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RESUMEN 

Se estudió la respuesta fisiológica y la aproximación proteomica a la aclimatación al frio 

en callos cultivados in vitro de dos variedades de Zea mays L. “maíz” Chullpi y Troja 

Sara. La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- Perú y el Laboratorio del Departamento de Bioquímica del Instituto de Biología de la 

Universidad Estadual de Campinas (Brasil). Se determinó la sobrevivencia relativa de en 

callos aclimatados (4° C) y no aclimatados a las bajas temperaturas, el grado de tolerancia 

a la congelación (TL50), la concentración de carbohidratos totales solubles, metabolitos 

compatibles: prolina, glicina – betaína, proteínas totales y por último se analizó la 

variación en la expresión de proteínas por electroforesis bidimensional (2D).  

La sobrevivencia relativa fue mayor en la variedad Chullpi entre los 2 °C y 0°C con el 

tratamiento de aclimatación a las bajas temperaturas. La determinación de la Temperatura 

letal 50 % de daño (TL50), estableció una mayor tolerancia a bajas temperaturas en la 

variedad Chullpi con capacidad para aclimatarse con un TL50 de -1.04 °C y la variedad 

Troja Sara se le considero sensible. 

El contenido de carbohidratos solubles totales tuvo un aumento significativo (p < 0.05) en 

las dos variedades de maíz, en el tratamiento con aclimatación, prolina disminuyo no 

significativamente en las dos variedades en el tratamiento con aclimatación, glicina - 

betaína tuvo una disminución en la variedad Chullpi y leve aumento en Troja Sara, en 

ambos casos no hubo diferencias significativas y la concentración de proteína soluble 

disminuyo de manera significativa (p < 0.05) en las dos variedades en el tratamiento con 

aclimatación al frio. 

El análisis molecular bidimensional (2D) demostró la expresión de proteínas durante el 

proceso de aclimatación. Chullpi expreso a Fosfoenol piruvato carboxilasa y la 

Subunidad VII del fotosistema I, Troja Sara expreso dos productos: la enzima málica- 

NADP y el producto proteínico OSJNBb0038F03.14 (ELMO CED-12). 

 

Palabras clave: maíz, callos, in vitro, frío, estrés, aclimatación, electroforesis 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The physiological response and the proteomics approach to cold acclimatization were 

studied in calluses cultured in vitro of two varieties of Zea mays L. "corn" Chullpi and 

Troja Sara. The research was carried out in the Laboratory of Plant Physiology of the 

Professional School of Biology of the National University of San Agustin of Arequipa –

Peru, and the Laboratory of the Department of Biochemistry of the Biology Institute of 

the State University of Campinas (Brazil). We determined the relative survival of 

acclimated calluses (4° C) and not acclimatized at low temperatures, the degree of 

tolerance to freezing (TL50), the concentration of total soluble carbohydrates, compatible 

metabolites: proline, glycine - betaine, proteins total and finally the variation in protein 

expression was analyzed by two-dimensional electrophoresis (2D), 

The relative survival was greater in the Chullpi variety between 2 ° C and 0 ° C with the 

acclimatization treatment at low temperatures. The determination of the Lethal 

Temperature 50% of damage (TL50), established a greater tolerance to low temperatures 

to the Chullpi variety with capacity to acclimate with a TL50 of -1.04° C and the Troja 

Sara variety is considered sensitive. 

The content of total soluble carbohydrates had a significant increase (p <0.05) in the two 

varieties of corn, in the treatment with acclimatization, proline decreased not significantly 

in the two varieties in the treatment with acclimatization, glycine - betaine had a decrease 

in the Chullpi variety and slight increase in Troja Sara, in both cases there were no 

significant differences and the concentration of soluble protein decreased significantly    

(p <0.05) in the two varieties in the cold acclimatization treatment. 

The two-dimensional molecular analysis (2D) showed the expression of proteins during 

the process of acclimatization. Chullpi expressed to Fosfoenol pyruvate carboxylase and 

Subunit VII of photosystem I, Troja Sara expressed two products: the enzyme malic-

NADP and the protein product OSJNBb0038F03.14 (ELMO CED-12). 

 

Keywords: corn, callus, in vitro, cold, stress, acclimatization, electrophoresis 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
Todos los organismos están limitados en su desarrollo por el ambiente y estas 

limitaciones o impactos pueden ser bióticos o abióticos. Las plantas experimentan una 

gran cantidad de estreses abióticos en el transcurso de un ciclo de vida, incluidas las 

temperaturas extremas, la sequía y las deficiencias de nutrientes. Debido a que las plantas 

son sésiles, utilizan múltiples mecanismos para responder y sobrevivir en estos entornos 

diversos (Waters, et al., 2016). Los estreses abióticos, tales como alta y baja temperatura, 

luz extrema (foto-oxidativa), la sequía, y las tensiones de sal son las causas principales de 

reducción de calidad y rendimiento de los cultivos (Schulze, et al., 2005; Pessarakli, et al. 

2011). 

Las temperaturas en la superficie de la Tierra son muy diferentes, cambiando durante las 

estaciones, así como durante el día y la noche. A pesar de estas diferencias, las plantas 

crecen en casi todas partes. Sin embargo, para ser capaces de sobrevivir a las 

temperaturas desfavorables, las plantas tienen que adaptarse a esta oscilación de la 

temperatura y sobre la base de su sensibilidad a la temperatura, se han dividido en tres 

grupos:  

1. Plantas sensibles a las heladas: Estas plantas son gravemente dañadas por las 

temperaturas superiores a cero (normalmente por debajo de 15°C).  

2.-Plantas resistentes a las heladas: Estas plantas son capaces de tolerar temperaturas 

bajas pero son gravemente dañadas cuando se forma hielo en sus tejidos.  

3. Plantas resistentes a las heladas: Estas plantas son capaces de tolerar la exposición a 

temperaturas muy bajas (de -50 ° C a -100 ° C, incluso cuando se sumerge en nitrógeno 

líquido (Pessarakli, et al. 2011).  

 

Las condiciones ambientales adversas, tales como las temperaturas extremas o la 

salinidad de los suelos, limitan la distribución geográfica de las especies de interés 



 
 

agronómico y el rendimiento de las cosechas. En un escenario futuro marcado por el 

cambio climático, el incremento poblacional y la necesidad de conservar el ambiente, la 

obtención de variedades más tolerantes a esas condiciones ambientales constituye un 

objetivo prioritario. En las zonas altoandinas del Perú, Bolivia y Ecuador el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) se realiza en ambientes o ecosistemas poco favorables de clima y 

suelo. Las bajas temperaturas reinantes en esta zona agroecológica afectan el cultivo del 

maíz en los periodos de germinación, crecimiento y reproducción, aun cuando el daño 

varíe dependiendo del lugar y del sistema de siembra y la cultivar utilizada. Asimismo, 

las bajas temperaturas afectan significativamente el periodo vegetativo de la planta 

(Chávez et al., 2009). Aunque la planta de maíz no sufra daño, la prolongación de su 

ciclo de vida causada por las bajas temperaturas tiene mucha importancia agronómica y 

económica, el costo del cultivo aumenta, así como el riesgo de que su rendimiento 

disminuya debido a ataques de agentes patógenos y heladas tempranas, estos efectos 

pueden no necesariamente ser letales, el frío excesivo precisamente causado por las 

heladas tempranas y tardías, que inesperadamente se presentan en el ecosistema 

altoandino arequipeño específicamente en la zona de Cabanaconde, puede ocasionar 

daños directos cuya intensidad provoque la muerte de algunos órganos o de toda la planta 

(Sevilla, 1995). 

La falta de comprensión de los mecanismos relacionados con distintos tipos de estrés, en 

particular la tolerancia al congelamiento en toda la planta, conlleva a la utilización de 

técnicas de cultivo de tejidos vegetales, que proporcionan un material más homogéneo, 

que permite en mayor grado dilucidar estos mecanismos. Además se ha encontrado 

evidencias de que la reacción de callos a la congelación se asemeja a la de los tejidos 

intactos (Che y Li, 1979, citado por Lazo 1991). 

El estrés abiótico se considera como un efecto externo (ambiental) que causa problemas 

en el crecimiento y desarrollo de un organismo. Los daños provocados por el frío a los 

cultivos son cuantiosos. Se ha estimado que un descenso de 1°C en la temperatura 

promedio anual provocaría una disminución del 40% en la cosecha mundial de arroz. A 

las mermas de la producción se debe sumar lo que se deja de producir porque se 

implantan especies de menor valor pero más tolerantes, o bien variedades de ciclos más 

cortos y menos productivos. Muchos vegetales de climas cálidos podrían ser cultivados 

en zonas del sur argentino, con la ventaja de una mayor acumulación de materia seca por 

hectárea, si fueran tolerantes al enfriamiento y las heladas extemporáneas. 



 
 

 Todo estrés abiótico de baja temperatura durante el crecimiento vegetativo de la planta 

puede causar principalmente cuatro efectos: 

a. Reducción de la función y eficiencia fotosintética. 

b. Disminución del vigor general y de la biomasa aérea de la planta. 

c. Alteración de la distribución de los productos fotosintéticos en la planta. 

d. Alargamiento del periodo vegetativo. 

Las plantas pueden sufrir daños por enfriamiento (sobre el punto de congelación), y por 

congelación (Levitt, 1980, citado por Lazo 1991). Los daños por este último factor 

pueden ser disminuidos por mecanismos que confieren a la planta o tejidos resistencia a 

la formación de hielo. Estos mecanismos pueden ser de dos tipos: evitamiento o 

prevención y tolerancia (Larcher et. al, 1973, citado por Lazo 1991). 

En general, los estreses abióticos del ambiente reducen el rendimiento y la calidad del 

producto en la planta de maíz (Chávez et al., 2009). 

Las expectativas de cultivar especies vegetales sensibles a las bajas temperaturas en 

regiones de clima frío están basadas en las posibilidades de manipular las respuestas 

naturales de las plantas a esas temperaturas. 

Algunas de las variedades de maíz pueden tolerar aun temperaturas de -4 ºC a -6 ºC, 

mostrando una moderada resistencia a heladas (Develois et al., 2003). El germoplasma 

altoandino de maíz contiene más de 20 variedades nativas de fotoperiodo corto y que se 

pueden desarrollar normalmente a temperaturas de 3-7 ºC por debajo de la temperatura 

letal de la planta de maíz (Gutiérrez, 2006). Sin embargo existe otro subgrupo de 

variedades nativas de maíz que habitan en el altiplano peruano-boliviano entre 3800 y 

4000 m.s.n.m. que pueden soportar en conjunto o sus genotipos segregantes temperaturas 

por debajo de -6º C a -8 ºC sin daño significativo de la biomasa aérea (Sevilla, 1995). 

El daño por enfriamiento tiene lugar en especies sensibles a temperaturas que son 

demasiada bajas para un crecimiento normal, pero no lo suficiente para formar hielo. 

Entre los cultivos sensibles al frío tenemos a una serie de especies como el maíz, arroz, 

tomate, pepino, papa y algodón. 



 
 

El daño por congelación, por otro lado, se produce a temperaturas inferiores al punto de 

congelación del agua. La inducción total de la tolerancia a la congelación, al igual que le 

enfriamiento, necesita un periodo de aclimatación a bajas temperaturas (Zeiger y Taiz, 

2007; Miedema, 1982). 

Los lípidos de plantas resistentes al frío suelen tener una proporción más elevada de 

ácidos grasos insaturados que las plantas sensibles al frío y, durante el proceso de 

aclimatación a temperaturas frías, aumenta la actividad de la enzima desaturasa y crece la 

proporción de lípidos insaturados. Esta modificación reduce la temperatura a la cual los 

lípidos de membrana empiezan a cambiar gradualmente de la fase fluida a la 

semicristalina y permite a las membranas mantener la fluidez a bajas temperaturas. Así, la 

desaturacion de los ácidos grasos proporciona cierta protección contra el daño por 

enfriamiento. Normalmente se necesitan varios días de exposición a temperaturas frías 

para inducir totalmente una resistencia a la congelación (Zeiger y Taiz, 2007). 

El estrés por frío o bajas temperaturas tiene muchos efectos negativos en la planta de 

maíz; principalmente se manifiestan en una marcada reducción de la biomasa aérea, 

enanismo, prolongación del periodo vegetativo y disminución o inhibición de la 

producción de granos por mazorca (Chávez et al., 2009). Sin embargo, existe un 

germoplasma especial de maíz con razas y variedades nativas adaptadas a bajas 

temperaturas y a heladas moderadas que habitan en las zonas altoandinas del Perú. En 

Arequipa por un largo proceso de evolución, selección natural y actividad antropogénica 

se habrían adaptado el cultivo de maíz a condiciones ambientales extremas de los Andes 

donde predominan durante casi todo el año las bajas temperaturas, las heladas 

ocasionales, la alta radiación solar y sequedad ambiental, así como sequías temporales 

durante su desarrollo vegetativo a altitudes que fluctúan entre 2800 y 4000 m.s.n.m. 

Considerando que no existe información sobre el comportamiento y crecimiento de callos 

de maíz in vitro bajo condiciones de estrés al frio de las variedades Chullpi y Troja Sara, 

la aplicación de técnicas biotecnológicas debe permitir averiguar algunas diferencias 

fisiológicas y moleculares de un cultivo de importancia regional, por lo tanto se 

hipotetiza que los callos de las dos  variedades de maíz deben responder fisiológica y 

metabólicamente al tratamiento de aclimatación, con un incremento de la tolerancia a la 

congelación y un aumento de concentración o cambio de composición de carbohidratos, 

proteínas solubles y totales, así como de prolina y  glicina - betaína. 



 
 

Para resolver esta hipótesis se planteó los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la respuesta fisiológica y la aproximación proteomica a la aclimatación al frío 

en cultivo in vitro de callos de dos variedades de Zea mays L. “maíz”.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la sobrevivencia relativa de las dos variedades de Zea mays L. “maíz” en 

callos aclimatados y no aclimatados a las bajas temperaturas. 

2. Determinar el grado de tolerancia a la congelación (TL50) en callos aclimatados y no 

aclimatados a las bajas temperaturas de dos variedades de Zea mays L. “maíz”. 

3. Analizar la relación entre el grado de tolerancia a la congelación y los cambios en la 

concentración de carbohidratos totales solubles, metabolitos compatibles: prolina, 

glicina -betaína y de proteínas totales en dos variedades de Zea mays L. “maíz”.  

4. Analizar la variación en la expresión de proteínas por electroforesis bidimensional 

(2D), en callos cultivados in vitro de dos variedades de Zea mays L. “maíz” con 

aclimatación al frio a 4°C. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 El maíz (Zea mays L.) 

Se considera que el maíz, una planta C4, se originó a partir de una sola domesticación 

en el sur de México hace unos 9,000 años (Leipner, 2009). Por otro lado se conoce que 

el maíz amiláceo es un cultivo muy antiguo, tiene sus orígenes en América, hace 7000 

AC, hoy en día ocupa una posición muy elevada dentro de los alimentos a nivel 

mundial. Es utilizado por lo general para el consumo humano directo e indirecto 

(DESCO, 2007). 

El maíz constituye parte de los productos más importantes en la dieta alimentaria 

nacional y de mayor arraigo en la cultura productiva de la población rural de los andes 

peruanos (Huamanchumo, 2013), se cultiva en 24 regiones del país desde el nivel del 

mar hasta los 3900 msnm, en una extensión anual estimada de 502 383 ha, de los cuales 

240 000 ha son de maíz amiláceo (INEI, 2013), y aproximadamente 5000 ha 

corresponde al maíz morado, siendo las zonas agroecológicas de mayor área de cultivo 

Arequipa, Ica, Lima, Huánuco, Cajamarca y Ayacucho (MINAGRI, 2012). 

El maíz amiláceo cabanita es un producto con identidad cultural implícita, con demanda 

dentro y fuera del valle, que pertenecen a la tradición local, pero cuya identidad cultural 

no es percibida de manera automática, ni por el productor ni por el consumidor. Se trata 

de un producto característico del distrito de Cabanaconde, en el extremo nororiental de 

la región Arequipa (DESCO, 2007). 

El género Zea, Euchlaena y Tripsacum son los tres géneros de mayor importancia 

económica dentro de la familia Poaceae y pueden hibridarse con mucha facilidad. El 

Euchlaena (comúnmente llamado Teosinte) es considerado como el pariente más 

cercano al maíz y el Tripsacum el más alejado (Manrique, 1997). 
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El maíz de América Latina, con su enorme diversidad, ha jugado un papel importante en 

el desarrollo de los cultivares modernos de maíz del continente americano. Comprender 

la historia de los diferentes cultivares de maíz autóctonos y la preservación de la 

variabilidad dentro del género es de fundamental importancia para la mejora del maíz. 

Las razas de maíz de América Latina han sido ampliamente estudiadas y clasificadas 

principalmente en base a características específicas relacionadas con el grano, la forma, 

el color y la textura. Las accesiones de maíz (variedades locales, cultivares, variedades) 

se clasifican en razas para facilitar el uso de su variación genética. Las razas locales de 

maíz (Zea mays L.) son una fuente importante para la mejora genética del cultivo (Ortiz 

et al., 2008). 

2.2. Troja Sara 

Llamado en quechua TROJA SARA, es utilizado en las trojas o almacenes de maíz  que 

cada agricultor tiene en la casa, colocándolo en la parte inferior del montón de mazorcas 

que depositan en las trojas, esto con la finalidad de que no se termine el maíz del 

almacén  por efecto del consumo diario  de la venta,  según creencias propias del lugar. 

Para el caso del subecotipo con dos marlos adicionales, llamado  MAÍZ DE LA 

SUERTE, es usado como un talismán o adorno en las casas, se dice que el quien posee 

este maíz tendrá mucha suerte en su vida (DESCO, 2007). Esta raza comparte las 

características de comportamiento frente a las variaciones climáticas según el color de la 

mazorca, tomando en cuenta que las oscuras presentan mayor tolerancia que las blancas 

(Mamani, 2004). 

2.3 Chullpi 

Ecotipo que es el resultado del cruce de dos variedades de maíz, el amiláceo (Cabanita) 

y el chullpi (Chullpi) en la mazorca se tiene la presencia de granos de las dos 

variedades, en una proporción muy variable. En estos últimos años se está perdiendo la 

costumbre de sembrar exclusivamente y por separado, y en la actualidad se siembra en 

pequeña cantidad, conjuntamente con otros ecotipos. La característica que le diferencia 

de los demás, es que los granos presentan un aspecto arrugado, y tienen mayor 

porcentaje de azúcar y menor porcentaje de almidón. Generalmente se siembra junto 

con los ecotipos de color oscuro (DESCO, 2007). 
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2.4. Estrés por frio 

Las desviaciones de la normal fisiología son registradas como reacciones de magnitud 

de daño de diversos factores ambientales, cuando un organismo se encuentra bajo estas 

condiciones, se utiliza el término “estrés”, los factores ambientales que desvían la 

cantidad o intensidad normal en los vegetales, son llamados factores de estrés (Schulze 

et.al., 2005). El estrés por frio es uno de los mayores factores ambientales que limitan la 

productividad agrícola de las plantas (Yang et al., 2010).  El estrés por frío se puede 

clasificar como estrés por enfriamiento (0 -15 °C) y congelamiento (<0 ° C) (Miura y 

Furumoto, 2013).  La temperatura es uno de los más críticos factores ambientales que 

limita el crecimiento y distribución de los organismos vivos. Las bajas temperaturas 

también limitan la supervivencia de diversos organismos por lo tanto es razonable 

pensar que la adaptación a bajas temperaturas o estrés por frio es también conservado a 

través de la evolución (Gusta, et al. 2009). La capacidad de muchas plantas para tolerar 

el estrés abiótico determina su distribución geográfica así como su mantenimiento 

productivo. Muchas plantas son capaces incrementar su tolerancia al congelamiento, 

cuando son expuestas a bajas temperaturas de no congelamiento, lo cual se conoce 

como aclimatación al frio (Gusta et al., 2009; Pessarakli et al., 2011). 

Yang et al. (2010), estudio la caracterizacion de genes candidatos relacionados con las 

respuestas al enfriamiento en plántulas de maíz, indicando que los niveles de expresión 

génica y sus modificaciones frente al estrés por frio son variables donde genes 

codificaron proteínas relacionadas con: el estrés, metabolismo, desarrollo y 

transducción de señales, sugiriendo que el maíz sufre procesos adaptativos complejos en 

respuesta a las bajas temperaturas. 

Existen muchos antecedentes de experiencias, en cuanto a la regeneración de plantas 

bajo condiciones de estrés por frio, tal es el caso del trigo el cual fue regenerado a partir 

de callos crioseleccionados, donde los análisis indicaron que al crioseleccion no indujo 

significantes alteraciones en las proporciones de lípidos (Yang et al., 2010). 

2.5. Mecanismos de respuesta al estrés por frio 

La respuesta al estrés por frio es un proceso altamente complejo que implica una serie 

de modificaciones fisiológicas y bioquímicas. Además, se han reportado alteraciones en 

los patrones de expresión de muchos genes, proteínas y metabolitos en respuesta al 

estrés por frío. Estudios recientes demuestran que las regulaciones postranscripcionales 
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y postraduccionales desempeñan un papel en la regulación de la señalización en frío 

(Miura y Furumoto, 2013). 

Un organismo que es estresado, por ejemplo por elevadas temperaturas, no solo 

incrementa su metabolismo, sino que curren otras reacciones las cuales usualmente no 

son observables en un organismo que no es estresado, o quizás toma lugar en un grado 

menor. A partir de esto se deriva la conceptualización de reacciones de estrés 

inespecíficas y específicas, en este último caso podría ejemplificarse con el simple 

hecho de que una planta sintetiza proteínas de shock térmico (Schulze et al., 2005).    

La membrana plasmática, el cloroplasto pueden desempeñar un papel en la detección de 

la temperatura ambiente. En condiciones de baja temperatura, un desequilibrio entre la 

capacidad de captar energía luminosa y de disipar esta energía a través de la actividad 

metabólica, provoca un exceso de presión de excitación del fotosistema II (PSII), lo que 

lleva a la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Miura y Furumoto, 2013). 

Cuando un organismo es expuesto a temperaturas cercanas al congelamiento, una gran 

proporción de agua en las plantas se congela así como los tejidos se endurecen por el 

congelamiento, y por tanto el agua cristalizada no se hace disponible para las plantas. 

Sin embargo durante los días de invierno las hojas aciculares de las coníferas son 

expuestas a altas intensidades de radiación y el aparato fotosintético es energizado, pero 

la absorción de radiación solar no depende de la temperatura, pero esta energía no puede 

ser utilizada debido a la deshidratación por congelamiento de los tejidos y bajas 

temperaturas. La resistencia al congelamiento no solo requiere desarrollar tolerancia a la 

desecación de las células, sino también de medidas en contra de los efectos del estrés 

oxidativo y de estrategias para evitar la formación de radicales. Muchos tipos de estrés 

requieren de múltiples respuestas y reacciones complejas (síndromes térmicos) donde 

las estrategias de evitamiento y el desarrollo de tolerancia son combinados y usualmente 

no pueden ser claramente diferenciados uno del otro (Schulze et.al., 2005).     

2.6. Efectos estructurales, bioquímicos y moleculares al estrés por frio 

Las plantas difieren en su sensibilidad a las bajas temperaturas, causan alteraciones 

notables en varios procesos bioquímicos y fisiológicos que pueden potencialmente 

mejorar la tolerancia a la congelación. Esta adaptación está asociada a cambios en el 
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patrón de expresión de los genes y sus productos proteicos (Janmohammadi et al., 

2015). 

Entre los factores externos que afectan en gran medida el desarrollo de células es la 

temperatura. Una temperatura favorable tiene un efecto positivo en los procesos 

estructurales y fisiológicos de las células vegetales. Cuando la temperatura aumenta o 

disminuye, un efecto nocivo sobre las células de la planta se puede observar. La 

sensibilidad de las plantas a la temperatura depende de origen y la filogenia de la planta. 

El efecto de la temperatura sobre la ontogenia de células se ha estudiado ampliamente 

(Pessarakli et al., 2011).   

Las plantas pueden detectar bajas temperaturas a través de cambios en las propiedades 

físicas de las membranas, porque la fluidez de la membrana se reduce durante el estrés 

por frío. Además de la membrana plasmática, el cloroplasto también puede desempeñar 

un papel en la detección de la temperatura ambiente. En condiciones de baja 

temperatura, un desequilibrio entre la capacidad de captar energía luminosa y la 

capacidad de disipar esta energía a través de la actividad metabólica provoca un exceso 

de presión de excitación del fotosistema II (PSII), lo que lleva a la generación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) (Miura y Furumoto, 2013). 

Schulze et al. (2012) en sus investigaciones reportan que, para alcanzar la resistencia al 

frío, solutos principalmente glucosa y fructosa, pero también malato y fumarato se 

acumulan en la vacuola y reducen el punto de congelación de la solución acuosa 

vacuolar. Esto puede indicar un aumento en la capacidad de transporte de malato y 

fumarato a través del tonoplasto, lo que da como resultado la acumulación de estos 

metabolitos en la vacuola. Además observaron un aumento de cuatro a cinco veces en 

malato y fumarato durante la aclimatación en frío, acompañado de una mayor 

abundancia de las proteínas transportadoras del tonoplasto. En el futuro, será un desafío 

importante investigar los cambios dependientes de la aclimatación en frío en las 

concentraciones de metabolitos y su ubicación subcelular en la célula vegetal sometida a 

estrés por frio. 

Cada planta se caracteriza por cierto nivel genéticamente fijo de resistencia a bajas 

temperaturas, lo que reduce su actividad metabólica a temperaturas bajas. Este nivel de 

resistencia (o capacidad de supervivencia) puede variar entre especies de plantas 

individuales. Las bajas temperaturas actúan como un factor de estrés que tiene un fuerte 
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impacto en el crecimiento, la reproducción y distribución de las plantas. La capacidad 

de las plantas para sobrevivir y crecer depende de diferentes mecanismos ecológicos y 

fisiológicos (Guy, 1990; Pessarakli et al., 2011).  

Las membranas celulares son los compartimentos celulares, donde se producen los 

eventos principales de estrés por frío. Un aumento en la permeabilidad de la membrana 

plasmática y las fugas de sustancias orgánicas e inorgánicas se considera que es el 

primer síntoma de daño celular. Observaciones en microscopio de luz y electrónico de 

cotiledones de tomate que crecen a 5 ° C durante 3 días han puesto de manifiesto la 

pérdida de turgencia celular, vacuolización del citoplasma, la hinchazón, y la 

desintegración de los orgánulos celulares. Estudios ultraestructurales más detallados han 

demostrado lesiones en el plasmalema después de 20 a 24 horas (Ilker, 1979; Pessarakli 

et al., 2011).   

La aclimatación por frio induce cambios que deben contribuir al incremento de la 

crioestabilidad de la membrana plasmática durante la interfase congelamiento 

descongelamiento. La membrana está constituida por lípidos y proteína, y es bien 

conocido que la composición de lípidos de la membrana plasmática cambia 

considerablemente después de la aclimatación al frio en muchos aspectos. Estos 

cambios ocurren en los niveles de los lípidos de mayor jerarquía como son los 

fosfolípidos, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, en algunos casos cambian la 

proporción de esteroles de forma considerable. De hecho, la alteración de los lípidos en 

la membrana plasmática durante la aclimatación al frio, resulta en un incremento en la 

crioestabilidad de la membrana plasmática y por lo tanto en un aumento de la 

sobrevivencia de la célula vegetal (Gusta et al. 2009). La adaptación al cambio 

climático requiere la mejora de los rasgos que son heredados cuantitativamente en gran 

medida influenciadas por el medio ambiente.  

En relación a los efectos en el metabolismo fotosintético, se sabe que el aparato 

fotosintético del maíz es altamente sensible a la fotoinhibición inducida a baja 

temperatura. Las hojas que se desarrollan a una temperatura de 15 °C o inferiores a ésta, 

también se caracterizan por una muy baja capacidad fotosintética, alteración de la 

composición de pigmentos foliares y desarrollo deteriorado de cloroplastos. Un efecto 

en la tolerancia de la capacidad fotosintética a menudo puede ocurrir con un incremento 
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concomitante en la capacidad de mantener un alto contenido de clorofila a una 

temperatura de crecimiento subóptima (Leipner, 2009). 

La adaptación al estrés abiótico requiere mejoramiento de rasgos heredados 

cuantitativamente en gran medida influenciadas por el medio ambiente. Las moléculas 

de señalización como las hormonas vegetales ácido salicílico, ácido Absícico (ABA), 

ácido jasmónico y etileno son efectores importantes de la respuesta al estrés abiótico. En 

el maíz, se ha encontrado que estas moléculas inducen la aclimatación en frío, lo que 

resulta en una mayor tolerancia a la baja temperatura (Leipner, 2009). Estos rasgos son 

a menudo controlados por cientos de genes y cada híbrido tiene sus propias 

combinaciones de genes específicos (Hallauer y Carena 2009 citado por Carena, 2013). 

2.7. Cultivo de callos 

Los métodos disponibles para propagar plantas in vitro son en gran medida una 

extensión de los ya desarrollados para la propagación convencional. Las técnicas in 

vitro tienen las siguientes ventajas sobre los métodos tradicionales: 

Los cultivos se inician con trozos muy pequeños de plantas (explantes), y luego se 

propagan pequeños brotes o embriones (de ahí el término 'micropropagación' para 

describir los métodos in vitro). Solo se requiere una pequeña cantidad de espacio para 

mantener las plantas o aumentar su número. La propagación se lleva a cabo idealmente 

en condiciones asépticas (evitando contaminaciones).  El cultivo de tejidos vegetales es 

la ciencia de cultivar células vegetales, tejidos u órganos aislados de la planta madre, en 

medios artificiales. Incluye técnicas y métodos utilizados para investigar en muchas 

disciplinas botánicas y tiene varios objetivos prácticos. Antes de comenzar a propagar 

las plantas mediante métodos de cultivo de tejidos, es necesario tener una comprensión 

clara de las formas en que el material vegetal se puede cultivar y manipular en "tubos de 

ensayo" (George et al., 2008). 

El callo es un tejido relativamente indiferenciado consiste principalmente de células 

parenquimatosas, y sirve como sistema experimental para resolver un amplio rango de 

problemas de investigación básica en citología, fisiología, genética vegetal, morfología, 

anatomía bioquímica y patología. Se puede definir el callo como una masa de células 

desdiferenciadas, las cuales presentan un crecimiento continuo y acelerado sin una 

organización aparente que da el aspecto de una masa amorfa de tejido (Conger, 1980). 
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El cultivo de callos también puede ser usado para resolver problemas de investigación 

aplicada en organogénesis y embriogénesis relacionados a la propagación de especies de 

importancia agronómica (Caponetti, 2000). 

Tejidos de varios órganos de muchas especies de plantas pueden ser inducidos a formar 

callos. Sin embargo, muchos factores aparentemente no relacionados, pueden 

determinar la capacidad de un tejido específico para formar callo. Entre los factores 

químicos están los nutrientes minerales y otros reguladores de crecimiento, entre ellos 

los factores ambientales están la luz, la temperatura y humedad, y como factor genético 

la constitución genética o genotipo de la planta (George et al, 2008). 

La proliferación de callos se puede lograr de una gama extensa de tejidos vegetales, 

prácticamente cualquier explante que contenga células nucleadas vivas se puede 

emplear para la obtención de callos. Es frecuente la utilización de ápices caulinares o 

meristemos, hojas, entrenudos, raíces, anteras y cotiledones. En general, los callos 

derivados de plántulas o embriones tienen un mayor potencial morfogenético. El estado 

fisiológico y la edad de la planta donadora son importantes, siendo recomendable 

utilizar plantas jóvenes con crecimiento activo, aunque en algunos casos se pueda lograr 

buenos resultados con plantas adultas (Conger, 1980). 

Por otro lado, un medio que induce el buen crecimiento de callos de un genotipo o 

especie, puede fallar para inducir el crecimiento de callos en otra especie estrechamente 

relacionada. Lo mismo ocurre con la combinación y concentración particular de las 

hormonas de crecimiento agregadas al medio (Caponetti, 2000). 

Asimismo los tejidos de diferentes especies vegetales y genotipos pueden responder de 

manera diferente frente a distintas condiciones de luz, temperatura y humedad. Por 

consiguiente extensas investigaciones son requeridas para determinar cuál 

concentración y combinación de ingredientes del medio nutricional, fitorreguladores del 

crecimiento y factores ambientales, son los óptimos para maximizar la producción de 

callos para cada especie o genotipo, como lo hicieron Murashige y Skoog (1962) y  

Linsmaier y Skoog (1965) (Caponetti, 2000). 

El nivel de los reguladores de crecimiento vegetal (Auxinas, Citoquininas, Giberelinas, 

Etileno, etc), es el principal factor que controla la formación de callo en el medio de 
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cultivo. Las concentraciones de fitorreguladores pueden variar para cada especie 

vegetal, y puede aún depender de la fuente de explante (Smith, 2000). 

Una vez establecidos, los cultivos de callos pueden ser utilizados para una cultivar de 

experimentos, o ser usados para estudio de aislamiento de Protoplastos, selección 

celular, embriogénesis somática, organogénesis y producción de metabolitos 

secundarios (Conger, 1980; Smith, 2000; George et al., 2008). 

Los callos son generalmente heterogéneos en su composición celular; es decir, que en 

un mismo callo pueden encontrarse varios tipos celulares, células meristemáticas que se 

caracterizan por su alta actividad mitótica y que se localizan generalmente en la 

periferia del callo; células parenquimatosas y células gigantes (Conger, 1980; George et 

al., 2008). 

La composición celular se refleja en la apariencia externa y la textura del callo. Algunos 

callos presentan una masa celular compacta y dura, con células íntimamente unidas 

(callo no friable) y lo cual está asociado al alto número de células meristemáticas 

presentes en el callo, mientras que otros forman tejidos esponjosos con gran cantidad de 

espacios intercelulares (callo friable). El cultivo de embriones cortados para inducir la 

callogénesis ha sido útilmente aplicado por los genetistas para la recuperación de 

plantas individuales de cruzas dificultosas (Conger, 1980). 

Se ha prestado cada vez más atención al estudio del cultivo de tejidos de maíz y se ha 

logrado una gran mejora en los últimos años. Green y Philips informaron en primer 

lugar la inducción de callos a partir de embriones inmaduros de maíz y obtuvieron con 

éxito regeneración de toda la planta diploide. Los embriones inmaduros de maíz se 

utilizan cada vez más como explantes en el cultivo de tejidos, en relación con otras 

partes del cuerpo de la planta (Wang et al. 2012). 

 2.7.1. Aplicaciones del cultivo in vitro de callos en el estudio de la fisiología del 

estrés 

La capacidad de los callos para servir como herramientas depende de la similitud del 

sistema de planta con el sistema de callo a partir de los cuales pueden hacerse 

inferencias, y de mantener estas características en el tejido de callo por un largo periodo 

de tiempo. Los cultivos de células vegetales han sido introducidos como herramienta 

conveniente para investigaciones relacionadas con elucidar los mecanismos que operan 
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a nivel celular por los cuales las plantas sobreviven ante diferentes tipos de estrés 

(George et al, 2008). 

La posibilidad de utilizar cultivos de células vegetales para obtener variantes que tienen 

aplicación práctica en la agricultura está recibiendo una creciente atención. Entre las 

variantes agronómicamente útiles se encuentran los fenotipos tolerantes al estrés, los 

cuales pueden ser seleccionados directamente a partir de poblaciones de células 

cultivadas que exhiben variaciones espontaneas o inducidas, o pueden ser obtenidas por 

la introducción de genes específicos a través de la tecnología de la recombinación 

genética y subsecuentemente regeneración de plantas (Handa et al., 1983). 

El cultivo de tejidos y células vegetales ofrece técnicas innovadoras que pueden 

suplementar los métodos convencionales de mejora vegetal y proveer la posibilidad para 

conducir investigaciones genéticas y fisiológicas a nivel celular. La demostración de la 

formación de plántulas a partir de callo, es el principal prerrequisito para la aplicación 

práctica del cultivo de células y tejidos, así como la demostración de la regeneración de 

plántulas a partir de cultivo de protoplastos y células en suspensión (George et al, 2008).  

 2.8. El maíz y el estrés por frio 

Las plantas están constantemente expuestas a una variedad de estreses ambientales. La 

congelación o la temperatura extremadamente baja constituye un factor clave que 

influye en el crecimiento, el desarrollo y la productividad de las plantas (Miura y 

Furumoto, 2013). Los rendimientos promedio de maíz (Zea mays L.) por hectárea han 

aumentado significativamente en los últimos 80 años. Sin embargo, la variabilidad de 

estos rendimientos a lo largo de los años también ha aumentado significativamente en 

los últimos 40 años produciendo híbridos genéticamente novedosos, menos estables y 

más susceptibles a los cambios climáticos (Carena, 2013). Además, la temperatura 

subóptima retarda la germinación y el crecimiento de las plántulas de maíz. Las hojas 

cloróticas son indicadores notables del mal funcionamiento de los cloroplastos en las 

plántulas que se desarrollaron a una temperatura inferior a la óptima. Esto se acompaña 

con la inhibición de la fotosíntesis debido a las perturbaciones del transporte 

fotosintético de electrones, el ciclo de reducción de carbono y el control de la 

conductancia estomática. Estos tipos de daños inducidos por el enfriamiento al aparato 

fotosintético se han descrito como marcadores útiles para estimar la tolerancia al 

enfriamiento de las plántulas de maíz (Leipner, 2009). 
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El metabolismo de los carbohidratos tiene una mayor sensibilidad instantánea a bajas 

temperaturas que otros componentes de la fotosíntesis. El retraso inducido por el frio a 

intensidades bajas de luz, disminuye el ritmo circadiano en la actividad de la sacarosa 

fosfato sintasa que podría afectar la fotosíntesis después del enfriamiento. Además, los 

carbohidratos solubles pueden acumularse debido a la inhibición a baja temperatura de 

la movilización nocturna del almidón desde las hojas (Allen et al., 2001). 

La variación genotípica en el maíz ya se utiliza para mejorar la tolerancia al frío, la 

explotación basada en el conocimiento de los procesos de señalización del estrés 

relacionados con el frío y el metabolismo de las plantas ayudará potencialmente a la 

mejora de variedades, mostrando una tolerancia frente a temperaturas desfavorables 

(Weckwerth et al., 2014). 

Las plantas han desarrollado un mecanismo para mejorar la tolerancia a la congelación 

durante la exposición a períodos de bajas temperaturas, pero no a heladas. Este 

fenómeno se llama aclimatación al frío. Durante la aclimatación, las plantas desarrollan 

varios mecanismos para minimizar los daños potenciales causados por la baja 

temperatura. La respuesta frente al frio es un proceso altamente complejo que implica 

una serie de modificaciones fisiológicas y bioquímicas. Además, se conoce de 

alteraciones en los patrones de expresión de muchos genes, proteínas y metabolitos en 

respuesta al estrés por frío. Estudios recientes demuestran que las regulaciones 

postranscripcionales y postraduccionales desempeñan un papel en la regulación de la 

señalización en frío (Miura y Furumoto, 2013). 

La exposición del maíz a temperaturas extremas permite la producción de metabolitos 

llamados compatibles para poder afrontar el estrés térmico, uno de ellos corresponde al 

aminoácido Prolina, la acumulación de éste, juega un papel importante en la respuesta y 

adaptación de las plantas al estrés abiótico (He y He, 2017). Prolina se acumula en 

muchas especies de plantas en respuesta al estrés ambiental, aunque ahora se sabe 

mucho sobre el metabolismo de la prolina, algunos aspectos de sus funciones biológicas 

aún no están claros. En la biosíntesis, acumulación y la degradación de prolina se debe 

incluir la compartimentación en el citosol, el cloroplasto y las mitocondrias, también se 

debe considerar el papel de la prolina en la homeostasis celular, incluido el equilibrio 

redox y el estado energético. Prolina puede actuar como una molécula de señalización 

para modular las funciones mitocondriales, influir en la proliferación celular o la muerte 



 

12 
 

celular y desencadenar la expresión génica específica, que puede ser esencial para la 

recuperación de la planta del estrés. Aunque la regulación y la función de la 

acumulación de prolina aún no se conocen por completo, la ingeniería del metabolismo 

de la prolina podría conducir a nuevas oportunidades para mejorar la tolerancia de las 

plantas al estrés ambiental (Szabados y Savouré, 2010; He y He, 2017). 

El catabolismo de prolina ocurre en las mitocondrias por medio de la acción cronológica 

de prolina deshidrogenasa o prolina oxidasa (PDH o POX) que produce P5C a partir de 

prolina y P5C deshidrogenasa (P5CDH) que convierte P5C en glutamato. Dos genes 

codifican PDH, mientras que un único gen P5CDH ha sido identificado en Arabidopsis 

y tabaco (Nicotiana tabacum). La transcripción de PDH se activa por rehidratación, pero 

se reprime por deshidratación, lo que impide la degradación de la prolina durante el 

estrés abiótico (Hayat et al., 2012; Resende et al., 2016). 

 

Hayat et al. (2012) reportaron que las enzimas biosintéticas (P5CS1, P5CS2 y P5CR) se 

localizarán en el citosol, mientras que se predice una localización mitocondrial para las 

enzimas implicadas en el catabolismo de la prolina (tales como PDH1 / ERD5, PDH2, 

P5CDH y OAT). 

Las proteínas son los principales actores en la mayoría de los eventos celulares y están 

directamente implicados en las respuestas de la planta a las bajas temperaturas, por lo 

que el análisis del proteoma podría ayudar a descubrir nuevas proteínas adicionales 

asociadas con la tolerancia a las bajas temperaturas. La proteómica se recomienda como 

una estrategia apropiada para complementar los cambios en el nivel transcriptómico y 

caracterizar las regulaciones transcripcionales y postraduccionales. El estrés a bajas 

temperaturas regula negativamente muchas proteínas relacionadas con la fotosíntesis. 

(Janmohammadi et al., 2015).  

En relación al metabolismo de carbohidratos, Leipner (2009), estudio las bases 

genéticas del estrés por frio en semilleros de maíz, donde reporta, la respuesta al estrés 

de la invertasa que parece estar basada en el hecho de que la glucosa, que es el producto 

de la escisión de la sacarosa por la invertasa, actúa como molécula de señalización 

capaz de inducir genes sensibles al estrés; por otro lado, la invertasa desempeña un 

papel central en el ajuste general del metabolismo de los carbohidratos, que 
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generalmente se ve fuertemente afectado cuando las plantas están expuestas a 

condiciones de estrés. 

La base molecular de la aclimatación al frío y la tolerancia a la congelación adquirida en 

plantas, principalmente en Arabidopsis y cereales de invierno, han sido ampliamente 

estudiadas. Para adaptarse al estrés por frío durante la aclimatación, la expresión génica 

se reprograma y el metabolismo también se modifica (Miura y Furumoto, 2013; 

Janmohammadi et al, 2015). Las plantas para resistir temperaturas frías dependen de su 

capacidad para regular la expresión génica y modificar su fisiología, metabolismo y 

crecimiento. Además de la regulación transcripcional, las plantas emplean diversos 

mecanismos reguladores postranscripcionales para reprogramar la expresión de sus 

genes durante el estrés por frío (Chen et al., 2012).  El maíz, uno de los cereales más 

importantes del mundo, también se encuentra entre las especies de cultivo con mayor 

diversidad genética. Los avances en las tecnologías de secuenciación de próxima 

generación permitieron caracterizar las variaciones genéticas en el maíz a escala 

genómica (Bukowski et al., 2015).  

La especie de maíz exhibe altos niveles de variación fenotípica, que es probablemente el 

resultado de la variación genética y epigenética. El genoma del maíz tiene una 

organización compleja con elementos y genes repetitivos intercalados. Los genomas de 

diferentes variedades de maíz pueden cambiar sustancialmente debido a polimorfismos 

de un solo nucleótido, inserciones / deleciones pequeñas, variación del número de 

copias del gen y variación de presencia de ausencia genómica (Li et al., 2013) 

Además, el maíz proporciona un buen sistema para estudiar la posible influencia de los 

elementos trasposones (TE) en la regulación de genes cercanos. Mientras que los 

elementos trasposones (TE)   solo representan el 10% del genoma de Arabidopsis o el 

32% del genoma del arroz y contribuyen en un 85% al genoma del maíz. Se conoce que 

hasta el 20% de los genes que mostraron una expresión incrementada en respuesta al 

estrés y se encuentran cerca de un elemento trasposon. Los elementos trasposones (TE) 

sensibles al estrés parecen proporcionar una actividad potenciadora para promotores 

cercanos y la variación alélica para las inserciones de elemento trasposon (TE) está 

fuertemente asociada con la variación en la respuesta de expresión al estrés para genes 

individuales de maíz (Makarevitch et at., 2015). 
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3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Escuela 

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el 

Laboratorio del Departamento de Bioquímica del Instituto de Biología de la 

Universidad Estadual de Campinas (Brasil) 

3.2. MATERIAL BIOLOGICO 

El material biológico corresponde a mazorcas de dos variedades de maíz: Troja Sara, y 

Chullpi, procedentes del sector de Cabanaconde (Prov. Caylloma), Arequipa. 

 

3.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1. Cultivo de tejidos de callo de maíz 

A) Obtención e inducción de callo 

El explante corresponde a tejido escutelar de una semilla- fruto de maíz germinado, los 

cuales previamente fueron  lavados y esterilizados con hipoclorito de sodio al 5% por 20 

minutos y enjuagados tres veces con agua destilada estéril, luego se depositaron en 

frascos (Gerbert) con 10 ml de agua destilada durante dos días, para estimular el 

proceso de la germinación. Con la ayuda de un bisturí se segmento el tejido escutelar de 

aproximadamente 3 mm de longitud; cada uno de los segmentos se colocó en frascos 

(Gerbert de capacidad de 100 ml) conteniendo 12 ml de medio de inducción de callo, 

este está compuesto por la solución salina del medio N6 (1975), Armstrong and Green 

(1985) y suplementada con Tiamina-HCl (1 mg/l),  Glicina (2 mg/l),  Piridoxina  (0,5 
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mg/l),  prolina  (1,38 g/l), sacarosa (30 g/l) y fitoreguladores: 2,4-D (0,6 mg/l); 

solidificándose con Phytagel (2,7 g/l) , pH 5,8 (Fig. 1). 

 B) Condiciones de crecimiento 

 Una vez establecidos los callos estos fueron removidos y subdivididos asegurándose 

que el callo estuviese libre del explante original. Los callos crecieron en oscuridad y a 

temperatura constante de 21ºC y mantenidos en crecimiento continuo, y fueron 

transferidos a un medio fresco cada cuatro semanas (Lazo, 1991). 

 C) Aclimatación a baja temperaturas 

Se preparó 2 sistemas de frascos (aclimatados y no aclimatados) para cada variedad, con 

un total de 10 frascos, cada uno con 4 callos (5 frascos para el sistema de aclimatación y 

5 frascos para los no aclimatados).  

La aclimatación de los callos de maíz, se realizó en una cámara fría mantenida a 4 °C, 

sin iluminación, por espacio de 7 días, mientras que el sistema de frascos no 

aclimatados permaneció en la cámara de crecimiento también 7 días, junto con el grupo 

control de cada una de las variedades de estudio (muestras no tratadas). 

 

Figura 1. Frascos de cultivo conteniendo callos de las variedades de maíz Chullpi y 
Troja Sara  
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D) Determinación del grado de tolerancia a la congelación 

Se consideró la metodología descrita para callos de especies del genero Solanum   

(Lazo, 1991). Para ello, cada una de las muestras de callo (aproximadamente de 100 a 

150 mg de peso fresco) aclimatados y no aclimatados, cuidadosamente se cogieron con 

una pinza forrada con algodón humedecido y colocadas en viales herméticos, 

conteniendo 0.4 ml de agua desionizada y aproximadamente 20 mg de IAg, para evitar 

el sobreenfriamiento, luego estos se introdujeron en un Criostato con un baño de alcohol 

( Figura 2) para su congelación (temperaturas de 2, 0, -2, -4 y -6 °C) por espacio de 2 

horas, a una tasa de enfriamiento de 1°C/hora. Se utilizaran 4 repeticiones por 

temperatura. Posteriormente se procedió a descongelar en refrigerador a 4°C por toda la 

noche. 

 

Figura 2. Criostato conteniendo viales con callos de dos variedades de Zea mays L. 
durante las pruebas de resistencia al congelamiento  
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E) Evaluación del daño por congelamiento 

El daño por efecto de las bajas temperaturas en callos sometidos a diferentes 

temperaturas fue evaluado según el test de viabilidad del Trifeniltetrazolium (TTC, 

Merk). Los callos fueron transferidos cuidadosamente a tubos de prueba (10 x 75 mm) 

añadiéndoles 2 ml de solución de TTC 0,8% M de Buffer fosfato –K (pH 7,5) e 

incubados en oscuridad a 22 °C, por 22 horas. Luego el tejido fue lavado una sola vez 

con igual volumen de agua destilada. Finalmente el rojo formazan formado en el tejido, 

fue extraído con 3 ml de etanol al 95%, por ocho horas. Las muestras fueron 

transferidas a tubos de medición, registrándose la absorbancia a 485 nm en un 

espectrofotómetro (Lazo, 1991). 

Las muestras no tratadas equivalen al 100 de viabilidad. La temperatura capaz de 

producir un 50% de reducción de la viabilidad, se considerara como medida de 

tolerancia al congelamiento (TL50). El cálculo de dichos valores fue por la 

transformación logarítmica de la curva, según el test de probit (Li, 1969 citado por 

Lazo, 1991). 

 F) Sobrevivencia a las bajas temperaturas  

Se calculó a partir del porcentaje de sobrevivencia del callo de maíz en cada una de las 

temperaturas a las que estuvieron sometidas en el baño de alcohol (Lazo, 1991). 

3.3.2. Determinación de carbohidratos totales solubles 

Los carbohidratos fueron extraídos y cuantificados según la metodología descrita por 

Lazo, (1991) que consiste en tomar un gramo de peso fresco de muestra se 

homogenizara en un mortero con 10 ml de agua caliente (80 ºC). Luego el 

homogenizado es vertido en un tubo de ensayo e introducido en un baño maría (60 ºC) 

por 30 minutos. Una vez frio se agito en un vortex y centrifugo a 10,000 rpm por 30 

minutos. Del sobrenadante se tomó 1ml, llevándose a un tubo Eppendorf y se adiciona 

ácido tricloroacético (TCA, Merck), hasta obtener una concentración final de 10%, para 

precipitar proteínas. Este conjunto se dejó a 4º C por tres horas, después de las cuales se 

centrifugara a 5,000 rpm por 15 minutos. Del sobrenadante se tomó 20 ul y se completó 

con 380 ul de agua destilada, agregándose además 10 ul de fenol 90% (9:1, v/v) y 1 ml 

de ácido sulfúrico 95-97% (p/p). Finalmente se llevó a baño maría (92 ºC) por 1 hora. 

Una vez frío, se lee su absorbancia al espectrofotómetro a 485 nm. La concentración de 
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azucares solubles se calculó empleando una curva de calibración, usando como estándar 

glucosa (Merck) que cubra un rango entre 20 y 100 ug/100 ml, (r = 0,998). 

3.3.3. Determinación de prolina 

La extracción y cuantificación del aminoácido se realizó según el método utilizado por 

de Lazo (1991). Se homogeniza 1 g de peso fresco de muestra (callo) en un mortero con 

5 ml de ácido sulfa-salicílico 3% (p/v). Luego se filtra al vacío tomándose 1 ml del 

filtrado al que se agrega 1 ml de ácido acético concentrado, 1 ml de solución reactiva 

(0.63 g de ninhidrina en 15 ml de ácido acético) y 10 ml de ácido fosfórico (6M) y se 

agita en un vortex.  

Los tubos con las muestras son cerrados e incubados por 1 hora en baño maría (92 °C), 

para luego detener la reacción colocando los tubos en un envase con hielo granulado. 

Finalmente se agrega 2 ml de toluol (Merck) y se agita en un vortex por 30 segundos. Se 

espera la formación de las dos fases y luego con una pipeta Pasteur, se toma 

cuidadosamente la parte superior coloreada y se lee su absorbancia en un 

espectrofotómetro a 546 nm. El contenido de prolina se calcula frente a una curva 

estándar de prolina (Sigma) que cubre un rango entre 3 y 15 ug/ml. 

3.3.4. Determinación de glicina - betaína 

La extracción y cuantificación de glicina - betaína se realiza según la metodología 

escrita por Grieve y Grattan (1983). Se toma un gramo de peso fresco de muestra 

(callo), homogenizado en un mortero con 20 ml de agua destilada y, se deja reposar por 

24 horas a 25 °C, luego se filtra y diluye 2 ml del filtrado con 2ml de ácido sulfúrico 2N 

(1:1, v/v). De la dilución se toma una alícuota de 0,5 ml que se dejara enfriar por 1 hora 

(4 °C) y se adiciona 0,2 ml de solución refrigerada de IK-I2 (17,5g I2 y 20,0 g IK, en 

100 ml de agua destilada). Se almacena a 0°C por 24 horas y centrifuga en tubos 

Eppendorf a 5,000 rpm por 30 minutos y se elimina cuidadosamente el sobrenadante. 

Finalmente se resuspende los cristales periyodicos con 5 ml de dicloroetano (p.a., 

Merck). Después de 2 horas las muestras son llevadas a un espectrofotómetro, para su 

lectura a 365 nm y frente a un blanco. Las concentraciones de glicina - betaína se 

calculan frente una curva de calibración de glicina - betaína (Merck) con un rango de 40 

y 120 ug/ml. 
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3.3.5. Determinación de proteína soluble 

Se homogeniza 1 g de peso fresco de muestra con 10 ml de solución buffer fosfato –Na 

0,05M (pH 7,0), en un mortero y se centrifuga a 5,000 rpm por 10 minutos. El 

sobrenadante es separado y diluido en agua destilada (1:1, v/v). Se toma 200 ul del 

extracto diluido en tubos de ensayo que contengan 5 ml del colorante azul brillante de 

Coomassie (ABC) , luego de 2 minutos y antes de 1 hora las muestras son llevadas a un 

espectrofotómetro donde se lee su absorbancia a 595 nm. Los valores de proteína 

soluble son calculados frente a una curva estándar de albúmina de suero bovino (BSA 

Merck) con un rango entre 5-500 ug/ml, de acuerdo a la metodología descrita por 

Bradford (1976) citado por Lazo (1991).  

3.3.6. Evaluación de la aproximación proteomica  

Se seleccionaron muestras de 50 mg de callos de los distintos tratamientos de las dos 

variedades de maíz y fueron enviados al Laboratorio del Departamento de Bioquímica 

del Instituto de Biología de la Universidad Estadual de Campinas – Brasil (Anexo 7) y a 

través de la evaluación por electroforesis bidimensional (2D) y secuenciamiento N-

terminal, se determinó spots o puntos que representan la expresión de proteínas 

relacionadas con el estrés térmico.  

3.3.7. Diseño experimental 

3.3.7.1. Porcentaje de sobrevivencia y TL50 

El diseño experimental para determinar el porcentaje de sobrevivencia fue un Diseño 

Completamente Randomizado (DCR) con arreglo trifactorial correspondiendo al primer 

factor a las dos variedades de maíz estudiadas (Chullpi y Troja Sara), el segundo factor 

al estado de aclimatación (4°C) y sin aclimatación y el tercer factor a las 5 diferentes 

temperaturas (2, 0, -2, -4 y -6 °C). Se trabajó con 4 repeticiones por tratamiento. Cada 

unidad experimental corresponde un callo en un tubo de 20 ml de capacidad. El cálculo 

de la temperatura letal media TL50 se realizó mediante el test de Probit y la diferencia de 

medias de los tratamientos se determinó mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y 

de encontrarse diferencias significativas se aplicó el test de especificidad de Tukey. 
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3.3.7.2. Determinación de solutos compatibles y proteínas totales solubles 

En relación a las determinaciones de carbohidratos, proteínas, prolina y glicina - betaína 

el diseño también fue completamente al azar (DCR) con arreglo bifactorial y 3 

repeticiones por tratamiento, donde el primer factor corresponde a las dos variedades de 

maíz estudiados (Chullpi y Troja Sara), el segundo factor al estado de aclimatación 

(4°C) y sin aclimatación, la diferencia de medias de los tratamientos se determinó 

mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y de encontrarse diferencias significativas 

se aplicó el test de especificidad de Tukey. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Sobrevivencia relativa de callos de dos variedades de Zea mays L. con 

aclimatación y sin aclimatación a bajas temperaturas. 

En la figura 3 se muestra el porcentaje de sobrevivencia de callos de las dos variedades 

de maíz con aclimatación y sin aclimatación tratados a diferentes temperaturas ( 2, 0, -2, 

-4 y -6 °C) por un espacio de 2 horas, a una tasa de enfriamiento de 1°C/hora. En primer 

lugar destacar que existe diferencias estadísticas significativas (p< 0.05) entre las 

variedades en estudio a los tratamientos de temperatura (ver anexo 1), observando que 

la variedad Chullpi muestra los mayores porcentajes de sobrevivencia desde 2 °C a 0 °C 

con 79.7% y 59.7% con el tratamiento de aclimatacion y sin aclimatacion 

respectivamente, pero posteriormente conforme disminuye la temperatura lo hace 

también la sobrevivencia de esta variedad.   
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Figura 3. Sobrevivencia relativa de callos de maíz de la variedad Chullpi con 
aclimatación y sin aclimatación a la baja temperatura. Los valores son promedio 
de 4 repeticiones 
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En la figura 4, se observa las curvas de sobrevivencia de la variedad Troja Sara, que se 

comporta como sensible, expresando valores de sobrevivencia significativamente       

(p< 0.05) menores en relación a la variedad Chullpi (figura 3), con un 46.5 y 59.5 % de 

sobrevivencia sin aclimatación y con aclimatación respectivamente a los 2°C de 

temperatura de tratamiento, se observa también la tendencia de letalidad total de los 

callos, conforme desciende la temperatura, específicamente desde los -4 a -6 °C en 

ambas variedades.  

 
Figura 4. Sobrevivencia relativa de callos de maíz de la variedad Troja Sara con 
aclimatación y sin aclimatación a la baja temperatura. Los valores son promedio 
de 4 repeticiones 
 
 

4.2. Temperatura letal 50% de daño (TL50) de callos de dos variedades de       

Zea mays L. con aclimatación y sin aclimatación al frio. 

La respuesta de las dos variedades en estudio es diferente (Cuadro 1), la variedad 

Chullpi con capacidad de aclimatación fue quien mostro significativamente (p <0.05) el 

TL50 más bajo de temperatura con -1.04 °C; contrariamente Troja Sara presento con un 
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TL50 de 0.99 °C. Los callos no aclimatados presentan valores relativamente mayores de 

TL50 en las dos variedades de maíz estudiadas. La aclimatación a 4°C incremento 

significativamente (p <0.05) la capacidad de sobrevivir a diferentes grados de 

temperatura de congelación, especialmente a la variedad Chullpi, respondiendo como 

variedad tolerante. 

 

CUADRO 1   : Tolerancia a la congelación (TL50) en callos de maíz con 
aclimatación y sin aclimatación a las bajas temperaturas de las variedades Chullpi 
y Troja Sara. Los valores comprenden a promedios de 4 repeticiones ± 
desviaciones estándar. 

 

 TRATAMIENTO 

 

VARIEDAD 

SIN 

ACLIMATACION 

CON 

ACLIMATACION 

CHULLPI 0.54 ± 0.29 b -1.04 ± 0.50 a 

TROJA SARA 1.03 ± 0.06 b 0.99 ± 0.04 b 

Letras iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05)  
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4.3. Niveles de carbohidratos totales solubles de callos de dos variedades de Zea 

mays L. con aclimatación y sin aclimatación al frio. 

 

La concentración de carbohidratos en callos de las dos variedades de maíz (Figura 5), 

mostraron diferencias significativas (p< 0.05) entre variedades y por el tratamiento a 

bajas temperaturas. La variedad Troja Sara presenta menor contenido de carbohidratos 

con respecto a Chullpi en ambos tratamientos. Se observa un incremento significativo 

(p< 0.05) en el contenido de carbohidratos del tratamiento con aclimatación en ambas 

variedades de estudio (ver anexo 3). 

 

 
Figura 5. Contenido de carbohidratos totales solubles (mg/g.p.f.) de callos de dos 
variedades de Zea mays L. con aclimatación y sin aclimatación a bajas 
temperaturas. Los valores son promedios de 3 repeticiones 
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4.4. Niveles de prolina de callos de dos variedades de Zea mays L. con 

aclimatación y sin aclimatación al frio. 

 

Las concentraciones de prolina libre (Figura 6), disminuyeron de manera no 

significativa (ver anexo 4) en las dos variedades de maíz con aclimatación, se observa 

también una mayor cantidad (mg/g.p.f.) de este metabolito en casi el doble de la 

concentración en el cultivar Troja Sara en relación a Chullpi.  

 

 
 

Figura 6. Contenido de prolina (mg/g.p.f.) de callos de dos variedades de Zea mays 
L. con aclimatación y sin aclimatación a bajas temperaturas. Los valores son 
promedios de 3 repeticiones. 
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4.5. Niveles de glicina - betaína de callos de dos variedades de Zea mays L. con 

aclimatación y sin aclimatación al frio. 

 

La cantidad del metabolito glicina - betaína (Figura 7), mostro una disminución no 

significativa en la variedad Chullpi en el tratamiento con aclimatación a temperatura de 

4° C, de forma contraria se incrementa ligeramente en la variedad Troja Sara              

(ver anexo 5).  
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Figura 7. Contenido de glicina - betaína (mg/g.p.f.) de callos de dos variedades de               
Zea mays L. con aclimatación y sin aclimatación a bajas temperaturas. Los valores 
son promedios de 3 repeticiones. 
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4.6. Niveles de proteínas solubles de callos de dos variedades de Zea mays L. con 

aclimatación y sin aclimatación al frio. 

 

La Figura 8 muestra la concentración de proteína soluble (mg/g.p.f.) en callos de maíz y 

se observa una disminución significativas (p< 0.05) en ambas variedades en el 

tratamiento con aclimatación a 4° C durante los siete días de exposición (ver anexo 6).  
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Figura 8. Contenido de proteínas soluble (mg/g.p.f.) de callos de dos variedades de 
Zea mays L. con aclimatación y sin aclimatación a bajas temperaturas. Los valores 
son promedios de 3 repeticiones.  
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4.7. Patrón de expresión de proteínas de callos de dos variedades de Zea mays L. 

con aclimatación y sin aclimatación al frio.  

El análisis de la expresión de proteínas en gel bidimensional (2D) en poliacrilamida, 

coloreado con Comassie blue, después de 7 días de aclimatación a 4° C, muestra los 

spots de proteínas de las dos variedades de maíz sin aclimatación y con aclimatación a 

4°C de temperatura (Figura 9 y 10, Cuadro 1). Los códigos de cada spot, se representan 

con un número inicial que corresponde a la variedad: Chullpi 1 y Troja Sara 8, posterior 

a éste, tenemos las iniciales de la especie en estudio Zm: Zea mays “maíz” y finalmente 

el número correspondiente al producto aislado. 

En el tratamiento con aclimatación de la variedad Chullpi, se evidencia dos spots: 1zm 

201 y de acuerdo a la herramienta de alineación local básica (smartblast, 

//blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) corresponde a la proteína “Fosfoenol piruvato 

carboxilasa” y 1zm 202 spot de la expresión de la proteína “subunidad VII del 

Fotosistema I” (Figura 9 B), ambos productos no se presentan en el gel sin 

aclimatación de esta variedad en estudio (Figura 9 A).  En relación a la variedad Troja 

Sara, tenemos la expresión de dos productos en el tratamiento con aclimatación (Figura 

10 D), 8zm 201 correspondiente a la enzima málica  - NADP involucrada en la ruta C4 

de la fotosíntesis, y el spot  8zm 201, producto proteínico OSJNBb0038F03.14 

expresado también en Oriza sativa subsp. Japónica (UniProtKB- funtional information 

on proteins), ambas proteínas no se expresaron en el gel de la variedad Troja Sara sin 

aclimatación (Figura 10 C).  
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SIN ACLIMATACION 

 
 

CON ACLIMATACION 

 
Figura 9.  Proteoma en gel bidimensional (2D) en poliacrilamida, coloreado con 
Comassie blue, de callos de maíz de la variedad Chullpi después de 7 días de 
exposición a temperatura de aclimatación (4°C). A. spots sin aclimatación, B. spots 
con aclimatación 
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SIN ACLIMATACION 

 
 

CON ACLIMATACION 

 
Figura 10.  Proteoma en gel bidimensional (2D) en poliacrilamida, coloreado con 
Comassie blue, de callos de maíz de la variedad Troja Sara después de 7 días de 
exposición a temperatura de aclimatación (4°C). C. spots sin aclimatación, D. spots 
con aclimatación 
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Cuadro 2: Spots identificados según la base de datos 
http://ca.expasy.org/tools#proteome en el análisis de imagen de los geles 
bidimensionales elaborados a partir de los extractos de callos de dos variedades de 
Zea mays L. después de 7 días de aclimatación a 4° C de temperatura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD Spot Mm (DA) Pl Producto con aclimatación 4° C 
 
CHULLPI 

 
1Zm_201 

 
47400 

 
5.79 

 
Fosfoenol piruvato carboxilasa 

CHULLPI 1Zm_202 9382 5.65 Subunidad VII del fotosistema I 
TROJA SARA  8Zm_201 70410 6.2 Enzima  málica - NADP  
TROJA SARA 8Zm_202 30883 5.61 OSJNBb0038F03.14 
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5. DISCUSION 

 

Las bajas temperaturas constituyen un importante factor medioambiental que limita el 

crecimiento, la productividad y distribución geográfica de muchas plantas en grandes 

áreas del mundo. Sin embargo, algunas de éstas, son capaces de sobrevivir a eventos de 

estrés por frio, incrementando su resistencia, cuando son expuestas a bajas temperaturas 

que no provocan congelamiento, proceso que se denomina aclimatación. La 

comprensión de los mecanismos de aclimatación de las plantas frente al estrés por bajas 

temperaturas, constituye un aporte para mejorar la resistencia o tolerancia de las plantas 

cultivadas (Sakai y Larcher, 1987).  

 

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de evaluar la sobrevivencia, el 

grado de tolerancia a la congelación (TL50), la respuesta fisiológica, la expresión de 

proteínas mediante una aproximación proteomica a la aclimatación (4º C) y la 

evaluación de la concentración de carbohidratos totales solubles, metabolitos de ajuste 

osmótico: prolina, glicina - betaína, y proteína soluble en cultivo de tejidos de callos de 

Zea mays L., correspondientes a las variedades Chullpi y Troja Sara.  

 

Las dos variedades, mostraron diferentes respuestas al tratamiento de temperaturas de 

congelamiento, donde Trojas Sara tuvo un importante descenso de la sobrevivencia a 

partir de los 2 °C de temperatura hasta la muerte total de callos a los  -6° C (Figura 4), 

está respuesta puede deberse a  muchos factores, como la asimilación de carbono que a 

menudo es afectada por la baja temperatura más que otros procesos metabólicos, 

sumado a ello la concentración de Ca2+ citoplasmático permanentemente alto por la 

disminución en la actividad de la Bomba Ca2+ ATPasa y la formación de  especies 

oxigeno reactivas (ROS) habría generado la perdida de la homeostasis metabólica 

debido a cambios ambientales adversos como el descenso de la temperatura al cual 
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fueron expuestos los callos de maíz (Liepner, 2009). La exposición al frío habría 

resultado en un aumento transitorio en el peróxido de hidrógeno (H2O2), lo que 

posiblemente provoco daños en las células y por consiguiente la posterior muerte de 

tejidos del callo. 

La variedad Chullpi con aclimatación fue quien presento mayor tolerancia con una TL50 

de -1,04 °C (Cuadro 1), mientras que la variedad Troja Sara mostro menor tolerancia 

(TL50 0.99 °C). Asimismo, la comparación de estos valores después del proceso de 

aclimatación (4º C), indican que la variedad Chullpi presento capacidad de 

aclimatación, logrando un incremento estadísticamente significativo (p <0.05), 

considerándose una variedad con capacidad de aclimatación, como reporta Chávez et 

al. (2009), quienes indican que la variedad Chullpi es considerado como tolerante al 

frio, en comparación con la variedad Troja Sara, que no respondió al tratamiento de 

aclimatación, presentando un descenso significativo (p <0.05) en su resistencia inicial al 

tratamiento frio. Villaruel et al. (1997) trabajando con los cultivares de quinua Real 

Bolivia y Amarilla Marangani, observó respuestas contrarias, el cultivar sensible 

Amarilla Marangani, no presento capacidad de aclimatación, y el cultivar resistente 

Real Bolivia, incremento su tolerancia a la congelación de -2.51 a -5.33, después del 

tratamiento con frio.  Por otra parte Jacobsen et al. (2006) trabajando con las 

variedades de quinua Witulla y Quillahuaman, determino que el tratamiento de 

aclimatación al frio es capaz de inducir mayor resistencia al congelamiento en los dos 

genotipos que poseen capacidad de aclimatación. La respuesta diferente de aclimatación 

en variedades de una misma especie, probablemente se deba a la diferente procedencia 

geográfica de estas dos variedades, dado que la capacidad de aclimatación es 

dependiente de la temperatura y tiempo de inducción como de su intensidad. Asimismo 

debo indicar que la capacidad de aclimatación depende del tipo de órgano y tejido 

vegetal, tal como es reportado por Martínez (1996) trabajando con el cultivar de quinua 

roja Coporaque, en el que se observó capacidad de aclimatación en hojas de este 

cultivar a diferencia del experimento en cultivo de callos de roja coporaque expuestos a 

tratamiento con frio a   4° C (Carcausto, 1996). Las respuestas obtenidas para las 

variedades de Z. mays en estudio, llevarían a deducir que el tratamiento con frio 

alteraría estructuras celulares que serían responsables de algún mecanismo de respuesta 

favorecedor de la aclimatación para la variedad tolerante Chullpi con capacidad de 

aclimatación (figura 3), o ser contrario a este proceso al detener la síntesis de enzimas 

involucradas en el restablecimiento de estructuras celulares después del proceso de 
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aclimatación como se presentó en la variedad Troja Sara (figura 4), concordando con lo 

mencionado por Windfiel et al. (2010) quienes indican que especies de plantas, tales 

como arroz, maíz y tomate, son dañadas por las temperaturas de enfriamiento porque no 

tienen capacidad para resistir a la congelación. 

 

Diversas investigaciones han indicado que la resistencia a la bajas temperaturas y la 

capacidad de aclimatación esta cercanamente relacionadas por el proceso que se  

denomina  “ajuste osmótico”, en el cual se presentan numerosos cambios fisiológicos y 

bioquímicos, que incluyen cese del crecimiento y reducción del contenido hídrico 

(Levitt, 1980; Hayat et al., 2012; Roychoudhury et al., 2015) los cambios en el 

contenido celular de carbohidratos, aminoácidos, prolina, glicina- betaína, polioles, 

proteínas solubles, actividad de ácidos grasos específicos y enzimas (Xin y Browse, 

2000), a estas sustancias se les atribuye un rol crioprotector (Levitt, 1980; Rios, 1985; 

Sakai y Larcher, 1987; Alberdi y Corcuera, 1991; Naidu et al., 1991; Mol, 1992, 

Barrientos et al., 1994; Ascencio et al., 1996; Rodríguez et al., 2015; Resende et al., 

2016). 

 

La acumulación de azucares, está íntimamente asociado con la tolerancia al frio en 

numerosas especies vegetales en estudio, tanto in vitro e in vivo, informándose que 

estas moléculas poseen un efecto crioprotector sobre proteínas y membranas (Arakawa 

y Timasheff, 1982; Caffrey et al., 1988; Leborgne et al., 1995; Santarius y Franks, 

1998; Leipner, 2009). La acumulación de estos metabolitos tiene un efecto importante 

en las células ante eventos de estrés por frio confiriendo tolerancia, jugando un rol 

importante en la disminución de hielo y por consiguiente previniendo el daño por la 

deshidratación inducida por el frio, actuando en las células como crioprotectores 

coligativos para las membranas celulares y las proteínas mediante la dilución de 

electrolitos y compuestos tóxicos que se acumulan durante la congelación (Sakai y 

Larcher, 1987; Palonen, 1999). Sin embargo, también en un número determinado de 

plantas aún no está claro la relación por la cual la tolerancia al frio, depende de la 

acumulación de carbohidratos o si esta es una respuesta universal a la bajas 

temperaturas, independientemente de un estímulo previo de frio (Janmohammadi et 

al., 2012). En esta investigación es importante destacar las características propias del 

material de donde se obtuvo los explantes para la generación de callos, en este caso, las 

semillas de la variedad Chullpi per se ya contienen mayor cantidad de azucares en 
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relación a Troja Sara (DESCO, 2007). Los resultados del presente estudio muestra 

diferencias en el contenido de carbohidratos por efecto de la aclimatación y un aumento 

significativo (p <0.05) en ambas variedades, pero siendo mayor para la variedad 

tolerante Chullpi (Figura 5). Este incremento de carbohidratos principalmente en la 

variedad Chullpi estaría relacionado con el favorecimiento de la organogénesis inicial, 

tal como lo manifiesta Fatima et al. (2009), pero este comportamiento regenerativo 

mejorado, no siempre estuvo relacionado con el estado nutricional de los carbohidratos, 

sino con la condición osmótica inducida por los carbohidratos, los que controlan la 

morfogénesis al actuar como fuentes de energía y también al alterar el potencial 

osmótico del medio de cultivo. Finalmente en ambas variedades, la acumulación de 

azúcares durante el proceso de aclimatación pudo tener muchos efectos, como la 

reducción del punto de congelación y aumentando el potencial osmótico intracelular, 

esto habría reducido la deshidratación durante el enfriamiento extracelular, 

principalmente en la variedad tolerante asegurando así su sobrevivencia (Palonen, 

1999). 

 

La acumulación de carbohidratos en plantas y cultivo de tejidos expuestos a estrés por 

un tratamiento previo a 4º C, estaría relacionada con otro soluto compatible protector de 

membranas como es la prolina, éste es un aminoácido que se acumula como producto 

del déficit hídrico, salinidad, baja temperatura y otros tipos de estrés, aunque su 

acumulación ha conllevado a interpretaciones contradictorias, observándose que su 

acumulación se relacionaría con la capacidad osmoreguladora y de resistencia al déficit 

hídrico ocasionado por las bajas temperaturas, también desempeña un papel importante 

en la estabilización del sistema de transporte de electrones mitocondrial y varias 

proteínas estructurales y funcionales que participan en la desintoxicación de radicales 

oxigeno reactivas (ROS) (Delauney y Verma, 1993; Claussen, 2005; Naidu et al., 

1991, citado por Barrientos, 1994; Hayat et al., 2012; Roychoudhury et al., 2015). 

Nuestro estudio informa que los callos de las variedades Chullpi y Troja Sara 

presentaron una disminución no significativa en el contenido de prolina libre, con el 

tratamiento de aclimatación con respecto al no aclimatado (Figura 6). Son pocos los 

trabajos que corroboran la disminución observada en el contenido de prolina libre de la 

presente investigación, sin embargo Martínez (1996), trabajando con las variedades de 

quinua Roja Coporaque y Testigo Amarillo, encontró la disminución no significativa de 

este metabolito por efecto del tratamiento con frio a 4º C, Zuñiga et al. (1990), también 
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hallo resultados similares en la disminución de este aminoácido en cebada aclimatada a 

bajas temperaturas. Lazo (1991) trabajando con callos del clon Chileno de papa UACH 

1328, reporto una disminución significativa en el contenido de este metabolito por 

efecto de la aclimatación. La disminución no significativa en el contenido de prolina 

(figura 6) en callos de ambas variedades de maíz en el tratamiento con aclimatación, 

puede explicarse inicialmente ya que el contenido interno de prolina depende de la 

biosíntesis, catabolismo y transporte entre células y diferentes compartimentos celulares 

(Hayat et al., 2012). La disminución de este metabolito se habría generado como 

consecuencia del metabolismo acelerado (principalmente en la variedad tolerante 

(Chullpi) relacionado con la estabilización de membranas plasmáticas y las estructuras 

subcelulares, que son necesarias para la viabilidad de las células estresadas, 

disminuyendo la acidosis citoplásmica, manteniendo el pH y el estado redox celular en 

condiciones de estrés, así mismo se puede asumir que en los callos de maíz aclimatados 

a temperaturas de enfriamiento, la prolina habría canalizado las vías catabólicas 

alternativas para actuar como una fuente de nitrógeno y carbono o pudo metabolizarse 

para ser el constituyente de las llamadas proteínas ricas en prolina (Roychoudhury et 

al., 2015). Por otra parte se puede asumir también que la disminución de prolina por 

efecto de la aclimatación al frío en las variedades de estudio, se presentó porque este 

metabolito habría sido catabolizado tal como lo manifiestan Hayat et al. (2012) y 

Resende et al.  (2016), quienes reportan que el catabolismo de prolina ocurre en las 

mitocondrias por medio de la acción de prolina deshidrogenasa o prolina oxidasa (PDH 

o POX), habiendo generado la transcripción del gen PDH que se activa por 

rehidratación en la células de callos de maíz y por consiguiente degradación de prolina 

hasta glutamato y posteriormente asumir otras vías metabólicas anteriormente descritas, 

frente al estrés por frio. Finalmente no se descarta que enzimas antioxidantes habrían 

coadyuvado con prolina a cumplir con la función de eliminación de radicales oxigeno 

reactivas (ROS) que se habrían formado producto del estrés durante la aclimatacion al 

frio (Liepner, 2009; Hayat et al., 2012). 

 

El compuesto amonio cuaternario glicina - betaína, presenta el átomo de nitrógeno 

totalmente metilado y es un producto del metabolismo secundario de las plantas, y está 

presente (> 5 umol/g.p.s.) en diversos tejidos vegetales de algunas plantas tales como 

las Chenopodiaceas, Malvaceas, Asteráceas, Gramíneas y en algunas tribus como 

Hordeae y la acumulación se da en algunas plantas superiores en respuesta a varios tipos 
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de estrés medioambiental (Wyn et al., 1981).  Rodríguez et al. (2015) reportan que 

dentro de las plantas que sintetizan glicina - betaína, y que son acumuladores se 

encuentra el maíz, espinaca y cebada, y que este soluto compatible se acumula en las 

hojas en respuesta a la sequía y la salinidad, así como durante la aclimatación al frío, 

interviene también en la protección e integridad de las membranas y estabilización de 

enzimas / proteínas, (Naidu, et al., 1991; Lazo, 1991; Zhao et al., 1992; Hayat et al., 

2012).  

 Por otro lado, la mayoría de trabajos de investigación realizados en glicina - betaína 

están enfocados sobre su posible rol en relación a los estreses osmótico e hídrico (Wyn 

et al., 1981; Chen et al., 2002; Rodríguez et al., 2015). Tanto el estrés osmótico como 

de sequía pueden gatillar una significante acumulación de glicina - betaína en muchas 

plantas, así mismo, esto en parte ha llevado a los investigadores a proponer que la 

acumulación de este soluto compatible vendría a ser un mecanismo adaptativo en contra 

de estos estreses (Wyn et al., 1981). Glicina - betaína es conocido por acumularse en el 

citoplasma y en los cloroplastos como un osmolito y puede propiciar una acción 

protectiva y de estabilización de las proteínas, enzimas y membranas bajo condiciones 

desfavorables de estrés intenso y moderado (Incharoensakadi, 1986; Winzor et al., 

1992). Además de su rol en el estrés osmótico y de sequía, glicina - betaína parece estar 

involucrado también en la tolerancia al estrés por bajas temperaturas, por la afirmación 

de que la habilidad del tejido vegetal para tolerar la deshidratación y colapsamiento 

celular, ante el congelamiento, es semejante a la habilidad para tolerar el estrés hídrico 

(Singh et al., 1975; Palta, 1990). Cabe mencionar que se ha relacionado este soluto con 

la capacidad de proteger del frio a las membranas tilacoidales en espinaca (Rodríguez 

et al., 2015). En la presente investigacion este osmolito se acumuló pero de manera 

opuesta en los callos de ambas variedades (Figura 7), es decir se observa una 

disminución no significativa en la variedad Chullpi con capacidad de aclimatación en 

comparación con Troja Sara donde se incrementó la cantidad de este metabolito por 

efecto del tratamiento previo con frio a 4º C.  

La acumulación diferencial de glicina - betaína en ambas variedades de maíz, concuerda 

con los estudios de Koster y Linch (1992), Saneoka et al. (1995) y Allard et al. 

(1998), quienes manifiestan que entre linajes-razas, líneas isogenicas cercanas de maíz, 

centeno y trigo, presentaron diferente capacidad de acumulación de glicina - betaína, 

por efecto a diversos estreses. Es indudable que esta investigacion permitió demostrar 

que ambas variedades de maíz (Chullpi y Toja Sara) acumulan glicina - betaína tal 
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como lo manifiestan Lerma et al. (1991) reportando que específicamente el maíz (Zea 

mays L.) es una especie que acumula glicina -betaína, aseverando también que ciertos 

genotipos de maíz carecen de este metabolito casi por completo.  

 

El contenido de proteína soluble en las células vegetales es un importante indicador de 

su estado fisiológico (Sakai y Larcher, 1987; Leipner, 2009). La capacidad de 

aclimatación de la plantas se asocia a cambios en los niveles de proteína soluble, 

durante el proceso de aclimatación. Estudios de Graham y Patterson (1982) y Guy 

(1990) basados en repetidas observaciones, sugieren una posible base molecular para el 

ajuste del metabolismo de proteínas a bajas temperaturas que no provocan 

congelamiento y también para la tolerancia al congelamiento, todo relacionado a 

variaciones enzimáticas con exposición a bajas temperaturas, mostrando diferencias 

cualitativas y cuantitativas en el contenido de proteína soluble entre tejido aclimatado y 

no aclimatado. En el presente estudio se observó una disminución significativa              

(p < 0.05)  del contenido de proteína soluble para ambas variedades de Zea mays L. 

(Figura 8), durante el proceso de aclimatación, esta respuesta coincide con la 

investigaciones de Lazo (1991), trabajando en callos de Solanum tuberosum con y sin 

capacidad de aclimatación, donde mostró una disminución significativa en el contenido 

de proteína soluble, así mismo algo similar es lo que reporta Barrientos (1994), 

trabajando con genotipos de Avena sativa aclimatadas y no aclimatadas y por último 

Villaruel (1997), trabajando con los variedades de quinua Real Bolivia y Amarillo 

Marangani, informando también una disminución significativa para ambas variedades 

independientemente de la capacidad de aclimatación para este marcador bioquímico de 

tolerancia al estrés por frio. Esta respuesta de disminución de proteína soluble, podría 

deberse a que estos compuestos orgánicos estarían cumpliendo funciones metabólicas 

“síntesis de novo” para el mantenimiento celular frente al estrés por frio, como el 

aumento en las actividades de las enzimas antioxidantes y crioprotección por 

hidrofilicidad estabilizando a otras macromoléculas y estructuras del protoplasto 

deshidratado; por otra parte posiblemente en el incremento de la actividad de proteasas 

(Schaffer y Fisher, 1990; Arévalo, 2014; Resende et al., 2016), respuesta que habría 

afectado la síntesis de proteínas, disminuyendo significativamente (p < 0.05) su 

contenido en callos aclimatados de las dos variedades de estudio. 
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 El posible significado de los cambios bioquímicos en relación a la aclimatación ha sido 

discutido extensamente (Levitt, 1980), no obstante la relación causal de estos cambios 

estaría no solo comprometido con el tratamiento al frio, si no también posiblemente con 

el ácido Abscísico (ABA) y otros fitoreguladores. La síntesis de Ac Abscísico (ABA), 

podría inducir una respuesta de aclimatación en la variedad tolerante con capacidad de 

aclimatación Chullpi, pues se conoce también que la adición de ABA induce la 

resistencia en papas (Solanum tuberosum) capaces de aclimatarse (Alberdi y Corcuera, 

1991), además se ha descubierto que en las especies o variedades de maíz capaces 

aclimatarse al frío el ABA se eleva y el GA disminuye (Chávez et al., 2009).  

Las condiciones ambientales desfavorables, como el frío, inducen la transcripción de 

una variedad de genes en las plantas para adaptarse a estas condiciones de crecimiento y 

para comprender mejor la aclimatación al frío en maíz (Zea mays L.), es importante 

identificar los componentes de las respuestas de este estrés (Thuy et al., 2009). Estudios 

realizados en maíz por Yang et al. (2010), sobre la identificación de genes relacionados 

con respuestas al enfriamiento, encontraron 798 transcriptos derivados de fragmentos, 

relacionados a las bajas temperaturas y que los perfiles de  expresión de los mismos es 

muy variado dependiendo del tiempo de exposición y el tipo de metabolismo. Por 

ejemplo la participación de aminoácidos, carbohidratos, en la detoxificación y 

fotosíntesis indican que el maíz sufre un proceso adaptativo complejo en respuesta a las 

bajas temperaturas y modificación de las funciones de los genes relacionados con 

productos proteínicos, no obstante se ha informado que el 33% de genes elucidados aun 

no tienen función conocida. Chávez et al. (2009) indica también que el germoplasma 

nativo de maíz mostró una enorme diversidad y variabilidad genéticas; sin embargo, 

presentó algunas características fenotípicas comunes, tales como una marcada tolerancia 

a bajas temperaturas, en algunas razas. 

 

En el presente estudio las dos variedades tuvieron expresión diferencial de proteínas en 

el gel bidimensional (2D) en poliacrilamida, coloreado con Comassie blue, después de 7 

días de aclimatación a 4° C (Figuras 9,10 y Cuadro 2), donde Chullpi (figura 9 A y B) 

expreso dos spots, el primero, a la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa 

(Phosphoenolpyruvate Carboxylase, partial [Zea mays subsp. mays], Sequence ID: 

AAD13911.1), con 100% de identidad. La expresión de esta enzima se corrobora con 

estudios de Leipner (2009) quien determinó que la resíntesis de fosfoenol piruvato es el 
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factor limitante de la fotosíntesis C4, especialmente a bajas temperaturas e investigo en 

semilleros de maíz expuestos a 14 días a temperatura de 13 °C a 15°C, y cuyos 

resultados demostraron una alta actividad de la fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC). 

Drincovich et al., (1988), indicaron que las enzimas involucradas en la fotosíntesis de 

C4 también pueden jugar un papel importante en la respuesta defensiva de las plantas 

frente al estrés biótico y abiótico, razón por la cual se puede entender la causa de porque 

la variedad Chullpi tuvo valores de sobrevivencia mayores en comparación con Troja 

Sara .  

Se ha determinado también la expresión de la “Subunidad VII del Fotosistema I” para 

callos  de la variedad de maíz Chullpi a través de la electroforesis bidimensional (2D), y 

se conoce que el estrés a bajas temperaturas regula negativamente muchas proteínas 

relacionadas con la fotosíntesis Janmohammadi, et al., (2015), pero Trzcinska et al. 

(2009) indican que son pocos los genes relacionados con la fotosíntesis que fueron 

reprimidos por el enfriamiento, a pesar de la noción popular de que el aparato 

fotosintético es un objetivo principal del frío, no se descartaría también que la 

biogénesis y división principalmente de plastidios de la variedad Chullpi, se estaba 

dando de manera acelerada incidiendo en el ensamblaje y centros de reacción del 

Fotosistema I, ya que es bien conocido que las lamelas estromales de los cloroplastos 

están altamente enriquecidas en Fotosistema I (PSI) y ATP sintasa, donde ocurre los 

procesos de fisión binaria distribuida espacialmente entre el estroma y el espacio 

citosólico (Yang et al., 2010; Zhang, et al., 2008). 

En la variedad Troja Sara con aclimatación a 4 °C durante 7 días (figura 10 C y D), 

expresó también dos productos, la enzima málica – NADP, característica de especies 

con metabolismo C4, relacionadas con la asimilación de CO2 tipo “enzima málica-

NADP” presente en maíz y la caña de azúcar, y tiene como principal función 

descomponer al ácido málico en CO2 y piruvato (Squeo y Cardemil, 2007). La 

expresión de Rubisco y la enzima málica así como de la fosforribocinasa inducida por 

estrés al frío, indica que el maíz no solo intenta minimizar el estrés fotooxidativo 

inducido por frío al promover mecanismos disipadores y antioxidantes, sino que 

también reduce la presión de excitación al aumentar la capacidad de absorción durante 

la aclimatación a bajas temperaturas (Leipner, 2009). Por otro lado en la presente 

investigación la expresión de la enzima málica-NADP, se puede explicar ya que su 

incremento fue probablemente en respuesta a la acumulación excesiva de su sustrato; el 
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malato, por acción de la aclimatación al frio, tal como lo demuestra Schulze et al. 

(2012), quienes experimentaron con Arabidopsis y concluyen que para la resistencia al 

frío, se requiere de solutos principalmente glucosa y fructosa, también se requiere 

malato y fumarato, los que se acumulan de cuatro a cinco veces en la vacuola y reducen 

el punto de congelación de la solución acuosa vacuolar, aumentando la capacidad de 

transporte de malato y fumarato a través del tonoplasto, lo que genera la acumulación de 

estos metabolitos en la vacuola. Drincovich et al. (1988) en su investigación en 

semilleros de maíz, proponen que el aumento de los niveles de enzima málica-NADP 

podría proporcionar a las plantas un mayor poder reductor para la reparación celular, así 

como un aumento del piruvato para la respiración y como sustrato metabólico para la 

síntesis de lípidos y la reparación de las membranas., pero estas funciones no habrían 

sido totalmente eficientes puesto que los callos de la variedad Troja Sara alcanzaron una 

disminucion de la sobrevivencia en comparación con Chullpi.  

La segunda proteína identificada en el spot diferencial (Figura 10 D) denominada 

OSJNBb0038F03.14, y de acuerdo a la herramienta de alineación local básica 

(smartblast,//blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), reportada en Oryza sativa subsp. 

japonica  “arroz”, el corrido N-terminal de esta proteína tiene un 100% de identidad con 

la familia de proteínas de maíz ELMO CED-12, estas macromoléculas no tienen 

actividad catalítica intrínseca y en su lugar funcionan como adaptadores que pueden 

regular la actividad de otras proteínas a través de su capacidad de mediar las 

interacciones proteína-proteína, además se les atribuye funciones relacionadas con el 

aislamiento de las células apoptóticas y la migración celular (Lu y Ravichandran, 

2006). Así mismo la investigación de Hou et al. (2017) explican que la muerte celular 

programada, es un proceso fisiológico que desempeña un papel importante en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas y se presenta en respuesta al estrés ambiental. 

Esta información podría relacionarse con los resultados de nuestra investigación donde 

la variedad Troja Sara con exposición a bajas temperaturas, presento disminución de la 

sobrevivencia de callos durante la experimentación (Figura 3). Resultados que 

indicarían que en el germoplasma peruano de maíz, hay un genotipo capaz de 

aclimatarse previo tratamiento con frio 4º C (variedad Chullpi) que podría ser 

promisorio para mejorar en cierto grado, la tolerancia al frio del maíz. 

 

 



 

42 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En el estudio de la respuesta fisiológica y la aproximación proteomica a la aclimatación 

al frio en callos cultivados in vitro de dos variedades de Zea mays L. “maíz” Chullpi y 

Troja Sara, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La sobrevivencia relativa fue mayor en la variedad Chullpi entre los 2 °C y 0°C en 

relación a Troja Sara, ambos con el tratamiento de aclimatación a las bajas 

temperaturas. 

2. La determinación de la Temperatura letal 50 % de daño (TL50) en cultivo in vitro de 

callos de maíz, estableció una mayor tolerancia a bajas temperaturas a la variedad 

Chullpi con capacidad para aclimatarse con un TL50 de -1.04 °C en relación a la 

variedad sensible Troja Sara con un TL50 de 0.99 °C. 

3. El contenido de carbohidratos solubles totales tuvo un aumento significativo (p < 0.05) 

en las dos variedades de maíz, Chullpi y Troja Sara en el tratamiento con aclimatación a 

las bajas temperaturas. En relación a prolina se generó una disminución no significativa 

en las dos variedades en el tratamiento con aclimatación, glicina - betaína tuvo una 

disminucion en la variedad Chullpi y leve aumento en Troja Sara con el tratamiento de 

aclimatacion, en ambos casos no hubo diferencias significativas.  La concentración de 

proteína soluble disminuyo de manera significativa (p < 0.05) en la variedad Chullpi y 

Troja Sara en el tratamiento con aclimatación al frio. 

4. El análisis molecular bidimensional (2D) en callos de maíz demostró la expresión de 

proteínas durante el proceso de aclimatación al frio y fue diferencial para ambas 

variedades. Chullpi expreso a Fosfoenol piruvato carboxilasa enzima relacionada con la 

defensa y reparación celular en condiciones de estrés por frio y la Subunidad VII del 

fotosistema I que corresponde al ensamblaje inicial del aparato fotosintético, sin 

embargo Troja Sara variedad sensible expreso dos productos: la enzima málica- NADP 

relacionada con la síntesis de lípidos y la reparación de las membranas y en segundo 

lugar el producto proteínico OSJNBb0038F03.14 (ELMO CED-12) que interviene en la 

actividad apoptótica y migración celular durante fenómenos de estrés por frio.  
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7.  RECOMENDACIONES 

- Estudiar mayor número de variedades locales de maíz frente al estrés por frio. 

- Analizar mayor número de spots para determinar proteínas de maíz y su función 

específica durante eventos de estrés por frio y la determinación de sus factores de 

transcripción. 

- Analizar la inducción al frio para la determinación de genes relacionados con la 

fotosíntesis, síntesis de proteínas, transporte celular, transducción y comunicación 

celular, en las variedades locales de maíz. 
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ANEXO 1   : Valores de porcentaje de sobrevivencia de callos con aclimatación y sin aclimatación de dos variedades de maíz (Chullpi y 
Troja Sara), frente a diferentes grados de temperatura (2, 0,-2,-4,-6 °C) 

TRATAMIENTO 

 SIN ACLIMATACION CON ACLIMATACION  

VARIEDAD 2 0 -2 -4 -6 2 0 -2 -4 -6 PROMEDIO 

CHULLPI 65.7 ± 9.52 13.2 ± 3.47 10.2 ± 1.93 2 ± 0.40 2.5 ± 0.28 79.7  ± 5.70 51.7 ± 6.32 33.7 ± 2.46 2 ± 0 0.87 ± 0.09 26.1 ± 4.66 a 
TROJA SARA 46.5 ± 3.57 2.5 ± 0.28 2 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 59.5 ± 7.59 5.5 ± 2.25 2.2  ± 0.47 0.75 ± 0.47 0 ± 0 11.9 0± 3.41 b 
PROMEDIO 14.4  ± 3.59 a 23.6 ± 4.69 b  

Letras iguales indican que no existe diferencia estadísticamente significativa 

 

Análisis de varianza de sobrevivencia de dos variedades de maíz 

PARAMETRO  SC GL CM F P 
TRATAMIENTO  1669.88 1 1669.88 31.9176 0.000000* 

VARIEDAD  4082.65 1 4082.65 78.0347 0.000000* 
TEMPERATURA  41930.11 4 10482.53 200.3600 0.000000* 

TRATAMIENTO*VARIEDAD  658.38 1 658.38 12.5841 0.000762* 
TRATAMIENTO*TEMPERATURA  1348.64 4 337.16 6.4444 0.000221* 

VARIEDAD*TEMPERATURA  2328.61 4 582.15 11.1271 0.000001* 
TRATAMIENTO*VARIEDAD*TEMPERATURA  1146.64 4 286.66 5.4791 0.000792* 

ERROR  3139.11 60 52.32   

 



 

53 
 

 

ANEXO 2   : Valores de TL50 en callos con aclimatación y sin aclimatación de dos 
variedades de maíz 

 TRATAMIENTO  

VARIEDAD SIN ACLIMATACION CON ACLIMATACION PROMEDIO 

CHULLPI 0.54 ± 0.29 b -1.04 ± 0.50 a -0.25 ± 0.40 a 

TROJA SARA 1.03 ± 0.06 b 0.99 ± 0.04 b 1.01 ± 0.04 b 

PROMEDIO 0.79± 0.17 a -0.03 ± 0.45 b  

Letras iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas  

 

 Análisis de varianza para TL50 

PARAMETRO  SC GL CM F P 
TRATAMIENTO  2.656900 1 2.656900 7.73632 0.016606* 

VARIEDAD  6.365529 1 6.365529 18.53506 0.001022* 
TRATAMIENTO*VARIEDAD  2.366982 1 2.366982 6.89214 0.022168* 

ERROR  4.121183 12 0.343432   

 

ANEXO 3   : Contenido de carbohidratos solubles (mg/gpf) en callos con 
aclimatación y sin aclimatación de dos variedades de maíz 

 TRATAMIENTO  

VARIEDAD SIN ACLIMATACION CON ACLIMATACION PROMEDIO 

CHULLPI 51.1 ± 0.4 57.1 ± 3.6 54.1 ± 0.7 a 

TROJA SARA 46.2 ± 0.2 51.7 ± 0.5 49.0 ± 0.5 b 

PROMEDIO 48.7 ± 1.1 a 54.4 ± 2.0 b  

     Letras iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas  

 

      Análisis de varianza para Carbohidratos 

PARAMETRO  SC GL CM F P 
TRATAMIENTO  99.70 1 99.70 9.762 0.014135* 
 VARIEDADES  78.84 1 78.84 7.719 0.023987* 

TRATAMIENTO*VARIEDAD  0.16 1 0.16 0.016 0.903235 
ERROR  81.71 8 10.21   
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ANEXO 4   : Contenido de prolina libre (mg/gpf) en callos con aclimatación y sin 
aclimatación de dos variedades de maíz 

Análisis de varianza para Prolina 

PARAMETRO  SC GL CM F P 
TRATAMIENTO  1.36997 1 1.36997 3.93737 0.082500 
 VARIEDADES  0.21186 1 0.21186 0.60890 0.457667 

TRATAMIENTO*VARIEDAD  0.78681 1 0.78681 2.26134 0.171048 
ERROR  2.78351 8 0.34794   

 

 

ANEXO   5: Contenido de glicina - betaína (mg/gpf) en callos con aclimatación y 
sin aclimatación de dos variedades de maíz 

 TRATAMIENTO  

VARIEDAD SIN ACLIMATACION CON ACLIMATACION PROMEDIO 

CHULLPI 0.6 ± 0.1 0.5 ± 0.0 0.6 ± 0.1 a 

TROJA SARA 0.4 ± 0.0 0.4 ± 0.0 0.4 ± 0.1 b 

PROMEDIO 0.5  ± 0.0 0.5  ± 0.0  

Letras iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

  

Análisis de varianza para glicina - betaína 

PARAMETRO  SC GL CM F P 
TRATAMIENTO  0.000739 1 0.000739 0.1267 0.731106 
 VARIEDADES  0.059992 1 0.059992 10.2780 0.012500* 

TRATAMIENTO*VARIEDAD  0.002317 1 0.002317 0.3969 0.546278 
ERROR  0.046696 8 0.005837   
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ANEXO   6: Contenido de proteínas solubles (mg/gpf) en callos con aclimatación y 
sin aclimatación de dos variedades de maíz 

 TRATAMIENTO  

VARIEDAD SIN ACLIMATACION CON ACLIMATACION PROMEDIO 

CHULLPI 25.9 ± 0.2 a 22.7 ± 0.1 a 24.3 ± 0.3 a 

TROJA SARA 23.1 ± 1.0 b 22.9 ± 0.4 a 23.0 ± 0.3 b 

PROMEDIO 24.8 ± 0.8 a 22.8 ± 0.2 b  

Letras iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

 

Análisis de varianza para proteínas 

PARAMETRO SC GL CM F P 
TRATAMIENTO 8.409 1 8.409 8.837 0.017799 * 
 VARIEDADES 5.294 1 5.294 5.563 0.046059 * 

TRATAMIENTO*VARIEDAD 6.441 1 6.441 6.769 0.031537 * 
ERROR 7.613 8 0.952   
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ANEXO   7: Declaración de ensayos de Electroforesis Bidimensional (2D) del 
Laboratorio del Departamento de Bioquímica del Instituto de Biología de la 
Universidad Estadual de Campinas – Brasil 
 

 


