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El maíz es una planta a partir de la cual se obtienen muchos productos comerciales7 y que frecuentemente se usa como modelo para ensayar la capacidad colonizadora de bacterias,8 evaluar
su capacidad promotora del crecimiento de plantas15 e incluso en estudios del diálogo molecular entre microorganismos y
raíces.9 Para estos ensayos es necesario contar con semillas
de maíz axénicas, libres del microorganismo que se desea estudiar. Así se han propuesto distintas formas de esterilizar semillas, por ejemplo usando hipoclorito de sodio.10 Las semillas
estériles se colocan en agar-agua o papel filtro húmedo para su
germinación. Bajo estas circunstancias el porcentaje de germinación no es muy alto y muchas veces las semillas sufren una
contaminación que no es fácil detectar debido a que las bacterias u hongos no crecen de forma rápida bajo estas condiciones
y algunas semillas tienen que colocarse en medios ricos para
monitorear su esterilidad. Por esta razón en el presente trabajo
se plantea una forma alternativa para la obtención de maíz axénico de diversas variedades, donde la contaminación puede observarse fácilmente.
Elementos 80, 2010, pp. 35-38

35

agua y entonces al saturarse de humedad hay un reflujo
de agua. Finalmente las placas son colocadas a 30°C el
tiempo suficiente para la germinación del maíz en dependencia de la variedad.
Cinco semillas germinadas de cada variedad en buen
estado (sin contaminación visual), fueron colocadas en 5
ml de agua destilada estéril y vortexadas vigorosamente.
La suspensión obtenida se sometió a diluciones seriadas
1:10 y el número de bacterias fue determinado en medio
MESMA6 mediante el método de goteo en placa.5
Las semillas germinadas axénicas se colocan en vermiculita estéril y se riegan con MSJ1 (MS libre de fuente de carbono, vitaminas y myo-inositol). Las plántulas
se crecen en condiciones de cámara de plantas, bajo un
fotoperiodo luz/obscuridad 16/8 a 25°C y 60% de humedad relativa. A los 15 días de crecimiento las plantas fue© Rosa Borrás, de la serie Ajos, 2010.

ron fotografiadas.

Materiales y métodos

Resultados

En nuestro trabajo se germinaron cinco variedades de
En este trabajo el maíz (15 semillas de cada variedad) es

maíz criollo y dos variedades comerciales: maíz Giro-

sometido a un lavado en agua corriente, después es des-

na y maíz palomero marca Morelos, observando que el

infectado con etanol al 70%, durante 10 minutos en un

método es efectivo para germinar a las semillas de to-

frasco hermético. Después el alcohol es decantado y el

das las variedades, en un tiempo entre 3 a 5 días (Ta-

maíz se enjuaga con agua destilada estéril. Entonces se

bla 1). En este trabajo se observa también que cuando

agrega cloro-bromo-dimetil-glicolil-urea (Diahlcon S. A.

se contamina una semilla en el proceso o no es bien es-

de C. V. Reg. S.S.A. No. 135003-D) al 0.15% P/V, durante

terilizada, el microorganismo contaminante crece rápi-

20 minutos para la esterilización de las semillas. La so-

damente y su crecimiento es perfectamente visible (no

lución de cloro-bromo-dimetil-glicolil-urea es decantada

mostrado), por lo que estas semillas se pueden descar-

bajo condiciones de flujo laminar y el maíz es enjuagado

tar para estudios posteriores. Después del proceso de

5 veces con agua destilada estéril, durante 3 minutos en

germinación, todos los germinados estuvieron libres

cada lavado. El agua es descartada y las semillas resul-

de microorganismos cultivables; ya que no se observó

tantes estériles son colocadas en placas que contienen

crecimiento en medio MESMA. Los germinados de maíz

medio MSJ3; que es un medio MS que contiene gluco12

sa (20 mM) y sacarosa (30 mM) como fuente de carbono.

Tipo de maíz		

Este medio contiene 2 g de fitagel por litro, el cual propor-

			

ciona un soporte suave que permite la correcta germina-

Blanco-Criollo San Diego Buena Vista, Papalotla, Tlaxcala.

4

ción del maíz. Para permitir una humedad constante se

Azul-Criollo

San Diego Buena Vista, Papalotla, Tlaxcala.

5

coloca un círculo de papel servitoalla en la tapa de las pla-

Rojo-Criollo

San Diego Buena Vista, Papalotla, Tlaxcala.

3

cas con 2 ml de agua destilada estéril. La tapa de las pla-

Rosa-Criollo

San Diego Buena Vista, Papalotla, Tlaxcala.

3

cas es colocada en la base que contiene las semillas y la

Pozolero

Tixtla, Guerrero, México

5

Palomero

Marca Morelos, USA

8

Girona

Variedad ampliamente cultivada en España

3

placa es sellada con parafilm o con film de cocina. El agua
que se evapora llega a la tapa de las placas que tienen
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Procedencia

Tiempo de
germinación en días

Tabla 1. Tiempo de germinación del maíz, usando la metodología propuesta en este trabajo.

colocados en vermiculita crecen correctamente y el vigor de las plantas fue apropiado.

• Para la inoculación con bacterias promotoras del
crecimiento de plantas.
• Para la rizorremediación de compuestos contaminantes, donde las plantas se acoplan con bacterias de in-

Discusión

terés capaces de remediar un ambiente.
El cloro-bromo-dimetil glicolil urea es un compuesto

• Para la inoculación de plantas con bacterias que

conocido también como cloro-bromo-dimetil-glico-

desencadenan la respuesta de defensa vía isr (resisten-

lil-hidantoina;4 que ha sido utilizado como desinfectante

cia sistémica inducida por rizobacterias, una vía depen-

para alimentos de consumo humano como vegetales y en

diente de etileno e independiente del ácido salicílico).

este trabajo se observa que es eficaz para la esterilización
superficial de maíz. Así, el protocolo que se muestra es
una forma efectiva y exitosa para obtener maíz axénico de
distintas variedades, que podría usarse para diversos estudios. En particular, en nuestro laboratorio estamos trabajando intensamente en estudios de interacción raíz de
maíz-microorganismo debido a que es un modelo de fácil reproducibilidad. Evaluamos la capacidad de diversas

• Para el cultivo de plántulas sanas en invernaderos;
donde se cultivan plantas de interés agrícola.
• Para el cultivo (en invernaderos) de plantas de ornato libres de patógenos.
• Para la obtención de plantas sanas destinadas para
extraer metabolitos.
• Para la obtención de plantas que serán destinadas
a reforestación

bacterias benéficas para adherirse, colonizar, promover

• Para obtención de plantas domésticas sanas.

el crecimiento de plantas de maíz11 o como modelo de ri-

Además, la metodología es muy sencilla, por lo que se

zorremediación3. Sin embargo, el modelo de maíz tam-

puede practicar también en aulas estudiantiles y en labo-

bién es usado para realizar estudios de interacción con

ratorios donde sea rutina la obtención de dichas plantas.

bacterias patógenas. El método podría aplicarse pa-
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después de la germinación de las semillas de maíz no se
debe descartar la posibilidad de la existencia de bacterias
“no cultivables”1 que podrían estar presentes y cuya evaluación requiere de pruebas de biología molecular. En este
trabajo las plantas crecieron hasta los 15 días con un buen
vigor y no fue evaluada la presencia de bacterias endófitas.14 No obstante, algunas bacterias endófitas podrían
albergarse en el interior de las semillas y ellas podrían visualizarse en estados más avanzados de crecimiento de
las plantas bajo condiciones controladas de esterilidad.
Así, esta forma de obtención de germinados podría tener
aplicaciones versátiles tanto científicas como aplicadas.
Conclusión

La obtención de plántulas axénicas es de interés para varias áreas y de ahí la importancia de divulgar esta meto-

© Rosa Borrás, de la serie Ajos, 2010.

dología. Algunos ejemplos donde se podría utilizar esta
técnica son:

Método rápido para obtener maíz...
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