
Aunque los resultados de germinación de embriones, comparados 

con la germinación de semillas son prometedores, el porcentaje 

de contaminación aun es significativo, por lo que es necesario 

estandarizar un protocolo de desinfección, hacer una buena 

selección del explante y mejorar las condiciones de manipulación 

en el laboratorio para así garantizar mejores resultados. 

 

La técnica de rescate de embriones proporciona una alternativa 

viable para la obtención de nuevas plántulas, así como la 

conservación in vitro de especímenes de alto valor genético para 

esta especie. 

El Maíz (Zea mays L.) es el segundo cultivo mas importante a 

nivel mundial, usado ampliamente en la alimentación humana y 

animal [1]; con el pasar del tiempo se ha encontrado la gran 

necesidad de este cultivos para ayudar a saciar las 

necesidades alimenticias de las personas, ya que contiene una 

gran cantidad de suplementos [1]. Por ello se hace importante 

la conservación de esta especie vegetal, como base de la 

seguridad alimentaria de la especie humana, en este sentido el 

cultivo in vitro puede ser una herramienta fundamental en su 

conservación. 

 

El cultivo in vitro de embriones inmaduros se ha empleado en la 

obtención de callos embriogénicos [2], la transformación 

genética [3] y en la implementación de bancos de germoplama, 

la técnica consiste en extraer los embriones y sembrarlos en un 

medio de cultivo bajo condiciones artificiales controladas para 

favorecer su normal desarrollo  en condiciones de asepsia, con 

el fin de obtener plántulas viables [4] [5]. En el presente trabajo 

se evaluó la pertinencia de esta técnica a nivel in vitro para 

propagar y producir plántulas a partir de granos de la mazorca 

de maíz (Zea mays). 
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REFERENCIAS 

CONCLUSIÓN 

Variables a 

evaluar  

• %germinación 

• %contaminación 

• %formación de 

callos 

Se realizó la siembra de 52 unidades experimentales, de los 

cuales 40 se destinaron para la siembra de embriones 

inmaduros con resultados favorables, presentando 

porcentajes de germinación del 77 %, con solo un 40 % de 

explantes contaminados, además se evidencio la formación  

espontanea de callos, en contraste con los resultados 

obtenidos con la siembra de granos completos de maíz. 
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Figura 2. Porcentaje de germinación, contaminación y formación de callos 

para semillas y  embriones de Maíz (Zea mays). 

Figura 3. Rescate de embriones de Maíz. A. Germinación embriones. B. 

Formación de callos. C. Contaminación por hongos y bacterias  

Figura 1. Esquema de trabajo. 


