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RESUMEN 

En el cultivo de papaya (Carica papaya L.), existen plagas como los ocasionados 

por áfidos (Sternorrhyncha) y enfermedades tales como la antracnosis 

(Colletotrichum sp.) que disminuyen su producción. Por tal motivo existe la 

necesidad de generar variedades de papaya con mayor resistencia a este tipo de 

factores. Una opción es el cultivo de anteras, ya que a diferencia de los métodos 

tradicionales de mejoramiento genético en los que los caracteres genotípicos se 

estabilizan hasta la sétima u octava generación (aproximadamente ocho años), en 

ésta ocurre en la primera, la cual no lleva más de 12 meses. Sin embargo, los 

reportes de esta técnica en papaya son escasos, no bien definidos y en distintas 

variedades a las cultivadas en el país. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue 

evaluar el efecto de la luz, pretratamiento y reguladores de crecimiento vegetal 

sobre la respuesta androgénica. En primer lugar, se identificó el grado de 

maduración de la flor que tuviera mayor proporción de granos de polen en estado 

uninucleado. Se contabilizaron los granos de polen presentes desde la primera flor 

cerrada ubicada en la parte inferior de la planta, hasta la 5a flor en la parte superior. 

Se encontró que las anteras de las flores en la 5a posición contenían la mayor 

proporción de granos de polen en estado uninucleado (79%) con respecto a los 

granos de polen binucleados (21%), por lo que se eligió a dicha posición para el 

cultivo de anteras. Posteriormente, se evaluó el efecto de la luz, pretratamiento de 

las anteras a 35°C durante siete días y reguladores del crecimiento vegetal: 

0.1mg/mL de ácido naftalenacético (ANA) + 0.1mg/mL de bencilaminopurina (BAP) 

y 0.1mg/mL de ANA + 0.01 mg/mL de forclorfenuron (CPPU) en la inducción 

androgénica. En el mismo sentido se evaluó el efecto de la concentración creciente 

de ANA (0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 5.0 mg/L) en combinación con CPPU y BAP a 

0.01 y 0.1 mg/L respectivamente. Los mejores resultados de inducción se obtuvieron 

con las anteras cultivadas en medio MS al 100% adicionado con ANA (0.1mg/mL) 

+ CPPU (0.01 mg/mL) bajo condiciones de luz, en donde se obtuvo el 0.62 % de 

formación de embriones. Éste es el primer estudio sobre cultivo de anteras de la 

variedad Maradol, en que se identifica el estado de desarrollo de la flor y el 

establecimiento de las condiciones de cultivo de anteras de papaya.  
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ABSTRACT 

In the cultivation of papaya (Carica papaya L.), there are pests such as those caused 

by aphids (Sternorrhyncha) and diseases such as anthracnose (Colletotrichum sp.) 

That diminish their production. For this reason, there is a need to generate varieties 

of papaya with greater resistance to this type of factors. One option is the cultivation 

of the anthers, the difference between the methods of genetic improvement and the 

genotypic characters are stabilized until the date or the eighth generation 

(approximately eight years), is in the first, which takes no more than 12 months. 

However, the reports of this technique in papaya are scarce, they are not well 

defined and in different varieties to those cultivated in the country. The objective of 

this work was to evaluate the effect of light, pretreatment and plant growth regulators 

on the androgenic response. First, the degree of maturation of the flower with the 

highest proportion of pollen grains in the uninucleate state was identified. The grains 

of the poles present in the first plant have stabilized. It was found that the flower 

networks in the 5th position contained the highest proportion of pollen grains in the 

uninucleate state (79%) with respect to the binucleated pollen grains (21%), anther 

culture. Subsequently, the effect of light, pre-treatment of the anthers at 35 ° C during 

the seven days and plant growth regulators were evaluated: 0.1 mg / ml 

naphthaleneacetic acid (NAA) + 0.1 mg / ml benzylaminopurine (BAP) and 0.1 mg / 

mL of NAA + 0.01 mg / mL of forchlorfenuron (CPPU) in the androgenic induction. 

In the same sense, the effect of the increasing concentration of NAA (0.1, 0.5, 1.0, 

1.5, 2.0, 3.0 and 5.0 mg / L) was evaluated in combination with CPPU and BAP at 

0.01 and 0.1 mg / L respectively. The best induction results were obtained with the 

anthers grown in 100% MS medium added with NAA (0.1mg / mL) + CPPU (0.01 mg 

/ mL) under light conditions, where 0.62% of embryo formation was obtained. This 

is the first study on the cultivation of anthers of the Maradol variety, in which the state 

of development of the flower and the establishment of the conditions of cultivation of 

anthers of papaya are identified. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El género Carica, pertenece al orden de los Parietales y a la familia Caricaceae, en 

la cual se encuentran agrupadas alrededor de 20 especies. La más destacada es 

Carica papaya L., debido a sus propiedades nutrimentales y aplicaciones en la 

industria. Esta especie se distribuye de manera silvestre desde el sudeste de México 

hasta Centroamérica, por lo que se presenta una alta variación genética en sus 

diferentes poblaciones y en consecuencia una gran adaptabilidad. Debido a su 

importancia económica el cultivo de Carica papaya, se encuentra establecido en un 

gran número de regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo; ello 

implica su exposición a múltiples plagas como los ocasionados por áfidos 

(Sternorrhyncha) y enfermedades tales como la antracnosis (Colletotrichum sp.) 

Una de las estrategias para lograr mayor adaptabilidad y resistencia de esta especie 

, es el mejoramiento genético, mediante la hibridación de variedades comerciales 

con poblaciones silvestres (de la misma espese) con características sobresalientes 

en su adaptabilidad, sin embargo, esta técnica requiere de retro polinización de al 

menos siete generaciones para lograr estabilidad en la herencia de los caracteres 

deseados. Por esta razón, surgió el interés de aplicar herramientas distintas, que 

permitieran acortar los periodos de mejoramiento genético y costos. En este sentido, 

una de las más prometedoras, es la utilización de plantas doble haploides, ya que 

mediante esta técnica es posible estabilizar la herencia genética en la primera 

generación in vitro. De los diferentes métodos utilizados para la producción de 

plantas doble haploides, el cultivo de anteras (androgénesis) es la técnica más 

eficiente y más ampliamente utilizada. Sin embargo, los reportes de esta técnica en 

papaya son escasos, y no bien definidos, por otro lado, el efecto de los reguladores 

del crecimiento en el proceso androgénico ha tenido baja respuesta. Por lo anterior, 

el objetivo de este trabajo fue establecer las condiciones in vitro para el cultivo de 

anteras de papaya. Incluyó las siguientes etapas: identificación del estado de 

desarrollo uninucleado del grano de polen, evaluación de las condiciones de luz, 

oscuridad, reguladores del crecimiento vegetal y pretratamiento en la inducción de 

androgénesis y en el mismo sentido, estudio del efecto de la concentración creciente 

de auxinas en combinación con diferentes citocininas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades de Carica papaya 

2.1.1 Descripción botánica 

Carica papaya L. es una planta de tipo herbáceo con una altura aproximada de entre 

1.5 y 2 metros (m) en ejemplares silvestres y de entre 8 y 10 m en ejemplares 

cultivados (Hernández Salinas 2013). Se caracteriza por contar con un solo tallo 

erecto, grueso, fistuloso, carnoso de 20-30 cm. de diámetro, con una corteza lisa 

marcada por cicatrices producto del crecimiento foliar. Follaje en forma de corona, 

provisto de largos pecíolos. Conforme se desarrolla, las hojas viejas caen de 

manera natural, por tal motivo solo se conservan funcionales las hojas jóvenes y las 

adultas en la parte superior (Silva et al., 2007). 

Las hojas son de tipo palmeadas, grandes, de color verde oscuro o verde amarillo, 

brillante, marcadas en forma visible por las nervaduras hundidas de color blanco 

amarillento y las venas reticuladas; por debajo son de color verde amarillento pálido 

y opaco con nervaduras y venas prominentes y visibles; con pedúnculos de 1 m de 

longitud. La base es profundamente cordada con lóbulos sobrepuestos; 

generalmente mostrando nueve, aunque esta cifra puede variar entre siete y 11. Su 

textura es lisa, más o menos profundamente palmeadas con venas medias 

robustas, irradiantes. Su promedio de vida oscila entre 4 y 6 meses. En el caso de 

las hojas maduras, el pecíolo de estas generalmente se extiende horizontalmente 

desde el tallo hasta alcanzar una longitud de 45 a 70 cm y 0.5-1.5 cm de grueso, 

dependiendo de la variedad. En el caso de especímenes en buen estado 

normalmente poseen entre 30 y 40 hojas funcionales, por lo que cada hoja 

representa aproximadamente el 3% del área foliar total (Jiménez et al., 2014).  

 

Las poblaciones de papayo pueden estar constituidas por plantas dioicas 

(masculinas y femeninas únicamente), ginodioica (hermafroditas y femeninas) y 

troicas o polígamas, las cuales presentan las tres formas sexuales (Regulator 2008).  

El papayo tiene 6 tipos de flores, de cinco pétalos, los cuales se caracterizan por 

ser: carnosos, cerosos y escasamente perfumados. Estas pueden ser clasificadas 

como: masculinas, femeninas y hermafroditas. 
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Las plantas machos, generalmente no produce frutos. Se caracterizan por tener 

flores exclusiva o predominantemente masculinas, en ramilletes de pedúnculos 

largos, con 10 estambres y un ovario vestigial. Esta se encuentra en cultivares en 

una población de entre 5 a 10% del total, esto debido a su función como 

polinizadores en poblaciones dioicas. En algunas ocasionen pueden llegar a 

presentarse algunas flores hermafroditas en los ápices de las inflorescencias, pero 

los frutos resultado de las mismas son pequeños y de bajo o nulo valor comercial  

Las plantas hembra poseen flores femeninas las cuales se encuentran en 

inflorescencias de pedúnculos cortos con tres a cinco flores y no tiene estambres. 

El pistilo se compone del estigma sentado en el ovario, el cual es grande, y produce 

frutos redondeados (Regulator 2008).  

Las plantas hermafroditas pueden presentar hasta cinco diferentes tipos de flores, 

las cuales se dan a partir de pedúnculos cortos o de mediana longitud que contienen 

entre cinco y treinta flores, dependiendo del tipo. Entre ellos, el más deseable es el 

conocido como hermafrodita elongata, que tiene 10 estambres y ovario alargado, y 

que produce frutos largos. También resulta deseable el tipo hermafrodita 

pentandria, con cinco estambres y ovario redondo, ya que produce frutos ovales y 

redondos surcados en la base. Por otro lado, el tipo de flor hermafrodita intermedio 

es indeseable, ya que sus frutos son deformes pues algunos filamentos de los 

estambres se encuentran unidos al ovario. Igualmente, es indeseable el tipo de flor 

llamado hermafrodita estéril de verano, ya que no tiene ovario. Prácticamente no 

produce frutos más que los llamados “chilillos”, que son muy pequeños y delgados 

y carecen de valor comercial. Aquellas plantas en las que predomina este tipo de 

flor son improductivas, aunque las estaciones del año y las variaciones ambientales, 

especialmente cambios en la temperatura pueden modificar este comportamiento. 

Finalmente, estas plantas también pueden presentar flores masculinas (Regulator 

2008). 

El fruto, es una baya ovoide-oblonga, piriforme o casi cilíndrica, ranurada 

longitudinalmente en su parte superior, de color verde amarillento, amarillo o 

anaranjado amarillo, su tamaño puede ser de entre 10 - 25 cm o más de largo y 7-

15 cm o más de diámetro, y su peso oscila entre 400 gramos y 6 kilos, dependiendo 
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de la variedad y de su posición en la planta; cabe mencionar que los frutos de mayor 

tamaño y grado de madures son aquellos ubicados en la parte baja del tallo, y 

conforme aumenta la altura su tamaño disminuye gradualmente de manera que los 

ubicados en la zona superior son los más chicos e inmaduros (Silva, Rashid, and 

Nhut 2007).  

La culpa es de color amarillo, rojo anaranjado o rosado, lo que delata su alto 

contenido de betacarotenos y su consistencia es cremosa pero firme, carente de 

fibras, dulce y refrescante (Regulator 2008). 

2.1.2 Taxonomía 

La papaya, es una planta perteneciente a la familia Caricacea de la cual se conocen 

alrededor de treinta especies, todas ellas nativas de americana tropical (Jiménez, 

Mora-Newcomer, y Gutiérrez-Soto 2014a), en la región centroamericana entre los 

países de México y Panamá. Carica papaya L. sobresale del resto de los miembros 

pertenecientes a la familia caricae debido a su importancia económica. A 

continuación, se muestra la clasificación taxonómica de Carica papaya L. 

Reino: Vegetal 

Sub reino: Embriophyta 

División: Antophyta 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledonea 

Orden: Parietales 

Familia: Caricacea 

Género: Carica 

Especie: Carica papaya L. 

(Jiménez, Mora-Newcomer, y Gutiérrez-Soto 2014)  

 

2.1.3 Origen y distribución de Carica papaya L. 

A pesar de las diferentes hipótesis en cuanto al origen de Carica papaya L. la más 

aceptada de ellas plantea que es originaria de las tierras bajas de América Central, 

específicamente del sur de México, hasta panamá (Regulator 2008). Gracias a que 

sus semillas permanecen viables durante varios años aún deshidratadas, fue 
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posible distribuidas al Caribe y Asia sudoriental (Filipinas) durante la exploración 

española en el Siglo XVI, desde donde fue distribuido posteriormente a la India, el 

Pacífico y África. Carica papaya L. fue introducida en Hawai a principios de 1800 

por el explorador español Don Francisco Marin y se convirtió en 1948 en un cultivo 

de exportación de Hawai (Manshardt 2012). Hoy en día, la papaya está ampliamente 

distribuida y naturalizada en áreas tropicales y subtropicales alrededor del mundo 

como Kenia, Filipinas, Tailandia, Cuba, Jamaica y Venezuela, entre otros 

(Hernández Salinas 2013; Manshardt 2012).  

En cuanto a la distribución en nuestro país, la (CONABIO 2014) indica que Carica 

papaya L. se distribuye en la vertiente del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta 

la Península de Yucatán, incluyendo los estados de Veracruz, Tabasco y 

Campeche. Así como en la vertiente del Pacifico, desde Baja California hasta 

Chiapas, incluyendo los estados de: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.  

2.1.4 Importancia económica  

Actualmente el cultivo de papaya ha alcanzado una importante difusión a nivel 

mundial debido a la creciente demanda de productos exóticos y saludables, aunado 

a su multiplicidad de usos en industrias no alimenticias. Por tal motivo su cultivo es 

especialmente popular en países con climas tropicales y subtropicales. Brasil es el 

principal país productor (23.9%), seguido de México (12.2%), Nigeria (11.9%), India 

(11.5%), Indonesia (11.5%), Etiopia (3.3%), Congo (2.6%), entre otros (Guzmán et 

al., 2008).  

México ocupa el primer lugar como exportador de papaya y es el segundo principal 

productor. La mayor parte de las exportaciones de papaya se destinan a los Estados 

Unidos con un 84% y a Canadá con un 16%. 

En nuestro país se cultiva una superficie estimada de 12 mil 500 hectáreas, esto 

distribuidos principalmente en 8 estados, cuyas principales plantaciones están 

presentes en el suroeste del país, siendo la variedad maradol la más cultivada ya 

que esta representa el 90% de las variedades cultivadas en México. El 80% de la 
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producción está en Colima, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Michoacán; el 

20% restante se concentra en Jalisco, Puebla y Sinaloa. 

Durante el periodo comprendido de 1995-2008 Veracruz se colocó como el mayor 

productor de este fruto en nuestro país con un 35% de la producción nacional total 

(Guzmán et al., 2009).  

2.1.5 Variedades 

En la actualidad en México se ofertan semillas de distintas variedades para la 

producción de papaya, en ese mismo sentido existen empresas productoras de 

semilla certificada, siendo una de las más destacadas “Semillas del Caribe A. C. de 

C. V.”. A continuación, se muestra en el Cuadro 1, un resumen de las características 

principales de las variedades ofertadas por esta empresa.  

Cuadro 1.  Características de las Variedades ofertadas por “Semillas del caribe” (Semillas del 

Caribe 2018) 

Variedad  Peso por 

fruta (kg) 

Azúcares 

(°Brix) 

Rendimiento 

(Ton/ha) 

Densidad 

recomendada 

Proporción 

de sexos 

Intenzza 1.5 - 2.2 10 – 13 100 – 150 1.3 x 3.5 m.  
2,197 Plantas/Ha.  

 50% 
Femeninas 
50% 
Hermafroditas 

Maradol 
Roja 

1.8 - 2.5 8 – 11 70 – 100 1.3 x 3.5 m.  
2,197 Plantas/Ha. 

66% 
Hermafroditas 
34% 
Femeninas 

Mulata 2 - 3.2 8 – 11 80 – 110 1.3 x 3.5 m.  
2,197 Plantas/Ha. 

66% 
Hermafroditas 
34% 
Femeninas 

Passion 
Red 

3.2 -3.5. 11 – 13 200 

 

1.6 x 3.5 m   
1,904 Plantas/Ha. 

50% 
Hermafroditas 
50 % 
Femeninas. 

Siluet 0.5 - 1.5 11 – 14 80 – 120 1.3 x 3.5 m.  
2,197 Plantas/Ha. 

50% 
Hermafroditas 
50% 
Femeninas 

 

2.2 Mejoramiento genético de papaya 

Debido a la importancia económica y nutricional que representa la papaya, su cultivo 

se ha extendido a gran número de zonas tropicales en el mundo. Con lo cual se ha 
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visto expuesta a un gran número de factores que afectan su cultivo, tales como los 

estreses bióticos y abióticos (Silva et al., 2007). Siendo estos factores los principales 

responsables de la disminución de la productividad y calidad de los frutos. Por tal 

motivo ha surgido la necesidad de establecer estrategias que permitan el 

mejoramiento genético de esta especie, así como la generación de variedades con 

características nutricionales u organolépticas apetecibles para los diferentes 

mercados.  

2.2.1 Mejoramiento genético por hibridación 

La metodología más empleada para el mejoramiento genético de la papaya es la 

hibridación de dos o más materiales que presenten características sobresalientes 

tales como: vigor, resistencia a plagas y enfermedades, altura, tamaño y apariencia 

del fruto, productividad etc. De esta manera la descendencia resultante de este 

cruce es seleccionada en base a las características deseadas, posteriormente se 

realiza una serie de retro cruzas por al menos siete generaciones. Se seleccionan 

aquellos individuos que no segregan las características deseadas y se descartan 

aquellos que no cumplen con estas características, esto con la finalidad de obtener 

un nuevo genotipo estable, que herede las características seleccionadas a futuras 

generaciones. Una de las contribuciones más importantes al mejoramiento genético 

de esta especie, producto de la metodología descrita anteriormente, fue la realizada 

en cuba por el fitomejorador autodidacta Adolfo Rodríguez Rivera. Ya que gracias 

a los esfuerzos realizados por él y su esposa María Luisa Nodals Ochoa entre los 

años 1938 y 1956, fue posible la obtención de la variedad “Maradol” la cual es la 

más cultivada en la actualidad en el territorio nacional y debe su nombre a la 

combinación de los nombres de sus generadores “María y Adolfo”  (Rodríguez 

2008).  

Desde hace ochos años se han buscado estrategias que permitan una mayor 

adaptabilidad de los cultivares de papaya, por lo que se han implementado 

herramientas biotecnológicas como la transformación genética mediante la 

inserción de genes de resistencia. Esta estrategia se he realizado en numerosas 

ocasiones, en diferentes variedades de papaya (Cruz y Portal, 2010). Sin embargo, 
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debido a las normativas vigentes en nuestro país y a la controversia que genera el 

uso de plantas transgénicas se han buscado otras estrategias. 

2.2.2 Alternativas del mejoramiento genético de papaya en nuestro país 

Actualmente en nuestro país, se llevan a cabo múltiples programas de mejoramiento 

genético de papaya, como el desarrollado por los investigadores Dr. Jorge M. 

Santamaria y Dr. Felipe Sánchez Teyer del Centro de Investigación Científica de 

Yucatán (CICY) (Espadas et al., 2013) quienes realizan mejoramiento genético 

mediante cruzas de plantas variedad Maradol con plantas provenientes de 

poblaciones silvestres presentes en el estado de Yucatán, las cuales presentan 

características sobresalientes  como resistencia a sequía y mayor tolerancia a 

plagas y enfermedades como el virus de la mancha anillada de la papaya. La 

finalidad es obtener variedades con tolerancia a distintos factores  y que al mismo 

tiempo mantengan las características de sabor, tamaño y forma propias de la 

variedad Marodol.  

Lo novedoso de esta investigación es el mejoramiento asistido con marcadores 

moleculares (MAS). Esto gracias a que en la actualidad se tienen identificadas 

molecularmente las características morfológicas de los frutos incluyendo tamaño 

forma y color. De esta manera es posible hacer una selección más eficiente de la 

población resultante de la primera hibridación eligiendo así a aquellos individuos 

con las características adecuadas y descartando a aquellos que no cumplan con 

dichas características (May et al., 2007).  

La hibridación de progenitores con características sobresalientes ha resultado de 

gran utilidad para el mejoramiento genético de diversas especies cultivadas como 

el maíz, frijol, jitomate, entre otras. Sin embargo, presenta una serie de desventajas, 

una de ellas es desuniformidad de la descendencia, ya que la variabilidad genética 

es muy amplia en las primeras generaciones. Por ello es necesario realizar retro 

cruzas de los ejemplares con mejores características por al menos siete 

generaciones. Por esta razón se ha visto la necesidad de implementar herramientas 

que permitan la reducción de los ciclos de mejoras y una de ellas ha sido el cultivo 

de anteras (Polci et al., 2010).  
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2.3 Cultivo de anteras  

El cultivo de anteras ha sido una herramienta utilizada desde 1964 (Guha y 

Maheshwari 1964), para el mejoramiento genético en más de 250 especies 

vegetales de interés agronómico como: trigo (Ramírez Malagón et al., 2007), arroz 

(Lentini et al., 1994), yuca (Chirinos et al., 2006) entre otras. Esta técnica permite 

estabilizar en la primera generación, la herencia genética de una variedad, mediante 

la utilización de plantas doble haploides (DH), debido a que la homologación de los 

alelos se lleva a cabo por la duplicación de la información genética (Polci et al., 

2010). Con lo cual se reduce considerablemente el tiempo de mejora genética y 

permite una expresión estable del genotipo deseado (Roca y Mroginski, 1991). 

La técnica consiste en el cultivo in vitro de anteras jóvenes que contengan una 

mayor proporción de gránulos de polen en estados de desarrollo tempranos o 

inmaduros (uninucleado). Este proceso se realiza en condiciones de esterilidad, 

colocando las anteras en un medio de cultivo bajo condiciones adecuadas de 

nutrición, combinación de reguladores de crecimiento vegetal (RCV), luz y 

temperatura para inducir la formación de embriones o callo embriogénico  (Roca y 

Mroginski, 1991).  

Esta técnica tiene la particularidad que de las plantas haploides obtenidas pueden 

duplicar su número cromosómico de manera espontánea o mediante la adición 

agentes que propicien este proceso, tales como la colchicina (Lentini et al., 1997).  

2.3.1 Producción de plantas doble haploides 

Según, Lentini et al.,(1997)  en plantas superiores, las haploides son esporófitos 

que poseen un número de cromosomas igual a del gametofito. Mediante la 

duplicación espontáneo o artificial de los cromosomas es posible obtener plantas 

homocigotas o doble haploides (DH). Los materiales DH permiten al fitomejorador 

fijar el sistema genético de gametos individuales, sin pasar por el proceso de 

endogamia normal, lo cual facilita y acelera el proceso de selección. La obtención 

de haploides y DH puede lograrse por medio de “Androgénesis” que consiste en el 

cultivo de esporas masculinas (anteras conteniendo granos de polen o granos de 

polen), o bien por “Ginogénesis" que consiste en el cultivo de esporas femeninas 



10 
 

(ovarios u óvulos). De los métodos señalados, el más rápido y aplicable a un mayor 

número de especies para la producción de DH es el cultivo de anteras. 

2.4 Androgénesis 

La androgénesis se define como el conjunto de vías biológicas que dan lugar a un 

nuevo individuo haploide o doble haploide cuya información genética proviene 

exclusivamente de un gametofito de origen masculino (grano de polen) (José M 

Seguí-Simarro 2010). Esta se basa, en el desvío o reprogramación de la ruta normal 

del desarrollo del grano de polen. 

Para una mejor comprensión del proceso de la reprogramación androgénica es 

necesario conocer brevemente los pasos que dan lugar a la formación del 

gametofito masculino a partir de la célula madre de la micróspora, a través de los 

procesos denominados “Microsporogénesis” y “Microgametogénesis”. 

2.4.1 Microsporogénesis  

Consiste en la formación y desarrollo de la micróspora (grano de polen) (Shivanna 

2003; Simarro 2011). El proceso comienza cuando la célula madre de las 

micrósporas sufre una meiosis, dando lugar a una tétrada de cuatro micrósporas. 

Posteriormente de la citocinesis de la tétrada, las micrósporas jóvenes son liberadas 

(Figura 1A). Al principio mantienen la forma que tenían en la tétrada, para después 

ir sufriendo una serie de cambios tales como aumento de tamaño. Estas 

micrósporas siguen su desarrollo adoptando la morfología típica de la especie, y 

sufren cambios en el núcleo y en el citoplasma. El más notorio es el comienzo de la 

formación de pequeñas vacuolas que acaban fundiéndose en una enorme vacuola 

que ocupa la mayor parte del volumen de la micróspora, empujando hacia fuera el 

núcleo. Esta última etapa del proceso es la que se conoce como micróspora 

vacuolada (Figura 1B). 
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Figura 1. Representación de la división asimétrica de la micróspora. (A) micróspora poco 
después de la liberación de la tétrada. (B-D) formación de la vacuola (V), migración del núcleo, 
distribución polarizada de las mitocondrias y los plástidos lejos del núcleo y primera mitosis. (E-H) 
separación de célula generativa de la pared de micróspora y resorción de la vacuola. Imagen 
modificada de (Shivanna 2003) 

 

2.4.2 Microgametogénesis  

Esta etapa comienza con la formación del grano de polen bicelular, una vez que 

tiene lugar la división asimétrica o primera mitosis del polen (Figura 1C)  (Shivanna 

2003). En este polen bicelular se observa la célula generativa alargada en la 

periferia de la célula vegetativa que ocupa la mayor parte del volumen del grano de 

polen (Figura 1D). Posteriormente, la célula generativa migra hacia el interior del 

grano adquiriendo una morfología fusiforme (Figura 1E-F). A continuación, tiene 

lugar la desaparición de la vacuola (Figura 1G-H). El grano de polen continua su 

desarrollo aumentando de tamaño (José M. Seguí-Simarro 2010), manteniéndose 

en estado bicelular. 

2.5 Rutas androgénicas  

Una vez formado el grano de polen (Figura 2), existen tres rutas androgénicas para 

la obtención de individuos haploides o doble haploides (Seguí-Simarro, 2010), las 

cuales se describe a continuación. 



12 
 

 

Figura 2. Las diferentes rutas androgénicas. Imagen tomada de (José M Seguí-Simarro 
2010) 

 
2.5.1 Desarrollo de un embrión haploide dentro del saco embrionario:  

Tras la fecundación, el embrión haploide se origina a partir de una célula huevo o 

cigoto donde el núcleo femenino ha sido inactivado o eliminado (Figura 2, ruta 1). 

De este modo queda un cigoto unicelular haploide, con cromosomas 

exclusivamente masculinos, que prosigue su desarrollo en el óvulo como si de un 

embrión cigótico normal se tratara. Se trata de un fenómeno androgénico natural el 

cual se ha presentado con  más frecuencia  en maíz (Chase 1969). Su aplicación 

práctica es nula, debido a su frecuencia extremadamente baja (José M Seguí-

Simarro 2010). Por ejemplo, en maíz la máxima incidencia observada es de un 

individuo por cada 80.000. 
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2.5.2 Callogénesis derivada del meiocito 

Se basa en la obtención de callos haploides o doble haploides a partir de meiocitos 

(Figura 2, ruta 3). A partir de los callos obtenidos, pueden regenerarse plantas 

completas haploides y doble haploides mediante organogénesis o embriogénesis 

indirecta (Seguí-Simarro y Nuez, 2007). Esta ruta, es también muy poco frecuente.  

2.5.3 Embriogénesis en la micróspora 

Esta técnica consiste en la reprogramación de las micrósporas hacia la 

embriogénesis (Figura 2, ruta 2), desviándolas de su ruta gametofítica (Seguí-

Simarro, 2010). Esta técnica fue descubierta por Guha y Maheshwari (1964) en 

Datura innoxia, consiguiendo la regeneración de plantas haploides a partir del 

cultivo de anteras. En los años posteriores y hasta la actualidad, muchos grupos de 

investigación han estudiado esta ruta en distintas especies debido a su gran utilidad 

para la obtención de doble haploides. 

De los métodos de obtención de doble haploides descritos anteriormente, este es el 

más eficiente. Por ello es la técnica más estudiada y utilizada para producir doble 

haploides. Esta ruta alternativa se puede inducir en diversas especies de 

angiospermas, tanto mono como dicotiledóneas. Tras la inducción (Figura 3), 

algunas de las micrósporas quedan detenidas, mueren o pueden continuar durante 

un tiempo con un desarrollo similar al gametofítico, aunque finalmente acabarán 

muriendo. Sin embargo, otras entrarán en la ruta embriogénica permitiendo la 

regeneración de plantas completas a partir de embriogénesis haploide directa, o 

indirectamente por organogénesis a través de una fase intermedia de callo (Figura 

3). 
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Figura 3. Esquema de la inducción de androgénesis a partir de polen/micrósporas. Tomado de 
Seguí-Simarro y Nuez 2008 
 

2.6 Factores que afectan la inducción embriogénica 

Los principales factores conocidos de los que depende la respuesta, se pueden 

organizar en los siguientes tres grupos: relativos a la planta donante, relativos al 

estado de la micróspora y los relativos a las condiciones de cultivo in vitro (Lentini 

et al., 1994; Seguí-Simarro y Nuez, 2008). 

2.6.1 Factores relativos a la planta donante 

Dentro de los factores relativos a la planta donante, el genotipo de la planta utilizada 

es el de mayor importancia. Sin embargo, diferentes especies, variedades e incluso 

distintos individuos de la misma variedad pueden presentar diferencias importantes 

en la respuesta en inducción embriogénica. La capacidad de respuesta de un 

determinado genotipo incluye tanto la inducción de la célula haploide como  la 

posterior regeneración de la planta completa (Gémes Juhász et al., 2006). Dicha 

capacidad de respuesta puede ser heredada por la descendencia. Se han llegado 

a realizar análisis genéticos en diferentes especies que muestran que la inducción 
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embriogénica está controlada por más de un gen, normalmente de tipo recesivo 

(Rudolf  et al., 1999; Smykal, 2000). 

La edad del material vegetal es otro de los factores que afectan a la respuesta. 

Normalmente, las plantas jóvenes ofrecen una mayor respuesta a la inducción (Polci 

et al., 2010). 

Las condiciones de cultivo de las plantas tienen también una gran importancia en la 

respuesta embriogénica (Lentini et al., 1994; Polci et al., 2010; Smykal 2000). La 

época del año en la que se extraen las anteras para su cultivo es una de ellas. 

Diversos autores señalan que la eficiencia en la obtención de doble haploides 

disminuye durante los meses de verano  (Datta 2005). Las condiciones naturales de 

floración (intensidad de luz, duración del día, régimen de temperaturas, humedad, 

etc.) parecen resultar las más adecuadas para el cultivo de plantas donantes de 

micrósporas (Wang et al., 2000). Asimismo, la presencia de patógenos o la 

aplicación de tratamientos fitosanitarios, pueden hacer disminuir la respuesta 

embriogénica (Chambonnet, 1988). 

2.6.2 Factores relativos a la micróspora 

El estadio de desarrollo es el factor más importante de los relativos a la micróspora. 

El periodo próximo a la primera mitosis es donde se presenta una mayor sensibilidad 

a los tratamientos, es decir, entre el estadio de micróspora vacuolada y el de polen 

bicelular joven. Esto se debe a que ambos estadios no presentan un estado 

transcripcional totalmente diferenciado, como ocurre en el caso del polen maduro, 

donde el programa específico para la maduración polínica y formación de gametos 

está activado. De cualquier modo, cuanto más difícil resulta conseguir la inducción 

de androgénesis en un genotipo, más pequeño es el periodo de sensibilidad, 

llegando en algunos casos a limitarse a un solo tipo de estadio de desarrollo (Seguí-

Simarro y Nuez, 2008). 

 

 

 

2.7 Factores relativos a las condiciones de cultivo in vitro 
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2.7.1 Reguladores de crecimiento vegetal (RCV):  

Los medios de cultivo de micrósporas en la gran mayoría de las especies vegetales 

estudiadas necesitan auxinas, citoquininas, o una combinación de ambas en el 

medio de cultivo (Smykal, 2000). Las auxinas más frecuentemente utilizadas son el 

ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), el ácido indolacético (IAA) y el ácido 

indolbutírico (IBA). Las citoquininas más utilizadas son la kinetina (Kin) y la zeatina. 

Su concentración y momento de aplicación deben ser determinados 

experimentalmente para cada genotipo. No obstante, las respuestas parecen 

depender de los niveles endógenos de tales reguladores (Polci et al., 2010). 

2.7.2 Condiciones de incubación:  

Las características ideales de cultivo son específicas para cada especie, y aún para 

cada genotipo dentro de una misma especie. Estas afectan particularmente la tasa 

de absorción final de nutrientes y la regeneración de plantas verdes. La duración e 

intensidad lumínica, la temperatura y la orientación de las anteras sobre el medio 

de cultivo pueden tener un efecto considerable en especies como el arroz (Polci et 

al., 2010). 

2.7.3 Estrés 

Uno de los factores más importantes, relativos a las condiciones de cultivo in vitro, 

es la aplicación de un estrés que permita la reprogramación de las células y desvíe 

su ruta de desarrollo gametofítico hacia el desarrollo esporofítico (Shariatpanahi et 

al., 2006). Los tipos de estrés más comúnmente utilizados son: 

- Frío: Con el objetivo de mejorar la respuesta embriogénica, se han aplicado 

tratamientos a bajas temperaturas (alrededor de 4ºC) sobre plantas completas, 

espigas cortadas o yemas florales, antes de su puesta en cultivo in vitro. Los 

periodos de tiempo son variables, dependiendo de la especie. Han sido aplicados 

con éxito en alcornoque, cebada, arroz, trigo, avena y cítricos (Bueno et al., 2003; 

Shariatpanahi et al., 2006) 

- Calor: Los tratamientos de choque de calor se han utilizado para inducir la 

embriogénesis en micrósporas de colza, trigo, tabaco y berenjena entre otras 

especies. El estrés por calor provoca cambios estructurales en las micrósporas, 
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tales como, la síntesis de proteínas de choque térmico (HSP) (Seguí-Simarro et al.,  

2003) y cambios en la regulación de la actividad quinasa (Seguí-Simarro y Nuez, 

2005), influyendo en procesos del ciclo celular (Seguí-Simarro y Nuez, 2008). 

- Reducción de la fuente de carbono y/o nitrógeno: El ayuno inducido ha sido 

utilizado con éxito en especies como el tabaco, la cebada y el manzano. Parece ser 

que está relacionado también con la síntesis de proteínas de choque térmico (HSP) 

y con cambios en la actividad quinasa de las proteínas, que conducirían hacia una 

desdiferenciación celular (Touraev y Heberle-Bors, 2003; Touraev et al., 1996). 

- Estrés osmótico: También se ha estudiado la utilización de agentes 

osmóticos, principalmente manitol y polietilenglicol (PEG), solos o en combinación 

con sacarosa. El uso de estas sustancias para elevar el potencial osmótico del 

medio se debe a que la utilización de un modo de estrés adicional aplicado a las 

micrósporas puede ayudar a favorecer la inducción embriogénica (Ferrie y Keller, 

2007). 

Adicionalmente, se han utilizado otros tipos de estreses, como la colchicina, 

radiaciones, etanol, utilización de medios hipertónicos, centrifugación, reducción de 

la presión atmosférica, agentes feminizantes, ácido abscísico, etc., pero no han 

dado tan buenos resultados. Otros estreses que pueden dar buenos resultados, 

pero en unas pocas especies como Hordeum bulbosum y Zea mays, necesitan ser 

probados para cada especie son: pH alto (8-8,5) durante cortos periodos  y adición 

de metales pesados, como el litio (Shariatpanahi et al., 2006) 

2.7.4 Otros factores 

Otros factores que influyen en la inducción embriogénica son: el tipo de medio de 

cultivo (líquido o sólido), concentración y tipo de fuente de carbono.  

Como fuente de carbono, se ha observado que una alta concentración de sacarosa 

produce una adecuada respuesta en una gran cantidad de especies (Datta 2005). 

En la berenjena, una alta contracción de dicho azúcar es fundamental para 

conseguir una adecuada inducción (Rotino 1996). Sin embargo, el tipo y la 

concentración de la fuente de carbono deben ser ajustados para cada especie. La 

fuente de nitrógeno también tiene importancia, ya que se ha demostrado que el 
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incremento de glutamina y la disminución de nitrato de amonio mejoran el desarrollo 

de los embriones en la mayoría de los cereales (Datta 2005). 

2.8 Cultivo de anteras en Carica papaya 

Debido a las ventajas que ofrece el cultivo de anteras en el mejoramiento genético 

de diferentes especies vegetales de interés comercial, esta técnica también se ha 

aplicado en el mejoramiento genético de papaya. Sin embargo, estas 

investigaciones son escasas, ya que hasta la fecha solo se tiene reporte de cinco 

investigaciones, en esta especie (Cuadro 2)  

Cuadro 2. Cultivo de anteras en papaya  

Título  Lugar de 
realización 

Variedades  

Anther culture of papaya (Carica papaya L.) 

(Su y Tsay, 1985) 
Taiwan Sunrise, Tainung-

CY 
 y Florida 

Embryo induction via anther culture in papaya 
and sex analysis of the derived plantlets 
(Rimberia et, al., 2005) 

Okinawa, 
Japón 

Wonder Blight  

Sex and ploidy of anther culture derived 
papaya (Carica papaya L.) plants (Rimberia et, 
al., 2006) 

Okinawa, 
Japón 

 
Wonder Blight 

In-Vitro androgenesis in papaya (Carica 
papaya L.) cv. Pusa Nanha (Gyanchand et al., 
2015) 

Raipur 
(Chhattisgarh), 

India 

Pusa Nanha 

Effects of different culture media and flower 
bud size on haploid plant production through 
anther culture of three Carica species (Abul 
Kalam Azad, Golam Rabbani,  Amin, 2013) 

Bangladesh Shahi 
C. cauliflora y C. 

goudotiana 

 

 

2.8.1 Variedades de papaya utilizadas en el cultivo de anteras  

El primer reporte de esta técnica en papaya fue realizado en Taiwan por Su y Tsay, 

en 1985, en el cual se cultivaron anteras de las siguientes tres variedades: Sunrise, 

Tainung-CY y Florida. Esto con la finalidad de observar si existía una relación entre 

la variedad cultivada y la inducción embriogénica o formación de callo. Siendo la 

variedad, Tainung-CY la que obtuvo mejores resultados (1.14%), en comparación 

de las otras 2 variedades en las mismas condicione de cultivo (Sunrise 0.96%, y 

Florida 0%) (Anexo 1), cabe mencionar que es la única investigación reportada a la 
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fecha en la que se evalúen diferentes variedades de papaya como un factor en el 

cultivo de anteras.  

Por otra parte, en las investigaciones realizadas por Rimberia et, al., (2005 y 2006) 

en Okinawa, Japón, solo se realizaron experimentos utilizando la variedad Wonder 

Blight. Teniendo resultados favorables para la obtención de embriones a partir del 

cultivo de anteras (2005, 4.0% y 2006, 13.8%). 

De la misma manera en el estudio realizado en Raipur (Chhattisgarh), India, por 

Gyanchand et al. (2015). En dicha investigación solo fue utilizada una variedad para 

la realización de este (Pusa Nanha). Con la cual fue satisfactoria la inducción 

embriogénica (8.0%). Si embargo en los casos de Rimberia et al., (2005, 2006) y 

Gyanchand et al., (2015), no es posible comparar si existe una relación entre la 

respuesta de los tratamientos con otras variedades ya que este criterio no fue 

evaluado en cada investigación.  

Por último en el estudio realizado por Abul Kalam Azad et al., (2013) en Bangladesh. 

Se evaluó la inducción embriogénica o formación de callo a partir de anteras de 

Carica papaya de la variedad Shahi, al igual que con otras 2 especies de papayas 

silvestres: C. cauliflora y C. goudotiana observando un mejor resultado con los 

tamaños de (15-18 mm), (16-22 mm) y (12-14 mm) respectivamente para cada 

especie. 

2.8.2 El estado de desarrollo de las micrósporas 

Como se ha referido con anterioridad, el estado de desarrollo del grano de polen 

resulta crucial en la inducción embriogénica. Esto debido a que conforme el grano 

de polen madura, este pierde la capacidad de reprogramarse para la obtención de 

una nueva planta.  

Esta característica fue evaluada en papaya en Taiwan por Su y Tsay, en 1985, ya 

que en su investigación se consideraron los siguientes estados de desarrollo del 

grano de polen: tétrada, uninucleado, mitótico, binucleado joven y polen maduro 

(Anexo 1). Gracias a esta investigación fue posible identificar que los estados de 

desarrollo uninucleado y mitótico presentaron una mayor respuesta (1.14 y 1.2% 

respectivamente para la variedad Tainung-CY). Debido a esta característica en las 
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investigaciones realizadas por Rimberia et al., (2005 y 2006), se eligieron anteras 

que presentaran un mayor porcentaje de gránulos de polen en estado de desarrollo 

uninucleado: En el 2005 80% uninucleado y 20% binucleado, en el 2006 48.4% 

uninucleado, 23.3% mitótico, y 28.4% binucleado.  

En este mismo sentido, en la investigación realizada por Abul Kalam Azad et al., en 

2013, se exploró el estado de desarrollo adecuado de la flor en el que se tuviera 

una mejor respuesta. En dicha investigación se atribuyó un tamaño más pequeño a 

un estado de desarrollo más joven. Siendo evaluados para Carica papaya los 

siguientes tres tamaños de flor: grande (19-24 mm), mediano (15-18 mm) y pequeño 

(10-14 mm). Con estos criterios fue posible determinar en dicha investigación que 

el tamaño que obtuvo una mejor respuesta fue el mediano (15-18 mm).  

2.8.3 Condiciones de cultivo 

Existen una serie de factores que afectan considerablemente el cultivo in vitro de 

diferentes especies vegetales, siendo los más importantes: temperatura, intensidad 

luminosa y fotoperiodo. Dichas condiciones pueden ser determinantes en el cultivo 

in vitro. Un ejemplo de ello es lo reflejado por la investigación realizada por Su y 

Tsay, (1985), ya que en dicho ensayo se llevó a cabo el cultivo de las anteras a una 

temperatura de cultivo a 27 °C en obscuridad y en luz a una intencidad de 1.500 lux 

de luz fluorescente con un fotoperiodo de 16 h luz vs 8 h obscuridad. En dicha 

investigación fue posible observar una clara diferencia en la inducción, ya que se 

observó una mayor respuesrta en condiciones de obscuridad (1.14% ANA-BAP 

1mg/L) con respecto a los cultivos en luz (0.67% ANA-BAP 1mg/L) (Anexo 1).  

Por otro lado las investigaciones realizadas por Rimberia et al., (2005 y 2006), se 

realizaron bajo condiciones similares de cultivo (25°C con un un fotoperiodo de 18h 

luz vs 6 h obscuridad a una intencidad de 27 µmol/m2 s).  

En contraste, en la investigacion realizada por Gyanchand et al., (2015) la 

evaluación a la inducción solo se llevó acabo en condiciones de oscuridad a 25°C.  
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2.8.4 Reguladores de crecimiento vegetal 

Debido a que los RCV son responsables de un gran número de procesos biológicos 

en la planta, no es de extrañarse que la inducción durante el cultivo in vitro este 

fuertemente influenciada por la presencia y concentración de RCV en el medio de 

cultivo. Es por ello que han surgido investigaciones en las que se ha evaluado 

diferentes combinaciones de RCV en el cultivo in vitro de anteras de papaya.  

Una de estas investigaciones fue la realizada por Su y Tsay (1985), ya que en ella 

fueron evaluados los siguientes RCV: ANA, BAP, 2,4-D y Kin. en diferentes 

concentraciones (Anexo 2). En dicha investigación fue posible observar una mayor 

inducción en la formación de callo en el tratamiento con ANA 2 mg/L y BAP 1 mg/L.  

En este sentido en la investigación realizada por Rimberia et al., (2006), fue posible 

evaluar la inducción embriogénica en medio MS sólido adicionado con CPPU y ANA 

en diferentes concentraciones (Anexo 3). Con lo cual se encontró una mejor 

inducción en el tratamiento con CPPU a 0.01 mg/L y ANA 0.1 mg/L (Rimberia et al.,  

2005). 

2.8.5 Estrés  

El realizar un pretratamiento a las anteras a cultivar, resulta de gran relevancia en 

la inducción embriogénica ya que este “estrés” ayuda a desencadenar una serie de 

factores que favorece la reprogramación del grano de polen para la rediferenciación 

a la formación de un nuevo individuo. Es por ello que han surgido investigaciones 

como la realizada por Rimberia et al., en 2005, en la cual se evaluó, la aplicación de 

una serie de estreses en forma de pretratamiento para aumentar la respuesta 

(Anexo 4), para posteriormente ser sembradas en MS solido con 0,1 mg/l de BAP y 

0,1 mg/L de ANA. Con lo cual podemos identificar una mayor inducción 

embriogénica en los pretratamientos en el medio MS liquido adicionado con 2% 

Sacarosa. Observado una mejor respuesta cuando dicho pretratamiento se realiza 

a 35 °C. De la misma manera en la investigación realizada por Gyanchand et al., 

2015 se realizaron pretratamientos similares al experimento anteriormente descrito 

(Anexo 5). En él cual se obtuvo una mejor respuesta en medio MS adicionado con 

2% Sacarosa, con un aumento en la inducción embriogénica cuando el 

pretratamiento se realizaba a la temperatura de 35 °C.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Dada la importancia económica del cultivo de papaya en México, cobra relevancia 

el desarrollo de tecnología para generar variedades resistentes a plagas y 

enfermedades así como a las condiciones adversas ocasionadas por el cambio 

climático. El cultivo de anteras (androgénesis) es una técnica de la biotecnología 

vegetal con la cual se obtienen líneas doble haploides desde la primera generación 

in vitro, fundamentándose en ello su potencial para generar nuevas variedades en 

menor tiempo y con menos recursos, comparado con los métodos tradicionales de 

mejoramiento genético. En México no hay antecedentes sobre mejoramiento 

genético de papaya por cultivo de anteras. Por otro lado, los pocos trabajos 

científicos reportados se han realizado en distintas variedades, lo cual contribuye a 

una baja reproducibilidad del método. Por lo anterior se planteó implementar 

algunas de las condiciones para el cultivo de anteras de papaya. Para ello se 

consideró la ubicación de las flores con mayor proporción de granos de polen en 

estado uninucleado y el efecto de la luz, pretratamiento a las anteras y reguladores 

del crecimiento vegetal en la respuesta androgénica. 

 

HIPÓTESIS  

La posición de las flores en la planta de papaya se encuentra correlacionadas con 

el estado de desarrollo uninucleado del grano de polen. Aunado a ello el efecto de 

la luz en combinación con los reguladores del crecimiento vegetal, tienen efecto en 

la inducción de androgénesis en anteras cultivadas con y sin pretratamiento.  
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4. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el efecto de la luz, estrés térmico y reguladores de crecimiento vegetal, sobre 

la respuesta androgénica en anteras de Carica papaya L. 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Relacionar la posición de las flores en de la planta de papaya con el estado 

de desarrollo uninucleado del grano de polen. 

2) Evaluar el efecto de la luz y la oscuridad en la inducción de androgénesis en 

anteras cultivadas con CPPU-ANA; BAP-ANA, con y sin pretratamiento. 

3) Evaluar el efecto de la concentración creciente de ANA en combinación con 

CPPU y BAP a una sola concentración en la inducción de androgénesis.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Material Vegetal  

Las plantas donadoras de anteras provinieron de plantas sanas de papaya variedad 

Marodol, colectadas en un campo de cultivo ubicado en el estado de Colima. En la 

búsqueda de explorar la respuesta al cultivo in vitro de anteras de papaya de las 

variedades más importantes en México, se eligió esta variedad como modelo debido 

que la gran mayoría de los cultivares en nuestro país pertenecen o son híbridos de 

ella. 

 
Figura 4. Estrategia general de la metodología experimental. 

5.2 Correlación del estado de desarrollo de la flor con el estado uninucleado 

del grano de polen 

Para determinar una correlación entre el estado uninucleado del gránulo de polen 

con la madurez de la flor. Se eligieron en campo de manera aleatoria 5 plantas 

hermafroditas sanas, de las que se removieron las flores principales de la 

inflorescencia (Figura 5). Solo se colectaron 5 flores con diferente grado de 

maduración por planta, una de cada posición como se muestra en la Figura 6. Se 

considero como la flor “0” a la primera flor en antesis de la parte inferior de la planta 

hacia arriba. Posteriormente en ese mismo sentido se consideró a la flor “1” al primer 

botón floral que no estuviera en antesis y de manera ascendente se seleccionaron 

el resto de las flores en las posiciones 2, 3, 4 y 5, siendo las flores de la parte 

superior las más inmaduras y las de la parte inferior las más maduras. 



25 
 

 

Figura 5. Inflorescencia de papaya. Identificación de flor principal hermafrodita, flor 

secundaria hermafrodita y flores masculinas  

 

 

Figura 6. Disposición de flores en la planta. Flores con mayor grado de maduración en 

la parte inferior y con un menor grado de maduración en la parte superior  

 

Posteriormente en laboratorio, se extrajeron las anteras de cada una de las flores 

con ayuda de pinzas y bisturí, estas fueron colocadas en tubos de microcentrífuga 

de 1.5ml con 1ml de solución de fijación de FeCl3 al 1,9% en etanol-ácido acético 

(3:1).  
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Las anteras fijadas se mantuvieron en refrigeración hasta su uso. La observación 

del estado de desarrollo del grano de polen se realizó mediante la tinción con 

acetocarmín al 2% (Anexo 6). 

Para la observación de los granos de polen en el microscopio, se retiraron las 

anteras de la solución de fijación con ayuda de pinzas de punta fina, se removieron 

los restos de dicha solución con papel absorbente. Posteriormente las anteras 

fueron colocadas en porta objetos en donde se adicionó una gota de solución de 

tinción de acetocarmín al 2%, después se hizo presión en las anteras con ayuda de 

pinzas de punta fina y aguja de disección. Los fragmentos de las anteras fueron 

retirados de la muestra, se colocó un cubreobjetos, y se identificaron los estados de 

desarrollo uninucleado y binucleado a 10X, 20X, 40X y 100X en microscopio óptico 

(Nikon ECLIPSE 90, Japón).  

Debido a la imposibilidad de observar de manera directa, el o los núcleos en cada 

uno de los granos de polen presentes en las anteras, fue necesario implementar un 

método que permitiera cuantificar la proporción de granos de polen maduros 

(binucleados) y de granos de polen inmaduros (uninucleados) presentes en las 

flores. Por tal motivo se eligió el diámetro del grano de polen como criterio de 

selección, esto debido a que existe una relación directa entre el incremento de 

tamaño de la microspora con respecto a la maduración de la misma (José M. Seguí-

Simarro 2010; Shivanna 2003).  

Por tal razón se determinó el diámetro promedio de los dos estados de desarrollo 

de la microspora, para lo cual se realizaron observaciones de los granos de polen a 

20X y 40X. Se eligieron 50 granos de polen uninucleados en los que fuera posible 

observar el núcleo. Posteriormente se seleccionaron 50 granos de polen que 

presentaran un mayor grado de madurez, los cuales fueron considerados como 

granos de polen binucleados, estos fueron identificados por los criterios 

presentados por Phuangrat et al., 2013, tales como: un mayor desarrollo de la exina, 

el cual impedía la observación de los núcleos, aunado a un incremento de tamaño 

(José M. Seguí-Simarro 2010). La determinación del diámetro de cada uno de los 

granos de polen se realizó con la ayuda del software ImageJ.  



27 
 

Posteriormente se estimó el diámetro medio de cada estado de desarrollo, con 

ayuda del software Microsoft Excel para finalmente realizar un análisis de 

distribución normal con un nivel de confianza de 95% para determinar los límites de 

confianza de cada estado de desarrollo 

Para establecer la relación entre la maduración de los granos de polen con respecto 

a la maduración de la flor, se determinó la proporción de granos de polen 

uninucleados y binucleados, mediante la estimación del diámetro de cada grano de 

polen, con la ayuda del software ImageJ. Por lo que se analizaron los granos de 

polen observados en 5 fotografías a 10X de las 5 posiciones de las flores de cada 

una de las 5 plantas donantes (125 fotografias), procurando observar en cada 

fotografía al menos 5 granos de polen diferentes 

5.3 Recolección de anteras y desinfestación superficial 

Una vez establecida la posición de la flor con la mayor proporción de granos de 

polen uninucleados, se colectaron únicamente estos botones florales y se colocaron 

en bolsas con cello hermético de la marca ziploc, se mantuvieron en refrigeración 

en hielera hasta su uso. Después, en campana de flujo laminar se transfirieron a un 

frasco de vidrio con tapa de 150 ml estéril. Posteriormente se desinfestaron con una 

solución de hipoclorito de sodio al 1% por diez minutos, seguido de 5 lavados con 

agua destilada estéril (Rimberia et al., 2005). Se removió por completo el agua y se 

mantuvieron en los frascos hasta la siembra in vitro de las anteras.  

5.4 Cultivo de anteras 

Una vez desinfestadas las flores, las anteras fueron extraídas asépticamente 

mediante la utilización de bisturí y pinzas estériles, para ser sembradas en cajas de 

Petri de 90 mm de diámetro, conteniendo cada una 25 ml de medio de cultivo.   

El medio de cultivo utilizado fue MS adicionado con 0,6% Agar, 3,0% de sacarosa y 

suplementado con los reguladores de crecimiento vegetal correspondientes a cada 

tratamiento (Figura 7). El pH del medio se ajustó a 5,8 con NaOH/HCl 1,0 N antes 

de añadir los agentes gelificantes. Posteriormente se esterilizo en autoclave a 121 

°C a 15 psi de presión durante 20 minutos y fueron vertidos las cajas Petri en 

campana de flujo laminar. El cultivo de las anteras se llevó a cabo en cámara de 



28 
 

cultivo a 23°C + 1°C, con una intensidad lumínica de 27 µmol/m2s de luz 

fluorescente y un fotoperiodo de 16h luz 8 obscuridad.  

Dependiendo de cada tratamiento se extrajeron y sembraron las anteras de 6 o siete 

flores por caja, lo que correspondió a una media de 60 anteras por caja, se consideró 

a cada antera como una unidad experimental, con una n de al menos 500 anteras 

por tratamiento. Las siembras fueron monitoreadas semanalmente durante 20 

semanas. Las variables de respuesta evaluadas fueron número de anteras con 

formación de callo y el número de anteras con formación de embriones 

5.5 Evaluación del efecto del pretratamiento de anteras, combinaciones de 

reguladores de crecimiento vegetal, luz y obscuridad en la inducción de 

embriones haploides. 

Para evaluar el efecto de la luz, el pretratamiento y la combinación de RCV sobre la 

inducción androgénica se 8 tratamientos mostrados en la Figura 7 (Rimberia et al., 

2005, 2006, Gyanchand et al., 2015). Por cada tratamiento se sembraron en caja 

de Petri, las anteras de siete flores (aprox. 67 anteras) para un total de 

aproximadamente 1,600 anteras distribuidas en 25 cajas. 

 
Figura 7. Esquema de los tratamientos usados para la inducción embriogénica  

El pretratamiento consistió en remover asépticamente en campana de flujo laminar 

las anteras de siete flores y colocarlas en un tubo de microcentrífuga con 1.5 ml de 

medio MS estéril adicionado con 2,0% de sacarosa, estos se mantuvieron 
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incubados durante siete días a 35°C y posteriormente fueron transferidos a medio 

MS sólido con los tratamientos anteriormente descritos. 

5.6 Evaluación el efecto de diferentes concentraciones de BAP-ANA y CPPU-

ANA en la inducción de embriones haploides 

Para la inducción embriogénica se removieron asépticamente en campana de flujo 

laminar las anteras de 6 flores (aprox. 53 anteras), las cuales se colocaron en cajas 

de Petri. Se sembraron al menos 150 anteras por tratamiento. Se evaluo el efecto 

de la concentración ascendente de la auxina ANA en combinación con las citocinas 

BAP y CPPU. Los 14 tratamientos utilizados se muestran en el Cuadro 3. Se obtuvo 

el porcentaje de anteras con formación de embriones. 

Cuadro 3. Combinaciones de los RCV 

ANA-BAP y ANA-CPPU 

Tratamientos hormonales 

Auxina  Citocininas  

Ana 0.1 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 0.5 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 1.0 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 1.5 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 2.0 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 3.0 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 

Ana 5.0 mg/l Cppu 0.01 mg/l 

Bap 0.1 mg/l 
 

 

5.7 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico InfoStat. Para 

encontrar las diferencias significativas en los diferentes tratamientos sobre la 

inducción androgénica. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) completamente 

al azar, seguido de una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Identificación de los estados de desarrollo de los granos de polen  

En la Figura 8A y 8B se muestran granos de polen de papaya en estado uninucleado 

observados en un aumento de 40X.  En estas imágenes es evidente la presencia 

del núcleo en el interior de los granos de polen, sin embargo, hubo dificultad para 

identificarlos en la mayoría de los granos de polen observados (Figura 8C y 8D), 

esto puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos es el aumento de tamaño de 

la vacuola (José M Seguí-Simarro 2010). Aunado a ello puede existir la presencia 

de gránulos de polen no viables (Roca y Mroginski 1991), o que no existió una buena 

tinción por corto de tiempo de inmersión en la solución de fijación (Zapata-Arias 

2003).  

  

  
Figura 8. Granos de polen de papaya observados en un aumento de 40X. A) granos de polen uninucleadas con 

núcleo visible. B) granos de polen carentes de núcleo visible 
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Por otro lado, el engrosamiento de la exina al madurar el grano de polen dificulta la 

tinción de los núcleos, ya que la solución de tinción puede no introducirse al interior 

del grano de polen, adhiriéndose a la superficie de este (Chen et al.,,1991). Esto es 

más evidente en granos de polen en estado binucleados de papaya. Según lo 

señalado por Phuangrat et al., 2013, en las últimas etapas de maduracion del grano 

de polen de papaya existe un engrosamiento de la exina, el cual interfiere con la 

tincion de núcleos. Este fenómeno puede explicar la tincion execiva observada en 

la mayoria de los granos de polen en estados de desarrollo binucleado (Figura 8B). 

Ya que de los 50 granos de polen analizados  en esta etapa de desarrollo solo fue 

posible apreciar los nucleos en uno de ellos (Figura 8A).  

  

  
Figura 9. Granos de polen de papaya en estado binucleado, observados en un aumento de 40X. A) grano de 

polen binucleado con visibilidad de núcleo vegetativo y generativo. B), C) Y D) granos de polen con tinción 

excesiva de la exina que impide la visualización de los núcleos.   
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6.2 Determinación del tamaño medio de los granos de polen uninucleados y 

binucleados  

El software ImageJ, tiene la capacidad de determinar diversas características del 

grano de polen siendo algunas de las más relevantes: área, circularidad, diámetro 

Fernet, Angulo Fernet MinFeret. Sin embargo, de todos los datos presentados el 

utilizado para la determinación del diámetro solo fue el MinFeret. Este significa el 

diámetro mínimo de la partícula detecto por el programa. Se eligió dicho parámetro 

como el indicado ya que el programa detecta como parte del grano de polen toda 

particular adherida a este, tal es el caso de cristales de carmín adheridos a la 

superficie del grano (Figura 10). Por lo que el diámetro Feret se ve afectado.  

  

Figura 10. Antes y después del análisis de granos de polen analizados con el software ImageJ 

A partir de esos parámetros se determinó la media aritmética de los 50 granos de 

cada etapa de desarrollo, con sus respetivos límites de confianza (Cuadro 4), con 

lo cual se observa la relación que existe entre el incremento de tamaño del grano 

de polen con respecto al estado de maduración. Esto se debe principalmente a que 

una vez liberado de la tétrada este comienza a aumentar de tamaño debido a el 

desarrollo de la vacuola (Figura 1) (Shivanna 2003). Una vez se realiza la segunda 

mitosis que da origen a los núcleos vegetativo y generativo, la vacuola se degrada, 

sin embargo el tamaño del grano de polen sigue aumentando por el almacenamiento 

de sustancias de reserva (José M. Seguí-Simarro 2010). 
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Cuadro 4. Criterios de selección de los granos de polen uninucleados y binucleados 

Estado de 

desarrollo 

Limite inferior  Media aritmetica  Limite superior  

Uninucleado  33.1565 34.6921 36.2278 

Binucleado  40.5656 41.4530 42.3404 
 

 

6.3 Correlación de la madurez de la flor con el estado de desarrollo de los 

granos de polen  

 

Cuadro 5. Proporciones (%) de granos de polen 

uninucleados y binucleados en flores con 5 grados de 

maduración.  

 Uninucleado (%) Binucleado (%) 

Posición 1 55.2239 44.7761 

Posición 2 68.1667 31.8333 

Posición 3 73.0273 26.9727 

Posición 4 76.4015 23.5985 

Posición 5 79.8915 20.1085 
 

En el Cuadro 5 es posible observar una correlación entre el incremento en la 

proporción de granos de polen uninucleados con respecto al incremento en la 

posición de la flor en la planta. Esto puede ser explicado debido a que las flores en 

una posición superior presentan un menor grado de maduración, en este mismo 

sentido entre más próxima a la entesis se encuentre la flor (parte inferior de la 

planta), esta debe presentar una mayor proporción de granos de polen binucleados 

o maduros para poder realizar la polinización de manera satisfactoria (Shivanna 

2003).   

6.4 Identificación del estado de madurez adecuado de la flor para el cultivo de 

anteras   

Las células vegetales presentan una gran totipotencia en comparación con otras 

células eucariotas (Seguí-Simarro y Nuez 2008). Sin embargo, esta característica 

puede ser afectada negativamente respecto a la especialización de las células 

(Roca y Mroginski 1991). En este sentido los granos de polen no son una excepción, 
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ya que un incremento en la madurez puede resultar en una disminución en la 

respuesta androgénica (Shivanna 2003). Un ejemplo de ello son los resultados 

presentados por Su y Tsay en 1985, ya que en dicha investigación se evaluaron 5 

estados de desarrollo (tétrada, uninucleado, mitótico, binucleado joven y polen 

maduro) de granos de polen de 3 variedades de papaya (Anexo 1). Dicha 

investigación fue posible identificar una mayor respuesta a la inducción androgénica 

en los estados de desarrollo uninucleado y mitótico (1.14 y 1.2% respectivamente 

para la variedad Tainung-CY).  

 

Este comportamiento es congruente con lo observado en otras especies. Un 

ejemplo de ello es lo reportado en cebada por Daghma et al.,, en 2014 en la que se 

reporta disminución en la respuesta embriogénica conforme aumenta la maduración 

del grano de polen ya que de los granos de polen en estado de desarrollo 

uninucleado cultivados, el 54.3% presentó respuesta positiva en comparación con 

los granos de polen binucleados los cuales tuvieron una respuesta menor al 10%. 

Este comportamiento se puede explicar debido a que en los primeros estados de 

desarrollo no se ha llevado a cabo la mitosis asimétrica para la diferenciación de la 

célula vegetativa y generativa. Por tal razón se puede favorecer a que dicha mitosis 

se lleve a cabo de manera simétrica formando así 2 células hijas del mismo tamaño 

de las cuales puedan generar la formación de callo o embriones (Shivanna 2003). 

En este sentido las investigaciones realizadas por Rimberia et, al., en 2005 y 2006 

se llevaron a cabo con flores que presentaron una alta proporción de granos de 

polen estados de desarrollo jóvenes (Rimberia et al., 2005 80% uninucleado y 20% 

binucleado, Rimberia et al., 2006 48.4% uninucleado, 23.3% mitótico, y 28.4% 

binucleado) para favorecer de esta manera la respuesta androgénica.  

Por esta razón resulta crucial la identificación del estado adecuado de desarrollo de 

las flores en esta especie. Un ejemplo de ello es la investigación realizada por Abul 

et al., en 2013, en la que se evaluaron 3 tamaños diferentes de flores: grande (19-

24 mm), mediano (15-18 mm) y pequeño (10-14 mm). En dicha investigación fue 

posible identificar al tamaño “mediano” como el que tuvo una mayor respuesta a la 

inducción embriogénica con una inducción de 2.07%. Sin embargo, este criterio de 
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selección puede ser poco fiable ya que el tamaño de la flor puede ser afectado por 

agentes externos tales como la temperatura y la nutrición (Jiménez et al., 2014). 

Es por ello que la estimación del diámetro de cada uno de los granos de polen 

presentes en las flores mediante la utilización del software ImageJ, resultó un 

método adecuado para correlacionar de manera confiable la posición de la flor con 

la mayor proporción de granos de polen en estado uninucleado. 

Gracias a ello se identificó a la posición 5 como la adecuada para la inducción 

embriogénica, debido a que el promedio de granos de polen uninucleados presente 

en esta posición de las 5 plantas donantes, se encontraba cercano al 80%. Por tal 

razón se procedió a la colecta y siembra de únicamente los botones florales 

correspondientes a dicho grado de maduración.  

6.5 Evaluación del efecto de la luz y la oscuridad en la inducción de 

androgénesis en anteras cultivadas con CPPU-ANA; BAP-ANA, con y sin 

pretratamiento 

En el cuadro 6 se muestran las respuestas de formación de callo y embriones en 

anteras de papaya sembradas en distintos tratamientos de inducción. 

Cuadro 6. Efecto de la luz y la oscuridad en la inducción de androgénesis en anteras cultivadas con 

CPPU-ANA; BAP-ANA, con y sin pretratamiento (pret.) 

Tratamiento  Iluminacion No. De 

anteras con 

formación de 

callo (%) 

No. De anteras 

con formación 

de embriones 

(%) 

Anteras libres de 

contaminación 

(%)  

BAP 0.1mg/L + 

ANA 0.1mg/L 

Sin pret.  

Luz 0 3 (0.2022) 1483 (92.69) 

Obs. 2 (0.1410) 0 1418 (88.63) 

BAP 0.1mg/L + 

ANA 0.1mg/L 

Con pret. 

Luz 0 0 982 (61.38) 

Obs. 0 0 1107 (69.19) 

CPPU 0.01 

mg/L + ANA 

0.1mg/L  

Sin pret. 

Luz 0 0 1464 (91.50) 

Obs. 0 0 1540 (96.25) 

CPPU 0.01 

mg/L + ANA 

0.1mg/L  

Con pret. 

Luz 0 0 1105 (69.06) 

Obs. 0 0 767 (47.94) 
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El número total de anteras cultivadas disminuyó considerablemente debido a 

problemas de contaminación, siendo más notorio en las muestras pretratadas. Esto 

pudo deberse a la presencia de vitropatógenos, los cuales son microrganismos 

(hongos, bacterias, levaduras o virus), endófitos o epifitos que de manera natural 

coexisten con las plantas pero que al momento de someter el explante a condiciones 

de cultivo in vitro estos se desarrollan ocasionando competencia por nutrientes y 

espacio con el explante, en éste caso con las anteras (Hernández y González 2010). 

Por otro lado, el pretratamiento pudo favorecer el desarrollo de microrganismos al 

estar expuestos a temperaturas altas y a un medio rico en nutrientes. 

La formación de callo ocurrió únicamente en el tratamiento de inducción BAP 

0.1mg/L y ANA 0.1mg/L, sin pretratamiento en oscuridad (Figura 11). En dicho 

tratamiento fue posible observar la formación de callo en 2 de las 1418 anteras 

cultivadas (0.1410%) Los porcentajes de inducción tanto de embriones como de 

callos son considerablemente más bajos que los reportados por Rimberia et, al. 

2006. quienes lograron 13.8% de respuesta en anteras cultivadas en medio MS 

adicionado con CPPU 0.01mg/L y ANA 0.1mg/L condiciones de luz 

  
Figura 11. Formación de callo en anteras de papaya cultivadas en obscuridad con una 

combinación de BAP 0.1mg/L + ANA 0.1mg/L Sin pretratamiento 

Respecto a la formación de embriones o inducción androgénica, se puede observar 

que el único tratamiento que indujo una respuesta fue el de BAP 0.1mg/L y ANA 

0.1mg/L en luz sin pretratamiento (0.2022 %) lo cual que se opone a lo reportado 

por Rimberia et, al., 2005 y Gyanchand et al., 2015 (Anexo 4 y 5). Rimberia et, al., 
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2005, obtuvieron una respuesta del 4.0% en anteras de la variedad Wonder Blight 

pretratadas durante 5 días. Mientras que Gyanchand et al., 2015 reportaron una 

respuesta del 8.0% en anteras de la variedad Pusa Nanha pretratadas durante siete 

días. En la figura 12 se muestran fotografías de anteras con formación de embriones 

  

 
Figura 12. Formación de embriones en anteras de papaya cultivadas en condiciones de luz con 

una combinación de BAP 0.1mg/L + ANA 0.1mg/L Sin pretratamiento 

En la presente investigación se logró inducir la formación de embriones de las 

anteras cultivadas en luz. Esta respuesta también es congruente a lo observado en 

las investigaciones realizadas por Rimberia et, al., en 2005 y 2006 y Gyanchand et 

al., 2015. Ya que en dichas investigaciones el cultivo de anteras se realizó en 

condiciones de luz obteniendo una mayor formación de embriones.  
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6.6 Evaluación el efecto de diferentes concentraciones de BAP-ANA y CPPU-

ANA en la inducción de embriones haploides 

Las anteras cultivadas se mantuvieron en observación semanalmente y presentaron 

resultados desde la semana 6 a la semana 10 (de 42 a 70 días), posterior a su 

siembra.  

Cuadro 7. Efecto del aumento gradual de auxina (ANA) en combinación con 2 

diferentes citocininas (CPPU y BAP) 

Auxina (Ana 

mg/L) 

Citocininas 

(mg/L) 

No. De anteras con 

formación de 

embriones (%) 

No. De 

anteras 

cultivadas 

0.1 CPPU 0.01 4 (0.6202) 645 

BAP 0.1 1 (0.1704) 587 

0.5 CPPU 0.01 2 (0.3922) 510 

BAP 0.1 2 (0.5000) 400 

1.0 CPPU 0.01 1 (0.2392) 418 

BAP 0.1 0 347 

1.5 CPPU 0.01 0 420 

BAP 0.1 1 (0.2558) 391 

2.0 CPPU 0.01 1 (0.2342) 427 

BAP 0.1 1 (0.2681) 373 

3.0 CPPU 0.01 0 165 

BAP 0.1 0 142 

5.0 CPPU 0.01 0 270 

BAP 0.1 0 228 
 

 

En la presente investigación pudo observarse una mayor respuesta embriogénica 

en las anteras cultivadas con la combinación de RCV de 0,01 mg/l de CPPU y 0,1 

mg/l de ANA con una respuesta del 0.6202% seguido de la combinación de 0,1 mg/l 

de BAP y 0,5 mg/l de ANA con una respuesta de 0.5% (Cuadro 7). Sin embargo, el 

análisis ANOVA realizado a dichos tratamientos no arrojo diferencias significativas 
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al respecto. En comparación con el trabajo realizado por Rimberia et, al. 2006 fue 

posible identificar al tratamiento de 0,01 mg/l de CPPU y 0,1 mg/l de ANA como el 

que obtuvo una mayor respuesta (13%). En la presente investigación fue ese mismo 

tratamiento el que generó mayor respuesta embriogénica, sin embargo el resultado 

fue considerablemente más bajo a lo anteriormente reportado.  

  

  
Figura 13. Formación de embriones en anteras de papaya cultivadas en condiciones de luz con 

una combinación de 0,01 mg/l de CPPU y 0,1 mg/l de ANA. 

La baja respuesta en la inducción androgénica en los tratamientos evaluados en la 

presente tesis se puede atribuir a diversos factores. El primero de ellos es el traslado 

de los botones florales del estado de Colima al estado de Morelos. Esto debido a 

que una vez realizado el corte de la flor esta pierde el contacto con los haces 

basculares de la planta, por lo que el intercambio de nutrientes se ve interrumpido 

lo que desencadenaría en el decaimiento de las células.  

Por otra parte, el almacenamiento de las flores en refrigeración. Esta acción podría 

estresar a los granos de polen de manera negativa ya que al ser una planta de 
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origen tropical esta acción detonaría la síntesis de proteínas relacionadas al estrés 

de bajas temperaturas y de esta manera desfavorecer la respuesta (José M Seguí-

Simarro 2010).   

Aunado a ello existen múltiples factores correspondientes a la zona de cultivo, ya 

que en muchos de ellos podrían afectar la respuesta tales como: temperatura, 

humedad, nutrición de la planta (Van Bergen et al., 1999), estado de desarrollo de 

la planta donante (Datta 2005).  

Otro factor que podría desfavorecer a la respuesta es la variedad cultivada. Este 

factor ya ha sido reportado por Su y Tsay en 1985. En dicha investigación se evaluó 

el efecto de tres variedades de papaya (Sunrise, Tainung-CY y Florida) sobre la 

inducción androgénica (anexo 1).  En dicha investigación fue posible observar una 

diferencia significativa en las 3 variedades. Ya que cada una de ellas respondió de 

manera diferente siendo las variedades. Tainung-CY y Florida las que mostraron un 

mejor resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7. CONCLUSIONES 

1. Existe una relación entre el diámetro del grano de polen y el estado de desarrollo 

de este. Por lo que dicha característica puede ser usada para la estimación de la 

proporción de los granos de polen en estado de desarrollo uninucleado y 

binucleado. 

2. Existe una correlación entre el grado de maduración de la flor con el aumento de 

la proporción en los granos de polen binucleados.  

3. El pretratamiento en anteras cultivadas in vitro no favorece a la inducción 

embriogénica.  

4. El cultivo de anteras en luz favorece a la inducción de embriones respecto a las 

cultivadas en obscuridad, en donde se indujo la formación de callo.  

5. La respuesta androgénica esta relacionada con la combinación adecuada de RCV  
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ANEXOS  

Anexo 1: Porcentaje de formación de callos después de 120 días a partir de anteras 

de tres variedades de papaya cultivadas en diferentes etapas de desarrollo de las 

micrósporas. Cuadro  modificada de Su & Tsay, en 1985 

Etapa de 
desarrollo de 
micrósporas 

Variedad No. De anteras 
con formación 

de callo (%) 

No. De anteras 
cultivadas 

Tétrada Sunrise 1 (0.2) 500 

Tainung-CY 0 300 

Florida 0 300 

Uninucleado   Sunrise 24 (0.96) 2500 

Tainung-CY 8 (1.14) 700 

Florida 0 300 

Mitótico Sunrise 29 (1.93) 1500 

Tainung-CY 15 (1.2) 1250 

Florida 5 (1.67) 300 

Binucleado joven  

 

Sunrise 5 (0.45) 1100 

Tainung-CY 2 (0.4) 500 

Florida 0 300 

Polen maduro Sunrise 0 500 

Tainung-CY 0 500 

Florida 0 300 

 

Anexo 2: Efectos de los reguladores del crecimiento y la luz frente a la oscuridad 

en la formación de callos y embrioides a partir de anteras de papaya cultivadas en 

la etapa de polen uninucleado (variedad. Tainung-CY) Cuadro modificado de Su & 

Tsay, en 1985 

Tratamiento  Iluminación No. De anteras 
con formación 
de callo (%) 

No. De anteras 
con formación de 
embriones (%) 

No. De 
anteras 
cultivadas 

MS basal Luz 0 2 (0.67) 300 

Obs. 0 0 300 

ANA 2 mg/L + 
BAP 1 mg/L 

Luz 2 (0.67) 0 700 

Obs. 8 (1.14) 0 700 

ANA 4 mg/L + 
BAP 2 mg/L 

Luz 0 0 750 

Obs. 2 (0.27) 0 750 

BAP 1 mg/L + 
2,4-D 1 mg/L  

Luz 0 0 300 

Obs. 1 (0.33) 0 300 

ANA 1 mg/L + 
Kin 1 mg/L 

Luz 19 (0.63) 0 3000 

Obs. 27 (0.91) 0 2960 

BAP 1 mg/L Luz 0 0 300 

Obs. 1 (0.33) 0 300 
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Anexo 3 Efectos de CPPU y ANA en la inducción de embriones y callos de anteras 

cultivadas. Cuadro modificado de Rimberia et, al. 2006 

CPPU (mg/L) ANA (mg/L) No. De anteras 
con formación 
de embriones 
(%) 

No. De 
anteras con 
formación 
de callo (%) 

No. De 
anteras 
cultivadas 

0.005 0.01 0 0 80 

0.1 1 (1.3) 0 80 
0.5 0 0 80 
1.0 2 (2.5) 0 80 

0.01 0.01 0 0 80 
0.1 11 (13.8) 0 80 
0.5 0 0 80 
1.0 1 (1.3) 0 80 

0.1 0.01 0 0 80 
0.1 3 (3.8) 0 80 
0.5 3 (3.8) 1 (1.3) 80 
1.0 0 3 (3.8) 80 

0.5 0.01 0 0 80 
0.1 2 (2.5) 10 (12.5) 80 
0.5 1 (1.3) 5 (6.3) 80 
1.0 0 0 80 

Anexo 4 Inducción de embriones en anteras en medio MS solido con 0,1 mg/l de 

BAP y 0,1 mg/l de ANA después de pretratamiendo en agua y MS medio líquido con 

o sin sacarosa a 20 ºC, o 35 ºC. Cuadro modificado de Rimberia et, al., 2005 

Temperatura 
(°C) 

Medio  Duración 
(días) 

No. De anteras 
con formación de 
embriones (%) 

No. De anteras 
cultivadas (%) 

25 Agua 1 0 147 (100) 

3 0 147 (100) 

5 0 134 (100) 

MS 1 0 149 (100) 

3 0 128 (100) 

5 0 139 (100) 

MS + 2% 
Sacarosa 

1 0 130 (100) 

3 1 (0.9) 119 (100) 

5 2 (1.1) 180 (100) 

35 Agua 1 8 (4.2) 187 (100) 

3 0 90 (100) 

5 0 136 (100) 

MS 1 0 104 (100) 

3 0 144 (100) 

5 0 143 (100) 

MS + 2% 
Sacarosa 

1 0 93 (100) 

3 3 (3.2) 89 (100) 

5 4 (4.0) 99 (100) 
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Anexo 5 Inducción de embriones en anteras en medio MS solido con 0,1 mg/l de 

BAP y 0,1 mg/l de ANA después de pretratar en agua y MS medio líquido con o sin 

sacarosa a 20 ºC, 25 ºC y 35 ºC. Cuadro modificado de Gyanchand et al., 2015 

Temperatura 
(°C) 

Medio  Duración 
(días) 

No. De anteras 
con formación 
de embriones 
(%) 

No. De anteras 
cultivadas (%) 

20 Agua 
 

1 0 50 (100) 

4 0 50 (100) 

7 0 50 (100) 

MS 
 

1 0 50 (100) 

4 0 50 (100) 

7 0 50 (100) 

MS + 2% 
Sacarosa 

1 0 50 (100) 

4 0 50 (100) 

7 0 50 (100) 

25 Agua 
 

1 2 (4.0) 50 (100) 

4 1 (2.0) 50 (100) 

7 0 50 (100) 

MS 
 

1 0 50 (100) 

4 1 (2.0) 50 (100) 

7 2 (4.0) 50 (100) 

MS + 2% 
Sacarosa 

1 0 50 (100) 

4 2 (4.0) 50 (100) 

7 3 (6.0) 50 (100) 

35 Agua 
 

1 3 (6.0) 50 (100) 

4 2 (4.0) 50 (100) 

7 1 (2.0) 50 (100) 

MS 
 

1 1 (2.0) 50 (100) 

4 2 (4.0) 50 (100) 

7 1 (2.0) 50 (100) 

MS + 2% 
Sacarosa 

1 1 (2.0) 50 (100) 

4 3 (6.0) 50 (100) 

7 4 (8.0) 50 (100) 

 

Anexo 6: Preparación de la solución de tinción 

Se disolvieron 2g de carmín en 100 ml de ácido acético al 45% en un matraz de 

500 ml, y se refluyó lentamente durante 8 h en extractor Soxhlet. Posteriormente 

se dejó enfriar durante toda la noche filtrándose al día siguiente con papel filtro. El 

filtrado se almaceno en una botella de color ámbar hasta su uso (Zapata-Arias 

2003). 
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