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Estudios morfoanatómicos del origen y 
formación de brotes y raíces in vitro del 

plátano ‘Hartón Gigante’ (Musa AAB)

Morfoanatomy studies of the origin and formation of shoots 
and roots on in vitro of Giant Harton plantain (Musa AAB).

Sunshine Florio de Real1, Norca Mogollón2

Resumen 

Se determinó el origen y formación de brotes y raíces in vi-
tro del plátano ‘Hartón Gigante’ (Musa AAB) a través de estudios 
de microscopia óptica. Las muestras empleadas provenían de los 
explantes cultivados en el medio de multiplicación MS en estado 
sólido (agar) y suplementado con 5 mg L-1 de BAP. Estas se toma-
ron durante 45 días consecutivos y en el montaje permanente de 
las láminas, se usó el método de la parafina, siguiendo los pasos 
de: fijación, deshidratación, inclusión, cortes, adhesión de las sec-
ciones al portaobjeto, tinción, montaje, observación y fotografiado. 
Los montajes semipermanentes de las muestras se realizaron en 
láminas portaobjeto, con una solución de agua:glicerina, en propor-
ción 1:1. Estas fueron selladas con esmalte de uñas transparente. 
Igualmente, la tinción fue directa, total, supravital y pancromática. 
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Todas las preparaciones fueron observadas en un microscopio de 
luz Olympus BX 40 y fotografiadas con una cámara PIXERA de 1,2 
megapixeles, adaptada a una lupa estereoscópica, para su posterior 
análisis. Los estudios histológicos permitieron determinar que la 
formación de brotes normales proviene del desarrollo de múltiples 
yemas axilares y las raíces son de origen adventicio.

Palabras claves: morfogénesis, histología, Musa AAB, Hartón 
Gigante.

Abstract 

It was determined the origin and formation of shoots and 
roots of in vitro “Giant Harton” plantain (Musa AAB) using opti-
cal microscopy studies. The samples used were from the explants 
grown on MS medium multiplication in solid state (agar) and 
supplemented with 5 mg L-1 BAP. These were taken weekly during 
45 consecutive days and in the assembly of the layers, was used 
the method of the paraffin, following the next steps: fixation, de-
hydration inclution, cutting, adhesion of the sections to the slide, 
staining, assembly, observation and photographed. The Semper-
manents assembly of the samples were performed in mycroscope 
blade holder objects, with a solution of water: glycerin, at a propor-
tion of 1:1. These were sealed with transparent nail polish. Also, 
the staining was direct, total, and panchromatic supravitally. All 
preparations were observed in a light microscope Olympus BX 40 
and photographed with a 1.2 megapixel camera PIXERA adapted 
to a stereoscopic magnifying glass for further analysis. Histological 
studies have revealed that the formation of normal shoots become 
from the development of multiple axillary buds and the roots are 
from an adventitious origin.

Keywords: morfogenesis, histology, Musa AAB, Giant Harton.

IntroduccIón

Generalmente, en cultivo in 
vitro se recurre el empleo de las 
herramientas de microtecnia 
(cortes realizados a los tejidos 

y órganos, y su posterior obser-
vación a través del microscopio 
óptico), ya que permiten reali-
zar estudios morfoanatómicos 
de cada uno de los órganos que 
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se originan durante las fases de 
la micropropagación (2). En el 
caso de Musa, son escasos éstos 
estudios, por lo que se requiere 
una mayor profundización en 
este aspecto (10).

Luego del establecimiento 
de un explante en condiciones 
asépticas (iniciación), existe 
una etapa de multiplicación, en 
la cual los mecanismos por los 
cuales se originan los nuevos 
brotes son muy variados; de 
allí que se requiera de un es-
tudio histológico con el fin de 
comprender los procesos mor-
fogénicos que están ocurriendo 
(18). Este conocimiento es fun-
damental para diseñar las es-
trategias de micropropagación, 
conocer la estabilidad genética 
de los materiales producidos y 
en última instancia determinar 
los posibles usos de los tejidos 
generados mediante esta técni-
ca (7).

Es importante destacar que 
no existen trabajos en plantas 
del género Musa, donde espe-
cíficamente se estudie y esta-
blezca el origen de los brotes y 
raíces de las vitroplantas, obte-
nidas a través de organogénesis 
directa y en medios de cultivo 
para inducir la multiplicación. 
Sin embargo, los escasos traba-
jos que prevalecen están enfoca-
dos en el estudio de los cambios 
morfoanatómicos del meriste-
ma apical del vástago (MAV) y 

de la raíz (MAR) en los medios 
de iniciación, multiplicación y 
de vitroplantas obtenidas a tra-
vés de embriogénesis somática 
(17). Igualmente, existen traba-
jos sobre estudios histológicos 
de la relación entre la anatomía 
foliar de cultivares de Musa y 
su comportamiento frente a la 
Sigatoka (Mycosphaerella spp.) 
(10; 15; 14).

En otras plantas si se ha lo-
grado establecer el origen y 
formación de los brotes y raí-
ces. Se han realizado estudios 
histológicos durante el cultivo 
in vitro de ápices caulinares de 
Asparagus, donde se determinó 
que los nuevos brotes se forma-
ron a partir de la iniciación y 
crecimiento de yemas axilares 
desarrolladas en el explante. 
En cambio, las raíces fueron de 
naturaleza adventicia, pues pro-
venían de una masa de tejidos 
semejante al callo formado en la 
base del explante cultivado (3). 

En cuanto a la rizogénesis, 
se ha estudiado la secuencia de 
cambios anatómicos durante 
el proceso de diferenciación de 
raíces en brotes de Castanea sa-
tiva, cultivados in vitro. Entre el 
segundo y tercer día de cultivo, 
se observaron que células de la 
región floemática comenzaron 
a dividirse formando grupos de 
células meristemáticas que de-
nominaron “meristemoides”. Su 
individualización condujo a la 
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formación de un primordio ra-
dical a nivel del octavo día. Estos 
primordios continuaron avan-
zando a través de los tejidos del 
brote, al tiempo que ocurría la 
diferenciación de sus tejidos. 
Las uniones vasculares se desa-
rrollaron en los tejidos adyacen-
tes a la zona basal del primordio 
y su completa conexión ocurrió 
cuando emergió la raíz adventi-
cia, lo cual sucedió entre los 12 y 
14 días del cultivo (16).

Otros autores realizaron es-
tudios histológicos de la for-
mación de órganos in vitro de 
Mussaenda erythrophylla `Ro-
sea’, utilizando el método de la 
inclusión en parafina. Las mues-
tras fueron tomadas de los ex-
plantes cultivados en los medios 
de iniciación, multiplicación 
y enraizamiento. En la fase de 
multiplicación hubo desarrollo 
de brotes normales y adventi-
cios. Estos últimos, procedieron 
de áreas meristemáticas ori-
ginadas por diferenciación del 
tejido de callo, localizado en la 
base del explante. Posterior-
mente, mediante procesos de 
diferenciación y organización, 
dieron origen a los primordios 
de yema. En la fase de rizogéne-
sis, los iniciales de raíz se origi-
naron del procambium, y en los 
días sucesivos se diferenciaron 
en primordios y luego en raíces 
con sistema vascular propio (8). 

En Musáceas, al igual que en 

la mayoría de las plantas lilióp-
sidas o monocotiledóneas, el 
meristema apical (MA) del vás-
tago muestra un desarrollo ve-
getativo, basado principalmente 
en la producción de hojas, con 
una orientación relativamente 
horizontal, donde los primor-
dios foliares originados se dis-
ponen uno al lado del otro, debi-
do a que las hojas sucesivas son 
producidas en un mismo plano, 
sin ningún desplazamiento ver-
tical y una forma de domo cuyo 
diámetro puede variar de 180 a 
270 micras durante su estación 
de plastócrono (12; 14). 

Por otra parte, se han esta-
blecido los cambios morfoana-
tómicos que ocurren durante el 
crecimiento del ápice del vásta-
go (AV) y de la raíz (AR) en ba-
nano cv. ‘Williams’ (AAA) bajo 
distintas concentraciones de 
benciaminopurina. Para ello se 
cultivaron ápices caulinares de 
8 mm de longitud, provenientes 
de vitroplantas desarrolladas en 
el medio MS semisólido con 2,5 
y 5,0 mg L-1 de BAP. Las mues-
tras fueron colectadas a los 0, 3, 
6, 9 y 12 días de cultivo, fijadas 
en FAA al 70 % y deshidratadas 
con ABT. Luego, se incluyeron 
en parafina y seccionadas con 
un micrótomo de rotación a 10 
y 12 micras. Sólo con la concen-
tración de 5 mg L-1 de BAP, el AV 
presentó forma de domo con 
organización túnica-corpus y el 
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AR mostró procambium, meris-
temo fundamental y una calip-
tra comprimida (11). 

Posteriormente, otros autores 
estudiaron los cambios morfoa-
natómicos del desarrollo in vitro 
del meristema apical del vás-
tago (MAV) en banano cv. ‘Wi-
lliams’ (AAA), donde los ápices 
caulinares fueron cultivados en 
el medio MS con 2,5 mg L-1 de 
BAP y las muestras fueron colec-
tadas a los 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 
y 21 días de cultivo. Los cortes 
anatómicos del MAV, mostraron 
una túnica uniestratificada, por 
debajo de la cual observaron la 
zona central de células madres, 
las zonas de transición, la del 
meristema periférico y medular. 
Igualmente, concluyeron que la 
concentración evaluada de BAP, 
estimuló el crecimiento de los 
meristemas, pero no fue sufi-
ciente para inducir el desarrollo 
y multiplicación de las yemas 
(14).

Materiales y Métodos
El trabajo se realizó en el Labo-

ratorio de Microtecnia e Histo-
patología Vegetal de la Unidad 
de Investigación de Fitopatolo-
gía de la Universidad Centroc-
cidental “Lisandro Alvarado”, 
en Cabudare, Estado Lara, Ve-
nezuela. Para ello, se realizaron 
montajes permanentes (cortes 
con micrótomo) y semiperma-

nentes (cortes a mano alzada). 
Para el montaje permanente de 
las láminas, se usó el método de 
la parafina, siguiendo los pasos 
de: fijación, deshidratación, in-
clusión, cortes, adhesión de las 
secciones al portaobjeto, tin-
ción, montaje, observación y fo-
tografiado (6; 13, 1; 5). 

Las muestras empleadas pro-
venían de los explantes cultiva-
dos en el medio de multiplica-
ción MS en estado sólido (agar) 
y suplementado con 5 mg L-1 
de BAP. Estas se tomaron se-
manalmente, durante 45 días 
consecutivos y se fijaron en una 
mezcla de formaldehído, ácido 
acético glacial y alcohol etílico 
(FAA), por un tiempo mínimo de 
24 horas (6). La deshidratación 
fue llevada a cabo pasando las 
muestras por una serie de mez-
clas de alcohol butílico terciario 
(ABT) en concentraciones cre-
cientes desde 50, 70, 85, 95 has-
ta 100 %. Luego se procedió a la 
inclusión de las muestras en un 
bloque de parafina (Paraplast®) 
líquida en estufa, dejándose so-
lidificar a temperatura ambien-
te. Para eliminar la parafina de 
cada una de láminas, se empleó 
xilol puro durante una hora. 

Posteriormente fueron sec-
cionadas con un micrótomo de 
rotación marca Leica, modelo 
820, usando un espesor de 25 
µ (13; 1; 5). Las secciones de 
tejido colocadas en el portaob-
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jeto se dejaron secar durante 
24 horas en estufa a 37 ºC. Para 
la coloración de las láminas se 
utilizó fast green, cristal violeta 
y azul de toluidina al 2,0 % du-
rante una hora, siendo la tinción 
directa, total, supravital y pan-
cromática. El medio de montaje 
empleado fue Bálsamo de Cana-
dá, para la preservación de las 
láminas y su posterior observa-
ción microscópica.

Los montajes semipermanen-
tes de las muestras se realizaron 
en láminas portaobjeto, con una 
solución de agua: glicerina, en 
proporción 1:1 (5). Estas fueron 
selladas con esmalte de uñas 
transparente. Igualmente, la tin-
ción fue directa, total, supravital 
y pancromática. Todas las pre-
paraciones fueron observadas 
en un microscopio de luz Olym-
pus BX 40 y fotografiadas con 
una cámara PIXERA de 1,2 me-
gapixeles, adaptada a una lupa 
estereoscópica, para su poste-
rior análisis. 

Resultados y Discusión
En la figura 1, se observa la 

histogénesis de formación de 
los brotes normales de plátano 
‘Hartón Gigante’ provenientes 
de yemas axilares, donde se 
muestra claramente la fase de 
plastócrono o aparición del pri-
mer primordio foliar, a partir del 
séptimo día de cultivo (A). Igual-

mente, se observa que el meris-
tema apical del vástago o domo 
meristemático, el cual está pro-
tegido por el primer par de pri-
mordios foliares, experimenta 
una serie de cambios morfomé-
tricos que se inician con el au-
mento del tamaño, diámetro y 
altura. El meristema apical está 
formado por células pequeñas 
e indiferenciadas, las cuales se 
tiñeron densamente, indicando 
gran actividad meristemática. 

A los 14 días del cultivo, se ob-
serva el crecimiento del brote y 
la separación del primer par de 
primordios foliares del domo 
meristemático (B). Así mismo, 
es evidente el progreso en el de-
sarrollo del brote a los 28 días 
del cultivo (C), en relación al nú-
mero y tamaño celular, la forma-
ción de nuevos pares de primor-
dios foliares hacia el extremo 
apical del vástago y la reducción 
del domo meristemático. 

Por otra parte, en la figura 1, 
se observa un notable desarro-
llo del brote con la formación de 
pares de primordios foliares y el 
domo meristemático (D) cons-
tituido por los siguientes estra-
tos: a) Túnica (t), formada por 
una sola capa de células con for-
mas cúbicas, paredes delgadas, 
núcleos prominentes y división 
anticlinal, característica propia 
de las monocotiledóneas; b) 
Cuerpo, conformado por tres 
zonas bien diferenciadas, que 
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Figura 1. Histogénesis 
de la formación de los 
brotes normales de plá-
tano ‘Hartón Gigante’ 
(Musa AAB) en el medio 
de multiplicación sólido 
suplementado con 5mg 
L-1 de BAP. Secciones 
longitudinales del brote 
mostrando: (A) meris-
tema apical del vástago 
(mav) y primordios fo-
liares (pf). 25 μ. 100 x. 
(Barra = 2mm) a los 7 
días del cultivo; (B) 14 
días del cultivo. 25 μ. 
100 x. (Barra = 2 mm). 
(C) 28 días del cultivo. 
25 μ. 200 x. (Barra = 
5 mm). (D) túnica (t), 
zona central de células 
madres (zcm), zonas del 

meristema periférico (zp), zona del meristema medular (zm) y primordios foliares 
(pf). 25 μ. 200 x. (Barra = 5 mm) a los 35 días del cultivo.

corresponden a las denomina-
das: zona central de células ma-
dres (zcm), zona periférica (zp) 
y zona medular (zm). 

La zona de células madres, 
ubicada por debajo de la región 
central de la túnica, presenta cé-
lulas de mayor tamaño en com-
paración con ésta. Igualmente, 
estas células son menos den-
sas, de paredes más delgadas, 
con vacuolas de gran tamaño, 
núcleos prominentes y división 
en todos los planos. La zona pe-
riférica estuvo conformada por 
células que rodean a las células 
de la zcm y presentan citoplas-
ma más denso. La zona medular, 
localizada por debajo de la zcm 

y de la zp, consiste en células 
alargadas dispuestas en hile-
ras con el lado angosto hacia la 
superficie del meristema apical 
del vástago, algunas en posición 
ligeramente oblicua; altamente 
vacuoladas, de mayor tamaño 
que las células de la zcm. 

Estas zonas meristemáticas 
coincidieron con las descritas 
por diferentes autores, quienes 
al trabajar con banano ‘Williams’ 
(Musa AAA) lograron establecer 
los cambios morfoanatómicos 
que ocurren durante el creci-
miento del ápice del vástago y 
de la raíz (11; 14). Igualmen-
te, los estudios de histogénesis 
concuerdan con los obtenidos 
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por otros autores, donde deter-
minaron que los nuevos brotes 
de Asparagus y Gerbera, respec-
tivamente, se formaron a partir 
de la iniciación y crecimiento de 
las yemas axilares desarrolladas 
en el explante (3; 9). Sin embar-
go, en la fase de multiplicación 
in vitro de Mussaenda erythro-
phylla ´Rosea’ se encontró de-
sarrollo de brotes normales y 
adventicios (8).

La figura 2 corresponde a 
secciones longitudinales de los 
brotes normales, realizadas a 
mano alzada (A) y (B). En esta 
se muestra el crecimiento del 
brote, elongación y expansión 
de los primordios foliares y sus 
respectivos tejidos vasculares 

bien definidos y distribuidos 
irregularmente, típico de las 
monocotiledóneas, los cuales se 
orientan para irrigar las yemas 
axilares. Igualmente, se logra 
observar el desarrollo de estas 
yemas ubicadas a los lados del 
brote principal. Estas observa-
ciones histológicas coinciden 
con las señaladas por otros au-
tores, quienes establecieron que 
el origen de los brotes y raíces 
del jengibre (Zingiber officinale 
R.) regenerados in vitro fue por 
la inducción de yemas axilares y 
adventicio, respectivamente (4). 

En términos generales, se es-
tablece que la concentración de 
5 mg L-1 de BAP adicionada al 
medio de cultivo, fue suficiente 

Figura 2. Secciones longitudinales de los brotes de plátano ‘Hartón Gigante’ (Musa 
AAB) formados en el medio de multiplicación sólido suplementado con 5 mg L-1 
de BAP. (A) y (B) Brotes normales mostrando meristema apical del vástago (mav), 
primordios foliares (pf), yemas axilares (yax) y zona del meristema medular (zm), 
14 días de su trasferencia. Cortes a mano alzada. 200 x. (Barra = 5 mm).
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para estimular el crecimiento 
de los meristemas e inducir el 
desarrollo y multiplicación de 
las yemas axilares. Sin embargo, 
esto difiere de lo señalado en 
banano ‘William’, donde la con-
centración de 2,5 mg L-1 de BAP 
fue óptima para lograr el creci-
miento y desarrollo del meriste-
ma (14).

Con el objetivo de identificar 
los tejidos que se pudieran mo-
dificar durante la rizogénesis se 
definió, en primer lugar, la es-
tructura anatómica de la zona 
basal de los brotes regenerados 
in vitro, antes de su transferen-
cia al medio de cultivo (día 0). 

La figura 3 muestra la histogé-
nesis de la formación de raí-
ces adventicias en una sección 
transversal donde se observan 
los siguientes tejidos: la epider-
mis, constituida por una capa de 
células delgadas, sin espacios 
intercelulares; la corteza forma-
da por células parenquimáticas, 
que disminuyen a medida que 
se acercan al cilindro vascular o 
central (forma radial). Además, 
se logra observar las células con 
taninos, que en este caso consti-
tuyen un conjunto de sustancias 
fenólicas, presentes en todos los 
órganos del plátano (A). 

A partir del séptimo día del 

Figura 3. Histogénesis de la formación de raíces adventicias de plátano ‘Hartón 
Gigante’ (Musa AAB) en el medio de multiplicación sólido suplementado con 5 mg 
L-1 de BAP. Secciones transversales de la zona basal del brote (microrizoma) mos-
trando: (A) epidermis (e), corteza (c), cilindro vascular (cv) y células con taninos 
(fenoles). 0 días del cultivo. 25 μ. 100 x. (Barra = 2 mm). (B) parénquima cortical 
(pc) de donde se originan los primordios de raíz (pr), 7 días de su transferencia. 
25 μ. 200 x. (Barra = 5mm). (C) raíces adventicias (ra), 14 días de su transferencia. 
25 μ. 400 x. (Barra = 5 mm). (D) parénquima cortical (pc) con múltiples raíces 
adventicias, 28 días de su transferencia. 25 μ. 200 x. (Barra = 5 mm).
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cultivo, se observa que algunas 
células del procambium co-
mienzan a dividirse y formar 
los primordios de raíz (B) y (C). 
Estas células fueron observadas 
como una concentración de cor-
dones procambiales en la zona 
central parenquimática de la 
base del brote (microrizoma). 
Durante este tiempo, se observó 
un crecimiento pronunciado del 
primordio radical, atravesando 
los tejidos de la corteza y cuyo 
sistema vascular está conectado 
con el eje principalmente (D). 

La secuencia de cambios ana-
tómicos observados durante el 
proceso de rizogénesis en pláta-
no ‘Hartón Gigante’ (Musa AAB), 
indicaron que una división celu-
lar activa y localizada en las cé-
lulas del procambium, condujo 
a la formación de iniciales de 
raíces que subsecuentemente 

originaron los primordios. Pos-
teriormente, éstos se diferen-
ciaron en raíces con sistema 
vascular propio. Esta secuencia 
es semejante a la descrita por 
varios autores en brotes de Cas-
tanea, Mussaenda erythrophylla 
‘Rosea’ y Zingiber officinale R, 
cultivados in vitro (16; 8; 4). 

En la figura 4, se observa sec-
ciones longitudinal y transversal 
de las raíces adventicias, respec-
tivamente. En éstas se muestran 
los tejidos que la conforman: 
procambium (pca), protodermis 
(pd), meristema fundamental 
(mf), meristema apical de raíz 
(mar), caliptra o cofia (ca) y pe-
los radicales (pr). Igualmente, 
se observa la forma acuminada 
típica de la raíz, producto de la 
polarización de la división ce-
lular. Estos tejidos coincidieron 
con los ya descritos (11).

Figura 4. Detalle de las raíces adventicias de plátano ‘Hartón Gigante’ (Musa AAB) 
en el medio de multiplicación sólido suplementado con 5 mg L-1 de BAP. (A) Sec-
ción longitudinal (s/l) de la raíz, mostrando el procambium (pca), protodermis 
(pd), meristema fundamental (mf), meristema apical de raíz (mar) y caliptra (ca), 
28 días de su transferencia. (B) Sección transversal (s/t) y longitudinal (s/l) de la 
raíz, mostrando tejidos vasculares (tv), procambium (pca) y pelos radicales (pr). 
Cortes a mano alzada. 200 x. (Barra = 2 mm).
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