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Resumen
La Kanamicina (Km) es un antibiótico que se ha utilizado en la producción de plantas transgénicas de arroz como agente selectivo. En este trabajo se evaluó la sensibilidad al antibiótico para callos derivados de semillas sexuales en cuatro
variedades colombianas de arroz (FEDEARROZ 2000, FEDEARROZ 50, FEDEARROZ 369 y CICA 8). Inicialmente se indujo la
formación de callo en un medio específico a partir de semilla madura, obteniéndose porcentajes de callogénesis mayores
al 90%. Posteriormente los callos son llevados a un medio de regeneración en el que se presentan variaciones importantes
en el porcentaje de regeneración, entre 62% (F2000) y 11% (F369). Se ensayaron 7 concentraciones diferentes de Kanamicina, adicionadas al medio de regeneración: 0 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 400 mg/L, 500 mg/L y 600 mg/L.
Se observó una respuesta diferencial al antibiótico. Para F2000 y F369 a partir de 500 mg/L no registraron regenerantes,
mientras para F50 y CICA 8 fue desde 300 mg/L. En todos los casos se observaron regenerantes albinos.
Palabras clave: variedades colombianas de arroz, callogénesis, regeneración, agente de selección.

Abstract
Kanamycin (Km) is an antibiotic that has been used in the production of transgenic rice plants as a selective agent. In this
study, we evaluated the antibiotic sensitivity of seed derived callus in four varieties of colombian rice (FEDEARROZ 2000,
FEDEARROZ 50, 369 and CICA FEDEARROZ 8). It was induced callus formation from mature sedd in a specific medium, it
were resulting in percentages of callus formation greater than 90%. Later callus were subsequently taken to a regeneration
medium, which are important variations in the rate of regeneration, between 62% (F2000) and 11% (F369). Seven different
concentrations of kanamycin (0 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 400 mg/L, 500 mg/L and 600 mg/L) were tested
added to the regeneration medium. It was observed differential response to the antibiotic. F369 to F2000 and from 500
mg/L showed no regenerating, while for F50 and CICA 8 was from 300 mg/L.
Key words: colombian rice varieties, callus formation, regeneration, selection agent.
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Introducción
El arroz (Oryza sativa) es cultivado en 113 países de
todos los continentes y es considerado como uno de
los cultivos de mayor importancia para la alimentación
mundial, ya que es el alimento básico de más de la
mitad de la población mundial, el 40% depende de
este para el 80% de su dieta (ONU, 2004; SMIA, 2006).
En Colombia en el 2010 se cultivaron 437.481 hectáreas de arroz en las 5 zonas arroceras (Centro, Llanos,
Bajo Cauca, Costa Norte, Santanderes) que produjeron 2.099.193 toneladas de arroz paddy seco. Los rendimientos reportados para 2009 variaron entre 5,61
Tm / ha para la zona centro y 1,70 Tm / ha para la
zona del Bajo Cauca. Para el año 2009 se registraron
importaciones por 96.561 toneladas de arroz blanco
(FEDEARROZ, 2011). Entre las técnicas biotecnológicas que se proyectan aplicar para el mejoramiento del
arroz en Colombia, se encuentra la ingeniería genética
de plantas. Por medio de esta es posible introducir características deseables al cultivo. (Diago, 2005).
En la obtención de plantas modificadas genéticamente existen varias etapas en el proceso de producción,
entre estas etapas se encuentra la selección de plantas
transgénicas. Como la transformación ocurre a nivel
celular, puede suceder que los regenerantes estén
constituidos por una mezcla de células transformadas
y no transformadas. Se requiere de un sistema de selección que permita distinguir los individuos que han sido
transformados del total de regenerantes obtenidos. La
adición de agentes selectivos en esta etapa es decisiva
para la identificación de plantas potencialmente transgénicas (Penna et al., 2002; Miki & McHugh, 2004).
Para este propósito han sido introducidos, junto al gen
de interés, un número considerable de genes que son
denominados marcadores de selección. Estos genes
marcadores deben encontrarse ausentes en el genoma de las plantas que se busca transformar y presentar
un efecto neutro sobre el metabolismo de estas. La
expresión de estos genes permite que las células transformadas metabolicen el agente selectivo (Brasileiro &
Aragão, 2001; Sundar & Sakthivel, 2008; Manimaran
et al., 2011). De acuerdo con el modo de acción del
producto génico respecto a la regeneración de plántulas es posible establecer esta clasificación: marcadores
de selección negativa y marcadores de selección positiva (Goldstein et al., 2005; Joersbo, 2001; Manimaran
et al., 2011).
Dentro de los marcadores de selección negativa se
incluyen los genes que confieren resistencia a antibióticos y herbicidas. Los genes marcadores de selección
negativa permiten la sobrevivencia de las células vegetales transformadas en presencia de un agente de
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selección, que inhibe el crecimiento de las células no
transformadas (Brasileiro & Aragão, 2001; Jaiwal et al.,
2002; Miki & McHugh, 2004). Entre los genes usados
para conferir resistencia a antibióticos se encuentran el
nptII que confiere resistencia a la kanamicina, cat que
confiere resistencia al cloranfenicol, hph que confiere
resistencia a la higromicina (Joersbo, 2001; Ramesh et
al., 2006; Sundar & Sakthivel, 2008).
El marcador de selección para antibióticos más utilizado es el gen nptII que confiere resistencia a aminoglicósidos análogos como Paromomicina, Geniticina
y Butirosina, los cuales no son usados a nivel clínico
(Mella et al., 2004; Sundar & Sakthivel, 2008). Fue
aislado del transposon Tn5 de E. coli y codificada la
enzima neomicina fosfotransferasa II (nptII) que actúa
sobre estos antibióticos, transfiriendo el grupo fosfato
del ATP a un grupo 3-hidroxilo de la porción aminohexoxa de los antibióticos aminoglicosilados, que son
detoxificados por fosforilación. Así mismo las plantas
transgénicas que expresan nptII pueden tolerar dosis tóxicas de aminoglicosilados que en plantas no
transformadas son letales (Goldstein et al., 2005). Los
aminoglicósidos son antibióticos que interfieren en la
síntesis proteica de mitocondrias y cloroplastos, que
resulta en la clorosis e inhibición del crecimiento del
tejido vegetal (Goldstein et al., 2005; Sundar & Sakthivel, 2008).
Ya que la selección de plantas potencialmente transgénicas es una etapa esencial en la obtención de plantas
modificadas genéticamente, el objetivo principal de
este trabajo es la obtención de las concentraciones
mínimas inhibitorias del antibiótico Kanamicina en la
regeneración de callos derivados de semillas de las
variedades colombianas de arroz FEDEARROZ 50, FEDEARROZ 2000, FEDEARROZ 369 y CICA 8.

Materiales y métodos
Material vegetal
El material de partida que se empleó fueron semillas
maduras de excelente calidad fitosanitaria. Las semillas
fueron descascaradas manualmente y se desinfectaron
en etanol al 70%, hipoclorito de sodio al 2% y Tween
80 (Saharan et al., 2004b; Meneses et al., 2005).

Callogénesis y regeneración
Se indujo la formación de callo a partir de semilla madura. En un medio MS se adicionó ácido 2,4-dichlorofenoxiacético (2,4-D) 2,5 mg/L, prolina 500 mg/L,
ácidos casaminos 500 mg/L, sacarosa 30 g/l y GELRITE
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2,5 g/l. Las semillas se mantuvieron a temperatura
de 28 °C +/- 2 ºC y humedad relativa del 70% durante tres semanas. Luego los callos formados fueron
sometidos a un periodo de desecación de 48 horas
y llevados a un medio de regeneración (MS básico,
Kinetina 2 mg/L, ANA 0,5 mg/L, prolina 500 mg/L, ácidos casaminos 500 mg/L, sacarosa 30 g/l y GELRITE 6
g/l), y mantenidos a una temperatura de 28 °C +/- 2
ºC, humedad relativa del 70% y un fotoperiodo de 16
horas de luz y 8 de oscuridad. (Saharan et al., 2004a;
Saharan et al., 2004b).

Determinación de la concentración mínima inhibitoria
Los callos obtenidos son transferidos a un medio de
regeneración suplementado con diferentes concentraciones de Kanamicina: 0 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L,
300 mg/L, 400 mg/L, 500 mg/L y 600 mg/L. Para cada
concentración se usaron 10 réplicas, cada una con 10
callos o unidades experimentales, para las cuatro variedades de interés: CICA 8, F2000, F50 y F369.
Semanalmente se realizaron lecturas del estado y
avance de los callos, tanto en la etapa de callogénesis
como en la de regeneración donde los callos ya se
encontraban bajo condiciones de selección. La toma
de datos se hizo por un periodo total de 7 semanas, 3
semanas de callogénesis y 4 semanas de regeneración
del material. Las variables consideradas fueron: porcentaje de callogénesis, porcentaje de regeneración,
porcentaje de regenerantes albinos, peso fresco y
peso seco de los regenerantes. El diseño experimental
fue completamente al azar.

Análisis estadístico
A los datos primero se les realizó un análisis descriptivo
para determinar su comportamiento. Este análisis permitió determinar porcentajes de callogénesis, porcentajes
de regeneración y proporciones de albinismo. También
se realizaron gráficos Box-Plot, el cual es un gráfico descriptivo, que permitió ver la dispersión de los datos.
Adicional a esto se realizó un análisis de varianza de una
sola vía de clasificación y se bloqueo por variedad, previa revisión de la normalidad de los datos; para esto se
procedió a correr una prueba Jarque-Bera, la cual concluyó que no existe suficiente evidencia estadística para
rechazar la hipótesis de normalidad. Por último se calculó
el coeficiente de correlación para las variables de peso
fresco y peso seco de cada una de las variedades.
Los datos fueron analizados empleando el paquete estadístico R y la herramienta de hoja de cálculo Excel
2007.
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Resultados y discusión
Callogénesis y regeneración
Los porcentajes de callogénesis fueron calculados a
partir de los datos obtenidos de la lectura a las tres
semanas de mantener las semillas maduras en medio
de inducción de callo.
Mediante el sistema de callogénesis empleado se obtuvieron porcentajes altos de formación de callo a partir de semilla madura para las cuatro variedades. En
la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos. Los
porcentajes de callogénesis fueron superiores al 90%
en todas las variedades, F50 fue la que presentó mejor
porcentaje de formación de callo con un 97% seguida
de F2000 con un 96%, CICA 8 con 94% y F369 con
93%. Se obtuvieron callos en un solo paso y en corto
tiempo comparado con otros sistemas de inducción
de callo (Meneses et al., 2005; Hoque et al., 2007;
Ikram-ul-Haqa et al., 2009).
Tabla 1. Número de semillas, número de callos y porcentajes
de callogénesis por variedad de arroz.
Semillas

Callos

Callogénesis

F369

Variedad

642

599

93,3 %

CICA 8

794

753

94,8 %

F 50

716

697

97,3 %

F 2000

777

747

96,1 %

Los porcentajes de callogénesis observados varíaron
de acuerdo con el genotipo. Estos resultados fueron
acordes con lo que se ha presentado en otros estudios, donde se evidencia las diferencias en la respuesta al proceso de callogénesis en arroz, en variedades
de la misma subespecie y entre subespecies (Pipatpanukul et al., 2004; Xiaojia et al., 2006; Rachmawati &
Anzai, 2006; Yan et al., 2010; Aditya et al., 2004). La
callogénesis es, entonces, un proceso dependiente del
genotipo. Para las cuatro variedades se observó que la
formación del callo, a partir del embrión de las semillas
maduras, se presenta entre el tercer y cuarto día de ser
colocadas en medio de inducción de callo.
Los callos obtenidos en este estudio son derivados del
escutelo de las semillas y son embriogénicos, características deducibles de las características físicas como
color amarillo claro o crema, de textura granulosa,
poco friables de contextura compacta y de apariencia
seca; estos resultados han sido reportados por otros
autores (Pipatpanukul et al., 2004; Xiaojia et al., 2006;
Rachmawati & Anzai, 2006; Yan et al., 2010; Aditya
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et al., 2004). Este tipo de callo es el más apropiado
para los procesos de regeneración (Qian et al., 2004;
Grewal et al., 2005; Yan et al., 2010).

generación se calculó con base en el número de callos
que presentaron regenerantes y el número total de callos utilizados en cada tratamiento.

Los callos fueron trasladados a un medio de regeneración y mantenidos en esas condiciones por tres semanas, al término de las cuales se tomaron los datos
para determinar los porcentajes de regeneración. Los
porcentajes de regeneración observados en las cuatro
variedades fueron variables, como se observa en la figura 1. F2000 presentó el mejor porcentaje de regeneración con 62%, seguida de CICA 8 con 42%, F50 con
15% y finalmente F369 con un 11%. Estos resultados
muestran que la respuesta a la regeneración de plantas de arroz índica está fuertemente relacionada a las
diferencias existentes entre genotipos, y que son materiales que presentan serias dificultades en el momento
de la regeneración, como lo han demostrado otros autores (Hoque et al., 2007; Rachmawati & Anzai, 2006;
Khalequzzaman et al., 2005; Afolabi et al., 2008; Yan
et al., 2010; Ikram-ul-Haqa et al., 2009).

En la variedad CICA 8 se observó un porcentaje de
regeneración del 42% en la concentración de 0 mg
de antibiótico, este porcentaje disminuyó según iba
aumentando la concentración del agente de selección
hasta que en la concentración de 200 mg fue la última
concentración en la cual se observó regeneración con
un porcentaje del 1% (figura 2). Es claro que la concentración mínima inhibitoria de la regeneración para esta
variedad es de 300 mg/L de Kanamicina. Se observó la
presencia de regenerantes albinos en la concentración
de 100 mg en un 21% (figura 3). La regeneración se ve
fuertemente afectada por la presencia del antibiótico
en el medio y en las cuatro últimas concentraciones es
inhibida por completo.

Determinación de la concentración mínima inhibitoria
Para el análisis de la respuesta a la regeneración a partir de callos sometidos a la presencia del antibiótico
en las concentraciones de estudio, se emplearon las
siguientes variables: número de callos con regenerantes, número de regenerantes, número de regenerantes
albinos, peso fresco y peso seco.
La respuesta al proceso de regeneración fue completamente diferente en las cuatro variedades evaluadas.
De acuerdo con esta respuesta se determinó la concentración mínima de inhibición. El porcentaje de re-

La variedad F2000 presenta el porcentaje de regeneración más alto que es de 62% en la concentración de
0 mg, en general esta variedad presenta los porcentajes de regeneración más altos en comparación con las
otras variedades (figura 2). En esta variedad se observó regeneración hasta en 300 mg (14%). La concentración mínima inhibitoria fue de 400 mg/L (figura 2).
Se encontró presencia de regenerantes albinos en las
concentraciones de 200 mg y 300 mg con porcentajes
del 94% y 84% respectivamente (figura 3).
En la variedad F50 se observaron los porcentajes de regeneración más bajos (figura 2) y la mayor afectación
en el proceso de regeneración. En la concentración de
0 mg el porcentaje de regeneración fue del 15% y en
la concentración de 200 mg fue del 2%. La concentra-

Figura 1. Gráfica de los porcentajes de regeneración para las variedades colombianas de arroz
Concentración mínima inhibitoria en callos de arroz
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Figura 2. Gráfica de los porcentajes de regeneración en medio con Kanamicina para las variedades colombianas de arroz

ción mínima inhibitoria fue de 300 mg/L. Se observó
la presencia de regenerantes albinos en las concentraciones de 100 mg y 200 mg con porcentajes del 37%
y 33% respectivamente (figura 3).
F369 fue la variedad que más tolerancia presentó al
antibiótico, pues se observaron regenerantes hasta en
400 mg de Kanamicina (figura 2). La concentración mínima inhibitoria fue de 500 mg del antibiótico. Al igual
que en las demás variedades se observó la presencia
de regenerantes albinos, desde 100 mg hasta los 400
mg, con porcentajes desde 3% hasta 91% (figura 3).

Con los datos anteriores se pudo demostrar que individualmente las variedades de arroz sí se veían afectadas
en su capacidad de regeneración de plántulas completas por la presencia del antibiótico Kanamicina en el
medio de regeneración. Adicionalmente, para determinar si estadísticamente se podía encontrar evidencia
fuerte de que la presencia de antibiótico sí afectaba la
regeneración de plantas en las cuatro variedades de
arroz, se realizó una ANOVA y se encontró, con base
en los resultados presentados en la tabla 2, que con
un nivel de significancia del 5%, el valor F tabulado es

Figura 3. Gráfica de los porcentajes de regenerantes albinos en medio con Kanamicina para las variedades colombianas de arroz
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F(6,22;0.05) = 2.549061 y además como el valor F calculado Fc = 7.03416 es mayor que el tabulado, se concluyó
que la cantidad de antibiótico suministrado afecta el
porcentaje de regeneración de las plantas. Además, las
variedades (bloques) difieren de manera significativa
debido a que el cuadrado medio es grande en relación
con el cuadrado medio del error.
Según los datos anteriores la Kanamicina es un buen
agente de selección que inhibe la regeneración en las
variedades CICA 8, F2000, F50 y F369. El antibiótico
se puede emplear para selección en estas variedades
de arroz si se usa en el momento justo, en el tiempo
de exposición y la concentración adecuadas (Stark-Lorenzen et al., 1997; Huang et al., 2001; Ramessar et al.,
2007). La selección de regenerantes potencialmente
transgénicos de las variedades necesitará concentraciones bastante altas, CICA 8 (300mg/L), F2000 (400
mg/L, F50 (300 mg/L) y F369 (500 mg/L), pero estos
resultados concuerdan con los reportes de StarkLorenzen et al. (1997), Pipatpanukul et al. (2004) y
Ziemienowicz (2001). Este comportamiento se puede
explicar porque algunas plantas, entre ellas el arroz,
presentan una familia de genes que les confieren tolerancia a la Kanamicina (Rommens, 2006; Ziemienowicz , 2001; Aragão & Brasileiro, 2002).
Para las cuatro variedades la presencia de regenerantes albinos fue una constante como consecuencia de
presencia del agente de selección en el medio (figura 3). En el tratamiento control sin Kanamicina no se
registraron regenerantes albinos. Estos resultados concuerdan con el reporte de Stark-Lorenzen et al. (1997)
que muestra la presencia de regenerantes albinos en
arroz, y en altos porcentajes, después de periodos de
selección con Kanamicina. El albinismo en las plantas
puede ser el resultado del modo de acción del antibiótico, que ataca los procesos de traducción principalmente en mitocondria y cloroplastos, afectando la

síntesis de proteínas (Brasileiro & Aragão, 2001; Aragão & Brasileiro, 2002).
Las variables que se emplearon para estimar el crecimiento y el desarrollo de las plantas regeneradas en las
diferentes concentraciones del antibiótico Kanamicina
fueron peso fresco y peso seco. Al aumentar la concentración de antibiótico en el medio, tanto uno como
otro disminuyen (figuras 4 y 6), mostrando que el desarrollo de las plantas es afectado por la presencia del
agente de selección en el medio. Este fue un comportamiento que se presentó para las cuatro variedades
(CICA 8, F2000, F50 y F369).
En relación con la variable peso fresco, el mejor comportamiento fue para la variedad F2000, que muestró
los mayores valores para todas las concentraciones del
antibiótico, seguido de la variedad F50. Las variedades F369 y CICA 8 presentaron los menores valores
y comportamiento similares. Esta respuesta debe ser
analizada con cuidado, porque puede estar mostrando tanto niveles de tolerancia a Kanamicina como una
simple respuesta al cultivo de tejidos. Así, la variedad
F2000, que tuvo la mejor respuesta tanto en callogénesis como en regeneración, es la variedad que mejor
respuesta tuvo frente al antibiótico si se consideran los
datos de peso fresco (figura 4).
El material que exhibió una mayor tolerancia al antibiótico es F2000, pues presentó mayor dispersión en los
valores de respuesta, como un valor mayor de la mediana, representada por la línea negra dentro de las cajas del “box plot” (figura 5). El comportamiento de F50
fue intermedio, mientras que los comportamientos de
F369 y CICA 8 fueron los más bajos y similares. Para
todos los genotipos estudiados se registraron valores
atípicos que podrían ser explicados como efectos de la
variación somaclonal en medios de selección o como
efecto de la variación tisular intrínseca. Este análisis

Tabla 2. Datos del ANOVA que se realizó para la variable de regeneración.
ANOVA REGENERACIÓN
C de V

gl

SC

CM

Especie

3

0,098067857

0,0326893

Tratamiento

6

0,353204464

0,0588674

Error

22

0,184113393

0,0083688

Total

31

0,635385714

Concentración mínima inhibitoria en callos de arroz

F

Valor p

7,03416

0,000281
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Figura 4. Peso fresco en mg de regenerantes derivados de callo en medios con Kanamicina (0 a 600 mg / L) de las cuatro variedades colombianas de arroz

confirmó la tendencia mostrada por las variedades en
relación con las otras variables analizadas.
Adicionalmente se realizó una ANOVA en busca de
evidencia estadística más fuerte que permitiera afirmar
con toda certeza que la presencia del antibiótico y la
concentración en la que este se encuentre en el medio
sí afectan de manera significativa el desarrollo de las

plántulas regeneradas. Se encontró que tomando un
nivel de significancia del 5%, el valor F tabulado es
F(6,22;0.05) = 2.549061, mientras que el valor F calculado
es Fc = 5.370283, y debido a que este último es mayor
que el tabulado, se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para decir que la cantidad de
antibiótico suministrado sí afecta el peso fresco de las
plantas (tabla 3).

Figura 5. Box plot para peso fresco en mg de regenerantes derivados de callo en medios con Kanamicina (0 a 600 mg / L) de las
cuatro variedades colombianas de arroz
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Tabla 3. Datos del ANOVA que se realizó para la variable de peso fresco.
ANOVA PESO FRESCO
C de V

gl

SC

CM

Especie

3

1111,762101

370,587367

Tratamiento

6

889,2406205

148,206770

Error

22

607,146522

27,597569

Total

31

2608,149243

Los datos que muestran el comportamiento de la variable peso seco revelan el efecto de la Kanamicina
para todos los genotipos y en todas las concentraciones (figura 6 y figura 7). El efecto de la depresión inducida por el antibiótico en el crecimiento de los callos,
medible en la materia seca producida, se mantiene
más o menos estable en todos los tratamientos con
Kanamicina. En F369 y en CICA 8 el efecto es similar
en todas las concentraciones, en tanto que en F2000 y
F50 se presentan diferencias importantes entre los tratamientos. El mejor comportamiento, en términos de
mayores valores de peso seco, es el de F2000, seguido
de F50 (figura 6).
El análisis del “Box Plot” muestra que la mayor mediana es para F2000, genotipo que presenta la mayor
dispersión en sus datos (figura 7). Esto parece indicar
que la mejor respuesta sigue siendo la de F2000, lo
cual podría indicar mayores niveles de tolerancia a

F

Valor p

5,370283

0,001513

la Kanamicina para esta variedad. Le sigue F50 con
un menor grado de dispersión y finalmente CICA 8 y
F369 con valores de mediana similares y con el menor
comportamiento dentro del grupo de genotipos. Se
registraron valores atípicos para todos los genotipos,
aunque de manera marcadamente mayor para F2000.
Probablemente este hecho indica rangos de tolerancia
más amplia dentro del mismo genotipo.
Igualmente se realizó una ANOVA en busca de evidencia estadística más fuerte, y se encontró que tomando un nivel de significancia del 5%, el valor F
tabulado es F(6,22;0.05) = 2.549061, y como el valor F
calculado es Fc = 2.61307 y al ser este mayor que el
tabulado, se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para decir que la cantidad de antibiótico presente en el medio sí afecta el peso seco
de las plantas (tabla 4). Con la evidencia anterior se
puede afirmar que la presencia del antibiótico y la con-

Figura 6. Peso seco en mg de regenerantes derivados de callo en medio con Kanamicina (0 a 600 mg/L) de las cuatro variedades
colombianas de arroz

Concentración mínima inhibitoria en callos de arroz
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Figura 7. Box plot para peso seco de regenerantes derivados de callo en medio con Kanamicina (0 a 600 mg/L) de las cuatro
variedades colombianas de arroz

centración en la que este se encuentre en el medio
afectan de igual manera el peso seco como el peso
fresco de las plantas.
Adicionalmente si se calcula la correlación entre las
variables peso fresco y peso seco para cada una de
las variedades, se encuentra que para las cuatro variedades los coeficientes de correlación son valores positivos cercanos a 1, lo que indica que la correlación

entre las variables peso seco y peso fresco es alta, es
decir, que a mayor peso fresco el peso seco será mayor (tabla 5).

Conclusiones
De acuerdo con la respuesta que se observó en cada
una de las variedades de arroz, es claro que en la re-

Tabla 4. Datos del ANOVA que se realizó para la variable de peso seco.
ANOVA peso seco

C de V

gl

SC

CM

Especie

3

13,53266496

4,5108883

Tratamiento

6

4,6326925

0,7721154

Error

22

6,500617786

0,2954826

Total

31

24,66597525

F

Valor p

2,61307

0,045731

Tabla 5. Valores del coeficiente de correlación de las variables peso fresco y peso seco, para las cuatro variedades colombianas de
arroz.
Coeficiente de correlación peso fresco y seco
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CICA 8

0,851192705

F2000

0,935898381

F50

0,846345743

F369

0,919067632
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generación frente a las diferentes concentraciones de
antibiótico la respuesta es dependiente del genotipo,
ya que el comportamiento de la regeneración fue diferencial entre las cuatro variedades.
Se establecieron las concentraciones mínimas inhibitorias de la regeneración para callos derivados de
semilla, de las variedades colombianas de arroz CICA
8, F2000, F50 y F369. Pero debido al alto porcentaje de presencia de regenerantes albinos en todas las
variedades, como consecuencia del antibiótico en el
medio, no se recomienda el uso de Kanamicina como
agente selectivo en procesos de producción de plantas transgénicas de arroz en las variedades CICA 8,
F2000, F50 y F369.
De acuerdo con el comportamiento in vitro que presentaron las variedades colombianas de arroz frente
a la presencia o no del antibiótico Kanamicina, se encontró que el mejor genotipo fue F2000, seguido por
F50. Las variedades CICA 8 y F369 registraron comportamientos similares que fueron los más bajos dentro de los genotipos analizados.
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Every two years since 1967 the mixing community meets to share and discuss the latest
research and technology developments in mixing. Participants come from academia,
industry, equipment manufacturers, private and government research institutions based in
North America and all over the world. Mixing XXIII will take place in the Riviera Maya, Mexico,
for the first time. The conference this year includes an additional night enabling not only our
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Mexican ancient culture that was able to have great achievements both in astronomy and
mathematics. - Interestingly, the Mayan Culture also provided the world of its time with a highly
sophisticated device for efficient mixing!
Come and join us in this most exciting conference. In June 2012 it will be held in the beautiful
State of Quintana Roo, Mexico, in the heart of the Riviera Maya!
Enrique Galindo
Chair of Mixing XXIII
galindo@ibt.unam.mx
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The call for papers
for Mixing XXIII is now open
In keeping with the tradition of the conference, the acceptance of both oral and poster presentation is based solely on submitted abstracts (300 – 600 words). Full papers are not required. The deadline for the

submission of abstracts is March 15th, 2012. There will be no published proceedings for the
conference, which allows for the presentation and discussion of the most recent mixing research in a collegial
environment.
Sessions will cover mixing related subjects from fundamentals to the application of mixing in a wide range of
industrial processes. Topics include, but are not limited to:
•
•
•
•
•

Mixing Fundamentals
Mixing on small scales
Static and Other in-Line Mixers
Mixing of Multi-phase Systems
Mixing of solids

•
•
•
•
•

New modeling and simulation approaches to mixing
Mixing and chemical reaction
CFD Modeling of mixers and mixing processes
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Industrial Mixing Processes

Short course on Mixing: June 17th
A special session of Mixing XXIII will be devoted to celebrate the 21st anniversary of NAMF, discussing the 21
most influential contributions to mixing.
Please e-mail your abstract submission to marcela.garcia@agronegociosinternacionales.com.mx. You will
receive an e-mail confirmation within the next 24 hours. If not, please contact Marcela García at the same email address.
For further information visit: www.mixing.net • www.23mixing.net

The Iberostar Paraíso Beach lies between Playa del Carmen and the lesser-known city of Puerto Morelos,
which is some 15 minutes from Cancun International Airport. The contrast between these two cities is
immediately noticeable: Puerto Morelos is a far more relaxed, laid-back destination, popular with artists and
craftsmen, fishermen and divers. In contrast, the glamorous Playa del Carmen is far more lively and vibrant,
and is packed with tourists who flock to the beaches during the day and in the evening enjoy a drink at one of
the many bars. The hotel address is:
Carretera Chetumal - Puerto Juarez, km.309
Playa Paraíso, Quintana Roo –Mexico
Phone +(52-984) 8772800
Fax: +(52-984) 8772810
Web site: http://www.iberostar.com/EN/Riviera-Maya-hotels/Iberostar-Paraiso-Beach.html
For further information visit: www.mixing.net • www.23mixing.net
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Hotel: Iberostar Paraiso Beach
The Iberostar Paraíso Beach is a family hotel built in
traditional Mexican colonial style, with arches and columns
throughout. The furniture in this All Inclusive hotel includes
authentic works of art that wouldn't look out of place in an
exhibition of fine art. Upon arrival at the hotel the superb
wooden carvings in the reception area will immediately strike
you. This is the perfect spot to escape from the crowds. The
hotel is so large that a small train runs every 15 minutes
transporting guests around the facilities to the restaurants,
lobby, rooms and even the shopping mall and modern spa
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Dinner in XCARET is included in the program
As night falls on Xcaret, a fiesta awakens with the most famous
musical performance in Mexico: Xcaret Mexico Espectacular. More
than 300 artists on stage will amaze you with a vibrant musical
journey through the history of Mexico, which brings to life colorful
traditions and the heritage of the country
Xcaret Mexico Espectacular will take you to presence an
unforgettable display of Mexican traditional hand-made dresses,
dances and musical performances that will stay in your heart forever.
This is the most amazing representation of Mexico's national identity
and cultural heritage. Dinners are served while guests enjoy Xcaret
Mexico Espectacular.

Knowing The Heart Of Maya´s Civilization
Also included is a day-trip to Chichen Itza. It was the most important
regional capital of the Mayan culture from 750 to 1200 B.C. Their
structures are well conserved, as well as the Yucatan ancient
Mayas tales. Their vestiges show the incredible Mayan civilization
and architecture, enriched with other cultural currents of
Mesoamerica. The temple of Kukulcán, also called "El Castillo”, is a
magnificent construction of 23 meters of height in pyramidal form.
It has four faces, in which during the equinox a shade of a serpent
can be seen descending by the stairs of the building. You will also
visit the Ball Game (the greatest of Mesoamerica), the
Observatory, the Temple of the Soldiers with its figure of the ChacMool and the sacred cenote.
For further information visit: www.mixing.net • www.23mixing.net

