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SOMÁTICA DE CANA DE AZUCAR (Saccharum sp) 
A PARTIR DE CALLOS DE LA VARIEDAD CP-5243 

María A. Blanco, Nadina Nieves, R. Castillo, Margelys Sánchez, 
Janet Quiñones, A. González y C. G. Borroto 

ABSTRACT. Embryogenic cailus cuiture was initiated 
from immature inflorescences of sugarcane (Sacchanrm 
sp.) cv. CP 5243 on MS basa1 medium supplemented by 
2,4-D (13.5 pM), proline (500 mg.~- ')  and arginine 
(50 mg.~-'). Embryogenic callus maintenance was made 
on the same medium supplemented by 2,4-D (4.5 pM). 
Every 15 days and up to 75 samples of 50 mg embryogenic 
and non-embryogenic callus were taken at every subcul- 
ture time. Embryogenic callus (EC) showed a higher con- 
centration of soluble protein content. SDS-PAGE 
electrophoresis showed a major intensity of protein band 
in CE. On the other hand, a major intensity band was 
found at 40 kDa in embryogenic callus and another one at 
29 kDa that was not found in non-embryogenic callus 
(NEC). The determination of polyamines for HPLC 
showed that the concentration was higher in EC. 

RESUMEN. El trabajo se realizó en callos embriogénicos 
(CE) y callos no embriogénicos (CNE) iniciados a partir 
de inflorescencias inmaduras de caña de azúcar (Saccha- 
runl sp) var CP 5243, en un medio sólido MS con suple- 
mento de 2,4-D (13.5 pM) y mantenidos en el medio MS 
con suplemento de prolina (500 mg.~-'),  arginina 
(50 mg.~-') y 2,4-D (4,5pM). Cada 15 días y hasta los 75 
días del subcultivo, se tomaron muestras de 50 mg de callos 
embriogénicos y no embriogénicos en cada tiempo de 
cultivo. Se llevó a cabo la cuantificación de las proteínas 
de acuerdo con Bradford (1976) y el análisis en SDS-PA- 
GE. Los CE presentaron una mayor concentración de 
proteínas solubles. En la electroforesis por SDS-PAGE, 
se demostró que el CE presentó una mayor intensidad de 
las bandas. Por otra parte, aparece una banda de mucha 
mayor intensidad alrededor de los 40 kDa en los CE y una 
alrededor de los 29 kDa que no aparece en los CNE. La 
determinación de poliaminas por HPLC demuestra que la 
concentración fue superior en los CE comparada con los 
CNE. 
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La caña de azúcar (Saccharum sp) como miem- 
bro de las Gramineas, es la cosecha de mayor impor- 
tancia con alrededor de un 65 Oh de la producción de 
azúcar a nivel mundial. Es cultivada en cerca de 18 
millones de hectáreas (FAO, 1990-1996). Cuba es uno 
de los principales productores de azúcar a nivel mun- 
dial. El 70 Oh de la caña de azúcar es cultivada en países 
en desarrollo (Guiderdoni et al., 1995). 

La producción de semilla básica de alta calidad y 
la introducción de variedades obtenidas a través de los 
programas de mejoramiento genético, están limitados 
por las técnicas de propagación tradicional. Estas téc- 
nicas son caras y trabajosas, debido a la movilización 
de material y recursos humanos; además, no resuelven 
el problema de las enfermedades sistémicas. 
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La embriogénesis somática es considerada en la 
actualidad el mejor camino para expresar la totipotencia 
celular en cultivo de tejidos de monocotiledóneas. La 
iniciación y el mantenimiento del cultivo embriogénico 
han sido informados para varias gramíneas, incluida la 
caña de azúcar (Castillo et al., 1994; Colmenares, Oro- 
peza y de García, 1998). El callo embriogénico crece 
rápidamente y da lugar a plantas vía embriogénesis 
somática, mientras que el callo no embriogénico crece 
lentamente de una manera no organizada y forma bro- 
teslraíz vía organogénesis, que pueden ser visualmente 
distinguibles. 

El monitoreo de dicho proceso, desde el punto de 
vista bioquímico, es fundamental para su desarrollo en 
gran escala en fermentadores y como parte de las 
investigaciones para la producción de la semilla artifi- 
cial, cuya tecnología pudiera tener un significativo im- 
pacto en la producción del cultivo en el futuro. 

Muchas investigaciones se han llevado a cabo, 
para identificar marcadores bioquímicos que caracteri- 
cen los cambios del crecimiento no diferenciado al 
diferenciado (Bagni et al., 1993). 

Dentro de los principales compuestos estudiados 
en los procesos embriogénicos, pudieran citarse las 



proteínas (Stirn et al., 1995; Fellers, Guenzi y Porter, 
1997; Van Engelen et al., 1995), isoenzimas (Martinelli 
et al., 1993), poliaminas (Bagni et al., 1993; Yadav y 
Rajam, 1998) y caracterización de genes que se expre- 
san en los estados tempranos de la embriogénesis 
(Wurtele et al., 1993; Mau et al., 1995). 

Los marcadores pueden caracterizar cultivos em- 
briogénicos asl como dilucidar los mecanismos mole- 
culares de la diferenciación celular (Mordhorst et al., 
1994). Las proteínas solubles totales se han considera- 
do como simples marcadores del potencial embriogé- 
nico en el cultivo de tejidos somáticos (Nato et al., 
1 994). 

Por otro lado, las poliaminas como marcadores 
moleculares han atraído la atención de los investigado- 
res en diversos campos de la vida de la ciencia. Las 
aminas alifáticas putrescina (Put), espermidina (Spd) y 
espermina (Spm) están presentes en todos los organis- 
mos vivientes. Mientras que ninguna hipótesis sobre el 
modo específico de acción de las poliaminas se ha 
determinado, su carga positiva a pH celular y su capa- 
cidad para enlazarse (interactuar) con varias macromo- 
Iéculas son obviamente importantes para su función 
(Minocha y Minocha, 1995). 

En la identificación del genoma de la caña de 
azúcar se han utilizado distintos marcadores,los cuales 
caen en tres categorías: morfológicos, citogenéticos y 
bioquímicos. Los dos primeros tienen sus limitaciones 
y, es por ello, que en los últimos años se ha utilizado el 
análisis de proteínas, para evaluar el producto de nu- 
merosos genes en las plantas superiores (Ramagopal, 
1 994). 

Los resultados obtenidos en trabajos sobre la 
embriogénesis somática en maíz, han permitido com- 
prender el papel del metabolismo de las poliaminas en 
dicho proceso (Boget et al., 1995). 

Las diferencias bioquímicas entre callos embrio- 
génicos y no embriogénicos de caña de azúcar del 
cultivar CP-5243 no han sido estudiadas, por lo cual 
esta investigación se propone determinar mediante el 
análisis electroforético (SDS-PAGE) y la determinación 
de poliaminas por HPLC, las posibles diferencias cuan- 
titativas presentes en ambos tipos de callos. 

Material vegetal. El cultivo de callos se inició a partir de 
inflorescencias inmaduras de caña de azúcar (Saccha- 
rum sp.) var CP 5243, en un medio MS (Murashige y 
Skoog, 1962) con suplemento de 2,4-D (13,5 pM), los 
cuales fueron mantenidos en la oscuridad a 2 5 ' ~  . Los 
callos se subcultivaron en un medio MS con suplemen- 
to de prolina (500 mg.~-'), arginina (50 mg.~-') y 2,4-D 
(43 pM). Para el desarrollo del experimento se mues- 
trearon por triplicado cinco callos por placa de petri 
cada 15 días, coincidiendo con los subcultivos hasta los 
75 días. La selección de los callos se realizó al estereo- 
microscopio y se agruparon en CE aquellos con carac- 
terísticas nodulares y compactos y CNE con 
caracterlsticas friables. La edad de los callos al comien- 
zo del experimento fue de tres meses, coincidiendo 
para este cultivar con el mejor crecimiento y las carac- 
terísticas del callo. 

Extracción y determinación de proteínas. Se utilizaron 
alternativamente 50 mg de callos embriogénicos y no 
embriogénicos, para la determinación de las proteínas 
solubles. Las muestras se tomaron adiferentes tiempos 
de subcultivos. La masa fresca del callo (MF) se maceró 
a 4OC en nitrógeno líquido y las proteínas solubles se 
extrajeron en 500 pL  de buffer Tris-HCI pH 7,4. El 
proceso de centrifugación se llevó a cabo a 48 000 g 
por una hora en una centrífuga refrigerada Beckman. 
Las proteínas presentes en el sobrenadante se cuanti- 
ficaron según Bradford (1976). Para el análisis de pro- 
teínas en SDS-PAGE, la extracción se realizó en 500 pL 
de Buffer Tris 0.12 M, conteniendo 20 mL de glicerol, 
4 g de SDS, 10 mL de B-mercaptoetanol y 0,002 g de 
bromofenol azul en 100 mL de agua. La corrida se 
realizó a 50 mA en un gel de poliacrilamida al 10 %. La 
tinción se realizó con Coomassie Brilliant Blue al 1 % en 
solución H20:MeOH:HOAc vlvlv (53:40:7). Los geles se 
conservaron en una solución al 7 % de ácido acético. 

Los proteinogramas obtenidos fueron procesados 
por el Sistema ELECTROBAN (Báez et al., 1996). 
Extracción y determinación de poliaminas. La extrac- 
ción y determinación de las poliaminas por HPLC se 
realizó según la técnica descrita por Flores y Galston 
(1982). Para la determinación se utilizó una columna 
RP-18 de 4 x 250 mm y tamaño de las partículas de 
5 pm. La detección a 254 nm se realizó en una corrida 
con flujo isocrático a 64 % MeOH y una razón de flujo 
de 1 m~.min-l. La Putrescina (Put), Espermidina (Spd) 
y Spermina (Spm) se emplearon como patrones a una 
concentración de 1 n ~ o l . p ~ - '  y el 1.7 diamino heptano 
utilizado como estándar interno a igual concentración. 

Todas las determinaciones bioquímicas se repitie- 
ron tres veces. 

En la Figura 1 se muestran los niveles de proteínas 
solubles hasta los 75 días después de los subcultivos. 
Como se observa, los CE presentaron mayor concen- 
tración que los CNE. Los niveles de proteínas se incre- 
mentaron hasta los 45 días después del primer 
subcultivo, los que disminuyeron notablemente a partir 
de este momento, aspecto a considerar en la regenera- 
ción de plantas, si tenemos en cuenta que las proteínas 
están relacionadas con los eventos evolutivos que con- 
ducen a la formación del embrión y el subsecuente 
desarrollo a plantas intactas (Sung y Okimoto, 1981; 
Aleith y Richter, 1990; Dudits, Bogre y Gyorgyey, 1991). 

María A. Blanco et al. (1997) determinaron los 
cambios en las proteínas durante la regeneración de 
plantas, a partir de callos embriogénicos de caña de 
azúcar del cultivar CP-5243 asociados con el número 
de plantasdurante nueve subcultivos y encontraron una 
correspondencia entre el contenido de proteínas y la 
formación de plantas, es decir, que a medida que au- 
menta el número de subcultivos disminuyen ambos. La 
mayor actividad metabólica coincidió con los cuatro y 
cinco meses de edad de los callos, lo cual se demostró 
por el mayor número de plantas obtenidas por gramo 
de masa fresca. Ninguna regeneración de plantas se 
obtuvo a partir de los callos no embriogénicos. 
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Figura 1. Contenido de protelnas solubles a los 15 despues de cada subcultivo 
en CE y CNE 

La Figura 2 (ayb) muestra los proteinogramas de 
los CE y CNE respectivamente. Como se observa, la 
intensidad de las bandas es mucho mayor en los CE 
que en los CNE. Resulta evidente una banda de mayor 
intensidad en los CE alrededor de los 40 kDa que 
aparece de muy baja intensidad en los CNE. De igual 
forma, es interesante destacar una banda de 36 kDa y 
otra por debajo de los 29 kDa que aparece en los CE y 
no en los CNE. 

Catherine Boyer, Hilbert y Vasserur (1995) demos- 
traron que las proteínas relacionadas con la embriogé- 
nesis en Chichorium, se acumularon después de la 
inducción de las células para la competencia morfoge- 
nética y durante la expresión morfológica de ella. Dos 
polipéptidos expresados en la línea regenerativa y su 
ausencia en la línea no embriogénica, demuestran que 
estos dos polipéptidos son específicos de la embriogé- 
nesis. 

Sandra Altherr, Susanne Stion y Jocobsen (1993), 
utilizando anticuerpos monoclonales, detectaron una 
protelna de 20 kDa que apareció en los embriones en 
estado globular y otra de 50 kDa específica para los 
eventos muy tempranos de desarrollo del embrión en 
chícharo. 

En los estudios de extractos crudos de CE v CNE 
de caña de azúcar, se ha identificado una proteha de 
masa molar entre 65-70 KDa mediante electroforesis 
unidimensional en SDS-PAGE, la cual es especlfica 
para los CE. Esta protelna representa más de la tercera 
parte del contenido proteico total del CE y es especlfi- 
camente encontrada en la fracción insoluble (Guiderdo- 
ni eral., 1995). 

Sung y Okimoto (1 981 ) realizaron electroforesis 
bidimensional de protelnas marcadas in vivo y compa- 
raron las protelnas sintetizadas en embriones somáti- 
cos y en tejidos de callos. Los patrones fueron similares 
entre ellos, excepto en dos tipos de protelnas. Estas 
proteínas en el embrión somático no se detectaron en 
los tejidos de callos. Komamine y Kawahara (1990), 
como resultado de una electroforesis bidimensional, 
encontraron tres protelnas que se identificaron con el 
proceso de expresión de la totipotencia (fase 0-3), ya 
que desaparecieron durante el proceso de pérdida de 
ella. 

Estos resultados sugieren que sólo unas pocas 
protelnas pueden jugar un papel importante durante la 
embriogénesis y su expresión. Las protelnas de 40, 36 
y 29 kDa detectadas en los CE pudieran ser un marca- 
dor de la embriogénesis en el cultivar evaluado 
(CP-5243), lo que requiere de estudios más profundos 
que permitan definir su papel en este proceso. 

En la Figura 3 se muestran los niveles de poliami- 
nas (expresados como Put, Spd y Spm) alcanzados en 
ambos tipos de callos. De las tres poliaminas, la putres- 
cina fue la de mayor concentración y de un comporta- 
miento más regular, ya que el resto fueron detectadas 
en bajas concentraciones o trazas. 

Como se aprecia en la figura, la putrescina incre- 
mentó sus niveles para el CE desd,e 2.5 ~M.%c' (15 dlas 
de subcultivo) hasta 5.90 nM.pL- (45 dlas de subculti- 
vo), mientras que en el CNE este incremento fue desde 
1.5 hasta 3.9 nM.pL-'. En general, los niveles de polia- 
minas son superiores en el callo embriogénico. 
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Figura 2. Proteinograma de callos embriog6nicos (A) y no embriog6nicos (B) 
en caiia de azúcar 
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Figura 3. Contenido de poliaminas después de cada subcultivo en CE y CNE 

Entre los marcadores bioquímicos considerados 
para la embriogénesis somática en plantas, las poliami- 
nas tienen una principal función en la inducción del 
embrión y su desarrollo (Bagni et al., 1993); ellas han 
sido estudiadas en la embriogénesis somática en zana- 
horia. Montague, Koppenbrink y Jaworski (1978) de- 
mostraron en zanahoria que las poliaminas celulares se 
incrementan y correlacionan con la embriogénesis so- 
rnática y observaron que la inducción de la embriogé- 
nesis por la eliminación del 2,4-D fue acompañada por 
un incremento en el nivel de las tres poliaminas. 

Debido al papel fundamental que juegan las polia- 
minas en este proceso, resulta interesante conocer los 
niveles en que éstas se encuentran en las distintas 
etapas de la embriogénesis. Faure (1990), en estudios 
sobre la embriogénesis somática de uva, encontró una 
alta frecuencia en la producción de embriones, pero 
estos tuvieron un crecimiento anormal y una gran pro- 
liferación de chlulas, lo que provocó una baja razón de 
conversión a plantas (5 %) asociado a altos niveles de 
poliaminas y alta razón de putrescina/espermidina. 

El cultivo embriogénico de zanahoria ha demos- 
trado ser dependiente de una alta concentración de 
esperrnidina. Previo a la formación de los embrioides, 
estos cultivos desarrollan una alta actividad de la argi- 
nina descarboxilasa (ADC) y una elevada concentra- 
ción de espermidina. En llneas no embriogénicas de 
zanahoria, no ocurre este efecto. Este efecto sugiere un 
papel morfogenético especial de las poliaminas en las 
plantas superiores. Similares efectos han sido demos- 
trados también en cultivos derivados de protoplastos 
en Vigna y otras plantas (Galston y Sawhney, 1990). 

Hay poca información en monocotiledóneas rela- 
cionadas con los niveles de poliaminas en la embriogé- 
nesis. En maíz, se ha demostrado que en la fracción 
soluble de callos de seis meses de cultivo, obtenidos a 
partir de diferentes fuentes, el nivel de putrescina es 
menor que el de espermidina y espermina expresados 
en mg.g-' de masa fresca y que la razón PutlSpd fue 
menor que uno (Boget et al., 1995). Torné et al. (1 995), 
estudiaron la influencia de los pretratamientos con inhi- 
bidores de la slntesis de putrescina sobre el metabo- 
lismo de las poliaminas y el proceso de diferenciación 
de callos de malz. Ellos encontraron que la adición de 
putrescina e inhibidores redujo la razón de regenera- 
ción; sin embargo, la adición de putrescina al medio 
control incrernentó la razón de regeneración y el núme- 
ro de plantas. 

Los valores de putrescina encontrados para este 
cultivar, siempre superiores a los de Spd y Spm, requie- 
ren de posteriores estudios, si tenemos en cuenta que 
en recientes investigaciones llevadas a cabo en apio 
(Altman etal., 1990) y uva (Faure etal., 1991), se sugiere 
que no solamente un incremento en la slntesis de po- 
liaminas, sino también un alto nivel de Spd y Spm 
pueden estimular la embriogénesis. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir 
que los callos embriogénicos presentaron mayor con- 
tenido de protelnas solubles y de poliaminas que los 
callos no embriogénicos. Los niveles de protelnas dis- 
minuyeron a partir de los 45 dlas, coincidiendo con el 
tercer subcultivo y fueron detectadas tres bandas de 
protelnas alrededor de los 40, 36 y 29 kDa respectiva- 



mente, que diferencian los callos ernbriogénicos de los 
no embriogénicos. Los niveles de Spd y Sprn fueron 
muy bajos comparados con los de Put, lo cual requiere 
de posteriores elucidaciones, teniendo en cuenta el 
papel que juegan las dos primeras en el proceso ern- 
briogénico. 

De los estudios realizados, se hizo evidente una 
alta actividad rnetabólica entre los cuatro y cinco meses 
de edad para este cultivar, lo cual debe ser posterior- 
mente correlacionado con el proceso de diferenciación 
a través de estudios histológicos. 
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