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RESUMEN 

 

El cultivo de anteras en maíz se ha visto siempre limitado por la capacidad 

androgénica del genotipo estudiado. En esta investigación se evaluó la respuesta de las 

anteras del híbrido INIAP-101 en tres fases: inducción, formación de callos y formación de 

embriones. En la primera fase se utilizó colchicina en diferentes concentraciones para el 

doblaje del genoma, mientras que en las fases siguientes se probó con reguladores de 

crecimiento, inhibidores de etileno y diferentes fuentes de hidratos de carbono para 

estimular a las microsporas inducidas hacia la formación de tejidos; además de ello, se 

ensayó otros factores que interfieren en la respuesta androgénica.  

 

Se comprobó que la variedad INIAP-101 tiene características androgénicas casi 

nulas y por tanto es poco apta para el cultivo de anteras; sin embargo se identificó que el 

medio Yu Pei (YP) suplementado con 30mg/L de colchicina permite la sobrevivencia del 

96% de las anteras, de las cuales el 70% se encontraban hinchadas y un 36,5% contenía 

microsporas inducidas. A pesar de que no existió formación de tejido meristemático o 

embriogénico, microscópicamente se llegó a identificar esporas con citoplasma “como 

estrella” un punto de partida para la androgénesis, claramente detenido por la ausencia de 

capacidad androgénica. 

 

Los resultados entre tratamientos para la formación de callos no fueron 

significativos (p=0,7116), pero al contraponerlos con un blanco se encontró que con 

inhibidores de etileno y maltosa como fuente de carbono en el mismo medio YP, es posible 

mantener viables un 50% de las anteras, y un 17% de microsporas inducidas a los 30 días 

de iniciado el cultivo. En la fase de formación de embriones, se hallaron un 40% de anteras 

viables e hinchadas y un 7% de microsporas inducidas, éste mínimo porcentaje indica que 

la hinchazón se debe más a la hiper-hidratación que a la actividad de las microsporas. 
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ABSTRACT 
 

Anther culture in maize always has been limited by studied genotype androgenic 

ability. In this investigation was evaluated the response of anthers INIAP-101 in three 

phases: induction, callus formation and embryo formation. In the first stage, colchicine was 

used in different concentrations for dubbing genome; whereas in the subsequent phases 

were tested growth regulators, ethylene inhibitors, carbohydrate sources to encourage 

induced microspores to tissue formation, in addition was tested other interfering factors on 

the androgenic response. 

 

It was found that INIAP-101 has almost no androgenic properties and therefore is 

unsuited for anther culture, however was identified that medium Yu Pei (YP) supplemented 

with 30mg/L of colchicine allows survival of 96% of anthers, of which 70% were swollen 

and contained 36.5% induced microspores. Although, there was no formation of 

meristematic or embryogenic tissue, with microscopic observations, spores with cytoplasm 

"like a star" became identified. This cytoplasm is a starting point for androgenesis, in this 

case arrested by absence of androgenic capacity. 

 

The results between treatments for callus formation were not significant (p = 

0.7116), but compared with a control was found that inhibitors of ethylene and maltose as 

carbon source in the same medium YP, one can maintain viable 50% of the anthers, and 

17% of microspores induced at 30 days of initiating the culture. In the stage of embryo 

develop, 40% anthers were found viable and swollen and 7% of them contained induced 

microspores, this minimum percentage indicates that the swelling is due to hyper-hydration 

instead microspores activity. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. Formulación del problema 

 

La generación de nuevas y mejoradas variedades de maíz (Zea mays L.) para 

satisfacer las diferentes insuficiencias en producción, resistencia a plagas y a cambios 

climáticos, ha sido desde hace varias décadas una necesidad que se requiere suplir de 

manera inmediata, siendo la obtención de parentales homocigotos el camino más propicio 

para lograr la obtención de híbridos competentes. 

 

Mediante técnicas convencionales las poblaciones progenitoras se obtienen 

aproximadamente en un promedio de 8 a 10 generaciones por medio de cruzas inter-

parentales y varias etapas de evaluación para comprobar la pureza del material, por lo que 

se requiere la aplicación de nuevas técnicas biotecnológicas que optimicen el tiempo y 

recursos y den paso a la generación de progenitores que posean comportamiento superior 

per se, comportamiento superior de la cruza y sean 100% homocigotos. 

 

Para ello, el cultivo de anteras se presenta como la metodología más apropiada 

para la generación de dichos parentales, sin embargo, debido a la naturaleza genética 

recalcitrante del maíz, esta técnica aún no ha sido optimizada con las variedades evaluadas 

por el INIAP en años anteriores.  
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1.2. Justificación del problema 

 

En el presente trabajo se busca la posibilidad de proveer al programa de 

mejoramiento de maíz del INIAP, de la biotecnología adecuada para generar nuevos 

parentales por medio del cultivo de anteras dada su potencialidad para obtener genotipos 

doble haploides con altos porcentajes de homocigocidad y en un corto periodo de tiempo. 

 

Al retomar las investigaciones del Departamento Nacional de Biotecnología 

utilizando la variedad INIAP-101, la cual presentó respuesta androgénica entre las 

evaluadas por Aguilar en el 2009, se espera validar la técnica, eliminar los factores 

desfavorables para el éxito de la misma y obtener un protocolo estándar que funcione como 

base para investigaciones futuras con materiales promisorios que podrán ser parentales de 

nuevos y mejorados híbridos de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar la regeneración in vitro de dobles haploides de maíz de grano suave de la 

variedad INIAP-101, mediante el cultivo de anteras.  

 

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

1.3.2.1. Evaluar cuatro diferentes concentraciones de inhibidor mitótico para la 

duplicación cromosómica de las esporas del maíz.  

 

1.3.2.2. Evaluar la formación de callos mediante el uso de dos diferentes 

azúcares y dos inhibidores de etileno en el medio de cultivo.  

 

1.3.2.3. Evaluar el efecto de cuatro reguladores de crecimiento sobre el 

desarrollo del embrión.  
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1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. La biotecnología y el mejoramiento vegetal 

La definición de biotecnología abarca a todas las tecnologías mediadas por un ser 

vivo o por partes de él, incluyendo a la propia agricultura inventada hace diez mil años en 

el neolítico, cuando se empezó a domesticar a las plantas y a crear técnicas para la 

fabricación de pan, la fertilización de los alimentos, hasta el día de hoy donde podemos 

modificar plantas genéticamente (Castañón, 2002; García, 2010). () () 

 

En el contexto de los principios básicos del mejoramiento vegetal, es decir, 

seleccionar características deseables y generar variabilidad genética, las tecnologías 

evolucionan rápidamente y constituyen una de sus herramientas más importantes por su 

potencial; tanto en la investigación básica como en la identificación de funciones y 

mecanismos de expresión de características que se desean implementar (Levitus et al., 

2004). () 

 

Dentro de la biotecnología, tanto las tecnologías de mejoramiento genético como 

las transgénesis o transformación genética constituyen una de las herramientas más 

versátiles y poderosas, ya que permiten resolver problemas que por vía del mejoramiento 

convencional no sería posible enfrentar adecuadamente. Con la transformación genética, se 

puede alterar un genoma para conferir caracteres deseables o para eliminar caracteres 

indeseables del organismo, lo mismo que con el mejoramiento vegetal tradicional, pero de 

una manera más específica y en un periodo más corto de tiempo (Levitus et al., 2010). () 

 

 

1.4.2. Mejoramiento vegetal convencional 

Los agricultores han estado aplicando el mejoramiento genético vegetal o 

fitomejoramiento de forma empírica alterando la estructura genética de los cultivos que 

siembran desde hace miles de años (Castañón, 2002). El hecho de mezclar semillas para 

obtener características tales como el crecimiento más rápido, frutos más dulces o mayor 
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rendimiento, ha modificado notablemente a las especies vegetales, en comparación con sus 

parientes silvestres (García et al., 2008). () 

 

Este mejoramiento inicial era fortuito y lento, considerado más bien un arte de 

manejo popular que una ciencia y no fue hasta que se redescubrieron las leyes de Mendel y 

las aplicaron al inicio del siglo pasado que realizaron mejoras concretas y controladas, 

basadas en los principios genéticos por las posibilidades de predicción y aplicadas sobre 

genes con grandes efectos específicos de caracteres cualitativos tales como el color, los 

cambios de forma y la resistencia a enfermedades (Rodríguez et al., 2006; García et al., 

2008). () () 

 

Durante mucho tiempo el mejoramiento y la manipulación genética se limitaron a 

la selección artificial en los individuos de una población y a intercambios genéticos entre 

especies relacionadas, es decir, a cruzamientos y selección intra e inter específica (Hodson, 

2005; ChileBio, 2010). () () 

 

Los fitomejoradores convencionales dependen de la variación genética disponible, 

la estabilidad poblacional y sobretodo de la transferencia de las características a las 

siguientes generaciones (Dale et al., 2002; Chrispeels & Sadava, 2003). Además, estas 

técnicas están limitadas a un número reducido de genomas y a la restricción de las barreras 

naturales de cruzamiento entre especies (Hodson, 2005). () () () 

 

A pesar de las restricciones, el mejoramiento clásico ha permitido obtener nuevas 

especies de plantas o híbridos con mayor rendimiento o con características deseables 

(Hodson, 2005), incrementando en un 50% la producción de cultivos de importancia social 

y económica como el maíz, trigo, arroz y soya (Boyer, 1982). () 
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1.4.2.1. Mejoramiento de maíz 

El mejoramiento y la cría del maíz son un proceso evolucionario que consta de las 

siguientes etapas: 1) Obtención de recursos genéticos; 2) obtención de variedades y 

poblaciones mejoradas, ya sea por medio de hibridaciones sexuales intra e interespecífica o 

por inducción de mutaciones; 3) recuperación de progenies homocigotas a través de varias 

generaciones repetidas (8-10 años) de autofecundación o retrocruzamiento, seleccionando 

caracteres de interés; y, finalmente, 4) evaluación del comportamiento de nuevos materiales 

en ensayos comparativos a campo (Paliwal, 2001a; Cortés et al., 2002; Polci et al., 2010). 

() () () 

Las metodologías utilizadas con el fin de mejorar esta especie pueden ser divididas 

en dos grupos: los esquemas de selección recurrente para mejoramiento de poblaciones y el 

desarrollo de líneas puras e híbridos (Paliwal, 2001a). () 

 

Para generar nuevos híbridos de maíz es necesario un mínimo de dos poblaciones 

contrastantes, endocriadas o puras, de comportamiento superior per se, comportamiento 

superior de la cruza y que muestren un alto grado de heterosis en las combinaciones 

híbridas. Mediante técnicas convencionales las poblaciones progenitoras se obtienen 

aproximadamente en cinco generaciones por medio de cruzas inter-parentales y varias 

etapas de evaluación para comprobar la pureza del material (Paliwal, 2001b). La 

metodología y el éxito del desarrollo de estas líneas puras, depende de la habilidad del 

fitomejorador, del origen de las poblaciones, de los recursos disponibles, de la posterior 

prueba y evaluación de las líneas obtenidas (Hallauer et al., 1988). () () 

 

Ambos métodos: generación de híbridos y los esquemas de selección recurrente, 

practicados por cientos de años han llegado a una etapa donde no pueden hacer frente a las 

demandas de producción mundial, a pesar de que cada año se liberan al mercado numerosas 

variedades, estas no persisten demasiado. Lo que se requiere para un mejoramiento a largo 

plazo es generar mucha variabilidad genética y disminuir el tiempo para obtener nuevas 

variedades (Polci et al., 2010). () 
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En este ámbito, la biotecnología resulta de gran utilidad en el mejoramiento 

vegetal, orientado específicamente hacia la producción de haploides y doble haploides para 

la creación de nuevas variedades e híbridos en un máximo de tres generaciones. 

 

 

1.4.3. Herramientas biotecnológicas para el mejoramiento vegetal 

La biotecnología toma lugar en el fitomejoramiento al implementar la posibilidad 

de introducción e integración estable de genes extraños y modificación génica en un 

genoma vegetal específico y superar todos los impedimentos que el mejoramiento 

convencional conlleva (Hurtado y Merino, 1994), así, la importancia de estas técnicas se ha 

ido incrementando a gran velocidad debido a su capacidad para obtener más y mejores 

variedades en corto tiempo, lo que hace factible la producción de alimentos más nutritivos, 

estables en almacenamiento y portadores de vacunas comestibles (Lanbridge, 2000); a 

pesar de ello, las técnicas biotecnológicas no remplazan a las tradicionales sino más bien 

son una herramienta adicional que puede facilitar y contribuir al mejoramiento de cultivos 

(NU, 2003). () 

 

Dentro las técnicas biotecnológicas para el mejoramiento genético vegetal constan: 

cultivo in vitro de tejidos vegetales, cultivo de células en suspensión, producción de 

organismos con diferentes niveles de haploidía y fusión de protoplastos como las 

principales y mayormente practicadas (Castañón, 2002).  

 

En la actualidad los programas de fitomejoramiento más exitosos son 

complementados por la ingeniería genética, la selección asistida por marcadores 

moleculares, la modificación genética mediante ARN de interferencia, con el objetivo de 

crear básicamente tres tipos de organismos transgénicos u organismos genéticamente 

modificados (OGM): organismos con resistencia a herbicidas, a plagas de insectos y a virus 

vegetales. Además otras herramientas como la citogenética, caracterización molecular, 

marcadores moleculares, genómica, proteómica permiten estimar la variabilidad genética, 

estudiar genomas vegetales, conservar especies, aplicar plantas a la fitorremediación, 

buscar el origen de enfermedades y muchas otras aplicaciones que sin lugar a dudas 
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aumentan de manera extraordinaria el aprovechamiento de las plantas (Levitus et al., 2010). 

() 

 

1.4.4. Métodos de generación de plantas haploides y doble haploides 

En un contexto amplio se denomina haploide a todos los individuos que posean 

una constitución cromosómica igual a la de los gametos normales de la especie, es decir 

poseen un solo juego de cromosomas (n), mientras que un doble haploide (DH) es aquel 

individuo con una composición cromosómica igual que la gamética normal pero duplicada, 

con dos juegos de cromosomas iguales (2n) y por tanto 100% homocigotos (Polci et al., 

2010). () 

 

Estos organismos con diferentes ploidías aparecen en muy baja frecuencia en la 

naturaleza y por ello, su producción artificial resulta siempre más efectiva (Polci et al., 

2010). () 

 

Los haploides y dobles haploides se pueden originar por ginogénesis, desarrollo de 

un gameto femenino no fecundado; por androgénesis, desarrollo de un gameto masculino; a 

partir de sinérgidas o antípodas; cruzamientos interespecíficos o intergenéricos con 

eliminación cromosómica; interacción núcleo-citoplasma y semigamia. De todas ellas, la 

androgénesis es el método más apropiado para el maíz (Polci et al., 2010). 

 

Las técnicas encontradas para producir androgénesis son:  

Cultivo de anteras 

Cultivo de microsporas 

Hibridación interespecífica o intergénica  

Ginogénesis in vivo de maíz (Polci et al., 2010). () 

 

Las plantas haploides obtenidas son estériles, incapaces de producir semillas, 

débiles y no aptas para el cultivo; solamente después de la duplicación cromosómica, ya sea 

de manera espontánea o inducida, se logra la homocigosis y se restaura la fertilidad y el 

vigor. Con los organismos doble haploides es posible eliminar las complejidades del estado 
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heterocigoto normal de las plantas sin atravesar por varias generaciones de cruzamientos 

endogámicos (Roca et al., 1993; Polci et al., 2010). () () 

 

 

1.4.4.1. Cultivo de anteras 

Esta metodología consiste en el cultivo in vitro de anteras donde el polen 

inmaduro competente por medio de la androgénesis origina callos que transferidos a un 

medio apropiado serán capaces de regenerar plantas (Roca et al., 1993). () 

 

La antera es la parte terminal del estambre de la flor, posee un tejido esporógeno 

o arquesporio llamado el saco polínico. Las células del tejido esporógeno forman por 

divisiones mitóticas células madres diploides del polen o microsporocitos. Cuando los 

microsporocitos realizan la meiosis se forman cuatro células, microsporas con la mitad del 

número de cromosomas de la especie. Al separarse inician su desarrollo que consta de tres 

etapas: 1) uninucleado, 2) medio y 3) tardío (Roca et al., 1993; Lentini et al., 1997). () ()

  

El cultivo de anteras consta de dos fases y debe iniciar cuando las microsporas se 

hallan en estado uninucleado para la fase de formación de microcallos. En la primera etapa 

mediante la estimulación adecuada en medios de cultivo con altas concentraciones de 

auxinas, ocurren sucesivas divisiones mitóticas de la microspora hasta dar lugar a una masa 

amorfa denominada microcallo aproximadamente a los 20 días una vez iniciada la 

inducción. Cuando esta estructura alcanza los 2 mm de diámetro, alrededor de 30 o 50 días 

se lo considera apto para la fase de regeneración de plantas, dependiendo del genotipo 

(Lentini et al., 1997). () 

 

En el proceso androgénico directo del cultivo de anteras, la mayoría de los 

embriones son liberados de la pared celular del polen (exina) en la etapa globular de 

desarrollo. Ellos continúan desarrollándose, y después de 4 a 8 semanas, se despliegan los 

cotiledones y las plántulas emergen de las anteras (Reed, 2005).  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquesporio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_pol%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsporocito&action=edit&redlink=1
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Durante la androgénesis indirecta, se producen divisiones celulares irregulares y 

asincrónicas que dan lugar a la formación de microcallos. Este callo debe entonces 

someterse a organogénesis para la regeneración de plantas (Reed, 2005). 

 

Para que las células del microcallo empiecen la diferenciación, se requiere de bajas 

concentraciones de auxina, altas de citocininas en el medio de cultivo, ahí se empezarán a 

desarrollar vacuolas y tejido parenquimatoso donde se diferencian los meristemas 

periféricos y dispersos que darán lugar a los puntos de crecimiento y primordios de raíces 

respectivamente (Lentini et al., 1997). () 

 

La capacidad de respuesta al cultivo de anteras o capacidad androgénica (Paliwal, 

1986), puede ser evaluada a través de la producción de callos y de plantas verdes y su 

eficiencia es principalmente dependiente del genotipo, puesto que se ha hallado 

variabilidaden la respuesta entre especies y aún dentro de ellas (Polci et al., 2010). () 

 

 

1.4.4.2. Cultivo de anteras de maíz 

El maíz no responde fácilmente al cultivo de anteras; los científicos chinos fueron 

los primeros en obtener plantas androgénicas en 1978 (Kuo et al., 1978 citado por 

Barnabás, 2003). Desde entonces en Estados Unidos y Europa se han interesado en definir 

el comportamiento genético y los factores principales para el éxito de la respuesta 

androgénica. () () () 

 

Para el maíz se han especificado dos etapas principales, inducción de microcallos 

y estructuras como embriones - ELS (Embryo Like Structures) y regeneración de plantas 

haploides; adicionalmente en esta gramínea es posible realizar la duplicación del genoma 

para generar dobles haploides antes de la formación de los micro callos en una fase de 

inducción de la doble haploidía. 

 

Los medios de cultivo y las técnicas necesarias para una androgénesis de maíz 

exitosa no son definitivos ya que existen gran cantidad de factores endógenos y exógenos 
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involucrados en la respuesta androgénica, así como las interacciones entre estos y la 

diversidad de condiciones de cultivo en cada fase (Rodríguez, 2006). () 

 

 

1.4.4.2.1. Factores que afectan el cultivo in vitro de anteras  

El cultivo de anteras de maíz depende sobretodo del genotipo y estado fenológico 

y fisiológico de la planta donadora (Barnabás, 2003), del desarrollo de la inflorescencia 

masculina, la fase de desarrollo de las microsporas al iniciarse la introducción in vitro, los 

reguladores de crecimiento suplementados al medio de cultivo y de las condiciones 

fisiológicas de la planta donante durante su crecimiento (CIAT, 1993; Simarro et al., 2002; 

Ramírez et al., 2007). () () () () () 

 

 

Genotipo de la planta donante 

La capacidad de regenerar plantas es una característica que ha sido inducida a 

maíces europeos y norteamericanos mediante retro-cruzas con variedades especiales que 

responden al cultivo de anteras (Petonilo et al., 1986), creando híbridos en los cuales el 

50% de su genotipo proviene de material exótico, principalmente chino (Barnabás, 2003).  

 

Esto debido a que la androgénesis in vitro está bajo control génico, y que este 

carácter puede ser transferido desde variedades con alta respuesta a otros que no la poseen 

(Polci et al., 2010). El germoplasma utilizado para el desarrollo exitoso de esta 

metodología es llamado “élite”, por su alto rendimiento y crecimiento regular (Genovesi & 

Yingling, 1995) y poseedor de las seis regiones cromosómicas asociadas con la capacidad 

de inducir embriogénesis a partir de microesporas durante la androgénesis identificadas por 

Beaumont, Rocheford y Widholm en 1995 (Paliwal, 2001c). () () 

 

Se menciona también de dos tipos de genotipos: permisibles y recalcitrantes; tal 

como el nombre lo dice, un genotipo permisible es aquel que permite su manipulación y 

cultivo in vitro, mientras que un genotipo recalcitrante callos u otros tipos de estructuras y 

no resiste las condiciones in vitro.  
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El maíz es reconocido como recalcitrante sobre todo para la técnica del cultivo de 

anteras, ya que sólo pocos y específicos genotipos responden a este tratamiento (Barnabás 

et al., 1991; Barnabás et al., 1999; Obert & Barnbás, 2004). () () () 

 

En el INIAP se evaluaron cuatro cultivares de maíz: I-101, H-601, AG-003 y 

Dekalb 5005. De los resultados obtenidos, se concluyó que la variedad INIAP-101 poseía 

cierta capacidad androgénica con una media de 4.55 respuesta por cada 80 anteras en 

inducción; sin embargo, la regeneración de plántulas no fue exitosa, pues según Aguilar 

(2009) interfirieron factores como el genotipo, la acumulación de etileno durante la 

inducción y los cambios bruscos de osmolaridad y presión osmótica en los medios de 

cultivo. 

 

 

Condiciones de crecimiento de las plantas donantes:  

En el cultivo de anteras la edad y las condiciones ambientales en las que se 

desarrolla la planta afectan la capacidad para regenerar embriones y plantas. Además, 

debido a la presencia de diferentes granos de polen morfológica y funcionalmente 

diferenciados en las anteras maduras, sólo el polen que carece de la mayoría de sus 

elementos será útil para el desarrollo embriogénico, esta capacidad está predeterminada 

antes del cultivo in vitro y por ello, el control de las condiciones de crecimiento de las 

plantas donantes es esencial (Roca et al., 1993). ()  

 

Para el maíz, una especie que no permite modificaciones en su genoma, es 

necesaria una adecuada regulación del nitrógeno y nutrientes, a más del resto de factores 

ambientales como el fotoperiodo, intensidad de luz, temperatura, cantidad de CO2, en que 

crecen las plantas y que afectan la capacidad androgénica y la recolección de material. 

 

En época de sequía, por ejemplo, el crecimiento del cultivo es influenciado por 

numerosos factores, como su procedencia, el área foliar, el volumen de las raíces, el déficit 

de la presión de vapor atmosférica, la temperatura y la radiación. La sequía restringe la 
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fotosíntesis tanto por limitaciones en los estomas o por limitaciones bioquímicas, afectando 

por lo tanto la producción de semillas y polen (Lafitte, 2001). 

 

En la actualidad debido al cambio climático es imposible predecir las condiciones 

ambientales que se darán al sembrar el maíz en campo, por ello, es apropiado que el 

crecimiento del cultivo de estudio sea efectuado en una cámara de crecimiento, donde las 

condiciones sean 100% controladas. He et al., (2006) indica que para genotipos de maíz 

con alta respuesta androgénica, las mejores condiciones de crecimiento son: incubación por 

dos semanas a 18°C por 16 horas luz a 200umol m-2 s-2; y a 15°C por 8 horas oscuridad, en 

una segunda fase se requiere 20°C para el día, y 17°C para la noche por otras dos semanas; 

y finalmente, para el resto del crecimiento a 22°C día y 20°C noche. Sin embargo, cada 

variedad de maíz es diferente y las condiciones antes mencionadas pueden variar.  

 

 

Estado de desarrollo de las microsporas:  

El estado del desarrollo de la microspora influencia enormemente el cultivo de 

anteras, pequeñas diferencias originan diferentes respuestas en el proceso de regeneración 

de plántulas (Roca et al., 1993). () 

 

En el maíz se ha establecido que los estados uninucleado medio y tardío de las 

microsporas (anexo B) son los generadores de procesos androgénicos, siendo el estadio 

uninucleado medio en el que mayor respuesta se obtiene (Genovesi & Yingling, 1995; 

Barnabás, 2003; Mohammadi et al., 2007). Esto debido a que la respuesta androgénica 

inicia antes de la primera división mitótica cuando las células vegetativas y generativas 

están a punto de sufrir divisiones asimétricas o simétricas para la generación de plántulas 

revirtiendo el desarrollo gametofítico normal y dando origen a un individuo haploide (Polci 

et al., 2010). () () () () 

 

Después de la división de las tétradas, las microsporas comprenden 3 etapas 

principales: uninucleado temprano, donde la pared externa o exina empieza a sintetizarse y 

el núcleo se encuentra ubicado en el centro de la microspora; uninucleado medio, cuando el 
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núcleo empieza a migrar al perímetro de la célula hasta una posición opuesta al poro y se 

sintetizan pequeñas vacuolas que luego se fusionan y forman una gran vacuola, dando paso 

de esta manera al estado uninucleado tardío, en el cual el núcleo agigantado está ubicado en 

el costado de la microspora (anexo B) (Núñez et al., 1989). 

 

Dentro de una misma antera no existe 100% de uniformidad en el estadio de las 

microsporas un 60%-80% de ellas pueden compartir el mismo estadio, el porcentaje 

restante se halla retrasado o adelantado en su desarrollo. 

 

 

Pre-tratamientos:  

Distintos tipos de estrés tienden a estimular la regeneración de plántulas, el 

someter a las anteras a tratamientos de temperaturas altas o bajas, colchicina, choques 

osmóticos, radiación y centrifugación de las anteras son los más utilizados (Roca et al., 

1993). () 

 

Los tratamientos fríos en oscuridad aplicados durante el estadio adecuado, 

estimulan la división mitótica simétrica de las microsporas del maíz, permiten desacelerar 

el desarrollo de las microsporas disminuyendo su respiración y mantenerlas en el estado 

uninucleado hasta el momento de la inducción (Reed, 2005). 

 

Roca (2003) indica que el tratamiento frío retarda el envejecimiento de la antera de 

maíz al evitar el consumo de reservas de la pared de la antera, lo cual aumenta la 

supervivencia y la viabilidad del polen, además de evitar el albinismo (Roca et al., 1993; 

Polci et al., 2010). Se debe tomar en cuenta que cualquier pre tratamiento debe ser el 

adecuado para cada variedad y especie, así Barnabás (2003) indica que un pre-tratamiento 

frío a 7°C por 7 días es necesario para producir la androgénesis en maíz. () () 
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Composición del medio de cultivo  

Los componentes básicos de los medios para cualquier cultivo in vitro se dividen 

en dos grupos:  

 

El medio basal conformado componentes inorgánicos denominados macro y 

micronutrientes, y otros elementos como carbohidratos, aminoácidos, anti-oxidantes, 

vitaminas, proteínas, carbón activado, agua de coco, entre otros.  

 

Los reguladores de crecimiento hormonal, auxinas, citosinas, giberilinas, ácido 

abscísico que permiten el desarrollo, crecimiento y cambios morfológicos del explante. 

Cada uno de estos elementos debe ser conveniente para las necesidades de cada organismo 

y del tipo de cultivo que se desee practicar (Roca et al., 1993; Polci et al., 2010). () () 

 

En el medio de la inducción de callos del cultivo de anteras, las divisiones 

mitóticas de las microsporas son afectadas por la presión osmótica, la cual aumenta con la 

metabolización de los carbohidratos, por ello, las concentraciones de azúcares son altas 

(12%) para suplir las necesidades osmóticas y nutricionales (Genovesi & Yingling, 1995; 

Reed, 2005). () () 

 

La generación de callos está también ligada a las concentraciones de amonio y 

nitratos, estas deben ser bajas comparadas con las del medio MS (Murashige & Skoog, 

1962) y encontrarse en proporciones de 1:6 para no inhibir la formación de los mismos. El 

nitrógeno en compuestos como la caseína hidrolizada en cambio mejora su producción y 

respuesta al igual que las vitaminas tiamina y mio-inositol (Hallauer et al., 1988; Genovesi 

& Yingling, 1995; Lentini et al., 1997). () () () 

 

Otro elemento importante identificado para la androgénesis del maíz es el carbón 

activado, ya que absorbe tanto las sustancias tóxicas excretadas por la pared de la antera 

(polifenoles) y los componentes tóxicos del medio o metabolitos (Genovesi & Yingling, 

1995; Lentini et al., 1997). () ()} 
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El etileno es otro compuesto hasta cierto punto necesario para la androgénesis del 

maíz, sin embargo, cuando su presencia es demasiada elevada es necesario incluir 

inhibidores de etileno en el medio para evitar la senescencia de las anteras y facilitar la 

posterior regeneración de plantas; los más utilizados son el nitrato de plata (AgNO3), 

inhibidor de la toxicidad y la amino etoxivinil glicina (AVG) inhibidor de la síntesis de 

etileno (Vail et al., 1989; Genovesi & Yingling, 1995). () () 

 

Para la mayoría de cereales el cultivo de anteras debe realizarse mediante 

suspensión en medios líquidos, pero en maíz Genovesi & Yingling (1995) y Barnabás 

(2003) han comprobado que en medios semisólidos utilizando gelrite inducen la formación 

de callos y plántulas. 

 

Finalmente, los reguladores de crecimiento para esta primera etapa son las auxinas 

en altas y medias concentraciones, aunque también se puede crear cierta relación de 

sinergismos con concentraciones mínimas de citocininas para estimular la división celular y 

desarrollo de los callos (Polci et al., 2010). Según Barnabás (2003), Genovesi & Yingling 

(1995) y Dieu & Becker (1986) el ácido 2,3,5- triodobenzóico (TIBA) es la anti-auxina con 

la que se obtienen superiores tasas de respuesta de las microsporas de maíz para la 

generación de callo e inducción de embrión. () () 

 

Para la fase de regeneración, la composición del medio debe contener similares 

concentraciones de medio basal que para la producción de microcallos, con las debidas 

variaciones para satisfacer las necesidades de este proceso: 

 

La concentración de carbohidratos o azúcares debe ser disminuido al 3%, y se 

debe eliminar el carbón activado para favorecer la organogénesis (Lentini et al., 1997). () 

 

Auxinas y citocininas deben estar en relación de 1:2 o 1:4 para dar paso al 

desarrollo de brotes, tallos y hojas sin inhibir la generación de raíces. En la regeneración de 

plántulas de maíz la proporción más utilizada es 1:2 de ANA y kinetina (Barnabás B. , 

Anther culture of maize (Zea mays L.)., 2003).  



17 
 

 

Genovesi & Yingling (1995), Barnabás (2003), Mohammadi et al. (2007) han 

utilizado con éxito el medio YP modificado (Genovesi & Collins, 1982) para la fase de 

generación de microcallos y el N6 para la regeneración de plantas.  

 

 

Condiciones de incubación 

Las características ideales de cultivo son específicas para cada especie, lo más 

apropiado para maíz es incubar a las anteras en primera fase en completa oscuridad, a una 

temperatura constante alrededor de los 28°C y 80% de humedad relativa hasta la 

generación de callos o ELSs (Barnabás, 2003). 

 

Para la regeneración de plantas hay que proporcionar gradualmente un fotoperiodo 

de 16 horas luz a temperatura constante de 26°C por un mes (Barnabás, 2003). 

 

 

1.4.4.2.2. Duplicación cromosómica 

En cereales como arroz y cebada la duplicación cromosómica suele darse de 

manera espontánea durante el cultivo de anteras mediante endomitosis, fusión nuclear entre 

el núcleo vegetativo y el generativo o endoreduplición donde no se produce la separación 

de los cromosomas duplicados luego de la mitosis (Lentini et al., 1997; Barnabás et al., 

1999). () () 

 

En el maíz la tasa de duplicación cromosómica espontánea de las microsporas es 

mínima e irregular comparada con la de los cereales, por ello, la inducción artificial del 

doblaje de cromosomas ha sido bastante practicada en esta gramínea para generar plantas 

doble haploides.  

 

Los agentes químicos más utilizados para este fin son los denominados inhibidores 

de mitosis (Colchicina, 8-hidroxiquinolina, 1-bromonaftaleno, etc.), los cuales impiden el 

paso hacia la anafase y la migración de las cromátides hermanas hacia los polos de la célula 
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(Talledo et al., 1993), lo que origina una única célula con doble juego cromosómico 

(Idikowsa et al., 1982). (Idikowsa, Ponitra, & Mlodzianowski, 1982) (Talledo, Escobar, & Alleman, 1993) 

 

En las plantas, la colchicina es la que más frecuentemente se utiliza, interrumpe en 

la mitosis uniéndose a la tubulina e inhibiendo la formación de los microtubulos y la 

migración de los cromosomas (Barnabás et al., 1999; Mohammadi et al. 2007). () () 

 

Generalmente se usa este compuesto para tratar las raíces de plántulas obtenidas in 

vitro con lo que se obtiene 50% de respuesta en las plantas pero las quimeras y 

aneuploidías (desórdenes genéticos) aparecen en muy altas frecuencias (Wenzel et al., 

1977; Zhao & Davidson, 1984; Barnabás et al., 1991 citados por (Barnabás, Obert, & 

Kovács, 1999). Las irregularidades genéticas que ocasionan mortalidad y crecimiento 

anormal, hacen esta metodología deficiente. () () () 

 

Todos estos inconvenientes pueden ser evitados mediante el doblaje del genoma 

antes de la regeneración de las plantas, tratando con colchicina a las anteras en las etapas 

tempranas de la androgénesis (Barnabás et al., 1999). () 

 

Genovesi & Yingling (1995) y Saisingtong et al. (1996) han reportado que plantas 

doble haploides de maíz genéticamente estables y fértiles se producen aplicando el 

tratamiento de colchicina durante el cultivo in vitro junto con un tratamiento frío de siete 

días. () 
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1.4.4.2.3. Desarrollo androgénico de la microspora 

 

Teóricamente cada microspora o polen inmaduro puede dar origen a una plántula, 

en la práctica sólo una pequeña fracción de microsporas puede iniciar la androgénesis 

(microsporas inducidas o IM) (Coumans M. P., 1989). 

 

La regeneración de plantas en el cultivo de anteras se puede dar por medio de dos 

vías: androgénesis directa donde de las microsporas surgen estructuras como embriones 

(ELS) y androgénesis indirecta a través de callogénesis (Jäger, Köszegi, & Barnabás, 

2005). 

 

En el proceso androgénico, las microsporas empiezan una serie de mitosis y 

gradualmente desarrollan estructuras multicelulares dentro de la exina, hinchando a la 

antera y dando lugar a cambios morfológicos visibles (Pescitelli et al., 1989).  

 

Estas estructuras multinucleares tempranas (MNS) más tarde darán paso a 

estructuras embrionarias o callogénicas que se alargaran y romperán la exina; durante esta 

fase la pared celular embrionaria se formará con fragmentos de la pared de la antera 

(Gaillard et al., 1991). () () 

 

Las estructuras embrionarias tardías, se separan completamente y se rodean de la 

capa perimetral de la célula. Finalmente, el proceso da lugar a los ELSs macroscópicamente 

visibles con las cuales se inicia la regeneración de plántulas (Genovesi & Collins, 1982; 

Barnabás et al., 1999). () () 

 

La figura 1.1 es un esquema del desarrollo normal de una microspora versus el 

desarrollo al que es inducido en un cultivo de anteras. 
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Figura 1.1: (Izquierda) Diagrama esquemático del desarrollo normal de una microspora y del desarrollo 

androgénico (derecha) (Bedinger, 1992) 

 

 

1.4.5. Genética del maíz 

El maíz (Zea mays) es una de las pocas especies diploides de cultivos alimenticios, 

tiene un juego básico de diez cromosomas n=10 (Paliwal, 2001c) con una estructura 

genómica diversa con cambios dinámicos en la composición de su cromatina. Posee 32000 

genes insertados en sus cromosomas y 2300 millones de nucleótidos. 
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1.4.6. Maíz INIAP-101 

El INIAP-101 es una variedad mejorada de grano blanco con textura harinosa, 

precoz, de buen rendimiento y adaptada para cultivares en altitudes entre 2400 y 2800 

metros, es recomendado para zonas del callejón interandino del Ecuador (INIAP, 1984). () 

 

La variedad INIAP-101 fue desarrollada por el programa de Maíz de la Estación 

Experimental Santa Catalina, proviene de la variedad “Cacahuanizintle” de México y 

presenta las siguientes características: 

 

Floración femenina: 92 días 

Altura de planta:  1,95 m 

Período vegetativo: 205 días (desde la siembra hasta la cosecha) (INIAP, 1984). 

 

En el 2009, Aguilar concluyó que INIAP-101  posee capacidad androgénica al 

obtener una media de 4,55 respuestas androgénicas. Sin embargo, no se llegó a obtener 

plántulas regeneradas, por interferencia de diferentes factores propios del material y del 

medio de cultivo. 

 

 

1.4.7. Cultivo de anteras en el fitomejoramiento 

Las plantas haploides y doble haploides que surgen del cultivo de anteras son de 

gran interés agronómico.  

 

El potencial de la técnica radica en el genoma haploide del polen gracias al cual 

fitomejorador se vuelve capaz de seleccionar eficazmente recombinantes deseables que por 

medio de la duplicación se convierten en líneas homocigotas en un periodo de tiempo muy 

corto, en espacios reducidos y utilizando un mínimo de recursos humanos y económicos 

(Roca et al., 1993). () 
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Las líneas homocigotas obtenidas por cultivo de anteras manifestarán la 

variabilidad propia de una generación F2 con la ventaja de que no sufrirán segregación 

adicional porque su genotipo se encuentra fijado. Además, no presentan dominancia y por 

lo tanto el fenotipo equivale al genotipo aumentando la eficiencia de la selección (Roca et 

al., 1993; Lentini et al., 1997). () () 

 

Estos organismos doble haploides se convierten en parentales óptimos de cultivos 

de polinización cruzada como el maíz, pues al ser 100% homocigotos, el generar genotipos 

nuevos (cultivares híbridos F1) con las características deseadas resulta más sencillo, 

especialmente en el caso de caracteres recesivos, ya que éstos no quedan enmascarados por 

alelos dominantes. 

 

Las poblaciones dobles haploides (DH), si se las compara con poblaciones 

segregantes, presentan mayor variación genética aditiva y ausencia de varianza genética 

debida a la dominancia. Es decir, que cuando se utilizan poblaciones doble haploides se 

eliminan las complejidades del estado heterocigoto y se convierten en parentales de plantas 

híbridas superiores (Polci et al., 2010). () 
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1.5. Sistema de hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis nula 

No se obtienen plantas doble haploides in vitro de maíz variedad INIAP-101 

mediante la técnica de cultivo de anteras. 

 

 

1.5.2. Hipótesis alternativa 

Se obtienen plantas doble haploides in vitro de maíz variedad INIAP-101 mediante 

la técnica de cultivo de anteras. 
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2.2. Zona de estudio 

El presente estudio se desarrolló en los Laboratorios del Departamento Nacional 

de Biotecnología (DNB) de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), de la provincia de 

Pichincha, cantón Mejía, parroquia Cutuglagua. Ubicación geográfica: 00°22´00´´ S, 79° 

32´00´´O, altitud de 3.058 m y precipitación anual de 1430 mm (INAMHI, Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología, 2012). 

 

El maíz suave INIAP-101 fue sembrado en los campos experimentales del sector 

oriental del Programa de Maíz y en el Departamento Nacional de Biotecnología (DNB).  

 

En el siguiente cuadro se describen las características ambientales de los sitios de 

siembra de las semillas. 

 
Tabla 2.1: Características ambientales de los sitios de siembra de maíz suave variedad INIAP-101 

Características geográficas y ambientales1 

Características Sector Oriental Departamento Nacional de 
Biotecnología 

Precipitación promedio anual 1250 mm 1430 mm 

Humedad relativa 78% 42,1% 
Temperatura promedio anual 14,9°C 18,5°C 

Temperatura máxima 20°C 28,3°C 
Temperatura mínima 2,3°C 4,4°C 

 

 

2.3. Periodo de investigación 

La presente investigación se desarrolló en un periodo de 18 meses, desde octubre 

del 2011 a marzo del 2013. 

 

 

 

                                                 
1 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica Izobamba, perteneciente al Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2011. 
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2.4. Diseño estadístico 

 

De aquí en adelante los puntos del diseño estadístico están descritos de acuerdo a 

cada una de las fases en las que se dividió el proyecto: 

Fase I:  Inducción de doble haploidía de anteras 

Fase II: Incubación y formación de callos 

Fase III: Formación de embriones 

 

2.4.1. Fase I: Fase de inducción de doble haploidía 

Para la evaluación de la fase de inducción de doble haploidía se realizó un diseño 

completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y treinta y seis repeticiones por cada 

uno. Los cuatro tratamientos se realizaron en el medio de cultivo YP de Barnabás (2003) 

(anexo A), variando la concentración de colchicina (inhibidor mitótico). 

 

2.4.1.1. Diseño completamente al azar (DCA) 

Para el análisis estadístico se empleó un diseño completamente al azar (DCA). El 

modelo estadístico para este diseño está dado por el siguiente modelo matemático: 

 

ij i ijY Aµ ε= + +  

Dónde: 

µ   es la medida de las poblaciones de los tratamientos. 

A  es el factor “concentración de inhibidor mitótico”. 

i representa los k (cuatro) tratamientos (0 mg/L, 30 mg/L, 60 mg/L, 90 mg/L). 

ε   es el error atribuible a la medición 𝐘𝐢𝐣 

 

 

Los errores se distribuyen de manera normal con media cero y varianza constante 

( )20,N σ    y son independientes entre sí (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la tabla 2.2 

se muestra el arreglo de los datos en un DCA. 
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Tabla 2.2: Arreglo de los datos en un diseño completamente al azar (Gutiérrez & De La Vara, 2008) 

Tratamientos 
T1 T2 T3 … Tk 
Y11 Y21 Y31 … Yk1 
Y12 Y22 Y32 … Yk2 
Y13 Y23 Y33 … Yk3 
… … … … … 

Y1n1 Y2n2 Y3n3 … Yknk 
 

En esta primera fase 𝑌𝑖𝑗 es la medición que corresponde al tratamiento 

concentración de inhibidor mitótico, 𝜇 es la media poblacional de las anteras inducidas, 𝜏𝑖 

es el efecto debido al tratamiento concentración de inhibidor mitótico, y 𝜀𝑖𝑗 es el error 

atribuible a la medición 𝑌𝑖𝑗. 

 

En la tabla 2.3 se observa el arreglo de los datos en el DCA para la investigación. 

 
Tabla 2.3: Arreglo de los datos en un DCA para la fase I de la investigación (Zárate O., 2012) 

Concentración de inhibidor mitótico 
m1 m2 m3 m4 

Ym11 Ym21 Ym31 Ym41 
Ym12 Ym22 Ym32 Ym42 
Ym13 Ym23 Ym33 Ym43 
… … … … 

Ym1n Ym2n Ym3n Ym4n 
 

 

2.4.1.2. Hipótesis 

0 1 2: ... kH µ µ µ µ= = = =  

1 1 2:H µ µ≠  para algún i j≠  

 

La afirmación a probar es que la respuesta media poblacional lograda con cada 

concentración de colchicina es diferente para los 4 tratamientos (Gutiérrez & De La Vara, 

2008). 
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2.4.1.3. Prueba de hipótesis 

La hipótesis dada se ensayó con un análisis de varianza (ANOVA) de acuerdo a 

los tratamientos realizados (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la tabla 2.4 se muestra el 

aspecto del ANOVA para un diseño DCA. 

 
Tabla 2.4: ANOVA para el diseño DCA de la fase I (Gutiérrez & De La Vara, 2008) 

Fuente de 
variación Suma de cuadrados Grados de 

libertad Media cuadrática F0 Valor-p 

Concentraciones 
de colchicina 

2 2k
i. i..

TRAT
i=1 1

Y YSC =  - 
n N∑  

k=1  TRAT
TRAT

SCCM =
k-1

 TRAT

E

CM
CM  

 0P(F>F )  

Error 
E T TRATSC =SC -SC  N - k     

Total 1 2nk
2 ..

T ij
i=1 j=1

YSC = Y -
N∑∑  

N - 1     

 

 

2.4.1.4. Unidad experimental 

La unidad experimental fue conformada por una caja Petri de 60mm conteniendo 

60 anteras cultivadas en medio específico. 

 

2.4.1.5. Variables, factores y niveles 

 
2.4.1.5.1. Variables de respuesta 

Porcentaje de sobrevivencia de las anteras (%) 

Se contabilizó el número total de anteras sobrevivientes y se realizó la relación 

porcentual frente al número de anteras cultivadas. Los datos fueron tomados a los 3 días 

después de la fase de inducción androgénica. 

 

Porcentaje de anteras con cambios morfológicos visibles (%) 

Se registró el número de anteras que presentaron un notable abultamiento o 

hinchazón y microsporas inducidas, se estimó una relación porcentual de los mismos frente 

al número total de anteras sobrevivientes. 
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2.4.1.5.2. Factores controlables 

Los factores controlables en esta fase fueron la temperatura, la humedad relativa, 

tiempo de incubación, fotoperiodo durante la incubación y la concentración de los 

reguladores de crecimiento y las concentraciones de los elementos del medio de cultivo. 

 

2.4.1.5.3. Factores no controlables 

Como factores no controlables o de ruido se encontraron los cambios de voltaje en 

la energía eléctrica durante la incubación, la contaminación de las muestras por bacterias y 

hongos, la capacidad androgénica y el desarrollo fisiológico de la planta donante ya que no 

es posible controlar el genotipo, la humedad y temperatura ambientales, la cantidad de 

nutrientes y el fotoperiodo en condiciones de campo. 

 

2.4.1.5.4. Factores estudiados 

Concentraciones de colchicina, medias y varianzas de los datos obtenidos. 

 

2.4.1.5.5. Niveles y tratamientos 

Para la evaluación de la fase de inducción de doble haploidía, se empleó en el 

factor A concentración de colchicina 4 niveles: m1:0mg/l, m2:30mg/l, m3:60mg/l y 

m4:90mg/l, según las concentraciones recomendadas en los trabajos de Barnabás (2003) y 

Mohammadi et al. (2007). 

 

De esta manera se generaron 4 tratamientos con 36 repeticiones cada uno, con un 

total de 100 observaciones.  

 

A continuación se presenta una tabla indicando los tratamientos: 

 
Tabla 2.5: Representación del diseño completamente al azar para la evaluación de la fase de inducción de 

doble haploidía (Zárate O, 2012) 

Cód. Concentración de colchicina 
m1 Cultivo en el medio de precultivo YP sin inhibidor mitótico 
m2 Cultivo en el medio de precultivo YP con inhibidor mitótico (30mg/l) 
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Cód. Concentración de colchicina 
m3 Cultivo en el medio de precultivo YP con inhibidor mitótico (60mg/l) 
m4 Cultivo en el medio de precultivo YP con inhibidor mitótico (90mg/l) 

 
 

2.4.1.5.6. Error aleatorio 

Se consideró error aleatorio a la variabilidad producida por: la contaminación por 

bacterias y hongos, fallas de energía eléctrica que afecten los equipos de incubación. El 

error experimental se asumió como la manipulación de las unidades experimentales durante 

el proceso por parte de la investigadora y la toma de datos por parte de la misma. 

 
2.4.2. Fase II: Fase de incubación y formación de callos 

Para la evaluación de la fase de incubación y formación de callos embriogénicos 

se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) dispuesto en arreglo factorial (2x2), que 

corresponde a 2 fuentes de carbono por 2 inhibidores de etileno con cuarenta repeticiones 

por dosis aplicada. 

 

2.4.2.1. Diseño completamente al azar (DCA) 

Por lo tanto el modelo matemático a seguir es: 

 

( )ijk i j ij ijkY A B ABµ ε= + + + +  

1, 2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,i a j b k n= = =  

 

Donde:  

µ    es la medida de las poblaciones de todos los tratamientos. 

A    es el factor “fuente de carbono”. 

i      representa los dos niveles: sucrosa, maltosa. 

B     es el factor “inhibidor de etileno”. 

AB  representa la interacción entre los factores A y B 

j      representa dos niveles: nitrato de plata y AVG (Aminoetoxi vinil glicina). 

k     subíndice de las observaciones. 

ε      es el error atribuible a la medición 𝐘𝐢𝐣 
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ijε es el error aleatorio que se supone sigue una distribución normal con media 

cero y varianza constante ( )2 20,Nσ σ   , y son independientes entre sí. En este modelo es 

necesario introducir restricciones para que la estimación de los parámetros en este modelos 

sea única 
1 1 1 1

0, 0, ( )a b a b
i j iji j i j

A B AB
= = = =

= =∑ ∑ ∑ ∑  (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la 

tabla 2.6 se muestra el arreglo de los datos en un DCA con arreglo factorial 2x2. 

 
Tabla 2.6: Arreglo de los datos para el diseño completamente al azar con arreglo factorial de 2x2 de la 

investigación (Zárate O., 2012) 

  B 
Total Yi.. 

  b1 b2 

A 
a1 Ya1 b1 Ya1 b2 … 
a2 Ya2 b1 Ya2 b2 … 

Total Y.j. … … Total Y… 
 

 

2.4.2.2. Hipótesis 

0 1 2

1

: ... 0
: 0

a

i

H A A A
H A

= = = =
 ≠

 para algún i 

0 1 2

1

: ... 0
: 0

b

j

H B B B
H A

= = = =
 ≠

 para algún j 

0

0

: ( ) 0

: ( ) 0
ij

ij

H AB
H AB

=
 ≠

 para algún ij 

 

Si el valor-p es menor al nivel de significancia A prefijado, se rechazará la 

hipótesis nula y se concluye que el correspondiente efecto influye en la variable de 

respuesta (Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

 

2.4.2.3. Prueba de hipótesis 

Estas hipótesis se prueban mediante un análisis de varianza para un diseño 

factorial a x b con n réplicas y resulta de descomponer la variación total: 

T A B AB ESC SC SC SC SC= + + +  
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En donde los respectivos grados de libertad de cada una de ellas son: 

1 ( 1) ( 1) ( 1)( 1) ( 1)nab a b a b ab n− = − + − + − − + −  (Gutiérrez & De La Vara, 2008) 

 

En la tabla 2.7 se muestra el aspecto del ANOVA para un diseño DCA con arreglo 

factorial de 2x2. 

 
Tabla 2.7: ANOVA para un diseño DCA con arreglo factorial de 2x2 (Gutiérrez & De La Vara, 2008) 

FV SC GL CM F0 Valor-p 
Efecto A 

ASC  a = 1  ACM  A

E

CM  
CM

 
A
0P (F > F )  

Efecto B 
BSC  b = 1  BCM  B

E

CM  
CM

 
B
0P (F > F )  

Efecto AB 
ABSC  (a - 1) (b - 1)  ABCM  AB

E

CM  
CM

 
AB
0P (F > F )  

Error 
ESC  ab (n - 1)  ECM    

Total 
TSC  abn - 1     

 
 

2.4.2.4. Unidad experimental 

Caja Petri de 60 mm de diámetro por 1,5cm de alto, conteniendo 20 anteras 

cultivadas en medio específico. 

 

2.4.2.5. Variables, factores y niveles 

 
2.4.2.5.1. Variables de respuesta 

Porcentaje de formación de callos (%) 

Se contabiliza el número total de callos formados y se realiza la relación 

porcentual frente al número de anteras que han reaccionado al medio de inducción de la 

fase I. Los datos fueron tomados a las 4 semanas después del tratamiento de incubación y 

formación de callos. 
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Porcentaje de callos embriogénicos viables (%) 

Se registra el número de callos viables según su color y crecimiento, y se estima 

una relación porcentual de los mismos frente al número total de callos generados, en un 

tiempo de 4 semanas de haber empezado la segunda fase. 

 

2.4.2.5.2. Factores controlables 

Los factores controlables en esta fase fueron la temperatura, la humedad relativa, 

tiempo de incubación, fotoperiodo durante la incubación y las concentraciones de los 

elementos del medio de cultivo y de los reguladores de crecimiento. 

 

2.4.2.5.3. Factores no controlables 

Como factores no controlables o de ruido se encontraron los cambios de voltaje en 

la energía eléctrica durante la incubación, la contaminación de las muestras por bacterias y 

hongos y la capacidad androgénica de la planta donante. 

 

2.4.2.5.4. Factores estudiados 

Las fuentes de carbono y los inhibidores de etileno. 

 

2.4.2.5.5. Niveles y tratamientos 

Para la evaluación de la fase de incubación y formación de callos embriogénicos, 

se empleó en el factor A “fuente de carbono” 2 niveles, c1: Sucrosa y c2: Maltosa, de 

acuerdo al protocolo de Barnabás (2003). 

 

En el factor B “inhibidores de etileno” con 2 niveles, e1:AgNO3 y e2: AVG, de 

acuerdo a la investigación de Vain et al. (1989). 

 

De esta manera se generaron 4 tratamientos con 40 repeticiones cada uno, con un 

total de 160 observaciones. 

 

A continuación se presenta la tabla 2.8 indicando los tratamientos para la segunda 

fase de incubación y formación de callos: 
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Tabla 2.8: Representación del diseño experimental con arreglo factorial para la evaluación de la fase de 
incubación y formación de callos embriogénicos (Zárate O, 2012) 

  Fuente de carbono 

  c1: Sucrosa c2: Maltosa 

Inhibidores de 
etileno 

e1: AgNO3 c1e1:Cultivo en medio 
específico con sucrosa +AgNO3 

c2e1: Cultivo en medio 
específico con maltosa+ AgNO3 

e2: AVG c1e2: Cultivo en medio 
específico con sucrosa + AVG 

c2e2: Cultivo en medio 
específico con maltosa+ AVG 

 
 

2.4.2.5.6. Error aleatorio 

Se consideró error aleatorio a la variabilidad producida por: la contaminación por 

bacterias y hongos, fallas de energía eléctrica que afecten los equipos de incubación. El 

error experimental se asumió como la manipulación de las unidades experimentales durante 

el proceso por parte de la investigadora y la toma de datos por parte de la misma. 

 
 

2.4.3. Fase III: Fase de formación de embriones 

Para la evaluación de la fase de formación de embriones se utilizó un diseño 

completamente al azar (DCA) con 30 y 18 repeticiones, fijando el medio de cultivo y 

variando los compuestos para la formación de embriones. 

 

2.4.3.1. Diseño completamente al azar (DCA) 

Para el análisis estadístico se empleó un diseño completamente al azar (DCA). El 

modelo estadístico para este diseño está dado por el siguiente modelo matemático: 

ij i ijY Aµ ε= + +  

Dónde: 

µ  es la medida de las poblaciones de los tratamientos 

A  es el factor “concentración de inhibidor mitótico” 

I representa los k (cuatro) tratamientos (0, 30, 60, 90) mg/L 

ε  es el error atribuible a la medición 𝐘𝐢𝐣 

 

Los errores se distribuyen de manera normal con media cero y varianza constante

( )20,N σ   , y son independientes entre sí (Gutiérrez & De La Vara, 2008).  
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En esta fase 𝑌𝑖𝑗 es la medición que corresponde al tratamiento compuestos para la 

formación de embriones, 𝜇 es la media poblacional de los cambios morfológicos 

producidos en las anteras, 𝜏𝑖 es el efecto debido al tratamiento compuestos para la 

formación de embriones, y 𝜀𝑖𝑗 es el error atribuible a la medición 𝑌𝑖𝑗. 

 

En la tabla 2.9 se observa el arreglo de los datos en el DCA para la investigación. 

 
Tabla 2.9: Arreglo de los datos en un DCA para la fase III de la investigación (Zárate O., 2012) 

Compuestos para formación de embriones 
f1 f2 f3 f4 

Yf11 Yf21 Yf31 Yf41 
Yf12 Yf22 Yf32 Yf42 
Yf13 Yf23 Yf33 Yf43 
… … … … 

Yf1n Yf2n Yf3n Yf4n 

 

2.4.3.2. Hipótesis 

0 1 2: ... kH µ µ µ µ= = = =  

1 1 2:H µ µ≠  para algún i j≠  

 

La afirmación a probar es que la respuesta media poblacional con cada tratamiento 

es diferente para los k tratamientos (Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

 

2.4.3.3. Prueba de hipótesis 

La hipótesis dada se ensayó con un análisis de varianza (ANOVA) de acuerdo a 

los tratamientos realizados (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la tabla 2.10 se muestra el 

aspecto del ANOVA para un diseño DCA. 
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Tabla 2.10: ANOVA para un diseño DCA para la fase III de la investigación (Gutiérrez & De La Vara, 
2008) 

FV SC GL CM F0 Valor-p 

Compuestos para 
formación de 
embriones 

2 2k
i. i..

TRAT
i=1 1

Y YSC =  - 
n N∑  

k=1  TRAT
TRAT

SCCM =
k-1

 TRAT

E

CM
CM  

 0P(F>F )  

Error 
E T TRATSC =SC -SC  N - k     

Total 1 2nk
2 ..

T ij
i=1 j=1

YSC = Y -
N∑∑  

N - 1     

 
 

2.4.3.4. Unidad experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por una caja Petri de 60mm de 

diámetro por 1,5cm de alto, conteniendo anteras provenientes de la segunda fase con 

cambios morfológicos visibles y gran presencia de esporas inducidas.  

 

 

2.4.3.5. Variables, factores y niveles 

 
2.4.3.5.1. Variables de respuesta 

Porcentaje de embriones (%) 

En este caso se reporta el número de embriones y se evalúa la relación porcentual 

de estos frente al número de callos embriogénicos viables formados entre las 4 y 8 semanas 

del cultivo en el medio de formación de callos. Indica cuantos callos iniciaron la 

diferenciación o formación de estructuras globulares. 

 

Porcentaje de embriones maduros (%) 

Se contabiliza el número de callos embriogénicos formados a la quinta, sexta, 

séptima y octava semana y se expresa en porcentaje de acuerdo a cada embrión que inició 

la diferenciación. 
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2.4.3.5.2. Factores controlables 

Los factores controlables en esta fase fueron la temperatura, la humedad relativa, 

tiempo de incubación, fotoperiodo durante la incubación y las concentraciones de los 

elementos del medio de cultivo. 

 

2.4.3.5.3. Factores no controlables 

Como factores no controlables o de ruido se encontraron los cambios de voltaje en 

la energía eléctrica durante la incubación, la contaminación de las muestras por bacterias y 

hongos y la capacidad androgénica de la planta donante. 

 

2.4.3.5.4. Factores estudiados 

Reguladores para la formación de embriones. 

2.4.3.5.5. Niveles y tratamientos 

Para la evaluación de la fase de formación de embriones se empleó en el factor A 

“compuestos para formación de embriones” 4 niveles: f1: Ácido Abscísico, f2: ácido 3, 6-

dicloro-2-metoxibenzoico, f3: Ácido 2,4-dicloro fenoxiacético, f4: Bencil amino purina. 

 

De esta manera se generarán 4 tratamientos con 30 y 18 para la primera y segunda 

observación respectivamente repeticiones cada uno, con un total de 16 observaciones. 

 

A continuación se presenta una tabla indicando los tratamientos: 

 
Tabla 2.11: Representación del diseño completamente al azar para la evaluación de la fase de formación de 

embriones (Zárate O, 2012) 

Tratamiento Compuestos para formación de embriones 
f1 Siembra en medio específico enriquecido con ácido abscísico 
f2 Siembra en el medio específico con ácido 3, 6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba) 
f3 Siembra en medio específico con ácido 2,4-dichlorofenoxiacético 
f4 Siembra en el medio específico con bencil amino purina 

 
Las concentraciones aplicadas fueron: 0,05 ppm de ABA, 5 ppm de Dicamba, 1,5 

ppm de 2,4-D y 15µM de BAP. 
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2.4.3.5.6. Error aleatorio 

Se consideró error aleatorio a la variabilidad producida por la contaminación por 

bacterias y hongos, fallas de energía eléctrica que afecten los equipos de incubación. El 

también se asumió como error experimental la manipulación de las unidades 

experimentales durante el proceso por parte de la investigadora y la toma de datos por parte 

de la investigadora. 
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2.5. Procedimiento 

 

2.5.1. Siembra de material 

Para la siembra de las semillas de INIAP-101 se tomaron en cuenta dos factores 

importantes: el lugar adecuado de siembra, que preste las condiciones nutricionales y 

ambientales apropiadas y el período de siembra que corresponde a aquellos meses de los 

años 2011 y 2012 donde se tuvieron las condiciones climáticas mínimas necesarias (anexo 

C). 

 

Así, esta actividad se realizó en la cama de siembra del DNB desde el mes de 

octubre del 2011 hasta noviembre del 2012, mientras que en el sector oriental la siembra se 

realizó en los meses de marzo, abril, mayo y octubre del 2012.  

 

Las semillas curadas con VITAVAX se escogieron de acuerdo a su densidad 

superior a la del agua y se sembraron en horas de la mañana desde las 8:00 hasta las 10:30.  

 

Con el objetivo de tener muestras durante todo el periodo de la investigación, 10 

semillas se sembraron cada quince días en el Departamento Nacional de Biotecnología.  

 

 

Figura 2.1: Maíz INIAP-101 en las camas de siembra del Departamento Nacional de Biotecnología del 
INIAP (Zárate O, 2012) 
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En el sector oriental se sembró medio surco (aproximadamente 20 semillas), 

también cada quince días en los meses apropiados (anexo C). 

 
Figura 2.2: Maíz INIAP-101 sembrado en la sección oriental del Programa de Maíz del INIAP (Zárate O, 

2012) 
 

Los cultivos tuvieron regular fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio 

rascadillo y regadío, siendo este último más continuo en la inesperada época de sequía. En 

la cama de siembra la siembra fue enriquecida con vermiculita y pomina. 

 

 

2.5.2. Recolección de panojas de maíz. 

Las panojas o panículas fueron recolectadas antes del brote de la espiga en horas 

de la mañana y tarde evitando la antesis (entre 11am y 2pm), cortando dos nudos antes de 

la base de la panoja o tomando toda la planta para trasladarla a las instalaciones del DNB; 

adicionalmente se midió la altura de la planta y espiga y se contó el número de hojas (anexo 

D). 

 
Figura 2.3: Maíz INIAP-101 recolectado en la sección oriental del Programa de Maíz del INIAP (Zárate O, 

2012) 
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2.5.3. Pre-tratamiento de la panoja a temperatura fría. 

Para aumentar el potencial androgénico de las plantas, se aplicó un pre-tratamiento 

frío durante el estado de desarrollo temprano uninucleado del polen, por 7 días a 7°C 

(anexo E). Para ello, se deshojó la muestra hasta que la espiga estuvo envuelta solamente 

por la última hoja, se eliminó cualquier contaminante con ayuda de papel absorbente y agua 

destilada y se cubrió la panoja herméticamente con papel aluminio para evitar 

contaminación y deshidratación del material (Barnabás, 2003).  

 

 

 
Figura 2.4: A: espiga de maíz INIAP-101envuelta por la última hoja y B: herméticamente sellada con papel 

aluminio y etiquetado para pre-tratamiento frío (Zárate, 2012) 
 

 

2.5.4. Determinación de la edad de desarrollo de las microsporas. 

El estado de desarrollo de las anteras se determinó mediante tinción de las 

microsporas con carmín acético (acetocarmín) al 2% o con azul de metileno al 2%, 

considerando que con este último es posible realizar observaciones más nítidas. 

 

 A las anteras extraídas y seleccionadas se les realizó un primer corte transversal 

sobre un portaobjetos, posteriormente se colocaron 2 gotas del colorante, cubriendo 

totalmente la muestra (Rush & Shao, 1996; Arana, 2012). En seguida, las anteras fueron 

cortadas para facilitar la salida de las microsporas y se retiraron los restos de las paredes de 

las mismas. Inmediatamente se las cubrió con el cubre objetos; pasados aproximadamente 

30 minutos cuidando que el colorante no se evapore, las placas se sellaron con esmalte 

transparente.  

 

 

 

 

A 

B 
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La observación se realiza a través de un lente 40X en el microscopio de luz, el 

mismo día de su preparación y a los tres cuando las placas se encuentran mejor fijadas. 

 
Figura 2.5: A: espiguillas de maíz INIAP-101 posicionadas sobre los cubre objetos. B: placa realizada con 

acetocarmín al 2%. C: placa realizada con azul de metileno al 2% (Zárate, 2012) 
 

Finalmente se comprobó el estado de desarrollo de las microsporas y se seleccionó 

la muestra o sección de espiga que contenía esporas en estado uninucleado (anexo B), para 

continuar con el proceso (Brifht & Jones, 1985). 

 

 

2.5.5. Preparación de medios de cultivo 

El medio de cultivo utilizado en todas las fases del experimento fue el medio 

semisólido YP de Barnabás (2003), cuya composición se describe en el anexo A. 

 

Para la preparación del medio YP fue necesario disponer previamente de 

soluciones madre de macronutrientes, micronutrientes y fuente de hierro, además de stocks 

de tiamina, reguladores de crecimiento e inhibidores de etileno necesarios para cada fase, 

anexos H, J y L para las fases I, II y III respectivamente. 

 

El medio YP fue esterilizado de la siguiente manera: todos los elementos excepto 

la hormona 2,3,5-TIBA y el inductor de doble haploidía, colchicina (en el caso de la fase I) 

se esterilizaron por un proceso de autoclavado a 121°C y 90 kPa. Al finalizar el 

autoclavado, dentro de la cámara de flujo laminar y antes de que el medio adquiera su 

estado semisólido se filtraron los elementos restantes a través de un filtro estéril de 0.22 

A 

B 

C 
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mµ  de tamaño de poro, se agitó e inmediatamente se dispensó en las cajas Petri (Barnabás, 

2003). 

 

Finalmente, se dispensó 6 ml del medio de cultivo en cajas Petri de 60 mm de 

diámetro para después sellarlos con rollopac y almacenarlos en una refrigeradora a 7°C 

hasta su uso. 

 

 

2.5.6. Esterilización de la panoja. 

Para este procedimiento se tomó como referencia los estudios de Barnabás (2003) 

(ver anexo F) y para ello, se colocó la panoja en un frasco con agua esterilizada con 20% de 

cloro y se dejó actuar la solución por 30 minutos en constate agitación. 

  
Figura 2.6: Espigas de maíz INIAP-101 sumergidas en solución de cloro al 20% sobre el agitador orbital en 

constante agitación. (Zárate, 2012) 
 

 

A continuación dentro de la cámara de flujo se realizarán 3 enjuagues con agua 

destilada estéril por 2 min cada lavado y en lo posterior con la ayuda de un bisturí y pinzas 

esterilizadas se separará una a una las anteras de las espiguillas (Barnabás, 2003). 
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Figura 2.7: Proceso de enjuague con agua destilada estéril. (Zárate, 2012) 

 

En adelante los siguientes puntos de la metodología son descritos por cada fase en 

la que se dividió el proyecto: 

Fase I:  Inducción de doble haploidía de anteras 

Fase II: Incubación y formación de callo 

Fase III: Formación de embriones 

 

2.5.7. Fase I: Inducción de doble haploidía. 

La determinación del protocolo se realizó de acuerdo a los resultados de los 

ensayos preliminares descritos en el anexo G. 

 

Después de la desinfección se separaron las espiguillas de las raquis de la espiga o 

inflorescencia masculina, al desprender las glúmulas de las espiguillas se liberan las 6 

anteras en estado inmaduro. 

 

Para esta fase se sembró las anteras en medio de inducción con las diferentes 

concentraciones de inhibidor mitótico especificados en el diseño estadístico y siguiendo el 

protocolo de Barnabás (2003). 

 

En este procedimiento, las anteras que contenían microsporas en estado 

uninucleado fueron extraídas de la espiga en la cámara de flujo laminar con una pinza 

esterilizada y sembradas inmediatamente en una caja Petri de 60 mm que contenía el medio 
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de cultivo YP seleccionado para la fase de inducción y se colocaron 60 anteras en la 

superficie del mismo. 

 

Después, las cajas Petri fueron selladas con rollopac para evitar contaminación, se 

cubrieron con papel aluminio para proporcionar completa oscuridad y fueron incubadas a 

28°C± 1°C con 80% de humedad, por tres días dentro del phytotron, tiempo en el que las 

microsporas uninucleadas podrían duplicar su genoma gracias a las sucesivas divisiones 

mitóticas en presencia de colchicina.  

  
Figura 2.8: A: proceso de siembra en medio de inducción: desprendiendo cada antera de la espiguilla, B: 

sembrando las anteras (Zárate, 2012) 

 

 

2.5.8. Fase II: Incubación y formación de callo. 

La determinación del protocolo para esta fase se realizó de acuerdo a los 

resultados de los ensayos preliminares descritos en el anexo I. 

 

Terminados los 3 días de cultivo en medio de inducción (Barnabás, 2003), dentro 

de cámara de flujo laminar y en condiciones de completa esterilidad, se traspasaron las 

anteras a cajas petri que contenían medio YP con las modificaciones para la fase de 

formación de callo (anexo J).  

 

Los inhibidores de etileno AVG y AgNO3, se utilizaron en concentraciones de 

0,916 y 5mg/L respectivamente, aplicando lo especificado por Vain et al. (1989), en su 

trabajo. Además, para esta fase también se aplicó maltosa como fuente alternativa de 

azúcar.  

A B 
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Una vez se cambió de medio a las anteras, las cajas fueron selladas con rollopac y 

cubiertas con papel aluminio para incubarlas a 28°C± 1°C y 80% de humedad en completa 

oscuridad en el phytotron durante un mes, tiempo en el que se producen sucesivas 

divisiones mitóticas que dan lugar al hinchazón de los tejidos.  

 

  
Figura 2.9. Traspaso anteras del medio de cultivo inductor a medios de cultivo de la fase II (Zárate, 2012) 

 

 

2.5.9. Fase III: Formación de embriones. 

El protocolo para la fase de formación de embriones se determinó de acuerdo a los 

ensayos preliminares especificados en el anexo K. 

 

Después del mes de incubación en los medios de la fase II, las anteras con mayor 

cantidad de microsporas inducidas, hinchazón y sin signos de senescencia o deshidratación, 

fueron transferidos dentro de una cámara de flujo laminar directamente a los medios de 

cultivo descritos en el anexo L. 

 

Los reguladores de crecimiento fueron escogidos de acuerdo a los trabajos de 

Genovesi & Yingling (1995) quienes recomiendan en su estudio sobre cultivo de anteras y 

microsporas aisladas que para dar lugar a la formación de embriones a partir de anteras es 

posible utilizar 0,05 ppm de ABA. Dicamba en concentración de 5 mg/L y ácido dicloro 

fenilacético a 1,5 ppm fueron utilizados puesto que según García et al. (2007) en su trabajo 

sobre “Regeneración de maíces blancos subtropicales vía embriogénesis somática” en el 

CIMMYT especifica ambos compuestos como apropiados para la formación de embriones, 
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finalmente Permingeat & Morre en el 2000 aconsejan utilizar la 15 µM de bencil amino 

purina para optimizar la embriogénesis en el maíz. () 

 

Para esta fase se incubaron las anteras en cajas selladas con rollopac y cubiertas 

con papel aluminio, en el phytotron a temperatura constante de 28°C± 1°C y 80% durante 

un mes. Al observar proceso de senescencia o marchitez las anteras fueron refrescadas de 

medio para descartar muerte por la presencia de etileno. 

 

 

2.5.10. Histología 

Debido a la poca información del tejido obtenido en el cultivo de anteras de 

INIAP-101, se requirió utilizar histología para analizar las células del tejido vegetal en el 

microscopio. El protocolo que se siguió consistió en la selección y fijación del tejido, 

deshidratación, parafinación, corte con micrótomo, desparafinación, tinción, observación al 

microscopio óptico y montaje (Salas, 1992). 

 

 

2.5.10.1. Selección y fijación  

La fijación tuvo como objetivo preservar la morfología y composición química de 

las células del tejido. Consistió en inducir la muerte de las células para que las estructuras 

que poseía in vivo se conservaran con un mínimo de modificaciones. Para esto, se 

seleccionó la estructura en una solución de Formol-Alcohol-Ácido acético o FAA (tabla 

2.12) por 24-72 horas (González, 2006). 

 
Tabla 2.12: Composición de la solución de FAA (González, 2006) 

 

 

 

 

Solución Volumen (ml) 
Alcohol 70 % 90 

Formol 5 
Ácido acético 5 



48 
 

2.5.10.2. Deshidratación 

El tejido fijado en la solución FAA se sumergió en concentraciones de alcoholes 

ascendentes (tabla 2.12) (modificado Wilson et al., 1994), para su deshidratación completa 

y paulatina, eliminando totalmente el agua del tejido.  

 

Al final de la deshidratación se embebió el tejido en xilol: alcohol (1:1) y xilol 

para aclarar los tejidos y para que la parafina pueda penetrar fácilmente. 

 
Tabla 2.13: Concentraciones y tiempos para la deshidratación y aclaramiento de tejidos2 

Concentración de Etílico 
 (%) 

Tiempo de inmersión 
 (horas) 

50 4 
70 4 
95 4 
100 4-24  

Xilol: Alcohol 100 (1:1) 24 
Xilol 24 

 

 
Figura 2.10. Deshidratación del tejido con alcohol etílico (Zárate, 2013) 

 

 

2.5.10.3. Inclusión o parafinación 

Para la obtención de cortes finos, se realizó al tejido (dividido en dos) tres cambios 

de parafina previamente fundida a 60°C (cuadro 2.14). Después del último cambio, se 

colocó en moldes de cartulina de 1cc una capa de parafina, seguido del tejido parafinado y 

finalmente más parafina para completar el molde.  

                                                 
2 Protocolo proporcionado por Vinueza, D. Quito, Pichincha, Ecuador: Escuela Politécnica del Ejército-
INIAP. 2012. 
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Tabla 2.14: Cambios de parafina y tiempos de inmersión para la parafinación del tejido2  

Cambio continuo de parafina  
líquida en estufa a 60°C Tiempo de inmersión 

1 1 hora 
2 3horas 
3 30 min 

 

El tejido en parafina se enfrió y endureció por 24 horas a temperatura ambiente 

para el corte y montaje en placas (Narváez, 1992). 

 

 
Figura 2.11. Moldes de parafina con el tejido (Zárate, 2013) 

 

 

2.5.10.4. Cortes con micrótomo 

Con la ayuda de un micrótomo, el tejido fue cortado en láminas de 8 micras para 

su observación microscópica.  

 
Figura 2.12. Micrótomo con el molde de parafina que contiene el tejido (Zárate, 2013) 

 

Cada lámina fue colocada sobre porta objetos cubiertos de albúmina al 0,1%, lo 

que permitió la adherencia en la placa, una vez finalizados los cortes, se secaron las placas 

en una plancha de calentamiento a 40-45°C por 24 horas (Narváez, 1992).  
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Figura 2.13. Placas sobre la plancha de calentamiento a 40°C (Zárate, 2013) 

 

2.5.10.5. Desparafinación y tinción 

Se extrajo la parafina infiltrada en las láminas de tejido, luego fueron teñidas con 

azul de toluidina para su observación al microscopio óptico (Narváez, 1992). En el cuadro 

2.14 se muestra el proceso de desparafinación y tinción. 

 
Tabla 2.15: Tiempos de inmersión para la parafiinación y tinción del tejido2 

Proceso Compuestos Tiempo 
 Xilol 20 min 
 Xilol + alcohol 15 min 

Deshidratación 

Alcohol etílico 100% 5 min 
Alcohol etílico 95% 10 min 
Alcohol etílico 70% 5 min 
Alcohol etílico 50% 3 min 
Alcohol etílico 30% 5 min 

Agua destilada 1 min 
Tinción Azul de toluidina 30 segundos 
Lavado Alcohol etílico 30% 1 min 

 Xilol 7 min 
Secado Estufa 60°C 24 h 

 

2.5.10.6. Observación microscópica 

Una vez secas y teñidas las muestras se llevó al microscopio de luz con un 

aumento de 40X y 100X para la observación de los tejidos.  

 

Finalmente con unas gotas de bálsamo de Canadá mezclado con xilol se conservó 

las placas para posteriores observaciones. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 
 
 
3.1. Obtención de muestras 

Para el cultivo de anteras la edad de las mismas determina en gran parte el éxito de 

la técnica, según a Barnabás (2003), Almeida (2009) y Aguilar (2009) los maíces deben ser 

recolectados en estado V9 (novena hoja), justo antes del brote de la espiga, cuando las 

anteras contengan esporas en fases tempranas de la mitosis.  

 

En la siguiente figura se indican las etapas de desarrollo vegetativo del maíz: 

germinación (VG), aparición de la primera hoja (V1), aparición de la segunda hoja (V2), 

aparición de la enésima hoja (Vn) y desarrollo total de la panoja o espiga (VT) (Cheng et 

al., 1983) ()  

 

 

 

 

 

 
Figura D.1. Estados de desarrollo vegetativo del maíz (Aguilar, 2009) 

 
Figura 3.1: Estados de desarrollo vegetativo del maíz (Aguilar, 2009) 

 

Sin embargo, en la variedad INIAP-101, no se validó lo especificado por Barnabás 

(2003) y Aguilar (2009), ya que en maíces recolectados en estados V5 hasta V11 sin 

emergencia de la espiga, se encontró que contenían desde esporas uninucleadas hasta 

binuclueadas, sin importar la edad del material, el número de hojas brotadas, la altura de la 

planta o de la espiga. 

V
T 

V18 V15 V12 V9 V6 V3 V
E 
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Figura 3.2:  Muestras de 24 semanas sembradas en el mes de marzo del 2012, sin espiga externa, con 

notable diferencia en altura y número de hojas (Zárate O., 2012) 
 

El anexo D contiene una tabla con los datos de algunas de las muestras con 

esporas en estado uninucleado de las recolecciones durante todo el período de la 

investigación, en donde se observa la poca relación entre los estados del desarrollo 

vegetativo del maíz y los estadios de desarrollo de la microspora. 

 

En la figura 3.3 se puede visualizar el porcentaje de muestras INIAP-101 con 

microsporas en estado uninucleado y el estado vegetativo en que fueron encontradas. 

 

 
Figura 3.3:  Muestras INIAP-101 con microsporas en estado uninucleado vs el número de hojas (Zárate O., 

2012) 
 

Conforme a la información obtenida y dado que la variedad INIAP-101 no creció 

de manera homogénea en el periodo entre octubre del 2011 y octubre del 2012, la mejor 

forma de obtener anteras viables con microsporas uninucleadas para el cultivo, fue realizar 

análisis microscópicos de las esporas antes de iniciar el procedimiento. 
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3.1.1. Obtención de anteras de acuerdo a su localización dentro de la espiga 

La panoja o espiga del maíz contiene microsporas en diferentes etapas acorde a la 

ubicación de las espiguillas que las contienen ya sea en el tercio superior, medio o inferior 

(Arana, 2012).  

 

Tomando en cuenta este factor, para la investigación se recolectaron varias 

muestras después del pre-tratamiento frío y se dividieron sus espigas como se observa en la 

figura 3.4: 

 

 
 

 
Figura 3.4: Espiga o panoja de maíz dividida en tercios (Zárate O., 2012) 

 

Con cada sección se realiza varias placas microscópicas con acetocarmín y azul de 

metileno para determinar el estado de las miscrosporas y con ello, se determinó que en el 

tercio inferior, suelen encontrarse la mayoría de las microsporas en estadios más tempranos, 

mientras que si se asciende por la espiga, las microsporas ya han alcanzado la madurez. 

Aunque de todas formas este hecho se debe constatar microscópicamente. 

 

 

3.2. Fase I: Inducción de doble haploidía 

Una vez se controlan todos los factores previos a la inducción de doble haploidía, 

es inevitable que en el medio de cultivo se generan diferentes condiciones de estrés o 

propias de la variedad que limitan el desarrollo y sobrevivencia de anteras y microsporas, 

convirtiendo a ambas características en factores determinantes en la técnica utilizada. 

 

Tercio superior Tercio medio Tercio inferior 
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3.2.1. Sobrevivencia de las anteras 

El análisis de esta variable, permite predecir el resultado general del cultivo de 

anteras, puesto que existen mayores probabilidades de encontrar microsporas doble 

haploides que regeneren plantas, mientras más alto sea el número de anteras sobrevivientes 

(Aguilar, 2009).  

 

Esta variable fue evaluada aplicando diferentes concentraciones de colchicina 

(factor m) en cuatro niveles: m1=0 mg/L, m2=30 mg/L, m3=60 mg/L y m4=90 mg/L, en un 

diseño completamente al azar. 

 

Para determinar si alguna de las concentraciones tiene efecto sobre la 

sobrevivencia de las anteras se realizó un análisis de varianza (anexo N, tabla N.1) y con 

los datos obtenidos en un nivel de significación del 0,05, se demostró que no existen 

diferencias entre las concentraciones de colchicina sobre esta variable.  

 

La prueba de Duncan, anexo N, tabla N.2, con un nivel de significancia de 0,05, 

mostró, que las medias de los tratamientos son estadísticamente similares en relación a la 

sobrevivencia de las anteras.  

 

Las pruebas para verificar los supuestos de normalidad del ANOVA también 

fueron realizadas, tabla N.3 y figura N.1, y en vista de que el supuesto no se cumple (ver 

Anexo N), se usó la técnica no paramétrica de Kruskal-Wallis y un análisis inferencial para 

analizar la sobrevivencia de las anteras con respecto a las concentraciones de colchicina. 

 

Las hipótesis que se formularon para esta prueba son:  

H0:  Las concentraciones de colchicina no infieren en la sobrevivencia de las 

anteras. 

H1: Por lo menos una de las concentraciones de colchicina infiere en la 

sobrevivencia de anteras. 
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Tabla 3.1: Prueba de Kruskal-Wallis para la sobrevivencia de anteras en las concentraciones de colchicina 
(Zárate O., 2012) 

Variable Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Sobrevivencia 

m1 36 90,96 16,09 97,5 2,16 0,5006 
m2 36 96,44 4,78 98,15     
m3 36 93,83 16,54 99,15     
m4 36 94,05 6,85 95,8     

 

 

Conforme al p=0,5006 obtenido, se acepta la hipótesis nula, es decir, las 

concentraciones de colchicina son idénticas en términos de la sobrevivencia de las anteras.  

 

 
Figura 3.5: Medias porcentuales de la sobrevivencia de las anteras según las concentraciones de colchicina 

utilizadas en la fase de inducción de doble haploidía (Zárate O., 2012)  

 

En la figura 3.5 se observa que en todos los tratamientos las anteras sobrevivientes 

superan el 90% del total sembrado, además, es visible que con el tratamiento m2 de 30mg/L 

de colchicina, la sobrevivencia de las anteras fue mayor que con el resto de 

concentraciones, contrario a m1, tratamiento en el que no se utilizó colchicina y donde se 

halló la menor cantidad de anteras viables. 

 

En la figura 3.6 se observan anteras viables de intenso color verde sobre el medio 

de cultivo YP+30mg/L y la diferencia existente entre el 10% que se encuentran necrosadas 

y deshidratadas. 
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Figura 3.6: A: anteras viables sobre medio YP+30mg/L. B: anteras sobre medio YP necrosadas, (amarillo 
verdoso) y deshidratadas (amarillo pálido) (Zárate O., 2012) 

 

 

Cabe recalcar que el alto porcentaje de sobrevivencia en esta fase de inducción, 

evidencia en primer lugar que el medio YP utilizado no representa un obstáculo para el 

desarrollo de la técnica en el material INIAP-101 y que el inhibidor mitótico, colchicina, es 

el apropiado y ha sido asimilado de manera eficiente por las microsporas (Genovesi & 

Yingling, Isolated microscope and anther culture of maize, 1995). 

 

 

3.2.2. Cambios morfológicos visibles en las anteras 

3.2.2.1. Hinchazón de las anteras 
Se registró el número de anteras que presentaron un notable abultamiento o 

hinchazón, pues el ensanchamiento de las paredes de la antera es el indicio de la existencia 

de microsporas en proceso de mitosis (Coumans et al., 1989). Con esos datos, se estimó 

una relación porcentual frente al número total de anteras sobrevivientes en los tratamientos 

m1=0 mg/L, m2=30 mg/L, m3=60 mg/L y m4=90 mg/L. () 

 

Para determinar si alguna de las concentraciones está directamente relacionada con 

la hinchazón de las anteras, se realizó un análisis de varianza: 

 

 

 

 

A B 
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Tabla 3.2: Cuadro de análisis de la varianza para las concentraciones de colchicina sobre la hinchazón de las 
anteras (Zárate O., 2012). 

Fuente de variación SC gl CM F p-valor 
Concentraciones de  

colchicina 6300,89 3 2100,3000 6,4300 0,0004 

Error 45759,84 140 326,8600   
Total 52060,73 143    

 

El p-valor (0,0004) que presenta la tabla 3.2, es menor al nivel de significancia 

prefijado (α=0,05) y revela que al menos uno de los tratamientos con colchicina es 

significativo para la hinchazón de las anteras.  
 

Tabla 3.3: Prueba de Duncan para las concentraciones de colchicina sobre la hinchazón de las anteras (Zárate 
O., 2012). 

Tratamiento Medias n E.E.   
m4 52,92 36 3,01 A    
m1 54,43 36 3,01 A    
m3 56,17 36 3,01 A    
m2 69,55 36 3,01   B  

 

La tabla 3.3 de la prueba de Duncan, indica que las concentraciones de colchicina 

m4, m1 y m3 no ejercen diferencias significativas sobre la hinchazón de las anteras, 

mientras que m2= 30 mg/L difiere del resto y es estadísticamente significativa.  

 

Los supuestos de normalidad del ANOVA realizados a las concentraciones 

colchicina, anexo N, tabla N.4 y figura N.2, fueron también verificados y con ello se aceptó 

la hipótesis de normalidad e independencia (ver Anexo N), para las concentraciones de 

colchicina con respecto a la hinchazón de las anteras.  

 

Por lo tanto, como indica la figura 3.7, con 30 mg/L de colchicina, las anteras 

muestran una mayor hinchazón de tejidos ocasionados por las sucesivas divisiones 

celulares de las microsporas, que probablemente contengan doble genoma debido a la 

presencia del inhibidor mitótico. 
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Figura 3.7: Medias porcentuales de la hinchazón de las anteras en cada tratamiento de colchicina utilizados 

(Zárate O., 2012) 

 

En la siguiente figura encontramos anteras hinchadas sobre el medio de cultivo 

YP+30mg/L a los tres días de inducción, las anteras que no poseen turgencia se diferencian 

notablemente de las que no han reaccionado al medio de cultivo. Estos abultamientos son 

morfológicamente iguales en los cuatro tratamientos. 

 
     

     

 
Figura 3.8: A y B: anteras en medio de cultivo YP + 30mg/L de colchicina de la fase I, en ambas fotografías 

se puede observar la diferencia entre anteras con hinchazón en la pared y anteras que no han 
reaccionado al medio de cultivo. C y D anteras hinchadas en medio de cultivo YP (C) y YP + 
90mg/L de colchicina (D) (Zárate O., 2012) 
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3.2.2.2. Anteras que presentan inducción de microsporas 

Se tomó en cuenta el número de anteras que presentaron microsporas inducidas y 

se estimó una relación porcentual de los mismos frente al número total de anteras 

sobrevivientes a los tres días en el medio de inducción. 

 

Esta variable fue evaluada aplicando las concentraciones de colchicina (m) antes 

mencionadas, en un diseño completamente al azar. 

 

Para establecer si alguna de las concentraciones de colchicina es significativa para 

la inducción de microsporas, se realizó un análisis de varianza (anexo N, tabla N.5) con un 

nivel de significación del 0,05 y una prueba de Duncan (anexo N, tabla N.6). Con los datos 

obtenidos se aclaró que entre los tratamientos existen diferencias, sin embargo, los 

supuestos de normalidad del ANOVA realizados a las concentraciones colchicina, anexo N,  

tabla N.7 y figura N.3, fueron confrontados y ya que el supuesto de normalidad no se 

cumplió (ver Anexo N), se usó la técnica no paramétrica de Kruskal-Wallis y un análisis 

inferencial para estudiar la inducción de microsporas en las anteras con respecto a las 

concentraciones de colchicina. 

 

Las hipótesis que se formularon para esta prueba son:  

H0: Las concentraciones de colchicina no son influyentes en la inducción de las 

microsporas.  

H1: Por lo menos una de las concentraciones de colchicina influye sobre la 

inducción de las microsporas.  

 
Tabla 3.4: Prueba de Kruskal-Wallis para las concentraciones de colchicina sobre las microsporas inducidas 

(Zárate O., 2012). 

Variable Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Anteras con 
microsporas 

inducidas 

m1 36 20,53 16,98 17,8 14,95 0,0019 
m2 36 36,51 20,96 30,42     
m3 36 22,5 14,13 21,85     
m4 36 24,54 14,04 24,29     
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Alegando al p=0,0019 obtenido, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que una de 

las concentraciones de colchicina influye en la aparición de microsporas inducidas. En este 

caso, la concentración m2 = 30 mg/L es la que difiere del resto de tratamientos, tal como lo 

especifica la prueba Duncan (anexo N, tabla N.6) y también el gráfico que se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 3.9: Medias porcentuales de anteras con microsporas inducidas según las concentraciones de 
colchicina utilizadas (Zárate O., 2012) 

 

Por lo tanto, con una concentración 30 mg/L de colchicina en el medio YP, se 

observa una mayor cantidad de anteras con microsporas inducidas sobre su pared y 

alrededor de ellas. En la figura 3.10 se exponen estas estructuras: 

 

 
Figura 3.10: Anteras con microsporas inducidas; estas estructuras aparecen tras surgir de la pared de la antera 

(Zárate O., 2012) 
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En la fase de inducción de doble haploidía es claro que 30mg/L es la 

concentración más apropiada de colchicina, el medio YP suplementado con este compuesto 

permite mayor sobrevivencia de las anteras y aumenta la reacción de microsporas.  

 

 

3.3. Fase II: Fase de incubación y formación de callos 

 

Para esta fase se efectuaron dos observaciones a los 15 y 30 días de siembra en los 

medios de formación de callos.  

 

Con esta técnica, al seguir la sucesión de procesos microscópicos de las anteras, 

las variables dependientes a evaluar fueron el porcentaje de formación de callos y el 

porcentaje de callos embriogénicos viables. Sin embargo, ninguna de estas estructuras 

apareció en el mes de incubación, por lo que se evaluó nuevamente la sobrevivencia de las 

anteras, las microsporas inducidas y la hinchazón, pues estas características pueden dar 

lugar a la formación de estructuras meristemáticas. 

 
3.3.1. Sobrevivencia de las anteras 

La sobrevivencia de las anteras se valoró aplicando AgNO3 y AVG como 

inhibidores de etileno (factor e) junto con dos azúcares (factor c), sucrosa y maltosa en 4 

combinaciones (ce) en un diseño factorial de 2x2 completamente al azar. 

 

En el análisis de varianza inicial (anexo N, tabla N.8 y N.9) para establecer si 

alguno de los factores o las interacciones entre ellos tienen efecto sobre la sobrevivencia de 

las anteras, se asentó que los valores-p, fueron mayores a los niveles de significancia α 

prefijados, con lo cual se concluyó que los tres efectos: azúcares (c), inhibidores de etileno 

(e) y la interacción azúcares vs inhibidores de etileno (ce), no influyen sobre el número de 

anteras sobrevivientes en toda la fase de formación de callos. 

 

Las concentraciones aplicadas para los inhibidores de etileno fueron 5mg/L de 

AgNO3 y 5µmol de AVG y la sucrosa fue reemplazada por la maltosa en la misma 

concentración para esta fase. 
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Las pruebas de Duncan, anexo N, tablas N.10 y N.11, expusieron, que las medias 

de los tratamientos son estadísticamente similares y que por lo tanto, entre los dos no existe 

ninguna diferencia para la sobrevivencia de las anteras. 

 

Para sostener los resultados anteriores, los supuestos de normalidad fueron 

realizados; la prueba de Shapiro-Wilks y las gráficas Q-Q plot (anexo N, tabla N.12 y 

figura N.4) con los residuos de los datos de sobrevivencia obtenidos del ANOVA, se 

manifestó que el supuesto de normalidad no se cumple (ver anexo N), por lo que se usó la 

técnica de Kruskal-Wallis para examinar la sobrevivencia de las anteras con respecto a los 

tratamientos para la formación de callo. 

 

Las hipótesis que se formularon para esta prueba son:  

H0: Los tratamientos para la formación de callos no presentan ninguna diferencia 

para la sobrevivencia de las anteras. 

H1: Al menos uno de los tratamientos para la formación de callos presenta 

diferencias para la sobrevivencia de anteras. 

 
Tabla 3.5: Prueba de Kruskal-Wallis para la sobrevivencia de anteras de acuerdo a los tratamientos de 

formación de callo (Zárate O., 2012) 

 Variable Azúcar Inhibidor de 
etileno N Medias D.E. Medianas H p 

15 
días Sobrevivencia 

c1 e1 40 85,25 30,27 100 1,69 0,5757 
c1 e2 40 83,58 27,27 94,5   
c2 e1 40 81,2 32,56 100   
c2 e2 40 78,68 35,79 100   

30 
días Sobrevivencia 

c1 e1 40 48,85 39,13 45,6 0,74 0,8574 
c1 e2 40 47,91 40,62 51,28   
c2 e1 40 50,62 43,11 50   
c2 e2 40 44,94 38,98 44,4   

 
Gracias a que los valores-p son mayores al nivel de significación prefijado, 

aceptamos la hipótesis nula, es decir, ninguno de los tratamientos representa diferencias 

para la sobrevivencia de las anteras en la segunda fase de formación de callo. 



63 
 

 
Figura 3.11: Medias porcentuales de la sobrevivencia de las anteras en los tratamientos de la fase de 

formación de callo (Zárate O., 2012)  

 

Como se visualiza en la figura 3.11 ninguno de los tratamientos posee diferencias 

significativas, todos permitieron la sobrevivencia del 80% de las anteras a los 15 días de 

incubación, mientras que a los 30 días las anteras sobrevivientes se redujo a la mitad, por el 

normal envejecimiento de los tejidos. 

 

En la figura 3.12 se muestra una comparación entre los medios con nitrato de plata 

y vinil amino glicina y el medio YP normal sin ningún inhibidor. 

 

 
Figura 3.12: Comparación entre los medios YP suplementado con inhibidores de etileno y el medio YP de 

Barnabás (2003) (Zárate O., 2012)  

 

Al comparar los tratamientos utilizados es claro que con la presencia de 

inhibidores de etileno en el medio de cultivo YP las anteras logran mayor tiempo de vida, 

puesto que se evita la oxidación de los tejidos por el etileno y otros gases nocivos. 
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A los quince días de cultivo la marchitez y deshidratación de los tejidos existentes 

no resultó muy notoria, mas al final del periodo de incubación la marchitez fue el mayor 

causante de la muerte de las anteras (figura 3.13). 

 

 
Figura 3.13: Porcentajes de deshidratación y marchitez en la etapa de formación de callos (Zárate O., 2012)  

 
3.3.2. Cambios morfológicos visibles en las anteras 

3.3.2.1. Hinchazón de las anteras 

Al igual que en la primera fase, se tomó datos del número de anteras que 

exhibieron notable turgencia y se valoró la relación porcentual de las mismas frente al 

número total de anteras sobrevivientes, en cada uno los tratamientos para la formación de 

callos. 

 

Para determinar si algún tratamiento es influyente para la hinchazón de las anteras, 

se realizó un análisis de varianza (anexo N, tablas N.13 y N.14) con los datos obtenidos a 

los 15 y 30 días de incubación para la formación de callos, con los p-valores obtenidos, 

mayores al nivel de significancia prefijado, se dedujo que los azúcares, inhibidores de 

etileno y las combinaciones entre ambos factores no fueron influyentes sobre este cambio 

morfológico. 

 

Las pruebas de Duncan (anexo N, tablas N.15 y N.16) señalaron que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos y factores utilizados. Para verificar los 
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resultados obtenidos se realizó la prueba de normalidad de ANOVA de Shapiro-Wilks 

(Tabla N.17) y gráficas Q-Q plot para la hinchazón de las anteras, y al no cumplirse el 

supuesto de normalidad, los análisis para la hinchazón se realizaron concorde a la prueba de 

Kruskal-Wallis, para la cual se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

H0: Los tratamientos para la formación de callos aplicados no intervinieron en la 

hinchazón que presentan las anteras. 

H1: Al menos uno de los tratamientos para la formación de callos aplicados 

interviene en la hinchazón que presentan las anteras. 

 
Tabla 3.6: Prueba de Kruskal-Wallis para la hinchazón de las anteras de acuerdo a los tratamientos de 

formación de callo (Zárate O., 2012) 

 Variable Azúcar Inhibidor de etileno N Medias D.E. Medianas H p 

15 días Hinchazón 

c1 e1 40 68,29 33,13 80 0,45 0,9267 
c1 e2 40 72,9 29,24 80   
c2 e1 40 70,61 31,92 80   
c2 e2 40 67,83 37,81 81,67   

30 días Hinchazón 

c1 e1 40 30,43 35,06 13,55 0,32 0,9477 
c1 e2 40 28,91 38,58 0   
c2 e1 40 30,83 38,56 4,75   
c2 e2 40 28,01 35,44 3,55   

 
Los p-valores cercanos a 1 en ambos tiempos de incubación, permiten aceptar la 

hipótesis nula, es decir, los factores y combinaciones entre ellos en el medio YP de 

Barnabás (2003), no presentan ninguna diferencia significativa sobre la hinchazón de la 

antera. 

A través de la comparación de medias (figura 3.14), entre los diferentes 

tratamientos utilizados, se puso en evidencia que a los 15 días de incubación las anteras 

hinchadas sobrepasan los 60%, pero a los 30 días de incubación, es notable la pérdida de 

este cambio morfológico, menos del 30% presentan esta característica. 
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Figura 3.14: Medias porcentuales de las anteras que presentan hinchazón en los tratamientos para la 

formación de callo (Zárate O., 2012)  

 

Las anteras hinchadas de la figura 3.15 están sobre un medio YP con sucrosa y 

suplementado con 5mg/L de AgNO3, la mayoría de las anteras hinchadas también 

presentan microsporas inducidas, por lo que ambos factores guardan cierta correlación en 

esta fase. 

 

 
Figura 3.15: Anteras turgentes en medio YP suplementado con AgNO3 de la fase de formación de callo 

(Zárate O., 2012)  

 

Comparando los tratamientos y el control utilizado (medio YP) se puede añadir 

que las anteras que permanecieron en los medios con inhibidor de etileno fueron capaces de 

desarrollar esta capacidad de turgencia en mayor cantidad, aunque la diferencia no sea 

significativa, tal como se aprecia en la figura 3.16: 
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Figura 3.16: Comparación entre el porcentaje de anteras turgentes en los medios YP suplementados con 

inhibidores de etileno y el medio YP (Zárate O., 2012)  

 
3.3.2.2. Anteras que presentan microsporas inducidas 

Con el análisis de varianza (anexo N, tablas N.18 y N.19) para las dos fechas de 

toma de datos, 30 y 15 días desde la siembra de anteras, fue posible determinar que al igual 

que con la turgencia de las anteras, ni los azúcares ni los inhibidores de etileno participan 

en la formación de microsporas inducidas.  

 

El análisis se complementó con las pruebas de normalidad del ANOVA, anexo N, 

tabla N.21 y figura N.6 y ya que no se cumplió el supuesto, se aplicó la prueba Kruskal-

Wallis con las siguientes hipótesis:  

 

H0: Los tratamientos para la formación de callos no ejercen ninguna diferencia 

para la inducción de las microsporas en las anteras. 

H1: Al menos uno de los tratamientos para la formación de callos ejerce 

diferencia para la inducción de las microsporas en las anteras. 
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Tabla 3.7: Prueba de Kruskal-Wallis para las anteras que presentan microsporas inducidas en los tratamientos 
de formación de callo (Zárate O., 2012) 

 Variable Azúcar Inhibidor 
de etileno N Medias D.E. Medianas H p 

15 
días 

Microsporas 
inducidas 

c1 e1 40 13,1 20,03 0 0,62 0,8664 
c1 e2 40 13,51 16,33 5,7   
c2 e1 40 12,99 18,47 0   
c2 e2 40 15,18 19,96 0   

30 
días 

Microsporas 
inducidas 

c1 e1 40 10,46 21,22 0 1,97 0,457 
c1 e2 40 14,87 22,24 0,5   
c2 e1 40 16,99 29,56 0   
c2 e2 40 11,88 22,4 0   

 

Acorde a los valores entregados por la prueba, se acepta la hipótesis nula, por tanto 

ninguno de los tratamientos aplicados infiere sobre las microsporas inducidas de las 

anteras. 

 

La figura de comparación de medias que sigue, expone la situación del conjunto de 

tratamientos en el que el medio con maltosa y nitrato de plata es superior al resto, revelando 

más anteras con microsporas inducidas al mes de incubación, convirtiendo a este 

tratamiento en el mejor para esta fase del cultivo de anteras.  

 

 
Figura 3.17: Medias porcentuales de las anteras que presentan microsporas inducidas en los tratamientos para 

la formación de callo (Zárate O., 2012)  
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Las estructuras encontradas en esta fase se muestran más unidas, sin embargo no 

dejan de ser esporas acumuladas sobre la pared de la antera y alrededor de ellas como se ve 

en la antera de la figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18: Antera con microsporas inducidas en la segunda fase del cultivo de anteras (Zárate O., 2012)  

 

En las siguientes imágenes se observan mejor las compactas agrupaciones de 

microsporas sobre la pared de la antera y también se evidencia que no se trata de callos 

vegetativos: 

 

 
Figura 3.19: Anteras con microsporas inducidas sobre la pared de la antera (Zárate O., 2012)  

 

Con los análisis microscópicos se decretó que las microsporas se encontraban 

viables y en división puesto que se encontraron microsporas bi-nucleadas:  

 
Figura 3.20: Microsporas en estado bi-nucleado después de 30 días de incubación para formación de callo 

(Zárate O., 2012)  
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Acorde con todos los análisis estadísticos, el tratamiento sobresaliente en esta 

etapa es la combinación de maltosa y nitrato de plata para estimular la división y 

sobrevivencia de las microsporas. 

 

En la figura 3.21 se expone las diferencias entre los medios con inhibidor de 

etileno y el control YP. 

 

 
Figura 3.21: Comparación entre el porcentaje de anteras con microsporas inducidas en los medios YP 

suplementados con inhibidores de etileno y el medio YP (Zárate O., 2012)  

 

 

3.4. Fase III: Fase de formación de embriones 

La tercera fase se realizó con anteras que no presentaron ningún signo de 

marchitez o deshidratación al final de la fase de formación de callo y que además 

mantuvieron los cambios morfológicos: hinchazón e inducción de microsporas debido a 

que con los tratamientos aplicados no se ha dado lugar la formación de callos o embriones. 

 

3.4.1. Sobrevivencia de las anteras 

La sobrevivencia de las anteras se estudió mediante un diseño completamente al 

azar. Con los datos recolectados se realizaron estudios de ANOVA para los 15 y 30 días de 

incubación (anexo N, tablas N.22 y N.23). Puesto los resultados arrojados no reflejan 

diferencias entre los compuestos utilizados para la formación de embriones. 
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En la prueba de Duncan (anexo N, tabla N.24), realizada con un nivel de 0,05 se 

aprecia que los tratamientos no existe diferencia cuando se aplica 0,05 mg/L de ABA, 

5mg/L de dicamba, 1,5mg/L de 2,4-D o 15µM de BAP para sustituir a la hormona TIBA en 

el proceso de formación de embriones. 

 

Los supuestos del ANOVA para la sobrevivencia de las anteras en los tratamientos 

para la formación de embriones, anexo N, tabla N.25 y figura N.7, fueron verificados y al 

confirmarse que no se cumple el supuesto de normalidad, se trabajó con la prueba de 

Kruskal y Wallis para análisis no paramétricos. La hipótesis nula fue que ninguno de los 

tratamientos interviene en la sobrevivencia de las anteras.  

 
Tabla 3.8: Prueba de Kruskal-Wallis para la sobrevivencia de las anteras en los tratamientos de formación de 

embriones (Zárate O., 2012) 

 
 Variable  Tratamiento N  Medias D.E.  Medianas  H   p  

15 días Sobrevivencia 

f1 30 82,83 28,12 100 2,55 0,2743 
f2 30 92,33 18,84 100   
f3 30 82,81 32,19 100   
f4 30 81,11 28,3 100   

30 días Sobrevivencia 

f1 18 38,06 33,04 45 0,72 0,8612 
f2 18 48,69 44,23 60   
f3 18 38,52 35,04 41,65   
f4 18 39,8 30,71 50   

 

Tanto la tabla 3.8 y la comparación de medias porcentuales que se presenta en la 

figura 3.22 demuestran que la sobrevivencia de las anteras no se ve influenciada por los 

tratamientos aplicados. Pero como también se observa, el tratamiento con dicamba 

sobresale mínimamente sobre el resto y permite una mayor sobrevivencia de las anteras. 
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Figura 3.22: Medias porcentuales de las anteras sobrevivientes en los tratamientos para la formación de 

embriones. (Zárate O., 2012)  
 

Al igual que en la fase de formación de callos las anteras no alcanzan un alto 

porcentaje de supervivencia al final de la investigación debido a deshidratación y más 

predominantemente, oxidación debido a la senescencia o marchitez, ambas se presentan 

desde los 10 días de incubación, a pesar de los constantes cambios de medio.  

 

En la fotografía de la figura 3.23 las anteras en medio YP suplementado con ABA 

presentan marchitez o senescencia, aun así se puede observar vestigios de microsporas 

inducidas e hinchazón. 

  
Figura 3.23: Anteras senescentes de la fase de formación de embriones (Zárate O., 2012)  

 

Con la figura 3.24 se demuestra que las anteras no sobrevivieron por causa de 

marchitez de los tejidos, la cual fue mucho más drástica al final del periodo de incubación 

alcanzando casi el 50% de las anteras sembradas. 
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Figura 3.24: Anteras necrosadas de la fase de formación de embriones (Zárate O., 2012)  

 

3.4.2. Cambios morfológicos visibles en las anteras 

3.4.2.1. Hinchazón de las anteras 

Para analizar esta variable dependiente también se realizaron análisis de varianza 

(anexo N, tablas N. 26 y N.27), con los que se aceptó la hipótesis nula en la cual se 

estableció que las microsporas inducidas no están influenciadas por los tratamientos 

aplicados, lo que también lo demostró la prueba Duncan aplicada (anexo N, tabla N.28) en 

donde no se observó ninguna diferencia entre los mismos. 

En el test de normalidad Shapiro-Wilks (anexo N, tabla N.29) y en el Q-Q plot 

realizado (figura N.8) se comprueba que para esta variable no se cumple el supuesto de 

normalidad y por lo tanto, se deben analizar los datos con la prueba de Kruskal y Wallis 

formulando la hipótesis (H0) de que los tratamientos para la formación de embriones no 

influencian sobre la hinchazón de las anteras. 

 
Tabla 3.9: Prueba de Kruskal-Wallis para las anteras con hinchazón en los tratamientos de formación de 

embriones (Zárate O., 2012) 

 Variable Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

15 días Hinchazón 

f1 30 70,05 35,9 100 2,16 0,4669 
f2 30 78,52 32,66 100   
f3 30 71,66 35,89 100   
f4 30 64,39 36,82 69,5   

30 días Hinchazón 

f1 18 34,06 32,57 27,5 0,13 0,9876 
f2 18 39,89 41,09 38,35   
f3 18 33,89 35,28 26,65   
f4 18 33,94 29,69 35,25   
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La prueba insta a aceptar la hipótesis nula, con lo que se confirma que los 

tratamientos no influencian sobre la hinchazón de las anteras. 

 

En la figura que se muestra a continuación, se da a conocer que las diferencias de 

las medias de cada tratamiento son muy similares, pero que el tratamiento f2 con dicamba 

es superior al resto en ambas fechas de incubación. 

 

 
Figura 3.25: Medias porcentuales de las anteras con hinchazón en los tratamientos para la formación de 

embriones. (Zárate O., 2012)  

 

En la figura 3.26 se expone visualmente la diferencia entre las anteras hinchadas 

existentes a los tres días en los medios de inducción de haploidía y anteras a los 60 días de 

cultivo al final de la fase de formación de embriones; las anteras de esta última fase tenían 

sus paredes envejecidas y una notable relación entre la turgencia y las microsporas 

acumuladas en sus paredes. 

 
Figura 3.26: Anteras hinchadas de la tercera fase (derecha), anteras de la primera fase (izquierda) (Zárate O., 

2012)  
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3.4.2.2.Anteras que presentan microsporas inducidas 

Para determinar diferencias estadísticamente significativas entre el número de 

microsporas inducidas según los tratamientos con reguladores de crecimiento para la 

formación de embriones, se aplicó un diseño completamente al azar con el cual se realizó 

un análisis de varianza (anexo N, tablas N.30 y N.31), se pudo apreciar que los valores de 

significancia hallados a los 15 y 30 días de incubación, superan el α=0,05, por lo que se 

concluye que ninguno de los tratamientos aplicados en esta fase influyen para el 

mantenimiento e inducción de las microsporas que presentan las anteras. 

 

Con la prueba de Duncan (anexo N, tabla N.32) se constató que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos aplicados para la inducción de microsporas; 

mientras que con las pruebas para la normalidad de la ANOVA (anexo N, tabla N.33 y 

figura N.9), se resolvió que no se cumple el supuesto de normalidad. Por lo que la prueba 

de Kruskal-Wallis es más recomendable para el análisis de esta variable. 

 

La hipótesis (H0) planteada, especifica que los tratamientos para la formación de 

embriones no influyen en la aparición y mantenimiento de las microsporas inducidas. 

 
Tabla 3.10: Prueba de Kruskal-Wallis para las anteras con microsporas inducidas en los tratamientos de 

formación de embriones (Zárate O., 2012) 

 
 Variable  Tratamiento N  Medias D.E.  Medianas  H   p  

15 
días 

Microsporas 
inducidas 

f1   30 7,13 20,64 0 1,59 0,1412 
f2   30 0 0 0     
f3   30 10 30,51 0     
f4   30 6,11 19,17 0     

30 
días 

Microsporas 
inducidas 

f1   18 3,06 8,07 0 0,48 0,7221 
f2   18 1,39 5,89 0     
f3   18 6,79 16,56 0     
f4   18 2,41 5,64 0     

 

Con los resultados de la prueba, se acepta la hipótesis nula y se realiza un análisis 

de medias porcentuales para observar cual fue el comportamiento de las microsporas 

inducidas en los tratamientos. 
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Figura 3. 27: Medias porcentuales de las anteras con microsporas inducidas en los tratamientos para la 

formación de embriones. (Zárate O., 2012)  

 

En la figura 3.27 se visualiza que el tratamiento donde existió mayor cantidad de 

anteras con microsporas inducidas (figura 3.28) fue en el medio YP con 2,4-D, y que con 

Dicamba no se da lugar a la inducción de microsporas en esta fase, sin embargo, se 

encontró mayor cantidad de anteras turgentes y viables con esta hormona. 

 

 
Figura 3. 28: Microsporas inducidas de la fase de formación de embriones. (Zárate O., 2012)  

 

En la figura se puede apreciar que hay abundantes microsporas con reacción sobre 

la antera y alrededor de ella, además es posible ver que los tejidos se hallan menos jóvenes. 
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3.5. Sobrevivencia y cambios morfológicos de las anteras de INIAP-101 

Para realizar una comparación general de lo acontecido durante el periodo de 

investigación con las anteras evaluadas se realizaron los estudios estadísticos pertinentes 

con cada variable de respuesta. 

 

3.5.1. Sobrevivencia de las anteras 

Tomando los datos al final de cada fase se realizó un análisis de varianza y con 

ello se estimó que la sobrevivencia de las anteras se diferencia significativamente en cada 

fase, tal como lo indica la tabla siguiente: 

 
Tabla 3.11: Cuadro de análisis de la varianza de las anteras viables en las tres fases de la investigación 

(Zárate O., 2013). 

Fuente de variación  SC  gl   CM   F  p-valor 
Fases de investigación  206140,12 2 103070,06 104,52 <0,0001 

Error  367823,3 373 986,12       
Total  573963,43 375           

 

Con el p-valor menor a 0,05 es posible alegar que existen diferencias entre cada 

fase con respecto a la sobrevivencia, al realizar la prueba Duncan (tabla 3.12) se identificó 

que al final de la fase de inducción de doble haploidía es donde se encuentran mayor 

cantidad de anteras viables, mientras que el porcentaje disminuye a menos de la mitad al 

final de la tercera fase. 

 
Tabla 3.12: Prueba de Duncan para la sobrevivencia en las tres fases de la investigación (Zárate O., 2013) 

Fases Medias E.E.     
III  40,86 3,73 A    
II  48,21 2,47 A    
I  93,82 2,62   B  

 
En la figura 3.29 se muestra de mejor manera este fenómeno, donde a los tres días 

de inducción de doble haploidía casi el 100% de las anteras sobreviven a la presencia de 

colchicina. 
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Figura 3. 29: Comparación de medias de anteras sobrevivientes en las tres fases de la investigación (Zárate 

O., 2012)  
 

Estos resultados manifiestan que una antera joven y en buen estado es capaz de 

sobrevivir por tres meses o más en el medio de cultivo adecuado, pero su viabilidad se irá 

perdiendo hasta alcanzar la senescencia a pesar de los sub-cultivos, correctas condiciones 

de incubación y compuestos añadidos para evitar la presencia de agentes tóxicos.  

 

En las fotografías que se muestran a continuación, la diferencia entre anteras en las 

etapas resulta más obvia. 

 

 

Figura 3. 30: A: anteras jóvenes pertenecientes a la fase de formación de callos. B: anteras senescentes de la 
fase de formación de embriones (Zárate O., 2013)  
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3.5.2. Cambios morfológicos visibles en las anteras 

3.5.2.1. Hinchazón de las anteras 

En el transcurso del cultivo, las anteras turgentes revelan la proliferación de las 

microsporas. Con el ANOVA realizado (tabla 3.13) se confirma que el porcentaje de 

anteras hinchadas varía en cada fase de forma significativa. El valor-p menor a 0,0001 

confirma estas diferencias y en la tabla Duncan (tabla 3.14) la fase I de inducción de doble 

haploidía es la que se diferencia de las otras dos. 

 
Tabla 3.13: Cuadro de análisis de la varianza de las anteras turgentes en las tres fases de la investigación 

(Zárate O., 2013). 

Fuente de variación  SC  gl   CM   F  p-valor 
Fases de investigación 64930,47 2 32465,23 34,7 <0,0001 

Error  348061,01 372 935,65       
Total  412991,47 374          

 
 Tabla 3.14: Prueba de Duncan para la turgencia en las tres fases de la investigación (Zárate O., 2013) 

Fases Medias E.E. 
  II 29,54 2,42 A 

 III 35,44 3,6 A 
 I 58,1 2,56 

 
B 

 

 

Figura 3. 31: Medias de anteras hinchadas en cada una de las fases de la investigación (Zárate O., 2013)  
 

En la primera fase las anteras revelan la hinchazón como rasgo predominante, casi 

el 60% de las anteras viables; después de 2 meses de incubación para la formación de 
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embriones este porcentaje se reduce a la mitad. Algo recalcable es que el porcentaje de 

hinchazón en la etapa de formación de callo es menor que en la tercera etapa. 

 

Ya que esta característica no se pierde a pesar de la senescencia, se realizó análisis 

microscópicos de las anteras viables turgentes, con ello se confirmó la presencia de 

microsporas y se comprobó que las anteras marchitas estaban hinchadas a causa del 

aumento de fluidos en su interior, hiper-hidratación pero aun así contenían microsporas 

pero en menor número. 

 

  
Figura 3. 32: A: microsporas halladas en las anteras turgentes a dos meses de cultivo en la fase de formación 

de callo. B: microsporas en la fase de formación de embriones (Zárate O., 2013)  
 

  
Figura 3. 33: A: anteras pertenecientes a la fase de formación de callo. B: anteras de la fase de formación de 

embriones (Zárate O., 2013)  
 

 

3.5.2.2.Anteras que presentan microsporas inducidas 

El análisis de varianza estipuló que en cada una de las etapas varía la presencia de 

microsporas inducidas (tabla 3.15) y según la prueba de Duncan (tabla 3.16) las tres etapas 

presentan diferencias, al disminuir significativamente el número de anteras con microsporas 

inducidas en el transcurso de la investigación. 
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Tabla 3.11: Cuadro de análisis de la varianza de las anteras con microsporas inducidas en las tres fases de la 
investigación (Zárate O., 2013). 

Fuente de variación   SC  gl   CM   F  p-valor 
Fases de investigación 26771,27 2 13385,63 34,75 <0,0001 

Error  143664,14 373 385,16       
Total  170435,41 375          

 
Tabla 3.12: Prueba de Duncan para las anteras con microsporas inducidas en las tres fases de la investigación 

(Zárate O., 2013) 

Fases Medias E.E.       
III  3,41 2,31 A      
II  13,55 1,55   B    
I  26,02 1,64     C  

 

En la tercera fase a los 30 días de incubación, las anteras poseen menos del 5% de 

microsporas, lo que quiere decir que se ha conservado un tercio de las microsporas 

inducidas al inicio del cultivo. 

 

 

Figura 3. 34: Medias de anteras con presencia de microsporas en las fases del cultivo de anteras (Zárate O., 
2013)  

 

 

En las tres fases el porcentaje de anteras con microsporas inducidas no es muy 
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Figura 3. 35: Anteras a los tres días de inducción de doble haploidía con microsporas inducidas tanto sobre la 

pared de las anteras como alrededor de las mismas (Zárate O., 2013)  
 

 

Figura 3. 36: Anteras con microsporas inducidas a los treinta días de la fase de formación de callos (Zárate 
O., 2013)  

 

 

 

Figura 3. 37: Anteras con microsporas inducidas en la fase de formación de embriones a los 60 días desde el 
inicio del cultivo. (Zárate O., 2013)  
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Las microsporas muestran un aumentado tamaño pero no se distingue ninguna 

diferencia intrínseca entre las encontradas en la primera, segunda o tercera fase del cultivo 

de anteras.  

 

Ya que las microsporas no se desarrollan hasta formar alguna estructura más 

compacta o tejido indiferenciado, éstas poseen el mismo tamaño hasta el momento en que 

empiezan a reducirse y dejan una cicatriz sobre la teca en caso de senescencia o se 

deshidratan junto con la antera (figuras 3.38). 

 

 

Figura 3. 38: A: antera senescente con cicatriz de la presencia de microsporas. B y C: anteras deshidratadas 
con microsporas sobre su superficie (Zárate O., 2013)  

 

Finalmente, a los tres meses de incubación a 28°C y 80% de humedad microsporas 

dispersas en medio de cultivo YP suplementado colchicina dieron lugar a un micro-callo. 

Alrededor del callo existen anteras completamente marchitas y deshidratadas (figura 3.39), 

pero a la estructura se la observa viable y sin signos de marchitez, necrosis o 

deshidratación. 

 

Figura 3. 39: A: micro-callo en medio YP+60mg/L de colchicina rodeado de anteras senescentes de tres 
meses de incubación. B: micro-callo procedente de microsporas inducidas (Zárate O., 2013)  
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El micro-callo se presentó de color blanco, de consistencia compacta y consistía en 

una lámina de tejido envuelta en forma de flor. Después de realizar el análisis histológico se 

determinó que poseía células parenquimatosas (CP), pro-embrionarias (CE) y 

meristemáticas (CM) (figura 3.40) en diferentes secciones del mismo. 

 

 

 

Figura 3.40: Cortes histológicos del micro-callo obtenido con la variedad INIAP-101. A y B: 40X . C y D: 
100X. CPE: células pro-embrionarias; CP: células del parénquima; CM: células 
meristemáticas. 

 

Las células parenquimatosas se presentan alargadas y disgregadas, son 

características de callos compactos y resultan de la diferenciación de las células 

meristemáticas iniciales, en las cuales se observan escasos espacios intercelulares. Como 

parte del micro-callo se observan células pro-embrionarias, formadas por la 

desdiferenciación de las células del parénquima, con espacios intercelulares cortos y 

núcleos visibles. (Cevallos et al., 2002; Yang et al., 2011; Nicuta et al., 2005). (2002), (2011; 2005)  
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

 

 

 

La capacidad del cultivo de anteras está determinado por la habilidad de producir 

embriones y regenerar plantas (Mohammadi et al., 2007), capacidad que depende de la 

respuesta androgénica de los genomas aplicados (Barnabás B. , 2003); esta condición se 

vuelve mucho más determinante en maíz, puesto que existen pocas variedades aptas para 

este cultivo y que además permitan el doblaje de su genoma para obtener plántulas doble 

haploides. (2007) 

 

En este estudio se evaluó la capacidad androgénica de la variedad INIAP-101. 

Para ello, se tomó el protocolo original de Barnabás (2003) para el cultivo de anteras de 

maíz y las metodologías de Aguilar (2009) para INIAP-101, ambos fueron modificados de 

acuerdo a la reacción del material en las diferentes etapas de desarrollo, para finalmente 

evaluar los resultados obtenidos. A continuación, se realiza un análisis de los aspectos más 

importantes e influyentes hallados a lo largo de la investigación y que marcaron de manera 

notable la respuesta del material a la técnica.  

 

 

4.1.  Genotipo de la planta donante 

El maíz en su respuesta androgénica es considerado recalcitrante y por ello el éxito 

de la técnica está basado en encontrar genotipos sensibles (Obert et al., 2005); los 

precursores de la técnica, Kuo et al., (1978) han reportado la producción de plantas de maíz 

provenientes de microsporas desde 1974 utilizando como plantas donadoras a variedades 

chinas al igual que Petonilo and Jones, 1986; Barnabás et al., 1999; Obert et al., 2005, entre 

los autores más importantes, por lo que se especulaba que solamente el germoplasma chino 
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era capaz de responder a este tipo de cultivo. Sin embargo, pocos científicos como Brettell 

et al., 1981; Ting et al., 1981; Genovesi and Collins, 1982; Nitsch et al., 1982 (citados por 

Petonilo & Jones, 1986); Saisingtong et al., 1996, lograron reproducir la técnica con maíces 

no procedentes de China, por lo que es más preciso referirse a que pocos genotipos, en 

especial los chinos, contienen los genes que intervienen en el cambio entre el desarrollo 

gametofítico del polen y el desarrollo directo espora-embrión (Barret et al., 2004). () () () () () () () 

 

En el continente americano, investigadores de Estados Unidos corroboran este 

hecho al utilizar plantas donadoras provenientes de cruzas entre variedades chinas con alta 

capacidad androgénica y genotipos élites de interés para realizar esta técnica; en el Ecuador 

se han realizado solamente dos estudios en el maíz (Aguilar, 2009; Almeida, 2009), ambos 

impulsados por el INIAP con variedades introducidas centro américa o procedentes del 

país, entre las que se encuentran INIAP-101 de la región sierra e INIAP-601, Ag-003 y 

Dekalb-5005 de la región costa. 

 

En el caso del híbrido INIAP-101 cuyo progenitor es la variedad mexicana 

“Cacahuazintle” (INIAP, 1984) y por tanto, sin ancestros asiáticos pero con supuesta 

capacidad androgénica según el estudio de Aguilar en el 2009, se ha encontrado gracias a 

esta investigación, que es posible su inducción con colchicina en el medio Yu Pei (YP), 

pero que no es capaz de regenerar plantas, tejidos meristemáticos o embrionarios en 

respuesta al cultivo de anteras, por lo que es probable que esta variedad no posea los genes 

que permiten encaminar a la microspora hacia el desarrollo esporofítico. (1984) 

 

La mayoría de investigadores de centro y sur américa vuelcan todos sus esfuerzos 

en encontrar genotipos sensibles (Paliwal, 2001b), ya que se esperaría que exista mayor 

capacidad androgénica en los lugares de donde el maíz es procedente, pero en la actualidad 

no existe documentación disponible de genotipos autóctonos con dicha capacidad.  
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4.2. Estado fisiológico de la planta donante  

Como han documentado Barnabás et al., (1999), Saisingtong et al., (1996), 

Antoine-Michard & Beckert (1997); Marhic et al., (1998); Delalonde & Coumans (1998) y 

otros científicos que han practicado el cultivo de anteras en maíz, es necesario que el 

crecimiento de las plantas donadoras sea realizado en cámaras de crecimiento o 

climatizadas, o en una greenhouse con programas específicos como ‘Bk’ para el cultivo 

fitotrónico del maíz (Obert & Barnabás, 2004) los cuales tienen normalmente un 

fotoperiodo de 16 horas luz y 8 oscuridad y temperaturas de 25/18°C± 3 (Aulinger et al., 

2003) con las respectivas variaciones para cada variedad estudiada, además especifican que 

la siembra debe realizarse en las épocas adecuadas dependiendo de la región y/o estación 

para que el maíz se desarrolle correctamente y las microsporas sean viables y respondan 

fisiológicamente a la androgénesis; al no disponer de dichos equipos en el INIAP, se 

decidió sembrar el maíz en campo dentro de los límites de la sección oriental de la 

Institución, en donde regularmente se siembra para la obtención de semillas, además del 

invernadero y en una cama de siembra del Departamento Nacional de Biotecnología, tal 

cual se explica en el anexo C. (Aulinger, Peter, Schmid, & Stamp, 2003) 

  

Jäger et al. en el 2005, para su trabajo sobre la evaluación de la capacidad de 

regeneración de las estructuras derivadas de microsporas de maíz, sembraron en campo 

plantas donadoras con alta capacidad androgénica, encontrando una disminución recalcable 

en la respuesta al cultivo, <50%, en comparación con el obtenido con las plantas que fueron 

cultivadas en cámaras de crecimiento; hecho similar al sucedido en la presente 

investigación donde fue imposible regenerar plantas provenientes de microsporas de 

INIAP-101, lo que es atribuible entre otros factores, a las anormales sequías y altas 

temperaturas en las fechas aptas para el cultivo de esta gramínea en el año 2012, que 

afectaron negativamente al estado fisiológico de la planta donante y por tanto, al desarrollo 

y viabilidad de las microsporas desarrolladas en las anteras (Jäger et al., 2005). () 

 

Otra de las razones por las que se decidió sembrar en campo es la ventaja que 

proporciona que las anteras reciban directamente radiación solar, lo cual según Lentini et 

al. (1997) se podría aumentar la reacción al cultivo. Cabe mencionar que otros autores 
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como Obert et al., (2005) obtuvieron sus plantas donantes del campo sin que ello 

interfiriera en la respuesta androgénica de las variedades estudiadas, que en este caso 

fueron de origen Chino.  

 

 

4.3. Estadio de las microsporas  

En el cultivo de anteras, las pequeñas diferencias en el desarrollo del polen 

producen cambios notables en la respuesta androgénica (Roca et al., 1993), convirtiendo a 

este aspecto uno de los principales determinantes del resultado final de la técnica. () 

 

Desde que Kuo, Sun, Wang, Gui, Gu & Miao en 1978 presentaron su metodología 

para la técnica del cultivo de anteras en maíz, se instituyó tomar a las microsporas mientras 

contienen un solo núcleo y antes de la primera división mitótica, donde es más probable 

desviar su funcionamiento normal hacia la androgénesis. Miao et al. (1978) (citado por 

Barnabás et al., 1987) confirma este hecho y especifica que la frecuencia de inducción al 

utilizar microsporas con núcleos en estado uninucleado medio es superior que con 

microsporas en estado uninucleado tardío. (Barnabás, Fransz, & Schel, 1987) 

 

Con la variedad INIAP-101 se observó que las microsporas en ambos estados son 

inducidas en el cultivo, recalcando el hecho de que las anteras deben ser recolectadas 

mientras contienen una mayor cantidad de microsporas en etapas tempranas de desarrollo, 

incluso en tétradas, para que después del pre-tratamiento frío hayan alcanzado los estados 

antes mencionados.  

 

Barnabás y sus colaboradores (1987) indican que con variedades consideradas 

androgénicas es suficiente trabajar con microsporas tempranas o jóvenes ya que este 

término abarca todos los estadios en que las células contienen un solo núcleo; una vez las 

microsporas hayan pasado esta etapa, incluso en variedades sensibles, la producción de 

callos y embriones decrece de manera significativa (Lentini et al, 1997). () 
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4.4. Recolección de panojas 

Aguilar (2009) y Almeida (2009) en sus trabajos con la variedad INIAP-101, 

estipulan que es posible encontrar panojas con microsporas adecuadas para el cultivo de 

anteras cuando las plantas se encuentran es estado vegetativo V9, lo cual contrasta con lo 

observado en el transcurso de esta investigación donde no fue posible definir una relación 

entre las espigas con microsporas uninucleadas y el número de hojas del maíz, lo que pudo 

deberse a las adversidades climáticas del año 2012 en el Cantón Quito donde se alcanzó los 

28°C, resecando la tierra y anulando la nubosidad y las lluvias según el INAMHI (citado po 

Telégrafo, 2012). Estas condiciones afectaron al cultivo notablemente y no permitieron un 

crecimiento regular, mucho menos un crecimiento homogéneo (anexo D), haciendo el 

estudio microscópico de las esporas el único medio para certificar la obtención de las 

microsporas deseadas después de cada recolección. (Quito, 2012) 

 

Lo encontrado en esta investigación también se encuentra sustentado por lo 

protocolizado por Barnabás en el 2003, en donde se encuentra apropiada la recolección de 

las panojas en estado V9 pero especifica que esta estandarización fue realizada con 

variedades élite chinas con alta capacidad androgénica, clasificación en la que no entra el 

INIAP-101, un híbrido de buena producción pero androgénicamente nulo.  

 

Otros autores como Delalonde & Coumans (1998), Barnabás et al. (1999), entre 

otros son menos concretos en cuanto a la recolección de las espigas y solamente señalan 

que ésta debe ser recolectada antes de que emerja o cuando aún esté cubierta al menos por 

la última hoja, especificación general que se cumple en la variedad INIAP-101. 
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4.5. Pre-tratamiento para el cultivo de anteras 

El estadio de la microspora junto con un tratamiento frío previo a la inducción de 

las anteras facilita la androgénesis; a pesar de que ambos aspectos fueron controlados y el 

pre-tratamiento frío fue optimizado para el material (anexo E), la formación de estructuras 

como embriones (ELS) y la regeneración no se presentaron en las anteras de la variedad 

INIAP-101, sin embargo, la inducción se pudo considerar como exitosa, ya que a pesar de 

tratarse de un genotipo no androgénico, existió un porcentaje de microsporas inducidas 

mayor a 30% en las etapas de la investigación. 

 

Asimismo, fue posible comprobar lo definido por los expertos en cultivo de 

anteras quienes indican que la aplicación del pre-tratamiento frío mejora la reacción de las 

anteras en los tratamientos posteriores, al igual que en la mayoría de cultivos de anteras de 

arroz y trigo (Lentini et al, 1997) con el respectivo ajuste de cada uno de los aspectos 

involucrados en esta etapa para cada genotipo estudiado. (Lentini, Martínez, & Roca, 1997) 

 

Según Aguilar (2009), las anteras de INIAP-101 consiguen proliferación de tejido 

embrionario cuando se han expuesto por 4 días a 7°C y tejido meristemático después de 7 y 

10 días a la misma temperatura, lo que discrepa con lo observado con este nuevo estudio 

donde las anteras no consiguieron tales estados de desarrollo bajo ninguna de las 

condiciones anteriores, excepto en el aspecto de obtener mayor inducción con 7 días a 7°C, 

ya que tal como se observa en el gráfico de medias del anexo E, la sobrevivencia de las 

anteras se mantiene casi al 100% hasta el séptimo día, después del cual fenecen en mayor 

número, mientras que la reacción de las anteras alcanza un tope máximo a los siete días; 

antes y después de ese tiempo la respuesta es mínima, en un promedio menor al 30%. 

 

Aguilar (2009) también explica que se favoreció la viabilidad y la calidad de las 

anteras en la introducción al envolver las panojas con papel absorbente húmedo durante el 

almacenamiento; al ensayar con esta recomendación, se observó que si bien es cierto que 

las anteras mantienen su humedad también son más proclives a dar lugar al desarrollo de 

hongos y bacterias, que nunca dejan de estar presentes en el ambiente a pesar de manejar el 

material de forma aséptica y tomando en cuenta que el material proviene del campo; del 
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mismo modo fue posible observar que anteras que permanecieron envueltos en papel 

húmedo presentaban cierto grado de hiper-hidratación en el medio de inducción. 

 

 

4.6. Inducción de doble haploidía  

El fin principal del cultivo de anteras es obtener plantas doble haploides fértiles. 

En el maíz, a diferencia de otras especies la duplicación de cromosomas in vitro o in vivo es 

un suceso que se produce en mínimas frecuencias, debido a ello, la fase de pre-cultivo o 

inducción en el cultivo de anteras fue añadido al protocolo original por Saisingtong, 

Schmid, Stamp & Butter en (1996) para suplir esta necesidad y obtener un método eficiente 

de doblaje de cromosomas que dé lugar a plantas doble haploides derivadas de 

microsporas.  

  

En INIAP-101, Aguilar (2009) utilizó los medios IML, MMA y medio de 

precultivo “D”, suplementados con colchicina, ácido-2-hidróxinicotínico y manitol 

respectivamente, y menciona que el medio IML + colchicina (Saisingtong et al., 1996) 

favorece a la sobrevivencia de las anteras y también eleva el número de respuestas 

androgénicas. Con este precedente y dado a que sólo se ha reportado doblaje de 

cromosomas exitoso con el uso de colchicina (Saisingtong, Schmid, Stamp, & Büter, 

1996); se tomó dicho protocolo y se observó que las anteras en esta ocasión, no tuvieron 

preferencia sobre el medio IML en cuanto a sobrevivencia y menos aún en cuanto a 

microsporas inducidas, donde la respuesta es nula comparada con la que existió en el resto 

de medios también evaluados con presencia de colchicina (Anexo G).  

 

Debido a que los resultados más prominentes con respecto a inducción de 

microsporas y anteras se dio en el medio YP con la presencia de 30mg/L de colchicina, 

protocolo de Barnabás (2003); se decidió experimentar con concentraciones mayores de 

inhibidor mitótico, ya que a mayores concentraciones de colchicina existe un incremento de 

la formación de estructuras como embriones (Antoine-Michard & Beckert, 1997; Barnabás 

et al., 1999; Obert & Barnabás, 2004; Mohammadi et al., 2007). () () () () 
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Las concentraciones de colchicina utilizadas fueron 60, 90, 100, 200 y 300 mg/L 

(las tres últimas evaluadas en el anexo O) además de los 30 mg/L recomendados por 

Barnabás en el 2003 y un control sin colchicina en el medio YP. Los resultados obtenidos 

expusieron que la sobrevivencia no se ve afectada por el uso de colchicina y que de cierto 

modo estimula la viabilidad de los tejidos, más sin embargo, la reacción de las anteras a las 

diferentes concentraciones es notablemente diferente en cuanto a los cambios morfológicos 

visibles que determinan si hubo o no inducción. 

 

En INIAP-101 a diferencia de otras variedades de maíz sensiblemente 

androgénicas, 30 mg/L de colchicina produjeron una mayor cantidad de anteras 

sobrevivientes, hinchadas y más recalcable, anteras con microsporas inducidas. El 

porcentaje para este último aspecto fue superior al 30% del total de las anteras introducidas, 

mientras que con concentraciones superiores, el porcentaje promedio fue del 20% y sin 

colchicina en el medio, la presencia de anteras inducidas no superó este último porcentaje.  

 

La reacción de las anteras y microsporas del maíz INIAP-101 es explicable ya que 

por experimentación, se ha determinado que la colchicina es capaz de aumentar la 

inducción de las microsporas hacia el desarrollo esporofítico-embrionario, mejorar la 

formación de estructuras como embriones y la regeneración de plantas, además de 

incrementar las frecuencias del doblaje de cromosomas (Saisingtong et al., 1996); y ya que 

se utilizó una temperatura de 28°C en la incubación, el normal metabolismo de las anteras 

permitió asimilar de forma más efectiva los 30 mg/L de colchicina que el resto de 

concentraciones aplicadas, que probablemente sean mejor metabolizadas a menores 

temperaturas donde las funciones fisiológicas de las microsporas se ven retardadas y 

requieren de un mayor estímulo (Saisingtong et al., 1996). () 

 

 

4.7. Primera división mitótica 

Debido a la falta de observaciones citológicas y bioquímicas, aún se desconoce la 

fase exacta del cultivo in vitro en la cual el doblaje de cromosomas espontáneo toma lugar 

(Barnabás et al., 1999); con el uso de colchicina, la división mitótica es interrumpida en la 



93 
 

migración de los cromosomas y por ello se produce una célula con el doble de 

cromosomas, exactamente en la anafase. (Barnabás, Obert, & Kovács, 1999) 

 

Para evitar un desarrollo anormal de los tejidos se prefiere que esta duplicación se 

produzca dentro de los 3-4 días de cultivo donde la primera división mitótica de las 

microsporas tiene lugar, de ahí otra de las importancias de sembrar anteras que contengan 

microsporas en estado uninucleado. En maíz no se ha reportado que la colchicina permita 

una división simétrica de las plantas, de hecho, como Barnabás et al. (1987) explican, una 

primera división mitótica del tipo asimétrico parece ser característica, pero una mayor 

respuesta en la inducción también podría dar lugar a una poca cantidad de embriones o 

divisiones simétricas (Jäger et al., 2005). (Jäger, Köszegi, & Barnabás, 2005) 

 

El estrés que sufren los tejidos las primeras 12 horas de cultivo, constituyen otro 

de los factores determinantes, para que el desarrollo celular derive hacia uno u otro tipo de 

división, pero aún no ha sido posible determinar cuál o cuáles de todos los factores 

implicados en el cultivo de anteras e incluso en el cultivo de microsporas determinan la ruta 

androgénica (Barnabás et al., 1987). () 

 

En las microsporas de INIAP-101 es claro que la primera división mitótica tiene 

lugar, ya que sucesiva y morfológicamente las células se ensanchan y al hacerlo, ensanchan 

también a las anteras que las contienen y aunque el nivel de ploidía no puede ser 

determinado hasta realizar el conteo de cromosomas, estudios moleculares o ultra-

estructurales, con el tratamiento de colchicina es de esperar que de esas microsporas 

inducidas un mínimo porcentaje posean doble genoma (Obert et al., 2005). () 

 

Aguilar en el 2009 expone que con la variedad INIAP-101 se presentan mayores 

cantidades de divisiones asimétricas, con la sucesiva aparición de callos, pero ya que en 

este trabajo no se obtuvo presencia significativa de formación de tejido, no se ha podido 

corroborar esta teoría. 
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4.8. Desarrollo de anteras y microsporas inducidas 

En el actual experimento se ha visto que casi un 100% de las anteras introducidas 

sobreviven los primeros días de cultivo, pero las microsporas inducidas alcanzan un 

máximo del 30%, mínimo en comparación con el número de anteras viables; pero según 

Obert et al. (2005), es normal que la mayoría de microsporas mueran los primeros días, que 

son críticos, puesto que sólo unas pocas células son capaces de responder a las condiciones 

de cultivo y re-direccionar su vía de desarrollo del gametofítico al esporofítico e incluso un 

menor número de ellas forman tejidos más desarrollados.  

 

Con los estudios microscópicos se pudo observar que las microsporas inducidas 

son células oscuras y de mayor tamaño (figura 4.1), tal como se registra en el estudio de 

eventos morfológicos en el cultivo de microsporas de maíz de Obert et al. (2005). 

 

  
Figura 4.1: Microsporas 7 días después de su introducción. Células inducidas muestran el citoplasma denso; 

sólo unas pocas de ellas muestran mayor tamaño que el resto (Zárate O., 2012)  

 

Comparaciones entre cultivo de anteras y cultivo de microsporas aisladas han 

permitido observar que la mayoría de microsporas son capaces de dividirse sólo cuando han 

permanecido dentro de las anteras en el medio del cultivo por lo menos durante la primera 

semana antes de ser aisladas, así mismo se ha visto que cuando las anteras sobreviven hasta 

la cuarta semana del cultivo, la generación de callos es mayor (Lentini, Martínez, & Roca, 

1997). Jäger, Köszegi y Barnabás (2005) explican que plantas diploides o poliploides 

regeneradas en etapas tempranas del cultivo pueden tener su origen ya sea en filamentos de 

callos, callos o incluso provenir de la misma antera, antes de que exista la posibilidad de 

formar tejido embrionario. 
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En INIAP-101 se observó sobrevivencia de las anteras 8 semanas después del 

cultivo, e incluso 12 semanas según observaciones no reportadas; un 35% de las anteras 

viables se encontraron hinchadas hasta el final del tratamiento y un 3% contenía 

microsporas inducidas visibles, con dichos resultados, y según lo explicado por Lentini et 

al. (1997), después de las divisiones mitóticas de las microsporas (figura 3.20) se inicia la 

formación de callos, pero las estructuras no se presentaron, afirmando la poca capacidad 

androgénica de esta variedad.  

 

Sin embargo, microscópicamente se pudo encontrar la existencia de células con 

citoplasma “como estrella” (figura 4.2), una organización morfológica que puede ser 

considerada como un marcador de respuesta androgénica (Obert et al., 2005). () 

 

    
Figura 4.2: Microsporas con organización “como estrella” en microsporas inducidas (Zárate O., 2012)  

 

La mayoría de las investigaciones con variedades androgénicas presentan 

resultados de formación de callos y embriones las cuatro primeras semanas de cultivo; el 

micro-callo obtenido de la variedad en estudio se encontró 90 días después de la inducción; 

bibliográficamente una vez constituido daría lugar a una organogénesis o embriogénesis 

indirecta, lo cual no se presentó, pero de acuerdo a estudios histológicos se determinó que 

poseía células parenquimatosas, pro-embrionarias y células meristemáticas (figura 3.40), 

por lo que se deduce que con la técnica es posible dar lugar a la formación de callos 

embriogénicos, pero la reproducibilidad y éxito con INIAP-101 es nula puesto que la 

capacidad androgénica no puede ser inducida (Genovesi & Collins, 1982), pero si es 

posible llevar a células 
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Lo que se puede deducir del mínimo porcentaje de microsporas viables en la 

tercera fase, es que la hinchazón de las anteras se deba más a hiper-hidratación que a 

divisiones mitóticas, asimismo la apariencia de las anteras, demasiado transparentes y con 

exudados da prueba de ello.  

 

 

4.9. Medio de cultivo 

La primera división mitótica puede no depender de los suplementos nutricionales, 

pero durante los primeros días del cultivo muchas células mueren a causa de cambios de 

osmolaridad y acumulación de componentes tóxicos en el medio; la progresión de la 

microspora a través de la androgénesis, las sucesivas divisiones mitóticas y la 

sobrevivencia de anteras y microsporas pueden resultar de un cambio de los requerimientos 

nutricionales del medio de cultivo (Lentini, Martínez, & Roca, 1997) (Obert & Barnabás, 

2004). 

 

Muchas personas han explorado varias composiciones de medio para encontrar las 

óptimas condiciones en el cultivo de anteras y microsporas, pero ya que cada genotipo es 

diferente, no se puede llegar a un consenso sobre este tema (Genovesi & Yingling, Isolated 

microscope and anther culture of maize, 1995). Las sales basales más utilizadas son: N6 

(Miao et al., 1981; Nitsch et al., 1982; Brettell et al., 1981); Yu-pei, designado como YP 

(Ku et al., 1981; Nitsch et al., 1982; Genovesi and Collins, 1982; Pauk, 1985; Petolino and 

Jones, 1986; Dieu and Beckert, 1986; Barnabás et al., 1987); Zheng 14 (Ting et al., 1981; 

Dieu and Beckert, 1986) y 6M1, nombrado así porque la relación nitrato amonio es 6:1 y el 

medio original perteneció a Miao (1980). En el 2009, las anteras de la variedad INIAP-101 

fueron cultivadas en todos los medios antes nombrados incluyendo modificaciones del 

medio YP (ypm) y del medio N6 (6N1); la reacción más favorable fue reportado en el 

medio ypm con un 5% de respuesta androgénica (Aguilar, 2009). En la actual 

investigación, se realizó siembras en los medios YP, ypm, N6 (ver anexo G) y en ningún 

medio se mostró respuesta androgénica superior que con el YP, tanto en la inducción 

(36%), cuando se añade colchicina, como en las fases de formación de callos (16%) y 

embriones (6%).  
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Debido a que no se pudo lograr que las microsporas inducidas alcanzaran un 

desarrollo superior y den lugar a callos y embriones en el medio semi-sólido, se decidió 

sembrar en medios líquidos YP, y YP + 30mg/L (sin agente gelificante) en constante 

agitación y 25°C (anexo P) tomando metodologías para anteras de arroz (Arana, 2012) que 

desde 1979 han sido utilizadas para incrementar el rendimiento de las plantas regeneradas 

por la correlación que existe entre el medio de inducción y el porcentaje de regeneración 

(Roca, Nuñez, & Mornan, 1993). 

 

Con los resultados se reveló que el medio líquido puede ser apropiado para la 

sobrevivencia de las anteras, pero sólo permite una mínima inducción de microsporas 

comparada con su reacción en el medio semisólido YP+30mg/L; y tomando en cuenta que 

se realizaron observaciones y sucesivos cambios de medio hasta el día 45 sin que se 

incremente la inducción o se presente la formación de tejidos, se desechó la posibilidad de 

que el medio líquido es apropiado para INIAP-101. 

 

Está estipulado que una vez inducida la androgénesis también puede tener lugar la 

formación de embriones, según la vía que tomen las microsporas (Jäger, Köszegi, & 

Barnabás, 2005), por ello se realizó un ensayo (anexo Q) en el que después de la fase de 

inducción, las anteras se cambiaron directamente a medios de formación de embriones.  

 

Los resultados en sobrevivencia, inducción de microsporas y turgencia de las 

anteras no presentaron diferencias entre los tratamientos utilizados, excepto en el medio YP 

que fue inferior a todos ellos (figura Q.2), tampoco se observó la presencia de tejidos 

meristemáticos. Es decir, que sin importar el regulador de crecimiento o medio, INIAP-101 

no muestra respuesta androgénica más allá de la inducción. También se manifestó que tanto 

las inhibidores de etileno como los reguladores de crecimiento que se variaron en el medio 

original permiten que un mayor número de microsporas (aunque no significativo 

estadísticamente) sea inducido.  
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4.9.1. Fuente de carbono 

Los azúcares en el medio de cultivo tienen un efecto sobre la osmoralidad del 

mismo, influyendo directamente a la respuesta androgénica de las anteras, ya que una vez 

degradados la presión osmótica y pH del medio cambian bruscamente (Lentini et al., 1997). 

Según los estudios de (Genovesi & Yingling, Isolated microscope and anther culture of 

maize, 1995), (Zheng et al., 2001) y (Aguilar, 2009) el porcentaje adecuado de azúcares en 

el medio de cultivo para que no se produzca dicho cambio es de 12%; con esa 

concentración se utilizó dos fuentes de carbono, sucrosa y maltosa, para comprobar cuál es 

más apropiada para la regeneración y sobrevivencia de las anteras. De acuerdo a la 

información recolectada, con ambos azúcares se obtienen similares porcentajes de 

viabilidad, hinchazón e inducción de microsporas, estas reacciones pueden ser sustentadas 

mediante dos argumentos: () 

 

El primero es que tal como dicen Obert, Petrová, Büter & Schmid (2000), muchas 

células mueren causando cambios en la osmolaridad y acumulación de componentes 

tóxicos sobre todo en medios líquidos, donde gracias a la agitación todas las células están 

en contacto, mientras que en medios semi-sólidos y estáticos, cambios de medio después de 

un periodo corto de cultivo proveen nutrientes, oxígeno frescos y retorno a la osmolaridad 

normal del cultivo, así como la eliminación de restos de microsporas y toxinas generadas, 

por lo que un cultivo semi-sólido no se ve demasiado afectado por la toxicidad, cambios 

violentos en la física del medio y la cantidad de azúcar degradada: 

 

El segundo argumento es que al tratarse de una variedad no androgénica no es 

posible observar diferencias en el desarrollo puesto que no existe tal desarrollo. Sin 

embargo, se pudo notar que las microsporas inducidas mostraron a través del tiempo, un 

mínimo de preferencia por el medio que contenía maltosa en lugar de sucrosa, ya que 

siendo más difícil de degradar, por lo que los cambios de osmolaridad serían mínimos.  
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4.9.2. Inhibidores de etileno 

Los inhibidores de etileno en el medio no produjeron diferencias notables entre los 

tratamientos, pero se pudo observar grandes diferencias cuando se compararon con el 

medio YP original (figuras 3.12, 3.16 y 3.21). Genovesi & Yingling (1995) y Vain et al. 

(1989) explican que con su uso, es posible aumentar la respuesta in vitro y capacidad de 

respuesta en el medio de formación de callo, ya que inhiben la formación de etileno (AVG) 

o inhiben la acción del mismo (AgNO3), aunque no se pudo ver un aumento en la respuesta 

androgénica, fue notable el mantenimiento de la viabilidad de las anteras en comparación 

con el medio YP sin ninguno de ellos. 

 

  

4.9.3. Aditivos orgánicos 

Autores del cultivo de anteras han notado un incremento de la reacción al utilizar 

carbón activado en el medio de cultivo (Genovesi & Collins, 1982), en YP este elemento 

consta dentro de su composición. En el anexo R, se plasma los resultados de un ensayo 

donde se retiró este compuesto de los medios de la primera fase, donde existe mayor 

reacción de las anteras. 

 

 Se reveló la preferencia de las anteras hacia los medios sin ninguna modificación, 

por lo que es de suponer que el carbón activado si tiene cierta función, ya sea en la 

absorción de sustancias tóxicas excretadas por la pared de la antera o en la absorción de los 

componentes tóxicos o metabolitos del medio (Vain et al., 1989; Genovesi & Collins, 

1989) aún en la variedad INIAP-101 donde la reacción androgénica es mínima. (; ) 

 

 

4.10. Reguladores de crecimiento 

Para el cultivo in vitro de anteras se sugiere el uso de medios libres de reguladores 

de crecimiento (Coumans et al., 1989), debido a la existencia de ácido indol acético (AIA) 

endógeno, sin embargo, se ha visto que el uso de compuestos como el 2,3,5-ácido 

triiodobenzóico (TIBA) puede mejorar la respuesta androgénica pero no crearla (Delalonde 

& Coumans, 1998). (Coumans, Sohota, & Swanson, 1989) 
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En el protocolo del experimento, se utilizó el medio Yu Pei en el cual está incluida 

esta anti-auxina (anexo A), la cual tiene la función de inhibir el transporte de AIA, 

impidiendo su flujo de salida al bloquear el sitio el paso de la hormona a través de la 

membrana (Rubery & Jacobs, 1988) para que de ese modo no pueda ser degradada.  

 

A pesar de todo ello INIAP-101 no presentó una respuesta androgénica que 

desemboque en la formación de tejido ya que ante todo tal como lo explica Tsay, Miao, & 

Widholm (1986) (citado por Delalonde & Coumans, 1998) el efecto genotípico no puede 

ser descuidado, puesto que para algunas variedades la respuesta androgénica pudo ser 

mejorada por un regulador de crecimiento, pero otras permanecieron sin cambios. () () 

 

Ante todo esto, fue necesario evaluar la reacción de las anteras en medios que 

contenían además de TIBA otros reguladores de crecimiento, entre ellos ácido 

naftalenacético (ANA), cefotaxime y 6-γ γ− -dimetil amino purina (2iP) ambos con 

conocida función estimuladora de formación de callos, ácido fenil acético (AFA), AIA 

(anexo S). Con ninguno de ellos se superó la inducción que TIBA produce en las anteras, 

corroborando que incluso en INIAP-101 el resultado al utilizar esta anti-auxina se genera 

cierta reacción. Los reguladores de crecimiento utilizados para la tercera fase tampoco 

tuvieron ningún efecto sobre la formación de tejidos meristemáticos por lo que en sí, la 

reacción androgénica es nula.  

 

 

4.11. Incubación: tiempo y temperatura 

 

Un aspecto que en ensayo se modificó del protocolo de Barnabás (2003) (anexo T) 

fue la temperatura de incubación con el antecedente de que INIAP-101 podría poseer 

diferentes necesidades que las variedades que Barnabás (2003) utilizó para estandarizar el 

protocolo y por tanto producir algún cambio significativo positivo en la respuesta 

androgénica.  
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Las temperaturas utilizadas variaron desde 21°C hasta los 30°C y ya que la 

variedad es de clima frío se pensaría que a menor temperatura se desarrollaría mejor, mas 

según los datos obtenidos, 21°C es donde menor reacción y sobrevivencia se presentó, 

mientras que con 25 y 30°C presentaron mayor reacción que con 21°C pero menor a los 

28°C originales, poniendo en claro que la temperatura ha sido siempre la más adecuada 

para el cultivo y que este no constituye un factor de interferencia en la capacidad 

androgénica de esta variedad. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

 

 

Gracias a los resultados obtenidos y a los análisis realizados se puede concluir que 

la variedad INIAP-101 posee casi nula capacidad androgénica por lo que es incapaz de 

regenerar plantas a partir de microsporas y por tanto es poco apta para el cultivo de anteras. 

 

La capacidad androgénica está determinada por la capacidad de regenerar plantas; 

en INIAP-101 se inicia la androgénesis pero el proceso es obstaculizado por el genotipo y 

en menor medida por el estado fisiológico de la planta donante. 

 

Con la metodología aplicada se pudo inducir a las microsporas de INIAP-101 a 

cambiar su vía de desarrollo de la gametogénesis a la esporogénesis; un 3,4% del total 

inducido es capaz de sobrevivir dos meses de incubación con sucesivos cambios de medio 

sin que se reporte ningún cambio, crecimiento y desarrollo en su morfología o en las 

agrupaciones que forman sobre las anteras o sobre el medio de cultivo. 

 

El callo pro-embrionario obtenido es una muestra del inicio del proceso de 

androgénesis, pero este se presentó como un proceso al azar, no significativo dentro del 

diseño aplicado.  

 

El protocolo de Barnabás (2003) incluye pre-tratamiento frío y una fase de 

inducción o pre-cultivo para las anteras, la combinación de ambos procesos son esenciales 

para obtener un mínimo de androgénesis en INIAP-101. 
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El medio semi-sólido YP de entre todos los aplicados permite mayor respuesta en 

INIAP-101; el carbón activado, TIBA y demás componentes toman parte dentro de la 

respuesta de las anteras y microsporas. 

 

El efecto de la colchicina como agente inductor de la doble haploidía no ha podido 

ser verazmente comprobado debido a que no se llegó a regenerar plantas, sin embargo, este 

no es tóxico y tiene un efecto sobre la inducción de las microsporas aumentando la 

respuesta androgénica en concentración de 30mg/L; y considerando que varios autores han 

comprobado cierto porcentaje de doblaje de cromosomas tras la aplicación de este 

compuesto, es de suponer que al menos un mínimo de las microsporas inducidas tuvieran 

doble genoma.  

 

El uso de azúcares e inhibidores de etileno no tienen consecuencias significativas 

para esta variedad, pero se observó que los medios suplementados con nitrato de plata y 

maltosa permitieron mayor tiempo de sobrevivencia de las anteras y microsporas. 

 

La acción de los compuestos para la formación de embriones sólo puede ser 

evaluada en la medida de la evolución del proceso androgénico, y ya que este no trascendió 

del nivel celular, éstos no influyeron sobre la generación de tejidos en las anteras de INIAP-

101. 

 

No puede ser establecido un protocolo específico para obtener doble-haploides por 

medio del cultivo de anteras ya que la respuesta a uno u otro factor dependerá del genotipo 

en estudio; sin embargo compuestos como la colchicina, inhibidores de etileno, el uso de 

carbohidratos para regular las condiciones físicas del medio, la aplicación de pre-

tratamientos fríos mejoran, en general, la respuesta androgénica aún en variedades 

recalcitrantes como INIAP-101.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 
 

 

 

Para el cultivo de anteras es preferible trabajar con líneas ó híbridos obtenidos de 

la cruza de maíces con conocida capacidad androgénica y maíces de interés, para de este 

modo tener la certeza de encontrar regeneración de plantas haploides o doble haploides 

después de la aplicación de la técnica. De otro modo se recomienda realizar un amplio 

screening con híbridos ecuatorianos junto con un control positivo para determinar la 

existencia de variedades no recalcitrantes que permitan el doblaje de cromosomas y la 

regeneración de plantas.  

 

Para obtener plantas donantes en óptimas condiciones para el cultivo de anteras es 

necesario el uso de cámaras de crecimiento que provean a las plantas de todas las 

condiciones climáticas y ambientales en donde el fotoperiodo, la intensidad de luz, 

temperatura, nutrición mineral y variaciones estacionales pueden ser controlados evitando 

los contra tiempos de los cambios climáticos actuales.  
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