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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Formulación del problema 

 

El cultivo del banano (Musa spp.) en los países de América del Sur, 

tiene especial importancia, no sólo porque forma parte de la dieta de sus 

habitantes, sino también, en virtud de los beneficios económicos que se derivan 

de las actividades bananeras, medidos a través del establecimiento de fuentes 

de empleo, la generación de divisas e ingresos a los países (Román, Alonso, 

González, Xiqués &Sánchez, 2001). 

 

Según Angarita y Perea (1991) una de las características del banano 

es que por su condición genética de ser triploide, es decir tener tres juegos de 

cromosomas, no es fértil y no genera semillas, su reproducción se lleva a cabo 

por la vía asexual, la misma que implica la reproducción y diseminación de 

enfermedades junto con la del material vegetal.  

 

 

Una de las estrategias desarrolladas para evitar este efecto conjunto es 

el cultivo in vitro de meristemos de banano, el cual permite generan miles de 

plantas libres de enfermedades. En la actualidad existen muchos laboratorios 

de producción que generan plantas mediante esta técnica aunque con algunos 

inconvenientes como son: la oxidación por producción de fenoles por parte del 

meristemo inicial, tasas de proliferación heterogénea que dependen de varios 

factores como: planta madre, composición del medio, niveles de hormonas y  

condiciones de incubación; son estos mismos factores los que generan una 

mayor o menor capacidad de producción de brotes (Angarita & Perea, 1991). 

 

 

Según Choe (2010), con respecto a los brasinoesteroides, hasta el 

momento se conoce que es un grupo de reguladores de crecimiento que se 
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encuentran distribuidos en una amplia gama de especies vegetales, estas 

fitohormonas están estrechamente relacionadas con la estimulación del 

crecimiento en concentraciones muy bajas.  

 

 

Los brasinoesteroides corresponden a lactonas que se producen de 

modo natural en varias especies de plantas, estos fueron descubiertos y 

aislados por primera vez del polen de Brassica napus (Hassan, 2004). En la 

actualidad se conoce con precisión la ruta biosintética mediante la cual se 

producen los precursores de los brasinoesteroides, la misma que parte del 

ácido mevalónico, y se han realizado varias investigaciones hasta obtener 

estas fitohormonas de modo sintético o empleando la biotecnología (Teixeira, 

Kohout & Burgos, 2003). 

 

 

Existe suficiente evidencia científica que lleva a suponer que los 

brasinoesteroides son reguladores de crecimiento vegetal que pueden 

contribuir al mejoramiento del cultivo in vitro de banano, por lo la presente 

investigación se enfocó en proveer las respuestas necesarias a dicha 

interrogante.  

 

 

1.2 Justificación del problema 

 

El cultivo de banano es una de las principales actividades económicas 

en algunas provincias de nuestro país como: Los Ríos y El Oro, en los 

cantones de estas provincias existen varias familias que se mantienen y 

alimentan de este cultivo. Adicionalmente, cabe resaltar que el banano genera 

gran cantidad de divisas para el país, debido a la exportación de esta fruta tan 

apetecida en mercados internacionales. 

 

 

La mayoría de los productores de banano conocen muy poco acerca de 

las ventajas de emplear plantas meristemáticas para la renovación de sus 
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cultivos y la iniciación de cultivos nuevos, es por ello que existe un mercado 

potencial para la introducción de plantas in vitro  de banano en nuestro país. 

 

 

Actualmente, los protocolos para todas las fases del cultivo in vitro de 

banano se encuentran establecidos pero aún es necesario afinar ciertos 

detalles en la producción de plántulas a nivel de laboratorio. Aunque gran parte 

del trabajo está realizado no todo se encuentra optimizado. 

 

 

En el país, los pocos laboratorios de producción que se dedican al 

cultivo in vitro llevan a cabo actividades que se conocen como las mejores en la 

micropropagación de banano, sin embargo, sería muy beneficioso para ellos el 

desarrollo de nuevo conocimiento que les permita aumentar su producción de 

plántulas con una relación costo – beneficio positiva para ellos. 

 

 

La dilucidación del efecto que ejercen los brasinoesteroides sobre el 

banano a lo largo de su cultivo in vitro ampliará un poco más el rango de 

especies sobre las cuales se ha probado esta clase de reguladores de 

crecimiento y permitirá contrastar los resultados de este estudio con otros que 

se han realizado desde el descubrimiento de dichos reguladores, además que 

se investigará sobre una tématica desconocida o muy poco investigada en el 

país hasta el momento. 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Evaluar el efecto de los brasinoesteroides sobre las fases de 

establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro en banano (Musa spp.) 

variedad Williams. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer las concentraciones adecuadas de brasinoesteorides en 

medios de cultivo para banano en la fase de establecimiento del cultivo  

in vitro de esta especie. 

 

 Determinar la mejor relación entre brasinoesteorides y otros reguladores 

de crecimiento, las citoquininas, para la fase de multiplicación in vitro. 

 

 Determinar el mejor balance hormonal entre brasinoesteroides y 

auxinas, para la fase de enraizamiento in vitro. 

 

 
1.4 Marco teórico 

1.4.1 Características generales de la especie 

1.4.1.1 Taxonomía 

 

Los bananos son grandes plantas monocotiledóneas herbáceas, 

clasificados dentro de la familia de las Musáceas, en la sección o serie 

Eumusa, género Musa. Casi todos los cultivares de banano se derivaron de las 

especies contenidas en la serie Eumusa, especialmente de las especies Musa 

acuminata y Musa balbisiana, originarias de Asia (Rosales & Pocasangre, 

2002). Angarita y Perea (1991) afirman que el género Musa abarca dos tipos 

específicos, tanto los plátanos de cocción o cooking bananas y los bananos 

que se consumen crudos o desert bananas.  

 

 

En el año de 1865 Kurt planteó la teoría sobre el origen indomalayo de 

las Musáceas y estudios actuales han permito demostrar este hecho, hoy por 

hoy se tiene la certeza que “todos los bananos y plátanos comestibles se 

derivan de dos especies silvestres: Musa acuminata Colla” y “Musa balbisiana 

Colla”. (Angarita & Perea, 1991, p. 496). 
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Angarita y Perea (1991) dicen que en la actualidad, se emplea el 

método planteado por  Simmonds y Shepard en 1956 quienes clasifican, tanto 

a bananos como plátanos, de acuerdo al aporte de las dos especies madre M. 

acuminata y M. balbisiana.  

 

 

Son los aportes genómicos de estas dos especies las que se emplean 

para clasificar cualquier variedad de bananos, el genoma A proviene de M. 

acuminata y el genoma B proviene de M. balbisiana. Los bananos se distinguen 

de los plátanos por su alto contenido de azúcares y su bajo contenido de 

almidones. La mayoría de los clones que existen son triploides, pero también 

existen clones diploides y tetraploides (Angarita & Perea, 1991). 

 

 

Existen bananos triploides con dominancia acuminata cuyo código es 

AAB, lo que quiere decir que estos presentan dos juegos de cromosomas 

provenientes de M. acuminata y un solo juego de M. balbisiana. Otros bananos 

presentan dominancia balbisiana cuyo código es ABB, lo que implica que 

presenta un solo juego de M. acuminata y dos juegos de cromosomas 

provenientes de M. balbisiana (Angarita & Perea, 1991). 

 

 

De estos dos tipos de bananos son los de dominancia balbisiana los 

que generan mayor interés, pues se conoce que el genoma B, proveniente de 

M. balbisiana, transfiere cierta resistencia a plagas como la sigatoka negra  

(Angarita & Perea, 1991). 

 

 

1.4.1.2 Descripción botánica 

 

El banano es una planta monocotiledónea que habita en climas 

tropicales, es de naturaleza herbácea pero en gran parte de los casos puede 

alcanzar algunos metros de altura (León, 1987).  
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Se caracteriza por ser una especie poliploide lo que ha contribuido a su 

vigorosidad, resistencia, productividad y capacidad de adaptación. El nivel de 

poliploidia en los bananos comestibles es triploide (León, 1987). Una de las 

principales consecuencias de este tipo de poliploidia es la esterilidad de sus 

semillas, estas son producidas en muy pocos de los casos, lo que no ocurre 

con especies diploides o tetraploides (Angarita & Perea, 1991). 

 

 

Los frutos de esta especie son comestibles, de naturaleza 

partenocárpicos, lo que quiere decir que el fruto se forma sin importar si la 

fertilización se llevó o no a cabo. El desarrollo de los tejidos del fruto inicia 

mucho antes que la fertilización tenga lugar si es que se produce. Este hecho 

ha sido comprobado al cubrir las flores pistiladas de plantas de banano, las 

mismas que fructifican de modo normal bajo estas condiciones (León, 1987; 

Ellis, 1995). 

 

 

La planta posee un tallo subterráneo del cual se origina un seudotallo 

que se forma por el envolvimiento de las bases o vainas de las hojas, por el 

centro de esta estructura brota el eje floral. A medida que la planta crece, las 

hojas brotan a partir de dicho eje, lo que hace que el seudotallo crezca y se 

engrose y soporte todo la estructura aérea de la planta, por lo tanto una planta 

de banano consta de “un seudotallo compuesto por fundas o vainas muy 

compactas, rematado por un penacho de grandes hojas caen a su alrededor, 

tanto al altura del tronco como la longitud de las hojas son muy diferentes de 

acuerdo con la variedad” (Ellis, 1995, p.80).  

 

 

El tallo subterráneo está formado por unas estructuras denominadas 

cormos, los que tienen dominancia apical y brotan emitiendo hojas y estos a su 

vez emiten más cormos y es así como se forma de descendencia de una planta 

de banano. Sólo uno de los cormos formados desarrollará cuando la planta 

madre muera y no todos tienen la capacidad de desarrollar, existen cormos que 
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luego de brotar no continúan con el desarrollo, son los denominados hijos de 

agua (León, 1987).  

 

 

A partir del tallo subterráneo llamado también rizoma se desarrollan 

raíces en grupos de tres o cuatro. Solo existe una zona activa en todo el tejido 

que forma el rizoma, esta está formada por tejido meristemático que origina 

todas las hojas de la planta y el eje floral. El rizoma se encuentra formado por 

tejido parenquimático, rico en almidones, posee también una gran cantidad de 

taninos que se oxidan fácilmente y canales por donde circula mucílago al igual 

que todas las partes de la planta (León, 1987). 

 

 

Las raíces brotan a partir de la parte superior del rizoma, justo por 

debajo del sitio de inserción de las hojas, en esta zona se acumulan la mayor 

parte de las raíces primarias y hacia la parte inferior del rizoma, estas 

disminuyen en número. A partir de las raíces primarias se forman las raíces 

secundarias y de estas brotan los pelos absorbentes. Las raíces de la planta 

pueden extenderse hasta cinco metros a la redonda de la planta y hasta metro 

y medio por debajo de ella (León, 1987). 

 

 

La inflorescencia se forma al final del eje floral, está formado por unas 

hojas modificadas denominadas brácteas las que cubren a las flores, las tres o 

cuatro primeras brácteas no cubren ninguna flor pero son las más grandes, el 

resto de brácteas se encuentran protegiendo una inflorescencia y se mantienen 

unidas formando una estructura denominada bellota. De cada inflorescencia se 

formará un racimo de bananos, el mismo que cuelga desde la parte superior de 

la planta (León, 1987; Ellis, 1995). 

 

 

Existen tres clases de flores en una bellota, hacia la base se 

encuentran flores pistiladas o flores femeninas, seguidas por flores 
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hermafroditas en la parte central y en la punta se encuentran flores 

estaminadas (León, 1987). 

 

 

Las hojas desarrolladas de esta planta poseen una gran vaina 

envolvente que forma parte del seudotallo aéreo, seguida de un pecíolo largo y 

semicilíndrico, la lámina se extiende a ambos lados de la nervadura central y 

sus dimensiones pueden alcanzar los 4m de largo y 0.5m de ancho a cada lado 

de la nervadura. Esta gran área fotosintética le ayuda a la planta a desarrollar 

flores y frutos. Las primeras hojas de la planta son muy pequeñas y esto se 

debe a que en las etapas iniciales la planta depende de la función de las raíces 

y todo lo que puedan tomar del terreno (León, 1987). 

 

 

1.4.1.3 Distribución geográfica y origen de la especie 

 

El centro origen de esta especie vegetal se encuentra en Asia, más 

específicamente en Malasia y en las islas Indonesias (Cortés, 1994). En la 

región indomalaya, aún existen varias especies silvestres, aquí es posible 

encontrar varios ejemplares de Musa acuminata que ha demostrado adaptarse 

mejor a condiciones de alta humedad, en India es posible encontrar muchos 

clones triploides de Musa balbisiana que se adapta mejor a condiciones más 

secas (León, 1987). 

 

 

Para dar origen a las especies comestibles que hoy se conocen se 

partió de ejemplares diploides androfértiles de M. acuminata  y se las hibridó 

con ejemplares de M. balbisiana, obteniendo clones poliploides. De la especie 

M. acuminata se mantienen las características de frutos comestibles sin 

semilla. Los nuevos ejemplares fueron blanco de la selección del hombre, que 

se dio de modo casual y que se basó en el sabor de fruto y en el tamaño de la 

planta. (León, 1987). El International Network for the Improvement of Banana 

and Plantain afirma que durante el proceso de domesticación las especies 

fértiles diploides, perdieron su fertilidad al ganar un nuevo juego de 
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cromosomas y nuevas características deseables para los agricultores de 

aquellos tiempos (INIBAP, 2006). 

 

 

Los bananos y plátanos viajaron desde Asia hacia África por dos 

posibles vías, a través del Golfo Pérsico o por el Archipiélago de Madagascar, 

hasta llegar a África Oriental, donde ahora sus cultivos tienen gran aceptación. 

Desde ahí se distribuirían hacia el resto del continente africano para luego 

cruzar el continente junto con los conquistadores y llegar a América con Fray 

Tomás de Berlanga en 1516 (León, 1987). 

 

 

El banano es un cultivo que se desarrolla con mucho éxito en las 

regiones tropicales ubicadas 30º al norte y 30º al sur de la línea equinoccial, 

requiere de climas muy cálidos cuyas temperaturas se encuentren entre 24º C 

y 30º C; con niveles de pluviosidad cercanos a los 200cm anuales; esto 

asociado a suelos que cuenten con una adecuada profundidad y excelente 

porosidad, la variación de uno o más de estos factores puede disminuir la 

producción de fruta en cualquiera de las variedades (Ellis, 1995). 

 

 

Actualmente, son las zonas tropicales de América donde se cultiva el 

banano mucho más que en su continente de origen, desde aquí se exporta el 

fruto hacia Estado Unidos y Europa y donde se ha investigado profundamente 

hasta conocer la fisiología y genética de la especie (León, 1987). 

 

 

1.4.1.4 Importancia de la especie  

 

Existen dos hechos que determinan la importancia del banano, el 

primero es que constituye una fuente de alimento rica en azúcares y almidones; 

en las zonas donde se cultiva esta especie es común observar una o dos 

plantas en los huertos, las mismas que contribuyen con la alimentación de la 
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familia; en las áreas donde se produce constituye uno de los principales 

elementos de la dieta (Rosales & Pocasangre, 2002). 

 

 

El segundo hecho que marca la importancia de la especie es que 

constituye una fuente importante de ingresos económicos para quienes se 

dedican a producirlo, esto implica que los cultivos de banano generan fuentes 

de trabajo para miles de familias en América, así como divisas para los países 

productores que logran colocar sus productos en mercados internacionales 

(Rosales & Pocasangre, 2002). Es importante, no olvidar que hace algunos 

años el Ecuador era el mayor exportador de esta fruta y hoy en día su 

producción debe ser impulsada desde varios puntos, uno de ellos el científico. 

 

 

1.4.2 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, pp. 2). Esta técnica conocida como propogación 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 de la cual se originaron, 

hecho que no ocurre por la vía sexual donde se originan individuos únicos 

(Abdelnour & Escalant, 1994). El éxito de la esta 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). 
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Los orígenes de esta técnica se remonta 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, que se han producido notables avances 

en la Biotecnología Vegetal con la ayuda de esta técnica (Jiménez, 1998). 

 

 

Desde los inicios del cultivo in vitro hasta el día de hoy 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). 

 

 

En términos generales se ha visto que las plantas de reproducción 

asexual responden mejor que las plantas sexuales estrictas en condiciones in 

vitro así como ocurre con la plantas plurianuales con respecto a las plantas 

anuales (Cubero, 2003). 

 

 

El cultivo in vitro puede ser empleado tanto en la investigación como en 

la producción. Dentro del campo investigativo facilita el estudio del desarrollo y 

crecimiento de los explantes bajo condiciones controladas en medios de cultivo 

cuya composición varía de acuerdo al objetivo de la investigación, lo que se 

busca es determinar la respuesta del explante a uno o varios factores 

involucrados en la investigación (Neuman, Kumar & Imani, 2009). 

 

 

En la producción el cultivo in vitro ha permitido el establecimiento de 

toda una industria de micropropagación para la regeneración de plantas in vitro, 

las mismas que cuentan con una serie de ventajas, dicha industria inició en 

Estados Unidos y Europa pero actualmente se ha extendido a países de todo el 
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mundo incluyendo Latinoamérica. Según Vasil, la industria del cultivo  in vitro  

compromete a 600 empresas aproximadamente, las mismas que producen 

alrededor de 500 millones de plantas anuales (Jiménez, 1994). 

 

 

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

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

incluir: 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 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). 

 

 

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 en la que 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). 

 

 

1.4.2.1 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 como son: el origen de la planta madre y las 

condiciones en las que se desarrolló pues plantas de campo pueden ofrecer 
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mayores inconvenientes que plantas de invernadero; la edad de la planta 

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 se haya determinado cual es la mejor planta para iniciar el 

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

tipo de cultivo a iniciarse, el propósito del cultivo y la especie vegetal con la 

cual se trabajará (George, 2008).  

 

 

1.4.2.2 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 a 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 existen una serie de agentes químicos que aportan a 

la desinfección de un material vegetal, dentro de estos agentes se pueden 

mencionar a: alcohol al 70%; hipoclorito de sodio en concentraciones 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 es de naturaleza tóxica y no se remueve 

fácilmente de la superficie del explante (Roca & Mroginski, 1991). 
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En ocasiones es útil incluir en el protocolo de desinfección el empleo de 

un tensoactivo como es el Tween 20 en concentraciones no mayores a 0.1% 

siempre y cuando se use antes de usar 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).  

 

 

Para una desinfección más eficiente se recomienda usar agitación 

mientras el explante se encuentra inmerso en las soluciones desinfectantes y 

realizar lavados con abundante agua destilada estéril luego de la exposición a 

cada desinfectante (Roca & Mroginski, 1991).  

 

 

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). 

 

 

1.4.2.3 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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micro nutrientes esenciales acompañados por vitaminas, reguladores de 

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

 

 

Un elemento se considera esencial si: la planta no puede completar su 

ciclo de vida en su ausencia, tiene acción específica, no puede ser 

reemplazado por otro elemento, tiene un efecto directo sobre el organismo y si 

forma parte de una molécula que sea esencial (George, 2008). 

 

 

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

carbohidratos que reemplaza al carbono que las plantas toman del ambiente 

como materia prima para iniciar la fotosíntesis (George, 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 el sacarosa o cualquier otro azúcar (Roca & Mroginski, 1991). 

 

 

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

se usan generalmente, se encuentran la tiamina o vitamina B1, el ácido 

nicotínico o niacina y la piridoxina o vitamina B6, estas junto al mioinositol son 

consideradas esenciales en muchos casos; sin embargo, no todas las 

vitaminas pueden ser consideradas totalmente esenciales o inútiles, su 
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ausencia o presencia en el medio y sus concentraciones dependen de la 

especie vegetal y el tipo de cultivo que se esté desarrollando (George, 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 un 0.6% hasta un 1% (Roca & Mroginski, 1991).  

 

 

Entre los reguladores de crecimiento a usarse, más comúnmente, 

están las auxinas: ácido dicloro fenoxiacético (2,4-D), ácido naftalenacético 

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

kinetina (KIN), benzilamino 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). 

 

 

1.4.2.4 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 cultivo. Luego de esta operación los frascos que contienen a los 

explantes son llevados a la sala de incubación donde permanecerán hasta 

presentar algún cambio, necrosis o contaminación (Roca & Mroginski, 1991). 
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1.4.2.5 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, 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, 2004). 

 

1.4.2.6 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. Existen 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 favor de auxinas 

exógenas, eliminación de citoquininas exógenas o disminución de la fuente de 

carbono (Roca & Mroginski, 1991). 

 

1.4.2.7 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 

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

invernadero 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; adicionalmente, 
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las plántulas no cuentan con cutícula que es una capa cerosa que impide la 

pérdida de agua y la desecación de las plántula (Castillo, 2004). 

 

 

Para evitar pérdidas cuantiosas de material es necesario que los 

niveles de humedad sean disminuidos paulatinamente y que los niveles de luz 

se incrementen de a poco para reducir los impactos negativos sobre las 

plántulas. Otro factor muy importante es el sustrato que se utilizará para 

aclimatar las plántulas, este debe ser suelto y contar con una adecuada 

porosidad, lo que permitirá un desarrollo rápido y adecuado de las raíces. 

(Castillo, 2004) 

 

 

1.4.3 Brasinoesteroides 

1.4.3.1 Generalidades 

 

 

Los brasinoesteroides son moléculas presentes en todo el reino vegetal 

poseen estructura esteroidal y son conocidos como efectivos promotores del 

crecimiento; aumentan significativamente el rendimiento de cultivos, la cantidad 

de biomasa y la resistencia a plagas, enfermedades, condiciones de estrés y 

tratamientos con plaguicidas y herbicidas; además aceleran la maduración de 

la cosecha (Iglesias, Pérez & Coll, 2000). 

 

 

Para el 2003, según Teixeira y colaboradores existían más de 40 

moléculas de este tipo que habrían sido aisladas o detectadas y un año más 

tarde Choe afirma que se ha reportado la existencia de más de 50 moléculas 

de este tipo. Choe (2010) afirma que una de las principales características de 

estos reguladores de crecimiento es que todos los efectos que generan son 

producidos con mínimas concentraciones de estos compuestos, lo que los hace 

más atractivos.  
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Segú Choe (2010) estudios han demostrado que los brasinoesteroides 

se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal tanto marino como 

terrestre, es así que se han encontrado estos reguladores de crecimiento en 

una especie de algas (Hydrodictyon reticulatum) y pteridiofitas (Equisetum 

arvense), se incluyen además 5 especies de gimnospermas y 37 especies más 

de angiospermas.  

 

 

Los brasinoesteroides son los análogos de las hormonas esteroides en 

los animales (Ferrie, Dirpaul, Krishna, Krochko & Keller, 2005) por lo que se 

puede afirmar que tanto plantas como animales requieren de los esteroides 

para mantener un normal desarrollo (Clouse, 2007). 

 

 

Uno de los principales esfuerzos de grupos de investigación se han 

encaminado a la obtención de brasinoesteroides sintéticos, muchos de ellos ya 

se han obtenido, han sido probados y han dado resultados muy similares a los 

obtenidos con brasinoesteroides provenientes de fuentes naturales (Iglesias et 

al., 2000). 

 

 

Otras líneas de investigación se encaminan a determinar la importancia 

fisiológica de esta nueva clase de hormonas para lo cual se han valido de 

mutantes que son deficientes en la producción de brasinoesteroides endógenos 

o que tienen problemas con la señalización para que estas hormonas cumplan 

con su función (Choe, Fujioka, Noguchi, Takatsuto, Yoshida & Feldmann, 

2001). 

 

 

El primer regulador de crecimiento de este tipo fue descubierta tras 

investigación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quienes 

buscaban nuevas fitohormonas en polen de plantas, pues creían que estas 

células eran fuente de una amplia variedad de sustancias de interés. El primer 

brasinoesteroide se denominó Brasinolida (BR) (Choe, 2010). 
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Entre los brasinoesteorides naturales tenemos a la castasterona como 

la  más ampliamente distribuida, está presente en 33 especies 

aproximadamente, luego tenemos a la brasinolida, el tifasterol, la teasterona y 

la 6-deoxocastasterona. De los brasinoesteroides nombrados anteriormente, se 

conoce a la brasinolida por ser la más activa biológicamente, hecho que ha 

sido constatado en varios bioensayos (Fujioka & Sakurai, 1997). 

 

 

1.4.3.2 Origen y descubrimiento 

 

En 1968 Marumo y colaboradores descubrieron, en un extracto 

metanólico de una planta conocida en Japón como "isunoki" (Distylium 

racemosum), tres fracciones que al ser probadas presentaban una inusual pero 

atractiva actividad promotora del crecimiento vegetal en un ensayo denominado 

Inclinación de la Lámina de Arroz (ILA), estas fracciones fueron nombradas 

como A1, A2 y B (Iglesias et al., 2000). 

 

 

Dos años más tarde en la investigación del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, el grupo de investigadores encabezado por 

Mitchell descubrió un extracto lipoidal, obtenido a partir de polen de nabo 

(Brassica napus), que presentaba una marcada actividad estimuladora del 

crecimiento vegetal, este fue probado en el bioensayo del Segundo Internodo 

del Fréjol (SIF) (Iglesias et al., 2000). 

 

 

En este caso la sustancia encontrada en el extracto se denominó 

comúnmente como Brasinolida y actualmente se la conoce como el primer 

brasinoesteroide natural aislado (Hassan, 2004). El nombre de la molécula 

química de la brasinolida es (22R, 23R, 24S)-2α,3α,22,23-tetrahidroxi-24-metil-

B-homo-7-oxa-5α-colestan-6-ona (Iglesias et al., 2000), y en el extracto de 

nabo tenía una concentración de 200ppb (Choe, 2010). 
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La única parte de plantas en las que no se han encontrado 

brasinoesteroides aún son las raíces, sin embargo, en las partes aéreas las 

concentraciones están en el orden de ng/Kg o µg/Kg (Altmann, 1999). 

Precisamente, es la concentración de los brasinoesteroides la que los hacen 

tan llamativos, en polen o en semillas inmaduras se han encontrado 

brasinoesteorides en concentraciones entre 1 y 100 nanogramos por cada 

gramo de peso seco, siendo estas las fuentes naturales más ricas en esta 

clase de hormonas; en otros tejidos como brotes u hojas se han encontrado en 

concentraciones que varían entre  0.01 y 0.1 nanogramos por cada gramo de 

peso seco. Por lo que en términos generales se puede afirmar que los 

brasinoesteroides se encuentran en mayores cantidades en tejidos jóvenes y 

que en ellos pueden expresar efectos más notables, en comparación con tejido 

adulto (Clouse & Sasse, 1998).  

 

 

Existe un término que también puede ser usado erróneamente para 

nombrar a los brasinoesteroides, las brasinas, pero este hace referencia al 

extracto que obtuvo Mitchell o a cualquier extracto natural que contenga una 

mezcla de sustancias químicas incluidos brasinoesteroides (Teixeira et al., 

2003). 

 

 

1.4.3.3 Estructura química 

 

Los brasinoesteroides naturales que se han identificado hasta la 

actualidad en diversas especies vegetales tienen su origen en el escualeno, 

este da origen a los esteroles vegetales entre los que se incluyen: esterol, 

sitoesterol, estigmasterol, campesterol y colesterol. De entre ellos es el 

campesterol el que a través de una compleja vía biosintética da lugar a los 

brasinoesteroides (Fujioka & Yokota, 2003). 
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Basándose en hechos como: la estructura de la cadena lateral, las 

relativas actividades biológicas, co-existencia y las estructuras moleculares de 

la teasterona, tifasterol y la castasterona, se concluyó que el progenitor de los 

brasinoesteroides es el campesterol y a través de varias reacciones 

bioquímicas, que generan las moléculas antes mencionadas, se pueden 

obtener diferentes brasinoesteroides (Clousse & Sasse, 1998). 

 

 

Todas las moléculas de brasinoesteroides presentan tres partes 

fundamentales en su estructura molecular: el anillo A, el anillo B y la cadena 

lateral; las configuraciones de estos son determinantes para la actividad 

biológica de cada una de las moléculas brasinoesteroideas (Iglesias et al., 

2000). 

 

 

Los brasinoesteroides se clasifican en C27, C28 y C29 dependiendo del 

sustituyente alquílico que presente la molécula en el carbono 24, que forma 

parte de la cadena lateral. Los brasinoesteroides C27 no tienen sustituyente, los 

brasinoesteroides C28 tienen un grupo metil como sustituyente y los 

brasinoesteroides C29 tienen un grupo etil como sustituyente en el carbono 24 

(Iglesias et al., 2000). De entre los brasinoesteroides C28, la brasinolida (Figura 

1.1) es la más reconocida por su potente acción biológica (Fujioka & Yokota, 

2003). 

 

Figura 1.1 Estructura molecular de la brasinolida (Fujioka & Yokota, 2003) 
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Otro elemento importante en la cadena lateral de las moléculas de 

brasinoesteroides es el sistema diol que se ubica en el carbono 22 y en el 

carbono 23, estos presentan una configuración 22R, 23R en todos los 

brasinoesteroides naturales identificados hasta hoy (Iglesias et al., 2000). 

Según muestran estudios realizados, para una buena actividad biológica es 

esencial la presencia del sistema diol mencionado, además de un grupo 

alquílico sobre C-24 con configuración S (Choe, 2010). 

 

 

Otro criterio para clasificar a las moléculas de brasinoesteroides es la 

naturaleza de las funciones oxigenadas presentes en el anillo B, de acuerdo a 

ello los brasinoesteroides pueden ser: 7-oxolactónicos o 6-cetónicos (Iglesias et 

al., 2000). En el grupo de los brasinoesteroides 7-oxolactónicos se encuentran 

la brasinolida (Figura 1.1), la 24-epibrasinolida y la 28-homobrasinolida; entre 

los brasinoesteroides 6-cetónicos figuran: castasterona, 24-epicastasterona y la 

etilbrasinona. Siendo los 7-oxolactónicos los más activos biológicamente 

(Altmann, 1999).  

 

Figura 1.2 Estructuras moleculares de la brasinolida (a) y la castasterona (b), 

los brasinoesteroides más representativos del grupo de los 7-oxolactónicos y 6-

cetónicos, respectivamente. (Altmann, 1999) 

 

Dentro de la molécula de un brasinoesteroide existen grupos y 

configuraciones que determinan el nivel de actividad biológica de cada 

molécula, por ejemplo el sistema diol presente en los carbonos 2 y 3, que se 
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encuentran en el anillo A, es necesario para una actividad biológica óptima. De 

modo general se puede decir que la ausencia o el cambio en la configuración 

de cualquiera de los grupos hidroxilos presentes en el anillo A, afectará 

negativamente la actividad biológica de la molécula (Back & Pharis, 2003). 

 

 

Otro elemento importante es el oxígeno presente en el anillo B, pues su 

ausencia determina una actividad muy baja o en algunos casos insignificante. 

Back y Pharis (2003) demostraron que el oxígeno en la posición 7 del anillo B o 

el oxígeno en la posición C-6 no son indispensables para la actividad de una 

molécula pero si están relacionados a la pérdida de actividad que se genera en 

la ausencia de un grupo polar. 

 

 

De igual manera, en la cadena lateral se encuentran grupos que son 

determinantes para la actividad biológica de la molécula, como por ejemplo el 

sistema diol que se ubica en las posiciones C-22 y C-23. Otro factor importante 

dentro de la actividad biológica es la longitud de la cadena lateral, se ha 

observado que esta guarda una relación inversa con el nivel de actividad 

biológica que se puede alcanzar, es decir, moléculas con cadenas muy largas 

tiene una actividad muy baja; mientras que moléculas con cadenas cortas, de 

tres o cuatro carbonos, presentan actividades muy significativas (Back & 

Pharis, 2003). 

 

 

1.4.3.4 Biosíntesis de los brasinoesteroides 

 

La ruta biosintética fue elucidada a través de estudios realizados en 

cultivos celulares de Catharanthus roseus, los estudios realizados sugieren que 

existen dos rutas paralelas, la una denominada oxidación C-6 temprana y la 

otra se denominada oxidación C-6 tardía, dichas rutas no son autónomas 

debido a que se encuentran interconectadas y existen señales entre las 

mismas que pueden desencadenar una serie de eventos en una u otra ruta 

(Fujioka & Yokota, 2003). 
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Figura 1.3 Ruta biosintética del campesterol a partir del escualeno, como 

primera subunidad de la biosíntesis de la brasinolida. (Choe, 2010) 

 

Según Choe (2010), toda la ruta biosintética se puede dividir en dos 

grandes secciones, la primera sección que abarca la formación de esteroles, en 

la que el escualeno se convierte en campesterol (Véase Figura 1.3.), la misma 

que abarca una serie de 13 reacciones bioquímicas; y la segunda sección en la 

que el campesterol se convierte en brasinolida en 11 reacciones adicionales 

(Choe, 2010) 
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Figura 1.4 Ruta biosintética para la formación de brasinolida a partir de 

campesterol, El diagrama muestra las rutas de oxidación temprana y tardía en 

la posición C-22 y las rutas de oxidación temprana y tardía de la posición C-6. 

(Choe, 2010) 

 

Dentro de la ruta biosintética deben producirse ciertos cambios 

importantes con el fin de obtener moléculas bioactivas, entre estos cambios se 

incluyen: la formación del grupo oxo en la posición C-6, adición de los grupos 

hidroxilo en las posiciones C-22 y C-23, formación del sistema diol en los 

carbonos 2 y 3 del anillo A y la oxidación Baeyer-Villager en el anillo B (Choe, 

2010). 

 

 

La ruta biosintética que abarca la transformación de campesterol en 

brasinolida posee dos puntos de bifurcación que dan lugar a cuatro ramas 

dentro de la ruta bioquímica de formación (Véase Figura 1.4.), el primer punto 

de ramificación es el campesterol, el cual puede seguir por la ruta de oxidación 

temprana o por la ruta de oxidación tardía del carbono 22. El segundo punto de 
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ramificación es el campestanol, este puede seguir la ruta de oxidación 

temprana o la ruta de oxidación tardía del carbono 6, cualquiera que sea la ruta 

que se siga, estas vuelven a unirse con la formación de la castasterona, la 

misma que requiere de una reacción más para dar lugar a la brasinolida (Choe, 

2010). 

 

 

En cuanto a las ramas que se forman por la oxidación C-22 temprana o 

tardía, se conoce que existe un gran nivel de interconexión entre ellas, y que 

esta bifurcación se produce en las rutas de biosíntesis para brasinoesteorides 

C27 y C28 (Fujioka & Yokota, 2003). 

 

 

Se conoce que en muchas especies las rutas de oxidación C-6 

temprana y tardía son muy comunes, sin embargo, en muchas especies la una 

es más predominante que la otra como ocurre en el caso del tomate y el tabaco 

en los que predomina la ruta de oxidación C-6 tardía, lo cual se verificó al 

detectar la presencia de niveles endógenos de las moléculas que se forman a 

lo largo de esta ruta. Por otro lado, en Arabidopsis se ha determinado que la 

ruta de oxidación C-6 tardía está estrechamente relacionada a varios puntos de 

la ruta de oxidación C-6 temprana (Fujioka & Yokota, 2003). 

 

 

Esta compleja ruta biosintética tiene una relación de tipo feedback, es 

decir, por retroalimentación, por lo que son los mismos niveles endógenos de 

los brasinoesteroides los que determinan si se continúa con la biosíntesis o se 

la paraliza. El gen involucrado directamente en la regulación es el BR11, este 

codifica para un componente crítico del receptor de brasinoesteroides que se 

ubica en la membrana plasmática, si los niveles de brasinoesteroides 

endógenos son altos, este componente del receptor se sintetiza y es posible 

mediar el transporte de los reguladores, para que estos salgan de las células 

donde son fabricados y puedan realizar sus funciones; mientras que cuando los 

niveles endógenos son bajos, el componente no se sintetiza y el receptor no 

funciona (Fujioka & Yokota, 2003). 
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1.4.3.5 Funciones fisiológicas  

 

Al respecto de las funciones de los brasinoesteroides en diferentes 

especies vegetales se han llevado a cabo numerosos estudios e 

investigaciones, las mismas que han aportado con conocimientos valiosos 

sobre el tema. A continuación se detallarán los papeles más importantes que 

desenvuelven estos reguladores de crecimiento dentro de una planta. 

 

1.4.3.5.1 Crecimiento celular 

 

Muchos de los trabajos desarrollados han permitido determinar que uno 

de los principales roles de los brasinoesteroides es la estimulación del 

crecimiento celular en una amplia variedad de especies y tejidos vegetales 

(Hassan, 2004). Los brasinoesteroides pueden actuar de modo similar a las 

citoquininas, por lo que pueden sustituirlas en un medio de cultivo o pueden ser 

un complemento de las mismas (Citado por Aydin, Talas-Ogras, Ipekçi-Altas & 

Gözükirmizi, 2006).  

 

 

La aplicación o la presencia de niveles muy bajos de brasinoesteroides, 

como concentraciones del orden µM, puede provocar la elongación significativa 

en hipocótilos, epicólitos y pedúnculos en las dicotiledóneas; y ejercen el 

mismo efecto en coleóptilos y mesocótilos de las monocotiledóneas (Clouse & 

Sasse, 1998). 

 

 

Según Yopp y colaboradores (1981), Cohen & Meudt (1983) y Katsumi 

(1985), se ha reportado que existe un efecto sinérgico entre los 

brasinoesteroides y otros reguladores, un ejemplo de ello es la relación entre 

los brasinoesteorides y las auxinas, un pretratamiento con brasinoesteroides 

puede elevar el nivel de sensibilidad de un tejido a las auxinas, facilitando las 

respuestas que este puede emitir en presencia de cualquier auxina o viceversa 

(Citados por Altmann, 1999). 
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Tanto las auxinas como los brasinoesteroides promueven el 

crecimiento celular, sin embargo las auxinas muestran lapsos de tiempo 

menores entre la aplicación del regulador de crecimiento y el inicio de la 

respuesta esperada, abarcando períodos de tiempo entre 10 y 15min con una 

tasa máxima de desarrollo a los 30 o 45min. Por otro lado, los 

brasinoesteroides presentan rangos de tiempo de 45min entre la aplicación del 

regulador de crecimiento y el inicio de la respuesta esperada, además la 

expansión celular puede continuar por varias horas (Clouse & Sasse, 1998). 

Una de las auxinas con la que se ha reportado una acción sinérgica es el Ácido 

Indolacético (AIA), en hipocótilos de pepino que han sido pretratados por dos 

horas con brasinoesteroides responden significativamente al AIA (Müssig, 

2004).  

 

 

El crecimiento celular se produce a la vez que una hiperpolarización de 

la membrana, como se ha observado en arroz y algas, en estas últimas 

concentraciones que van desde 10-15 a 10-8M aceleran notablemente el ciclo de 

crecimiento celular (Clouse & Sasse, 1998).  

 

 

Una de los puntos de conflicto al respecto de los brasinoesteroides es 

el efecto que ejercen sobre el crecimiento de raíces, muchos estudios afirmar 

que contribuyen al enraizamiento de variedades de tomate (Lycopersicum 

esculentum) pero otros estudios reportan el efecto contrario en la misma 

especie; se produce desarrollo radical en maíz pero inhibición de este tipo de 

desarrollo en arroz (Kartal, Temel, Arican & Gözükirmizi, 2009). 

 

 

1.4.3.5.2 División celular 

 

Otro de los efectos fisiológicos de los brasinoesteroides es el aumento 

en la tasa de división celular, este ha sido observado en cultivos celulares de 

especies como Helianthus tuberosus donde la aplicación de concentraciones 

nanomolares, junto con auxinas o citoquininas, pueden aumentar en un 50% la 
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tasa de división celular. El mismo efecto ha sido observado en protoplastos de 

col china en los que no solo se incrementa la división celular sino también 

contribuye a la regeneración de la pared celular, lo cual puede deberse a que la 

pared es regenerada antes que se produzca la división celular (Clouse & 

Sasse, 1998).  

 

 

Además, Bajguz (2000) reportó que el número de de células de 

Chlorella vulgaris aumenta aceleradamente, así como su nivel de ácidos 

nucleicos y proteínas luego de ser tratadas con brasinoesteroides (Citado por: 

Sasse, 2003). 

 

 

Choe y colaboradores (2001) afirma que estas funciones de los 

brasinoesteroides han sido determinadas gracias a diferentes clases de 

mutantes, los mutantes deficientes que no producen estos reguladores, 

conocidos como dwarfs, y los mutantes insensibles que a pesar de producirlos 

no responden a los mismos. Reinbothe (2006) reporta que uno de los primeros 

mutantes detectados es el Det2, este tiene un bloqueo en la ruta biosintética de 

la brasinolida, específicamente en la subunidad donde se produce campestanol 

a partir de campesterol, por lo que estos mutantes tiene deficiencias en el 

crecimiento celular y la elongación, sin embargo, estos efectos se ven 

minimizados cuando se les aplica brasinoesteroides exógenos, como resultado 

el fenotipo mutante se convierte a un fenotipo normal (Reinbothe, 2006).  

 

 

1.4.3.5.3 Diferenciación del sistema vascular 

 

Tanto auxinas como citoquininas son reguladores necesarios para la 

diferenciación vascular, sin embargo, los brasinoesteroides también juegan un 

papel importante es este proceso, según la evidencia obtenida en estudios 

realizados en especies como H. tuberosus, la misma que constituye un sistema 

modelo en el estudio de la diferenciación del xilema. En dichos estudios se 

observó que una fuente exógena de brasinoesteroides, en concentraciones 
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nanomolares, incrementa la diferenciación de traqueidas y disminuye el tiempo, 

en el que estas se generan, de 72 horas a 24 horas (Clouse & Sasse, 1998). 

 

 

Otros estudios desarrollados en células aisladas del mesófilo de Zinnia 

elegans, en la que la formación de traqueidas se lleva a cabo en un proceso 

que abarca tres etapas, han demostrado que los brasinoesteroides endógenos 

son necesarios para pasar de la etapa II a la etapa III de dicho proceso (Clouse 

& Sasse, 1998). Un hecho que corrobora este efecto es el incremento en los 

niveles de brasinoesteroides endógenos antes de que se produzca la tercera 

etapa (Sasse, 2003).  

 

 

Para la determinación del papel que desenvuelven los 

brasinoesteroides en la diferenciación del sistema vascular se ha empleado un 

potente inhibidor de los brasinoesteroides, el brasinozol; aplicaciones de este 

compuesto a plantas de Lepidum sativum provocan un desarrollo anormal del 

xilema secundario, sin embargo los efectos pueden ser revertidos con la 

administración de brasinolida (Sasse, 2003). 

 

 

1.4.3.5.4 Germinación de semillas 

 

Sasse (2003) reporta que varias investigaciones se han llevado a cabo 

con el objetivo de determinar la función que desempeñan los brasinoesteroides 

en la germinación de las semillas, es así que Leubner-Metzger (2001) encontró 

diferentes efectos sobre semillas de tabaco al aplicarles giberelinas y 

brasinoesteroides, estos están en función no solo del regulador empleado, sino 

además del estado de dormancia, imbibición en luz o en oscuridad y si las 

semillas fueron inhibidas con Ácido Abscísico (ABA) o no (Citado por Sasse, 

2003).  
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Los resultados obtenidos indican que las giberelinas y los 

brasinoesteroides actúan mediante vías diferentes, pero las giberelinas y la luz 

actúan de modo común; además, los brasinoesteroides pueden contrarrestar 

los efectos que presentan mutantes insensibles a giberelinas y que el ABA 

perjudica a la germinación en mutantes dwarfs e insensibles a los 

brasinoesteroides. Todos estos escenarios, se resumen en que tanto las 

giberelinas como los brasinoesteroides son capaces de revertir la dormancia 

inducida por el ABA, pero estos dos tipos de reguladores trabajan por vías 

paralelas (Sasse, 2003). 

 

 

Al usar una concentración de 10μM de 24-epibrasinolida tiene un efecto 

positivo sobre semillas de col y eucalipto, esta promueve la germinación de 

dichas semillas al incrementar las tasas y porcentajes de germinación, aún en 

presencia de concentraciones importantes de sales (Clouse & Sasse, 1998). 

 

 

1.4.3.5.5 Reproducción 

 

Una de las características de los mutantes relacionados a los 

brasinoesteroides, es la esterilidad masculina; en mutantes dwarf la esterilidad 

se debe a que el polen, a pesar de ser viable, no puede generar la formación 

del tubo polínico, mientras que otros mutantes presentan un polen deficiente, lo 

cual genera su esterilidad (Clouse & Sasse, 1998). 

 

 

Clouse & Sasse reportan que el análisis del contenido de 

brasinoesteroides en polen ha sido efectuado en algunas especies mostrando 

que los niveles de brasinoesteroides son elevados en granos de polen 

inmaduro y van disminuyendo a medida que el tejido va madurando, lo cual 

sugiere que estos reguladores tienen una función importante en la fertilización 

de las plantas.  
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Por otro lado, los brasinoesteroides están relacionados con la 

diferenciación sexual y la obtención de plantas haploides estables (Clouse & 

Sasse, 1998). 

 

 

1.4.3.5.6 Senescencia 

 

Los brasinoesteorides aceleran la senescencia, según se ha observado 

en varios ensayos realizados en varias especies, mientras que en las mismas 

especies las citoquininas tienen el efecto contrario. Estos efectos se producen 

por la alteración en las actividades de enzimas como: la peroxidasa, la 

dismutasa superoxidasa y la catalasa. Nuevamente, son los mutantes la clave 

para la determinación entre la senescencia y los brasinoesteroides (Clouse & 

Sasse, 1998). 

 

 

Según Vardhini & Roa (2002), la aplicación de 24-epibrasinolida o 28-

homobrasinolida sobre discos de pericarpo de tomate generan un aumento en 

la producción de licopeno, niveles de carbohidratos y producción de etileno, al 

mismos tiempo se disminuyen los niveles de clorofila y Ácido ascórbico, estos 

efectos señalan que los brasinoesteroides aceleran la maduración (Citado por 

Sasse, 2003). 

 

 

1.4.3.5.7 Respuestas a estrés 

 

Los efectos de los brasinoesteroides ante diferentes condiciones de 

estrés han sido analizados en varios ensayos. Se han llevado a cabo 

experimentos en los cuales se ha empleado temperaturas bajas y altas, 

concentraciones salinas altas, bajos niveles de agua disponible (Clouse & 

Sasse, 1998). Es conocida la habilidad que tienen los brasinoesteroides para 

proteger a las plantas de diferentes situaciones ambientales que les provoquen 

estrés (Dhabhadel, Browning, Gallie & Krishna, 2002). 
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En arroz, un tratamiento con 24-epibrasinolida reduce la pérdida de 

electrolitos a temperaturas bajas, entre 1º y 5º C, esta respuesta frente a 

temperaturas de refrigeración se debe a efectos sobre la estabilidad de la 

membrana y la osmoregulación (Clouse & Sasse, 1998). 

 

 

En el caso contrario cuando se somete a una planta a estrés por 

temperaturas altas, el efecto que genera la aplicación de brasinoesteroides es 

un cambio en el espectro de las proteínas de choque térmico (Clouse & Sasse, 

1998). Dhabhadel y colaboradores (2002) reportaron que el tratamiento con 

una solución 1µM de 24-epibrasinolida a semillas de rábano, incrementa de 

modo significativo la termotolerancia de dichas semillas; un análisis de 

proteínas de choque térmico en semillas tratadas, con las solución de 24-

epibrasinolida, y no tratadas, antes, durante y después  de una exposición a 

temperaturas altas, demostró que las semillas tratadas poseen una mayor 

cantidad de esta clase de proteínas durante y después de su exposición a 

estas temperaturas. Por otro lado, en las semillas no tratadas se encontró gran 

cantidad de ARN mensajero que da lugar a las proteínas de choque térmico. 

 

 

El estrés salino ha sido inducido en algunas especies para determinar 

la acción que ejercen los brasinoesteroides para neutralizar los efectos de esta 

condición. Estos reguladores de crecimiento generan tolerancia a 

concentraciones salinas altas en arroz, col y eucalipto (Clouse & Sasse, 1998). 

Anuradha & Seeta (2003) reportaron que el tratamiento de semillas de arroz 

con una solución de brasinoesteroides 3µM, antes de ser expuestas a altas 

concentraciones salinas, revierte el efecto inhibitorio del crecimiento que se 

presenta en condiciones de salinidad elevada. Uno de los efectos que produce 

la salinidad es el decremento en los niveles de pigmentos como la clorofila, sin 

embargo en semillas tratadas con brasinoesteroides dichos niveles son 

completamente restaurados. 
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1.4.3.5.8 Otros efectos fisiológicos 

 

Adicionalmente, a todos los efectos antes mencionados se pueden 

sumar algunos otros que requieren estudios más específicos para elucidar la 

función que cumplen los brasinoesteroides. 

 

 

Kartal y colaboradores (2009) afirman que los brasinoesteroides actúan 

sobre muchos genes y controlan complejas vías metabólicas, por lo que 

actuarían como reguladores metabólicos, hecho que ha sido totalmente 

comprobado en la división y crecimiento celular.  

 

 

De igual modo, Kim y colaboradores (2007) reportan que fuentes 

exógenas de brasinolida aumentan el gravitropismo en Arabidopsis, usando 

concentraciones tan bajas como 10-10M (Citado por Kartal et al., 2009). 

 

 

La función estomatal es otro proceso en el que se ha podido establecer 

un rol de los brasinoesteroides, el correcto funcionamiento de los estomas 

permite un adecuado intercambio gaseoso, control de temperatura; modula las 

tasas de transpiración y los índices de pérdida de agua, así como la restricción 

en la entrada de patógenos. Investigaciones sobre el tema han contribuido a 

determinar que la función estomatal está regulada por auxinas, citoquininas, 

etileno, brasinoesteroides, jasmonatos y el ácido salicílico, además que existen 

interacciones entre estos reguladores durante la apertura y cierre de estomas 

(Acharya & Assmann, 2009). 

 

 

La relación entre los brasinoesteoides y este proceso fisiológico se 

estableció al aplicar brasinolida, la misma que promueve el cierre estomatal e 

inhibe su apertura en la epidermis de Vicia faba; en esta misma especie al 

aplicar, conjuntamente, epibrasinolida y ABA se ha observado que se 

promueve, de mejor manera, un efecto protector ante sequías, en comparación 
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a la aplicación de ABA, únicamente. Este mismo efecto no se puede reproducir 

es especies como Arabidopsis, por lo que se supone que la interacción entre 

los brasinoesteroides y el ABA en la función estomatal depende de la especie 

(Acharya & Assmann, 2009). 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

El empleo de brasinoesteorides en las etapas de establecimiento, 

multiplicación y enraizamiento in vitro de banano, reduce los tiempos de 

respuesta del explante, permite la obtención de un mayor número de brotes por 

explante y permite la obtención de plántulas más aptas para las condiciones de 

campo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Localización del ensayo 

 

 

La fase de laboratorio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos Vegetales, de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología del 

Departamento de Ciencias de la Vida de la Escuela Politécnica del Ejército, 

ubicado en la parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, 

en las coordenadas 0º 18,81 S; 78º 26,64 O a una altitud de 2516 msnm. 

 

2.2 Selección, colecta y transporte del material vegetal 

 

Las muestras de banano se obtuvieron de la hacienda LA PRIMAVERA 

ubicada en el cantón Machala de la Provincia de El Oro, las muestras fueron 

seleccionadas por el administrador de la hacienda, el Ing. Nei Mancheno, 

tomando en cuenta factores como: condiciones fisiológicas y fitosanitarias de la 

planta madre y el tamaño alcanzado por el meristemo. 
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Factores como la edad y la condición fisiológica de la planta donadora 

pueden influir en la respuesta de los explantes en laboratorio (Abdelnour & 

Escalant, 1994), es por esto que se realizó una selección de  plantas madre lo 

más homogénea posible, teniendo en cuenta que el inconveniente, en el caso 

de banano, es que de una planta donadora solo puede obtenerse una sola 

muestra. 

 

 

Las muestras se recolectaron 48 horas antes de su procesamiento en 

el laboratorio, es decir que durante este lapso de tiempo, las muestras fueron 

transportadas, vía terrestre, hasta las instalaciones del laboratorio, donde se 

dio inicio a la siguiente etapa. HDINE AGRO`S S.A. fue la encargada de la 

logística y el envío de muestras. 

Se estima que durante las primeras 48 horas no se producen daños 

serios o considerables en el tejido meristemático pues este se ubica en el área 

central de los cormos y mide no más de 3cm (León, J. 1987), por lo que el 

tejido se encuentra bien protegido por una gran cantidad de material vegetal 

que los resguarda de daños mecánicos. 

 

 

2.3 Fase de establecimiento 

2.3.1 Desinfección de las muestras 

 

Una vez que las muestras llegaron al laboratorio, se enjuagaron en 

agua corriente para eliminar la tierra que contenían; posteriormente, se redujo 

el tamaño de las muestras de 80 cm de largo y 20cm de diámetro (Figura 2.1a) 

a secciones de 20cm de largo por 10cm de diámetro (Figura 2.1b), mediante 

cortes transversales y longitudinales, en estas condiciones las muestras fueron 

sumergidas en agua destilada. 
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Figura 2.1 a) Cormo de banano antes de su procesamiento dentro del 

laboratorio. b) Meristemos de 20cm de largo por 10cm de ancho. c) Meristemos 

de 8cm de largo por 4cm de ancho. 

 

Las muestras fueron tratadas en grupos de 5 meristemos, luego del 

primer seccionamiento, se realizaron más cortes transversales y longitudinales 

para obtener muestras de 8cm de alto por 4cm de diámetro (Figura 2.1c) que 

se sumergieron en agua destilada hasta dar inicio a los lavados con los 

diferentes desinfectantes. 

 

 

El primer lavado de las muestras se realizó con 500ml de una solución 

de detergente al 0.6% que contenía además 1% de jabón líquido antibacterial y 

0.1% de Tween 20 (Figura 2.2a), se agitó las muestras durante 5min y se 

procedió a realizar tres enjuagues con agua destilada y un enjuague con agua 

destilada estéril. 

 

 

Se eliminó el agua y se adicionaron 500ml de alcohol al 75% (Figura 

2.2b) sobre las muestras, esta inmersión se prolongó por 1min con agitación 

constante; transcurrido el tiempo indicado, se eliminó el alcohol y se realizaron, 

nuevamente, tres enjuagues con agua destilada y un enjuague con agua 

estéril. 
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Posteriormente, las muestras fueron sumergidas en 500ml de 

hipoclorito de sodio al 3% acompañado de Tween 20 al 0.1% (Figura 2.2c), 

donde permanecieron durante 20min con agitación constante, transcurridos los 

20min, se eliminó el cloro y se realizaron cuatro enjuagues, de la manera antes 

indicada.  

 

 

Figura 2.2 Inmersión de los meristemos de banano en diferentes soluciones 

desinfectantes: a) detergente al 6% más 1% de jabón líquido antibacterial y 

0.1% de Tween 20; b) alcohol al 75%; c) hipoclorito de sodio al 3% más Tween 

20 al 0.1% y d) hipoclorito de sodio al 1.8% dentro de la cámara de flujo 

laminar. 

 

En estas condiciones, las muestras se trasladaron a la cámara de flujo 

laminar, donde bajo condiciones completamente asépticas, se sumergieron en 

una solución de hipoclorito de sodio al 1.8% (Figura 2.2d) durante 15min con 

agitación constante; luego de los cuales, se eliminó el hipoclorito de sodio y se 

realizaron 4 enjuagues con agua destilada estéril. Las muestras fueron 

sumergidas en agua destila estéril hasta el momento de las siembra. 
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2.3.2 Medios de cultivo para el establecimiento 

 

El medio de cultivo que se empleó para la etapa de establecimiento es 

un medio con las sales y vitaminas de Murashige & Skoog enriquecido con: 

30gL-1 de sacarosa, 7gL-1 de agar y 30mgL-1 de ácido ascórbico, como agente 

antioxidante, y diferentes concentraciones de brasinolida (0, 0.5, 1 y 1.5 µgL-1), 

el pH se ajustó a 5.75±0.01.  

 

Todos los medios se autoclavaron durante 30min a 121º C y 15psi y se 

mantuvieron durante 4 días, a temperatura ambiente para descartar posibles 

fuentes de contaminación por una esterilización inadecuada.  

 

 

Para esta etapa se planteó un Diseño Completamente al Azar (DCA) 

en el que se probaron tres tratamientos más un control (Tabla 2.1) con 

diferente número de observaciones para cada uno, teniendo como unidad 

experimental a un meristemo inoculado en un frasco de medio. 

 

Tabla 2.1 Tratamientos aplicados en la fase de establecimiento in vitro de 

meristemos de banano variedad Williams (AAA Musa spp.) 

Tratamiento Concentración de brasinolida, µgL
-1
 

Control 0 

2 0.5 

3 1.0 

4 1.5 

 

En esta fase se evaluaron las variables que se describen a 

continuación: 

 

 

Viabilidad: se determinó por inspección cuales meristemos presentaban 

signos de necrosis asignándoles un valor de cero (0) y aquellos que mostraban 

tejidos sanos recibieron un valor de  (1). Se evaluaron cada uno de los 

meristemos cada semana a partir de su siembra por un mes. 
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Figura 2.3 a) Meristemo no viable, presenta tejido completamente muerto. b) 

Meristemo viable, presenta el 100% de su tejido vivo. 

 

Tiempo de respuesta: mediante una revisión diaria se tabuló el día 

después de la siembra en el que los meristemos mostraban cambios 

significativos. 

 

 

Tipo de respuesta: junto con el tiempo se respuesta, se tabuló el tipo 

de respuesta que cada meristemo exhibió, estos cambios incluían: cambio de 

color de blanco a verde como cero (0), ensanchamiento del meristemo como 

uno (1) y emisión del primordio foliar como (2) (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 Diferentes cambios que puede presentar un meristemo en la etapa 

de establecimiento  in vitro. a) Meristemo sin presentar cambios, b) Cambio de 

color de blanco a verde, c) Ensanchamiento del meristemo y d) Emisión del 

primordio foliar. 

 

2.3.3 Siembra de los meristemos e incubación 

 

Una vez que las muestras atravesaron todo el proceso de desinfección, 

dentro de la cámara de flujo laminar y bajo condiciones totalmente asépticas, 

se eliminó dos o tres capas más del meristemo, las que fueron afectadas por 

los desinfectantes empleados.  
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Figura 2.5 Proceso de siembra de meristemos de banano variedad Williams 

(AAA Musa spp.) en medio de establecimiento. 

 

Se inocularon los meristemos que tenían dimensiones de 2cm por 1cm 

en los medios de cultivo antes descritos (Figura 2.5). 

 

 

Las muestras se incubaron a temperatura y humedad relativa 

ambiente, con un fotoperiodo de 16 horas luz y con una intensidad lumínica de 

2000lux (Orjeda, 1998), durante un período de seis semanas. 

 

 

2.4 Fase de inducción de brotes 

 

Durante esta primera etapa, se indujo la formación de brotes múltiples 

con capacidad de regenerar plantas completas (Krikorian, 1991). Empleando 

un balance hormonal adecuado, se estimuló a los meristemos, que estaban en 

condiciones de generar una sola planta, para la producción múltiples brotes 

nuevos. 

 

 

Para esta fase se emplearon meristemos que no fueron expuestos 

antes a brasinolida y que completaron seis semanas en incubación en un 
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medio con las sales y vitaminas de  Murashige & Skoog enriquecido con: 5mgL-

1 de 6-Benzil Aminopurina; 40gL-1 de sacarosa y 7gL-1 de agar.  

 

 

2.4.1 Medios de cultivo para la inducción de brotes 

 

El medio de cultivo que se empleó para esta fase es un medio que 

contenía las sales y vitaminas de Murashige & Skoog enriquecido con: 30gL-1 

de sacarosa; 7gL-1 de agar; 30mgL-1 de ácido ascórbico, como agente 

antioxidante; 5mgL-1 de 6-Benzil Aminopurina  (BAP) (Angarita & Perea, 1991) 

y diferentes concentraciones de brasinolida (0, 0.5, 1.0 y 1.5 µgL-1), el pH se 

ajustó a 5.75±0.01.  

 

 

Todos los medios se autoclavaron durante 30min a 121º C y 15psi y se 

mantuvieron durante 4 días, a temperatura ambiente para descartar posibles 

fuentes de contaminación por una esterilización inadecuada. 

 

 

En esta etapa se aplicó un DCA que permitió probar tres tratamientos 

más un control (Tabla 2.2) con 21 observaciones cada uno, teniendo como 

unidad experimental a la mitad de un meristemo inoculada en un frasco de 

medio.  

 

Tabla 2.2 Tratamientos aplicados en la fase de inducción de brotes y 

multiplicación  in vitro de meristemos de banano variedad Williams (AAA Musa 

spp.) 

Tratamiento Concentración de brasinolida, µgL
-1
 

Control 0 

1 0.5 

2 1.0 

3 1.5 

 

Las variables que se evaluaron en la presente fase, se detallan a 

continuación: 
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Viabilidad: se determinó por inspección cuales meristemos presentaban 

signos de necrosis asignándoles un valor de cero (0) y aquellos que mostraban 

tejidos sanos recibieron un valor de  (1). La evaluación de esta variable se la 

realizó cada semana durante un mes. 

 

 

Contaminación: se registró a aquellos frascos que no presentaban 

contaminación con un valor de cero (0) y los que se encontraban contaminados 

con un valor de uno (1). Se evaluaron cada uno de las unidades 

experimentales cada semana, a partir de su siembra, por un mes. 

 

 

Tiempo en el que el meristemo inicia el desarrollo: se tabuló el día 

después de la siembra en el que los explantes mostraron signos de iniciar su 

desarrollo. Para determinar esta variable, los meristemos se evaluaron a diario. 

 

 

Figura 2.6 Meristemos en fase de inducción de brotes. a) Mitad de meristemo 

inoculado en medio de cultivo. b) Medio meristemo que ha iniciado su 

desarrollo. 

 

Número de brotes emitidos: Se determinó el número de brotes que se 

formaron a partir de cada medio meristemo (Figura 2.7). Esta variable se 

evaluó a las seis semanas de incubación. 
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Figura 2.7 Conteo de nuevos brotes formados en cada frasco luego de seis 

semanas de incubación. Se puede observar nueve nuevos brotes. 

 

2.4.2 Siembra de los meristemos e incubación 

 

Luego de seis semanas de incubación en fase de establecimiento, los 

meristemos que presentaron algún signo de desarrollo se seleccionaron para 

iniciar la fase de inducción de brotes. Dentro de una cámara de flujo de laminar, 

se sacaron los meristemos de su medio y sobre una superficie estéril se les 

realizó una limpieza para eliminar el tejido superficial muerto y un corte 

transversal (Figura 2.8a). 
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Figura 2.8 Proceso de siembra de meristemos en la fase de inducción de 

brotes. a) Limpieza del meristemo antes de la inoculación. b) Meristemo partido 

por la mitad. c) Inoculación de cada sección de meristemo en medio para 

inducción de brotes. d) Nuevos brotes formados al final del período de 

incubación. 

 

Cada mitad obtenida se sembró en los medios de cultivo señalados 

(Figura 2.8b y figura 2.8c), estos se incubaron a temperatura y humedad 

relativa ambiente, con un fotoperiodo de 16 horas luz y con una intensidad 

lumínica de 2000lux (Orjeda, 1998), durante un período de seis semanas. 

 

 

2.5 Fase de multiplicación 

 

Durante esta etapa se utilizaron brotes del tercer repique y se 

produjeron dos generaciones de plántulas de banano cada una con una 

frecuencia de 5 semanas, según Orjeda (1998) luego de 4 a 6 semanas se 

producirán la formación de nuevos brotes y se puede realizar un nuevo repique.   

 

 

Al igual que en la fase anterior se emplearon brotes que no fueron 

expuestos a brasinolida en las etapas anteriores, con el objetivo de eliminar los 

efectos residuales que haya podido tener este regulador de crecimiento. Los 
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brotes empleados se mantuvieron en medio con las sales y vitaminas de 

Murashige & Skoog enriquecido con: 40gL-1 de sacarosa; 7gL-1 de agar y 5mgL-

1 de 6-Benzil Aminopurina  (BAP), durante las fases de establecimiento, 

inducción de brotes y los dos primeros subcultivos. 

 

 

2.5.1 Medios de cultivo para la multiplicación 

 

Los medios de cultivo que se emplearon en esta fase son los mismos 

que se utilizaron en la fase de inducción de brotes, es decir, medio que 

contenía las sales y vitaminas de Murashige & Skoog enriquecido con: 30gL-1 

de sacarosa; 7gL-1 de agar; 30mgL-1 de ácido ascórbico, como agente 

antioxidante; 5mgL-1 de 6-Benzil Aminopurina  (BAP) (Angarita & Perea, 1991) 

y diferentes concentraciones de brasinolida (0, 0.5, 1.0 y 1.5 µgL-1), el pH se 

ajustó a 5.75±0.01.  

 

 

Todos los medios se autoclavaron durante 30min a 121º C y 15psi y se 

mantuvieron durante 4 días, a temperatura ambiente para descartar posibles 

fuentes de contaminación por una esterilización inadecuada. 

 

 

En esta etapa se aplicó un DCA que permitió probar tres tratamientos 

más un control (Tabla 2.2) con 20 observaciones cada uno, teniendo como 

unidad experimental a un brote inoculado en un frasco, que dio lugar a la 

formación de múltiples brotes. 

 

 

En cada uno de los dos subcultivos se evaluaron tres variables, las 

mismas que se describen a continuación: 

 

 

Viabilidad: se determinó por inspección cuales brotes presentaban 

signos de necrosis asignándoles un valor de cero (0) y aquellos que mostraban 
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tejidos sanos recibieron un valor de  (1). Se evaluaron cada uno de los frascos 

cada semana a partir de su siembra por un mes. 

 

 

Contaminación: se registró a aquellos frascos que no presentaban 

contaminación con un valor de cero (0) y los que se encontraban contaminados 

con un valor de uno (1). Se realizó una evaluación semanal durante un mes a 

partir de la siembra de cada frasco. 

 

 

Número de brotes emitidos: se determinó el número de nuevos brotes 

que se formaron a partir de cada brote inoculado luego de cinco semanas de su 

inoculación. 

 

 

Figura 2.9 Conteo de nuevos brotes formados durante el primer período de 

incubación, se pueden observar 8 nuevos brotes y uno que será usado como 

tejido madre para el siguiente subcultivo. 

 

2.5.2 Siembra de los brotes e incubación 

 

Se seleccionaron brotes que se encontraban listos para su tercer 

subcultivo, dentro de una cámara de flujo de laminar, se sacaron los conjuntos 

de nuevos brotes de sus frascos (Figura 2.10a), se separaron, se tomó los 
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brotes más grandes y se les realizó un corte transversal, para obtener 

secciones de 1cm de alto (Figura 2.10b), y dos cortes longitudinales en cruz 

para inducir la formación de un número mayor de brotes (Orjeda, 1998). 

 

 

Figura 2.10 a) Separación de los nuevos brotes. b) Brote seleccionado e 

inoculado en medio de multiplicación. c) Separación de nuevos brotes luego de 

las cinco primeras semanas en el medio de cultivo. d) Formación de nuevos 

brotes luego de los períodos de incubación en el medio de cultivo. 

 

Los frascos, cada uno con un brote, se incubaron a temperatura y 

humedad relativa ambiente, con un fotoperiodo de 16 horas luz y con una 

intensidad lumínica de 2000lux (Orjeda, 1998), durante un período de cinco 

semanas. Luego del cual se volvió a realizar un nuevo subcultivo (Figura 2.10c 

y figura 2.10d) y los brotes fueron inoculados en el mismo medio en el que se 

encontraba; se incubaron bajo las mismas condiciones durante cinco semanas 

más. 

 

 

2.6 Fase de enraizamiento 

 

En esta etapa se determinó el efecto sinérgico entre Ácido Indolacético 

(AIA) con brasinolida pues según lo reportado por Sakurai & Fujioka (1993) 

existe evidencia de esta relación. Además se conoce que el AIA favorece la 
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formación de raíces. Adicionalmente, se incluyó al carbón activado como otro 

factor a evaluar dentro de esta etapa. 

 

 

El material que se empleó en esta etapa fueron brotes del tercer y 

cuarto repique que habían permanecido durante todo su cultivo in vitro en 

medio de Murashige & Skoog enriquecido con: 40gL-1 de sacarosa; 7gL-1 de 

agar y 5mgL-1 de 6-Benzil Aminopurina  (BAP). 

  

 

2.6.1 Medios para el enraizamiento 

 

Los medios de cultivo que se emplearon en esta fase corresponden a 

medios que contenían las sales y vitaminas de Murashige & Skoog 

enriquecidos con: 30gL-1 de sacarosa; 7gL-1 de agar; 30mgL-1 de ácido 

ascórbico, como agente antioxidante; diferentes concentraciones de brasinolida 

(0, 0.5, 1.0 y 1.5µgL-1); diferentes concentraciones de AIA (0, 0.5 y 1.0mgL-1) y 

diferentes concentraciones de carbón activado (0 y 2gL-1); el pH se ajustó a 

5.75±0.01.  

 

 

Todos los medios se autoclavaron durante 30min a 121º C y 15psi y se 

mantuvieron durante 4 días, a temperatura ambiente para descartar posibles 

fuentes de contaminación por una esterilización inadecuada. 

 

 

En esta etapa se aplicó un Diseño Factorial que permitió probar 17 

tratamientos más un control (Tabla 2.3) con 10 observaciones cada uno, 

teniendo como unidad experimental a un brote inoculado en un frasco de 

medio. 
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Tabla 2.3 Tratamientos aplicados en la fase enraizamiento  in vitro de brotes de 

banano variedad Williams (AAA Musa spp.) 

Tratamiento Concentración de 

Brasinolida, μgL
-1
 

Concentración de Ácido 

Indolacético, mgL
-1
 

Concentración de 

carbón activado, gL
-1
 

Control 0 0 0 

1 0 0 2 

2 0.5 0 0 

3 0.5 0 2 

4 1 0 0 

5 1 0 2 

6 0 0.5 0 

7 0 0.5 2 

8 0.5 0.5 0 

9 0.5 0.5 2 

10 1 0.5 0 

11 1 0.5 2 

12 0 1 0 

13 0 1 2 

14 0.5 1 0 

15 0.5 1 2 

16 1 1 0 

17 1 1 2 

 

En esta fase, se evaluaron las siguientes variables: 

 

 

Viabilidad: se determinó por inspección cuales brotes presentaban 

signos de necrosis asignándoles un valor de cero (0) y aquellos que mostraban 

tejidos sanos recibieron un valor de  (1). La evaluación se realizó cada semana 

por un mes a partir de la siembra. 

 

 

Contaminación: se registró a aquellos frascos que no presentaban 

contaminación con un valor de cero (0) y los que se encontraban contaminados 

con un valor de uno (1). Se evaluaron cada uno de los frascos cada semana a 

partir de su siembra por un mes. 
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Presencia de raíz: La ausencia de raíz se tabuló como cero (0) y la 

presencia como  uno (1) luego de cuatro semanas de incubación. 

 

 

Nivel de enraizamiento: se estableció una escala de cuatro valores 

para determinar la longitud de raíz: sin raíces como cero (0); pocas raíces 

como uno (1); raíces medias como dos (2) y raíces abundantes como tres (3), 

la evaluación fue realizada luego de cuatro semanas de incubación (Figura 

2.11). 

 

 

Figura 2.11 Diferentes niveles de enraizamiento: a) nivel cero de raíces 

ausentes, b) nivel uno de pocas raíces, c) nivel dos de raíces medias y d) nivel 

tres de raíces abundantes. 

 

Longitud de la plántula: se midió la altura de la plántula en milímetros al 

final del período de incubación. 

 

 

Diámetro del seudotallo: se midió la longitud del diámetro del seudotallo 

en milímetros después de cuatro semanas de incubación. 
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Número de brotes emitidos: se contabilizó el número de nuevos brotes 

que se formaron a partir de cada brote inoculado al final del período de 

incubación. 

 

 

2.6.2 Siembra de los brotes e incubación 

 

Dentro de una cámara de flujo laminar, mientras se realizaron 

subcultivos, se seleccionaron brotes que  tenían entre 8 y 10mm de longitud 

(Figura 2.12a), se los separaron y se inocularon en los medios de cultivo antes 

descritos (Figura 2.12b). 

 

 

Figura 2.12 Proceso de siembra de brotes para la etapa de enraizamiento in 

vitro. a) Brotes en círculo son los seleccionados para ser sembrados en los 

medios de enraizamiento. b) Inoculación de los brotes seleccionados en los 

medios preparados. 

 

Los frascos, cada uno con un brote, se incubaron a temperatura y 

humedad relativa ambiente, con un fotoperiodo de 16 horas luz y con una 

intensidad lumínica de 2000lux, durante un período de cuatro semanas.  

 

 

2.7 Análisis Estadístico 

 

Se empleó el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows para el 

análisis de todos los datos obtenidos en cada una de las fases del ensayo, 
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además se empleó Microsoft Excel del paquete Office 2007, como herramienta 

adicional. 

 

 

Para las variables discretas binarias como: contaminación y  viabilidad 

de todas las fases, y presencia de raíz de la fase de enraizamiento, se 

realizaron pruebas de Chi-cuadrado y se calcularon los estadísticos 

descriptivos para una mejor comprensión de los datos. 

 

 

En el caso de las variables discretas como: el tipo de cambio de la fase 

de establecimiento y nivel de enraizamiento de la fase final que tienen más de 

dos niveles se realizaron pruebas de Chi-cuadrado y el cálculo de estadísticos 

descriptivos. 

 

 

Las variables cuantitativas fueron estudiadas mediante: Análisis de 

varianza (ADEVA), pruebas DHS de Tukey para identificación de subgrupos 

dentro de los datos, pruebas de independencia Chi-cuadrado, gráficas de 

medias, gráficas de cajas y gráficas de perfil. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

 

3.1 Fase de establecimiento 
 

Durante la fase de establecimiento se evaluaron la viabilidad, el tiempo 

en el que el meristemo muestra respuesta al medio de cultivo y el tipo de 

respuesta que exhibió cada meristemo, las muestras se expusieron a medios 

de cultivo con diferentes concentraciones de brasinolida (BR). 
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3.1.1 Viabilidad 
 

Se analizó la viabilidad de todas las muestras en los tratamientos 

planteados en el DCA, la tabla 3.1 y la figura 3.1 resume los datos recopilados 

durante cuatro semanas de evaluación. En el caso de las muestras que 

exhibieron una pérdida de viabilidad, se encontró que dicho hecho no está 

relacionado con la composición del medio sino con la contaminación de las 

muestras por agentes bacterianos. 

 

Tabla 3.1 Frecuencias de las muestras viables durante la fase de 

establecimiento con respecto a los cuatro tratamientos evaluados. 

[BR], ugL
-1
 

Viabilidad 
Total 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 100% 80% 100% 100% 80% 

0.5 100% 100% 57.14% 100% 57.14% 

1.0 100% 77.77% 100% 100% 77.77% 

1.5 100% 85.71% 100% 100% 85.71% 

 

 

Figura 3.1 Frecuencias de muestras viables durante la fase de establecimiento 

dentro de cada tratamiento a lo largo de las cuatro semanas de evaluación. 

 

3.1.2 Tiempo de respuesta 
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Otra de las variables bajo evaluación durante la primera etapa del 

cultivo in vitro es el tiempo de respuesta desde que los meristemos fueron 

inoculados en el medio de cultivo, hasta que exhibieron una respuesta 

palpable, esta variable se midió en días. El tratamiento que presentó un menor 

tiempo de respuesta fue el que tenía 0.5μgL-1 de BR en el medio de cultivo 

(8.71días), mientras que el tratamiento control fue el que presentó el tiempo de 

respuesta más prolongado (14.4 días) (Tabla 3.2 y figura 3.2). 

 

Tabla 3.2 Estadísticos descriptivos para el tiempo de respuesta con respecto a 

los cuatro tratamientos evaluados durante la fase de establecimiento. 

[BR], μgL
-1

 N Media Desviación típica 

Control 5 14.40 6.84 

0.5 7 8.71 2.75 

1.0 9 11.00 2.40 

1.5 7 9.29 2.98 

Total 28 10.61 4.05 

 

 

Figura 3.2 Media del tiempo de respuesta en función de la concentración de 

BR, que presentaba el medio de cultivo, durante la fase de establecimiento. 

 

El ADEVA (Tabla 3.3) realizado a partir de los datos de esta variable 

muestra un valor de significancia no muy superior a α=0.05 (0.07),  de cualquier 

modo esto indica que no existe diferencia entre los tratamiento aplicados, sin 

embargo, al realizar la Prueba de Tukey (Tabla 3.4 y figura 3.3) mostró dos 
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subgrupos dentro de los tratamientos, confirmando que el mejor tratamiento es 

el que contenía 0.5μgL-1 de BR en el medio de cultivo, para reducir el tiempo de 

respuesta. 

 

Tabla 3.3 ADEVA realizado para evaluar el tiempo de respuesta para los 

diferentes tratamientos de la fase de establecimiento. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 110.62 3 36.87 2.665 0.071 

Intra-grupos 332.06 24 13.84   

Total 442.68 27    

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Prueba HDS de Tukey realizada para evaluar el tiempo de respuesta 

para los diferentes tratamientos de la fase de establecimiento. 

[BR], μgL
-1

 N 
Subconjuntos para α=0.05 

2 1 

0.5 7 8.71  

1.5 7 9.29 9.29 

1.0 9 11.00 11.00 

Control 5  14.40 

Sig.  0.68 0.083 
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Figura 3.3 Diagrama de cajas que representa el tiempo de respuesta en función 

de la concentración de BR para la diferenciación de los dos subgrupos 

existentes. 

 

3.1.3 Tipo de respuesta 
 

Al evaluar los diferentes cambios que exhibieron los meristemos 

durante la fase de establecimiento, se encontró que el cambio de color de 

blanco a verde se presenta con mayor frecuencia que los otros posibles 

cambios (Tabla 3.5 y figura 3.4). 

 

Tabla 3.5 Frecuencia de los diferentes cambios que podían mostrar los 

meristemos durante la fase de establecimiento 

[BR], μgL
-1

 

Tipo de respuesta al medio 

Total Cambio de 

color 
Ensanchamiento 

Emisión 

primordio 

Control 60% 40% 0% 100% 

0.5 85.71% 14.29% 0% 100% 

1.0 88.89% 11.11% 0% 100% 

1.5 100% 0% 0% 100% 

 

Control 0.5 1.0 1.5
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Figura 3.4 Frecuencias de los posibles cambios durante la fase de 

establecimiento en función de la concentración de BR en el medio de cultivo. 

 

Se realizó un ADEVA (Tabla 3.6) para esta variable, el cual mostró un 

valor de significancia alto (0.29) esto nos indica que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos evaluados. Además la prueba de 

independencia Chi-cuadrado mostró que el tipo de cambio es independiente de 

la concentración de BR que posea el medio de cultivo (Tabla 3.7). 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 ADEVA realizado para evaluar el tipo de cambio que exhibieron los 

meristemos durante la fase de establecimiento. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 0.48 3 0.16 1.31 0.29 

Intra-grupos 2.95 24 0.12   

Total 3.43 27    

 

Tabla 3.7 Prueba Chi-cuadrado para el tipo de cambio con respecto a la 

concentración de BR. 
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 Valor GL 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.94 3 0.27 

Razón de verosimilitudes 4.22 3 0.24 

N de casos válidos 28   

 

3.2 Fase de inducción de brotes 
 

Durante esta fase se evaluaron las variables de contaminación y 

viabilidad para determinar los porcentajes de pérdida de material, 

adicionalmente se evaluaron el tiempo de respuesta al medio de cultivo y el 

número de brotes para los cuatro tratamientos planteados en el DCA. Para la 

inducción de brotes se empleó benzilaminopurina en todos los medios de 

cultivo y se evaluó el efecto conjunto de la brasinolida y esta citoquinina para la 

generación de nuevos brotes. 

 

3.2.1 Contaminación 
 

Esta segunda etapa del cultivo in vitro partió con material en 

condiciones completamente asépticas por lo que los porcentajes de 0% de 

contaminación a lo largo de las cuatro semanas de evaluación son normales 

(Tabla 3.8 y figura 3.5).  

 

 

 

Tabla 3.8 Frecuencias para la contaminación durante cuatro semanas de 

evaluación en la fase de inducción de brotes. 

[BR], μgL
-1

 
Contaminación 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 0% 0% 0% 0% 0% 

0.5 0% 0% 0% 0% 0% 

1.0 0% 0% 0% 0% 0% 

1.5 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figura 3.5 Frecuencias para la contaminación durante cuatro semanas de 

evaluación en la fase de inducción de brotes. 

 

3.2.2 Viabilidad 
 

Al analizar la viabilidad se encontró que sin importar el tratamiento, las 

muestras conservaron su viabilidad a lo largo del período de evaluación, en la 

tabla 3.9 y la figura 3.6 se muestran los porcentajes de viabilidad. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9 Frecuencias para la viabilidad durante las cuatro semanas de 

evaluación en la fase de inducción de brotes. 

[BR], μgL
-1

 
Viabilidad 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 100% 100% 100% 100% 100% 

0.5 100% 100% 100% 100% 100% 

1.0 100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 100% 100% 100% 100% 100% 
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Figura 3.6 Frecuencias para viabilidad durante las cuatro semanas de 

evaluación en la fase de inducción de brotes. 

 

3.2.3 Tiempo de respuesta 
 

Se midió el tiempo, en días, en el que el meristemo inició su desarrollo 

luego de su siembra en el medio de cultivo. Los tiempos tabulados en los 

tratamientos son muy cortos (Tabla 3.10 y figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10 Estadísticos descriptivos para el tiempo de respuesta en la fase de 

inducción de brotes. 

[BR], μgL
-1

 N Media Desviación típica 

Control 21 2.19 1.54 

0.5 21 1.86 1.15 

1.0 21 1.86 0.96 

1.5 21 1.81 0.93 

Total 84 1.93 1.16 
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Figura 3.7 Media del tiempo de respuesta en función de la concentración de 

BR, durante la fase de inducción de brotes. 

 

Se realizó un ADEVA (Tabla 3.11) para esta variable, el cual exhibe un 

valor de significancia alto (0.70), lo cual se traduce en que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos evaluados durante la fase de inducción de 

brotes para esta variable, por lo que al realizar la prueba de Tukey (Tabla 3.12) 

se encontró un solo subgrupo dentro de los tratamientos, siendo el tratamiento 

con 1.5μgL-1 de BR el que presentó un menor tiempo de respuesta; de igual 

modo se puede afirmar que existe cierta tendencia a reducir el tiempo de 

respuesta si se incrementa la concentración de BR en el medio de cultivo 

(Figura 3.8).  

  

 

Tabla 3.11 ADEVA realizado para el tiempo de respuesta en la fase de 

inducción de brotes. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 1.95 3 0.65 0.475 0.701 

Intra-grupos 109.62 80 1.37   

Total 111.57 83    

 

Tabla 3.12 Prueba DHS Tukey realizada para evaluar el tiempo de respuesta 

durante la fase de inducción de brotes. 
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[BR], μgL
-1

 N 
Subconjunto para α=0.05 

1 

1.5 21 1.81 

0.5 21 1.86 

1.0 21 1.86 

Control 21 2.19 

Sig.  0.72 

 

 

Figura 3.8 Media del tiempo de respuesta en función de la concentración de BR 

en el medio de cultivo durante la fase de inducción de brotes. 

 

3.2.4 Número de brotes 
 

Se evaluó el número de nuevos brotes formados luego de seis 

semanas de incubación, los datos muestran que el control presenta el menor 

número de brotes formados, mientras que el tratamiento con 0.5μgL-1 de BR en 

el medio de cultivo exhibió el mayor número de brotes (Tabla 3.13 y figura 3.9). 

 

Tabla 3.13 Estadísticos descriptivos para el número de brotes durante la fase 

de inducción de brotes. 
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[BR], μgL
-1

 N Media Desviación típica 

Control 21 5.00 4.80 

0.5 21 6.14 5.22 

1.0 21 5.95 5.45 

1.5 21 4.43 5.97 

Total 84 5.38 5.33 

 

 

Figura 3.9 Media del número de brotes en función de la concentración de BR, 

durante la fase de inducción de brotes.  

 

Mediante el ADEVA  (Tabla 3.14) realizado se encontró un valor de 

significancia alto (0.701) por lo que se puede afirmar que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos evaluados en esta fase para esta variable; 

este hecho se constata al realizar la prueba de Tukey (Tabla 3.15), la cual 

muestra un solo subgrupo dentro de los tratamientos. 

 

Tabla 3.14 ADEVA realizado para analizar el número de brotes durante la fase 

de inducción de brotes. 

Fuente de 

variación 
Suma de cuadrados GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 41.14 3 13.71 0.474 0.701 

Concentración de Brasinolida, ug/L

1,501,00,50,00

M
e
d

ia
 d

e
 N

ú
m

e
ro

 d
e
 b

ro
te

s

6

5.5

5

4.5



67 
 

Intra-grupos 2312.67 80 28.91   

Total 2353.81 83    

 

Tabla 3.15 Prueba DHS de Tukey para el número de brotes durante la fase de 

inducción de brotes. 

[BR], μgL
-1

 N 
Subconjunto para α=0.05 

1 

1.5 21 4.43 

Control 21 5.00 

1.0 21 5.95 

0.5 21 6.14 

Sig.  0.73 

 

3.3 Fase de multiplicación 
 

Durante la fase de multiplicación se evaluaron las variables de 

contaminación y viabilidad para determinar los porcentajes de pérdida de 

material, además se evaluó el número de brotes al final de dos subcultivos para 

determinar si el uso de la misma concentración de BR puede mantener una 

misma tendencia en la producción de brotes. Al igual que en la fase anterior, 

también se empleó benzilaminopurina en todos los medios de cultivo y se 

evaluó el efecto de las dos hormonas sobre la generación de brotes. 

 

 

3.3.1 Primer subcultivo 

3.3.1.1 Contaminación 

 

La contaminación mostró frecuencias del 5% en dos de los cuatro 

tratamientos (Tabla 3.16 y figura 3.10), lo cual implica un 2.5% del total de 

muestras analizadas, los porcentajes de contaminación no tienen ninguna 

relación con el tratamiento y no implicaron una pérdida de viabilidad del 

explante. 

  



68 
 

Tabla 3.16 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación en el primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], μgL
-1

 
Contaminación 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 0% 5% 0% 0% 5% 

0.5 0% 5% 0% 0% 5% 

1.0 0% 0% 0% 0% 0% 

1.5 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 3.10 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación en el primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

 

 

 

3.3.1.2 Viabilidad 
 

La viabilidad presentó frecuencias del 100% en cualquiera de los cuatro 

tratamiento evaluados en esta etapa (Tabla 3.17 y figura 3. 11). 

 

Tabla 3.17 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación en el primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], ugL
-1
 

Viabilidad 
Total 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
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Control 100% 100% 100% 100% 100% 

0.5 100% 100% 100% 100% 100% 

1.0 100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Figura 3.11 Frecuencias de viabilidad durante las cuatro semanas de 

evaluación en el primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

 

3.3.1.3 Número de brotes 
 

En cuanto al número de brotes, se determinó que el mayor número de 

brotes se obtuvo con una concentración de BR de 1.5μgL-1 mientras que el 

menor número de brotes se obtiene con una concentración de BR de 0.5μgL -1 

(Tabla 3.18 y figura 3.12). 

 

Tabla 3.18 Estadísticos descriptivos para el número de brotes obtenido en el 

primer subcutivo de la etapa de multiplicación. 

[BR], μgL
-1

 N Media Desviación típica 

Control 20 11.20 4.675 

0.5 20 7.60 4.684 

1.0 20 9.70 5.06 

1.5 20 11.55 4.65 

Total 80 10.01 4.93 
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Figura 3.12 Media del número de brotes obtenidos en función de la 

concentración de BR empleada durante el primer subcultivo de la fase de 

multiplicación. 

 

Se obtuvo un ADEVA (Tabla 3.19) para evaluar esta variable, el cual 

muestra un valor de significancia menor a 0.05 (0.04), lo cual es signo de que 

al menos uno de los tratamientos evaluados en el primer subcultivo es 

diferente, la prueba de Tukey (Tabla 3.20) constató este hecho pues muestra 

dos subgrupos dentro de los tratamientos evaluados, siendo el mejor 

tratamiento el que contenía 0.5μgL-1 de BR. 

 

 

Tabla 3.19 ADEVA realizado para evaluar el número de brotes obtenidos al 

final del primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 193.84 3 64.61 2.84 0.043 

Intra-grupos 1729.15 76 22.75   

Total 1922.99 79    
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Tabla 3.20 Prueba DHS de Tukey para el número de brotes obtenidos al final 

del primer subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], ugL
-1
 N 

Subconjuntos para α=0.05 

1 2 

0.5 20 7.60  

1.0 20 9.70 9.70 

Control 20 11.20 11.20 

1.5 20  11.55 

 

3.3.2 Segundo subcultivo 

3.3.2.1 Contaminación 

 

Durante este subcultivo los porcentajes de contaminación se 

mantuvieron en 0% para todas las muestras de cada uno de los tratamientos, lo 

cual se observa en la tabla 3.21 y la figura 3.13. 

 

Tabla 3.21 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación en el segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], μgL
-1

 
Contaminación 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 0% 0% 0% 0% 0% 

0.5 0% 0% 0% 0% 0% 

1.0 0% 0% 0% 0% 0% 

1.5 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figura 3.13 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación en el segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

 

3.3.2.2 Viabilidad 
 

La viabilidad se mantuvo en un 100% para todas las muestras 

evaluadas, al igual que en el primer subcultivo (Tabla 3.22 y figura 3.14). 

 

Tabla 3.22 Frecuencias de viabilidad durante las cuatro semanas de evaluación 

en el segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], μgL
-1

 
Viabilidad 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 100% 100% 100% 100% 100% 

0.5 100% 100% 100% 100% 100% 

1.0 100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 100% 100% 100% 100% 100% 
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Figura 3.14 Frecuencias de viabilidad durante las cuatro semanas de 

evaluación en el segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

 

3.3.2.3 Número de brotes 
 

El número de brotes obtenidos al final del segundo subcultivo mostró 

un comportamiento diferente, en este caso el mayor número de brotes se 

obtuvo al emplear una concentración de BR igual a 1.5μgL-1, mientras que el 

menor número de brotes se obtuvo con el tratamiento control, además en este 

caso se exhibe una tendencia a incrementar el número de brotes al incrementar 

la concentración de BR (Tabla 3.23 y figura 3.15). 

 

Tabla 3.23 Estadísticos descriptivos para el número de brotes obtenidos al final 

del segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], μgL
-1

 N Media Desviación típica 

Control 20 5.65 2.83 

0.5 20 6.05 3.33 

1.0 20 6.45 4.01 

1.5 20 6.80 1.88 

Total 80 6.24 3.08 
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Figura 3.15 Media del número de brotes obtenidos al final del segundo 

subcultivo en función de la concentración de BR, durante la fase de 

multiplicación. 

 

El ADEVA (Tabla 3.24) obtenido para esta variable muestra un valor de 

significancia alto (0.67) por lo que no existe diferencia estadística entre los 

tratamientos evaluados, además la prueba de Tukey (Tabla 3.25) muestra un 

solo subgrupo dentro de los tratamientos, confirmando los resultados del 

ADEVA. 

 

Tabla 3.24 ADEVA realizado para evaluar el número de brotes obtenido al final 

del segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 14.84 3 4.95 0.51 0.67 

Intra-grupos 735.65 76 9.68   

Total 750.49 69    
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Tabla 3.25 Prueba DHS de Tukey para el número de brotes obtenidos al final 

del segundo subcultivo de la fase de multiplicación. 

[BR], ugL
-1
 N 

Subconjunto para α=0.05 

1 

Control 20 5.65 

0.5 20 6.05 

1.0 20 6.45 

1.5 20 6.80 

Sig.  0.65 

 

3.4 Fase de enraizamiento 
 

Durante esta última etapa del cultivo  in vitro  se evaluaron la 

contaminación y la viabilidad para determinar porcentajes de pérdida de 

material en esta etapa, adicionalmente se evaluaron la presencia de raíz, el 

nivel de enraizamiento, la longitud de la plántula, el diámetro del seudotallo y la 

formación de nuevos brotes, al final de un período de cuatro semanas. 

 

3.4.1 Contaminación 
 

En esta etapa se registró un 10% de contaminación dentro de cuatro 

tratamientos diferentes (Tabla 3.26 y figura 3.16), lo cual implica un 2% del total 

de muestras empleadas en los ensayos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabla 3.26 Frecuencias de contaminación durante las cuatro semanas de 

evaluación de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento 
Contaminación 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 0% 0% 0% 0% 0% 

1 0% 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 0% 

5 0% 0% 0% 0% 0% 

6 0% 10% 0% 0% 10% 

7 0% 0% 0% 0% 0% 

8 0% 10% 0% 0% 10% 

9 0% 0% 0% 0% 0% 

10 0% 0% 10% 0% 10% 

11 0% 0% 0% 10% 10% 

12 0% 0% 0% 0% 0% 

13 0% 0% 0% 0% 0% 

14 0% 0% 0% 0% 0% 

15 0% 0% 0% 0% 0% 

16 0% 0% 0% 0% 0% 

17 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 3.16 Frecuencias de contaminación en función de los tratamientos, 

durante las cuatro semanas de evaluación de la fase de enraizamiento. 
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3.4.2 Viabilidad 

 

En cuanto a la viabilidad, se registraron porcentajes del 90% en siete 

de los 18 tratamientos ensayados (Tabla 3.27 y figura 3.17), esto implica un 

porcentaje de pérdida del 3.88% que incluye el material perdido por 

contaminación, puesto que la viabilidad se perdió por dos causas 

contaminación bacteriana y necrosis del tejido. 

 

Taba 3.27 Frecuencias de viabilidad durante las cuatro semanas de evaluación 

de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento 
Viabilidad 

Total 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Control 100% 100% 100% 100% 100% 

1 100% 100% 100% 90% 90% 

2 100% 100% 100% 100% 100% 

3 100% 100% 100% 100% 100% 

4 100% 100% 100% 90% 90% 

5 100% 100% 100% 100% 100% 

6 100% 90% 100% 100% 90% 

7 100% 100% 100% 100% 100% 

8 100% 90% 100% 100% 90% 

9 100% 100% 90% 100% 90% 

10 100% 100% 100% 90% 90% 

11 100% 100% 100% 90% 90% 

12 100% 100% 100% 100% 100% 

13 100% 100% 100% 100% 100% 

14 100% 100% 100% 100% 100% 

15 100% 100% 100% 100% 100% 

16 100% 100% 100% 100% 100% 

17 100% 100% 100% 100% 100% 

 



78 
 

 

Figura 3.17 Frecuencias de viabilidad durante las cuatro semanas de 

evaluación de la fase de enraizamiento. 

 

3.4.3 Presencia de raíz 
 

Se determinó los frecuencias en las que las plántulas presentaban raíz 

al final del período de incubación, de un total de 180 muestras analizadas tan 

solo 3 no desarrollaron raíces (Tabla 3.28 y figura 3.18), lo cual no tiene 

relación alguna con el nivel hormonal o la cantidad de carbón activado (CA) 

empleados en el medio de cultivo como lo demuestra la prueba de 

independencia Chi-cuadrado (Tabla 3.29) que presenta valores de significancia 

altos (0.36, 0.36 y 0.56). 
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Tabla 3.28 Frecuencias para la presencia de raíz obtenidos al final de la fase 

de enraizamiento. 

Tratamiento 
Presencia de raíz 

Total 
Sí No 

Control 100% 0% 100% 

1 100% 0% 100% 

2 100% 0% 100% 

3 100% 0% 100% 

4 100% 0% 100% 

5 100% 0% 100% 

6 100% 0% 100% 

7 100% 0% 100% 

8 100% 0% 100% 

9 100% 0% 100% 

10 90% 10% 100% 

11 100% 0% 100% 

12 100% 0% 100% 

13 100% 0% 100% 

14 90% 10% 100% 

15 90% 10% 100% 

16 100% 0% 100% 

17 100% 0% 100% 

 

 

Figura 3.18 Frecuencias para la presencia de raíz obtenidas al final de la fase 

de enraizamiento, en función de los tratamientos aplicados. 
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Tabla 3.29 Prueba Chi-cuadrado para la presencia de raíz con respecto a la 

concentración de BR, AIA y CA en el medio de cultivo. 

Componente 

del medio 
 Valor GL 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

BR 

Chi-cuadrado de Pearson 2.03 2 0.36 

Razón de verosimilitudes 2.81 2 0.25 

N de casos válidos 180   

AIA 

Chi-cuadrado de Pearson 2.03 2 0.36 

Razón de verosimilitudes 2.81 2 0.25 

N de casos válidos 180   

Carbón 

activado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.34 1 0.56 

Razón de verosimilitudes 0.35 1 0.26 

N de casos válidos 180   

 

3.4.4 Nivel de enraizamiento 
 

Se determinaron cuatro niveles de enraizamiento para la evaluación de 

esta variable, la tabla 3.30 y la figura 3.19 muestran las frecuencias de cada 

nivel dentro de cada tratamiento. Al analizar la media del nivel de 

enraizamiento dentro de cada tratamiento, se encontró como mejores 

tratamientos al 9 ([BR]=0.5μgL-1, [AIA]=0.5mgL-1 y [CA]=2gL-1) y al tratamiento 

13 ([BR]=0μgL-1, [AIA]=1mgL-1 y [CA]=2gL-1) cuya media del nivel de 

enraizamiento es de 2.70 , mientras que el peor tratamiento fue el 10 

([BR]=1μgL-1, [AIA]=0.5mgL-1 y [CA]=0gL-1) que presentó una media del nivel 

de enraizamiento de 0.90 (Tabla 3.29). 
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Tabla 3.30 Frecuencias de los distintos niveles de enraizamiento dentro de 

cada tratamiento de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento 

Nivel de enraizamiento 

Total Nivel 0 

Ausente 

Nivel 1 

Poco 

Nivel 2 

Medio 

Nivel 3 

Abundante 

Control 0% 50% 50% 0% 100% 

1 0% 10% 30% 60% 100% 

2 0% 70% 30% 0% 100% 

3 0% 20% 30% 50% 100% 

4 0% 40% 60% 0% 100% 

5 0% 10% 40% 50% 100% 

6 0% 100% 0% 0% 100% 

7 0% 0% 40% 60% 100% 

8 0% 100% 0% 0% 100% 

9 0% 10% 10% 80% 100% 

10 10% 100% 0% 0% 100% 

11 0% 10% 20% 70% 100% 

12 0% 100% 0% 0% 100% 

13 0% 10% 10% 80% 100% 

14 10% 60% 30% 0% 100% 

15 10% 20% 30% 40% 100% 

16 0% 100% 0% 0% 100% 

17 0% 0% 40% 60% 100% 

 

 

Figura 3.19 Frecuencias de los distintos niveles de enraizamiento en función de 

cada tratamiento de la fase de enraizamiento. 
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Tabla 3. 31 Estadísticos descriptivos para el nivel de enraizamiento obtenidos a 

final de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento N Media Desviación típica 

Control 10 1.50 0.57 

1 10 2.50 0.71 

2 10 1.30 0.48 

3 10 2.30 0.82 

4 10 1.60 0.52 

5 10 2.40 0.699 

6 10 1.00 0.00 

7 10 2.60 0.52 

8 10 1.00 0.00 

9 10 2.70 0.67 

10 10 0.90 0.32 

11 10 2.60 0.699 

12 10 1.00 0.00 

13 10 2.70 0.67 

14 10 1.20 0.63 

15 10 2.00 1.05 

16 10 1.00 0.00 

17 10 2.60 0.52 

Total 180 1.83 0.89 

 

El ADEVA obtenido para esta variable indica valores de significancia 

altos para los factores: concentración de BR (0.42), concentración de AIA 

(0.20), interacción entre BR y AIA (0.69), interacción entre BR y CA (0.42) e 

interacción entre BR, AIA y CA (0.199), por otro lado se encontró valores de 

significancia bajos para la concentración de carbón activado (0.00) y la 

interacción entre AIA y el carbón activado (0.003) (Tabla 3.32). Estos 

resultados son complementados por la prueba de independencia Chi-cuadrado, 

que muestra dependencia entre el nivel de enraizamiento y la concentración de 

AIA y la concentración de CA (Tabla 3.33). Al realizar la prueba de Tukey se 

encontraron cinco subgrupos dentro de los tratamientos evaluados (Tabla 

3.34).  
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Tabla 3.32 ADEVA realizado para evaluar el nivel de enraizamiento con 

respecto a los tratamientos evaluados en la fase de enraizamiento. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 87.76 17 5.16 15.516 0.000 

Intersección 601.34 1 601.34 1807.36 0.000 

[BR] 0.58 2 0.29 0.87 0.422 

[AIA] 1.08 2 0.54 1.62 0.201 

[CA] 78.67 1 78.67 236.45 0.000 

[BR]*[AIA] 0.76 4 0.19 0.57 0.686 

[BR]*[CA] 0.58 2 0.29 0.87 0.422 

[AIA]*[CA] 4.08 2 2.04 6.13 0.003 

[BR]*[AIA]*[CA] 2.02 4 0.51 1.52 0.199 

Error 53.9 162 0.33   

Total 743.00 180    

 

Tabla 3.33 Prueba Chi-cuadrado realizada para el nivel de enraizamiento con 

respecto a la concentración de BR, AIA y carbón activado. 

Componente 

del medio 
 Valor GL 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

BR 

Chi-cuadrado de Pearson 2.86 6 0.83 

Razón de verosimilitudes 3.62 6 0.73 

N de casos válidos 180   

AIA 

Chi-cuadrado de Pearson 16.55 6 0.011 

Razón de verosimilitudes 17.01 6 0.009 

N de casos válidos 180   

Carbón 

activado 

Chi-cuadrado de Pearson 104.91 3 0.000 

Razón de verosimilitudes 132.75 3 0.000 

N de casos válidos 180   

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Tabla 3.34 Prueba DHS de Tukey para el nivel de enraizamiento. 

Tratamiento N 
Subconjuntos para α=0.05 

1 2 3 4 5 

10 10 0.90     

6 10 1.00     

8 10 1.00     

12 10 1.00     

16 10 1.00     

14 10 1.20 1.20    

2 10 1.30 1.30    

Control 10 1.50 1.50 1.50   

4 10 1.60 1.60 1.60 1.60  

15 10  2.00 2.00 2.00 2.00 

3 10   2.30 2.30 2.30 

5 10   2.40 2.40 2.40 

1 10    2.50 2.50 

7 10     2.60 

11 10     2.60 

17 10     2.60 

9 10     2.70 

13 10     2.70 

Sig.  0.38 0.17 0.06 0.06 0.38 

 

Las gráficas de perfil obtenidas para las interacciones CA – BR y CA - 

AIA , muestran una clara diferencia entre la presencia y la ausencia del carbón 

activado en el medio, además muestran que para obtener un nivel de 

enraizamiento mayor es mejor no emplear BR (Figura 3.20) y una 

concentración de 0.5mgL-1 de AIA (Figura 3.21). 
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Figura 3.20 Gráfica de perfil de la concentración de BR y la concentración de 

carbón activado para el nivel de enraizamiento. 

 

 

Figura 3.21 Gráfica de perfil de la concentración de AIA y la concentración de 

carbón activado para el nivel de enraizamiento. 
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3.4.5 Longitud de la plántula 
 

Al final del período de incubación de determinó la longitud de la 

plántula en milímetros y se encontró que el tratamiento con mayores longitudes 

es el cinco ([BR]=1μgL-1, [AIA]=0mgL-1 y [CA]=2gL-1) con una media de 

57.80mm, por otro lado el tratamiento con longitudes menores es el dos 

([BR]=0.5μgL-1, [AIA]=0mgL-1 y [CA]=0gL-1) con una media de 40.20mm (Tabla 

3.35 y figura 3.22). 

 

Tabla 3.35 Estadísticos descriptivos de la longitud de plántula obtenida en la 

fase de enraizamiento. 

Tratamiento N Media Desviación típica 

Control 10 44.10 19.99 

1 10 55.50 20.48 

2 10 40.20 19.15 

3 10 40.60 24.16 

4 10 57.70 21.08 

5 10 57.80 25.24 

6 10 51.30 12.49 

7 10 48.10 24.32 

8 10 48.30 22.27 

9 10 54.40 19.99 

10 10 43.50 23.05 

11 10 47.90 24.02 

12 10 48.80 15.71 

13 10 53.00 21.51 

14 10 53.40 20.84 

15 10 44.40 24.12 

16 10 50.40 15.39 

17 10 51.00 16.30 

Total 180 49.47 20.52 
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Figura 3.22 Media de la longitud de la plántula en función del tratamiento 

empleado durante la fase de enraizamiento. 

 

Se realizó un ADEVA (Tabla 3.36) para la longitud de la plántula y se 

encontró valores altos de significancia para todos los factores e interacciones, 

por lo que se puede afirmar que todos los tratamientos son estadísticamente 

iguales, por lo que al emplear la prueba de Tukey se encontró un solo subgrupo 

dentro de los tratamientos (Tabla 3.37). 

 

Tabla 3.36 ADEVA para analizar la longitud de la plántula obtenida al final de la 

fase de enraizamiento. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 4932.00 17 290.118 0.67 0.83 

Intersección 440451.20 1 440451.20 1012.72 0.00 

[BR] 647.50 2 323.75 0.74 0.47 

[AIA] 48.90 2 24.45 0.06 0.95 

[CA] 125.00 1 125.00 0.29 0.59 

[BR]*[AIA] 2755.90 4 688.97 1.58 0.18 

[BR]*[CA] 185.033 2 92.52 0.21 0.81 

[AIA]*[CA] 229.23 2 114.62 0.26 0.77 

[BR]*[AIA]*[CA] 940.43 4 235.11 0.54 0.71 

Error 70456.80 162 434.92   

Total 515840.00 180    
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Tabla 3.37 Prueba DHS de Tukey para la longitud de la plántula al final de la 

fase de enraizamiento. 

Tratamiento N 
Subconjunto para α=0.05 

1 

2 10 40.20 

3 10 40.60 

10 10 43.50 

Control 10 44.10 

15 10 44.40 

11 10 47.90 

7 10 48.10 

8 10 48.30 

12 10 48.80 

16 10 50.40 

17 10 51.00 

6 10 51.30 

13 10 53.00 

14 10 53.40 

9 10 54.40 

1 10 55.50 

4 10 57.70 

5 10 57.80 

Sig.  0.91 

 

Las gráficas de perfil obtenidas indican que para obtener una mayor 

longitud de plántula se debe emplear una concentración de BR igual a 1μgL-1 

sin AIA (Figura 3.23) y que la concentración más adecuada de carbón activado 

es de 2gL-1 (Figura 3.24). 

  



89 
 

 

Figura 3.23 Gráfica del perfil de la concentración de BR y la concentración de 

AIA para la longitud de la plántula, mm. 

 

 

Figura 3.24 Gráfica de perfil de la concentración de BR y la concentración de 

carbón activado para la longitud de la plántula, mm. 
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3.4.6 Diámetro del seudotallo 
 

Otra de las variables que se determinaron al final de la etapa de 

enraizamiento es el diámetro del seudotallo, los resultados obtenidos muestran 

que el tratamiento 13 ([BR]=0μgL-1, [AIA]=1mgL-1 y [CA]=2gL-1) permite la 

obtención de plántulas más gruesas con una media de 2.75mm, por el contrario 

el tratamiento 12 ([BR]=0μgL-1, [AIA]=1mgL-1 y [CA]=0gL-1) es el que generó 

plántulas más delgadas con una media de diámetro de 2.05mm (Tabla 3.38 y 

figura 3.25). 

 

Tabla 3.38 Estadísticos descriptivos del diámetro del seudotallo obtenido al 

final de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento N Media Desviación típica 

Control 10 2.15 0.33 

1 10 2.30 0.42 

2 10 2.25 0.54 

3 10 2.40 0.39 

4 10 2.20 0.42 

5 10 2.70 0.67 

6 10 2.30 0.35 

7 10 2.65 0.41 

8 10 2.25 0.35 

9 10 2.35 0.53 

10 10 2.25 0.42 

11 10 2.55 0.37 

12 10 2.05 0.16 

13 10 2.75 0.42 

14 10 2.40 0.46 

15 10 2.60 0.52 

16 10 2.35 0.47 

17 10 2.45 0.50 

Total 180 2.39 0.46 
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Figura 3.25 Media del diámetro del seudotallo en función del tratamiento 

aplicado en la fase de enraizamiento. 

 

La tabla 3.39 muestra los resultados del ADEVA en la que se puede 

observar que los valores de significancia obtenidos son altos, a excepción de 

uno, el valor de significancia que corresponde al carbón activado (0.00), lo que 

indica que este es el factor que está directamente relacionado al diámetro de la 

plántula. Los valores de significancia obtenidos en la prueba de Chi-cuadrado, 

confirmó estos resultados (Tabla 3.40). La prueba de Tukey permitió establecer 

que existe un solo subgrupo dentro de los tratamientos (Tabla 3.41). 
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Tabla 3.39 ADEVA realizado para analizar  el diámetro del seudotallo al final de 

la fase de enraizamiento. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 

Corregido 
6.54 17 0.39 1.95 0.17 

Intersección 1024.83 1 1024.84 5208.57 0.00 

[BR] 0.09 2 0.04 0.22 0.80 

[AIA] 0.30 2 0.15 0.77 0.46 

[CA] 3.61 1 3.61 18.36 0.00 

[BR]*[AIA] 0.86 4 0.22 1.09 0.36 

[BR]*[CA] 0.48 2 0.03 1.21 0.30 

[AIA]*[CA] 0.06 2 0.28 0.15 0.86 

[BR]*[AIA]*[CA] 1.14 4 0.19 1.45 0.22 

Error 31.88 162    

Total 1063.25 180    

 

Tabla 3.40 Prueba de Chi-cuadrado para el diámetro del seudotallo con 

respecto a la concentración de BR, AIA y CA. 

Componente 

del medio 
 Valor GL 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

BR 

Chi-cuadrado de Pearson 10.52 10 0.40 

Razón de verosimilitudes 11.37 10 0.33 

N de casos válidos 180   

AIA 

Chi-cuadrado de Pearson 13.71 10 0.19 

Razón de verosimilitudes 14.39 10 0.16 

N de casos válidos 180   

Carbón 

activado 

Chi-cuadrado de Pearson 18.88 5 0.002 

Razón de verosimilitudes 19.96 5 0.001 

N de casos válidos 180   
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Tabla 3.41 Prueba DHS de Tukey para el diámetro de seudotallo. 

Tratamiento N 
Subconjunto para α=0.05 

1 

12 10 2.05 

Control 10 2.15 

4 10 2.20 

2 10 2.25 

8 10 2.25 

10 10 2.25 

1 10 2.30 

6 10 2.30 

9 10 2.35 

16 10 2.35 

3 10 2.40 

14 10 2.40 

17 10 2.45 

11 10 2.55 

15 10 2.60 

7 10 2.65 

5 10 2.70 

13 10 2.75 

Sig.  0.05 

 

Las gráficas de perfil muestran que existen claras diferencias, en 

cuanto al diámetro del seudotallo, entre la presencia y la ausencia del carbón 

activado en el medio de cultivo, el diámetro se vio aumentado al incorporar 

1μgL-1 de brasinolida (Figura 3.26) y 1mgL-1 de AIA (Figura 3.27). 
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Figura 3.26 Gráfica de perfil de la concentración de carbón activado y la 

concentración de BR para el diámetro de seudotallo, mm. 

 

 

Figura 3.27 Gráfica de perfil de la concentración de carbón activado y la 

concentración de AIA para el diámetro de seudotallo, mm. 
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3.4.7 Número de brotes 
 

La formación de nuevos brotes en la etapa de enraizamiento fue otra 

de las variables que se evaluaron, los resultados que se obtuvieron muestran 

que el tratamiento 2 ([BR]=0.5μgL-1, [AIA]=0mgL-1 y [CA]=0gL-1) y el 17 

([BR]=1μgL-1, [AIA]=1mgL-1 y [CA]=2gL-1) no permitieron la formación de ningún 

brote, mientras que el tratamiento 10 ([BR]=1μgL-1, [AIA]=0.5mgL-1 y [CA]=0gL-

1) obtuvo una media de 0.7 brotes (Tabla 3.42 y figura 3.28). 

 

Tabla 3.42 Estadísticos descriptivos del número de brotes obtenidos al final de 

la fase de enraizamiento. 

Tratamiento N Media Desviación típica 

Control 10 0.10 0.32 

1 10 0.10 0.32 

2 10 0.00 0.00 

3 10 0.50 0.97 

4 10 0.20 0.63 

5 10 0.30 0.68 

6 10 0.30 0.48 

7 10 0.20 0.63 

8 10 0.30 0.68 

9 10 0.50 0.71 

10 10 0.70 1.06 

11 10 0.10 0.32 

12 10 0.20 0.42 

13 10 0.10 0.32 

14 10 0.20 0.42 

15 10 0.20 0.42 

16 10 0.50 1.08 

17 10 0.00 0.00 

Total 180 0.25 0.61 
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Figura 3.28 Media del número de brotes en función de los tratamientos 

aplicados en la fase de enraizamiento. 

 

El ADEVA (Tabla 3.43) realizado para el número de brotes en esta fase 

muestra valores de significancia altos, pero en el caso de la interacción entre la 

concentración de BR y la concentración de AIA el valor de significancia es bajo 

(0.05). La prueba de Tukey (Tabla 3.44) permitió determinar un solo subgrupo 

dentro de los tratamientos evaluados. 

 

Tabla 3.43 ADEVA realizado para analizar el número de brotes obtenidos al 

final de la etapa de enraizamiento. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 10.85 19 0.57 1.66 0.05 

Intersección 4.19 1 4.19 12.22 0.001 

[BR] 0.68 2 0.34 0.99 0.37 

[AIA] 0.85 2 0.43 1.24 0.29 

[CA] 0.001 1 0.001 0.003 0.96 

[BR]*[AIA] 0.20 4 0.05 0.15 0.05 

[BR]*[CA] 2.09 2 1.05 3.05 0.09 

[AIA]*[CA] 1.66 2 0.83 2.42 0.72 

[BR]*[AIA]*[CA] 0.71 4 0.18 0.52  

Error 54.90 160 0.34   

Total 77.00 180    
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Tabla 3.44 Prueba DHS de Tukey para el número de brotes obtenidos al final 

de la fase de enraizamiento. 

Tratamiento N 
Subconjunto para α=0.05 

1 

2 10 0 

17 10 0 

Control 10 0.10 

1 10 0.10 

11 10 0.10 

13 10 0.10 

4 10 0.20 

7 10 0.20 

12 10 0.20 

14 10 0.20 

15 10 0.20 

5 10 0.30 

6 10 0.30 

8 10 0.30 

3 10 0.50 

9 10 0.50 

16 10 0.50 

10 10 0.70 

Sig.  0.472 

 

Se realizó además una prueba de Chi-cuadrado para determinar la 

relación de dependencia entre el número de brotes emitidos y la longitud de la 

plántula (Tabla 3.45) y se encontró un valor de significancia muy bajo (0.000) 

por lo que se puede afirmar que existe una relación de dependencia entre estas 

dos variables. 

 

Tabla 3.45 Prueba de Chi-cuadrado para el número de brotes con respecto a la 

longitud de la plántula. 

 Valor GL 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 288.75 201 0.00 

Razón de verosimilitudes 135.08 201 1.00 

N de casos válidos 180   
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La gráfica de perfil entre la concentración de AIA y la concentración de 

BR, muestra que se no se requiere de su presencia para la disminución del 

número de brotes formados (Figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29 Gráfica de perfil de la concentración de BR y la concentración de 

AIA para el número de brotes en la fase de enraizamiento. 
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4.1 Fase de establecimiento 

4.1.1 Viabilidad 
 

La evaluación de la viabilidad se realizó con una frecuencia semanal, 

durante la primera semana no se reportaron pérdidas, sin embargo los mayores 

porcentajes de pérdida se presentaron en la segunda semana pues las 

bacterias tuvieron catorce días para colonizar por completo el medio, 

reproducirse y mermar los nutrientes del mismo, Roca & Mroginsky (1991) 

afirman que los microorganismos tienen tasas de reproducción muy altas por lo 

que el explante no puede competir con ellos, al final el explante termina por 

morir. 

 

 

4.1.2 Tiempo de respuesta 
 

Uno de los factores más importantes en la etapa de establecimiento es 

la respuesta que debe presentar el explante a las condiciones in vitro pues 

debe superar la situación de estrés a la que fue expuesto, solo los explantes en 

buenas condiciones son capaces de responder al cultivo (Villalobos & Thorpe, 

1991), es por esto que se estableció esta variable para esta fase. 

 

 

El 100% de las muestras evaluadas presentaron respuesta a las 

condiciones de cultivo in vitro, el período de tiempo, que les tomó a los 

meristemos emitir una respuesta, varió de un tratamiento a otro, siendo el 

menor el que corresponde al medio de cultivo que contenía 0.5μgL-1 de 

brasinolida (BR). Autores como Angarita & Perea (1991) recomiendan un medio 

líquido con las sales de Murashige & Skoog enriquecido con: 40gL-1 de azúcar, 

5mgL-1 de BAP, 100mgL-1 de mioinositol y 1mgL-1 de tiamina; se espera que en 

estas condiciones el tiempo de respuesta de los meristemos sea menor a tres 

semanas. A pesar de las múltiples diferencias entre las composiciones del 

medio recomendado y el medio con 0.5μgL-1 de BR, la respuesta por parte de 
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los meristemos no se ve afectada y el tiempo se ve reducido a 9 días con 

respecto al tratamiento control que exhibió una tiempo de respuesta de 14 días. 

 

 

La ventaja de este resultado se basa en el costo de los dos medios, el 

BAP es un regulador de crecimiento altamente purificado cuyo costo es mucho 

mayor al de la BR por lo que, adicionalmente la cantidad usada de BAP es 

10000 veces mayor a la de BR, por lo que resultaría más económico, en 

términos productivos emplear la brasinolida.  

 

 

La etapa de establecimiento es la etapa en la que se presentan los 

mayores porcentajes de pérdida de material vegetal, lo cual implica una pérdida 

de reactivos y materiales, al emplear la brasinolida como componente del 

medio y si estos se pierden junto con los explantes introducidos, son menores 

las pérdidas económicas. Luego de  tres semanas se puede trasladar a los 

meristemos, únicamente a aquellos que no presenten signos de contaminación, 

a un medio con diferente concentración hormonal. 

 

 

4.1.3 Tipo de respuesta 

 

En cuanto al tipo de respuesta, el análisis estadístico mostró que no 

existe una relación entre el tratamiento aplicado y la respuesta expuesta por el 

explante. El cambio de color de blanco a verde fue el que se presentó con más 

frecuencia (Tabla 3.5 y figura 3.4) en todos los tratamientos, lo cual coincide 

con lo señalado por Angarita & Perea (1991). 

 

 

La emisión del primordio foliar tuvo una frecuencia del 0%, sin embargo 

este fue incluido en las posibles respuestas que podía presentar el meristemo, 

porque se presentó en ensayos previos a este trabajo. 
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4.2 Fase de inducción de brotes 

4.2.1 Contaminación 

 

Una vez se ha establecido el cultivo aséptico se esperan porcentajes 

nulos o muy bajos de contaminación, estos se deben a otros factores como la 

manipulación inadecuada del operador y materiales, medios y utensilios sin una 

adecuada esterilización. En la fase de inducción de brotes se obtuvieron 

porcentajes de 0% de contaminación en todos los tratamientos, lo cual indica 

que los procesos de subcultivo se realizaron de modo adecuado. 

 

 

4.2.2 Viabilidad 
 

Una vez que se superó la fase de establecimiento, se cambiaron los 

meristemos a un nuevo medio de cultivo, dando inicio al proceso de 

multiplicación para lo cual los meristemos debieron superar dos nuevas 

condiciones de estrés, un cambio de medio de cultivo a uno con composición 

diferente y el fraccionamiento del explante en dos partes iguales mediante un 

corte transversal.  

 

 

A pesar de estos dos factores adversos se logró obtener porcentajes 

de viabilidad de 100% en todos los tratamientos aplicados en esta etapa. 

 

 

4.2.3 Tiempo de respuesta 

 

Al igual que en la etapa de establecimiento, se determinó el tiempo en 

el que el meristemo inicia su desarrollo, en esta etapa se encontró que existe 

una tendencia a disminuir el tiempo de respuesta al medio a medida que se 

incrementa la cantidad de brasinolida. Este hecho hace presumir que este 

compuesto natural ayuda a los meristemos a responder a las nuevas 

condiciones y a superar más rápidamente las situaciones de estrés a las que 

se ve expuesto, el efecto que ejercen los brasinoesteoides para ayudar a 
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superar diferentes condiciones de estrés se encuentran muy bien 

documentados aunque en muchos casos de desconoce los mecanismos que 

empleados (Dhaubhadel et.al., 2002). 

 

 

4.2.4 Número de brotes 
 

El número de brotes es quizás la variable más importante de esta fase 

debido a que lo que se busca es la obtención de una mayor cantidad de brotes 

por cada meristemo, en términos de rendimientos de producción. 

 

 

El análisis estadístico muestra que una concentración de 0.5μgL-1 de 

brasinolida en el medio es suficiente para elevar la media del número de brotes 

obtenidos por cada meristemo. Las concentraciones superiores a esta y la 

ausencia de brasinolida en el medio de cultivo generan un decremento en la 

media del número de brotes. La disminución en la produción de brotes al 

incrementar la concentración de brasinolida no estaba considerado tomando en 

cuenta que en varias fuentes bibliográficas se afirma que los brasinoesteroides 

tienen un efecto complementario al de las citoquininas (Citado por Aydin, Talas-

Ogras, Ipekçi-Altas & Gözükirmizi, 2006), por lo que se esperaba que el 

número de brotes tenga una relación directa con la concentración de 

brasinolida. Esto permite asumir que una concentración de 0.5μgL-1 de 

brasinolida es suficiente para potenciar la acción de la benzilaminopurina, una 

citoquinina, para producir un número mayor de nuevos brotes. 

 

 

Aunque el incremento en la media del número de brotes tan solo es de 

uno con respecto al control, en términos de producción puede ser muy útil ya 

que se manejan miles de meristemos a la vez, lo que implica miles de nuevos 

brotes formados. 

 



103 
 

4.3 Fase de multiplicación 

4.3.1 Primer subcultivo 

4.3.1.1 Contaminación 

 

Para este primer subcultivo se obtuvo apenas un porcentaje de 2.5% 

de contaminación, los efectos de la misma pudieron ser anulados gracias a una 

continua revisión del material en incubación, lo que permitió tomar medidas 

correctivas, pues a pesar de haber sido contaminados, las muestras no 

perdieron su viabilidad y pudieron culminar con éxito la primera parte de la fase 

de multiplicación. 

 

 

Pérez, Jiménez & Agromonte (1998) señalan que porcentajes de 

pérdida de material en cualquier etapa del cultivo in vitro menores al 5% son 

aceptables, teniendo en cuenta que nuestro porcentaje es menor y que no 

implicó pérdida del material, se puede afirmar que estamos dentro de los 

parámetros adecuados, en cuanto a contaminación se refiere, para la 

producción de vitroplantas.  

 

 

4.3.1.2 Viabilidad 

 

En lo que se refiere a la viabilidad en esta etapa se obtuvo un total del 

100% de muestras viables, lo que garantiza una producción adecuada. Esta 

variable puede ser afectada por factores como: contaminación, composición 

inadecuada del medio del cultivo, número de subcultivos, situaciones de estrés, 

siendo esta última la que pudo haber afectado a nuestras unidades 

experimentales, sin embargo, no se produjeron pérdidas de material por esta o 

por otras causas. 
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4.3.1.3 Número de brotes 

 

Para esta etapa se emplearon brotes que estaban en su tercer 

subcultivo, es decir, en plena etapa de multiplicación donde se espera el mayor 

número de brotes por cada brote inoculado en medio para multiplicación. 

 

 

La evaluación de esta etapa mostró resultados interesantes, pues la 

media del número de brotes del control, que solo contenía benzilaminopurina, 

fue de 11.20 nuevos brotes, este valor solo fue superado por la media de 11.55 

nuevos brotes obtenidos con una concentración de 1.5μgL-1 de BR junto con la 

benzilaminopurina. 

 

 

La gráfica 3.11 permite sugerir que concentraciones de 0.5 y 1.0μgL-1 

de BR tienen un efecto inhibidor sobre la benzilaminopurina, principal 

responsable de la producción de nuevos brotes, solo concentraciones mayores 

a estas podrían potenciar el efecto de la citoquinina empleada, aunque sin 

obtener diferencias significativas entre usar o no la brasinolida para esta etapa.  

 

 

Un resultado similar se obtuvo en el trabajo realizado por Hassan 

(2004), donde se observó que la acción de una citoquinina, el 2-ip, se vio 

reducida con el uso de 0.2μM de homobrasinolida, el análogo sintético de la 

brasinolida, pues el porcentaje se redujo de 93.2%, logrado por el 2-ip, a 89.4% 

logrado por el 2-ip junto con la homobrasinolida. 

 

A pesar de la similitud en los resultados, se debe establecer las 

diferencias entre el ensayo mencionado y el que se llevó a cabo, Hassan 

empleó un brasinoesteroide sintético con una concentración 200 veces mayor a 

la concentración del brasinoesteroide natural que se utilizó en el presente 

ensayo, es por ello que Hassan emplea la homobrasinolida como único 

regulador en el medio y obtuvo un 87.7% en la inducción de nuevos brotes. 
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4.3.2 Segundo subcultivo 

4.3.2.1 Contaminación y viabilidad 
 

Para la segunda parte de la fase de multiplicación se obtuvieron 

porcentajes de 0% de contaminación y 100% de viabilidad, en esta sección no 

hubieron situaciones adversas que superar por lo que las unidades 

experimentales sobrevivieron sin problemas, además la manipulación del 

explante y el uso adecuado de material estéril permitió conservar las 

condiciones asépticas del cultivo. 

 

 

4.3.2.2 Número de brotes 
 

 

Al final del segundo subcultivo se obtuvo una disminución de la media 

del número de brotes en todos los tratamientos, con respecto al primer 

subcultivo. La dismunución provocó un cambio en la tendencia, pues en este 

subcultivo el menor número de brotes se obtuvo con el tratamiento control y el 

mayor número de brotes se obtuvo con una concentración de 1.5μgL-1 de 

brasinolida, mostrando una clara relación directa entre el número de brotes y la 

concentración de brasinolida empleada. 

 

 

En los dos subcultivos evaludos el mayor número de brotes se obtuvo 

con una concentración de 1.5μgL-1 de brasinolida, aunque no se encontró 

diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos, presentó el 

mejor resultado de todos los tratamientos aplicados, por lo que se presume que 

esta concentración aplicada a lo largo de todos los subcultivos aumenta los 

índices de producción. 
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4.4 Fase de enraizamiento 

4.4.1 Contaminación y viabilidad 

 

Para esta etapa se obtuvo un porcentaje de contaminación de 2% por 

causa de agentes bacterianos, los mismos que terminaron por causar la 

pérdida de la viabilidad de los brotes. 

 

 

Otra de las causas de pérdida de viabilidad fue la necrosis del tejido 

que pudo haberse producido por una baja adaptabilidad a la nueva 

composición del medio, pues este difiere notablemente a la composición del 

medio en el que se produce la fase de multiplicación, esencialmente, en los 

niveles hormonales que se emplean en una y otra fase, este cambio pudo 

haber producido el estrés del brote y su consecuente muerte. 

 

 

En total se registró una pérdida del 3.88% de todo el material empleado 

para esta etapa, porcentaje que se encuentra dentro de los rangos establecidos 

como aceptables. 

 

 

4.4.2 Presencia de raíz 

 
La presencia de raíz se presentó en el 98.33% de todas las muestras 

evaluadas en esta etapa, el análisis estadístico mostró que la presencia de raíz 

es independiente de la concentración de BR, la concentración de AIA y la 

presencia de carbón activado en el medio de cultivo.  

 

 

Lo cual muestra que las raíces se emitirán en cualquier medio de 

cultivo que no contenga un balance hormonal diferente al que se emplea para 

la fase de multiplicación, la variable que si presentó variaciones entre uno y 

otro tratamiento aplicado fue el nivel de enraizamiento como se presenta a 

continuación. 
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4.4.3 Nivel de enraizamiento 

 

Esta variable presentó resultados muy interesantes en cuanto a la 

acción de la brasinolida sobre el desarrollo de las raíces en las plántulas de 

banano. Los niveles más altos de enraizamiento se obtuvieron con 

concentraciones nulas de brasinolida, lo cual coincide con lo afirmado por 

Clousse & Sasse (1998) y Altmann (1999) quienes dicen que los 

brasinoesteroides inhiben o retardan el desarrollo de la raíz principal y el 

sistema radicular en general. Aunque un efecto contrario ha sido reportado en 

algunas variedades de tomate, en las que los brasinoesteroides pueden facilitar 

el crecimiento de la raíz (Kartal et al., 2009). 

 

 

Por otro lado al usar una concentración de 1μgL-1 de brasinolida se 

obtuvo resultados muy semejantes a los obtenidos con la ausencia de este 

regulador en el medio de cultivo, este hecho tiene su explicación en que 

concentraciones muy bajas de brasinolida exógena, como la usada en este 

caso,  incrementan la longitud de las raíces en Arabidopsis  según lo reportan 

Kartal y colaboradores (2009). Por ello, los estadísticos demuestran que no 

existe una relación de dependencia entre el nivel alcanzado por las raíces y la 

concentración de brasinolida empleada en el medio de cultivo. 

 

 

En cuanto a la acción del Ácido Indolacético (AIA), por ser un auxina 

natural promotora de la formación de raíces (George, Hall & De Klerk, 2008) 

está relacionada con el nivel de enraizamiento según lo muestra la prueba Chi-

cuadrado obtenida (Tabla 3.31), esta indica una relación de dependencia entre 

la variable evaluada y esta auxina, la mejor concentración resultó de la 0.5μgL -

1. 

 

En cuanto a la interacción entre estos dos reguladores de crecimiento, 

que si bien no mostró tener una significancia estadística importante, los 

mejores tratamientos indican que se obtiene el mismo efecto si se emplea el 

AIA solo o si se reduce su concentración y se adiciona BR en el medio de 
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cultivo, lo cual demuestra una vez más el efecto sinérgico conocido entre 

auxinas y brasinoesteoides (Mϋssig, 2004). 

 

 

De todos los factores analizados en esta etapa fue el carbón activado 

el que mejores resultados generó en cuanto al nivel de enraizamiento, las 

gráficas de perfil obtenidas (Figura 3.19 y figura 3.20) muestran que sin 

importar cual sea el nivel de hormonas empleado, la presencia o ausencia del 

carbón activado en el medio provocan un gran diferencia en el nivel de 

enraizamiento alcanzado por las plántulas; la tabla 3.38 muestra que los 

mayores porcentajes de nivel de enraizamiento 3 se acumulan en tratamientos 

que tienen presencia de carbón activado en el medio de cultivo. Dumas & 

Monteuuis (1995) afirman que el carbón activado tiene la capacidad de facilitar 

el enraizamiento in vitro en múltiples especies, es por lo que ellos lo probaron 

en plántulas de pino obteniendo grandes resultados sobretodo en plántulas 

maduras, las que presentan varias dificultades al momento de emitir raíces. 

 

 

4.4.4 Longitud de la plántula 

 

El análisis estadístico efectuado permitió evidenciar que la brasinolida 

juega un papel fundamental en la longitud de la plántula, ya que los mejores 

resultados se obtuvieron con la concentración de brasinolida más alta 

ensayada, 1μgL-1, los resultados revelaron que este regulador actúa de mejor 

manera en ausencia del AIA, lo cual concuerda con lo señalado por Mϋssig 

(2004), quien afirma que los brasinoesteroides facilitan la acción de las auxinas 

pero no ocurre lo mismo con las auxinas, las mismas que no facilitan la acción 

de los brasinoesteroides. 

 

Ferrie y colaboradores (2005) afirman que los brasinoesteroides 

presentan habilidad para promover el crecimiento, mediante dos vías, aumento 

en la división celular e incremento en el tamaño celular; lo cual confirmaría los 

resultados obtenidos en este trabajo pues como se dijo antes la mayor media 

de longitud se obtuvo con la mayor concentración de BR evaluada. 
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Uno de los factores más importantes para el cultivo in vitro  de banano 

y de muchas otras especies es la temperatura, la misma que debe encontrarse 

cercana a los 30º C según Angarita y Perea (1991), lo que no se pudo lograr a 

lo largo del desarrollo de este trabajo debido a que las plántulas crecieron a 

temperatura ambiente, la misma que no superó los 27º C, esta variable es 

determinante para la obtención de vitroplantas más robustas. 

 

 

4.4.5 Diámetro del seudotallo 

 

La evaluación de esta variable mostró resultados muy interesantes, los 

dos mejores tratamientos presentan solo 1mgL-1 de AIA con carbón activado y 

1μgL-1 de BR con carbón activado, los estadísticos obtenidos indican que la 

interacción de las hormonas así como su efecto individual no influyen de modo 

importante sobre el diámetro del seudotallo. 

 

 

El único factor realmente importante es el carbón activado, este hecho 

puede deberse a que este genera un mayor nivel de enraizamiento y esto le 

permite a la plántula extender el área de toma de nutrientes dentro del frasco 

de medio de cultivo. Si la planta puede tomar más nutrientes entonces puede 

crecer y engrosar de mejor modo que aquellas plántulas que tienen pocas y 

cortas raíces. 

 

 

El segundo mejor tratamiento para esta variable es el mejor tratamiento 

para obtener la mayor longitud por plántula lo que ratifica la importancia que 

tiene la brasinolida en la promoción de la división celular y el aumento del 

tamaño celular, lo que se traduce en plántulas más grandes. 
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4.4.6 Número de brotes 

 

En la etapa de enraizamiento no es deseable la obtención de nuevos 

brotes puesto esto obliga a realizar un nuevo subcultivo antes de trasladar las 

plántulas a la fase de vivero.  

 

Tomando en cuenta este hecho se determinó que el tratamiento con 

0.5μgL-1 de brasinolida y aquel que presenta 1μgL-1 de BR, 1mgL-1 de AIA y 

2gL-1 de carbón activado, impidieron la formación de nuevos brotes. Sin 

embargo, la gráfica de perfil (Figura 3.28) indica que el menor número de 

brotes se obtiene cuando se prescinde del uso de estos reguladores en la fase 

de enraizamiento. 

 

 

Los nuevos brotes pueden surgir por acción residual de la citoquinina a 

la que fueron expuestos mientras se encontraban en la fase de multiplicación o 

a la acción de los reguladores empelados en la fase de enraizamiento, de 

cualquier modo su formación es indeseable y los resultados encontraron un 

nuevo argumento para impedirla. 

 

 

El análisis estadístico mostró que existe una relación de dependencia 

entre el número de brotes emitidos por la plántula y su longitud al final del 

período de incubación. Por lo que las plántulas que presentaron uno o más 

brotes tienen las menores longitudes. Este fenómeno es el mismo que se 

produce en campo, razón por la cual cada seis u ocho semanas se produce el 

deshije pues se sabe que los brotes formados alrededor de la planta compiten 

con ella por nutrientes, luz y agua, impidiendo su adecuado desarrollo y una 

producción óptima de fruta (Orozco & Cheverra, 1999). 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
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1. Una concentración de 0.5μgL-1 de brasinolida en un medio con las sales de 

Murashige & Skoog suplementado con: 30gL-1 de sacarosa, 7gL-1 de agar y 

30mgL-1 de ácido ascórbico, es la más adecuada para facilitar la fase de 

establecimiento a condiciones in vitro de meristemos de banano variedad 

Williams (AAA Musa spp.). 

 

 

2. El uso de esta concentración de brasinolida en el medio de cultivo permite 

la reducción del tiempo de respuesta por parte de los explantes a 8.71 días. 

 

 

3. Los meristemos exhiben un cambio de color de blanco a verde como signo 

de respuesta al medio de cultivo, cuando esta respuesta sea evidente y si 

no muestran ningún indicio de contaminación bacteriana o fúngica, están 

listos para dar inicio a la fase de multiplicación. 

 

 

4. La mejor concentración de brasinolida para la fase de inducción de brotes 

es la de 0.5μgL-1 junto a un medio de Murashige & Skoog suplementado 

con: 30gL-1 de sacarosa, 7gL-1 de agar y 30mgL-1 de ácido ascórbico y 

5mgL-1 de 6-Benzilaminopurina (BAP). 

 

 

5. Esta concentración de brasinolida permite reducir el tiempo de respuesta al 

medio de cultivo de 2.19 días, obtenidos con el tratamiento control, a 1.86 

días. 

 

 

6. En esta fase existe una relación inversa entre el tiempo de respuesta y la 

concentración de este regulador empleado en el medio de cultivo. 

7. Una concentración de 5mgL-1 de BAP puede generar 5 brotes por cada 

meristemo en la fase de inducción de brotes, pero esta misma 

concentración junto con 0.5μgL-1 de brasinolida puede incrementar el 

número de brotes hasta 6.14 por cada meristemo en esta fase; 
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concentraciones superiores a esta provocan una disminución en la 

producción de nuevos brotes. 

 

 

8. En cuanto a la fase de multiplicación se refiere, la concentración de 

brasinolida que generó mejores resultados fue la de 1.5μgL-1, tanto en el 

primer subcultivo como en el segundo subcultivo, por lo que esta debe ser 

usada junto con una concentración de 5mgL-1 de BAP para la obtención de 

mejores resultados en esta fase. 

 

 

9. Esto demuestra que si existe un efecto complementario entre los 

brasinoesteroides y las citoquininas. 

 

 

10. El número de brotes se ve beneficiado por concentraciones de 1.5μgL-1 de 

brasinolida junto con 5mgL-1 de BAP durante el primer subcultivo; las 

concentraciones menores a esta provocan una disminución de este 

parámetro con respecto al tratamiento control, lo que sugiere que de alguna 

manera inhiben el efecto de esta citoquinina. 

 

 

11. Durante el segundo subcultivo se experimentó una disminución en la 

producción de brotes generalizada, pero la concentración de 1.5μgL-1 de 

brasinolida fue la que mejores resultados emitió. 

 

 

12. En la fase de enraizamiento, la concentración de brasinolida más adecuada 

fue la de 1μgL-1  junto con 2gL-1 de carbón activado, como componentes de 

un medio de cultivo Murashige & Skoog suplementado con: 30gL-1 de 

sacarosa, 7gL-1 de agar y 30mgL-1 de ácido ascórbico. 
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13. La brasinolida a esta concentración permite la obtención de plántulas más 

largas y con un diámetro de seudotallo mayor debido a que promueven la 

división y el crecimiento celular. 

 

 

14. El nivel de enraizamiento no se ve afectado en gran medida por esta 

concentración de brasinolida en el medio, pero si depende de la presencia 

de carbón activado, el mismo que facilita en gran medida la elongación de 

las raíces de las plántulas de banano. 

 

 

15. En esta fase se evidenció que de existir un efecto sinérgico entre los 

brasinoesteroides y las auxinas, este funciona en una sola vía. 

 

 

16. La formación de nuevos brotes debe ser evitada en la etapa final del cultivo 

in vitro  de plántulas de banano pues impide un adecuado desarrollo de las 

plántulas y hace necesario un nuevo subcultivo antes de que las plántulas 

pasen a la fase de invernadero. 

 

 

17. A lo largo de todo el cultivo in vitro de banano es posible mantener los 

índices de pérdida de material vegetal por debajo del 5% como lo indican 

parámetros preestablecidos para procesos productivos de vitroplantas, todo 

esto gracias a una adecuada manipulación del material y al cuidado de las 

condiciones asépticas en las que se debe desarrollar este proceso. 

 

 

18. Se aceptó la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, la misma que 

afirma que el empleo de brasinoesteroides en las etapas de 

establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro de banano, reduce 

los tiempos de respuesta del explante, permite la obtención de un mayor 

número de brotes por explante y permite la obtención de plántulas más 

aptas para las condiciones de campo. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesaria la evaluación del efecto residual de la brasinolida a lo largo del 

cultivo in vitro de banano, para determinar si es posible la obtención de 

mejores resultados al emplear diferentes concentraciones de este regulador 

de crecimiento en cada una de las fases del cultivo in  vitro. 

 

 

2. Se debería evaluar el comportamiento de las plántulas que recibieron dosis 

de brasinoesteroides a nivel de laboratorio, una vez que lleguen a la fase de 

campo con el fin de determinar si existen consecuencias positivas o 

negativas del uso de este regulador durante su cultivo  in vitro. 

 

 

3. Se podrían realizar futuras investigaciones empleando concentraciones 

mucho mayores de brasinolida para determinar si esta está en condiciones 

o no de suplantar a las citoquininas en la producción de brotes en el cultivo 

in vitro de esta y otras especies. 

 
 

4. Se recomienda procurar mantener las condiciones medioambientales lo 

más uniformes posible, pues ellas tienen un gran impacto sobre ensayos de 

esta naturaleza.  

 

5. Sería importante incluir a la temperatura y a la humedad como factores 

dentro del diseño experimental de ensayos, semejantes a este, en los que 

no se pueda asegurar que estos factores sean constantes. 

 

CAPÍTULO 7: BIBLIOGRAFÍA 
 

 



115 
 

Abdelnour, A., &  Escalant, J. (1994). Conceptos Básicos del Cultivo de Tejidos 

Vegetales. Costa Rica: Biblioteca Orton IICA/CATIE. 

 

Acharya, B., & Assmann, S. (2009). Hormone interactions in stomatal function. 

Plant Molecular Biology, 69, 451 – 462. 

 

Angarita, A., & Perea, M. (1991). Micropropagación de plátanos y bananos. W, 

Roca. L, Mroginski (Eds.). Cultivo de Tejidos en la Agricultura: 

Fundamentos y aplicaciones. (pp. ). Colombia: CIAT (Centro 

Internacional de Agricultura Tropical). 

 

Anuradha, S., & Seeta, S. (2003). Application of brassinosteroids to rice seeds 

(Oryza sativa L.) reduced the impact of salt stress on growth, prevented 

photosynthetic pigment loss and increased nitrate reductase activity. 

Plant Growth Regulation, 40, 29–32. 

 

Altmann, T. (1999). Molecular physiology of brassinosteroids revealed by the 

analysis of mutants. Plants, 208, 1 -11. 

 

Aydin, Y., Talas-Ogras, T., Ipekçi-Altas, Z,. & Gözükirmizi, N. (2006). Effects of 

brassinosteroid on cotton regeneration via somatic embryogenesis. 

Biology - Cellular and Molecular Biology, 61(3), 289 – 293. 

 

Back, T., & Pharis, R. (2003). Structure-Activity studies of brassinosteroids and 

the search for novel analogues and mimetics with improved bioactivity. 

Journal of Growth Plant Regulators, 22, 350- 361.  

 

Castillo, A. (2004). Propagación de plantas por cultivo in vitro: una 

biotecnología que nos acompaña hace mucho tiempo. Extraído el 26 de 

diciembre, 2009, de: http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos 

/lb/ad/2004/ad_382.pdf 

 

Choe, S., Fujioka, S., Noguchi, T., Takatsuto, S., Yoshida, S., & Feldmann, K. 

(2001). Overexpression of DWARF4 in the brassinosteroid biosynthetic 

http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos


116 
 

pathway results in increased vegetative growth and seed yield in 

Arabidopsis. The Plant Journal, 26(6), 573 – 582. 

 

Choe, S. (2010). Brassinosteroid Biosíntesis and Metabolism. P. Davies (Edt.). 

Plant Hormones (pp. 156 - 178). Holanda: Springer Hetherlands. 

 

Clouse, S., & Sasse, J. (1998). Brassinosteroids: essential regulators of plant 

growth and development. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 49, 

427 – 451. 

 

Clouse, S. (2007). Brassinosteroid signaling. Plant Cell Monogr, 10, 179 – 190. 

 

Cortés, G. (1994). Atlas Agropecuario de Costa Rica. Costa Rica: EUNED. 

 

Cubero, J. (2003). Introducción a la mejora genética vegetal. España: Mundi-

Prensa Libros.  

 

Dhaubhadel, S., Browning, K., Gallie, D., & Krishna, P. (2002). Brassinosteroid 

functions to protect the translational machinery and heat-shock protein 

synthesis following thermal stress. The Plant Journal, 29(6), 681 – 691.  

 

Dumas, E. & Monteuuis, O. (1995). In vitro rooting of micropropagated shoots 

from juvenile and mature Pinus pinaster explants: influence of activated 

charcoal. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 40, 231 – 235. 

 

Ellis, F. (1983). Las transnacionales del banano en Centroamérica. Costa Rica: 

EDUCA. 

 

Ferrie, A., Dirpaul, J., Krishna, P., Krochko, J., & Keller, W. (2005). Effects of 

Brassinosteroids on Microspore Embryogenesis in Brassica species. In 

Vitro Cell. Dev. Biol. Plant, 41, 742–745. 

 

Fujioka, S., & Sakurai, A. (1997). Biosynthesis and metabolism of 

brassinosteroids. Physiologia Plantarum, 100, 710 – 715. 



117 
 

 

Fujioka, S., Yokota, T. (2003). Biosynthesis and metabolism of 

brassinosteroids. Annual Review of Plant Biology, 54, 137 -164. 

 

George, E., Hall, M., & De Klerk, G. (Eds.). (2008). Plant propagation by tissue 

culture. Holanda: Springer Netherlands. 

 

Hassan, A. (2004). Effect of homobrassinolide on in vitro growth of apical 

meristems and heat tolerance of banana shoots. International Journal of 

Agriculture & Biology, 6, 771 -  775. 

 

Iglesias, M., Pérez, R., & Coll, F. (2000). Brasinoesteroides naturales y 

análogos sintéticos [Versión Electrónica]. Cuba: Laboratorio de 

Productos Naturales. Facultad de Química. Universidad de la Habana.  

 

International Network for the Improvement of Banana and Plantain. (2006). 

INIBAP Annual report 2005: Celebrating 20 years of networking banana 

and plantain.  Francia: INIBAP 

 

Jiménez, E. (1998). Generalidades del cultivo in vitro. J. Pérez (Eds.). 

Propagación y mejora genética de plantas por biotecnología. Cuba: 

Instituto de Biotecnología de las Plantas. 

 

Kartal, G., Temel, A., Arcan, E., & Gözükirmizi, N. (2009). Effects of 

brassinosteroids on barley root growth, antioxidant system and cell 

división. Plant Growth Regululators,  58, 261–267. 

 

Krikorian, A. (1991). Propagación clonal in vitro. W, Roca. L, Mroginski (Eds.). 

Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamentos y aplicaciones. (pp. ). 

Colombia: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 

 

León, J. (1987). Botánica de los cultivos tropicales. Costa Rica: Biblioteca Orton 

IICA/CATIE.  

 



118 
 

Müsig, C. (2004). Brassinosteroid-Promoted Growth. Plant Biology, 7, 110 – 

117. 

 

Neumann, K., Kumar, A., & Imani, J. (2009). Plant cell and tissue culture – A 

tool in Biotechnology. Alemania: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

 

Orozco, M. & Cheverra, C. (1999). Curso de actualización tecnológica en el 

cultivo del plátano con énfasis en postcosecha. Extraído el 15 de agosto, 

2010, de http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream /123456789/185/1/ 

20061127143834_Actualizacion%20tecnologia%20en%20platano.pdf 

 

Pérez, J., Jiménez, E. & Agromonte, D. (1998). Generalidades del cultivo in 

vitro. J. Pérez (Eds.). Propagación y mejora genética de plantas por 

biotecnología. Cuba: Instituto de Biotecnología de las Plantas. 

 

Reinbothe, C. (2006). Regulation of photosynthetic gene expresión by the 

environment: from seedling de-etiolation to leaf senescente. B, Demming 

– Adams, W. Adams, & A. Mattoo (Eds.) Photoprotection, photoinhibition, 

gene regulation and environment. Holanda: Springer Netherlands. 

 

Roca, W., & Mroginski, L. (Eds.). (1991). Cultivo de Tejidos en la Agricultura: 

Fundamentos y aplicaciones. Colombia: CIAT (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical). 

 

Román, M., Alonso, M., González, C., Xiqués, X., & Sánchez, I. (2001). 

Estudios citogenéticos y genético-bioquímico en cultivares de plátano 

fruta (Musa spp), Cuba: Instituto de Investigaciones en Viandas 

Tropicales, Facultad de Biología, Universidad de la Habana. 

 

Rosales, F. & Pocasangre, L. (2002, Octubre). Mejoramiento convencional de 

banano y plátano: Estrategias y logros. Memorias XV reunión de la 

Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA.  

 

http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream%20/123456789/185/1/


119 
 

Sasse, J. (2003). Physiological Actions of Brassinosteroids: An Update. Journal 

Plant Growth Regulation, 22, 276 – 288.  

 

Teixeira, M., Kohout, L., & Burgos, M. (2003). Some notes on the terminology of 

brassinosteroids. Plant Growth Regulation, 39, 1–11. 

 

Villalobos, V & Thorpe, T. (1991). Propagación clonal in vitro. W, Roca. L, 

Mroginski (Eds.). Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamentos y 

aplicaciones. (pp. ). Colombia: CIAT (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 


