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Artículo Científico 

RESUMEN 

El cultivo in vitro de embriones inmaduros de maíz de 
19 cruzas interpoblacionales en endogamia temprana, 
es una estrategia para acortar el tiempo de un 
programa de mejoramiento en maíz. Acelera el 
desarrollo del embrión inmaduro para formar una planta 
viable, en medio de cultivo que sustituye al 
endospermo. En un programa de mejoramiento puede 
ser una herramienta útil, disminuye tiempo y costos en 
la formación de líneas endogámicas. El experimento se 
desarrolló en 4 etapas: 1) endogamia (S2); 2) siembra 
aséptica del embrión (S3); 3) aclimatación a 
invernadero; 4) transferencia a campo y endogamia S4. 
La autofecundación se realizó en las 19 poblaciones 
establecidas en campo y de 14-17 días después de la 
fecundación se aisló el embrión, se estableció en el 
medio MS (1962) en una sola concentración de 
citocinina y dos de auxina, con pH de 5.6±.0.01, 3% de 
sacarosa y 0.6% de agar, la esterilización fue a 121°C 
durante 15 minutos. En campo para la autopolinización 
S3 fue un diseño completamente al azar, tres surcos de 
5 metros de largo y 0.80 m entre surcos, en el 
laboratorio se utilizó un diseño bifactorial con 
distribución completamente al azar (Factor A dos 
niveles de AIA+BA y factor B 19 poblaciones). Durante 

la siembra aséptica se incubó por un periodo de 4 a 12 
días, siendo transferidos a invernadero donde se 
aclimataron de 7 a 10 días, posteriormente las plántulas 
se trasplantaron a campo, donde se desarrollaron y se 
realizó de nuevo el proceso de endogamia S4. Los 
resultados del crecimiento de la longitud de plúmula del 
cultivo in vitro de embriones inmaduros de cruzas 
interpoblacionales, la población MY10 y P3055 fueron 
la de mayor elongación, mientras que Retinto x Canelo 
y Caimán presentaron poca respuesta en ambos 
tratamientos a los 4 días; a los 8 días P3055 y Caimán 
x INIFAP fueron lo de mayor longitud de plúmula. En la 
elongación de raíz P3055 y Caimán x INIFAP fueron los 
de mayor longitud, mientras que 7 Leguas e 
Invernadero 5, presentaron problemas de elongación 
radical. Se logró la aclimatación del 84.2% y de estas 
se adaptaron a campo un 76%, a las cuales se realizó 
la endogamia. Es un proceso más rápido que los 
sistemas convencionales, se realizó dos ciclos de 
endogamia en un mismo año en la misma localidad. 

Palabras clave: Embrión inmaduro, in vitro, maíz, 
reguladores de crecimiento, endogamia. 

 

SUMMARY 

In vitro culture of immature maize embryos of 19 
interpopulation crosses in early inbreeding is a strategy 
to shorten the time of a maize breeding program. It 
accelerates the development of the immature embryo to 
form a viable plant, in the middle of the culture that 
replaces the endosperm. In an improvement program, it 
can be a useful tool to reducing time and costs in the 
formation of endogamous lines. The experiment was 
carried out in four stages: 1) endogamy (S2); 2) Aseptic 

seedling of the embryo (S3); 3) acclimatization to 
greenhouse; 4) field transfer and inbreeding S4. The 
self-fertilization was performed in the 19 populations 
established in the field and from 14-17 days after 
fertilization, the embryo was isolated, established in the 
MS medium (1962) in a single concentration of cytokine 
and two auxins, with pH of 5.6 ± 0.01, 3% sucrose and 
0.6% agar, the sterilization was at 121°C for 15 
minutes. In the field for self-pollination S3 was a 
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completely random design, three furrows 5 meters long 
and 0.80 m between furrows, in the laboratory used a 
bifactorial design with complete random distribution 
(Factor A levels of AIA + BA and factor B 19 
populations). During the aseptic planting, it was 
incubated for a period of 4 to 12 days, being transferred 
to a greenhouse where acclimated from 7 to 10 days, 
later the seedlings were transplanted a field, where the 
process of inbreeding S4. The results of the growth of 
the plant length of in vitro culture of immature embryos 
of interpopulation crosses, the population MY10 and 
P3055 were those of greater elongation, whereas 
Retinto x Canelo and Caimán showed little response in 

both treatments at 4 days; at 8 days Caimán x INIFAP 
were the longest plumule length. In the elongation of the 
root P3055 and Caimán x INIFAP were the longest, 
while 7 Leguas e (Invernadero 5, presented problems 
of radical elongation. Acclimatization of 84.2% was 
achieved and 76% of these were adapted to a field, to 
which endogamy was performed. It is a faster process 
than conventional systems, two cycles of inbreeding 
were done in the same year in the same locality. 

Key words: Key words: Immature embryo, in vitro, 
maize, growth regulators, endogamy.

  
INTRODUCCIÓN 

El maíz se cultiva bajo una gran variedad de ambientes 
tanto de clima y suelos (Beyona et al. 2010). A pesar de 
su importancia, son bajos sus promedios nacionales de 
producción con de 2.7 t ha-1 (SIAP, 2013), esto se debe 
en gran medida al empleo de semillas criollas (Virgen 
et al., 2016), aunque existen semillas híbridas con altos 
rendimientos producidas por compañías 
transnacionales (Monsanto, Pioneer, Syngenta, 
Dekalb, Asgrow, Dows Agrosciences), y de compañías 
nacionales, estas tienen poca participación en El Bajío 
Guanajuatense, empresas regionales como: Rivas, 
Semillas Rica, Semillas Correa, Berentsen, Cincinatti 
Seed, La Hacienda), en ambos casos las semillas son 
caras, no accesible a productores rurales. La 
producción de líneas para formar híbridos es cara y 
requiere de bastante tiempo. Ante ello se deben 
impulsar programas nacionales de producción de 
semillas de calidad con tecnología propia (Monnier, 
1978; González et al., 2008). Existen esfuerzos de 
investigaciones realizadas por instituciones públicas 
(CP, CIMMYT, ICAMEX, INIFAP), para ofertar semillas 
de maíz de calidad (Virgen et al., 2010; Larque et al., 
2013; Virgen et al., 2014), que han sido insuficientes 
para impactar con los productores rurales. La calidad 
de la semilla mejoradas de maíz es esencial para una 
emergencia uniforme y rápido establecimiento del 
cultivo en campo (Copeland y McDonald, 2001), así 
como su alta productividad. 

Green y Phillips (1975), propusieron alternativas y 
fueron los primeros en establecer la regeneración de 
plantas de maíz a partir de embriones inmaduros; por 
su parte, Springer et al. (1979) y Vasil et al. (1985) 
realizaron estudios histológicos y Duncan et al. (1985) 
emplearon embriones inmaduros para regenerar 
plantas embriogénicas; la elongación del brote es una 

técnica potencial in vitro, así como lo es el meristemo 
apical para el desarrollo directo de plantas. Mediante 
cultivo in vitro Torroba et al. (2008) lograron la 
regeneración completa a partir de embriones de maíz 
que fueron colectados antes de la etapa coleoptilar (8-
10 días después de la polinización) obteniéndose  
plantas fértiles en 2 meses.Mathys et al. (1998) y 
Krishna et al. (2013) emplearon embriones maduros 
para inducir embriogénesis y organogénesis indirecta, 
que son alternativas en un programa de mejoramiento 
de maíz; y Alí et al. (2014) desarrollo de plantas a partir 
de embriones maduros e inmaduros. 
 
El cultivo de embriones inmaduros de maíz permite 
acortar el tiempo en ciclos de endogamia, al superar la 
latencia de las semillas, requisitos de luz, temperaturas 
bajas, requisitos de almacenamiento en seco (Yeung et 
al., 1981). Los embriones inmaduros de maíz de 1-2 
mm de longitud (10 a 15 días después de la 
fecundación) permite el desarrollo in vitro; Gorji et al. 
(2011) mencionan que de 13 a 15 días es adecuado, la 
inconveniencia es su estacionalidad, aunque su 
potencial no se discute, (Odour et al., 2006) mencionan 
solucionarlo mediante la siembra continua de plantas. 
El cultivo in vitro de embriones inmaduros permite 
obtener una planta completa en menor tiempo; 
conservando la integridad del genoma y con esto lograr 
con mayor rapidez la formación de líneas endogámicas. 
Este procedimiento implica aislar el embrión y colocarlo 
en un medio de cultivo, mismo que reemplazará la 
función del endospermo en la nutrición del embrión 
(Yan et al., 2014), el endospermo expresa genes únicos 
que se han especializado en funciones como es la 
tolerancia al estrés (Amara et al., 2012), pero no se ha 
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prestado importancia el papel de la eliminación del 
endospermo. 
 
Gorji et al. (2011) en maíces tropicales determinaron 
que el medio de cultivo y el genotipo fueron factores 
que influyeron en la regeneración de plantas, 
resultados similares fueron obtenidos por González et 
al. (2012); sin embargo, Malini et al. (2015) mencionan 
otros factores como edad y tamaño del desarrollo del 
explante, el tipo de fitohormonas y su concentración 
son factores determinantes para la regeneración de 

plantas completas. La inconsistencia en la 
regeneración de la planta se ha asociado con factores 
tales como concentraciones endógenas de las 
fitohormonas en líneas de maíz, época de siembra del 
cultivo, niveles de fertilización, por ello se requiere 
redoblar esfuerzos para contar con protocolos 
eficientes. El objetivo del trabajo consistió en evaluar el 
protocolo del cultivo de embriones inmaduros de maíz 
de 19 intercruzas poblacionales (endogamia temprana) 
provenientes de híbridos comerciales y poblaciones 
criollas.

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento se desarrolló en el Laboratorio de 
Bioquímica de Semillas del área de posgrado del 
Instituto Tecnológico de Roque (ITR) en el km 8 de la 
carr. Celaya-JR, con ubicación geográfica de 
20°34'51.7"N 100°49'40.2"W. Clima semiseco, con una 
temperatura media anual es de 18.4°C (García, 1973), 
durante el ciclo de cultivo se presentó una máxima 
28.6°C y una mínima de 12.3°C de marzo a agosto de 
2016 (INIFAP, 2016). Para alcanzar los objetivos 
planteados, se dividió en cuatro etapas experimentales: 
1) siembra de las poblaciones S2 (realizar endogamia); 
2) cultivo de embriones inmaduros S3; 3) aclimatación 
de plántulas a condición de invernadero, y 4) 
transferencia a campo experimental y su endogamia S4. 
La siembra se estableció en el campo experimental del 
ITR, ciclo (P-V, 2016), se dieron cuatro riegos durante 
el ciclo productivo y una fertilización (240-40-00) 
(SAGARPA, 2015). La autofecundación se realizó entre 
los 70 a 82 días, durante la emisión de la inflorescencia 
femenina se cubrió con bolsas glassine, en la 
inflorescencia masculina e inicio de la liberación del 
polen se cubrió con una bolsa de papel estraza por la 
mañana se realizó la autofecundación. Las poblaciones 
a evaluar fueron: 1) Retinto x Canelo; 2) Caimán x 
INIFAP (V-322); 3) Caimán; 4) SEtqt; 5) Caimán x 
SEtqt; 6) Magno x Retinto; 7) Retinto x Magno; 8) San 
Pedro; 9) Antílope; 10) Invernadero 5; 11) Sultán; 12) 
May10; 13) Magno x Canelo; 14) Canelo x Magno; 15) 
CRM 30; 16) Canelo; 17) MM 2015; 18) Siete Leguas; 
19) P3055. Las variables evaluadas fueron: Altura de 
planta (AltP) (cm), Número de hojas (NH) ambas 
variables tomadas a los 45 días de establecidos las 
poblaciones. 
 

El aislamiento y cultivo aséptico de embriones 
inmaduros, fue en el medio básico de cultivo de 

Murashige y Skoog (1962), al 100% de su 
concentración, pH ajustado a 5.6 ± 0.01, 
complementado con 3% de sacarosa y 0.6% de agar 
Bioxón®, el medio de cultivo preparado se sometió a 
ebullición para disolver el agar y una vez frío se 
distribuyó en tubos de ensaye Pyrex® (10 mL), se 
esterilizó a 121°C durante 15 minutos. Los embriones 
inmaduros se extrajeron de 14 a 17 días después de la 
fecundación. En la desinfestación de las mazorcas se 
empleó etanol al 70% (v/v) durante tres minutos, 
posteriormente se sumergió en hipoclorito de sodio al 
50% (v/v) durante 10 minutos y se dieron tres 
enjuagues con agua destilada y estéril en ambas 
etapas. La extracción de los embriones inmaduros fue 
en la campana de flujo laminar Veco®, se realizó un 
corte longitudinal a lo largo de la mazorca (Olote) y con 
una pinza de punta y aguja de disección se aisló el 
embrión, colocando el escutelum y la radícula orientado 
hacia el medio cultivo, el tubo de ensaye se selló con 
plástico Kleen Pack®. La incubación fue de 16 horas luz 
y 8 de oscuridad con temperatura constante de 28 ± 2 
°C, el tiempo de incubación fue de 1 a 2 semanas de 
acuerdo con la respuesta de la elongación de la 
radícula y coleoptilo de cada cruza interpoblacional. En 
laboratorio se empleó un diseño experimental 
bifactorial (A = dos dosis de auxina, B 19 cruzas 
interpoblacionales) se usaron dos tratamientos: 1) BAP 
+ AIA (0.5, 0.1); 2) BAP + AIA (0.5, 0.3) mg L-1. Aunque 
se establecieron más 30 embriones inmaduros por 
tratamiento, para el análisis estadístico se consideraron 
10 plantas. Las variables evaluadas fueron longitud de 
plúmula (LP), longitud de raíz primaria (LRP), longitud 
de raíces secundarias (LRS) a los 4 y 8 días del cultivo 
in vitro.  

La aclimatación de plántulas desarrolladas in vitro a 
invernadero, se realizó en una mezcla de Peat Mossy 
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lombricomposta (1:1), cuando las plántulas alcanzaron 
una altura promedio de tamaño 7 cm, lo mismo que la 
longitud de la raíz de 4 cm se extrajeron de los tubos, 
las plántulas desarrolladas se establecieron en vasos 
de unicel con capacidad de 8 onzas, las plántulas se 
extrajeron con pinzas de punta y se colocaron sobre 
papel germinador, donde se les humedeció con 
solución de Captan® al 1% y trasplantadas al sustrato, 
se aplicaron riegos cada tercer día con solución MS 
(1962) al 50%, sin agregar la solución orgánica. Una 
vez que las plántulas de maíz alcanzaron en promedio 

una altura de 15 cm, se transfirieron al terreno 
experimental del ITR. Se les proporcionó riego y 
fertilización, las variables evaluadas para esta etapa 
fueron: Altura de planta (AltP) tomada a los 45 días de 
establecido en campo (cm), Número de hojas (NH) a 45 
días (total) y después de 60 días se procedió a realizar 
la autofecundación de nuevo. El análisis estadístico fue 
realizado en el programa SAS V. 9.0 para Windows y 
se realizó la prueba de comparación de medias de 
Tukey (SAS, 2002).

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las características agronómicas y de rendimiento de 
las poblaciones evaluadas del ciclo (P-V, 2016), de las 
cuales se aislaron y cultivaron los embriones in vitro, 
provenientes de cruzas interpoblacional S2 (Cuadro 1), 
se puede observar que algunas poblaciones presentan 
una altura promedio de 223 cm, mientras que otras 

como es el caso de SEtqt y MM 2015 (KM52, 
Campeche y Acatzingo, Puebla), solamente alcanzaron 
una altura de 140 cm, lo que repercutió en el peso de 
la mazorca. En cuanto al peso de mazorca destaca la 
población Caimán X INIFAP con peso promedio de 317 
g, mientras que la MM2015 obtuvo un peso de 99 g. 

 

Cuadro 1. Características agronómicas de cruzas interpoblaciones de híbridos comerciales en endogamia 
temprana (P-V, 2016). 

No. Pob AltP AltMz PMz No. Pob AltP AltMz PMz 

1 166 ± 4.4 77 ± 2.1 159.4 ± 6.1 11 191 ± 9.4 105 ± 3.5 202.7 ± 9.4 

2 185 ± 3.6 89 ± 3.4 317.0 ± 9.4 12 210 ± 10.6 110 ± 4.2 258.5 ± 10.6 

3 175 ± 3.2 83 ± 2.9 195.5 ± 8.2 13 185 ± 8.2 88 ± 3.9 211.4 ± 9.8 

4 223 ± 6.2 105±4.6 221.0 ± 9.2 14 187 ± 7.3 91 ± 3.8 199.6 ± 6.3 

5 147 ± 2.1 65 ± 2.6 128.5 ± 7.2 15 236 ± 8.4 96 ± 6.3 223.6 ± 5.6 

6 172 ± 3.7 81 ± 3.5 165.6 ± 6.4 16 208 ± 10.9 97 ± 5.8 242.0 ± 9.8 

7 165 ± 4.2 78 ± 4.1 163.2 ± 9.6 17 140 ± 4.2 72 ± 4.2 99.0 ± 3.2 

8 184 ± 7.1 88 ± 2.9 209.7 ± 8.6 18 220 ± 9.8 109 ± 4.5 181.6 ± 8.4 

9 192 ± 7.4 89 ± 3.3 219.5 ± 9.7 19 272 ± 7.3 80 ± 5.2 253.9 ± 10.2 

10 185 ± 6.3 86 ± 3.7 198.5 ± 8.8     
1)Retinto x Canelo; 2) Caimán x INIFAP; 3) Caimán; 4) SEtqt; 5) Caimán x SEtqt; 6) Magno x Retinto; 7) Retinto X Magno; 8) San Pedro; 9) Antílope; 10) 
Invernadero 5; 11) Sultán; 12) May10; 13) Magno x Canelo; 14) Canelo x Magno; 15) CRM 30; 16) Canelo; 17) MM 2015; 18) 7 Leguas; 19) P3055. No Pob: 
Número de población; AltP: altura de planta; AltMz: Altura de mazorca; PMz: Peso de mazorca. 

 

El cultivo de embriones inmaduros in vitro de las 
poblaciones (S3), la longitud de plúmula de las 19 
poblacionales de maíz, la que presentaron mayor valor 
promedio los 4 días fue la población May10 con 32.2 
mm en el tratamiento 1 (BAP+AIA en 0.5 y 0.1 mg L-1) 
seguido de P3055 (Pioneer) y (San Pedro),  las 
poblaciones endogámicas con valores más altos, para 

esta misma variable  en el tratamiento 2 (BAP+AIA en 
0.5 y 0.3 mg L-1) se observó con la población MM2015 
seguido por Sultán y 7 Leguas; seencontró  que otras 
poblaciones establecidas en los dos tratamientos, 
como es el Retinto x Canelo y Caimán tenían bajo 
crecimiento de la plúmula(Figura 1). 
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Figura 1. Promedio de longitud de plúmula a los 4 días del establecimiento in vitro de 19 intercruzas poblacionales 
(S3) de embriones inmaduros de maíz con dos concentraciones de fitohormonas. 

 

En el caso de longitud de raíz primaria de las 
poblaciones evaluadas que presentaron el mayor 
desarrollo para esta variable a los 4 días, en el 
tratamiento 1, fue la población SEtqt, P3055 y Antílope 
con un valor promedio de 14.8, 14.7 y 9.3 mm, 
respectivamente, mientras que en el tratamiento 2, se 

observó que la población MM2015, Caimán x INIFAP y 
P3055 alcanzaron 17.8, 16.0 y 11.5 mm 
respectivamente. Finalmente, las poblaciones 7 
Leguas, Invernadero 5 y Caimán presentaron poco 
desarrollo de raíz primaria a los 4 días (Figura 2).

 

Figura 2. Promedio de longitud de raíz primaria a los 4 días del establecimiento in vitro de 19 intercruzas 
poblacionales (S3) de embriones inmaduros de maíz en dos concentraciones de fitohormonas. 
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La población P3055 obtuvo la mayor  longitud de 
plúmula a los 8 días del cultivo in vitro, en el tratamiento 
1, con promedio de 56.7 mm, seguido de Caimán x 
INIFAP y San Pedro con 43.5 y 42.2 mm, 
respectivamente; en el tratamiento 2, el valor promedio 
más alto fue de 53.8 mm para la población 7 Leguas, 
mientras que la población Magno x Retinto, MM2015 y 

Caimán x INIFAP presentan valores cercanos a los 45 
mm, algunas poblaciones que a los 4 días no 
presentaban desarrollo de la plúmula, una vez 
transcurridos 8 días presentaron un crecimiento rápido, 
lo mismo poblaciones donde está involucrada la 
población Magno presentaron mayor tendencia de 
crecimiento  (Figura 3).

 

 

Figura 3. Promedio de longitud de plúmula a los 8 días del establecimiento in vitro de 19 intercruzas 
poblacionales de embriones inmaduros de maíz en dos concentraciones de fitohormonas. 

 

En la longitud de la raíz principal a los 8 días de la 
siembra aséptica in vitro de las cruzas 
interpoblacionales, se observó que en el tratamiento 1, 
el valor más alto se logró fue en la población Ret x Mag, 
con un valor de 25.2 mm, seguido de P3055 y Caimán 
x INIFAP; mientras que en el tratamiento 2,  el valor con 

mayor relevancia lo alcanzó la población Ret x Can, con 
un valor promedio de 34.5 mm, seguido por la población 
SEtqt y MM2015. Es notable observar que la población 
Canelo, CRM30, Can x Mag, Invernadero 5 y Caimán, 
no lograron desarrollar su sistema radical (Figura 4). 
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Figura 4. Promedio de longitud de raíz primaria a los 8 días del establecimiento in vitro de 19 intercruzas 
poblacionales de embriones inmaduros de maíz en dos concentraciones de fitohormonas. 

 

La longitud y presencia de raíces secundarias a los 
cuatro días del cultivo in vitro, se observó en las 
poblaciones con promedios más altos del tratamiento 1, 
fue la población SEtqt y Mag x Ret con un valor 
promedio de 2.1 ± 0.9 y 1.9 ± 0.6 mm, mientras que 
para el tratamiento 2, fue la población Ret x Can y 
Magno x Retinto con valor de 9.4± 2.1 y 4.5 ± 1.7 mm, 
aunque el ANOVA no presentan diferencias 
estadísticas, el 78.9 % de los tratamientos no se 
observaron raíces secundarias. A los 8 días de la 
siembra aséptica en el tratamiento 1, el promedio más 
alto fue en la población SEtqt con 3.3±0.2 mm, en el 
tratamiento 2, la población Ret-Can con promedio de 
13.3± 2.4 mm. 

Aunque existen numerosas investigaciones 
relacionadas del cultivo in vitro de embriones 
inmaduros de maíz, generalmente se enfocan a la 
regeneración vía embriogénesis somática. Son pocas 
las investigaciones que dan continuidad al crecimiento 
de la plúmula, donde se desarrollen plántulas 
endogámicas. Gusga y Kumlehn (2011) evaluaron el 
efecto de la concentración de azúcares en la 
regeneración de brotes de maíz al usar 0.75 % de 
sacarosa obtuvo una longitud del meristemo de 1.3 a 
11.2 cm, mientras que el aumento de azúcares 
(sacarosa) pudo incrementar la longitud de la plúmula, 
los valores obtenidos en esta investigación en algunas 
poblaciones S3, fueron superiores, con el empleó el 3% 
de sacarosa. 

En investigaciones realizadas por López (2012) al 
evaluar plántulas de maíz provenientes de embriones 
inmaduros les permitieron obtener una longitud de 
plúmula de 12.4 a 17 cm, para la longitud de raíz obtuvo 
un rango de 10 a 21.2 cm evaluadas a los 12 días, 
mientras que en este experimento solo se mantuvieron 
de 4 a 8 días in vitro, con resultados similares también 
Akinyosoye et al. (2014) lograron valores similares de 
la longitud de la plúmula y raíz en cinco variedades de 
maíz. Carrillo y León (2014) al realizar el 
establecimiento del cultivo de embriones inmaduros de 
maíz de cuatro híbridos obtuvieron una mayor longitud 
de plúmula en un periodo de 5 días, tal vez, por el efecto 
del vigor híbrido se reflejo en los embriones que se 
comportaron fisiológicamente superiores. La variable 
longitud de raíz principal a los 4 días del cultivo in vitro 
con un valor de 1.15 a 1.86 mm; los resultados logrados 
en este experimento son prometedores, ya que en 
cualquier programa de mejoramiento se puede lograr 
reducir los tiempos y costos para la formación de líneas 
endogámicas y realizar las evaluaciones 
correspondientes para estimar los parámetros 
genéticos de interés. 

El empleo de fitohormonas en el desarrollo de plántulas 
de maíz de líneas autofecundadas es benéfico. Torroba 
et al. (2008) mencionan que al usar bencil adenina (BA) 
lograron la elongación de la plántula in vitro, el 
enraizamiento y establecimiento en campo, datos que 
coinciden con esta investigación. Mathys et al. (1998) 
mencionan que la elongación de la plúmula y raíz la 
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obtuvieron con Zeatina, y fue menos eficiente al 
emplear BA. (Krishna et al. 2013; Alí et al. 2014 y Malini 
et al. 2015) regeneraron maíz tropical e híbridos, 
obtuvieron mejor formación de brotes con BA, KN y 
ANA. Akinyosoye et al. (2014) lograron el desarrollo de 
plántulas de maíz con BA y KN en 5 variedades de 
maíz; González et al. (2012) con el empleo de ANA 
obtuvieron el desarrollo de plántulas; hay que destacar 
Gorji et al. (2011) evaluaron BA y AIA en la 
regeneración de plantas in vitro, datos que coinciden 
con esta investigación; el empleo de diferentes 
reguladores de crecimiento permiten determinar que el 

genotipo y tipo de fitohormona tiene influencia en el 
desarrollo de la plántula in vitro. 

Del establecimiento in vitro de las 19 poblaciones sólo 
se logró la elongación, desarrollo y aclimatación de 16 
poblaciones y su transferencia y establecimiento en  
suelo fue del 65% (Cuadro 2), el ANOVA determinó que 
la variable altura de planta (AltP45) presentan 
diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) y 
Número de hojas (NHoj45) a los 45 días del 
establecimiento en campo presenta diferencia 
estadística significativa (P ≤ 0.05).

 
Cuadro 2. Cuadrados medios del ANAVA de plantas establecidas en campo experimental del ITR provenientes del 

cultivo in vitro de embriones inmaduros de 16 poblaciones de maíz (P-V, 2016). 

Fuente gl Alt45¶ Nhoj45¥ 

Población 15 11302.69** 7.24 *  

Error 63 558.05 1.17 

Total 78 204697.87 182.43 

CV (%)  20.67 13.12 

R2  0.82 0.59 
*, ** Significativo a niveles de probabilidad de 0.05 y 0.01 respectivamente, ns = no significativo estadísticamente, ¶ = Altura de planta de 
maíz a 45 días, ¥=Número de hojas a los 45 días. 

 

Los resultados de la prueba de comparación de medias 
(Tukey ≤ 0.05) determinó que las poblaciones que 
presentaron los valores promedios estadísticamente 
superiores en altura de planta a los 45 días, fue la 
población Antilope con un valor de 183.3 cm, el valor 
medio estuvo representado por la población May10 con 

un valor 120.67 cm, el valor promedio más bajo se 
presentó en la población Magno x Canelo el cual 
alcanzó un valor de 33.33 cm (Cuadro 3). El número de 
hojas a los 45 días presentó el valor promedio más alto 
fue en la población P3055 con 10.3 hojas, el promedio 
de la población MM2015 fue de 9 hojas (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias de altura de plantas y número de hojas a 45 días de 16 genotipos 
de maíz provenientes in vitro (P-V, 2016). 

No prog Población Altp45¶ Población Nhoj45¥ 

1 Antilope 183.30 a P3055 10.33 a 
2 Magno x Retinto 159.75 ab Caimán 10.00 ab 
3 Siete leguas 150.86 abc Antílope 9.25 ab 
4 Canelo 149.00 abc Magno x Retinto 9.12 abc 
5 P3055  131.00 bcd Antílope 9.00 abcd 
6 CRM30 128.00 bcd Retinto Canelo 9.00 abcd 
7 Ret x Canelo 121.00 bcde Siete leguas 9.00 abcd 
8 May10 120.67 bcde MM2015 9.00 abcd 
9 Caimán 105.00 cdef MY10 8.50 abcd 
10 S Etqt 98.00 def S Etqt 8.25 abcd 
11 Caimán x Inifap 85.00 defg Retinto Magno 8.20 abcd 
12 MM2015 80.00 efg CRM30 8.20 abcd 
13 San Pedro 70.50 fgh Caimán x Inifap 8.00 bcd 
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14 Retinto x Magno 64.60 fgh Caimán x S Etqt 7.00 cd 
15 Caimán x S Etqt 47.86 gh San Pedro 6.91 d 
16 Magno x Canelo 33.33 h Magno x Canelo 4.66 e 

Los valores con la misma letra en cada variable son estadísticamente iguales entre los diferentes tratamientos (Tukey ≤, 0.05), ¶ = Altura de 
planta a los 45 días de establecido, ¥ = Número de hojas a los 45 días de establecido. 

 

González et al. (2012) en resultados de su investigación 
en la etapa de aclimatación su porcentaje de 
sobrevivencia de plantas, fueron similares a los 
obtenidos en esta investigación. Cervantes et al. (2014) 
señalan que al evaluar densidades de población la 
variable de altura de planta a los 30 días de establecido 
el cultivo, obtuvieron valores parecidos dado sus 
factores de estudio; por otra parte Ramírez et al. (2016) 
en la variable número de hojas con un rango de 7.97 a 

9.05 hojas, en la presente investigación los valores 
promedio fueron de 4.66 y 10.33 hojas totales, estos 
datos coinciden con la investigación presentada, a 
pesar de que las plántulas provienen de condiciones in 
vitro, y debido a la carencia del endospermo en su 
etapa inicial, mismo que pudiera afectar esta variable 
de respuesta agronómica, está en consideración su 
evaluación en campo en el ciclo (P-V 2017).

 

CONCLUSIONES 

El proceso de endogamia en poblaciones de 
intercruzas de híbridos comerciales en S2 se realizó en 
forma exitosa. Los resultados del cultivo in vitro de 
embriones inmaduros de 19 poblaciones intercruzas 
(S3) de maíz, durante la elongación de la plúmula fueron 
diferentes sus respuestas fisiológicas para cada 
población evaluada. El proceso de desinfección de los 
embriones inmaduros de maíz se realizaron en forma 
adecuada, la contaminación se redujo a presencia 
mínima. La eficiencia de los embriones inmaduros 
durante su establecimiento in vitro fue de 90 %; durante 
el proceso de aclimatación se logró el 84.2%, y la 

transferencia a suelo final se obtuvo un 76 %. 
Finalmente se llevó a cabo la polinización en un periodo 
de 60 días después de establecimiento de las plántulas 
de in vitro a campo y se cosechó a los 87 días las 
nuevas mazorcas endogámicas S4. La técnica de 
cultivo in vitro de embriones inmaduros permite reducir 
en un 50% el tiempo en un programa de mejoramiento 
del maíz, en zonas donde se puede realizar un solo 
ciclo de siembra, debido a las condiciones de 
temperatura. Esta herramienta es una técnica potencial 
para fortalecer los programas de mejoramiento de 
maíz.
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