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Historia evolutiva de banana

Primeras sub-especiaciones 

M. acuminata
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Dispersión e hibridación en áreas de contacto
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Cruzas intra-subespecificas e interespecíficas
Domesticación para partenocarpia y esterilidadHibridación natural, 

selección

Hibridación natural y 
selección

Variación somaclonal natural y selección

Formación de gametos N y 2N 
Cruzas entre diploides silvestres y comestibles  (W x CO) o CO/CO 

AAw BB SS TTTipos silvestre 

AAA AAB ABB AAS AAT

AA cv AB AS ATDiploides comestibles BT

variedades  triploides
locales

Principales eventos en la evolución  y domesticación de banano

Musa textilis
Musa acuminata ssp.  microcarpa (AAw)
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1) Partenocarpia se define como el desarrollo del fruto en ausencia de 
fecundación  (frutos sin semilla). 
La P es originada por diferentes mecanismos genéticos de acuerdo con la especie bajo  consideración, 
y la interacción genotipo-ambiente (G x A),  ejemplos:
• Calabaza (Cucurbita pepo) y pepino (Cucumis stivus) 1 gen con dominancia parcial causa la 

partenocarpia ( Menezes et al., 2005, Genet Mol Res; Kim et al., 1992, Sci Hort.). 
• Chile (Caspicum annum) un gen recesivo parece estar involucrado en la P (Tiwari et al.,  2011 BMC 

Plant Biol).
• Berenjena (Solanum melongena) un gen mayor posiblemente interactuando con un gen menor.
• Tomate (S. lycopersicum), dependiendo de la línea, algunas incluye un solo gen, y otras un patrón 

mas complejo de varios genes ( Beraldi et al, 2004, TAG; Pascual et al, 2009, BMC Plant Biol.)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SÍNDROME DE DOMESTICACIÓN
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1) Banano (Musa spp) la partenocarpia vegetativa en
familias diploides (subespecies de M. acuminata) se debe
a tres genes dominantes P., están involucrados el alelo
dominante del gen P1 , y dos genes modificadores (P2 y
P3) (Simmonds 1953).
2) Esterilidad femenina característica secundaria ligada a
la domesticación
En banano, se debe a una combinación de factores
estructurales y genéticos, siendo un carácter
independiente y complejo seleccionado por los humanos
concomitantemente con la partenocarpia.
3) Poliploidía, ligada a la hibridación intra- e
interespecífica, y domesticación de plátano, habiendo un
efecto de la ploidía en el tamaño del ovario y del óvulo
receptivo.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SÍNDROME DE DOMESTICACIÓN
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CARACTERISTICAS DEL SÍNDROME DE DOMESTICACIÓN

Frutos de a) M. acuminata banksii ‘Paliama’, silvestre y
con semilla, b) diploide AA ITC1121 ‘Pisang Lilin’
(sinónimo de ‘Lidi’) cultivado y sin semilla, y c) triploide
ABB ITC0361 ‘Blue Java’ cultivado, ocacionalmente
presenta semillas. Creditos: B. Irish (USDA-ARS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0154448.g001

Sardos et al, 2016 PLoS One



Ancestros 2n=2x de bananas 2n= 3x 
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indican migraciones de indígenas que llevaron consigo plátanos comestibles de cultivares
triploides hacia África y las Islas del Pacífico. Las flechas puenteadas indican (i) la migración
del subgrupo AA cv Mlali, hacia tierra de la zona insular del Sureste de Asia (ISEA), donde
ahora ya no se encuentra, donde contribuyó a la formación del Cavendish AAA, después llego
a la India, donde se encontró con M. balbisiana y dio origen a AAB Pome; y (ii) migraciones
del subgrupo Mlali a la costa Este de África. Las flechas negras punteadas indican la ruta de
M balbisiana del sur de la China hacia NG sobre Taiwan y las Filipinas, si los habitantes de
lengua Austronesia fueron clave para la dispersión de estas especies.

Origen y  posibles rutas migratorias para los principales subgrupos 
triploides. 

PNAS, 2011, 108(28):11311–11318



Simmonds 1962. The evolution of bananas 10

Las plantas diploides con frutos partenocarpicos tienen óvulos mas grandes al
momento de la receptividad que las diploides seminíferos.
La esterilidad en banano fue un evento independiente de la partenocarpia y no
consecuencia de ella. Sin embargo, ambos procesos se complementan y van de
la mano principalmente con el incremento en nivel de ploidía.

CARACTERISTICAS DEL SÍNDROME DE DOMESTICACIÓN EN BANANO



Desarrollo del fruto
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 El desarrollo del fruto y la semilla son procesos estrechamente
relacionados y controlados por señales de fitohormonas ( AUX y GA s).

 La señalización de Aux esta mediado por 2 familias de factores de
transcripción: Aux/IAA y ARF

 En frutos no-partenocarpicos, el crecimiento del ovario antes de la
polinización esta “bloqueado”, después de la fertilización, las auxinas
participan en la desrepresión del crecimiento del ovario.

 En frutos partenocarpicos, la capacidad de acumular niveles suficientes
de fitohormonas en el ovario permite que se desarrolle el fruto sin
necesidad de semilla(s).



Inducción de frutos partenocarpicos

12

 En cítricos existe correlación entre los niveles de GA´s en el ovario y
el grado de partenocarpia.

 La aplicación exógena de GA´s en cítricos, y calabaza aumenta la
producción de frutos partenocárpicos.

 En tomate mediante tratamientos con auxina o inhibidores del
transporte de auxina, u otros fitorreguladores, se puede obtener la
partenocarpia.



Modelo de eventos regulatorios involucrados en el desarrollo del fruto de tomate mediados  
principalmente por Auxinas y Giberelinas 
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Con la polinización se incrementa la biosíntesis de auxinas y GA, ello dispara la iniciación del fruto. La elevada [ Aux y GA´s]
inhibe la biosíntesis de etileno, su respuesta regula negativamente el desarrollo del fruto.
La auxina estimula al gen de la biosíntesis de GA´s , GA20ox1, mediante la regulación a la baja de KNOX (LeT6 y LeT12),
que influye en la respuesta de GA regulando a GID1 y GRAS.
Las proteínas reguladoras Aux/IAA pueden ser degradadas por el proteosoma 26S y a su vez sus transcritos se incrementan,
por su regulación por retroalimentación que enciende finamente la respuesta a auxinas.
Los factores de respuesta a auxinas (ARFs) (ARF4, ARF9) son regulados a la alta, lo que promueve la cascada de señales de
auxinas. Además, la respuesta de auxinas puede estar mediada por GA mediante la regulación a la baja de IAA9 y ARF2
durante el desarrollo del fruto. En consecuencia, la activación del metabolismo de carbohidratos, división y expansión celular,
así como la regulación a la baja de la caja MADS se da para promover el proceso de desarrollo del fruto (Tang et al, 2015).

KNOX
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Modelo de eventos regulatorios involucrados en el desarrollo del fruto  
partenocárpico mediados  principalmente por Auxinas y Giberelinas 

Con la aplicación 2,4-D a flores de tomate se da la represión de KNAT 3, que interactuaría con BLH1, regulando
negativamente la partenocarpia. En presencia de GA, los transcritos de DELLA y GID2 son regulados por
retroalimentación con lo que se enciende finamente la respuesta GA. La aplicación de GA reduce los transcritos
IAA9 y ARF8B y lleva a la partenocarpia. Otros factores como GRAS, AGL66 y AGO10, que son regulados a la baja
después de aplicación de la hormona, también parecen tener un papel regulatorio en la partenocarpia
regulación a la alta, regulación a la baja, (Tang et al, 2015, PLoS ONE).
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Mecanismo molecular de acción de auxinas

En el ovario en pre-antesis las proteínas reguladoras (Aux/IAA) forman heterodímeros con los
factores de respuesta a auxinas (ARF), reprimiendo la señalización mediada por auxinas y el
crecimiento del ovario. La fecundación de los óvulos produce un aumento de la [auxinas]. Las
auxinas se unen a las Aux/IAA, e interaccionan con el complejo SCF, de manera que se
promueve la ubiquitinación de las proteínas ARF, (Pandolfini et al, 2007).



Estrategias para obtener frutos partenocarpicos
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La supresión del gen Aucsia (auxin cum siliencing action) en tomate
mediante RNA de interferencia (RNAi) causa el desarrollo de fruto
partenocárpico, y un incremento de 100 veces del IAA total (Molesini et al,
2009).

Partenocarpia facultativa: las
plantas producen frutos sin semillas
después de emascular las flores.
Partenocarpia obligatoria: los frutos
siempre carecen de semillas.



Estrategias para obtener frutos partenocarpicos
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Las giberelinas (GAs)  tienen un papel primordial en el crecimiento del fruto 
y desarrollo de semilla. Las evidencias en tomate y Arabidopsis indican que  
GA actúa río abajo de auxinas (Pandolfini 2009).

Mediante alteración genética de la vía de señales de GAs, se pueden
producir frutos sin semilla.
Las plantas de tomate genéticamente modificados con el gene SIDELLA
en anti-sentido, producen frutos sin semilla con partenocarpia facultativa,
pero de tamaño menor y forma alargada (Mati et al., 2007).



Como se regula el desarrollo des fruto partenocárpico en 
plátano.
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Un estudio reciente de la asociación del genoma completo (GWA) en banana
identifico 13 regiones genómicas con ~11 genes candidatos potencialmente ligados
con el fenotipo sin semilla, i.e., partenocarpia en combinación con esterilidad
femenina, (Sardos et al, 2016 PLoS ONE).
Genes candidatos:
1 potencialmente relacionado señalización y conjugación de auxinas GH3.8 (amido
sintetasa del acido indol-3-acetico)
2 relacionados con señalización de giberelinas; 2 con ABA,
1 relacionado con el desarrollo del gametofito y la esterilidad femenina, ortólogo
putativo de Histidine Cinasa CK1;
1 relacionado con desarrollo floral STAMENLESS 1-like.

En plátano aún faltan evidencias bioquímicas y genético-moleculares sobre los
factores que participan y regulan la formación de frutos partenocárpico vs no-
partenocárpico.



Gracias…..
Alguna ¿..?
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