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 I. INTRODUCCIÓN  

 

     Se calcula que en el Ecuador existen alrededor de 8000 hectáreas de 

banano Orito (Musa acuminata AA). Es un cultivo de mucha importancia 

para miles de familias ecuatorianas, principalmente para aquellas asentadas 

en las estribaciones de la cordillera de las provincias del Guayas, Azuay, El 

Oro, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo, en donde las plantaciones son 

manejadas predominantemente, de forma orgánica y tradicional (INIAP, 

2004).  

 

     No hay duda que el Orito dejó ser un cultivo de uso predominantemente 

doméstico y pasó a convertirse en un importante cultivo mercantil, sobre 

todo para los pequeños campesinos que ahora lo pueden vender ya sea al 

mercado interno o para la exportación. Esto ha generado una verdadera 

reactivación de la economía doméstica que va desde cambios en el uso del 

suelo, en la utilización de la mano de obra, en las técnicas de cultivo y por 

supuesto ha significado un mejoramiento en los niveles de ingreso. La 

demanda nacional y sobre todo internacional del "Baby banano", y el 

desarrollo de miniplantaciones campesinas es una verdadera innovación en 

un medio rural caracterizado por un sistema productivo de subtrópico de 

tipo tradicional (Martínez, 2003). 

 

     El banano Orito es un producto especial por muchas razones. De gran 

aceptación por su sabor y aroma, amigable con el ambiente, forma parte de 

los sistemas agroforestales de la pequeña producción campesina en el pie 

del monte; con reto de innovación en el manejo del cultivo, cosecha y 

procesamiento agroindustrial; con limitaciones en la comercialización 
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externa, que provienen tanto de las dificultades por la introducción de un 

nuevo producto como por la sensibilidad a la manipulación en el transporte, 

maduración y exhibición (INIAP, 2004). 

 

     Desde sus inicios, el cultivo de Orito ha estado en manos de pequeños y 

medianos productores con limitados recursos económicos y tecnológicos. 

Sin embargo, cada productor de Orito, en ausencia de tecnologías formales 

para el manejo del cultivo, ha desarrollado diversos y valiosos 

conocimientos acerca de cómo manejar las plantaciones para que estas 

produzcan mejor. Ahora que es creciente el interés de los consumidores por 

adquirir alimentos saludables, naturales y cultivados en armonía con la 

naturaleza, los cultivadores de Orito buscan satisfacer esta demanda con 

fruta orgánica de calidad (INIAP, 2004). 

 

     Con el propósito de ser un aporte para este importante cultivo, se plantea 

con las técnicas biotecnológicas, ayudar en la producción de plántulas de 

banano Orito. Las nuevas herramientas de tecnologías genéticas son la base 

de la seguridad alimentaria mundial, y las mismas ayudan a desarrollar 

nuevos y mejores cultivares o híbridos, los cuales pueden ser más 

productivos y tener mejores características de fruto, flor, estructura de 

planta, resistencia o tolerancia a patógenos y/o tolerancia a condiciones 

ambientales desfavorables. 

 

     Con base en lo expuesto se proponen los siguientes objetivos: 
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1.1 Objetivo general 

 

 Evaluar la micropropagación del banano Orito (Musa acuminata AA) 

a partir del meristemo floral. 

 

1.2 Objetivos específicos 

  

 Determinar el porcentaje de contaminación que se produce en cada 

una de las etapas de la micropropagación del banano Orito. 

 

 Evaluar cuatro dosis de sacarosa en la micropropagación del banano 

Orito. 

 

 Determinar el número de vitroplantas que se obtienen a partir de la 

micropropagación meristemática floral.  

 

 Obtener plántulas in vitro desarrolladas caulinarmente y 

radicularmente. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Características de las musáceas 

 

     Las musáceas están distribuidas desde África Occidental hasta el 

Pacífico, pero su origen es del Sudeste de Asia (INIBAP, 2001).          

     

     Las musáceas comestibles son hierbas gigantes con un tallo subterráneo 

denominado cormo, del cual nace un pseudotallo aéreo formado por las 

vainas envolventes de las hojas y por cuyo centro crece el eje floral. Del 

cormo también brotan yemas laterales que darán origen a nuevas plantas, 

las cuales –cuando son jóvenes– se denominan hijos. Los conocidos como 

hijos de espada (de hojas lanceoladas) producirán flores cuando la planta 

del cormo original haya producido su racimo. Otros hijos son denominados 

hijos de agua, que se eliminan del cultivo; estos se caracterizan por 

presentar hojas cortas y anchas (Devouard, 2001).  

  

2.1.1 Taxonomía 

 

     La familia musácea está constituida por plantas monocotiledóneas (clase 

Liliopsida), siendo una de las familias más grandes de las angiospermas. Se 

clasifica dentro del orden Zingiberales, el cual está constituido por seis 

familias de plantas perennes tropicales y subtropicales, las cuales varían en 

tamaño –desde pocos centímetros hasta varios metros de altura –. En el 

orden Zingiberales, además de las musáceas, se ubican a las familias 

Strelitziaceae (ej. Heliconia spp.), Zingiberaceae (ej. Zingiber officinale –

jengibre–). De todas estas familias, Musaceae es la más importante 
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económicamente y está conformada por dos géneros: Ensete y Musa 

(Devouard, 2001). 

 

     El género Musa se divide en cuatro secciones: Callimusa, Australimusa, 

Eumusa y Rhodochlamys. Las especies en las secciones Callimusa y 

Rhodochlamys solo son de interés ornamental, ya que no producen frutas 

comestibles (Devouard, 2001). 

 

     Todas las variedades de banano y plátano cultivadas en la actualidad han 

surgido de las especies del grupo Eumusa. Esta sección es la de mayor 

difusión geográfica, con especies que crecen desde la India hasta el 

Pacífico. La sección contiene unas 11 especies, pero la mayoría de los 

cultivares proceden de solo dos: Musa acuminata (genoma A) y M. 

balbisiana (genoma B). La posibilidad de comer las frutas maduras de M. 

acuminata diploide (AA) ocurrió como resultado de mutaciones (INIBAP, 

2001). 

 

     El cruzamiento natural entre estos diploides comestibles y los 

progenitores silvestres dio como resultado la formación de una progenie 

híbrida comestible y estéril con los genomas AB, AAA, AAB, ABB, 

AAAB, etc. Estos diferentes grupos genómicos, juntos, constituyen la 

diversidad de los bananos comestibles en existencia actualmente 

(Devouard, 2001). 

 

     El género Musa, está constituido por dos grupos, series o secciones cada 

uno, cuyas diferencias, están basadas en el número de cromosomas, la 
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forma y coloración de las brácteas y forma de las semillas (Devouard, 

2001). 

 

2.1.2 Diferencias entre las especies 

 

     Debido a que existen 15 caracteres taxonómicos que diferencian a Musa 

acuminata de Musa balbisiana, se ha logrado clasificar cierto número de 

cultivares de plátanos. En esta clasificación el número básico de 

cromosomas es de 11, los cultivares diploides contienen 22, con dos grupos 

definidos; los cultivares triploides presentan 33 cromosomas, con tres 

grupos. Con respecto a Musa balbisiana, ninguno de estos cultivares 

corresponde fenotípicamente a esta especie. Las hojas de las plantas 

diploides por lo general son erectas, las de triploides son extendidas, y las 

correspondientes a tetraploides se arquean hacia abajo. Excepcionalmente, 

algunos triploides pueden tener hojas más erectas o arqueadas, como en el 

caso del plátano “Manzano” o “Silk” (Ploetz & Mourichon, 1999). 

  

     Los plátanos (Musa AAB) y bananos (Musa AAA) se derivan de dos 

diploides silvestres de las especies parentales de la sección Eumusa, 

pertenecientes al género Musa: Musa acuminata (Musa AA) y Musa 

balbisiana (Musa BB). La gran diversidad y variación de sus formas y usos 

es dada a través del origen de genoma, nivel de ploidía y mutaciones 

somáticas. Dentro de los grupos diploides procedentes de M. acuminata, 

(„AA‟) tenemos los siguientes: plátano “Moquicho”, también conocidos 

como “Azucarado”, “Bocadillo”, “Orito” u “Ouro”. Son de piel delgada y 

sumamente dulces, la más pequeña de las bananas cultivadas 

comercialmente (Ploetz & Mourichon, 1999). 
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2.1.3 Características de la planta y fruto del banano Orito 

 

     Para Soto (1990) el Orito es una planta de poco vigor, aunque puede 

alcanzar los 4 m de altura. Su pulpa es amarilla, suave, pastosa, muy dulce y 

con mucho aroma. Los racimos son pequeños, con gran número de dedos 

cortos, gruesos y rectos. Los frutos de esta planta maduran rápido y su 

característico sabor dulce se debe al genoma M. acuminata. Se diferencia de 

las demás variedades de banano por las siguientes características: 

 

 Especial sabor, aroma, tamaño y color. 

 Es más dulce, su olor es más concentrado y su pulpa es de un 

acentuado color amarillo. 

 Contiene más almidones. 

 La planta posee hojas más largas, anchas, brillosas y son menos 

inclinadas. 

 Es tolerante a la Sigatoka negra, por lo que no necesita de 

atomizaciones aéreas. 

 

     El  Orito posee un tallo o pseudotallo de color amarillo verdoso, con 

abundantes  manchas  castañas oscuras,  su altura oscila entre los  2,5  y               

3,7 metros. Las hojas son angostas y erectas; el racimo es compacto y tiene 

forma de cilindro. En un racimo pueden encontrarse de 6 a 11 manos y 

entre 107 a 286 dedos. El peso del racimo varía entre 26 y 41 libras. La 

fruta es de tamaño pequeño y con extremos redondeados; a la madurez toma 

un color amarillo limón. La pulpa es ligeramente amarilla, suave, pastosa, 

dulce y con mucho aroma cuando madura. El ciclo de siembra-cosecha 
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varía de entre 8,4 a 9,7 meses. Su tiempo de vida después de la cosecha es 

de seis semanas (INIAP, 2004). 

 

2.1.4 Inflorescencia del banano Orito 

 

     La yema floral es corta y cónica, este cambio en el punto de crecimiento 

marca el comienzo del crecimiento del tallo verdadero que ha permanecido 

a ras del suelo y se convertirá en un tallo aéreo, y crecerá por el centro del 

pseudotallo. Las células de la yema floral continuarán creciendo 

longitudinalmente y hacia arriba por la parte central del pseudotallo para 

emerger por la parte superior de la planta. Durante el crecimiento dentro del 

pseudotallo los brotes florales se diferencian y principian su desarrollo al 

emerger la bellota o inflorescencia, y se diferencian los brotes florales con 

el número de dedos y manos. Las flores femeninas y las masculinas quedan 

expuestas. Las flores femeninas se reúnen en grupos de dos filas apretadas y 

sobrepuestas, lo que se conoce con el nombre de mano, y su distribución 

está en forma helicoidal a lo largo del eje floral; al conjunto de flores 

femeninas agrupadas en manos se lo conoce con el nombre de racimo 

(CRYSTAL CHEMICAL, 2013). 

 

2.1.5 Características del suelo y altitudes para la siembra del banano 

Orito 

 

     Un buen suelo para sembrar Orito debe ser suelto, profundo, de color 

oscuro, rico en materia orgánica y fértil. Las tierras amarillas no son 

apropiadas porque en estas no se produce bien la fruta. El área de la 

plantación no debe tener un terreno muy inclinado, preferiblemente debe ser 
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plano, en lo posible este debe estar expuesto a la luz solar de la mañana, de 

lo contrario las plantas crecerán muy  altas por buscar la luz, lo que dificulta 

su manejo, es más, las fechas de cosecha se atrasan respecto de las plantas 

que reciben mayor luz.  

 

     El Orito generalmente se cultiva desde los 200 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m) hasta un poco más de los 1000 m.s.n.m. La experiencia de 

los agricultores indica que en alturas de entre 200 y 800 metros se puede 

producir fruta exportable. Más allá de los 800 metros de altitud las plantas 

de Orito se desarrollan menos y crecen lentamente (INIAP, 2004). 

 

2.1.6 Importancia económica para el Ecuador 

 

     El banano Orito o “Baby banana”, como se lo conoce en el mercado 

internacional, es un cultivo con bajos costos de producción. Las 

exportaciones de banano Orito orgánico han registrado un incremento por la 

creciente demanda en el exterior, convirtiéndolo en una fuente de ingreso de 

divisas para el país. Los ingresos de producción de las fincas orgánicas son 

relativamente altos. Se estima que los productores orgánicos están 

recibiendo entre un 20 y 40 % más sobre el precio de los producidos 

convencionalmente (Soto, 1990). 

 

     En enero de 2012 Estados Unidos compró el 40,2 % de la producción de 

la fruta. El consumo de la “Baby banana” (Musa Acuminata AA) 

ecuatoriana capta mayor espacio en los hogares extranjeros. La venta del 

guineo pequeño con un sabor dulzón creció en enero de este año un 63 %, 

comparado con igual mes del año previo (2011). Según estadísticas del 
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Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer mes del año 2012, el país 

logró vender 386,8 miles de dólares, 149,5 mil más. El principal destino de 

la fruta fue Estados Unidos con el 40,2 % y Bélgica con el 27,1 %. Hacia 

Colombia, Alemania y Francia también se despachó la fruta. El mercado 

que más ha fortalecido su demanda es el francés. Allí, las ventas de la 

musácea, también conocida como guineo „Orito‟, crecieron en el 2011 un 

192 %. En el año 2012 se registraron envíos por 524 mil dólares, frente a 

los 179 mil del 2010. El país expendió al mundo 7176,7 toneladas de la 

fruta, lo que generó ingresos por 3,6 millones de dólares, frente a los  3,4 

millones del 2010 (AEBE, 2012). 

 

2.2 Cultivo in vitro 

 

     El cultivo de tejidos vegetales es una técnica que consiste en emplear 

una porción de planta, denominada explante, y brindarle todas las 

condiciones ambientales para que pueda expresar su potencial intrínseco o 

inducido (Roca & Mroginski, 1991). Esta técnica es conocida como 

propagación in vitro porque se lleva a cabo en frascos o recipientes 

transparentes; se desarrolla en condiciones estériles, empleando una dieta 

balanceada de nutrientes y hormonas contenida en un medio de cultivo que 

buscan la regeneración de órganos, tejidos e incluso plantas enteras 

(Abdelnour & Escalant, 1994). 

 

     Esta técnica constituye una herramienta de propagación vegetativa y, al 

igual que en otros casos, la descendencia presenta las mismas características 

que la planta madre, es decir, son clones de la planta que la originaron, 

hecho que no ocurre por la vía sexual en donde se originan individuos 
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únicos (Abdelnour & Escalant, 1994). El éxito de la técnica radica en la 

capacidad de desdiferenciar a las células del explante y devolverles su 

capacidad de multiplicarse y especializarse en cualquier tipo de tejido 

(Cubero, 2003). 

 

     Los orígenes de esta técnica se remontan a 1902, cuando Haberlandt 

intentó cultivar células aisladas de plantas y postuló el principio de la 

totipotencia celular; sin embargo, no fue sino hasta finales de los años 50 

cuando todas las herramientas necesarias para desarrollar todo el potencial 

del cultivo in vitro estuvieron disponibles; desde entonces se han producido 

notables avances en la Biotecnología Vegetal, con la ayuda de esta técnica 

(Jiménez, 1998). 

 

     Desde sus inicios hasta el día de hoy, el cultivo in vitro no está 

optimizado para cualquier especie vegetal; esto se debe a que no se conoce 

con exactitud el mecanismo que le permite al explante regenerar tejido 

nuevo. Sin embargo, cuando se trabaja sobre una especie nueva se toman 

modelos establecidos anteriormente y principios básicos y generales 

(Cubero, 2003). 

 

     El cultivo in vitro de tejidos vegetales presenta una serie de ventajas 

frente a los métodos de propagación convencionales, entre estas se pueden 

incluir las siguientes: obtención de miles de plantas a partir de una planta 

madre; reducción del tiempo necesario para la multiplicación de una planta; 

reducción de las áreas físicas empleadas para la multiplicación, así como la 

reducción de costos; estricto control sobre las condiciones de sanidad del 

material multiplicado; facilidades en el transporte de material vegetal, 
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incluso de un país a otro, pues las restricciones aduaneras son mucho 

menores; y, la posibilidad de reproducir especies de las cuales existan pocos 

individuos (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.1 Experiencia de cultivos in vitro en musáceas 

 

     La micropropagación ha sido usada para reproducir en forma masiva el 

banano y plátano. La propagación clonal rápida fue la principal aplicación 

de la técnica del cultivo de tejidos vegetales en Musa; otras aplicaciones 

importantes han sido la erradicación de enfermedades y la conservación e 

intercambio de germoplasma (Robles & Mora, 1996).  

 

     En Musa, la escasez de plántulas para el establecimiento de nuevas 

plantaciones y la utilización de propágulos infectados con virus, y en 

especial por nematodos, representan una seria desventaja. Mediante el 

cultivo de tejidos en Musa es posible transferir al campo material sano, 

disponer del material de siembra en cualquier época del año, multiplicar 

aceleradamente genotipos deseables, transportar fácilmente los propágulos 

y uniformizar las plantaciones y cosecha (Robles & Mora, 1993). 

 

     Los primeros reportes de plantas del género Musa producidas por cultivo 

in vitro vinieron de Taiwán y China a principio de los años 70 (Robles & 

Mora, 1993). A partir de 1980, un amplio rango de especies y cultivares de 

Musa han sido propagadas con éxito mediante el cultivo in vitro de ápices. 

 

     En musáceas, la micropropagación ha sido obtenida por diferentes vías: 

mediante el cultivo de embriones cigóticos (Cronauer & Krikorian, 1988;  y 
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Escalant & Teisson, 1988); tejido foliar y rizoma (Novak et al., 1989); 

meristemos altamente proliferantes o escalpos (Dhed‟a et al., 1991); y a 

partir de flores masculinas (Ma, 1991) y femeninas (Grapin et al.; 1998). 

Estas dos últimas técnicas han sido las más exitosas, lo cual ha permitido el 

establecimiento de suspensiones celulares embriogénicas (SCE), la 

regeneración, germinación de embriones, el desarrollo de plantas y su 

evaluación en campo. 

 

2.2.2 Etapas del cultivo in vitro 

 

     La micropropagación comprende una serie de eventos que pueden 

agruparse en cinco etapas claramente definidas: la etapa cero, en la que se 

selecciona el material vegetal con el que se va a trabajar; la etapa uno o de 

establecimiento, en la cual se establece un cultivo primario; la etapa dos o 

de multiplicación, en la que se busca obtener la mayor cantidad de 

plántulas; la etapa tres o de enraizamiento, donde se busca volver a la planta 

autotrófica y capaz de sobrevivir en condiciones de campo; y, la etapa 

cuatro o de transferencia final al campo (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.2.1 Etapa cero: Selección del material vegetal 

 

     Uno de los factores determinantes en el éxito del cultivo in vitro de una 

especie es el origen del explante a utilizarse; este puede variar de acuerdo al 

objetivo de la técnica de cultivo in vitro a utilizarse. Existen factores que 

deben ser tomados en cuenta, tales como: el origen de la planta madre y las 

condiciones en las que se desarrolló, pues plantas de campo pueden ofrecer 

mayores inconvenientes que las plantas de invernadero; la edad de la planta 
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madre –porque no hay que olvidar que el material vegetal obtenido tendrá la 

misma edad biológica que la planta madre– y por último, el estado 

fisiológico de la planta madre, pues esta debe encontrarse en buenas 

condiciones nutritivas, metabólicas y de sanidad para proveer material 

vegetal de óptimas características (Abdelnour & Escalant, 1994). 

 

     Una vez que se haya determinado cuál es la mejor planta para iniciar el 

cultivo, es necesario seleccionar el explante a usarse, lo cual depende del 

tipo de cultivo a iniciarse, así como del propósito del cultivo y la especie 

vegetal con la cual se trabajará (George et al., 2008). 

 

2.2.2.1.1 Fase de desinfección 

 

     Uno de los principales factores que contribuyen al establecimiento de 

cultivos asépticos es la desinfección exitosa de la superficie del explante a 

emplearse, debido a que, si sobre el explante persiste algún microorganismo 

–ya sea hongo o bacteria–  estos destruirían el cultivo, pues compiten con el 

explante por los nutrientes del medio, siendo ellos más exitosos por sus 

altas tasas de multiplicación y desarrollo acelerado (Roca & Mroginski, 

1991). 

 

     En la actualidad existe una serie de agentes químicos que aportan a la 

desinfección de un material vegetal; dentro de estos agentes se pueden 

mencionar los siguientes: alcohol al 70 %; hipoclorito de sodio en 

concentraciones de entre 1 y 3 %, cuya principal fuente es el cloro 

comercial; otros desinfectantes usados menos frecuentemente son el 

hipoclorito de calcio y el cloruro de mercurio; cabe recalcar que este último 
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es de naturaleza tóxica y no se remueve fácilmente de la superficie del 

explante (Roca & Mroginski, 1991). 

 

     En ocasiones es útil incluir en el protocolo de desinfección el empleo de 

un tensoactivo como lo es el Tween 20, en concentraciones no mayores a 

0,1 %, siempre y cuando se use antes de aplicar alcohol (Roca & Mroginski, 

1991). La función del tensoactivo o detergente es romper la tensión 

superficial y permitir que los agentes químicos estén en mejor contacto con 

el explante (Abdelnour & Escalant, 1994). 

 

     Mientras se realiza la desinfección debe buscarse eliminar la totalidad de 

microorganismos, sin afectar la integridad del explante y su viabilidad. No 

es posible establecer un mismo protocolo de desinfección para cualquier 

explante de cualquier especie, este debe ser diseñado en función de varios 

factores (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.2.1.2 Medio de cultivo 

 

     Una vez que se ha determinado el objetivo de cultivo in vitro es 

necesario seleccionar un medio de cultivo que contenga todos los elementos 

necesarios para obtener la respuesta deseada. Además de los componentes 

del medio de cultivo es muy importante la forma en la que este se prepara 

(Roca & Mroginski, 1991). 

 

     Es necesario tener en cuenta que el material vegetal solo va a crecer en 

un medio que le suministre todos los elementos necesarios; generalmente un 

medio de cultivo contiene una solución de sales que aportan con macro- y 
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micronutrientes esenciales acompañados por vitaminas, reguladores de 

crecimiento, aminoácidos y una fuente de carbono (George et al., 2008). 

 

     Para un crecimiento adecuado, el medio de cultivo debe contener altas 

cantidades de elementos como nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), 

fósforo (P), magnesio (Mg) y azufre (S); estos son los denominados 

macronutrientes. Adicionalmente, se requiere de pequeñas cantidades de 

elementos como hierro (Fe), níquel (Ni), cloro (Cl), manganeso (Mn), zinc 

(Zn), boro (B), cobre (Cu) y molibdeno (Mo); estos son conocidos como 

microelementos o elementos traza. Estos elementos junto al carbono (C), 

oxígeno (O) e hidrógeno (H) se conocen como esenciales (George et al., 

2008). 

 

     El medio de cultivo también es fuente de sustancias orgánicas en forma 

de carbohidratos que reemplazan al carbono que las plantas toman del 

ambiente como materia prima para iniciar la fotosíntesis (George et al., 

2008). La fuente de carbono es muy importante porque escasos cultivos son 

autótrofos en condiciones in vitro, es por ello que el medio de cultivo debe 

incluir una fuente de carbono como la sacarosa o cualquier otro azúcar 

(Roca & Mroginski, 1991). 

 

     Las vitaminas son un elemento más del medio de cultivo entre las que se 

encuentran la tiamina o vitamina B1, el ácido nicotínico o niacina y la 

piridoxina o vitamina B6; estas, junto al myo-inositol, son consideradas 

esenciales en muchos casos; sin embargo, no todas las vitaminas pueden ser 

consideradas totalmente esenciales o inútiles, su ausencia o presencia en el 
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medio y sus concentraciones dependen de la especie vegetal y el tipo de 

cultivo que se esté desarrollando (George et al., 2008). 

 

     En lo que se refiere al agente gelificante, la cantidad del mismo está en 

función de la clase de medio de cultivo que se desee preparar, usándose 

concentraciones desde 0,6 hasta 1 % (Roca & Mroginski, 1991). 

 

     Entre los reguladores de crecimiento a usarse, más comúnmente, están 

las auxinas: ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido naftalenacético 

(ANA), ácido indolacético (AIA), ácido indolbutírico (AIB); las 

citoquininas: kinetina (KIN), bencil amino purina (BAP), zeatina (ZEA); y 

las giberelinas como el ácido giberélico (AG3). Estas pueden usarse por 

separado o juntas, guardando un balance de acuerdo a lo que se pretenda 

obtener del cultivo (Roca & Mroginski, 1991). 

 

     Existen además otros componentes que pueden o no incluirse en el 

medio de cultivo, entre ellos se encuentran el agua de coco, extracto de 

levadura, extracto de tubérculos de papá, glicina o cisteína como fuentes de 

nitrógeno, así como otros aminoácidos (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.2.2 Etapa uno: Fase de establecimiento 

 

     Una vez que se cuenta con el material vegetal desinfectado y los medios 

de cultivo preparados y estériles se da inicio a la etapa de establecimiento, 

en la cual el explante es introducido en el medio de cultivo bajo condiciones 

de asepsia total, generalmente en cabinas de flujo laminar que reduzcan al 

mínimo las posibilidades de contaminación del explante o del medio de 
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cultivo. Luego de esta operación los frascos que contienen los explantes son 

llevados a la sala de incubación en donde permanecerán hasta presentar 

algún cambio, necrosis o contaminación (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.2.3 Etapa dos: Fase de multiplicación 

 

     Si la fase de introducción fue superada con éxito y el explante responde 

adecuadamente a los componentes del medio de cultivo y a las condiciones 

de incubación, es posible observar la formación de tejido nuevo en el 

explante; este tejido puede ser fragmentado y trasladado a medio nuevo en 

el cual podrá seguir desarrollándose, dando lugar a la formación de tejido 

indiferenciado o formación de brotes; en cualquiera de los dos casos, el 

tejido nuevo permite reproducir el explante inicial, dando lugar a la 

multiplicación que alcanza niveles exponenciales. De modo general se 

emplean medios de cultivo diferentes en las fases de introducción y 

multiplicación de cualquier especie, con el fin de conseguir una 

organización celular adecuada (Cubero, 2003). 

 

2.2.2.4 Etapa tres: Fase de enraizamiento 

 

     Luego de la etapa de multiplicación es necesario dar paso al proceso de 

enraizamiento en los brotes propagados in vitro, lo cual requiere, en la 

mayoría de los casos, el traspaso a un medio de cultivo nuevo. Existe una 

serie de modificaciones que puede tener dicho medio, con el objetivo de 

inducir la emisión de un sistema radicular, entre las que se encuentran: 

disminución de la concentración de sales, cambio en el balance hormonal a 
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favor de auxinas exógenas, eliminación de citoquininas exógenas o 

disminución de la fuente de carbono (Roca & Mroginski, 1991). 

 

2.2.2.5 Etapa cuatro: Aclimatación de las plántulas enraizadas 

 

     La aclimatación de las plántulas a invernadero es el paso más crítico de 

todo el proceso, pues este determina si el trabajo fue exitoso o no. Una vez 

que las plántulas tengan un adecuado sistema radicular estas son trasladas a 

un invernadero, en donde tiene que hacer frente a una serie de factores 

adversos y para los cuales no están preparados fisiológicamente; las 

plántulas han crecido y desarrollado en ambientes con humedades relativas 

muy altas por lo que sus estomas no son funcionales de modo parcial o 

completamente (Castillo, 2004). 

 

2.3 Importancia de la sacarosa en medios de cultivo 

 

     La presencia de azúcar en el medio nutritivo es esencial para el 

desarrollo de una planta in vitro (Pierik, 1990), debido a que la fotosíntesis 

en estas condiciones de cultivo suele ser insuficiente para satisfacer la 

demanda de carbono por la planta. Esto se relaciona con que los tejidos 

verdes in vitro no son suficientemente autotróficos,  que la concentración de 

CO2 en la atmósfera del tubo de cultivo no es siempre la más adecuada 

(Gibson, 1967), y con una iluminación insuficiente. En consecuencia, la 

planta in vitro necesita tomar carbono del medio de cultivo para satisfacer 

sus necesidades. 
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    Venketeswaren (1965), Vasil & Hildebrandt (1966) y Grout & Crisp 

(1977) intentaron inducir autotrofismo en la planta in vitro sin gran éxito. 

Chaumont & Gudin (1985) lograron cultivos autotróficos in vitro, aunque 

de poca calidad, por adición al tubo de ensayo de CO2. 

  

    Galzy & Compman (1992) cultivaron in vitro especies de vid en 

condiciones fotoautotróficas (medio sin sacarosa) después de haberlas 

cultivado durante 34 días en medio con sacarosa. Es decir, iniciaron el 

cultivo tipo autotrófico después de haber obtenido una planta completa por 

cultivo no autotrófico; no obstante las plantas finales no fueron de buena 

calidad. Se deduce de lo indicado que el cultivo autotrófico in vitro es caro, 

difícil y de resultados inciertos, por lo que la presencia de azúcar en el 

medio nutritivo es el mejor sistema para complementar el nivel adecuado de 

carbono a la planta.  

 

     La sacarosa, en concentraciones de entre 1 y 5 %, según el tipo de 

material vegetal, es el azúcar más usado en el cultivo in vitro. No obstante, 

también se pueden utilizar otros azúcares como glucosa, fructosa etc. La 

nutrición heterotrófica del carbono a partir de sacarosa en el medio implica 

la hidrólisis del azúcar por la planta (Galzy, 1985 y 1990; y, Lees et al., 

1991). 

 

    Aunque de antemano no es posible definir la concentración óptima de 

sacarosa en el medio, se sabe que cuando esta es elevada tiende a disminuir 

la capacidad fotosintética. Langford & Wainwright (1988) mostraron que la 

capacidad fotosintética de brotes de rosa in vitro con 40 gl
-1

 de sacarosa en 

el medio fue significativamente menor que cuando en el medio solo existían 
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20 gl
-1

 del azúcar. Chee & Pool (1988) obtuvieron plantas de Vitis remainly 

seedless de baja calidad y con poca facilidad para resistir el trasplante 

cuando en el medio había 3 % de sacarosa. Por el contrario, cuando las 

concentraciones de sacarosa son más bajas se tiende a incrementar la 

capacidad fotosintética y con ello se reducen los cambios fisiológicos de la 

planta para adaptarse al suelo, con lo que mejora su respuesta al trasplante 

(Conner & Thomas, 1982).  

 

    No obstante, se pueden producir otros efectos no deseados. Así, 

concentraciones de 10 gl
-1

 de sacarosa provocaron un bajo contenido de 

clorofila en la planta in vitro y fuerte tendencia a la vitrificación (Langford 

& Wainwright, 1988). Von Arnold & Ericksson (1984) habían indicado que 

los brotes vitrificados o hiperhidratados originaban plantas con graves 

problemas para ser trasplantadas. Wainwright & Marsh (1986) también 

relacionaron la presencia de brotes vitrificados con la concentración de 

sacarosa en el medio, y Debergh & Maene (1981) con los cambios de 

presión osmótica del medio originados por la mayor o menor presencia de 

azúcar. 

 

2.4 Micropropagación a través de los meristemos florares 

 

     La embriogénesis somática de flores masculinas de bananos y plátanos 

obtenida inicialmente por Ma (1991) fue mejorada mediante el 

establecimiento de suspensiones celulares embriogénicas a partir de los 

trabajos realizados por Escalant et al. (1994), Côte et al. (1996) y Grapin et 

al. (1996), quienes gradualmente fueron aportando nuevos elementos para 

el establecimiento en rutina de esta metodología. 
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     Posteriormente, la embriogénesis somática y el establecimiento de 

suspensiones celulares embriogénicas fueron logrados en flores femeninas 

de aquellos cultivares que carecen de chira persistente en el racimo, como el 

cultivar Curraré (Grapin et al., 1998; y, Grapin et al., 2000). Esto permitió 

ampliar el rango de aplicación de la embriogénesis somática a gran cantidad 

de cultivares del género Musa. 

 

     La extracción de explantes con flores masculinas para la inducción de la 

embriogénesis somática en Musa spp. ha consistido convencionalmente en 

aislar manos florales enteras (Escalant et al., 1994; Grapin et al., 2000; 

Grapin et al., 1996; y, Jalil et al., 2003). Esto implica dificultad práctica, 

pues se requiere usar un estereoscopio, invertir mucho tiempo y tener gran 

destreza manual. 

 

     Recientemente, para inducir la embriogénesis somática del cultivar 

Dwarf Brazilian (Musa AAB), se utilizó un método en el que, en lugar de 

aislar manos florales completas, se realizaron cortes longitudinales y 

transversales de las bellotas hasta obtener explantes con flores masculinas 

inmaduras y porciones de brácteas (Khalil et al., 2002). Esta metodología 

de extracción de explantes novedosa resulta mucho más sencilla que la 

convencional; sin embargo, se desconoce si el manejo del material vegetal 

por este nuevo método afecta el establecimiento de los explantes, ya que 

estos podrían sufrir oxidaciones fenólicas fuertes debido a los numerosos 

cortes que deben realizarse para extraerlos. Tales oxidaciones podrían 

inhibir el crecimiento de los explantes y hacer que pierdan su viabilidad 

(Ramírez, 1998). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

     La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de cultivos de 

tejidos in vitro de la empresa AGROVITROPARIS, cuya ubicación se 

detalla a continuación: 

 Provincia:    Guayas 

 Cantón:   Daule 

 Dirección:    Av. Piedrahita y Jaime Roldós, Mz. 434  

 Número telefónico: 042797639 

 

3.2 Datos geográficos 

 

     La empresa está localizada al noreste del cantón, a una altitud de 15 

m.s.n.m y en un terreno de topografía plana, con una latitud Sur de 1º 51' 

37,77" S (613866.52 UTM)
1/

 y una longitud Occidental de 79º 58' 34,42" W 

(9794326.09 UTM)
1/

. 

 

3.3 Datos climáticos 

 

     La temperatura media anual es de 28 
o
C, tiene una precipitación media 

anual de 1607,86 mm, con una humedad relativa anual de 76 %
2/

 y una 

humedad relativa máxima del 84 %
2/

 (enero) y una mínima del 66 % 

(diciembre)
2/

. 

1/Fuente: Datos tomados del GPS (2014). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013). 
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3.4 Duración del experimento 

 

     El inicio del ensayo sucedió en la primera semana de junio de 2014 y 

culminó a mediados de noviembre del mismo año. 

 

3.5 Materiales y equipos 

 

3.5.1 Materiales de laboratorio 

 

 Cajas de Petri 

 Hojas de bisturí 

 Autoclave 

 Agujas 

 Mechero 

 Medio de cultivo MS 

 Hidróxido de sodio 

 Agua destilada estéril 

 Alcohol al 75 % 

 Gradilla 

 Micropipeta 

 Agitador magnético 

 Tirillas de tornasol 

 Papel kraf 

 Papel de aluminio 

 Marcador permanente 

 Phytagel 

 Monooleato de polioxietilensorbitan (Tween 80) 
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 Hipoclorito de sodio (cloro) 

 Cloruro de mercurio 

 Sulfato de cobre pentahidratado (Phyton) 

 Frascos de cristal 

 

3.5.2 Equipos 

 

 Cámara vertical 

 Estereoscopio 

 Balanza de precisión 

 Refrigeradora 

 Estanterías con lámparas fluorescentes 

 

3.5.3 Material vegetal 

 

     Para este estudio se utilizó como material vegetal de inicio el ápice 

meristemático floral (bellota) del banano Orito (Musa acuminata AA), 

recolectado en la Hcda. La Aurora,  situada  en el cantón Caluma, provincia 

de Bolívar.  

 

3.5.4 Material químico para la propagación o medio de cultivo 

 

3.5.4.1 Macronutrientes MS 

 

     Como medio de cultivo se usó la fórmula de Murashige & Skoog (MS, 

1962) para macronutrientes, el mismo que estaba constituido por los 

siguientes reactivos químicamente puros: 
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Cuadro 1. Composición de los macronutrientes. 

Macronutrientes Fórmula química Concentración en mg/L 

Nitrato de amonio NH4NO3 1650,00 

Nitrato de potasio KNO3 1900,00 

Cloruro de calcio CaCl2 . 2H2O 332,02 

Sulfato de magnesio MgSO4 . 7H2O 80,70 

Fosfato de potasio monobásico KH2PO4 170,00 

 

 

3.5.4.2 Micronutrientes ms 

 

     Se usó la fórmula de Murashige & Skoog (ms) 1962. Estuvo constituido 

por los siguientes reactivos químicamente puros: 

 

Cuadro 2. Composición de los micronutrientes. 

Micronutrientes Fórmula química Concentración en mg/L 

Yoduro de potasio KI 0,83 

Ácido bórico H3BO3 6,20 

Sulfato de manganeso MnSO4 . 4H2O 22,30 

Sulfato de zinc ZnSO4 . 7H2O 8,60 

Molibdato de sodio Na2MoO4 . 2H2O 0,25 

Sulfato cúprico CuSO4 . 5H2O 0,025 

Cloruro de cobalto CoCl2 . 6H2O 0,025 

 

3.5.4.3 Quelatos de hierro MS 

 

     Se usó el de Murashige & Skoog (MS, 1962), constituido por los 

siguientes elementos: 
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Cuadro 3. Composición de los quelatos. 

Quelatos Fórmula química Concentración en g/L 

Sulfato ferroso FeSO4 . 7H2O 5,57  

Ácido etilendiaminotetraacético disodio Na2 . EDTA . 2H20 7,45  

 

 

3.5.4.4 Vitaminas de Morel 

 

     Fueron usadas según la fórmula de Morel 1950 y estuvieron constituidas 

por la siguiente forma: 

 

Cuadro 4. Composición de las vitaminas. 

Vitaminas Fórmula química Concentración en mg/L 

Pantotenato de calcio (vitamina B5) C18H32CaN2O10 1,00 

Mio-inositol (vitamina B8) C6H12O6 100,00 

Ácido nicotínico (vitamina B3) C21H27N7O14P2 1,00 

Piridoxina HCL (vitamina B6) C8H11NO3 1,00 

Tiamina (vitamina B1) C12H17N4OS
+
 1,00 

Biotina (vitamina B7) C10H16N2O3S 0,01 

 

3.5.4.5 Sacarosa 

 

     Como fuente de carbohidrato se aplicó azúcar común en la siguiente 

concentración: 

 

Cuadro 5. Azúcar. 

Nombre Fórmula química Concentración en g/L 

Sacarosa (azúcar) C12H22O11 Diferentes dosis 



28 
 

3.5.4.6 Phytagel 

 

     Los explantes fueron colocados en el interior de la superficie de un gel 

acuoso solidificado, este le dio la dureza a los medios de cultivos. 

 

Cuadro 6. Composición del Phytagel. 

Nombre Fórmula química Concentración en g/L 

Phytagel 
C6H12O6 + Sphingomonas 

elodea 
2 

 

3.5.5 Material experimental 

 

     Se probó la sacarosa ya que esta teóricamente serviría para reducir la 

contaminación de patógenos y ayudaría al desarrollo de los brotes y de las 

plántulas.  

 

3.6 Unidad de observación 

 

     Los frascos inicialmente fueron los de tipo Gerber, que tienen una 

capacidad de 100 ml (4,5 cm de diámetro y 6 cm de altura). Fueron sellados 

con una lámina de aluminio y envueltos en plástico transparente, en donde 

se dispensaron 20 ml de medio de cultivo y las dosis de sacarosa a estudiar. 

 

3.7 Consideraciones para la micropropagación in vitro 

 

     Para el éxito de esta técnica de propagación masiva se necesitaron ciertas 

consideraciones que no pudieron ser alteradas u omitidas.  
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3.7.1 Esterilización de los explantes 

 

     Fue indispensable realizar una asepsia rigurosa, para lo cual se utilizó el 

desinfectante cloruro de mercurio (HgCl2), hipoclorito de sodio (cloro) y 

monooleato de polioxietilensorbitan (Tween 80).  

 

3.7.2 Factores físicos 

 

     Los factores físicos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 

temperatura, en intervalos de 20 a 25 ºC (se estableció la temperatura 

idónea de acuerdo con la exigencia de los explantes); luz, la cual fue 

requerida para la fotosíntesis de los explantes verdes cultivados in vitro; y 

luminosidad, la cual fue indispensable para regular ciertos procesos 

morfológicos, y fluctuó en las intensidades normales contenidas en las 

lámparas fluorescentes tubulares de 40 W, a base de neón.  

 

3.7.3 Área estéril 

 

     Fue necesario trabajar con toda la limpieza posible y disponer de una 

cámara aséptica, la cual se limpió con alcohol y se puso a funcionar una 

hora antes de su utilización. Además, se usó el tubo de luz ultravioleta (UV) 

para que funcione fuera de las horas de servicio, ya que este ayudó a 

controlar la asepsia del área. Esta cámara aséptica estuvo equipada con 

mecheros de alcohol que se utilizaron para flamear los instrumentos 

colocados con alcohol (bisturí, cuchillas, pinzas y agujas), recipientes 

estériles (cajas de Petri, frascos), papel de filtro y agua destilada. 
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    Los medios de cultivo y agua destilada fueron esterilizados en la 

autoclave a 15 lbs/in
2
 (103,4 Kpa) a 121 

o
C de temperatura durante 20 

minutos. 

 

3.8 Procedimientos realizados en el experimento 

 

3.8.1 Etapa 0 (día 1) 

 

     Las bellotas de banano Orito fueron tomadas de plantas madres con buen 

aspecto agronómico, en donde se seleccionaron 20 bellotas, luego se 

eliminaron las brácteas y los restos de impurezas; finalmente fueron  

lavados con abundante agua. 

 

3.8.2 Etapa 1 (desde el día 1 hasta el día 30) 

 

     En el laboratorio, las muestras fueron reducidas a un tamaño aproximado 

de 5 cm. Para su desinfección estas se sumergieron en solución de 

hipoclorito de sodio al 20 % y en una solución de agua destilada estéril al 

80 %, durante 20 minutos.  

 

     Seguidamente se pasaron por otro enjuague con cloruro de mercurio (3 

gotas/500 ml) dentro de la cámara y finalmente fueron lavados con 

abundante agua estéril. Se realizaron más cortes longitudinales y 

transversales, reduciendo su tamaño hasta llegar a 10 mm x 10 mm. 

 

     Posteriormente, se las sembró una en cada frasco con medio de cultivo 

Murashige & Skoog (MS), agregándoseles cisteína y citocininas. En esta 
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etapa ya se les adicionaron las distintas dosis de los tratamientos de 

sacarosa a estudiar (ítem 3.9.1). 

 

     La formulación química que se colocó en cada frasco, en esta etapa, fue 

la siguiente: 

 

 Macronutrientes (MS) 

 Micronutrientes (ms) 

 Quelatos de hierro (MS) 

 Vitaminas (de Morel) 

 Sacarosa (azúcar –4 tratamientos–) 

 Phytagel 

 pH (5,6) 

+ 

 28 mg/L de cisteína 

 2 mg/L de BAP (citocinina – benciladenina) 

 

3.8.3 Etapa 2 (desde el día 31 hasta el día 120) 

 

     En esta fase los brotes se alargaron y ensancharon, además que se 

encontraron libres de patógenos contaminados y sobrevivieron a la 

oxidación; fueron repicados (divididos) cada 30 días, hasta llegar a la 4
a
. 

generación de explantes (una generación por cada repique). Esta etapa 

difirió de la anterior ya que se le adicionó auxinas y se aumentó la 

concentración de citocininas para que ayudaran en la proliferación del 

tejido. Las concentraciones químicas usadas fueron las siguientes: 

 

 Macronutrientes (MS) 

 Micronutrientes (ms) 
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 Quelatos de hierro (MS) 

 Vitaminas (de Morel) 

 Sacarosa (azúcar –4 tratamientos–) 

 Phytagel 

 pH (5,6) 

+ 

 0,025 mg/L de ANA (auxina - ácido naftalenacético) 

 5 mg/L de BAP (citocinina - benciladenina) 

 

3.8.4 Etapa 3 (desde el día 121 hasta el día 160) 

 

     En esta etapa se continuó con el repique de brotes y se escogió al azar 15 

muestras en cada uno de los tratamientos que sobrevivieron para evaluar 

cada variable, las cuales determinaron la mejor dosis de sacarosa en la 

micropropagación del banano Orito, induciéndolos químicamente a 

producir órganos (hojas y raíces). La formulación del medio se detalla a 

continuación: 

 

 Macronutrientes (MS) 

 Micronutrientes (ms) 

 Quelatos de hierro (MS) 

 Vitaminas (de Morel) 

 Sacarosa (azúcar –4 tratamientos–) 

 Phytagel 

 pH (5,6) 

 

 



33 
 

 

3.8.5 Factor de multiplicación      

 

     En todas las generaciones que fueron repicadas, el factor de 

multiplicación fue dos, es decir, se intentó que de cada explante que pase a 

la siguiente generación emitan dos brotes únicamente. 

 

3.9 Factores estudiados 

 

     Se probaron cuatro dosis de sacarosa, incluido el testigo que sirvió de 

referencia. 

 

3.9.1 Descripción de los tratamientos 

 

     Se evaluaron las dosis de sacarosa para determinar cuál de ellas fue la 

más recomendable para verificar la menor contaminación, la mejor 

producción de brotes y si mejoró, o no, el desarrollo de las vitroplantas de 

banano Orito (AA). 

 

     Cada dosis estuvo dada para un litro de medio de cultivo 

(macronutrientes, micronutrientes, quelatos de hierro, vitaminas, sacarosa, 

gel y hormonas). 

 

Cuadro 7. Descripción de los tratamientos. 

Dosis evaluadas (g/L) 

Sacarosa T1: 30 T2: 20 T3: 40 T4: 50 
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3.10. Diseño experimental 

 

     Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al azar, 

con cuatro tratamientos (incluyendo el testigo) y 15 réplicas de cada uno. 

Para la comparación de las medias se aplicó la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad y el cálculo de coeficiente de variación se expresó en 

porcentajes.  

 

3.10.1 Análisis de varianza 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza (ANDEVA). 

F. de V.  G. L. 

Tratamiento t – 1; (6 – 1) 3 

Error (N – 1) – (t – 1); (59 – 5) 56 

Total N – 1; (60 – 1)  59 

 

3.11 Variables y métodos evaluados 

 

En las etapas 1 y 2 

 

3.11.1 Número de explantes libres de contaminación 

 

     Las variables que se midieron dependieron de las etapas del cultivo, por 

ejemplo: en las etapas 1 y 2 se calculó a los 120 días el porcentaje de 

contaminación de los brotes, mediante la siguiente fórmula:  
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     Como contaminación se tomó en cuenta a los explantes con síntomas de 

hongos, bacterias, oxidación o levaduras. 

 

3.11.2 Número de brotes regenerados por explante 

 

     Se midió el número de brotes por explante dentro de la unidad 

experimental (frasco), a los 120 días de iniciada la siembra in vitro.  

 

En la etapa 3 

 

3.11.3 Número de hojas por explante 

 

     Se contó el número de hojas desarrolladas en cada plántula de cada 

unidad experimental, a los 150 y 160 días. 

 

3.11.4 Número de raíces por explante 

 

     Para la evaluación de esta variable se tomaron en cuenta las plántulas 

que al menos formaron una raíz de 0,5 cm a los 150 y 160 días de iniciado 

el cultivo in vitro en todos los tratamientos. 

 

3.11.5 Longitud de la plántula 

 

     Se midió en cm la altura de 15 plántulas en cada tratamiento, para lo cual 

se contó desde la base hasta su extremo apical, a los 150 y 160 días. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Porcentaje de contaminación 

 

     La contaminación fue medida al finalizar la tercera generación de 

explantes (L3) a los 120 días de haber iniciado el experimento.    

 

Cuadro 9. Porcentaje de contaminación desde el inicio del experimento 

hasta los 120 días. Daule, 2014.  

L L0 L1 L2 L3 L0 – L3 

T M B0 C0 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D E 

T1 20 2 18 36 3 33 60 5 55 102 6 96 16 16 

T2 20 3 17 33 6 27 52 6 46 88 9 79 24 25 

T3 20 3 17 34 4 30 58 12 46 76 13 63 32 33 

T4 20 5 15 28 3 25 50 9 41 76 8 68 25 26 

∑ 80 13 67 131 16 115 220 32 188 342 36 306 97  

M: número de explantes inicialmente sembrados; A: número de explantes que salieron con el repique; B: explantes 

contaminados; C: número de explantes que sobrevivieron de la etapa anterior; D: total de explantes contaminados; E: 
porcentaje de explantes contaminados; L: generaciones; T: tratamientos; subíndice (0, 1, 2, 3) de acuerdo a las 

generaciones de los explantes; ∑: sumatoria de datos de la columna. 

 

     Resumen 

 Número de explantes contaminados desde L0 hasta L3:      97 

 Número de explantes sin contaminación desde L0 hasta L3:      306 
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Figura 1. Porcentaje de contaminación desde el inicio del experimento. 

 

4.2 Número de brotes regenerados por explante 

 

     A los 120 días de iniciado el experimento se contó el número de brotes 

de 15 explantes en cada uno de los diferentes tratamientos con sacarosa, los 

mismos que fueron tomados al azar de los 306 explantes totales que existían 

en ese momento. Se obtuvo los siguientes datos: 

 

Cuadro 10. Número de brotes por explante a los 120 días. Daule 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 3 1 4 3 

R2 4 2 2 5 

R3 1 4 0 8 

R4 3 5 2 3 

R5 1 4 4 7 

R6 0 6 5 2 

R7 2 6 8 6 

R8 3 2 3 5 

R9 8 6 4 3 

R10 6 3 3 2 

R11 10 5 4 5 

R12 0 5 4 0 

R13 4 0 4 4 

R14 5 5 3 3 

R15 1 2 5 4 

∑ 51 56 55 60 

X 3,40 3,73 3,67 4,00 

0%

20%

40%

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

16% 
25% 

33% 
26% 
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Figura 2. Número de brotes por explante,  a los 120 días. 

 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza del número de brotes a los 120 días. Daule 

2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F.  “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 2,73 0,91 0,19
N.S.

 2,77 4,15 

Error 56 273,87 4,89     

Total 59 276,6     

C. V. (%) = 60  X = 3,7     

N. S.= No significativo.  

 

4.3 Hojas por explante 

 

     Esta variable fue medida de manera inicial a los 150 días y 

subsiguientemente a los 160 días de iniciado el experimento, en 15 

explantes de cada uno de los cuatro tratamientos estudiados. 

 

 

 

3,00

3,50

4,00

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

3,40 

3,73 3,67 

4,00 
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Cuadro 12. Número de hojas por explante a los 150 días. Daule 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 2 2 3 2 

R2 2 1 2 0 

R3 1 1 3 1 

R4 3 0 2 1 

R5 2 1 0 2 

R6 0 2 3 1 

R7 0 3 3 3 

R8 3 2 3 2 

R9 1 1 3 0 

R10 2 3 2 1 

R11 1 2 2 1 

R12 0 1 4 3 

R13 0 1 0 2 

R14 0 2 0 0 

R15 1 2 0 0 

∑ 18 24 30 19 

X 1,2 1,6 2 1,3 

 

 

 

Figura 3. Número de hojas por explante a los 150 días. 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

1,20 
1,60 

2,00 

1,30 
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Cuadro 13. Análisis de varianza del número de hojas a los 150 días. Daule 

2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 6,05 2,02 1,69
N.S.

 2,77 4,15 

Error 56 66,9 1,19    

Total 59 72,9     

C. V. (%) = 71  X= 1,53     

N. S.= No significativo. 

  

 

Cuadro 14. Número de hojas por explante a los 160 días. Daule, 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 3 3 4 3 

R2 4 3 3 2 

R3 3 2 4 3 

R4 4 1 2 3 

R5 3 2 0 4 

R6 0 3 5 2 

R7 2 3 4 4 

R8 5 2 6 3 

R9 3 2 4 1 

R10 4 4 3 2 

R11 3 3 4 2 

R12 2 2 5 4 

R13 0 2 2 3 

R14 0 3 1 0 

R15 3 2 0 0 

∑ 39 37 47 36 

X 2,6 2,5 3,1 2,4 
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Figura 4. Número de hojas por explante a los 160 días. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza del número de hojas a los 160 días. Daule 

2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 4,98 1,66 0,84
N.S.

 2,77 4,15 

Error 56 110,67 1,98    

Total 59 115,65     

C.V. (%) = 53  X= 2,65     

N. S.= No significativo.  

 

 

4.4 Raíces por explante 

 

     Al igual que la variable anterior, se contabilizó el número de raíces por 

explante a los 150 y 160 días, dando los siguientes resultados 

experimentales: 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

2,60 2,50 
3,10 

2,40 
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Cuadro 16. Número de raíces por explante a los 150 días. Daule 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 2 2 2 2 

R2 2 0 1 0 

R3 1 1 3 1 

R4 2 0 1 4 

R5 1 0 0 1 

R6 0 1 2 1 

R7 0 1 1 4 

R8 2 0 2 3 

R9 0 1 1 0 

R10 1 2 1 1 

R11 0 1 2 0 

R12 0 0 2 3 

R13 0 0 1 0 

R14 0 1 0 0 

R15 0 0 0 1 

∑ 11 10 19 21 

X 0,73 0,67 1,27 1,40 

 

 

 

Figura 5. Número de raíces por explante a los 150 días. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

0,73 0,67 
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1,40 



43 
 

Cuadro 17. Análisis de varianza del número de raíces a los 150 días. Daule 

2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 %  

(**) 

Tratamiento 3 6,18 2,06 1,96
N. S.

 2,77 4,15 

Error 56 58,8 1,05    

Total 59 64,98     

C. V. (%) = 100  X= 1,02     

N. S.= No significativo. 

 

Cuadro 18. Número de raíces por explante a los 160 días. Daule 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 4 2 4 3 

R2 4 0 3 0 

R3 3 1 4 2 

R4 3 0 2 4 

R5 1 1 2 1 

R6 0 1 3 2 

R7 0 3 3 4 

R8 3 1 3 3 

R9 2 2 3 1 

R10 3 3 2 2 

R11 3 2 3 2 

R12 2 0 5 3 

R13 0 1 1 0 

R14 0 2 0 0 

R15 2 1 0 2 

∑ 30 20 38 29 

X 2,00 1,33 2,53 1,93 
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0,00

5,00

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

2,00 
1,33 

2,53 1,93 

 

 

Figura 6. Número de raíces por explante a los 160 días. 

 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza del número de raíces a los 160 días. Daule 

2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 10,85 3,62 2,11
N. S.

 2,77 4,15 

Error 56 96 1,71    

Total 59 106,85     

C. V. (%) = 67  X= 1,95 N. S.= No significativo. 

       

4.5 Longitud de plántulas (cm)  

 

     Los datos del promedio de la  longitud de plántulas se encuentran 

contenidos en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Longitud de plántulas (cm) a los 150 días. Daule 2014.  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 1,5 3 3,1 2,2 

R2 1 0,5 1 0 

R3 0,5 0,7 3,8 1,8 

R4 2 0 2 1 

R5 2,1 1,8 0 1,3 

R6 0 1,7 2,6 1,2 

R7 0 2,4 2,8 3 

R8 2,5 1,6 3,8 1,9 

R9 0,5 0,8 3,2 0 

R10 2 1,8 2 2 

R11 1,5 1,7 2,8 2,3 

R12 1,3 0,5 1,9 1,8 

R13 0 1 1,3 1,2 

R14 0 2,1 0 0 

R15 1 1,9 0 0 

∑ 15,9 21,5 30,3 19,7 

X 1,06 1,43 2,02 1,31 

 

 

 

Figura 7. Longitud de plántulas (cm)  a los 150 días. 
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Cuadro 21. Análisis de varianza de la longitud de plántulas (cm) a los 150 

días. Daule 2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 7,44 2,48 2,43
N.S.

 2,77 4,15 

Error 56 57,09 1,02    

Total 59 64,53     

C. V. (%) = 69  X= 1,46     

N. S.= No significativo.  

 

Cuadro 22. Longitud de plántulas (cm) a los 160 días. Daule 2014. 

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 3,2 3,6 3,7 3,6 

R2 3 2,1 4,1 1,3 

R3 2,5 2,5 4,6 4 

R4 3 1,2 3,1 2,9 

R5 3,2 2 0 3,2 

R6 0 2 4,1 2,7 

R7 1,5 2,8 3,4 3,6 

R8 4 2 4 2,8 

R9 3,2 2,3 3,5 0,7 

R10 3,6 3,5 2,6 2,4 

R11 3,9 2,6 3,1 3,2 

R12 1,6 1,3 3,9 2,5 

R13 0 2,2 2 1,9 

R14 0 3,2 0,6 0 

R15 2,8 2,4 0 0 

∑ 35,5 35,7 42,7 34,8 

X 2,37 2,38 2,85 2,32 
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Figura 8. Longitud de plántulas (cm)  a los 160 días. 

 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza de la longitud de plántulas (cm) a los 160 

días. Daule 2014. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F. “C” 

F. “T” 

5 % 

(*) 

1 % 

(**) 

Tratamiento 3 2,74 0,91 0,57
N.S.

 2,77 4,15 

Error 56 89,82 1,60    

Total 59 92,56     

C. V. (%) = 51  X= 2,48     

N. S.= No significativo.  
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 Porcentaje de contaminación 

 

     La contaminación fue medida durante todas las etapas de la 

micropropagación del banano Orito, pero se determinó de manera general 

en el último repique (L3), a los 120 días, lográndose por cada tratamiento 

los siguientes porcentajes: tratamiento 1 (T1) alcanzó el 16 % (16 

explantes), T2 el 25 % (24 explantes), T3 el 33 % (32 explantes) y T4 con 

un 26 % (25 explantes) (Fig. 1). Consecuentemente, 97 explantes mostraron 

algún tipo de contaminación ya sea por hongos, levaduras o bacterias, lo 

que representaría el 24 % de un total de 403 explantes obtenidos en las tres 

generaciones o repiques (desde L0 hasta L3).  

   

     Comparando este 24 % de contaminación con los resultados conseguidos 

por Méndez (2014), quien, con un similar protocolo de desinfección logró 

de manera general un 17 % de contaminación en la primera etapa de su 

experimento (L0), pudiéndose concluir que el presente experimento 

presentó una mayor incidencia de contagio en los explantes de banano 

Orito, tal vez por varios motivos; por ejemplo: Méndez (2014) usó el 

quitosano para disminuir los niveles de infección, además no experimentó 

con banano Orito sino con plátano Dominico Hartón. 

 

     Este mismo resultado lo podemos comparar con los obtenidos por 

Canchignia et al. (2008) en la Universidad Técnica de Quevedo, quienes 

mencionaron que para el establecimiento aséptico de yemas de plátano 

Maqueño, con el tratamiento 30 % de cloro durante 10 minutos más 0,15 % 
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de bicloruro de mercurio por 7 minutos, el porcentaje de contaminación fue 

de 54 %. Esto demostraría que se alcanza menor índice de contaminación 

con la solución de hipoclorito de sodio al 20 % y una solución de agua 

destilada estéril al 80 % durante 20 minutos, seguidamente enjuagados con 

cloruro de mercurio (3 gotas/500 ml), aplicados en este ensayo. 

 

     Tomando en consideración únicamente el porcentaje de contaminación 

de la micropropagación in vitro del Orito, obtenido al finalizar la etapa 

inicial (etapa 0) hasta los 30 días después de la siembra, el cual fue 16 %  

(80 explantes en total de los cuales 13 se contaminaron, Cuadro 9); y, 

comparándolo con el resultado de 17 % de contaminación hasta los 27 días 

después de la siembra, logrado por Méndez (2014), se demuestra que estos 

resultados son significativamente similares entre sí ya que este autor realizó 

un experimento similar al descrito en la presente investigación. Se puede  

asumir que los niveles de sacarosa, de manera general, no promovieron el 

desarrollo de agentes patógenos (hongos, levaduras y bacterias). 

       

     Analizando los valores obtenidos de manera individual hasta los 30 días 

se observó que estos siguen la tendencia de que a mayor concentración de 

sacarosa más contaminación; por ejemplo: el tratamiento 4 (T4) tuvo cinco 

explantes contaminados  y a su vez es el que mayor dosis de sacarosa 

presentó entre todos los tratamientos (50 g/L); no obstante, esta progresión 

no se mantuvo en cada etapa de repiques (L1, L2 y L3), siendo muy 

variables los niveles de contaminación entre los tratamientos de cada una de 

las generaciones (L1, L2 y L3).   
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     Entonces, se afirma la hipótesis anterior respecto a que las mayores 

concentraciones de sacarosa no promueven el desarrollo de patógenos que 

matan a los explantes dentro de la micropropagación de bananos Orito. No 

se descarta la posibilidad que esta relación (sacarosa/contaminación) sea 

directamente proporcional en otras especies vegetales en cultivos in vitro.  

 

     También podemos deducir que los explantes tomados de diferentes 

órganos vegetativos, ya sea por flores de las musáceas (como en este 

experimento), o los tomados de los cormos o “hijuelos” (experimento de 

Méndez, 2014), inciden estadísticamente en reducir los niveles de 

contaminación presentes de manera normal en este tipo de evaluación a 

nivel de laboratorio, ya que en ambos procesos manifestaron los mismos 

niveles de contaminación en la etapa previa al repique de los explantes. 

      

 5.2. Número de brotes regenerados por explante 

 

     Esta variable fue contabilizada a los 120 días de iniciada la siembra in 

vitro y se obtuvo un promedio de 3,7 brotes/explante entre todos los 

tratamientos, mientras que, individualmente se obtuvieron los siguientes 

resultados: T1 = 3,4; T2 = 3,73; T3 = 3,67; y, T4 = 4 brotes/explante 

(Cuadro 10). De manera porcentual podemos acotar que se obtuvo un 92 % 

de brotación entre los 60 explantes tomados al azar en la fecha antes 

denunciada en donde se evaluó el parámetro del número de brotes.  

 

     Comparando el porcentaje de brotación alcanzado (92 %) con el de 

Ortega et al. (2010), estos autores afirman haber obtenido un 29 % de 

brotación en el banano Orito en un medio de cultivo TDZ (Thidiazurón), lo 
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que indicaría que el logrado es estadísticamente superior al de Ortega et al. 

(2010).  

 

     A nivel nacional, los parámetros comparativos están dentro de los 

alcanzados por Canchignia et al. (2008) que obtuvo 2,46 brotes/explante en 

plátano var. Maqueño (Musa balbisiana), y de los resultados alcanzados por 

Méndez (2014) con 3,38 brotes/explante en plátano dominico hartón (Musa 

AAB Simmonds). Se puede destacar que el promedio alcanzado en esta 

investigación (3,70 brotes/explante, Cuadro 11) es porcentualmente 

superior al de ambos. 

 

     Hay que  indicar que los investigadores antes citados tomaron los datos 

en diferentes rangos de tiempo; por ejemplo: Canchignia et al. (2008) 

evaluó este parámetro a los 28 días y Méndez (2014) lo hizo a los 111 días. 

En el presente ensayo se lo realizó a los 120 días; por lo tanto, el valor más 

indicado para comparar estos resultados está en los alcanzados por Méndez 

(2014).  

 

     Al contrastar el resultado de Méndez (2014) con el de esta tesis: 3,38 vs. 

3,7 brotes/explante, respectivamente; y, considerando que ambos fueron 

tomados en un lapso similar de tiempo, se puede concluir que no existe 

diferencia significativa entre ellos. Lo que podría deducirse es  que no es 

relevante de qué órganos vegetales (cormos o flores masculinas de 

musáceas) sean obtenidos los futuros explantes, ya que estos no 

determinarán el grado de desarrollo en la micropropagación in vitro.  
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     Además, podemos mencionar que el tratamiento 4 (T4) con mayor 

porcentaje de sacarosa también es el que posee mayor índice de brotación (4 

brotes/explante); sin embargo, la comparación con la prueba de Tukey al    

5 %  entre cada uno de los tratamientos realizados (anexos 4 y 5),  no 

mostró que exista una diferencia significativa entre los niveles de sacarosa y 

el número de brotes regenerados. Entonces, se puede deducir que la 

sacarosa no fue un factor determinante para mejorar el desarrollo de los 

brotes en los cultivos in vitro de banano Orito. 

 

     Autores como Langford & Wainwright (1988) y Von Arnold & 

Ericksson (1984) habían indicado que bajos contenidos de sacarosa (1 %) 

originaban brotes vitrificados o hiperhidratados (apariencia cristalina, 

acuosa, húmeda y translúcida). Es probable que debido a los altos niveles de 

sacarosa usados en este ensayo (2, 3, 4 y 5 %) no se presentó de manera 

común este fenómeno en los brotes existentes.  

 

     En esta experimentación para la obtención de plantas de banano por 

medio de las partes florales de banano Orito, se trabajó con una dosis de 5 

mg/L de BAP, al igual que la mayoría de los autores que trabajaron con este 

tipo de cultivos in vitro. Además muchos investigadores destacan al BAP 

(más que los niveles de sacarosa) como la citocinina más efectiva en la 

inducción y proliferación de los brotes (Arinaitwe et al., 2000; Jambhale et 

al., 2001; Muhammad et al., 2006; y, Colmenares & Giménez, 2007). 
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5.3 Numero de hojas, raíces y longitud de plántulas (cm) 

 

     Estas tres variables fueron inicialmente medidas a los 150 días y 

posteriormente a los 160 días de iniciado el experimento, para lo cual se 

tomaron 15 explantes al azar en cada uno de los cuatro tratamientos de 

estudio. 

 

     En resumen, se obtuvieron  los siguientes promedios en cada una de las 

variables, a los 150 y 160 días: 

 

Cuadro 24. Promedios de las diferentes variables a los 150 y 160 días. 

Daule 2014. 

 150 días 160 días 

Hojas   1,53 2,65 

Raíces 1,02 1,95 

Longitud de plántulas 

(cm) 
1,46 2,48 

 

 

Cuadro 25. Promedios de las diferentes variables, obtenidos en cada 

tratamiento, a los 150 y 160 días. Daule 2014. 

 150 días 160 días 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Hojas 1,20 1,60 2,00 1,30 2,60 2,50 3,10 2,40 

Raíces 0,73 0,67 1,27 1,40 2,00 1,33 2,53 1,93 

Longitud de 

plántulas 

(cm) 

1,06 1,43 2,02 1,31 2,37 2,38 2,85 2,32 
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Cuadro 26. Porcentajes de incremento por variable en 10 días. Daule 2014. 

Hojas 87 % 

Raíces 96 % 

Longitud de plántulas (cm) 85 % 

 

 

     En los tres componentes evaluados (hojas, raíces y longitud) ninguno de 

ellos mostró significancia estadística, pudiéndose interpretar como nula la 

capacidad de la sacarosa para incrementar el número de hojas, raíces y la 

longitud de las plántulas (desde el Cuadro 12 al 24); ello no descarta la 

importancia esencial de la misma como fuente de carbono para que el 

explante pueda ser transformarlo en tejidos vegetales. 

    

     Entonces, podemos indicar que en las condiciones en que se realizó este 

experimento, la sacarosa en las altas concentraciones evaluadas no resultó 

ser un ingrediente determinante al momento de la regeneración in vitro de 

explantes de banano Orito. Esto concuerda con Arigita et al. (2002), 

quienes indicaron que las altas cantidades de sacarosa en el medio de 

cultivo reducen la capacidad fotosintética de las plantas, también se ha 

descrito que estas altas concentraciones pueden reprimir la expresión de 

genes y reducir el contenido de clorofila, afectar el ciclo de Calvin, así 

como reducir la actividad y concentración de RuBisCo, lo que conlleva a 

bajas tasas fotosintéticas y menor desarrollo de órganos vegetales 

(Premkumar et al., 2002;y, Sinha et al., 2002).  

 

     Analizando individualmente los resultados podemos distinguir que 

existe diferencias estadísticas importantes entre cada uno de los 
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tratamientos; por ejemplo: el tratamiento 3 (T3) mostró un mejor 

desempeño en el número de hojas, ya que a los 150 días obtuvo un 

promedio de  dos hojas/explante y a los 160 días 3,10 hojas/explante 

(Cuadro 25).  

 

     Hay que recordar que a este tratamiento (T3) se le adicionó 40 g/L de 

sacarosa; este resultado parcial demostraría lo que autores como Kubota et 

al. (2002) y Shim et al. (2003) sostienen: que el aumentar las proporciones 

de sacarosa en los medios de cultivos se incrementa el porcentaje de materia 

seca en las plantas; en este caso puntual, el aumento del número de 

hojas/explante.   

         

     La mayor cantidad del número de raíces inicialmente se la obtuvo en el 

tratamiento 4 (T4) con un promedio de  1,4 raíces/explante, pero 10 días 

después este porcentaje favoreció al tratamiento 3 (T3) con 2,53 

raíces/explante (Cuadro 25), lo que confirma que los mayores porcentajes 

de sacarosa en los tratamientos 3 y 4 (T3, T4) influyen en la formación de 

raíces, tal como lo sostienen Pawlicki & Welander (1995). 

 

     Con relación a la longitud de las plántulas, la tendencia en cuanto a los 

mejores resultados se mantiene en el tratamiento 3 (T3), con una longitud 

de 2,03 cm a los 150 días y de 2,85 cm a los 160 días (Cuadro 25). Esto se 

relaciona con lo que Cardenas & Villegas (2002) mencionan: que cuando se 

aumenta el contenido de sacarosa el potencial osmótico del medio de 

cultivo disminuye y se limita la absorción del agua, pero a cambio se 

favorece la asimilación de la sacarosa. Debido a ello, una mayor longitud de 

las plántulas se obtuvo en esta experimentación.                     
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     Podemos también recalcar que en solo 10 días de diferencia hubo un 

crecimiento acelerado en cada una de las variables; por ejemplo: el número 

de hojas aumentó en un 87 %, el número de raíces en un 96 % y la longitud 

en un 85 % (Cuadro 26), lo que confirma lo dicho por Chávez et al. (2010), 

quien indicó que el aumento de los niveles de sacarosa es directamente 

proporcional al aumento de la materia seca hasta en un 19,45 %.         

 

     Ahora, si se comparan estos resultados con los conseguidos por Méndez 

(2014), quien logró 2,68 hojas/explante, 3,42 raíces/explante y 4,44 cm de 

longitud/plántula, podemos indicar que los alcanzados en esta investigación, 

con excepción del número de hojas (2,65/explante), difieren 

significativamente con ellos. Otro factor para recalcar es que Méndez 

(2014) tomó los datos a los 140 días y en este ensayo se lo realizó a los 150 

y 160 días, pudiéndose concluir empíricamente que la regeneración in vitro 

a través de los órganos florales es más lenta, en comparación con la 

regeneración por medio de los cormos (hijuelos), en las especies de 

musáceas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El porcentaje de contaminación al finalizar la etapa inicial (etapa 0) 

de la micropropagación in vitro del Orito hasta los 30 días después de 

la siembra in vitro, fue  del 16 %. 

 

 Ninguna de las cuatro dosis estudiadas mostró significancia 

estadística. 

 

 Se obtuvieron 306 plántulas de banano Orito libres de patógenos y 

con buenas características agronómicas, hasta el tercer repique (final 

de la investigación). 

 

 Las plántulas regeneradas, a través de este proceso de 

micropropagación, se desarrollaron satisfactoriamente tanto caulinar 

como radicularmente para continuar con su proceso de aclimatación 

ex vitro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar ensayos con distintas dosis de sacarosa para otras especies 

de musáceas. 

 

 Determinar otro protocolo de desinfección para la micropropagación 

del banano Orito por los órganos florales. 

 

 Realizar la micropropagación in vitro en zonas con temperaturas 

menores a los 28 ºC.  

 

 Micropropagar el banano Orito en medios líquidos y sólidos, para 

verificar en cuál de ellos se logra un mejor desarrollo caulinar y 

radicular de este cultivar.  

 

 Complementar el ensayo con la aclimatación de las vitroplantas. 
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VIII. RESUMEN 

 

     La presente investigación se realizó de junio a noviembre de 2014, en el 

laboratorio de cultivos de tejidos in vitro de la empresa 

AGROVITROPARIS, cantón Daule, provincia del Guayas, que se 

encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas 1º 51' 37,77"  de 

latitud Sur), 79º 58' 34,42" de longitud Occidental y a 15 m.s.n.m. 

 

     El estudio tuvo como objetivo la regeneración in vitro del banano  

“Orito” (Musa acuminata AA), probando cuatro diferentes dosis de 

sacarosa para determinar en cuál de ellas existe mejor desarrollo de los 

explantes.   

 

     Se utilizaron como explantes los órganos florales de banano Orito, cuyas 

plantas madres presentaron buenas características agronómicas; estos se los 

colocó en frascos con nutrimentos necesarios para su desarrollo y las dosis 

de sacarosa a evaluar  en cada tratamiento fueron T1: 30 g/L; T2: 20 g/L; 

T3: 40 g/L y T4: 50 g/L.  

 

     Se los repicó por tres generaciones (L), un repique cada 30 días; a los 

120 días de iniciado el experimento se determinó el porcentaje de 

contaminación y el número de brotes. Posteriormente se seleccionaron 15 

explantes en cada uno de los cuatro tratamientos para evaluar el número de 

hojas y de raíces, así como la longitud de plántulas, a los 150 y 160 días.  

 

     Finalmente se concluyó lo siguiente: 1) El porcentaje de contaminación 

al finalizar la etapa inicial (etapa 0) de la micropropagación in vitro del 
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Orito hasta los 30 días después de la siembra in  vitro fue  del 16 %. 2) 

Ninguna de las cuatro dosis estudiadas mostró significancia estadística. 3) 

Se obtuvieron 306 plántulas de banano Orito libres de patógenos y con 

buenas características agronómicas hasta el tercer repique. 4) Las plántulas 

regeneradas, a través de este proceso de micropropagación, se desarrollaron 

satisfactoriamente para continuar con su proceso de aclimatación ex vitro. 
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IX. SUMMARY 

 

     This research was conducted from June to November 2014 in the canton 

Daule, Guayas province, in laboratory tissue cultures in vitro 

AGROVITROPARIS Company, which is located between the geographical 

coordinates 1° 51' 37.77" (Latitude South), 79º 58' 34.42" (West Longitude) 

and 15 m.a.s.l.  

 

     The study aimed the in vitro banana "Orito" (Musa acuminata AA) 

regeneration, testing four different doses of sucrose, to determine which of 

them there better development of the explants. 

 

     Floral organs Banana Orito, whose mother plants had good agronomic 

characteristics were used as explants; they are placed in jars with nutrients 

needed for growth and to evaluate doses of sucrose (T1: 30g/L; T2: 20g/L; 

T3: 40g/L, T4: 50g/L). 

 

     They were tolled for three generations (L), a chime every 30 days; 120 

days into the experiment the percentage of pollution and the number of 

outbreaks was determined. Subsequently 15 explants each of the four 

treatments were selected to assess the number of leaves, number of roots 

and seedlings length of 150 to 160 days. 

 

     Finally it was concluded that: 1) the percentage of contamination at the 

end of the initial stage (stage 0) in vitro micropropagation of Orito to 30 

days after planting was 16%. 2) None of the four doses tested showed 

statistical significance. 3) Banana Orito 306 seedlings free of pathogens and 
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with good agronomic characteristics until the third peal were obtained. 4) 

The regenerated seedlings, through this process of micropropagation, were 

successfully developed to continue their acclimatization process ex vitro. 
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Anexo 1.  Etapas de embriogénesis en banano. 
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Anexo 2. Croquis del lugar donde se realizó el experimento. 

Puente de Banife 

Municipio de 

Daule 

Iglesia del Carmen 

Paseo Shopping 

Daule 

CTE - Daule 

LABORATORIO 

AGROVITROPARÍS Lavadora “Pelito” 

Iglesia Evangélica 

“Momento de Dios” 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al    

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 -,33333 ,80750 ,976 -2,4715 1,8048 

3,00 -,26667 ,80750 ,987 -2,4048 1,8715 

4,00 -,60000 ,80750 ,879 -2,7382 1,5382 

2,00 

1,00 ,33333 ,80750 ,976 -1,8048 2,4715 

3,00 ,06667 ,80750 1,000 -2,0715 2,2048 

4,00 -,26667 ,80750 ,987 -2,4048 1,8715 

3,00 

1,00 ,26667 ,80750 ,987 -1,8715 2,4048 

2,00 -,06667 ,80750 1,000 -2,2048 2,0715 

4,00 -,33333 ,80750 ,976 -2,4715 1,8048 

4,00 

1,00 ,60000 ,80750 ,879 -1,5382 2,7382 

2,00 ,26667 ,80750 ,987 -1,8715 2,4048 

3,00 ,33333 ,80750 ,976 -1,8048 2,4715 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 4. Prueba de Tukey para número de brotes (comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

1,00 15 3,4000 

3,00 15 3,6667 

2,00 15 3,7333 

4,00 15 4,0000 

Sig.  ,879 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 
 

 

 

Anexo 5. Prueba de Tukey para número de brotes (subconjuntos 

homogéneos).     
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 -,40000 ,39921 ,749 -1,4571 ,6571 

3,00 -,80000 ,39921 ,199 -1,8571 ,2571 

4,00 -,06667 ,39921 ,998 -1,1237 ,9904 

2,00 

1,00 ,40000 ,39921 ,749 -,6571 1,4571 

3,00 -,40000 ,39921 ,749 -1,4571 ,6571 

4,00 ,33333 ,39921 ,838 -,7237 1,3904 

3,00 

1,00 ,80000 ,39921 ,199 -,2571 1,8571 

2,00 ,40000 ,39921 ,749 -,6571 1,4571 

4,00 ,73333 ,39921 ,267 -,3237 1,7904 

4,00 

1,00 ,06667 ,39921 ,998 -,9904 1,1237 

2,00 -,33333 ,39921 ,838 -1,3904 ,7237 

3,00 -,73333 ,39921 ,267 -1,7904 ,3237 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 6. Prueba de Tukey para número de hojas a los 150 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

1,00 15 1,2000 

4,00 15 1,2667 

2,00 15 1,6000 

3,00 15 2,0000 

Sig.  ,199 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 7. Prueba de Tukey para número de hojas a los 150 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al         

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 ,13333 ,51331 ,994 -1,2259 1,4925 

3,00 -,53333 ,51331 ,727 -1,8925 ,8259 

4,00 ,20000 ,51331 ,980 -1,1592 1,5592 

2,00 

1,00 -,13333 ,51331 ,994 -1,4925 1,2259 

3,00 -,66667 ,51331 ,568 -2,0259 ,6925 

4,00 ,06667 ,51331 ,999 -1,2925 1,4259 

3,00 

1,00 ,53333 ,51331 ,727 -,8259 1,8925 

2,00 ,66667 ,51331 ,568 -,6925 2,0259 

4,00 ,73333 ,51331 ,487 -,6259 2,0925 

4,00 

1,00 -,20000 ,51331 ,980 -1,5592 1,1592 

2,00 -,06667 ,51331 ,999 -1,4259 1,2925 

3,00 -,73333 ,51331 ,487 -2,0925 ,6259 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 8. Prueba de Tukey para número de hojas a los 160 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

4,00 15 2,4000 

2,00 15 2,4667 

1,00 15 2,6000 

3,00 15 3,1333 

Sig.  ,487 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 9. Prueba de Tukey para número de hojas a los 160 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 ,06667 ,37417 ,998 -,9241 1,0574 

3,00 -,53333 ,37417 ,489 -1,5241 ,4574 

4,00 -,66667 ,37417 ,293 -1,6574 ,3241 

2,00 

1,00 -,06667 ,37417 ,998 -1,0574 ,9241 

3,00 -,60000 ,37417 ,385 -1,5907 ,3907 

4,00 -,73333 ,37417 ,216 -1,7241 ,2574 

3,00 

1,00 ,53333 ,37417 ,489 -,4574 1,5241 

2,00 ,60000 ,37417 ,385 -,3907 1,5907 

4,00 -,13333 ,37417 ,984 -1,1241 ,8574 

4,00 

1,00 ,66667 ,37417 ,293 -,3241 1,6574 

2,00 ,73333 ,37417 ,216 -,2574 1,7241 

3,00 ,13333 ,37417 ,984 -,8574 1,1241 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 10. Prueba de Tukey para número de raíces a los 150 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

2,00 15 ,6667 

1,00 15 ,7333 

3,00 15 1,2667 

4,00 15 1,4000 

Sig.  ,216 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 11. Prueba de Tukey para número de raíces a los 150 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 ,66667 ,47809 ,508 -,5993 1,9326 

3,00 -,53333 ,47809 ,682 -1,7993 ,7326 

4,00 ,06667 ,47809 ,999 -1,1993 1,3326 

2,00 

1,00 -,66667 ,47809 ,508 -1,9326 ,5993 

3,00 -1,20000 ,47809 ,069 -2,4659 ,0659 

4,00 -,60000 ,47809 ,595 -1,8659 ,6659 

3,00 

1,00 ,53333 ,47809 ,682 -,7326 1,7993 

2,00 1,20000 ,47809 ,069 -,0659 2,4659 

4,00 ,60000 ,47809 ,595 -,6659 1,8659 

4,00 

1,00 -,06667 ,47809 ,999 -1,3326 1,1993 

2,00 ,60000 ,47809 ,595 -,6659 1,8659 

3,00 -,60000 ,47809 ,595 -1,8659 ,6659 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 12. Prueba de Tukey para número de raíces a los 160 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

2,00 15 1,3333 

4,00 15 1,9333 

1,00 15 2,0000 

3,00 15 2,5333 

Sig.  ,069 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 13. Prueba de Tukey para número de raíces a los 160 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 -,37333 ,36869 ,743 -1,3496 ,6029 

3,00 -,96000 ,36869 ,056 -1,9362 ,0162 

4,00 -,25333 ,36869 ,902 -1,2296 ,7229 

2,00 

1,00 ,37333 ,36869 ,743 -,6029 1,3496 

3,00 -,58667 ,36869 ,392 -1,5629 ,3896 

4,00 ,12000 ,36869 ,988 -,8562 1,0962 

3,00 

1,00 ,96000 ,36869 ,056 -,0162 1,9362 

2,00 ,58667 ,36869 ,392 -,3896 1,5629 

4,00 ,70667 ,36869 ,233 -,2696 1,6829 

4,00 

1,00 ,25333 ,36869 ,902 -,7229 1,2296 

2,00 -,12000 ,36869 ,988 -1,0962 ,8562 

3,00 -,70667 ,36869 ,233 -1,6829 ,2696 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 14. Prueba de Tukey para longitud de plántulas a los 150 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

1,00 15 1,0600 

4,00 15 1,3133 

2,00 15 1,4333 

3,00 15 2,0200 

Sig.  ,056 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 15. Prueba de Tukey para longitud de plántulas a los 150 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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(I) 

Tratamiento 

(J) 

Tratamiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1,00 

2,00 -,01333 ,46244 1,000 -1,2378 1,2112 

3,00 -,48000 ,46244 ,728 -1,7045 ,7445 

4,00 ,04667 ,46244 1,000 -1,1778 1,2712 

2,00 

1,00 ,01333 ,46244 1,000 -1,2112 1,2378 

3,00 -,46667 ,46244 ,745 -1,6912 ,7578 

4,00 ,06000 ,46244 ,999 -1,1645 1,2845 

3,00 

1,00 ,48000 ,46244 ,728 -,7445 1,7045 

2,00 ,46667 ,46244 ,745 -,7578 1,6912 

4,00 ,52667 ,46244 ,667 -,6978 1,7512 

4,00 

1,00 -,04667 ,46244 1,000 -1,2712 1,1778 

2,00 -,06000 ,46244 ,999 -1,2845 1,1645 

3,00 -,52667 ,46244 ,667 -1,7512 ,6978 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 16. Prueba de Tukey para longitud de plántulas a los 160 días 

(comparación múltiple). 
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Tratamiento N 

Subconjunto para  

alfa = 0,05 

a 

4,00 15 2,3200 

1,00 15 2,3667 

2,00 15 2,3800 

3,00 15 2,8467 

Sig.  ,667 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000. 

Realizado en IBM SPSS Statistics 20. 

 

Anexo 17. Prueba de Tukey para longitud de plántulas a los 160 días 

(subconjuntos homogéneos). 
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Figura 1A. Recolección de los explantes del banano Orito. Caluma, 2014. 
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Figura 2A. Bellotas que servirán de explantes para la micropropagación. 

Caluma, 2014. 

 

Figura 3A. Extracción de los meristemos florales de las bellotas del 

banano Orito. Daule, 2014. 
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Figura 4A. Reducción  del tamaño de los explantes. Daule, 2014. 

 

Figura 5A. Meristemos en la etapa de desinfección. Daule, 2014. 
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Figura 6A. Explantes en los medios de cultivo. Daule, 2014. 

 

Figura 7A. Medios de cultivo con las diferentes dosis de sacarosa. Daule, 

2014. 
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Figura 8A. Explante iniciando la brotación. Daule, 2014. 

 

Figura 9A. Contaminación fúngica del explante. Daule, 2014. 
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Figura 10A. Brotes en un explante de meristemo. Daule, 2014. 

 

Figura 11A. Segundo repique de los explantes. Daule, 2014. 
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Figura 12A. Meristemos florales en la inducción de brotes. Daule, 2014. 

 

Figura 13A. Meristemos florales en la inducción de brotes. Daule, 2014. 


