  se mezclo ambas soluciones para después  completar 

con agua  desionizada hasta 500ml. 

d) Solución DX10 

Se disolvió  en 500 ml de agua destilada 1 gramo de myo-inositol. 

e) Solución EX25 (Para 25 litros de medio de cultivo). 

VITAMINAS PESO (g) 
Tiamina HCL 0,01 
Pirodoxina HCL 0,0125 
Ácido nicotínico o niacina 0,0125 
Glisina 0,05 

 

Se disolvió cada vitamina y completo hasta 250ml con agua destilada 

Preparación de soluciones stock de reguladores de c recimiento 

Se peso los reguladores de crecimiento  de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Regulador de Crecimiento 

g/250ml 
de agua 
destilada 

mg/250ml 
de agua 
destilada 

Concentración 
(ppm) 

Disolver 
en: 

BAP 0,025 25 100 HCL 1N 
AIA 0,025 25 100 KOH 1N 

 

Finalmente se realizó el etiquetado de la siguiente manera: 

•  Medio de cultivo (Murashige  & Skoog ,1962) 



 

• Solución stock que corresponde (A,B,C,D,E). 

• Concentración (10X). 

• Fecha de Preparación. 

 

Anexo 4. Preparación de Medio de Cultivo Sólido y L íquido 

El medio de cultivo  formulado  por Murashige y Skoog está compuesto  por cinco 

soluciones, las mismas  presentan  una concentración  de 100X. Por ejemplo para 

preparar 100ml de medio de cultivo se procederá  de la siguiente manera. 

Preparación de 100 ml de Medio de Cultivo (sólido y líquido) con una concentración de 

2mg/l de BAP. 

• Primeramente se realiza el lavado de todo el material de vidrio  a usar con 

detergente y tres enjuagues con agua corriente y al finalizar con agua destilada. 

• Los materiales a utilizar son: pipetas (1,5,10ml), Pairex de 250ml, piceta, 

succionador, Balanza analítica, recipientes para pesar, pHmetro, espátulas y 

cucharillita, papel filtro, papel aluminio, frascos de 50mlcon sus tapones y  

guardapolvo limpio. 

• Se  extraen las soluciones stock  A,B,C,D y E mas AIA y BAP  del refrigerador 

donde se conservan a la temperatura requerida. 

• En el pirex se le agrega 50ml de agua destilada. 

• Al mismo tiempo  se agrega cada solución con la ayuda de las pipetas y el 

succionador A(10 ml), B (5 ml), C (5 ml),D (5 ml), E (0.5 ml), AIA (0.18 ml) y final 

mente BAP(2 ml). 

• Se debe realizar el pesado en recipientes pequeños  del azúcar, carbón activo, y 

la cantidad de agar que hade requerirse para 60ml de MC. 

• Se agrega a la misma solución 3g de azúcar 0.1 de carbón activo, de tal forma 

que se tiene un 90% del volumen requerido  del medio de cultivo con la ayuda 



 

de un agitador, mezclar la solución, hasta que el azúcar se haya disuelto 

totalmente. 

• Se debe realizar el aforamiento al volumen requerido  100 ml y medir el pH de la 

solución  el cual estará previamente calibrado, ajustándolo a 5.7 con la ayuda de 

NaOH 0.1N o HCl 0.1N. 

• Se realiza la división del medio de cultivo según se requiera, para el caso de 

medio liquido se requiere 30 ml de medio de cultivo  son: (6 frascos cada frasco 

con 5 ml de medio de cultivo líquido), y lo que resta que son 70 ml se coloca 

agar para el medio sólido y también se realiza la distribución ( 6 frascos cada 

frasco con 12 ml de medio de cultivo sólido). 

• Para servir el medio liquido primeramente se coloca el papel filtro en forma de 

acordeón  para que el explante pueda sostenerse luego se le agrega el medio 

de cultivo preparado. 

• Una ves agregado el agar se debe tapar con su respectiva tapa  para evitar que 

se evapore el medio y seguidamente calentarlo  el medio en un microondas  

hasta que el agar quede  completamente diluido. 

• Luego de servir en frascos de 50 ml  se debe de sellarlos con e papel aluminio  

tanto en los frascos de medio líquido como en los frascos de medio solido. 

• Autoclavar por 15 minutos a una presión de 15 PSI a una temperatura de 

121º. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  5, COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA BROTES EN MEDI O DE CULTIVO, 
CONCENTRACIONES DE BAP y ACCESIONES DE MUSA SP. 

Cuadro 22, Comparación de medias para brotes en med io de cultivo  
Medio de cultivo Brotes   Prueba de Duncan  (0.05) 

Medio solido  1,84 A 
Medio liquido 1,77     A     

Cuadro 23, Comparación de medias para brotes en con centraciones de BAP     
Concentraciones BAP Brotes 2  Prueba de Duncan  (0. 05) 
4 mg/l 1,87 A 
6 mg/l 1,78 A B 
2 mg/l 1,76     B     

Cuadro 24, Comparación de medias para brotes en cul tivares de musa sp.  
Cultivares Brotes 2  Prueba de Duncan  (0.05) 
Guayaquil  2,29 A 
Platano  1,81 B 
Cedita 1,80 B 
Manzano  1,80 B 
Colorado  1,72 B 
Turco  1,40     C     

 

ANEXO  6, COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA LONGITUD DE BR OTES  EN MEDIO 
DE CULTIVO, CONCENTRACIONES DE BAP y ACCESIONES DE MUSA SP. 

Cuadro 25, Comparación de medias para longitud de b rote en medio de cultivo  

Medio de cultivo Altura 2  Prueba de Duncan  (0.05)  
Medio solido  1,60 A 

Medio liquido 1,52     B     

Cuadro 26, Comparación de medias para longitud de b rote en concentraciones de BAP  
Concentraciones BAP Altura 2  Prueba de Duncan  (0. 05) 
6 mg/l 1,58 A 
2 mg/l 1,57 A 
4 mg/l 1,53   A       

Cuadro 27, Comparación de medias para longitud de b rote en cultivares de musa sp.  
Cultivares Altura 2  Prueba de Duncan  (0.05) 
Guayaquil  1,83 A 
Plátano  1,63 B 
Cedita  1,62 B 
Colorado  1,57 B 
Manzano  1,44 C 
Turco  1,63       D   

 

 



 

ANEXO  7, COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA NÚMERO DE HOJA S  EN MEDIO DE 
CULTIVO, CONCENTRACIONES DE BAP y ACCESIONES DE MUS A SP. 

Cuadro 28, Comparación de medias para Nº de hoja  e n medio de cultivo  

Medio de cultivo Nº de Hojas 2  Prueba de Duncan  ( 0.05) 
Medio solido  1,55 A 
Medio liquido 1,43     B     

Cuadro 29, Comparación de medias para Nº de hojas e n concentraciones de BAP  
Concentraciones BAP Nº de Hojas 2  Prueba de Duncan   (0.05) 
2 mg/l 1,54 A 
4 mg/l 1,49 A B 
6 mg/l 1,43     B     

Cuadro 30, Comparación de medias para Nº de hojas e n cultivares de musa sp.  
Cultivares Nº de Hojas 2  Prueba de Duncan  (0.05) 
Guayaquil  1,70 A 
Platano  1,62 A B 
Colorado  1,59 B 
Cedita  1,42 C 
Manzano  1,36 C 
Turco  1,23       D   

 

 

ANEXO  8, COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA LONGITUD DE HO JA  EN MEDIO DE 
CULTIVO, CONCENTRACIONES DE BAP y ACCESIONES DE MUS A SP. 

Cuadro 31, Comparación de medias para long.de hoja en medio de cultivo  

Medio de cultivo Long. de Hoja 2  Prueba de Duncan  (0.05) 
Medio solido  1,67 A 
Medio liquido 1,54     B     
 
 
Cuadro 32, Comparación de medias para long.de hoja en concentraciones de BAP 
 
Concentraciones BAP Long. de Hoja 2  Prueba de Dunc an  (0.05) 
2 mg/l 1,69 A 
4 mg/l 1,62 A 
6 mg/l 1,49     B     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 33, Comparación de medias para long.de hoja en cultivares de musa sp.  
 
Cultivares Long. de Hoja 2  Prueba de Duncan  (0.05 ) 
Guayaquil  1,85 A 
Platano  1,75 A B 
Colorado  1,67 B C 
Manzano  1,58 C 
Cedita  1,44 D 
Turco 1,31         E 

 

ANEXO  9, COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA GRADO DE ENRAI ZAMIENTO EN 
MEDIO DE CULTIVO, CONCENTRACIONES DE BAP y ACCESION ES DE MUSA SP. 

Cuadro 34, Comparación de medias para grado de enra izamiento en medio de cultivo  

Medio de cultivo Grado de enraizamiento  Prueba de Duncan  (0.05) 
Medio solido  1,44 A 
Medio liquido 1,35     B     

Cuadro 35, Comparación de medias para  grado de enr aizamiento en concentraciones de 
BAP  
Concentraciones BAP Grado de enraizamiento  Prueba de Duncan  (0.05) 
2 mg/l 1,45 A 
6 mg/l 1,37 B 
4 mg/l 1,36     B     

Cuadro 36, Comparación de medias para grado de enra izamiento en cultivares de musa 
sp.  
Cultivares Grado de enraizamiento  Prueba de Duncan   (0.05) 
Guayaquil  1,65 A 
Cedita  1,48 B 
Colorado 1,44 B 
Plátano  1,40 B 
Manzano  1,26 C 
Turco  1,13         D 

 

ANEXO 10, CUADRO DE INTERACCIONES PARA Nº DE BROTES   

Cuadro 37, Interacción medio de cultivo por accesio nes de musa sp.  

  Cedita Guayaquil  Manzano  Colorado Turco Plátano 

Medio de cultivo solido 1,96 2,49 1,84 1,67 1,39 1,67 
Medio de cultivo liquido  1,65 2,09 1,76 1,77 1,40 1,96 

 

 

 



 

Cuadro 38, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp. 

Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano  Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 2,11 2,25 1,61 1,71 1,21 1,67 
4 mg/l BAP 1,75 2,75 1,80 1,72 1,29 1,87 
6 mg/l BAP 1,54 1,85 1,98 1,73 1,69 1,90 

 

Cuadro 39, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . por 
medio de cultivo sólido y líquido.  

MC-solido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 2,29 2,61 1,78 1,61 1,34 1,40 
4 mg/l BAP 1,91 2,77 1,75 1,68 1,34 1,80 
6 mg/l BAP 1,67 2,08 1,99 1,74 1,50 1,81 

 

MC-liquido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Sedita Guayaquil Manzano  Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 1,94 1,89 1,44 1,82 1,08 1,95 
4 mg/l BAP 1,60 2,74 1,86 1,77 1,25 1,95 
6 mg/l BAP 1,41 1,63 1,98 1,72 1,89 1,99 

 

ANEXO 11, CUADRO DE INTERACCIONES PARA LONGITUD DE BROTES  

Cuadro 40, Interacción medio de cultivo por concent raciones de BAP 

Medias 
  2 mg/l BAP 4 mg/l BAP 6 mg/l BAP 
Medio de cultivo solido 1,53 1,65 1,62 
Medio de cultivo liquido  1,61 1,40 1,54 

 

Cuadro 41, Interacción medio de cultivo por accesio nes de musa sp.  

  Cedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano 

Medio de cultivo solido 1,64 1,84 1,50 1,67 1,36 1,58 

Medio de cultivo liquido 1,60 1,82 1,38 1,46 1,18 1,67 
 

 



 

Cuadro 42, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp. 

Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano  

2 mg/l BAP  1,81 1,87 1,32 1,67 1,20 1,53 
4 mg/l BAP  1,41 1,91 1,34 1,65 1,16 1,69 
6 mg/l BAP  1,64 1,71 1,66 1,37 1,45 1,66 

 

Cuadro 43, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . por 
medio de cultivo sólido y líquido. 

MC-solido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 

  Cedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,75 1,80 1,23 1,78 1,31 1,29 
4 mg/l BAP 1,55 1,85 1,58 1,82 1,30 1,79 
6 mg/l BAP 1,61 1,88 1,69 1,43 1,47 1,67 

 
 

MC-liquido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 

  Cedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,87 1,95 1,41 1,56 1,09 1,78 
4 mg/l BAP 1,27 1,97 1,10 1,49 1,02 1,58 
6 mg/l BAP 1,68 1,55 1,64 1,32 1,43 1,65 

 

ANEXO 12, CUADRO DE INTERACCIONES PARA NÚMERO DE HO JAS  

Cuadro 44, Interacción medio de cultivo por accesio nes de musa sp.  

  Cedita Guayaquil  Manzano Colorado  Turco Plátano 

Medio de cultivo solido 1,44 1,81 1,36 1,71 1,36 1,61 
Medio de cultivo liquido  1,41 1,59 1,36 1,46 1,10 1,63 

 

Cuadro 45, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp. 

Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Cedita Guayaquil  Manzano Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 1,64 1,83 1,37 1,62 1,18 1,59 
4 mg/l BAP 1,42 1,81 1,21 1,65 1,17 1,68 
6 mg/l BAP 1,21 1,47 1,50 1,49 1,34 1,59 

 



 

Cuadro 46, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . por 
medio de cultivo sólido y líquido.  

MC-solido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado  Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,67 1,85 1,18 1,74 1,36 1,53 
4 mg/l BAP 1,41 1,79 1,42 1,84 1,34 1,68 
6 mg/l BAP 1,23 1,80 1,48 1,54 1,38 1,61 

 
 
MC-Liquido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Sedita Guayaquil Manzano Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 1,61 1,80 1,56 1,50 1,00 1,64 
4 mg/l BAP 1,42 1,83 1,00 1,46 1,00 1,68 
6 mg/l BAP 1,19 1,15 1,53 1,43 1,29 1,58 

 

ANEXO 13, CUADRO DE INTERACCIONES PARA LONGITUD DE HOJAS  

Cuadro 47, Interacción medio de cultivo por concent raciones de BAP 

Medias 
  2 mg/l BAP 4 mg/l BAP 6 mg/l BAP  
Medio de cultivo solido 1,64 1,83 1,52 
Medio de cultivo liquido 1,73 1,42 1,46 

 

Cuadro 42, Interacción medio de cultivo por accesio nes de musa sp.  

  Cedita Guayaquil  Manzano  Colorado Turco Plátano 

Medio de cultivo solido 1,48 1,90 1,67 1,82 1,40 1,73 
Medio de cultivo liquido  1,40 1,81 1,49 1,52 1,23 1,78 

 

Cuadro 48, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . 

Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Sedita Guayaquil Manzano  Colorado Turco Plátano 

2 mg/l BAP 1,93 2,21 1,36 1,80 1,19 1,65 
4 mg/l BAP 1,34 2,23 1,50 1,66 1,17 1,84 
6 mg/l BAP 1,07 1,12 1,87 1,56 1,58 1,77 

 



 

Cuadro 49, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . por 
medio de cultivo sólido y líquido.  

MC-solido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado  Turco Plátano 

2 mg/l BAP 1,82 2,28 1,14 1,87 1,27 1,49 
4 mg/l BAP 1,58 2,28 1,90 1,95 1,26 2,00 
6 mg/l BAP 1,05 1,12 1,97 1,65 1,66 1,68 

 
 
MC-liquido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado  Turco Plátano 

2 mg/l BAP 2,03 2,14 1,59 1,73 1,10 1,81 
4 mg/l BAP 1,09 2,17 1,11 1,38 1,09 1,67 
6 mg/l BAP 1,08 1,11 1,77 1,47 1,49 1,86 

 

ANEXO 14, CUADRO DE INTERACCIONES PARA GRADO DE ENR AIZAMIENTO  

Cuadro 50, Interacción medio de cultivo por accesio nes de musa sp.  

  Cedita Guayaquil  Manzano Colorado Turco Plátano 

Medio de cultivo solido 1,57 1,69 1,34 1,40 1,21 1,41 
Medio de cultivo liquido  1,39 1,61 1,19 1,48 1,04 1,39 

 

Cuadro 51, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . 

Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Sedita Guayaquil  Manzano Colorado Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,57 1,72 1,19 1,66 1,18 1,37 
4 mg/l BAP 1,44 1,69 1,28 1,30 1,08 1,40 
6 mg/l BAP 1,42 1,56 1,32 1,37 1,12 1,43 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 52, Interacción concentraciones de BAP por a ccesiones de musa sp . por 
medio de cultivo sólido y líquido.  

MC-solido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado  Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,62 1,71 1,14 1,75 1,29 1,31 
4 mg/l BAP 1,68 1,71 1,45 1,14 1,14 1,50 
6 mg/l BAP 1,40 1,66 1,44 1,32 1,21 1,43 

 
 
MC-liquido 
Medias c1 c2 c3 c4 c5 c6 
  Cedita Guayaquil Manzano Colorado  Turco Plátano  

2 mg/l BAP 1,52 1,73 1,24 1,57 1,07 1,43 
4 mg/l BAP 1,21 1,66 1,12 1,45 1,03 1,30 
6 mg/l BAP 1,44 1,45 1,21 1,42 1,03 1,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15,  Insumos y reactivos para la preparación de  

1 litro de Medio de Cultivo Sólido 

 
Tipo de 
cambio:  7,06 Bs/U$ 

Concepto Unidad Cantidad Total Bs Total $us 
 Solución A     1,030 0,118 
 NH4NO3 g 1,650 0,29123 0,0413 0,0410 

KNO3 g 1,900 0,37559 0,0532 0,0530 
CaCl2. 2H2O g 0,440 0,07455 0,0106 0,0105 
KH2PO4 g 0,170 0,04321 0,0061 0,0061 
H3BO3 g 0,006 0,00152 0,0002 0,0002 
MnSO4*4H2O g 0,022 0,15532 0,0013 0,0013 
ZnSO4*7H2O g 0,008 0,05648 0,0004 0,0004 
KI g 0,010 0,00607 0,0009 0,0008 
Na2MoO4*2H2O g 0,010 0,01426 0,0020 0,0020 
CuSO4*5H2O g 0,010 0,00537 0,0008 0,0020 
CoCl2*6H2O g 0,010 0,00607 0,0009 0,0002 
Solución B     0,052 0,007 

 MgSO4*7H2O g 0,370 0,052 0,007 0,0074 

Solución C     0,086 0,012   

Na2EDTA g 0,037 0,0711 0,010 0,0101 

FeSO4*7H2O g 0,028 0,0150 0,002 0,0021 

Solución D     0,003 0,020 
 C6H12O6 g 0,100 0,0028 0,020 0,02 

Solución E     0,008 0,001   

Tiamina HCL g 0,001 0,0014 0,0002 0,0002 

Glicina g 0,005 0,0024 0,0003 0,00034 

Acido nicotínico g 0,001 0,0019 0,0003 0,000275 

Pyridoxina-HCl g 0,001 0,0018 0,0003 0,000279 

Reg.de Crec.           

BAP g 0,002 0,0847 0,0120 0,012 

BAP g 0,004 0,1694 0,0240 
 BAP g 0,006 0,2542 0,0360 
 Gelificante (Agar) g 7,000 494,200 70,0000 4,43 

Papel filtro Pza 1,000 3,000 0,4249 
 Otros     0,134 0,019 4,43 

AIA g 0,003 0,059 0,0084 0,0084 

Azúcar g 30,000 0,131 0,0186 0,02 

carbón activo g 1,000 0,002 0,0003 0,000299 

Equipos de Laboratorio (alquilado) 600,000  84,986 
 Autoclave meses  1 150,00 21,25 
 



 

Cámara de flujo laminar meses  1 150,00 21,25   

Incubadora meses  1 150,00 21,25 
 Otros 30 % meses  1 150,00 21,25 
 Mano de obra     128,000 18,130 
 Preparación del MC h. 8 64,00 9,07 
 Inoculación h. 8 64,00 9,07 
 

 Costo total de Sol. A, B, C, D y E  1,18 0,16 
  

 

. 


