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ABSTRACT. Sugarcane stalk apices from scvcn primitive 
sugarcane varieties and 28 cultivars wcrc studicd by rncans 
of optical as well as transmission and scanning elcctron 
microscopy when transferring to the rcproductivc stagc. 
The main morphological and ultraestructural changcs 
characterizing this period are described in this papcr. 

Una de 13s fases más importantes en la ontogenia 
de las plantas, es la transición del crecimiento vegeta- 
tivo al floral; durante este proceso la interacción entre 
los factores genéticos y las relaciones con las condicio- 
nes ambientales juegan un papel decisivo, sobre todo 
en las plantas que responden al fotoperíodo, como es 
el caso de la caña de azúcar. 

La caña de azúcar se considera entre las plantas 
más sensibles a la luz (Konyukoto, 1985) y el momento 
de su floración está determinado principalmente por el 
momento de la iniciación floral (Nuss, 1982), el cual 
tiene diferentes épocas de acuerdo con cada variedad, 
lo que hace que la emergencia de la inflorescencia 
ocurra en un amplio perlodo, el que en Cuba abarca 
desde septiembre a febrero y marzo, sin embargo, el 
proceso comienza en el meristemo apical mucho tiem- 
po antes de que aparezcan las flores, cuando la planta 
es sometida al perlodo inductivo. 

Durante la inducción ocurren canibios en el creci- 
miento del ápice en la iniciación o antes de esta, los que 
conllevan a cambios metabólicos que resultan variados 
de acuerdo cori el tipo de planta y la especie en estudio. 

En Cuba no se tieneri antecedentes de este tipo 
de estudio en cana de azijcar. por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue estudiar los cambios anatómicos 
qiie ocurren eri el apice del tallo de algunas variedades 
origiriales y cii!tivares durarite la transición a la fase 
reproductiva 

KESUMEN. Durante el pcríodo de transición a la fase 
rcproductiva en caña de azúcar, se estudiaron los ápices 
del tallo de un total de sictc variedades originales y 28 
cultivares por microscopía óptica y electrónica de barrido 
y dc transmisión. Se describen los cambios morfol6gicos y 
ul~racstructuralcs fundamentales que caractcriian este 
pcríodo. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se realizó en la Estación Experimental 

de Caña de Azúcar del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA) en Bauta (1983-1984) y en el Area 
Central del INCA (1985-1988), durante los arios 1983- 
1988. Se estudiaron un total de siete variedades origi- 
nales y 28 cultivares considerados de diferentes épocas 
de floración según la emergencia de la panlcula, que se 
presentan en las tablas I y II; de cada uno de ellos se 
plantó una parcela en diciembre del año anterior en 
cada uno de los años estudiados 

Tabla l. Variedades originales utilizadas en diferen- 
tes aiTos para el estudio anatómico 

Años estudiados 
Varie- Epoca de 
dades Especies lga6 lg8' lga8 floracióri 

Cristalina S. officiri. 
Badila S. officin. 
Burma S. sporit. 
Mandalay S. spont. 
Chunnee S. barbery 
Teckcha S sinensis 
Saretha S. sinensis 
- - - . - - -. -- ... . -. -- .. .- - .- 

media 
media 
precoz 
precoz 
media 
media 
media - 

Para el estudio histológico. los muestreos sema- 
nales de cinco ápices por cultivar so realizaron a partir 
del mes de julio, hasta que se obtuvo la inflo!escencia 
con los primordios de las ramas terciarias: los mismos 
fueron extraídos bajo agua corriente para evitar la oxi- 
dación, posteriormente fileron fijados en FAA durante 
24 horas y procesados por la témica de Gamborg y 
Water (1975) empleada eri cultivo de tejidos. Se obtii- 
fieron cortes loncjtiidiriales de diez rnicrómetros de 
grosor y la tincióri se rr?alizri con la hematoxilir~~i y 
eosina o con azul de Toini(ii!ia dl 0 5 ;. CII agii,i 



Tabla II. Cultivares utilizados en losdiferentes anos 
del estudio anatómico 

Anos estudiados Epoca 
Culti- de flo- 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 ración 

CP. 5243 
INCA III 
C. 189574 
C. 251576 
C. 146-78 
C. 15-78 
C. 18-78 
C. 132-78 
C. 14878 
C. 127-77 
C. 138-77 
C. 177-77 
C. 11-78 
C. 11978 
C. 123-78 
C. 14578 
EPC 4300 
C. 693-47 
C. 236-51 
C. N-55 
C. 16-56 
My. 57-65 
My. 57-77 
Ja. W 5  
Ja. 64-19 
C. 2 S 7 0  
CI. 6284 
CB. 4452 

X X X X X X  
X X X X X X  
X X X X X X  

X X X X X  
X X X X X  

X X X X  
X X X X  
X X X X  
X X X X  

X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  

X  
X  
X  

X  
X  

media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
temprana 
media 
tardía 
temprana 
media 
tardía 
temprana 
media 
media 
media 
media 
media 

Los estudios mediante la microscopla electrónica 
de barrido (MEB) y de transmisi6n (MET), se realizaron 
en el cultivar CP. 5243. Para ello los muestreos fueron 
diarios desde el primero de septiembre hasta el 20 de 
octubre de 1987. - .  

La MEB se le hizo a dos ápices por muestreo. 
Estos se fijaron en glutaraldehido al 3.2 O/O durante dos 
horas, se lavaron en buffer cacodilatodurante 30 minu- 
tgs, posteriormente se deshidrataron en series crecien- 
tes de etanol del 30 al 90 %, todo esto se realiz6 a 4 ' ~ ;  
a temperatura ambiente se deshidrató en alcohol abso- 
luto durante dos horas y al concluirse la deshidrataci6n 
se realiz6 punto crftico con COZ posteriormente se 
evaporaron con una capa de oro de 400 Amstrong y se 
observaron al microscopio electr6nico con aditamento 
para Barrido (Dlaz, 1985). 

Para la microscQpla electr6nica de transmisión se 
utiliz6 un ápice en cada muestreo, el cual se seccion6 
longitudinalmente en cuatro partes, inmediatamente se 
fijaron en glutaraldehido al 5 O/O durante una noche 
dándole vaclo los primeros 20 minutos y después se 
postfijaron con 0 s 0 4  al 1 % durante la noche. Las 
muestras se lavaron en buffer cacodilato antes de la 
postfijaci6n y después de ésta. Se deshidrataron con 
series crecientes de acetona (a 4'~). 

La infiltración se realizó de acuerdo con Spurr 
(19fS). Los cortes se contrastaron según Rey- 
nolds (1963). Las observaciones se hicieron en un 
microscopio electr6nico Jem 100 S de la Jed (Odelsa 
Ancheta, Marla C. de la Rosa y Ramos, 1989). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se observa un ápice del tallo de caña 

de azúcar del cultivar CP. 5243 en la fase vegetativa con 
las estructuras que caracterizan la misma: primordios 
foliares (PF) con diferentes grados de desarrollo, la 
forma achatada y tamaño pequeño del ápice (A), lo que 
se comprueba al ser observado mediante la microsco- 
pla electr6nica de barrido, representado en la figura 2, 
donde se aprecia la estructura poco prominente de 
simetrla radial cubierta de células protodérmicas, se- 
mejando un relieve en forma de panales y la ancha base, 
sobre la que se levanta, de células de superficie acana- 
lada similares a las del meristemo apical. 

Figura 1. Corte longitudinal del 6pice del tallo (A), 
cultivar CP.5243 en fase vegetatlva con 
forma y estructuras que caracterizan a b 
etapa. Primordios foliares (PF). 275X 

Figura 2. Modologia del 6pice (A) en estado vegeu- 
tivo, desprovisto de estructuras follares y 
la base (E). Preparación MEB. 125X 

En este momento los ápices están constituidos 
por células meristemiticas semejantes a las del tejido 
embrionario (Figura 3), con núcleo grande, vacuolas 
pequeñas, escasas y desprovisias aún de tonoplasto y 
el citoplasma ocupando toda la célula, lo que coincide 
con la descripci6n de Gola (1969) para este tipo de 
células. 



En la figura 5 se muestra el mismo estadio de la 
diferenciación floral en la muestra tomada el 20 de 
septiembre de 1987; en ésta el ápice se ha convertido 
en un domo prominente que conserva la simetría radial 
y que constituirá el eje de la inflorescencia. En su base 
se observa una protuberancia lateral ancha, que se 
levanta formando un iíngulo menor de 90 O con el domo 
apical, con una superficie accidentada compuesta de 
células de origen protodérmico de mayores dimensio- 
nes que las de la cubierta del ápice: esa estructura 
corresponde a la hoja bandera. 

En ese momento ya han ocurrido cambios impor- 
tantes en los meristemos apicales y sus células (Figu- 
ra 6) presentan vacuolas medianas con tonoplasto, 
aumento de la actividad nuclear, se observan mitocon- 
drias, plastidios con formación de sistemas de membra- 
nas y reticulo endoplasmático liso largo, lo que esta 
relacionado con el incremento en la actividad celular al 
inicio de la diferenciación floral 

Figura 3. Células meristemhticas típicas de un Bpice 
vegetativo. Muestra núcleos (N) de gran 
tamaílo, paredes delgadas (P), vacuolas 
(V) sin membranas. Muestra tomada el 
1-9-1 987. 4 OOOX 

En la figura 4 se observa un ápice de la variedad 
Cristalina al inicio de la diferenciacibn floral, caracteri- 
zada por el alargamiento del ápice que constituye el 
primordio del eje de la inflorescencia y el cese de la 
actividad vegetativa; el primordio de hoja que se obser- 
va en este estadio y que es la última estructura que se 
emite producto de la actividad vegetativa, corresponde 
al primordio de la hoja bandera según la descripción de 
Julien (1968) y James y Miller (1972). Estos ápices se 
consideran en el primer estadio de la diferenciación 
floral. 

Figura 5. Estructura de un  Bpice (A), al inicio de la 
diferenciación floral, mostrando aún la si- 
metría radial y el primordio de hoja bande- 
ra (HB). Muestra tomada el 20-9-1987. 
Preparación MEB. 1 250X 

Este primer estadio de la diferenciación floral se 
presentó en diferentes momentos en las variedades 
originales y cultivares, lo que permitió que se formaran 
tres grupos, uno constituido por las variedades de S. 
spontaneum: Burma y Mandalay. el que se obser~ó en 
la primera quincena de julio. otro formado por los culti- 
vares EPC. 4300, C. 90--55 y My. 5777. en los que este 
estadio se observó de finales de julio a principios de 
agosto y el grupo formado por el resto de las variedades 
y cultivares estudiados. donde se observó este estadio 
en la primera quincena de septiembre. 

El momento en que se presentó el primer estadio 
de la diferenciación floral, guardo estrecha relación con 
la salida de la panícula. lo que permitió corrcborar la 
separación de esas variedades originales y cultivares 



Figura 12. lntlwescencia joven con el eje muy de- 
sarrollado (E) mostrando los primordios 
de las ramas de diterentes órdenes (RP) 
envuelta en la hoja bandera (HB). Muek 
tra tomada el 20-10-1987. Preparación 
MEB 750X 

En la figura 13 A de muestras tomadas el 8 de 
septiembre de 1987 se aprecian mitocondrias asocia- 
das a amiloplastos, caracterlstica de esta etapa donde 
hay gran consumo de energla y cuerpos electr6n den- 
sos limitados por membranas (CLM). En la figura 13 B 
se observan células meristemáticas con vacudas que 
aumentan en número y tamaño. Estos cambios han 
sido informados anteriormente por Bronchart et al. 
(1970), Lin y Gifford (1976), Kanchanapoon y Thornas 
(1987), trabajando en diferentes cultivos. 

En las figuras 13 C y 13 D se aprecian modificacie 
nes en las células, que sugieren que se han diferenciado 
tomando otra vla de desarrollo y pueden corresponder 
a las células iniciales de un primordio de una estructura 
floral y pertenecen al muestre0 realizado el 4 de octubre 
de 1987. El contenido citoplasmático se halla compri- 
mido hasta situarse junto a la pared y las vacudas 
ocupan casi toda la célula. 

En la figura 13 D el núcleo se encuentra situado 
junto a la pared y se o b w a n  algunas bridas citoplas- 
máticas. 

La figura 13 E corresponde a células meristemáti- 
cas diferenciadas que pertenecen a la médula del ápice 
(parte central), las que presentan pared celular delgada, 
espacios intercelulares en puntos de unión, grandes 
vacuolas y citoplasma que está siendo comprimido 
hacia la pared. 

En la figura 13 F se muestran células que forman 
parte de la túnica y que se diferencian del resto del 
rneristemo, pues contienen grandes vacuolas y el cito- 
plasma mas intensamente contrastado. 

Como se ha podido observar, las variaciones ul- 
traestructurales del ápice del tallo de la caña de azúcar, 
en la transici6n a la fase reproductiva, coinciden con lo 
cois.ignado por Gifford y Tepper (1962). Gifford y Ste- 

wart (1965); Lin y Gifford (1976); Jacqmard (1978); 
Havelange (1980); Orr (1981); Sknar y Sawhney (1985) 
para Chenopodium album, Adonis aestivalis, Sinapis 
alba, Xanthium strumarium y Lycopersicon esculentum. 

En esta etapa ocurren eventos fisiol6gicos en la 
planta que conllevan a cambios estructurales y meta- 
bólicos, como los observados en este estudio y que 
forman parte de una secuencia donde se relacionan las 



Figura 13 (A-F). Cambios ~Rraestructurales fundamentales que ocurren en la etapa de transición a la fase 
reproductiva. Preparación MET. A. COlulas meristemáticas con mitocondrias (M) asociadas a 
aminoplasto (AM) y cuerpos limitados por membranas (CLM). Muestra tomada el 8-9-1987. 
8 000X. B. COlulas meristemáticas con vacuolas 0, que aumentan de tamano y número. 
Muestra tomada el 16-9-1987. 4 000X. C. COlulas meristemllticas en diferenciación con el 
citoplasma comprimido junto a la pared y vacuolas 0 que ocupan la mayor parte de la cOlula, 
núcleo de gran tamano, muestra tomada el 4-10-1987. 6 000X. D. Celulas meristemllticas en 
etapa posterior de diferenciación con gran vacuola 0, bridas citoplasmllticas (BC) y el 
contenido citoplasmlltico rechazado hacia la pared, muestra tomada el 4-10-1987.8 000X. E. 
Celulas con características parenquimllticas, que corresponden a la pene central del llpice, con 
espacios lntercelulares (ES) en puntos de un¡& con otms cOlulas, grandes vacuolas y gran 
actividad citoplasmática, muestra tomada el 10-9-1987.4 000X. F. COlulas correspondientes a 
las capas mlls externas del llpice, se distinguenalgunas cOlulas con el citoplasma intensamente 
contrastado (C), que pertenecen a la zona de la túnica y las otras al cuerpo del llpice, muestra 
tomada el 2 9 9 1  987.6 OOOX 

estructuras del nuevo órgano que se desarrolla, en este 
caso la inflorescencia de la caña de azúcar en las 
condiciones de Cuba, aspecto que no habla sido dilu- 
cidado. 
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