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RESUMEN 

 
A través de los años y la exigencia de mejorar las técnicas de micropropagación 

convencional, la necesidad de satisfacer la demanda poblacional, surge el empleo de 

medios líquidos y suplementos orgánicos como el agua de coco en protocolos de 

propagación masiva, mismo que se convierte en una necesidad para abaratar los costos 

de producción de plantas obtenidas in vitro. 

 
Es así que en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear, se estudió el comportamiento de los explantes de banano y plátano 

en medios de cultivo sólido y líquido con diferentes concentraciones de agua de coco; 

10, 20 y 30% en complemento al BAP (Bencil aminopurina) hormona de crecimiento, en 

la fase de multiplicación y enraizamiento.  

 
Fase de multiplicación: para número de brotes de plátano y banano, la adición de 20 y 

30% de agua de coco sobre 2,5 mg/l BAP en medios de cultivo, con 3,1 y 3,5 

brotes/explante respectivamente, fueron los que presentaron mayores incrementos frente 

al tratamiento referencial (5 mg/l BAP) con 2,7 brotes/explante. El medio de cultivo 

líquido influyó significativamente sobre la propagación de los brotes de musáceas 

respecto al medio sólido, efecto contrario sucede para número de hojas y altura de 

vitroplantas. Así mismo, se observó que la adición de agua de coco de 10, 20 y 30% 

sobre 2,5 mg/l BAP en los medios de cultivo no generaron altura de vitroplantas 

diferentes con respecto al tratamiento referencial (5 mg/l BAP), cuyos valores oscilaron 

entre 6,4 y 6,6 cm para cultivares de musáceas. Situación similar sucede para la 

formación de número de hojas. 
 
Para el enraizamiento: los tratamientos con adiciones de 10, 20 y 30% agua de coco 

sobre el nivel de BAP de 2,5 mg/l en los medios de cultivo sólido y líquido para banano y 

plátano presentó las mejores respuestas en cuanto al número de raíces, respecto a los 

tratamientos únicamente con BAP (5 y 2,5 mg/l). Fue significativo el comportamiento en 

crecimiento de número de raíces entre cultivares de musáceas, es así que el cultivar 

banano (Gran Enano) muestra mayor desarrollo de raíces frente al cultivar de plátano 

(Dominico). 
 
Finalmente, los tratamientos que reportaron menor costo de producción y en la que se 

apreció el máximo beneficio, fueron los tratamientos medio líquido*2,5 mg/l BAP+30% 

AC para el cultivar de banano con 1,09 $us/vitroplanta y 1,23 $us/vitroplanta para el 

tratamiento medio líquido*2,5 mg/l BAP+20% AC para el cultivar de plátano, generando 

así beneficios rentables por lo que son económicamente viables.  

 



 

SUMMARY 
 
 
Through the years, and the need to improve conventional micropropagation techniques, 

the necessity to satisfy people demand, appears the use of liquids and organic 

supplements, as with coconut water mass propagation protocols, it becomes a need to 

lower the production costs of in vitro plants obtained. 

 
Thus, in the Plant Biotechnology Laboratory of the Bolivian Institute of Science and 

Nuclear Technology, it studied the behavior of banana and plantain explants in liquid 

culture media with different coconut water concentrations: 10, 20 and 30% addition to 

BAP (Benzyl aminopurine) growth hormone, in the multiplication and rooting phase. 

 
Multiplication phase: For number of outbreak from banana and plantain, the addition of 20 

and 30% coconut water over 2,5 mg/l BAP in culture media with 3,1 and 3,5 outbreak/ 

explant respectively, were those with greater increases compared to the benchmark 

treatment (5 mg/l BAP) with 2,7 outbreak/explant. The liquid culture medium significantly 

influenced the spread of outbreaks of Musa compared to solid medium, the opposite 

effect occurs with leaf number and height of vitroplants. Also, it was observed that the 

addition of coconut water 10, 20 and 30% over 2,5 mg/l BAP in the culture media did not 

generate different vitroplants height with respect over the benchmark treatment (5 mg/l 

BAP), whose values ranged between 6,4 and 6,6 cm for cultivars of Musa. Similar 

situation occurs for the formation of number of leaves. 

 
For rooting: the treatments with additions of 10, 20 and 30% coconut water on the level of 

BAP 2,5 mg/l in the culture media liquid and solid for bananas and plantains presented 

the best responses in terms of number roots, compared to treatment only with BAP (5 

and 2,5 mg/l). The growth roots number, among cultivars of muses, was significant, so, 

the banana cultivate (Grand Nain), shows increased root development compared to the 

plantain cultivate (Dominica). 

 
Finally, the treatments that reported lower production costs and in maximum benefit was 

in liquid culture medium treatments *2,5 mg/l BAP+30% AC, for the banana cultivate with 

$ 1,09 US./vitroplant and $ 1,23 US./vitroplant in liquid medium treatment with *2,5 mg/l 

BAP+20% AC for the plantain cultivate, this way, generating profitable benefits so they 

are economically viable. 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El plátano y el banano son cultivos tropicales de gran importancia para millones de 

personas en todo el mundo, como fuente; de alimentación directa y de divisas. 

 

En nuestro país, se los considera como alimentos de elevado consumo nacional 

debido a su valor nutritivo, ya que cubre las necesidades requeridas en la dieta 

básica de la población.  

 

La mayoría de los cultivares comestibles de plátano y banano no producen semilla 

(son triploides1 estériles partenocárpicos2), por consiguiente su propagación es 

vegetativa. Teniendo en cuenta que el sistema de propagación convencional in vivo 

es lento, la tasa de rendimiento en cuanto a los frutos de las plantas es baja, además 

se propicia la diseminación de diversas enfermedades. Ante este hecho, se ve la 

necesidad de fomentar mejores alternativas de tecnología como ser el cultivo de 

tejidos vegetales in vitro. 

 

La técnica de cultivo de tejidos vegetales in vitro, consiste en cultivar asépticamente 

ápices provenientes de hijuelos, en un medio nutritivo artificial. Luego, mediante la 

adición de reguladores de crecimiento al medio de cultivo, se estimula la 

multiplicación. Con ésta técnica no sólo se obtienen altos índices de multiplicación 

sino también una mejora de sanidad y uniformidad de material cultivado en campo. 

 

En Bolivia, la aplicación de técnicas biotecnológicas para el mejoramiento de la 

agricultura se ha visto limitada por los altos costos de transferencia de la tecnología 

del laboratorio a campo. 

 

La composición del medio de cultivo, es básicamente un determinante en la 

reducción de costos ya que los agentes solidificantes representan cerca del 90% de 

los costos del medio de cultivo (Jiménez, 1999; citado por Cuellar et al., 2007).  

                                                 
1
 Los triploides (3x) se caracterizan por ser estériles, no es común encontrarlos en forma natural. 

2
 Frutos sin semilla o con semillas abortadas, sin un embrión funcional. 



 

Existen pocos trabajos que han desarrollado investigaciones sobre la utilización de 

componentes orgánicos (agua de coco, extracto de malta, pulpa de plátano, y otros.), 

en medios de cultivo. 

 
Se establece que una forma común de adicionar citocinina natural al medio de 

cultivo, es con suplemento orgánico como el agua de coco, en el que se encuentran 

citocininas naturales como la zeatina, aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas, 

vitaminas, azúcares y minerales (Mejía, 1988). 

 
Ante ésta problemática se plantea la aplicación de nuevas alternativas 

biotecnológicas, para abaratar y estimular el uso de vitroplantas en los campos, 

como una posibilidad de aumentar la producción de plátano y banano, 

incrementando los índices de multiplicación y disminuyendo los costos de los medios 

de cultivo, mediante el uso de medios líquidos, y substitutos de sustancias químicas 

(Bencilaminopurina BAP) por el agua de coco. 

 
1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de tres concentraciones de agua de coco en la propagación in vitro     

del plátano (Musa AAB) y banano (Musa AAA), en medios de cultivo sólido y líquido. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar la respuesta morfológica del plátano y banano por efecto del agua 

de coco como suplemento de reguladores de crecimiento, en interacción con 

la bencilaminopurina, en la fase de multiplicación. 

 

- Establecer el enraizamiento del plátano y banano como respuesta al efecto del 

agua de coco en medios de cultivo sólido y líquido. 

 

- Realizar el análisis de costos parciales del empleo de agua de coco, en los 

medios de cultivo sólido y líquido en la producción de vitroplantas. 



 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origen e importancia del cultivo del plátano y el banano 

 

Se ha aclarado definitivamente que el área de origen de los bananos y plátanos es la 

región Indomalaya. En ella se encuentra aún muchos tipos silvestres y, debido a las 

condiciones primitivas del cultivo, se conserva numerosas variantes. En el centro de 

esa región son predominantes los tipos de Musa acuminata, que parecen crecer 

mejor en áreas de alta humedad. En cambio hacia la periferia, en India son más 

comunes los híbridos triploides con Musa balbisiana, que se adaptan mejor a zonas 

más secas. Se ha considerado a India y Filipinas como subcentros activos de 

domesticación (León, 2000).  

 

Dentro de la familia de las Musáceas, el género Musa ha adquirido importancia en la 

alimentación humana a nivel mundial; de el derivan dos tipos específicos: los 

plátanos de cocción “cooking bananas” y los bananos que se consumen crudos 

“Dessert bananas” (Roca y Mroginski, 1991). 

 

El cultivo de las musáceas es de gran importancia debido a su valor nutritivo, donde 

destaca el contenido de carbohidratos (35%), que en parte son transformados a 

glucosa, sacarosa y fructosa durante la maduración, 6-7% de fibra, (1-2% de 

proteína, potasio, magnesio, fósforo, calcio, hierro y vitaminas A y C), lo cual cubre 

las necesidades básicas como alimento para las personas en todo el mundo (Novak, 

1992).  

 

Estudios de la FAO (2009), señalan que el grupo conformado por plátanos y 

bananos, conjuntamente con la leche, el trigo, y el arroz constituyen los cuatro 

elementos más importantes del mundo. La misma fuente señala que por lo menos 

400 millones de personas consumen el plátano y el banano como alimentos básicos, 

y que son explotados por países en desarrollo en más de 6 millones de Ton/año. 

 



 

El plátano (Musa AAB) y el banano (Musa AAA) son frutos tropicales de gran 

aceptación en mercados internacionales, además su producción contribuye a la 

captación de divisas y a la generación de empleo (Sandoval et al., 1991). 

 

2.2 Clasificación Botánica 

 

Todas las especies de plátanos y bananos comerciales pertenecen a la familia 

Musaceae, del orden Escitamíneas ó Zingiberales. Esta familia se encuentra dividida 

en tres subfamilias: Musoideae, Strelitroideae y Helicobnoideae. La subfamilia 

Musoideae a la vez se subdivide en dos géneros: Ensete y Musa. El primero de 

éstos, agrupa a las hierbas monocárpidas con número cromosómico básico de 

nueve, que no producen frutos comestibles y que son propias de regiones situadas 

desde África Occidental hasta Nueva Guinea. El segundo de ellos, el género Musa, 

está constituido por cuatro secciones: Australimusa,  Cllimusa, Rhodochlamys y 

Eumusa. De las cuatro, la sección Eumusa es la de mayor importancia económica, 

ya que en ellas se incluyen los bananos y los plátanos comestibles. 

 

Los nombres técnicos usados son; Musa acuminata para bananos y Musa balbisiana 

para plátanos, se designa con la letra “A” al genomio o grupo de cromosomas 

procedentes de M. acuminata y con “B” el de M. balbisiana. La polipliodía presente 

en los genomas se representa con la repetición de letras. El grupo principal es el 

triploide AAA que contiene los clones comerciales más difundidos (León, 2000). 

 

2.3 Descripción Botánica 

 

León (2000), señala que las musáceas son una familia estrictamente tropical; hierbas 

altas con bases foliares unidas que forman un seudotallo. La lámina de la hoja es 

muy grande, con el nervio central muy desarrollado y los secundarios en posición 

pinnada. Inflorescencias grandes, con brácteas vistosas; flores irregulares, 

unisexuales. El fruto es una baya o cápsula.  

 

Los bananos y plátanos son utilizados por sus frutos carnosos, sin semillas, y el 

abacá por las fibras del seudotallo. En tanto los bananos como los plátanos son unas 



 

hierbas perennes (Monocotiledóneas) son de gran tamaño, con un tronco falso que 

produce un racimo único y luego muere. 

 

El tronco es reemplazado por ramificaciones laterales (retoños) que producen de un 

rizoma (cormo). Estas plantas no producen semilla, solo se propaga 

vegetativamente.  

 

El banano es uno de los pocos cultivos en donde los cultivares no se han 

desarrollado por métodos genéticos controlados, por lo que su variabilidad genética 

es muy limitada. 

 

A pesar de que existe una diversidad muy amplia de clones que podrían ser 

explotados comercialmente, todos están “genéticamente emparentados entre sí”, por 

lo que resultan igualmente susceptibles a las mismas plagas y enfermedades.  

 

2.4 Cultivares de las musáceas  

 

No existe una lista completa de los cultivares de bananos y plátanos; sobre los 

primeros se ha hecho estudios detallados de los cultivados para exportación. Los 

plátanos constituyen un grupo menos conocido, aunque en América Latina y África 

tropical son de la mayor importancia en la alimentación local (León, 2000). 

 

Gran Enano (AAA), este cultivar es de porte medio, su seudotallo tiene un moteado 

de color pardo, las bananas son de mayor tamaño que el Cavendish Enano, de 

cáscara mas gruesa y sabor menos intenso (Infoagro, 2004).  

 

El principal cultivar de banano; Gran Enano (AAA) de exportación en la actualidad, 

tiene las siguientes características: su contenido de almidón es bajo; es resistente a 

las razas 1, 2 y 3 del mal de Panamá, causado por el hongo Fusarium oxysporum L. 

sp. cubense; es susceptible a la sigatoka amarilla, al moko, a la sigatoka negra, y a la 

raza 4 del mal de Panamá (Perea y Angarita, 1984). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Cultivar de banano Gran Enano 

 

Dominico (AAB), híbrido caracterizado por su sabor dulce, los dedos son medianos, 

delgados y rectos. El racimo se caracteriza por la presencia de la inflorescencia 

masculina (Infoagro, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Cultivar de plátano Dominico 

 

Los plátanos se originaron de cruces entre Musa acuminata y Musa balbisiana, cuyas 

fórmulas son AAB ó ABB. En el primer grupo AAB se distinguen los que tienen 

racimos de frutos medianos como “Dominico”; crecen bien en zonas secas, con 



 

estaciones alternas. Tienen muchos usos menores, entre ellos como plantas de 

sombra en cafetales y cacaotales (León, 2000). 

 

2.5 La Biotecnología en el mejoramiento de los cultivos vegetales 

 

Según Sasson (1984), la Biotecnología consiste en la utilización de bacteria, 

levaduras, células, órganos y tejidos cuyo metabolismo capacidad de biosíntesis 

están orientados a la formación de clones y fabricación de sustancias específicas. 

 

La “Biorrevolución” trajo consigo el avance de las ciencias biológicas en las últimas 

dos décadas, dando lugar al desarrollo de técnicas que posibilitan el estudio de las 

plantas a escala celular y molecular. Estas nuevas técnicas se conocen como 

Biotecnologías y se están convirtiendo en herramientas para el mejoramiento de 

plantas progreso de la agricultura (Roca y Mroginski, 1991). 

 

Las investigaciones que se realizan en el ámbito de la Biotecnología, tienen varios 

objetivos: obtener una producción superior de plantas, un valor nutritivo más elevado, 

una mayor resistencia a la intemperie, a los agentes patógenos, a las plagas y 

parásitos. De este modo conservan, al mismo tiempo, una diversidad suficiente de 

las especies domésticas y protegen los recursos genéticos constituidos por sus 

congénitos silvestres (Sasson, 1984). 

 

2.5.1 Cultivo de tejidos en la agricultura 

 

El cultivo de tejidos vegetales en la agricultura, es el principal aporte de la 

Biotecnología en la producción. Representa un verdadero potencial para el 

desarrollo, con un aporte bastante significativo en el crecimiento de la agricultura y la 

agroindustria (Aguirre y Villarroel, 1998). 

 

Desde hace 120 años aproximadamente, en las investigaciones de fisiología vegetal, 

se ha utilizado la técnica de cultivo de tejido, órganos y células vegetales. Estas 

técnicas consistieron en cultivar en medios nutritivos adecuados y en forma aséptica, 

ápices de raíz y de tallo, primordios de hoja o partes inmaduras de flores, frutos 



 

inmaduros, órganos aislados, embriones maduros o inmaduros, segmentos de 

órganos de tallo y hoja y algunas veces ovarios, óvulos, anteras y polen. (Street, 

1991; citado por Hurtado y Merino, 1994). 

 

El cultivo de tejidos vegetales en el área de la Biotecnología vegetal, abarca un 

conjunto de técnicas que consisten en cultivar en condiciones controladas diferentes 

partes de la planta. Constituyen estudios básicos aplicados en la Micropropagación 

de especies, y como modelo para estudios fisiológicos, bioquímicos, genéticos y 

morfológicos (López, 1990). 

 

Esta técnica (cultivo de tejidos) consiste en cultivar un inóculo con potencialidad de 

diferenciación bajo condiciones asépticas en presencia de una dieta balanceada de 

nutrientes y hormonas (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

Pérez (1998), describe que el cultivo de tejidos in vitro puede utilizarse para diversos 

propósitos como por ejemplo:  

 

- La micropropagación. 

- La obtención de plantas libres de virus y otros patógenos. 

- El mejoramiento genético. 

- La conservación de germoplasma. 

 

2.5.2 Micropropagación in vitro 

 

Según Roca y Mroginski (1991), la palabra Micropropagación fue usada por primera 

vez en 1968, por Hartman y Kester. Fue definida entonces como cualquier 

procedimiento aséptico que comprenda la manipulación en las plantas, de sus 

órganos, tejidos o células, capaces de producir poblaciones importantes de plántulas.  

 

La biotecnología ha desarrollado diversas técnicas entre las que se encuentra la 

propagación masiva de plantas a través de la micropropagación in vitro 

(multiplicación a partir de meristemo, ápices y yemas). Esta es una tecnología bien 

conocida y manejada, con más de dos décadas de experiencia práctica en muchos 

países. En la actualidad se conoce que ha sido aplicada con diversos objetivos, en 



 

mas de 50.000 variedades, de más de mil especies de plantas de flores y 

ornamentales, agrícolas y forestales, así como en especies de uso industrial. 

Posibilita la obtención de altas tasas de multiplicación y de aceptable estabilidad 

genética (Pérez, 1998). 

 

La micropropagación es el procedimiento por el cual se pueden obtener un gran 

número de plantas idénticas a la planta madre, esto se logra a partir de una fracción 

de tejido u órgano extraído de ella, en un periodo corto de tiempo (Calderón, 1987).  

 

La micropropagación clonal implica que cada uno de las plántulas que se produce 

puede crecer y ser fenotípica y genotípica idéntica a la planta original de la que se 

deriva. Hasta el momento las puntas de los tallos y las yemas laterales son las que 

se usan para estos propósitos. Por esta razón cuando se usa la palabra 

micropropagación muy raras veces se piensa en el uso de los callos, de células libres 

o de otros sistemas de tejidos más exigentes (Roca y Mroginski, 1991). 

 

Darías (1993), menciona que esta metodología presenta importantes ventajas sobre 

los métodos tradicionales de propagación, entre ellas podemos citar:  

 

- Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo. 

- Cuando se usan métodos de propagación convencionales, un esqueje 

produce una planta y una semilla, sin embargo, un explante teóricamente 

puede producir un infinito número de plantas. 

- Reducción del tiempo de multiplicación. 

- Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie 

reducida, a bajo costo y en un tiempo económicamente costeable. 

- Mayor control sanitario del material que se propaga. 

- Facilidad de transportar el material in vitro de un país a otro, con menos 

restricciones aduaneras. 

- Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cuál existen pocos 

individuos. 

 

 



 

Las plantas micropropagadas “in vitro”, muestran un desarrollo uniforme y un 

crecimiento en el vigor el cual se expresa como un crecimiento más rápido y un 

aumento en los rendimientos con respecto a los métodos convencionales, además 

de reducirse el periodo de cosecha por la uniformidad de la plantación. 

 
2.5.2.1 Factores que intervienen en el proceso de micropropagación 

 
Según Roca y Mroginski (1991), menciona que existen diferentes factores que 

determinan el éxito en los sistemas de micropropagación. A continuación se 

mencionan aquéllos más importantes acerca de los cuales se ha acumulado mayor 

información. 

 
El material vegetal 

 
La muestra del material vegetal es el elemento fundamental en el proceso de la 

micropropagación. El genotipo, en cuanto equivale a la estructura genética de la 

planta, es fundamental en el resultado que se logre. El tamaño del explante su tipo y 

la fuente del tejido de que provenga, lo mismo que su edad fisiológica, influyen 

decisivamente en el éxito del cultivo que se pretende propagar (Suárez, 1993). 

 
Factores físicos 

 

Aun cuando muchos factores pueden influir en la micropropagación, la luz y la 

temperatura son factores importantes.  

 

La temperatura de incubación para la propagación de la mayoría de las especies 

vegetales fluctúa entre 24 y 28ºC (Chee et al., 1982). 

 

La iluminación, se debe proporcionar con lámparas fluorescentes del tipo Gro Lux o 

blancas, con intensidad de 300 a 10.000 lux (Silva, 1991).  

 

Gamborg et al. (1976), señala que el éxito en el cultivo de tejidos depende de la 

selección del medios de cultivo, incluyendo su composición química y su forma física.  

 

 



 

2.5.3 Propagación in vitro de Musáceas 

 

El plátano y el banano son algunos de los cultivos conspicuamente más estériles por 

su condición de triploides; sus frutos son partenocárpicos 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 sí son fértiles. Así pues, la propagación de clones comestibles debe hacerse 

únicamente por vía vegetativa (Krikorian y Cronauer, 1984). 

 

Roca y Mroginski, (1991), menciona que el Cultivo de Tejidos Vegetales es una 

herramienta invaluable para resolver los problemas sanitarios que trae consigo la 

propagación y el mejoramiento genético de bananos y plátanos en el mundo. El 

género Musa puede multiplicarse rápidamente mediante las técnicas de 

micropropagación.   

 

Los bananos y los plátanos son hoy en Cuba y en el ámbito internacional, uno de los 

cultivos en los cuales más se han aplicado las técnicas biotecnológicas (Gómez, 

2001). 

 

La utilización de la técnica de cultivo de tejidos en la micropropagación clonal de 

Musa, ha permitido la producción masiva de plantas sanas, libres de hongos, 

nemátodos y bacterias, la multiplicación rápida de genotipos importantes, la 

unificación de las plantaciones, la conservación de colecciones y el intercambio 

internacional de germoplasma (Vuylsteke et al., 1985). 

 

La técnica de micropropagación para plátanos y bananos se basa en la producción 

de plántulas asépticas formadas a partir de brotes axilares producidos en el ápice 

vegetativo. El ápice se cultiva, asépticamente, en un recipiente que contiene un 

medio nutritivo artificial, se mantiene bajo condiciones controladas y es inducido a 

producir brotes adventicios por eliminación de la dominancia apical y el uso 

adecuado de reguladores de crecimiento (Krikorian y Cronauer, 1983). 

 



 

Se ha observado que las tasas de proliferación de estos tejidos cultivados no son 

uniformes y dependen de factores como el tamaño del brote empleado como 

explante, el número de brotes subcultivados, el tipo de corte que se emplee, la 

consistencia del medio de cultivo, y el estado fisiológico del tejido (Krikorian y 

Cronauer, 1983). 

 

Otra dificultad práctica de la micropropagación in vitro de las Musáceas es la 

oxidación de polifenoles, especialmente en algunos cultivares. El control más efectivo 

de esta oxidación son los subcultivos frecuentes y la eliminación de tejidos 

senescentes de la base de los brotes (Roca y Mroginski, 1991). 

 

2.6 Medios de cultivo 

 

El medio de cultivo es la combinación sólida ó 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 (Aceves, 1997). 

 

El éxito del cultivo de tejidos, está muy influenciado por la composición química de 

los medios de cultivo utilizados u otros factores ambientales. Es conocido que para 

un crecimiento adecuado las plantas necesitan tomar del suelo cantidades 

importantes de macronutrientes como las sales de nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, 

magnesio y azufre; micronutrientes como sales de hierro, manganeso, boro, cobre, 

molibdeno y cobalto. El medio de cultivo contiene estos elementos además de 

carbohidratos (usualmente sacarosa), para reemplazar el carbono que la planta 

normalmente fija de la atmósfera por medio de la fotosíntesis. También se sabe que 

se obtienen mejores resultados al incluir compuestos orgánicos en pequeñas 

cantidades como vitaminas, aminoácidos y reguladores de crecimiento (Darías, 

1993).  

 

Los ingredientes de un cultivo vegetal pueden clasificarse en: 1) Sales Inorgánicas 

(minerales), 2) Compuestos Orgánicos, 3) Complejos Naturales y 4) Materias Inertes 

(Adbelnour y Vincent, 1994). 



 

Generalmente, las células en crecimiento pueden fabricar sus proteínas a partir de 

fuentes adecuadas de nitrógeno y carbohidratos suministradas por el medio de 

cultivo; sin embargo, existe además una cantidad de sustancias orgánicas 

adicionales que se requieren en cantidades mínimas y que son muy activas en el 

crecimiento (Volker y Lehmann, 2000). 

 

Adicionalmente a los nutrientes es necesario agregar una o más sustancias 

reguladoras; frecuentemente auxinas y/o citocininas, pero a veces también 

giberelinas o ácido abcísico, para mejorar el desarrollo del cultivo in vitro de tejidos y 

órganos. Por otro lado, los requerimientos de estas sustancias varían 

considerablemente con los tipos de tejidos y los niveles endógenos de estos 

reguladores, así como con la finalidad del cultivo in vitro (Pelacho, 2002).   

 

Para el caso específico del género Musa se han investigado varios medios. Sin 

embargo, el de más amplia aceptación es el basal de Murashige y Skoog (1962), en 

ocasiones modificado. Algunos investigadores incluyen antioxidantes como cisteína, 

ácido cítrico o ácido ascórbico (Sandoval et al., 1991). 

 

2.6.1 Medio de cultivo sólido y líquido 

 

Según IBTEN (2002), menciona que el medio sólido, es una de las primeras técnicas 

utilizadas en el cultivo de tejidos vegetales, empleando gelificantes como el agar, 

gelatina sin sabor o silicagel. Actualmente existen otros como la gelrita y el phytagel. 

Esta forma de cultivo no requiere de envases ni diseños complejos para su 

preparación, más al contrario un gran número de plantas cultivadas se acomodan 

verticalmente en un pequeño espacio que contenga el medio de cultivo. Muy útil para 

bancos de germoplasma in vitro. 

 

El medio líquido, para algunas plantas, la solución de nutrientes sin agar tiene ciertas 

ventajas al evitar las impurezas del agar, mejorar la absorción de nutrientes, 

disminuir la cantidad del medio de cultivo (30 – 40%), reducir las sales, así como la 

concentración de hormonas, subcultivos entre 12 – 15 días, mayor coeficiente de 

multiplicación, mejor enraizamiento y menor riesgo de variabilidad.  



 

Sin embargo se necesita cierto tipo de sostén o soporte como el papel filtro, para 

evitar que los explantes y los cultivos se hundan. 

 

Comercialmente hay soportes disponibles de telas hechos con 100% de fibra de 

poliéster. Los medios líquidos se prefieren para explantes que exudan sustancias 

tóxicas de la superficie cortada.  

 

Orellana (1998), señala algunas ventajas del medio de cultivo líquido; es más fácil la 

manipulación para cambiar medios, facilita la absorción de nutrientes por el explanto, 

cualquier exudado de la planta se diluye con mayor facilidad.  

 

El uso de medios de cultivo para el enraizamiento es un asunto muy debatido, pues 

algunos autores prefieren el medio sólido y otros el medio líquido; el medio líquido al 

menos para las plantas leñosas han dado mejores resultados porque el mismo 

favorece la difusión de las exudaciones tóxicas que producen las plantas en cultivo, 

(García, 2000). 

 

2.6.2 Reguladores de crecimiento 

 

Según IBTEN (2002), menciona que los compuestos orgánicos se clasifican en tres 

grupos: fuentes de carbono, hormonas, vitaminas, aminoácidos y ácidos orgánicos. 

 

Los reguladores o hormonas de crecimiento: se utilizan propiamente cuatro grupos 

de reguladores de crecimiento; auxinas, citocininas, giberelinas y ácido abscísico. En 

algunos casos se utiliza el etileno. 

 

Auxinas: Se sintetizan en ápices de tallos jóvenes, por lo tanto tienen efecto en la 

dominancia apical y formación de órganos. Tienen movimiento basipétalo 

(descendente), estimula la división celular tanto en yemas existentes como en la 

emergencia de yemas adventicias. Promueve el enraizamiento, tiene efecto en la 

síntesis de enzimas del ARN, de proteínas y en la permeabilidad celular. La actividad 

de las auxinas en el medio es degradada por las bacterias. Las más conocidas son:  

 

 



 

- Acido 3-indolacético……………………………….. AIA (Muy termolábil) 

- Acido 3-indolbutírico……………………………….. AIB 

- Acido naftalenacético………………….................. ANA 

- Acido 4-clorofenoxiacético…………………….….. CPA 

- Acido 2,4-diclorofenoxiacético………………….... 2,4-D 

- Acido 3,6-dicloro-2-metoxibenzóico…….............. Dicamba 

- Acido 2,4,5 triclorofenoxiacético…………............ 2,4,5-T 

- Acido 4 amino-3,5,6-tricloro-2-piridincarboxílico.. Picloram 

 

La concentración de auxinas utilizadas varía desde 0,1 – 10 mg/l, y el rango más 

empleado es comprendido entre 0,25 – 3 mg/l. La actividad auxínica en células 

cultivadas se considera de la siguiente manera: 2,4-D >ANA>AIB>AIA. 

 

El Diclorofenoxiacético (2,4-D), es la auxina más potente y mundialmente usada en 

los medios de cultivo usados para el cultivo in vitro de células y tejidos, pues provoca 

el crecimiento desorganizado de células, estimulando la formación de callos y es 

antagónico al desarrollo organizado. El AIA conocido como el más débil de todos y 

es fácilmente inactivo por la luz y los tejidos con alta actividad (Pierik, 1990). 

 
Citocininas: En la planta, las raíces son el principal centro para la biosíntesis y son 

traslocadas hacia los brotes y hojas (movimiento acropétalo o ascendente). Son muy 

importantes por que pueden estimular principalmente la división celular o citocinesis. 

Son derivadas de la adenina y dentro de este grupo están:  

 
-    N6 Bencil aminopurina……………........................ BAP 

- N6 Dimetilalil aminopurina…………...................... 2iP 

- N6 Furfuril aminopurina……………………………. Kinetina 

- N6 (4-hidroxi, 3-metil, 2-butenil)adenina……........ Zeatina 

 
Las posibles respuestas al tratamiento con citocininas son: 

 
- División celular. 

- Inducción de la formación de tallos y proliferación de yemas axilares. 

- Inhibición de la formación de raíces. 



 

El nombre genérico de las citoquininas es empleado para aquellas sustancias 

químicas que pueden establecer principalmente la división celular o citocinesis. Casi 

todas las citocininas, tanto naturales como sintéticas, son derivadas de la adenina, 

dentro de este grupo se encuentran la 6 furfuril amino-purina (Kinetina), el tidiazuron, 

la 6 benzil amino- purina (6 BAP), la 6 dimetil-alil-aminopurina (2iP) y la 6(4hidroxi, 

3metil, 2butenil) adenina (zeatina) (Pierik, 1990). 

 
Krikorian y Cronauer (1984), señala que en general, cuando las proporciones de 

auxina – citocinina son variadas en el cultivo in vitro, el patrón morfogénico se 

modifica. Una alta concentración de citocininas con respecto a las auxinas provoca la 

formación de brotes y yemas. El cultivo de estas yemas no se inhibe recíprocamente 

en su desarrollo, debido a que se anula la dominancia apical. Cuando la proporción 

es a favor de las auxinas se produce la diferenciación de las células hacia primordios 

radicales, lo cual permite controlar la morfogénesis in vitro en gran variedad de tejido, 

aunque estos procesos están además influenciados por otros factores. 

 
Orellana (1998), menciona que la cantidad citoquinina endógena en los meristemos y 

ápices es baja, debido a que el principal sitio de síntesis son las raíces, por lo que en 

estos casos la adición exógena de citoquinina en los medios de cultivo es una 

práctica generalizada. 

 
Hurtado y Merino (1994), afirma que para determinar las necesidades de auxina y 

citocinina puede ser útil el saber que, mientras las sustancias hormonales son 

básicas para todos los procesos del desarrollo, las auxinas son particularmente 

importantes para estimular la iniciación de raíces, y que las citocininas promueven la 

formación de brotes. Frecuentemente sus efectos son antagónicos: una de las dos 

sustancias inhibe la acción de la otra. La eficiencia de ellas también depende de la 

auxina o citocinina de que se trate. 

 
- La auxina más efectiva es el 2, 4-D; la menos activa es el AIA. 

- Entre las citocininas, las más efectivas son las zeatina y el 2ip. 

- Para satisfacer las necesidades hormonales, algunas veces se emplean en un 

mismo medio dos auxinas o dos citocininas.  

 



 

2.6.3 Complejos Naturales 
 
Abdelnour y Vincent (1994), menciona que una gran variedad de sustancias de 

composición indefinida han sido utilizadas para enriquecer los medios de cultivo. 

Entre ellos se mencionan: extracto de malta, agua de coco, extracto de levadura, 

caseína hidrolizada, jugo de naranja y tomate.  

 

Los resultados acumulados de los estudios realizados en esta temática, se resumen 

de la siguiente forma: en un total de 166 pruebas (con preparaciones de fuentes 

naturales) con 63 compuestos, 123 dieron una respuesta positiva, mientras que 40 

no dieron respuesta o fueron negativos. El análisis de los resultados de estas 

pruebas, refuerza el hecho de que diversos tejidos responden diferentemente a 

varios suplementos (García, 2000). 

 

2.6.3.1 Características del agua de coco 

 

En 1942, Van Overbeek, Conklin y Blackeslee mostraron que los embriones en 

desarrollo de Datura se podían cultivar in vitro hasta su madurez, utilizando el 

endospermo líquido de coco (Coco nucífera) como suplemento. Rápidamente 

aparecieron otros usos de agua de coco (citados por Ball, 1946). 

 

Caplin y Steward (1948), se dieron cuenta del potencial del agua de coco para inducir 

la división celular en tejidos diferenciados; lo observaron por primera vez en el 

parénquima del floema secundario de la raíz de la zanahoria cultivada, se sabía que 

el agua de coco al ser nutritivo para los embriones inmaduros, podía producir el 

mismo efecto en tejidos y en células explantadas. 

 

Según IBTEN (2002), indica que se han empleado varios materiales de composición 

desconocida para establecer cultivos, cuando no se ha logrado hacerlo con 

sustancias conocidas; en ocasiones, esos materiales estimulan un crecimiento extra. 

Frecuentemente se ha empleado como última alternativa después de que todos los 

ingredientes definidos del medio han fallado en el establecimiento de cultivos de 

células y órganos. Ejemplo de estas preparaciones son las siguientes: endospermo 

de coco (10% – 20% v/v), extracto de malta, pulpa de plátano, etc. 



 

 

Existe una lógica bien documentada tras el uso de sustancias líquidas como el caso 

del agua de coco que se encuentran en forma natural, con el uso individual de esta 

sustancia se obtiene poco efecto por encima del esperado, parece que las sustancias 

de esta naturaleza pueden desempeñar un papel pequeño pero significativo en la 

estimulación del crecimiento en los tejidos de explantes, mediante la división celular         

(Lee et al., 1965). 

 

Roca y Mroginski (1991), menciona que un paso importante en el desarrollo de las 

técnicas actuales para estimular la división celular de explantes fue la observación de 

que el agua de coco, a niveles relativamente bajos (5% – 10% v/v), podía interactuar 

con los hormonas (auxinas, citocininas) y promover el crecimiento, en situaciones en 

que por sí sola era ineficiente, un medio de cultivo general (preparado con reactivos 

analíticos), con un suplemento de agua de coco, muy raras veces resulta tóxico o 

deficiente a causa de los microelementos. 

 

Se establece que una forma común de adicionar citocinina natural al medio de 

cultivo, es con suplemento orgánico como el agua de coco en el que se encuentran 

entre otras citocininas naturales como la zeatina, aminoácidos, ácidos orgánicos, 

purinas, vitaminas, azucares y minerales (Mejía, 1988). 

 

Se ha demostrado que el agua de coco es útil para estimular la proliferación de 

retoños en muchas especies de plantas. El agua de coco debe ser preparado de los 

cocos seleccionados filtrados y esterilizados para su utilización, Debe usarse agua 

de coco a una concentración de (5% – 20% v/v) (Mejía, 1988). 

 

Una gran parte de los trabajos realizados sobre cultivo de tejidos ha girado alrededor 

del uso del agua de coco (AC) en presencia o ausencia de AIA, ANA ó 2,4-D. En 

caso de los tejidos recalcitrantes, se debería ensayar también una amplia gama de 

otros compuestos conocidos por sus propiedades estimuladoras de crecimiento 

(Pérez y col., 1998). 



 

El agua de coco tiene un amplio uso en medios de cultivo de caña de azúcar, en esta 

sustancia se ha encontrado reguladores de crecimiento: auxinas y giberelinas, las 

cuales están en menor concentración que las citoquininas (Margar, 1988). 

 

2.6.3.2 Composición del agua de coco 

 

El agua de coco es un medio muy complejo, con una amplia gama de componentes 

orgánicos e inorgánicos; tiene buena capacidad de amortiguación (buffer) y no es 

raro encontrar sales en ella, rica en magnesio y fosfato, el contenido de azúcar, de 

alrededor de 2,5%, adicionalmente, nitrógeno no proteico soluble en forma de 

aminoácidos, auxinas, giberelinas, y citocininas.  

 

En Bolivia existen dos variedades de Cocos nucifera L.: la criolla cocotero de porte 

alto, coco de forma ovoide y consistencia más carnosa; y la híbrida de porte bajo, 

coco de forma redonda con más contenido líquido ó agua de coco, las propiedades 

físicas - químicas que presentan se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Composición del agua de coco por 100 g 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque todavía no se conocen completamente todas las fracciones del agua de 

coco, se sabe bastante sobre ellas. Llegará el día en que este líquido nutritivo sea 

remplazado por un medio completamente identificado; mientras tanto, su uso se 

justifica, no sólo por su excelente capacidad amortiguadora sino también porque sus 

cualidades promotoras de crecimiento frecuentemente son superiores en su totalidad 

a las de otros medios conocidos.  

Composición por 100 g Valor Unidad 
Humedad 93,0 % 
Proteína 0,3 g 
Azúcares totales  5,0 % 
Hidratos de carbono 0,28 % 
Grasa 0,50 % 
Calcio 20,0 mg 
Fósforo 13,0 mg 
Hierro   0,3 mg 
Vitamina  C           2,0 mg 

Fuente: CIAT – JICA, 1994 



 

Además, en aquellas áreas donde crece el coco es significativamente más barato 

que compuestos purificados ó sintéticos tales como la zeatina o el inositol (Roca y 

Mroginski, 1991). 

 

Cuadro 2. Algunos componentes orgánicos del agua de coco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del agua de coco se han aislado purinas (por ejemplo: adenina y uracilo) y hay 

fracciones que muestran la presencia de compuestos polifenólicos como las 

leucoantocianinas, que pueden promover la división celular. Se han identificado pero 

no aislado: las adenilcitocininas, ZEA y ribosido de zeatina (Letham, 1974; Van 

Staden et al., 1974); la zeatina es la citoquinina natural mas activa, siendo diez veces 

más potente que la cinetina.  

 

Desde hace mucho tiempo se sabe que se puede obtener un efecto sinergístico entre 

una auxina y los factores de crecimiento como los encontrados en el agua de coco 

(Steward et al., 1951). Por lo tanto en la práctica sería deseable, por lo menos al 

principio cuando se está tratando de iniciar nuevos cultivos, contar con una serie de 

tratamientos con agua de coco y otros sin esta sustancia (Roca y Mroginski, 1991). 

Componentes Sustancias 

Aminoácidos 

Aspártico, Glutámico, Serina, Aminobutírico, 
Asparagina, Glicina, Treonina, Histidina, 
Lisina, Valina, Metionina, Arginina, 
Fenilalanina, Tirosina, Prolina, Homoserina, 
Hidroxiprolina,   β – Alanina. 

Vitaminas 
Acido nicotínico, Acido pantoténico, Biotina, 
Riboflavina, Acido fólico,Tiamina, Piridoxina, 
Acido ascórbico. 

Azucares Glucosa, Sacarosa, fructosa. 

Sustancias de crecimiento 
Auxina, Giberelina, 1,3 – Difenilurea, 
Citocinina, Zeatina, Glucósido de zeatina, 
Ribósido de zeatina. 

Ácidos orgánicos 
Shikímicos, Pirrolidona-carboxílico, 
Succínico, málico, cítricos y desconocidos.                   

Otros compuestos 
nitrogenados 

Amonio, Etanolamina, Dihidroxifenilalanina 

                      Fuente: Roca et. al. (1991) 



 

El cuadro 3 suministra un análisis representativo de ciertos compuestos de nitrógeno 

libre en el agua de coco de nueces provenientes de Puerto Rico, particularmente es 

rica en alanina y ácido aminobutírico. 

 

Cuadro 3. Compuestos nitrogenados presentes en el agua de coco, y su contenido 

en términos de µg de aminoácido y µg de N por mililitro de agua entera. 

 
Contenido de aminoácidos y 

N (µg/ml de muestra) 
Compuestos 
nitrogenados 

Aminoácido Nitrógeno                       
Acido aspártico 76 0,80 
Acido glutámico 327 3,11 
Serina 65 8,70 
Glicina 22 4,09 
Treonina 200 23,52 
Alanina 468 73,80 
Histidina 25 6,77 
Lisina 72 13,80 
Arginina 77 24,80 
Metionina 18 1,69 
Prolina 100 12,17 
Valina 41 4,90 
Isoleucina 30 3,20 
Leucina 30 3,20 
Fenilalanina 7 0,59 
Tirosina 13 1,00 
Acido aminobutírico muy alto - 
Urea presente - 
Ornitina 99 21,00 
Amoníaco presente - 
Etanolamina 2 0,46 
 
Total 

 
1672 

 
207,60 

                     Fuente: Roca et. al. (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Características generales de la zona de estudio 
 
3.1.1 Ubicación geográfica del estudio 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biotecnología 

Vegetal del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN - Viacha) 

dependiente del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), ubicado 

en el Altiplano Norte de La Paz, a 3 km. de la ciudad de Viacha capital de la provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz y a 35 km. de la ciudad de La Paz. 

 
Fig. 3. Mapa de ubicación del área de estudio 

        
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIAN-Viacha 
(IBTEN) 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA INGAVI  

Leyenda: 

Plaza    
Principal     
Viacha 

Área Urbana Viacha,  
Primera Sección de la Provincia Ingavi 

CIAN-VIACHA (IBTEN) 

Fuente de la imagen: Google Earth, 2010 



 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 16º39’33’’ latitud Sur y 

68º16’56’’ longitud Oeste, con orientación Nor – Oeste a Sur – Este, y una altitud de 

3853 msnm. 

 

3.1.2 Características climáticas 

 

De acuerdo al IBTEN (2002), la zona de Viacha presenta un clima semiárido cuya 

temperatura promedio anual es de 7,1ºC, precipitación pluvial promedio de 542 mm 

por año y la humedad ambiente es de 57,8%. 

 

3.1.3 Descripción del Laboratorio 

 

El laboratorio cuenta con los siguientes ambientes:  

 

Área de preparación. En ésta sala se preparan los medios de cultivo, para ello cuenta 

con mesas de trabajo, balanzas, el medidor de pH, agitadores magnéticos con 

calentamiento, refrigerador y otros elementos, gabinetes para almacenar los 

materiales de vidrio y de plástico, y los reactivos químicos. 

 

Área de lavado y de esterilización. En ésta sala se lleva a cabo el lavado de la 

cristalería en general. Se dispone de un destilador de agua de material de vidrio, el 

área de esterilización contempla un autoclave horizontal. 

 

Área de transferencia. En ésta área se realiza el trabajo de excisión, inoculación y 

transferencia de los explantes a los medios de cultivo en la cámara de flujo laminar 

horizontal. 

 

Área de incubación. Los cultivos se incuban en un cuarto apropiado en condiciones 

completamente controladas; la temperatura promedio es de 22ºC, la humedad 

relativa es de 75%, con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad, la 

iluminación variable; entre 1000 a 5000 lux. 

 



 

Área de crecimiento. Es un área (Invernadero) en la cuál se aclimata y acondiciona 

en macetas a las plantas que se regeneraron en el área de incubación. 

 

Área de oficina. En ésta se ubica el mobiliario de oficina como escritorios, equipo de 

computación, archivos y almacenamiento de datos, los libros de referencia y de 

control del laboratorio, los catálogos y otros documentos. 

 

3.2 Materiales 

 

Los materiales de cristalería, Instrumentos, Insumos, Reactivos, Complejo Natural, 

Accesorios y equipos de laboratorio utilizados para realizar este trabajo se detalla en 

el Anexo 1.  

 

3.2.1 Material vegetal 

 

El material vegetal que se utilizó, fueron los siguientes cultivares de Musa sp: 

 

- Hijuelos de banano, Gran Enano. 

- Hijuelos de plátano, Dominico. 

 

El material vegetal es proveniente de la Localidad de Alto Beni y adquiridas de los 

productores bananeros del lugar. 

 

La selección del material vegetal en el campo fueron los hijuelos de espada con una 

altura entre los 50 cm a 70 cm, con buenas características fenotípicas, los cuales 

fueron transportados hasta el Laboratorio. 

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Método de cultivo 

 

La metodología utilizada para la micropropagación fue la del IBTEN, para cultivos de 

Musa sp. en la formación de nuevas yemas adventicias a partir de tejidos no 

meristemáticos, utilizándose los medios de cultivo de más amplia aceptación como 



 

ser el basal de Murashige y Skoog (1962), subcultivandose (fase de multiplicación) 

en medios aptos específicos, adicionando compuestos naturales. 

  

3.3.2 Fase de Introducción y Establecimiento del material vegetal a condiciones 

in vitro. 

 

Siguiendo la metodología que se estableció en el Laboratorio del IBTEN para la fase 

de introducción y establecimiento de los bananos y plátanos a condiciones in vitro, se 

procedió tanto para el material biológico como en la elaboración de los medio de 

cultivo. 

 

3.3.2.1 Preparación del medio de cultivo para la Fase de Establecimiento  

 

- Se preparó las soluciones Stock en base a sales inorgánicas formulado por 

Murashige y Skoog (1962). Estas soluciones concentradas fueron preparadas 

en cinco partes, las cuales son: Solución A, B, C, D y E (Anexo 3). 

 

- Empleando las soluciones Stock se preparó el medio de establecimiento (Anexo 

2a). El pH del medio se ajustó a 5,8 con NaOH al 1N y HCl al 0,1N, para 

finalmente colocar el agar y disolverlo en un microondas. 

 

- Una vez disuelto el agar se colocaron 10 ml de medio de cultivo por tubo de 

ensayo (10 x 2,5 cm) para luego sellarlos con papel aluminio. 

 

- La esterilización del medio de cultivo se realizó en autoclave a una temperatura 

de 121ºC y 1 atmósferas de presión durante 15 minutos. 

 

- Los medios de cultivo se almacenaron en áreas asépticas por 48 horas, antes 

de su utilización. 

 

 

 

 



 

3.3.2.2 Preparación del material vegetal 

 

En el laboratorio de Biotecnología Vegetal del IBTEN se ha establecido el 

procedimiento de trabajo, que se detalla a continuación: 

 

- Los hijuelos seleccionados con anterioridad, fueron reducidos de tamaño; se 

eliminaron las partes externas del cormo y las vainas foliares, hasta obtener 

secciones de aproximadamente 5 cm de largo y 3 cm de diámetro. 

 

- Este material recibió el lavado, en un recipiente con agua y detergente, 

eliminando cualquier resquicio de tierra. 

 

- Se realizó el enjuague de los cormos con agua destilada tres veces 

consecutivas. 

 

- Se introdujo cada uno de los cormos en solución de Benomyl (0,5 g/l), durante 

10 minutos. 

 

- Posteriormente se enjuagó los cormos en agua destilada dos veces 

consecutivas. 

 

- Se redujo de tamaño, hasta unos 2 cm de diámetro y 2,5 cm de alto, seguido por 

un enjuague con agua destilada. 

 

- Los explantes luego fueron introducidas en una solución de hipoclorito de sodio  

al 4%(v/v) por el lapso de 10 minutos, seguido por dos enjuagues con agua 

destilada estéril. 

 

- Se procedió a realizar la penúltima reducción de tamaño a los explantes, sólo 

unas capas delgadas, seguido por un enjuague con agua destilada estéril. 

 

- Estos explantes se los escurrió en un frasco estéril. 

 



 

3.3.2.3 Cultivo de ápices y aislamiento 

 

En condiciones asépticas en la cámara de flujo de aire y con utensilios estériles, se 

prosiguió con los siguientes pasos: 

 

- Los explantes escurridos en un frasco estéril se sumergieron en alcohol al 

70%(v/v) durante 50 segundos. 

 

- Pasado ese tiempo se los traspasó a otro frasco que contenía hipoclorito de 

sodio al 2%(v/v) por un espacio de 5 minutos. 

 

- Se continúo con tres enjuagues en agua destilada estéril de tres minutos cada 

uno. 

 

- Posteriormente, se realizó la última reducción de tamaño de los explantes 

removiendo la parte externa de la base, eliminando las vainas foliares hasta      

1 cm de alto (desde su base hasta su parte distal) y 0,8 cm de diámetro. 

Conservando el tejido del rizoma con un tamaño de 3 mm. 

 

- Luego el ápice (explante) fue sometido a un tratamiento antioxidante estéril 

(solución de ácido ascórbico 7 g/l) mediante su inmersión durante 5 segundos. 

 

- Finalmente los ápices (explante) de banano y plátano se cultivaron en el medio 

de cultivo sólido de establecimiento de Murashige y Skoog (1962), en anexo 2a. 

 

- Una vez cultivados los ápices en los tubos, se sellaron con plastifilm. Se realizó 

la codificación correspondiente de cada uno, para luego trasladarlos a la cámara 

de incubación. Pasado una semana, se los transfirió a la sala de crecimiento. 

 

- Los ápices se mantuvieron en el medio de cultivo de iniciación por el lapso de 30 

días, tiempo en el cuál mostraron reacción y respuesta al medio de cultivo. 

 

 



 

3.3.2.4 Establecimiento aséptico de los explantes  

 

Los ápices que se cultivaron en el medio de iniciación (Anexo 2a) durante el periodo 

de 35 días mostraron una coloración de blanquecino – amarillento a verde, en toda 

su superficie, aumentando de diámetro en la parte basal. Dando como evidencia la 

buena respuesta al medio de cultivo, para proseguir al siguiente paso. 

 

3.3.3 Fase de multiplicación de brotes 

 

Luego de haber pasado la fase de establecimiento aséptico del explante, éstos 

fueron transferidos al mismo medio de iniciación (Anexo 2a), pero se aumentó la 

concentración de citocinina (BAP) y no se consideró a la auxina (AIA). Para así 

estimular la formación y multiplicación de brotes. Para tal efecto, se procedió los 

siguientes pasos:  

 

- Con utensilios estériles se cogió el ápice y sobre la caja petri con el bisturí se 

realizó el corte vertical, lo más centrado posible, con la finalidad de herir el 

meristema y evitar la dominancia apical. La parte del explante por donde se 

realizó el corte se quedó en contacto con el medio, para que el explante no se 

deshidrate. 

 

- Estos explantes fueron cultivados en frascos de cultivo (9x5 cm) que contenían 

a 12,5 ml de medio de cultivo por frasco. 

 

- Una vez cultivados se sellaron los frascos con plastifilm y se realizó la 

codificación respectiva. 

 

- Los explantes cultivados en este medio permanecieron durante un periodo de 60 

días. Periodo en el cual se observó la formación de brotes laterales en un 

promedio de dos brotes por cada explante de banano y plátano. En todo el 

proceso de trabajo se mantuvo siempre la asepsia y el control de la 

contaminación bacteriana y hongos en el medio de cultivo. 

 



 

3.3.3.1 Preparación de medios de cultivo para la fase de multiplicación de               

brotes. 

 

A. Preparación de los medios de cultivo Sólido con Agua de Coco 

 

1) Se dispuso de las soluciones stock que ya se tienen preparadas con 

anterioridad, y que están divididas en cinco partes: Solución A, B, C, D y E 

(Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Soluciones stock 

 

2) A partir de éstas soluciones stock se preparó el medio de cultivo sólido con 

Agua de Coco (Anexo 2b), se disminuyó la concentración de citocinina a la 

mitad (2,5 mg/l BAP), a éste medio se le añadió Agua de Coco al 10%(v/v), 

previamente el Agua de Coco paso por un filtrado en papel filtro. Se preparó 

de la misma forma para los medios de cultivo sólido con concentraciones de 

20%(v/v) y 30%(v/v) de Agua de Coco. 
 
                             
                       a)                                                       b) 

                          

 

 

 
 
                 
 

Fig. 5. Recolección de agua de coco; a. Cocos (frutos del cocotero) 

 b. Extracción y filtrado de agua de coco 



 

3) El pH de los medios se ajustó a 5,8 con NaOH al 1N y HCl al 0,1N, para luego 

colocar el agar y disolverlos en microondas. 

 

4) Ya disuelto el agar se distribuyó a 12,5 ml de medio de cultivo por frasco de 

cultivo (9x5 cm) para después sellarlos con papel aluminio. 

 

5) Se esterilizaron los medios de cultivo en autoclave a una temperatura de 

121ºC y 1 atmósferas de presión por 15 minutos. 

 

6) Los medios de cultivo esterilizados fueron almacenados en áreas asépticas 

durante 48 horas antes de su utilización. 

 

B. Preparación de medios de cultivo Sólido sin el empleo de agua de coco 

 

Para la preparación de éste medio de cultivo se siguió el mismo procedimiento que la 

anterior (Inc. A), con la diferencia que se mantuvieron las concentraciones de la 

citocinina de (5 y 2,5 mg/l de BAP) Anexo 2b, y a este medio de cultivo ya no se 

agregó agua de coco, preparando así dos medios de cultivo sólido sin el empleo de 

agua de coco; una de 5 mg/l de BAP y la otra de 2,5 mg/l de BAP. 

 

C. Preparación de los medios de cultivo Líquido con Agua de Coco 

 

1) Empleando las soluciones stock y preparadas con anterioridad (Solución A, B, 

C, D y E), se procedió a preparar el medio de cultivo líquido con Agua de Coco 

(Anexo 2b), sin el empleo del agar, se disminuyó la concentración de la 

citocinina a la mitad (2,5 mg/l de BAP), a éste medio de cultivo se le añadió 

Agua de Coco al 10%(v/v) que previamente pasó por un filtrado en papel filtro. 

Siguiendo los mismos pasos de lo mencionado se preparó los medios de 

cultivo líquido con concentraciones de 20%(v/v) y 30%(v/v) de Agua de Coco. 

 

2) Se realizó el ajuste del pH a 5,8 con NaOH al 1N y HCl al 0,1N, y se dosificó el 

medio en los frascos de cultivo (9x5 cm) a 10 ml por frasco. 



 

3) Se utilizó tiras de papel filtro en los frascos de cultivo como material inerte y de 

soporte al explante a cambio de utilizar agar, con la finalidad de sostener los 

explantes. 

 

4) Los frascos de cultivo se sellaron con papel aluminio, para finalmente 

esterilizarlos en autoclave a una temperatura de 121ºC y 1 atmósferas de 

presión por 15 minutos. Estos medios de cultivo esterilizados permanecieron 

24 horas antes de su utilización. 

 

D. Preparación de medios de cultivo Líquido sin el empleo de agua de coco 

 

El procedimiento de preparación para este medio de cultivo es igual que el Inciso C, 

con la diferencia que se mantienen las concentraciones de la citocinina de (5 y 2,5 

mg/l de BAP) y a este medio de cultivo ya no se adicionó agua de coco, preparando 

así dos medios de cultivo líquido sin el empleo de agua de coco; una de 5 mg/l de 

BAP y la otra de 2,5 mg/l de BAP. 

 

3.3.3.2 Propagación ó multiplicación de brotes. 

 

Los brotes neoformados fueron subcultivados en los medios de cultivo de 

multiplicación en estudio preparados anteriormente (Inc. A, B, C y D), para tal efecto 

se retiraron los tejidos necróticos externos del explante eliminando las hojas 

desarrolladas, conservando el brote de un tamaño considerable, se tomó el explante 

y con el bisturí se le hizo un corte vertical sólo para herir el meristema y evitar la 

dominancia apical. Con el fin de lograr una nueva generación de brotes similares al 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Repique de brote de musácea 



 

El periodo de formación de nuevos brotes laterales fue de 26 días, durante ese 

tiempo se observó el comportamiento de las vitroplantas, así también se realizó la 

toma de datos de cada una de las variables para las dos especies de musas (banano 

y plátano). 

 

3.3.3.3 Fase de enraizamiento de las vitroplantas 
 
La fase de enraizamiento se evaluó conjuntamente con la fase de multiplicación ya 

que en el medio de cultivo de propagación se observó la presencia de raíces por lo 

cuál no fue necesaria la preparación de medio de cultivo de enraizamiento. 

 

3.3.4 Diseño experimental 

 
3.3.4.1 Diseño del experimento 

 
El presente estudio al considerar tres factores de estudio, para su evaluación 

estadística empleó un diseño completamente al azar con arreglo tri-factorial (2x2x5), 

con 8 repeticiones. 

 
3.3.4.2 Factores de estudio 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación para la propagación de 

cultivos in vitro de musáceas, los factores de estudio fueron: cultivares de musa, 

medios de cultivo y adiciones de agua de coco, los cuales se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 4. Factores de estudio 

Factores Niveles 

a1 = Banano (AAA Gran Enano) Factor A: 
(Cultivares de musa) a2 = Plátano (AAB Dominico) 

b1 = Sólido Factor B: 
(Medios de cultivo) b2 = Líquido 

c1 = Murashige y Skoog + 5 mg/l BAP (Testigo) 
c2 = Murashige y Skoog + 2,5 mg/l BAP + 0% agua de coco 
c3 = Murashige y Skoog + 2,5 mg/l BAP + 10% agua de coco 
c4 = Murashige y Skoog + 2,5 mg/l BAP + 20% agua de coco 

Factor C: 
(Concentraciones de  
agua de coco) 
 

c5 = Murashige y Skoog + 2,5 mg/l BAP + 30% agua de coco 

 



 

3.3.4.3 Tratamientos 

 

Los tratamientos que se muestran en el cuadro 5 resultaron de la combinación de los 

niveles de los tres factores en estudio como se puede apreciar en el cuadro 4, y 

estos tratamientos fueron distribuidos al azar en las unidades experimentales.  

 

Cuadro 5. Tratamientos de estudio: Cultivares de musa, Medios de cultivo, y                                             
Concentraciones de agua de coco 

 

Tratamientos 
Combinación de 
niveles por factor 

Descripción de los niveles combinados por 
tratamiento 

T1 a1b1c1 Banano * Medio Sólido * 5 mg/l BAP 
T2 a1b1c2 Banano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 0%AC 
T3 a1b1c3 Banano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 10%AC 
T4 a1b1c4 Banano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 20%AC 
T5 a1b1c5 Banano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 30%AC 
T6 a1b2c1 Banano * Medio Líquido * 5 mg/l BAP 
T7 a1b2c2 Banano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 0%AC 
T8 a1b2c3 Banano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 10%AC 
T9 a1b2c4 Banano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 20%AC 
T10 a1b2c5 Banano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 30%AC 
T11 a2b1c1 Plátano * Medio Sólido * 5 mg/l BAP 
T12 a2b1c2 Plátano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 0%AC 
T13 a2b1c3 Plátano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 10%AC 
T14 a2b1c4 Plátano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 20%AC 
T15 a2b1c5 Plátano * Medio Sólido * 2,5 mg/l BAP + 30%AC 
T16 a2b2c1 Plátano * Medio Líquido * 5 mg/l BAP 
T17 a2b2c2 Plátano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 0%AC 
T18 a2b2c3 Plátano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 10%AC 
T19 a2b2c4 Plátano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 20%AC 
T20 a2b2c5 Plátano * Medio Líquido * 2,5 mg/l BAP + 30%AC 

 
 
3.3.4.4 Modelo Lineal Aditivo (Calzada, 1976) 
 

 

  Xijkl = µ + αi + γj + λk + αγij + αλik + γλjk + αγλijk + εijkl       
 
 
 
 
 



 

Donde:  
 
            Xijkl    =   Una observación 

µ =   Media poblacional 

αi    =   Efecto del i-ésimo cultivar de musa 

γj       =   Efecto del j-ésimo medio de cultivo 

λk    =   Efecto del k-ésimo nivel de agua de coco 

αγij        =   Efecto del i-ésimo cultivar de musa, con el j-ésimo medio de cultivo 
                 (interacción AxB) 

αλik      =   Efecto del i-ésimo cultivar de musa, con el k-ésimo nivel de agua de coco  
                    (interacción AxC) 

γλjk      =   Efecto del j-ésimo medio de cultivo, con el k-ésimo nivel de agua de coco   
                 (interacción BxC) 

αγλijk   =   Efecto del i-ésimo cultivar de musa, con el j-ésimo medio de cultivo 
                 y el k-ésimo nivel de agua de coco (interacción AxBxC)  

εijkl     =   Error experimental 

 

3.3.5 Variables de respuesta 

 

3.3.5.1 Número de brotes 
 

Para esta variable, semanalmente se realizó el conteo del número de brotes 

formados por cada explante, tanto para el cultivar de Banano como de Plátano, 

durante el periodo de su completo desarrollo (Figura 7). 

 
                    a)                                                                  b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 7. Brotes; a) Brotes de banano Enano Gigante 

b) Brotes desarrollados de plátano Dominico 

 



 

3.3.5.2 Número de hojas  

 
Semanalmente se realizó también el conteo del número de hojas desarrolladas de 

cada vitroplanta y de cada repetición, para los dos cultivares de musa (Figura 8). 

 

Figura 8. Desarrollo de hojas de vitroplantas de Banano 
 
3.3.5.3 Altura de vitroplanta 

 

Se efectuó tomando la medida en centímetros con la ayuda de una regla milimetrada, 

desde la base del seudotallo hasta el apéndice de la hoja de cada vitroplanta y de 

cada repetición, para los dos cultivares de musa. 

 

3.3.5.4 Número de raíces 

 

Se realizó mediante el conteo de las raíces desarrolladas, que salen de la parte 

superior, debajo de la inserción de las hojas, mediante simple observación, ya que 

estas raíces se extienden en sentido horizontal, de cada vitroplanta y de cada 

repetición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Desarrollo de raíces de vitroplantas de musa 

 



 

3.3.6 Transformación de datos 

 

Se realizó la transformación de datos debido a la heterogeneidad de las mismas, 

para lo cuál se utilizó 1x + . Para el procesamiento de datos se empleó el programa 

estadísticos SAS (Statistical Analysis System), y para el análisis de las medias 

muéstrales, se empleó la prueba de rango múltiple de Duncan al nivel de confianza 

del 95 % (Reyes, 1999).  

 

3.3.7 Análisis de costos 

 
Para el análisis económico de costos, se realizó la comparación de la elaboración de 

los medios de cultivo; empleando agua de coco en medio de cultivo sólido y líquido 

frente al medio de cultivo sólido y líquido sin el empleo de agua de coco (testigo).   

 

Siguiendo las recomendaciones de CIMMYT (1988), se analizaron los siguientes 

indicadores económicos para cada tratamiento; gastos directos (materiales, medios 

de cultivo e insumos), gastos indirectos (equipos de laboratorio, mano de obra), costo 

total, y costo por unidad de plantínes in vitro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Fase de Introducción (establecimiento) y Multiplicación del material vegetal 

a condiciones in vitro.  

 

4.1.1 Porcentaje de supervivencia, contaminación (bacterias y hongos), y 

oxidación fenólica. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación se llegó a los siguientes resultados: 

 

Banano Enano Gigante: El porcentaje de supervivencia en la fase de 

establecimiento para el cultivar de banano fue de 69,8%; la contaminación por 

hongos fue de 1,1% y de bacterias fue de 5,7%; la oxidación fenólica se muestra en 

un 7,3%. Para la fase de multiplicación la contaminación; por hongos fue ausente, 

por bacterias no hubo ninguna y la oxidación fenólica se redujo a 2,3%. 

 

Plátano Dominico: El porcentaje de supervivencia en la fase de establecimiento 

para el cultivar de plátano fue de 61,2%; la contaminación por hongos fue de 0,7% y 

de bacterias fue de 3,9%; la oxidación fenólica se presentó en un 4,7%.  
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Figura 10. Porcentaje de Supervivencia, Contaminación y 

Oxidación Fenólica en la fase de establecimiento 

 



 

Para la fase de multiplicación la contaminación; por hongos y bacterias fue nula, la 

oxidación fenólica se redujo a 1,5%. 

 

De la figura 10 se observa que, el cultivar Gran Enano (banano) muestra mayor 

porcentaje de supervivencia de vitroplantas que han logrado supervivir al medio de 

cultivo de iniciación con respecto al cultivar Dominico (plátano), esta diferencia se le 

atribuye a la característica tolerante propia de este cultivar. 

 

Para contaminaciones; por hongos se evidenció menor porcentaje de incidencia para 

los cultivares de Banano y Plátano, sin embargo para la contaminación por bacterias 

mostró mayor porcentaje para el cultivar Gran Enano (banano), con relación al 

cultivar Dominico (plátano), aunque ambos cultivares tuvieron el mismo manejo en el 

proceso de desinfección al momento de introducir el material vegetal a condiciones in 

vitro. Estas bacterias se presentaron en la base de los explantes con una formación 

de halo de color blanco en algunos el exudado de color amarillento, según Sandoval, 

et. al. (1991), indica que este tipo de síntomas es característico en explantes de 

musáceas causadas por contaminación bacteriana en la fase de establecimiento 

aséptico, debido a que el material vegetal de campo proviene de áreas que 

presentan mal drenaje.  

 

Los explantes contaminados con bacterias, posteriormente tuvieron necrosamiento 

de los tejidos; en vista de que el control de esta contaminación fue difícil y la menor 

incidencia de casos, recomiendan eliminar dichos cultivos (Sandoval, et. al, 1991).     

 

La oxidación fenólica para el cultivar Gran Enano en la fase de establecimiento 

presentó mayor porcentaje con respecto al cultivar Dominico, una de las causas se 

debe a las heridas debidas a la manipulación de los explantes, y otra, a que el 

cultivar Gran Enano fue mas propenso a la oxidación, al respecto Roca y Mroginski 

(1991), menciona que el control más efectivo de esta oxidación son los subcultivos 

frecuentes y la eliminación de tejidos senescentes de la base de los brotes. 

 

 

 



 

4.2 Fase de multiplicación con empleo de Agua de Coco 

 

En esta etapa se observa y se evalúa el comportamiento y/o manifiesto de los 

explantes de banano y plátano frente a los medios de cultivo con Agua de Coco; 

tomando en cuenta que cada tratamiento tuvo el mismo manejo, las mismas 

condiciones medio ambientales y el mismo tiempo de permanencia. 

 

4.2.1 Número de brotes 

 

Luego de la siembra de los explantes de banano y plátano a los medios de cultivo 

sólido y líquido de multiplicación con la adición de agua de coco a diferentes 

concentraciones, mostró la formación de los nuevos brotes laterales; realizando su 

evaluación respectiva para un periodo de 35 días. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para número de brotes bajo el efecto de cultivares 

de musa, medios de cultivo y adición de porcentajes de agua de coco 

FV GL F Prob. > F Significancia 

Cultivares de musa 1 0,18 0,6683 ns 
Medios de cultivo 1 28,24 0,0001 ** 
Concentración de coco 4 85,31 0,0001 ** 
Musas * M. cultivo 1 3,11 0,1254 ns 
Musas * C. coco 4 5,93 0,0192 * 
M. cultivo * C. coco 4 8,30 0,0021 * 
Musas * M. cultivo * C. coco 4 0,17 0,3013 ns 
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 C.V. = 8,19% 
 

De acuerdo al análisis de varianza, se obtuvo un coeficiente de variabilidad de 

8,19%, lo cual indica que los datos obtenidos en la investigación fueron llevados 

correctamente los mismos que se encuentra dentro del rango de aceptación para 

experimentos de cultivos in vitro.  

Así mismo, se observa que los factores, medios de cultivo, concentraciones de agua 

coco y las dobles interacciones (Musas*C. coco y M. cultivo*C. coco) entre factores 

presentaron diferencias significativas. Por el contrario el factor cultivares de musa, la 

doble interacción (Musas*M. cultivo), y triple interacción entre factores no presentó 

diferencias estadísticas significativas. Para un mejor análisis se realizó las 

comparaciones de medias por el método de Duncan a nivel de significancia del 5%. 



 

Número de brotes para cultivares de musa: de acuerdo al análisis varianza 

(Cuadro 6) y las comparaciones de medias, los cultivares de musa (banano AAA 

Gran enano y plátano AAB Dominico) no mostraron diferencias significativas para la 

propagación de brotes con 2,65 y 2,50 brotes por explante respectivamente. 

 

Los cultivares de musa no presentaron diferencias significativas en razón que en los 

primeros 15 días para el cultivar Gran Enano presentó varios brotes, en cambio para 

el cultivar Dominico sólo unos cuantos, pero a los 35 días se evidenció similar 

cantidad de brotes que la variedad Gran Enano.  

 

Número de brotes para medios de cultivo: de acuerdo a las pruebas estadísticas 

los medios de cultivo incidieron significativamente para el desarrollo de número de 

brotes, para lo cual se realizó las comparaciones de medias por método de Duncan a 

un nivel de significancia de 5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11. Comparación de medias del número de brotes  

para los medios de cultivo 

 

La Fig. 11, expresa los promedios del número de brotes para cada medio de cultivo 

planteado, del cual se deduce que las vitroplantas desarrollaron mayor número de 

brotes en el medio líquido con un promedio de, 2,7 brotes para el cultivar de plátano 

y 3,0 brotes para el cultivar de banano con respecto a las vitroplantas en medio de 
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cultivo sólido con 2,3 brotes para el cultivar de plátano y 2,2 brotes para el cultivar de 

banano, estas diferencias estadísticamente fueron diferentes. Esta mejor respuesta 

de las vitroplantas en medio de cultivo líquido confirma lo mencionado por IBTEN 

(2002), donde señala que la solución de nutrientes sin agar tiene ciertas ventajas al 

evitar las impurezas del agar, mejora la absorción de nutrientes, mayor coeficiente de 

multiplicación y menor riesgo de variabilidad. 

 

Los resultados de la multiplicación in vitro en laboratorio del Instituto de 

Investigaciones Agrícolas El Vallecito (2007), reportó que en medio de cultivo líquido 

con BAP de 2 – 3 mg/l, para cultivares de musa del genoma AAA presenta un 

promedio en brote del 600% o sea que por cada 3 explantes generan 9 brotes, con 

respecto al medio sólido que presenta un 300%. 

 

Número de brotes para porcentajes de agua de coco: el análisis de varianza 

(cuadro 6) muestra que el factor adiciones de agua de coco en medios de cultivo 

para la propagación de vitroplantas de musas produjeron diferentes respuestas en el 

desarrollo de número de brotes. Para mejor comprensión y análisis se realizó la 

prueba de medias de Duncan al 5%, como se aprecia en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación de medias del número de brotes para porcentajes 

de adición de agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 
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De la fig. 12, se explica que las vitroplantas desarrollaron mayor número de brotes a 

mayor adición de agua de coco (2,5 mg/l BAP+20% AC y 2,5 mg/l BAP+30% AC), 

seguido por el tratamiento testigo de referencia (5 mg/l BAP); por el contrario los 

tratamientos de 2,5 mg/l BAP+0%AC y 2,5 mg/l BAP+10% AC presentaron menor 

número de brotes por explante, tanto en medio sólido y medio líquido. 

 

Esto indica que la adición de 20% y 30% de Agua de Coco influyó en la mayor 

formación del número de brotes, resultados que evidencian el efecto de sustancias 

como la Zeatina, Glucósido de zeatina, Ribósido de zeatina, que están dentro la 

composición del agua de coco, y que estimulan la división celular o citocinesis lo que 

incide en la mayor formación de número de brotes. Con estos resultados se confirma 

lo mencionado por Hurtado y Merino (1994), que mientras las sustancias hormonales 

son básicas como el caso de la zeatina son más efectivas a los procesos del 

desarrollo de promover la formación de brotes, más aún al emplearse en un mismo 

medio dos citocininas. Por otro lado, la aplicación de 5 mg/l BAP también tuvo su 

efecto significativo.  

Según investigaciones realizadas por Colmenares y Jiménez (2003), la incorporación 

del 15% de agua de coco en medios de cultivo para musáceas mejoran 

sustancialmente los índices de multiplicación respecto a los protocolos 

convencionales. 

 

Análisis de efectos simples para número de brotes: el análisis de varianza de 

efectos simples para la interacción cultivares de musáceas y porcentajes de adición 

de agua de coco se presenta en el cuadro 7.  

 

        Cuadro 7. Análisis de varianza de efecto simple para número de brotes 
        de la interacción cultivares de musáceas y porcentajes de adición 
        de agua de coco; c1= Testigo, c2=0%, c3=10%, c4=20%, c5=30% 

FV GL SC CM Fc Ft 0,05 Significancia 
Musas en c1 1 0,0002 0,0002 0,00 3,92 ns 
Musas en c2 1 0,0152 0,0152 0,05 3,92 ns 
Musas en c3 1 0,1486 0,1486 0,48 3,92 ns 
Musas en c4 1 0,1289 0,1289 0,42 3,92 ns 
Musas en c5 1 1,3115 1,3115 4,27 3,92 * 
 Error  133 40,83125 0,307002       
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 



 

Del cuadro 7 se deduce que los cultivares de musáceas en los niveles (porcentajes) 

de adición agua de coco c1, c2, c3, y c4 no presentaron diferencias entre ambos 

cultivares de musáceas (banano y plátano) lo que quiere decir que el 

comportamiento de los dos cultivares en cada nivel de adición de agua de coco son 

similares y que difieren de la c5 lo cual explica que un cultivar responde de distinta 

forma que la otra (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 13. Análisis del efecto simple para número de brotes a diferentes 

porcentajes de adición de agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 

 

La significancia de los cultivares en el nivel de adición de 2,5 mg/l BAP+30% AC es 

explicada que el cultivar de banano responde de mejor forma para el desarrollo de 

brotes que el cultivar de plátano, siendo estas diferencias significativas.  

 

4.2.2 Número de hojas 

 

La evaluación del número de hojas se realizó durante el crecimiento de la misma, a 

los 10 días de haber formado los brotes por el lapso de 25 días, en la cual las 

vitroplantas alcanzaron un desarrollo que permita su aclimatación. Para evaluar 

estadísticamente los tratamientos se realizó el análisis de varianza para esta variable 

(cuadro 8). 

 



 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para número de hojas bajo efectos de, cultivares 

de musáceas, medios de cultivo y porcentajes de adición de agua de coco. 

FV GL F Prob. > F Significancia 

Cultivares de musáceas 1 51,49 0,0001 ** 
Medios de cultivo 1 35,41 0,0001 ** 
Concentración de coco 4 8,54 0,0001 ** 
Musas * M. cultivo 1 0,12 0,7315 ns 
Musas * C. coco 4 0,23 0,9225 ns 
M. cultivo * C. coco 4 4,14 0,0034 * 
Musas * M. cultivo * C. coco 4 0,22 0,9118 ns 
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 C.V. = 5,83 % 
 

De acuerdo al análisis de varianza se obtuvo un coeficiente de variabilidad de 5,83%, 

lo cual indica que los datos obtenidos en la investigación fueron llevados 

correctamente, los mismos que se encuentra dentro del rango de aceptación para 

experimentos de cultivos in vitro.  

 

Así mismo, se observa que los factores cultivares de musáceas, medios de cultivo, 

adiciones de agua de coco y la interacción medios de cultivo con adiciones de agua 

de coco entre factores presentaron diferencias significativas y por el contrario las 

interacciones cultivares en medios de cultivo, cultivares en adiciones de agua de 

coco, y la triple interacción entre factores no presentaron diferencias estadísticas 

significativas. Para un mejor análisis se realizó las comparaciones de medias por el 

método de Duncan al nivel de significancia del 5%. 

 

Número de hojas para cultivares de musáceas: de acuerdo al análisis varianza 

(cuadro 8) y las comparaciones de medias (Fig. 14), los cultivares de musáceas 

(banano y plátano) presentaron diferencias significativas para el desarrollo de 

número de hojas. 

 

Los cultivares de Plátano AAB Dominico y Banano AAA Gran Enano muestran 

diferencias en número de hojas (Fig. 14); siendo así que el cultivar de Banano 

presenta alrededor de 4 hojas por vitroplanta y el cultivar de Plátano alrededor de 3,3 

hojas por vitroplanta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparación de medias del número de hojas para  

cultivares de musáceas 

 
Estas diferencias pueden atribuirse principalmente a las características morfológicas 

y fisiológicas propias de cada cultivar y de responder a los factores en estudio. 

 

Número de hojas para medios de cultivo: de acuerdo a las pruebas estadísticas, 

los medios de cultivo incidieron significativamente para el desarrollo de número de 

hojas, para lo cual se realizó las comparaciones de medias por método de Duncan a 

un nivel de significancia de 5 %.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

             Figura 15. Comparación de medias del número de hojas  

               para los medios de cultivo 
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La Fig. 15, expresa los promedios del número de hojas para cada medio de cultivo 

planteado, de la cual se deduce que las vitroplantas desarrollaron mayor número de 

hojas en el medio sólido en promedio de 3,9 hojas (4,2 hojas para el cultivar de 

banano y 3,6 hojas para el cultivar de plátano), con respecto a las vitroplantas en 

medio de cultivo líquido con promedio de 3,4 hojas (3,7 hojas para el cultivar de 

banano y 3,1 hojas para el cultivar de plátano), que estadísticamente fueron 

diferentes; por su parte Sandoval et al. (1991) con cultivares de Musa y el uso de 

gelificante en los medios de cultivo pudo determinar un crecimiento mas rápido de la 

planta en general (Número de hojas). 

 

Número de hojas para porcentajes de agua de coco: el análisis de varianza 

(cuadro 8) muestra que el factor adiciones de agua de coco en medios de cultivo 

para la propagación de vitroplantas de musáceas produjeron diferentes respuestas 

en el desarrollo de número de hojas. Para mejor comprensión y análisis se realizó la 

prueba de Duncan como se aprecia en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comparación de medias del número de hojas para porcentajes 

 de adición de agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 

 

 



 

De la Fig. 16, se deduce que las vitroplantas desarrollaron mayor número de hojas 

con el tratamiento referencial de 5 mg/l BAP (Bencil aminopurina) con un promedio 

de 3,9 hojas (3,5 hojas para el cultivar de plátano y 4,2 hojas para el cultivar de 

banano) por vitroplanta, a diferencia del tratamiento con 2,5 mg/l BAP+0% AC con un 

promedio de solo 3,2 hojas por vitroplanta, por su lado los tratamientos con 2,5 mg/l 

BAP y adiciones de porcentajes de agua de coco presentaron en promedio alrededor 

de 3,6 hojas por vitroplanta en medios de cultivo y cultivares. 

 

Esta variable en contraste con la variable número de brotes para los niveles de agua 

de coco aplicado incidió significativamente sobre el desarrollo de brotes y no así 

sobre la formación de número de hojas: a respecto Boxus et al. (1991), señala que el 

desarrollo de hojas muy fuertes en las plantas in vitro de musáceas restringe el 

número de explantes por frasco. 

 

Las hojas desarrolladas in vitro en la fase de aclimatación se llegan a morir y en 

consecuencia se caen; al respecto Granada (1988); citado por Soto (1995), señala 

que estas plantas tienen un aparato fotosintético pobremente desarrollado debido a 

que se desarrollan en presencia de humedad relativa cercana al 100% y presentan 

un sistema foliar sensible a la deshidratación (mesófilo de empalizada con grandes 

espacios intercelulares, pocos estomas y una cutícula delgada de ceras). Simmonds 

(1973); citado por Soto (1995), pero el desarrollo de nuevas hojas en el interior del 

pseudotallo produce un aumento en volumen, ofreciéndole a la planta la capacidad 

de almacenar reservas alimenticias.   

  

4.2.3 Altura de vitroplantas 

 

La evaluación de la altura de las vitroplantas se realizó paralelo al número de hojas, 

en la cual las vitroplantas alcanzaron su máximo desarrollo. Los datos obtenidos 

corresponden a los 35 días después de la siembra de los explantes. Para evaluar 

estadísticamente los diferentes tratamientos se realizó el análisis de varianza para la 

variable altura de vitroplantas (Cuadro 9). 

 

 

 



 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la altura de vitroplantas (cm) para los 

cultivares de musáceas 
 

FV GL F Prob. > F Significancia 

Cultivares de musáceas 1 2,44 0,1221 ns 
Medios de cultivo 1 226,32 0,0001 ** 
Concentración de coco 4 67,11 0,0001 ** 
Musas * M. cultivo 1 1,22 0,2706 ns 
Musas * C. coco 4 12,43 0,0001 ** 
M. cultivo * C. coco 4 4,28 0,0027 * 
Musas * M. cultivo * C. coco 4 2,04 0,1595 ns 
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 C.V. = 3,36 % 

 

Se observa que los factores medios de cultivo, adiciones de agua de coco y las 

interacciones: musas en agua de coco, y medios de cultivos con agua de coco 

presentaron diferencias significativas y por el contrario los cultivares de musáceas y 

las interacciones: cultivares en medios de cultivo y la triple interacción entre factores 

no presentó significancia estadística. Para mejor análisis se realizó las 

comparaciones de medias por el método de Duncan a nivel de significancia del 5%. 

 

Altura de vitroplantas para cultivares de musáceas: de acuerdo al análisis 

varianza (cuadro 9) y las comparaciones de medias, los cultivares de banano y 

plátano no mostraron diferencias significativas para la altura de vitroplantas, cuyos 

valores estuvieron entre 6,2 y 6,3 cm. 

 

Los cultivares banano AAA Gran enano y plátano AAB Dominico en campo, 

morfológicamente son diferentes y estas diferencias no se expresan en la etapa de 

laboratorio.   

 

Altura de vitroplantas en medios de cultivo: de acuerdo a las pruebas estadísticas 

los medios de cultivo incidieron significativamente para el desarrollo en altura (cm) de 

las vitroplantas; siendo entonces necesario realizar la comparación de medias por 

método de Duncan a nivel de significancia de 5%.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Fig. 17, expresa los promedios de altura de vitroplantas de Banano y Plátano en 

los medios de cultivo planteados, del cual se deduce que las vitroplantas alcanzaron 

como promedio mayor altura en medio de cultivo sólido con 6,8 cm (6,6 cm para el 

cultivar de plátano y 6,9 cm para el cultivar de banano) respecto al medio de cultivo 

líquido con 5,6 cm para el cultivar de plátano y banano; diferencias que 

estadísticamente fueron significativas. Sandoval et al. (1991) señala que con 

cultivares de Musa y el uso de gelificante en los medios de cultivo pudo determinar 

un crecimiento mas rápido de la planta en general (Altura de planta). 

 

Altura de vitroplantas a diferentes porcentajes de adición de agua de coco: el 

análisis de varianza (cuadro 9) muestra que el factor adiciones de agua de coco en 

medios de cultivo para la propagación de vitroplantas produjeron diferentes 

respuestas en su desarrollo. Para mejor comprensión y análisis se realizó la prueba 

de Duncan como se aprecia en la figura 18.  
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Figura 17. Coódias de altura de vitroplantas alcanzados en los medios 

de cultivo 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
            Figura 18. Promedio de altura de vitroplantas a diferentes porcentajes 

             de adición de agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 
 

De la Fig. 18, se explica que el tratamiento con 5 mg/l BAP y los tratamientos con 

adiciones de niveles de agua de coco de 10, 20 y 30%, produjeron incrementos 

significativos en altura de vitroplantas, cuyos valores oscilaron entre 6,4 y 6,6 cm a 

diferencia del tratamiento con 2,5 mg/l BAP+0% agua de coco que presentó una 

altura de 5,0 cm. También, se observa que los incrementos de agua de coco de 10, 

20 y 30% sobre 2,5 mg/l BAP no generan alturas diferentes con respecto al 

tratamiento referencial (testigo). 

 

Así mismo, se explica que las adiciones de agua de coco sustituyen la reducción de 

BAP de 5 a 2,5 mg/l; al agregar cierto porcentaje de agua de coco, al final se obtiene 

alturas similares con relación al testigo referencial, en medios de cultivo y cultivares 

de musáceas. 

 

Por lo que las adiciones de 10, 20 y 30% de agua de coco genera una relación 

trasversal en el crecimiento en altura, se explica que aunque se adicionen mayor 

cantidad de agua de coco superior al 10% como complemento al BAP, no mostrará 

crecimientos diferentes entre ellos. Hurtado y Merino (1994), menciona, para que 

pueda tener lugar la división celular deben de sucederse una cadena de hechos 

(síntesis de ADN, mitosis y citocinesis), en los cuales la presencia de las citocininas 
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es necesaria para la mitosis; además si la citocinina está presente en 

concentraciones elevadas puede volverse limitante. 

 

La citocinina natural presente en el agua de coco frente a la citocinina sintética (BAP) 

estimula el alargamiento de las hojas y actúan en la dominancia apical (Prevot,  

1968). Bajo los resultados obtenidos en la Investigación demuestra que el agua de 

coco suplementa la reducción de 5 a 2,5 mg/l BAP e inclusive podría sustituir al BAP 

para la altura de vitroplantas.  

 

Análisis de efectos simples para altura de vitroplantas: el análisis de efectos 

simples de la interacción de cultivares de musáceas y adición de concentraciones de 

agua de coco se muestra en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de efectos simples para altura de vitroplantas  

de la interacción cultivares de musáceas y porcentajes de adición de  

agua de coco; c1= Testigo, c2=0%, c3=10%, c4=20%, c5=30% 
 

FV GL SC CM Fc Ft 0,05 Significancia 
Musas en c1 1 2,9189 2,9189 12,21 3,92 * 
Musas en c2 1 0,7916 0,7916 3,31 3,92 ns 
Musas en c3 1 0,0351 0,0351 0,15 3,92 ns 
Musas en c4 1 0,0149 0,0149 0,06 3,92 ns 
Musas en c5 1 2,3322 2,3322 9,76 3,92 * 
Error  133 31,7838 0,238976       

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 

Del cuadro 10 y Fig. 19, se deduce que los cultivares de musáceas presentan 

diferencias entre ellas en su desarrollo a niveles de tratamiento de 5 mg/l BAP y 2,5 

mg/l BAP+30% agua de coco; entonces se explica que el cultivar Gran Enano 

desarrolla mayor altura bajo el tratamiento de 5 mg/l BAP frente al cultivar Dominico, 

y en el nivel de tratamiento de 2,5 mg/l BAP+30% agua de coco el cultivar Dominico 

presenta un desarrollo mayor y significativo frente al cultivar Gran Enano. Finalmente 

las variaciones en altura de los cultivares dentro los otros niveles de tratamiento con 

agua de coco fueron similares. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 19. Análisis del efecto simple para altura de vitroplanta a diferentes 

porcentajes de adición de agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 

 

La no diferencia de los cultivares de musáceas bajo los otros tratamientos es 

atribuible a que tuvieron el mismo comportamiento en cuanto a crecimiento en altura 

de vitroplanta se refiere, pudiendo esta variable mostrar diferencias en posteriores 

etapas de desarrollo. 

  
4.2.4 Número de raíces  

 
La evaluación del número de raíces se realizó durante los últimos 35 días del 

crecimiento de las vitroplantas, en la cual las raíces alcanzaron un desarrollo para su 

aclimatación. Los datos obtenidos corresponden a los 18 días después de haberse 

formado los primordios radiculares. Para evaluar la variable número de raíces se 

realizó el análisis de varianza (cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Análisis de varianza para número de raíces bajo el efecto de cultivares 

de musáceas, medios de cultivo y adición de porcentajes de agua de coco 

FV GL F Prob. > F Significancia 

Cultivares de musáceas 1 17,95 0,0001 ** 
Medios de cultivo 1 3,33 0,0701 ns 
Concentración de coco 4 21,39 0,0001 ** 
Musas * M. cultivo 1 8,21 0,0048 * 
Musas * C. coco 4 0,24 0,9132 ns 
M. cultivo * C. coco 4 2,11 0,0825 ns 
Musas * M. cultivo * C. coco 4 0,26 0,9000 ns 
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 C.V. = 9,98 % 



 

De acuerdo a análisis de varianza se obtuvo un coeficiente de variabilidad de 9,98%, 

lo cual indica que los datos obtenidos en la investigación fueron llevados 

correctamente. 

  
Se observa también que los factores cultivares de musáceas, adiciones de agua de 

coco y la interacción cultivares de musáceas en medios de cultivo presentaron 

diferencias significativas. Por el contrario el resto de los factores e interacciones no 

presentaron diferencias estadísticas significativas. Para mejor análisis se realizó las 

comparaciones de medias por el método de Duncan a nivel de significancia del 5%. 

 
Número de raíces para cultivares de musáceas: de acuerdo al análisis varianza 

(cuadro 11) y las comparaciones de medias, los cultivares de musáceas; banano 

AAA Gran enano y plátano AAB Dominico presentaron diferencias significativas en 

número de raíces, la cual se aprecia en la Fig. 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cultivares de banano AAA Gran enano y plátano AAB Dominico, muestran 

diferente número de raíces, el mayor número de raíces igual a 5,6 corresponde al 

cultivar de banano superando al cultivar de plátano que presenta 4,9 raíces por 

vitroplanta, estas diferencias significativas se atribuye a las características 

morfológicas propias de cada cultivar. 

Figura 20. Comparación de medias del número de raíces para  

cultivares de musáceas 
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Número de raíces para medios de cultivo: de acuerdo a las pruebas estadísticas 

para la variable número de raíces, el factor medio de cultivo sólido y líquido no incidió 

significativamente para el desarrollo en número de raíces, los cuales fueron 5,4 y 5,2 

raíces por vitroplanta respectivamente.  

 

Estos resultados expresan que la incidencia no significativa de los medios de cultivo 

sobre el desarrollo del número de raíces fue debido a que el efecto de medio no 

influyó (estímulo) significativamente sobre la vitroplanta para producir raíces. 

 

Número de raíces para porcentajes de agua de coco: el análisis de varianza 

(cuadro 11) muestra que el factor adiciones de agua de coco en medios de cultivo y 

cultivares de musáceas para la propagación de vitroplantas produjeron diferentes 

respuestas en el desarrollo de número de raíces. Para mejor comprensión y análisis 

se realizó la prueba de Duncan como se puede apreciar en la siguiente figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Número de raíces para porcentajes de adición de  

agua de coco. Testigo = 5 mg/l BAP 
 

 



 

De la Fig. 21, demuestra que las vitroplantas desarrollaron mayor número de raíces 

bajo los tratamientos con 2,5 mg/l BAP y adiciones de agua de coco, cuyos valores 

promedio oscilaron entre 5,0 a 6,3 raíces por vitroplanta con respecto a los 

tratamientos únicamente con BAP (5 y 2,5 mg/l) con valores promedio que oscilan 

entre 4,1 a 4,4 raíces por vitroplanta en medios de cultivo en estudio; estos últimos 

valores del número de raíces fueron estadísticamente iguales. 

 

Entonces se deduce que la adición de porcentajes de agua de coco sobre el nivel de 

BAP de 2,5 mg/l expresa efectos significativos sobre el desarrollo de raíces; lo cual 

se muestra en la Fig. 21. 

  

Hurtado y Merino (1994), menciona que gran cantidad de investigadores, como 

Skoog y Miller sobre el descubrimiento de la interacción de los reguladores de 

crecimiento se ha generalizado que las citocininas, combinadas con auxinas, 

estimulan la división celular en plantas, interactuando en la determinación de la ruta 

que seguirá la diferenciación celular. Como se podrá recordar en el (cuadro 2) 

muestra algunos componentes orgánicos del agua de coco, en la cual está presente 

tanto auxina como citocinina, también está presente la giberelina, lo que demuestra 

los efectos significativos sobre el desarrollo de raíces. Al respecto el mismo autor 

menciona que la giberelina actúa promoviendo la síntesis de auxinas y los datos 

analíticos indican que las geberelinas incrementan la producción de auxinas. 

 

Análisis de efectos simples para número de raíces: el cuadro 12 presenta el 

análisis de efectos simples de la interacción de cultivares de musáceas en medios de 

cultivo para la variable número de raíces. 

 

       Cuadro 12. Análisis de varianza de efectos simples para número de raíces 

de la interacción cultivares de musáceas y medios de cultivo 

 
FV GL SC CM Fc Ft 0,05 Significancia 

Musas en MS 1 0,2941 0,2941 0,79 3,92 ns 
Musas en ML 1 7,4506 7,4506 19,89 3,92 * 
Error 133 49,83125 0,374671 1,21     

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 



 

Del cuadro 12 y Fig. 22 se deduce que los cultivares de musáceas tienen 

comportamientos diferentes en el medio cultivo líquido; siendo entonces que el 

cultivar de banano (Gran Enano) muestra mayor crecimiento en cuanto a número de 

raíces se refiere, frente al cultivar de plátano (Dominico) en este medio de cultivo; 

que indica que estas diferencias estadísticamente son significativas. 

Figura 22. Análisis del efecto simple para número de raíces de la interacción 

cultivares de musáceas en medios de cultivo 

 

La significancia de los cultivares de musáceas dentro del medio de cultivo líquido, es 

explicada en razón a que la fisiología, nutrición y desarrollo es diferente, por lo cuál 

tienen distintas reacciones en este medio de cultivo, además se observa que el 

cultivar de banano (Gran enano) mantiene su número de raíces en el medio de 

cultivo sólido y en el medio de cultivo líquido; por el contrario el cultivar plátano 

(Dominico) decrece en una unidad de raíz. 

 

4.3 Análisis de correlación múltiple de las variables: altura de vitroplanta, 

número de hojas, número de raíces y número de brotes.  

Para explicar las relaciones y dependencias de algunas variables, se realizó el 

análisis de correlación múltiple; presentada en una matriz de correlaciones (cuadro 

13). 



 

Cuadro 13. Análisis de correlación múltiple de las variables: altura de vitroplanta, 

número de hojas, número de raíces y número de brotes. 
 

Variables Altura 
vitroplanta 

Número  
hojas 

Número 
raíces 

Número 
brotes 

Altura de vitroplanta 1,000    
Número de hojas 0,560 *  1,000   
Número raíces 0,468 *  0,480 * 1,000  
Número de brotes 0,131 ns  0,226 ns 0,243 ns 1,000 

       *     Significativo al nivel de 5 %               Número de observaciones por variable n = 160 
      **    Altamente significativo al nivel de 1 %   

                    ns   No significativo   
 

Del cuadro 13 de matriz de correlaciones se observa que los coeficientes de 

corrección (r) entre las variables son relativamente bajos, lo cual indica que la 

variabilidad de las variables es independiente uno respecto del otro; también esta 

baja relación entre las variables puede ser explicada también por el alto grado de 

tratamientos planteados en la presente investigación, que en este caso son 20 

tratamientos y por ende las variables de respuesta de cada factor se comportan de 

diferente forma. 

 

Las variables que presentaron correlaciones significativas son: número de hojas y 

altura de vitroplanta con r = 0,560 lo cual se explica que las vitroplantas que tiene 

mayor altura en crecimiento también pueden tener mayor número de hojas y 

viceversa. Existe también correlación relativa entre las variables número de raíces y 

altura de vitroplanta con r = 0,468, que significa que las vitroplantas que desarrollan 

en altura también alcanzan mayor desarrollo radicular (en número) y viceversa.  

 

Finalmente se presentaron la correlación relativa de las variables número de raíces y 

número de hojas con r = 0,480 que indica que en vitroplantas con buen número de 

raíces desarrollados pueden desarrollar mayor número de hojas de vitroplantas. 

 

4.4 Análisis de costos 

 

En los siguientes cuadros se muestra el análisis económico parcial de costos de los 

diferentes medios de cultivo, materiales, equipos de laboratorio, mano de obra y 

otros.  



 

Además del costo de producción por unidad de plantínes in vitro de plátano y 

banano, sobre la base de los rendimientos y costos obtenidos por tratamiento. 

 
Cuadro 14. Análisis económico de los medios de cultivo (sólido y líquido), 

con y sin el empleo de agua de coco 

 

A.  Sin el empleo de Agua de Coco (Testigo) 

 

  a1) Medio Sólido                                               a2) Medio Líquido  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.  Empleando Agua de Coco (AC) 

 

 b1) Medio Sólido                                               b2) Medio Líquido  
 

                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componente 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 
Total 
($us) 

Medio   de 
cultivo (M&S) 

 
ml 

 
2000 

 
11,40 

BAP mg 10 0,90 
Agua de coco - - - 
Sacarosa g 60 0,056 
Carbón activo g 2 0,041 
Agar g 14 6,720 
Total 19,117 

 
Componente 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 
Total 
($us) 

Medio   de 
cultivo (M&S) 

 
ml 

 
2000 

 
11,40 

BAP mg 10 0,90 
Agua de coco - - - 
Sacarosa g 60 0,056 
Carbón activo g 2 0,041 
Agar - - - 
Total 12,397 

 
Componente 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 
Total 
($us) 

Medio   de 
cultivo (M&S) 

 
ml 

 
2000 

 
11,40 

BAP mg 5 0,450 
Sacarosa g 60 0,056 
Carbón activo g 2 0,041 
Agar g 14 6,720 
Total + 0% AC 18,667 

AC al 10% ml 200 0,226 
AC al 20% ml 400 0,452 
AC al 30% ml 600 0,678 
Total + 10% AC 18,893 
Total + 20% AC 19,119 
Total + 30% AC 19,346 

 
Componente 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 
Total 
($us) 

Medio   de 
cultivo (M&S) 

 
ml 

 
2000 

 
11,40 

BAP mg 5 0,450 
Sacarosa g 60 0,056 
Carbón activo g 2 0,041 
Agar - - - 
Total + 0% AC 11,947 

AC al 10% ml 200 0,226 
AC al 20% ml 400 0,452 
AC al 30% ml 600 0,678 
Total + 10% AC 12,173 
Total + 20% AC 12,397 
Total + 30% AC 12,626 



 

En el cuadro 14 presenta los costos de los reactivos y complejo natural (Agua de 

Coco) utilizados para los diferentes medios de cultivo, en la cuál se observa que el 

medio de cultivo líquido empleando agua de coco al 10%, 20% y 30% evidencia que 

tiene menor costo frente al medio de cultivo sólido sin agua de coco, por lo que se 

logró el ahorro de uso de gelificante (agar) en un 100%. 

 
                Cuadro 15. Resumen de costos de materiales y equipos 

 

 
Concepto 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo Total 
[$us] 

   Materiales e insumos Pzas. 275 191,02 

   Equipos de Laboratorio (Alquilado) Meses 2,5 106,08 

   Mano de Obra Hrs. 162 103,11 

   Total 400,21 

Mano de Obra para obtener 10%AC (Medio Sólido) Hrs. 0,116 0,070 
Mano de Obra para obtener 20%AC (Medio Sólido) Hrs. 0,233 0,141 
Mano de Obra para obtener 30%AC (Medio Sólido) Hrs. 0,233 0,141 

   Total + 10%AC (Mano de Obra) en medio sólido 400,28 

   Total + 20%AC (Mano de Obra) en medio sólido 400,35 

   Total + 30%AC (Mano de Obra) en medio sólido 400,35 

   Papel Filtro para Medio Líquido en c/tratamiento cm2 3200 1,629 

   Total + Papel Filtro (Medio Líquido) Testigo 401,83 

   Total + 0%AC  + Papel Filtro, para Medio Líquido 401,83 

   Total + 10%AC (Mano de Obra) + Papel Filtro, para Medio Líquido 401,90 

   Total + 20%AC (Mano de Obra) + Papel Filtro, para Medio Líquido 401,97 

   Total + 30%AC (Mano de Obra) + Papel Filtro, para Medio Líquido 401,97 
 
 
En el cuadro 15 presenta el resumen de los costos de materiales en general e 

insumos, equipos de laboratorio y mano de obra. También muestra los costos de 

mano de obra para utilizar Agua de Coco en diferentes porcentajes tanto para medio 

sólido como medio líquido, se consideró el costo del papel filtro (soporte) utilizado 

para el medio líquido en los distintos tratamientos. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 16. Análisis económico de la producción de plantínes in vitro de musas. 

 

Tratamientos 
 Cultivar Medios de  Niveles 

Rend.  
Musas 

Rend.  
Ajustado 

Costo 
M. Cultivo 

Costo 
Mat.  

Costo 
Total 

Costo 
P. in vitro 

 cultivo de coco (%)  [In vitro]  [P. in vitro] [$us] [$us] [$us] [$us]  
5 mg 200 180 19,117 400,21 419,33 2,33 

2,5 mg+0% 142 127,8 18,667 400,21 418,88 3,28 
2,5 mg+10% 180 162 18,893 400,28 419,17 2,59 
2,5 mg+20% 239 215,1 19,119 400,35 419,47 1,95 

Medio 
Sólido 

2,5 mg+30% 300 270 19,346 400,35 419,70 1,55 
5 mg 308 277,2 12,397 401,83 414,23 1,49 

2,5 mg+0% 180 162 11,947 401,83 413,78 2,55 
2,5 mg+10% 214 192,6 12,173 401,90 414,07 2,15 
2,5 mg+20% 366 329,4 12,397 401,97 414,37 1,26 

Banano 

Medio 
Líquido 

2,5 mg+30% 424 381,6 12,626 401,97 414,60 1,09 
5 mg 185 166,5 19,117 400,21 419,33 2,52 

2,5 mg+0% 138 124,2 18,667 400,21 418,88 3,37 
2,5 mg+10% 173 155,7 18,893 400,28 419,17 2,69 
2,5 mg+20% 272 244,8 19,119 400,35 419,47 1,71 

Medio 
Sólido 

2,5 mg+30% 212 190,8 19,346 400,35 419,70 2,20 
5 mg 292 262,8 12,397 401,83 414,23 1,58 

2,5 mg+0% 161 144,9 11,947 401,83 413,78 2,86 
2,5 mg+10% 220 198 12,173 401,90 414,07 2,09 
2,5 mg+20% 373 335,7 12,397 401,97 414,37 1,23 

 
 
 
 
 
 Plátano 
 
 
 
 
 

Medio 
Líquido 

2,5 mg+30% 305 274,5 12,626 401,97 414,60 1,51 
Fuente: Propia   
 

Del cuadro se muestra el presupuesto para todo el ensayo; donde en las tres 

primeras columnas se observa los “tratamientos” conformadas por cultivares de 

musáceas, medios de cultivo y porcentajes de agua de coco aplicados en 

condiciones de cultivo in vitro. 

 

En la cuarta columna se observa el número de plantas in vitro obtenidos para cada 

tratamiento, donde se puede apreciar que existe mayor número plantas in vitro con el 

tratamiento de banano*medio líquido*2,5 mg/l BAP+30% AC (424 vitroplantas) y los 

tratamientos con menor número de vitroplantas fueron: Plátano*medio sólido*2,5 mg/l 

BAP+0% AC y Banano* medio sólido * 2,5 mg/l BAP+0% AC con 138 y 142 

vitroplantas respectivamente. 

 

 



 

En la quinta columna, se observa el rendimiento medio de plantas in vitro ajustado 

para todos los tratamientos con un 10% de decremento al rendimiento obtenido con 

el fin de eliminar la sobre estimación del ensayo de acuerdo a la recomendación de 

CIMMYT (1988). 

 

En la sexta columna presenta el costo de los medios de cultivo utilizados para cada 

tratamiento, se observa que son distintos por la composición misma de cada medio 

de cultivo. En la séptima columna se observa el costo de los materiales, equipos y 

mano de obra para los diferentes tratamientos. 

 

En la octava columna se observa el total de los costos variables, obtenidos por la 

suma de los costos; medio de cultivo, materiales, equipos y mano de obra. 

 

De la columna de los costos plantín in vitro, se obtuvo por la fracción del costo total y 

el rendimiento medio ajustado, de vitroplantas de banano y plátano, los tratamientos 

que reportaron menor costo de producción y en la que se aprecia el máximo 

beneficio fue los tratamientos medio líquido*2,5 mg/l BAP+30% AC para el cultivar 

banano con 1,09 $us/vitroplanta y 1,23 $us/vitroplanta para el tratamiento medio 

líquido*2,5 mg/l BAP+20% AC para el cultivar plátano. Los tratamientos en medio 

sólido *2,5 mg/l BAP+0% AC para los cultivares de plátano y banano fueron los que 

reportaron mayor costo de producción con 3,37 $us/vitroplanta y 3,28 $us/vitroplanta 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Investigación se enumeran las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El medio de cultivo líquido influyó significativamente sobre la propagación de los 

brotes de musáceas con 2,7 brotes para el cultivar de plátano y 3,0 brotes para 

el cultivar de banano por explante, a diferencia del medio de cultivo sólido con 

2,3 brotes para el cultivar de plátano y 2,2 brotes para el cultivar de banano. Por 

otro lado, entre cultivares de banano y plátano generaron número de brotes 

similares con 2,65 brotes y 2,50 brotes por explante respectivamente.  

 

2. La adición de agua de coco a los medios de cultivo en porcentajes de 20 y 30% 

produjo mayor propagación de brotes de plátano y banano, como promedio; 3,1 

brotes por explante para la adición de 20% agua de coco y 3,5 brotes por 

explante para la adición de 30% agua de coco, respecto al testigo referencial de 

5 mg/l BAP con alrededor de 2,7 brotes por explante.  

 

3. El cultivo de banano (Gran Enano) presentó mayor número hojas y mayor 

número de raíces por vitroplanta respecto al cultivar de plátano (Dominico) con 

4,0 hojas, 3,3 hojas y 5,6 raíces, 4,9 raíces respectivamente, siendo estas 

diferencias significativas. Por otro lado, las vitroplantas de banano y plátano 

generaron mayor número de hojas en medio de cultivo sólido con 4,2 hojas y 3,6 

hojas por vitroplanta frente al medio de cultivo líquido con 3,7 hojas para banano 

y 3,1 hojas para plátano por vitroplanta respectivamente. 

 

4. Los cultivares de musáceas responde de diferente forma a los medios de cultivo, 

lo cuál se expresa que en medio sólido las vitroplantas alcanzan mayor altura, 

con 6,8 cm como promedio frente al medio de cultivo líquido con 5,6 cm, siendo 

estas diferencias significativas, en cambio para el número de raíces no hubo 

significancia. 

 

 



 

5. Los tratamientos con adiciones de 10, 20 y 30% de agua de coco sobre 2,5 mg/l 

BAP y el tratamiento con 5 mg/l BAP en los medios de cultivo incrementaron 

significativamente su desarrollo en altura cuyos valores oscilaron entre 6,4 cm y 

6,6 cm, a diferencia del tratamiento con 2,5 mg/l BAP+0% agua de coco que 

presentó una altura de 5,0 cm para los cultivares de musáceas (Banano y 

plátano). 

 

6. Los porcentajes de agua de coco adicionado con 10, 20 y 30% sobre 2,5 mg/l 

BAP en los medios de cultivo tuvo efectos significativos en número de raíces, 

donde produjo como promedio entre 5,0 a 6,3 raíces por vitroplanta, para banano 

y plátano, frente al tratamiento testigo (5 mg/l BAP) con bajo promedio de 4,4 

raíces por vitroplanta. Efecto contrario sucede para el número de hojas.  

 

7. Las diferencias que muestran entre el tratamiento medio de cultivo sólido con el 

medio de cultivo líquido para ambos cultivares de musáceas y bajo las diferentes 

concentraciones de agua de coco para los brotes/explante, como el más 

eficiente el medio de cultivo líquido con 20 y 30% AC. 

 

8. El análisis económico realizado muestra que los tratamientos que reportaron 

menor costo de producción y en la que se aprecia el máximo beneficio fue los 

tratamientos medio líquido*2,5 mg/l BAP+30% AC para el cultivar de banano con 

1,09 $us/vitroplanta y 1,23 $us/vitroplanta para el tratamiento medio líquido*2,5 

mg/l BAP+20% AC para el cultivar de plátano. Los tratamientos en medio sólido 

*2,5 mg/l BAP+0% AC para los cultivares de plátano y banano fueron los que 

reportaron mayor costo de producción con 3,37 $us/vitroplanta y 3,28 

$us/vitroplanta respectivamente. 

 

9. El costo de producción por vitroplanta en medios de cultivo líquido con adiciones 

de 20 y 30% AC para ambos cultivares de musáceas (Dominico y Gran Enano) 

son los que muestran menor costo, por lo que son económicamente viables, se 

debe considerar que para cultivos de musáceas sólo se puede subcultivar hasta 

un quinto subcultivo, luego se vuelve a invertir para obtener estos beneficios, 

considerando siempre las características propias de cada cultivar. 

 



 

VI. RECOMENDACIÓNES 

 

En base a las conclusiones del trabajo se presenta las siguientes recomendaciones: 

 

 

- Con las musáceas; trabajar con material vegetal que se encuentre lo más 

próximo a las instalaciones del laboratorio, para evitar contaminaciones por 

causa de traslado de cormos fuera de origen. 

 

- Utilizar los medios de cultivo líquido más las concentraciones de agua de coco 

para la etapa de multiplicación. Para la etapa de enraizamiento utilizar el 

medio de cultivo sólido, con el fin de garantizar el mayor vigor a las plantas 

antes de la aclimatación en el invernadero. 

 

- Mejorar las metodologías referentes al empleo sólo del agua de coco como 

hormona de crecimiento supliendo por completo al BAP (Bencil-aminopurina), 

considerando los medios de cultivo para cada una de las etapas bien definidas 

durante todo el proceso in vitro. 

 

- Se recomienda a la Institución trabajar con nuevas técnicas de multiplicación 

in vitro como ser: Embriogénesis somática.  
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO  1 
 
 

Materiales y Equipos de trabajo 
 

Material de cristalería 
 

- Placas petri 

- Pipetas graduadas (1,10 y 25 ml) 

- Probetas graduadas (1000 ml) 

- Matraces erlenmeyer (250 y 500 ml) 

- Vasos de precipitado (250 ml) 

- Frascos con tapa hermética (250 y 500 ml) 

- Frascos de cultivo (9 x 5 cm) 

- Tubos de ensayo (10 x 2,5 cm) 

- Frascos ámbar para almacenar soluciones Stock (250, 500 y 1000 ml) 

  
Instrumentos de Laboratorio 

 
- Bisturís 

- Pinzas 

- Espátula  

- Propipetas, goteros 

- Pizetas y Mechero de 

alcohol 

 

Insumos de Laboratorio 
 

- Algodón  

- Papel aluminio 

- Papel filtro 

- Plastifilm (Rollo teflón Good Year de 50 m) 

- Alcohol etílico (70 y 96%) 

- Agua destilada esterilizada  

- Hipoclorito de sodio (2 y 4%) 

- Benomyl (0,5 g/) 

- Detergente 

- Acido ascórbico (7g/l) 

- Acido clorhídrico (HCl 0,1 y 1N) 

- Hidróxido de sodio (NaOH  1N) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 

Accesórios 

- Atomizadores 

- Marcador indeleble, cepillo, encendedor  

- Bandejas de plástico 

- Guantes 

- Barbijos 

 
Reactivos  

 
- 6 – Bencilaminopurina (BAP) 

- Ácido Indolacético (AIA) 

- Sacarosa 

- Agar – Agar 

- Sales minerales y vitaminas de Murashige y Skoog (1962) 

- Carbón activo 

 
Complejo Natural 

 
- Agua de coco (Cocos nucifera L.: cocos redondos, lisos y verdes) 

 
Equipos de Laboratorio 

 
- Autoclave 

- Cámara de flujo laminar (Horizontal) 

- Refrigerador 

- PH metro 

- Agitador magnético  

- Destilador de agua  

- Balanzas analítica y de precisión   

- Temporizador (control de horas luz – oscuridad) 

- Tubos fluorescentes blancos (42 W) 

- Termómetro de máxima y mínimas 

- Microondas 

 
 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 
ANEXO  2 

 
 
Anexo 2a.  Medio de Cultivo IBTEN (2008), Fase de Establecimiento. 

 

COMPONENTE REACTIVO CONCENTRACION 
mg. L-1 

MACRONUTRIENTES 

NH4NO3 

KNO3 

KH2PO4 
CaCl2 2H2O 
MgSO4 7H2O 

Nitrato de amonio 
Nitrato de Potasio 
Fosfato Monopotásico 
Cloruro de Calcio 
Sulfato de Magnesio 

1650,00 
1900,00 
170,00 
440,00 
370,00 

MICRONUTRIENTES 

Kl 
H3BO3 
MnSO4 4H2O 
ZnSO4 7H2O 
Na2MoO4 2H2O 
CuSO4 5H2O 
FeSO4 7H2O 
Na2 EDTA 2H2O 
CoCl2 6H2O 

Yoduro de Potasio 
Acido Bórico 
Sulfato de Manganeso 
Sulfato de Zinc 
Molibdato de Sodio 
Sulfato de Cobre 
Sulfato Ferroso 
EDTA Disódico 
Cloruro de Cobalto 

0,83 
6,20 
22,30 
8,60 
0,25 
0,025 
27,80 
37,30 
0,025 

VITAMINAS 

C2H5NO2 
C12H17ClN4O5HCl 
C8H11NO3 HCl 
C6H5NO2 HCl 
C6H12O6 

Glicina 
Tiamina HCl 
Piridoxina HCl 
Acido Nicotínico 
Myo-inositol 

2,00 
0,10 
0,50 
0,50 

100,00 

ADITIVOS 

C12H22O11 

 

 

Sacarosa 
Agar 
PH 

30,00 g/l 
7,00 g/l 

5,8 

REGULADORES DE CRECIMIENTO 

6 Bencil aminopurina 
Acido Indolacético 

BAP 
AIA 

2,7 
0,3 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 
Anexo 2b.  Medio de Cultivo CATIE (1991), Fase de Multiplicación. 

 

COMPONENTE REACTIVO CONCENTRACION 
mg. L-1 

MACRONUTRIENTES 

NH4NO3 

KNO3 

KH2PO4 
CaCl2 2H2O 
MgSO4 7H2O 

Nitrato de amonio 
Nitrato de Potasio 
Fosfato Monopotásico 
Cloruro de Calcio 
Sulfato de Magnesio 

1650,00 
1900,00 
170,00 
440,00 
370,00 

MICRONUTRIENTES 

Kl 
H3BO3 
MnSO4 4H2O 
ZnSO4 7H2O 
Na2MoO4 2H2O 
CuSO4 5H2O 
FeSO4 7H2O 
Na2 EDTA. 2H2O 
CoCl2 6H2O 

Yoduro de Potasio 
Acido Bórico 
Sulfato de Manganeso 
Sulfato de Zinc 
Molibdato de Sodio 
Sulfato de Cobre 
Sulfato Ferroso 
EDTA Disódico 
Cloruro de Cobalto 

0,83 
6,20 
22,30 
8,60 
0,25 
0,025 
27,80 
37,30 
0,025 

VITAMINAS 

C2H5NO2 
C12H17ClN4O5HCl 
C8H11NO3 HCl 
C6H5NO2 HCl 
C6H12O6 

Glicina 
Tiamina HCl 
Piridoxina HCl 
Acido Nicotínico 
Myo-inositol 

2,00 
0,10 
0,50 
0,50 

100,00 

ADITIVOS 

C12H22O11 Sacarosa 
Agar 
PH 

30,00 g/l 
7,00 g/l 

5,8 

REGULADOR DE CRECIMIENTO 

6 Bencil aminopurina 
 

BAP 
 

5,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 
ANEXO  3 

 
 
Soluciones Stock, formulado por Murashige y Skoog (1962), preparadas en 

cinco partes; A, B, C, D y E (IBTEN, 2002). 

 
a) Solución A (Para 10 litros de medio de cultivo). 

 

 
 
Todas estas sales pesar en forma individual y disolver en 20 – 50 ml de agua  

destilada y verterlos en una probeta de 1000 ml de capacidad que tenga 400 ml de 

agua  destilada desionizada. 

 

Disolver cada una de las siguientes sales en 100 ml de agua destilada 

 

 
De estas soluciones pipetear 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  

NOMBRE FORMULA QUÍMICA PESO (mg) 
Nitrato de amonio 
Nitrato de potasio 
Cloruro de calcio dihidratado 
Fosfato monobásico de potasio 
Ácido Bórico 
Sulfato manganeso tetrahidratado 
Sulfato de zinc heptahidratado 
 

 NH4NO3 
             KNO3 
             CaCl2 2H2O 
             KH2PO4 
             H3BO3 
             MnSO4 4H2O 
             ZnSO4 7H2O 
 

16500 
19000 
4400 
1700 
62 
223 
86 
 

NOMBRE FORMULA QUÍMICA PESO (mg) 
Yoduro de potasio 
Molibdato de sodio dihidratado 
Sulfato de cobre pentahidratado 
Cloruro de cobalto hexahidratado 
 

KI 
Na2MoO4 2H2O 
CuSO4 5H2O 
CoCl2 6H2O 

 

100 
100 
100 
100 
 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 
Homogenizar y enrasar a un litro en una probeta de 1000 ml. 

b) Solución B (Para 10 litros de medio de cultivo). 

 

Pesar 3700 mg de Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4 7H2O) y disolver en 

500 ml de agua destilada. 

 

c) Solución C (Para 10 litros de medio de cultivo). 

 
 
Disolver el FeSO4 7H2O en 25 ml de agua destilada y el Na2 EDTA en 25 ml de agua 

destilada tibia. Enfriar y mezclar ambas soluciones para después completar el 

volumen a 500 ml. 

 

d) Solución D (Para 10 litros de medio de cultivo). 

 

Disolver en 500 ml de agua destilada 1000 mg de myo-inositol 

 

e) Solución E (Para 25 litros de medio de cultivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto disolver en 250 ml de agua destilada. 
 
 
 
 
 

NOMBRE FORMULA QUÍMICA PESO (mg) 

Etilen diamin tetraacetato disódico 
Sulfato ferroso heptahidratado 

Na2 EDTA 
FeSO4 7H2O 

372,5 
278,5 

VITAMINA PESO (mg) 
Tiamina – HCl 
Glicina 
Ácido nicotínico 
Pyridoxina – HCl 
 

10 
50 
12,5 
12,5 

 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 
ANEXO  4 

                                                
                                                 a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4a.  Vitroplanta de musácea en la fase de establecimiento. 

                                          
                                    b) 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4b.  Vitroplantas de banano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+30% AC) en medio de 

cultivo sólido en la fase de multiplicación. 
                                         
                                      c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

Anexo 4c.  Vitroplantas de plátano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+30% AC) en medio de 
cultivo sólido en la fase de multiplicación. 

                                     d)                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4d.  Vitroplantas de plátano (Dominico); tratamiento (2,5 mg/l BAP+20% AC) 

en medio de cultivo sólido en la fase de multiplicación.  

                                       
                                      e)                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4e.  Vitroplanta de plátano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+0% AC) en medio de 

cultivo sólido en la fase de multiplicación.  

 
                               f)                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

Anexo 4f.  Vitroplantas de plátano (Dominico); tratamiento Testigo (5 mg/l BAP) en 

medio de cultivo sólido en la fase de multiplicación. 

                                           

                                            g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Anexo 4g.  Vitroplantas de banano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+10% AC) en medio de 

cultivo líquido en la fase de multiplicación y desarrollo de raíces. 

 
 
 
                              h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
Anexo 4h.  Vitroplantas de plátano (Dominico); tratamiento (2,5 mg/l BAP+20% AC) 

en medio de cultivo líquido en la fase de multiplicación. 



 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

                                               
                                                    

                                         

                                         i)                            

 

Anexo 4i.  Vitroplantas de banano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+30% AC) en medio de 

cultivo líquido en la fase de multiplicación.  

 

 

                                           j)                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4j.  Vitroplantas de plátano; tratamiento (2,5 mg/l BAP+30% AC) en medio de 

cultivo líquido en la fase de multiplicación.  


