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INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum sp.) es el cultivo económi-

co más importante para la producción de azúcar, con alrededor
del 60 % a nivel mundial y es cultivada en unas 16 millones de
hectáreas.  India, Brasil, Cuba y China son los cuatro principales
países productores de azúcar en el mundo.  En Cuba, constitu-
ye el cultivo económico más importante, con alrededor de 200 000
hectáreas dedicadas a la producción de semillas.

La producción de semilla botánica de alta calidad y
la introducción de nuevas variedades obtenidas a través
de programas de mejoramiento genético se ven limita-
das por las técnicas de propagación tradicional.  Este

es un proceso arduo y costoso a causa de la movilización de
recursos humanos y materiales, además de los problemas rela-
cionados con enfermedades sistémicas que quedan sin resolver.

El uso potencial del embrión somático para la propagación
clonal de plantas se ha reconocido desde hace algún tiempo,
pero la tecnología necesaria para emplear estos embriones como
un sistema análogo de propagación de semillas no se desarro-
lló hasta finales de la pasada década (Redenbaugh et al., 1987).

En el sistema de semilla artificial, el embrión somático
es encapsulado en una matriz de alginato de calcio que lo
soporta, protege, permite la manipulación y se le pueden
adicionar los componentes nutricionales necesarios para
los procesos de germinación y conversión. Para conocer la
composición del endospermo artificial, Nieves et al. (1995b)
estudiaron la composición del endospermo de semillas de
mandarina Cleopatra y realizaron ensayos en embriones
cigóticos y somáticos de ese cultivo. En los protocolos de
maduración del embrión somático previos a la encapsulación,
se han evaluado diferentes componentes del medio, que
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during germination were evaluated. Three formulations  of MS
medium supplemented by plant growth regulators and
hormones were tested as artificial endosperm. The best results
were achieved with the media supplemented by sucrose or
maltose (60 g.L-1). Sucrose was more effective to induce somatic
embryos and its maturation.  MS medium modified by GA
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(2 mg.L-1), sucrose (90 g.L-1), glutamic acid (8 mg.L-1) and
arginine (6 mg.L-1) achieved the best results in germination
and conversion of both naked and encapsulated structures.

RESUMEN. En la caña de azúcar se ha trabajado en la
embriogénesis somática desde hace más de una década en
diferentes laboratorios en el mundo; sin embargo, la obten-
ción de semillas a partir de embriones somáticos no es una
realidad aún. En este trabajo se exponen algunos resultados
de este cultivo, encaminados a lograr la encapsulación,
germinación y conversión de embriones somáticos, para lo
cual se determinaron la mejor fuente de explantes y diferentes
medios de inducción y maduración de embriones somáticos
de caña de azúcar (Saccharum sp.) var. CP 52-43, logrados a
partir de callos de inflorescencias inmaduras.  Se valoró el
comportamiento en la germinación de los diferentes estados
del embrión somático y la composición del endospermo a em-
plear. Con este objetivo se evaluaron tres modificaciones del
medio MS enriquecido con hormonas y sacarosa. Se demostró
que los mejores medios de inducción y maduración de embrio-
nes son los enriquecidos con sacarosa o maltosa (60 g.L-1 en
ambas). Se logró la germinación de embriones somáticos de
caña de azúcar en un medio MS modificado con AG
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sacarosa (90 g.L-1), ácido glutámico y arginina (8 y 6 mg.L-1
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juegan un papel importante en este proceso; entre ellos,
fuentes nitrogenadas, carbonadas y reguladores del creci-
miento (Merkle et al., 1995; Nieves et al., 1995a).

El suministro de carbohidratos durante la maduración
es determinante para el número y la calidad de los embriones
formados. De igual modo, el ABA es considerado como un
importante componente en los medios de maduración de
embriones somáticos.  En ausencia de ABA, ésta es pobre y
el desarrollo de los embriones es asincrónico, la morfología
del embrión es anormal y la germinación precoz; sin embar-
go, con la adición de ABA en el medio de cultivo se logran
embriones de alta calidad, con una frecuencia de conversión
en plantas mucho mayor. La tolerancia a la desecación ha
sido alcanzada por diferentes tratamientos aplicados durante
el desarrollo del embrión somático; entre ellos, el ABA en el
medio de producción de embriones (Gutmann et al., 1996).
Ammirato (1974) fue el primero en reconocer la importancia
del ABA en la embriogénesis somática, estudiando cultivos
de caraway (Carum carvi), donde el ABA sincronizó el desa-
rrollo de los embriones e indujo una fase de quiescencia en
el estado de torpedo, lo cual previno la germinación pre-
coz. De igual modo, altas concentraciones de sacarosa,
temperaturas o alta densidad de inóculo pueden inducir
tolerancia a la desecación de embriones somáticos (Kitto
y Janick, 1985). La desecación, como medio de estabili-
zación y endurecimiento del embrión somático, constituye
una opción promisoria (Tetteroo, Hockstra y Karssen, 1995).

En consideración a esta problemática, el objetivo de
este trabajo es la inducción y maduración de embriones
somáticos de caña de azúcar y su encapsulación en una
matriz de alginato de calcio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de la fuente de explantes para mejorar la calidad
del callo embriogénico. Se tomaron callos embriogénicos
de tres meses de edad, obtenidos a partir de segmentos de
hojas de vitroplantas e inflorescencias inmaduras inicia-
dos en medio MS (Murashige y Skoog, 1962) enriqueci-
do con arginina (50 mg.L-1), prolina (500 mg.L-1) y 2,4-D
(ácido 2,4 diclofenoxiacético) (3 mg.L-1). Estos se
subcultivaron a intervalos de 18 días durante tres meses
en el medio basal MS con concentraciones de 2,4-D (1 mg.L-1).
A) Medio MS.
B) Medio MS + carbón activado (CA) (1 g.L-1).

Cada tratamiento contó con cuatro placas y cinco callos
por placa.  Las placas se colocaron en un cuarto de luz artificial
con 16 horas/luz y ocho de oscuridad y temperatura de 250C.
Las evaluaciones de la presencia de embriones en diferentes
estados se realizaron cada siete días al microscopio estéreo
hasta los 21 días.

En todos los experimentos se trabajó con medios
semisólidos, empleando Gelrite como agente gelificante a
0.25 g.L-1. Los resultados son la media de tres repeticiones.
Evaluación de la capacidad regenerativa de las estruc-
turas embriogénicas. Se probaron tres medios de culti-
vo para determinar su influencia en la capacidad
germinativa de los embriones somáticos en sus diferen-

tes estados de desarrollo (globular, escutelar temprano
y escutelar tardío o cotiledonal), así como agregados
embriogénicos (fragmentos de callos con varias estruc-
turas embriogénicas).

Medio A: medio MS (Murashige y Skoog, 1962), áci-
do giberélico (2 mg.L-1), arginina (6 mg.L-1), ácido
glutámico (8 mg.L-1) y sacarosa (90 g.L-1) (Tapia et
al., 1999).
Medio B: sales MS, vitaminas MS, sacarosa (30 g.L-1),
arginina (50 mg.L-1), cisteína (50 mg.L-1), ANA (1 mg.L-1) y
prolina (500 mg.L-1).
Medio C: sales MS, tiamina (1 mg.L-1), sacarosa
(20 mg.L-1), ANA (1 mg.L-1) y carbón activado (1 g.L-1).
Los medios se esterilizaron en autoclave y se ver-

tieron en placas de Petri. La selección de los embriones
se realizó al microscopio estéreo. Se colocaron por cada
medio 30 estructuras de cada tipo y se incubaron en un
cuarto de luz en similares condiciones a las ya descri-
tas. Las evaluaciones se realizaron a los siete y 14 días.
Se consideró el embrión germinado por la emisión de
hojas y convertido por la presencia de hojas y raíces.
Los datos son la media de dos repeticiones.
Evaluación de la inducción y maduración de embriones.
En la búsqueda de las mejores condiciones de induc-
ción y maduración de los embriones somáticos, se pro-
baron los siguientes medios, en los cuales se combina
la sacarosa que contiene el medio MS con concentra-
ciones adicionales de sacarosa y maltosa:
I. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)
II. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)+sacarosa (30 g.L-1)
III. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)+ABA (1 mg.L-1)
IV. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)+sacarosa (30 g.L-1)+ABA (1 mg.L-1)
V. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)+maltosa (30 g.L-1)
VI. Medio MS + ANA (1 mg.L-1)+maltosa (30 g.L-1)+ABA (1 mg.L-1)
VII. Medio MS* + ANA (1 mg.L-1)+maltosa (60 g.L-1)
VIII.Medio MS* + ANA (1 mg.L-1)+maltosa (60 g.L-1)+ABA (1 mg.L-1)
* En estos tratamientos se eliminan los 30 g.L-1 de sacarosa que
contiene el medio MS

Los medios se vertieron en placas de Petri (tres pla-
cas por tratamiento) y se colocaron 10 callos/placa. El
experimento se mantuvo en oscuridad a 250°C por 10
días y posteriormente se pasó a la luz por cinco días (en
similares condiciones a las descritas anteriormente). Al
microscopio estéreo se realizó la evaluación del compor-
tamiento de la inducción, para lo que se tuvo en cuenta la
presencia de embriones y/o agregados embriogénicos
diferenciados en estados avanzados.
Encapsulación de embriones somáticos y agregados
embriogénicos pregerminados así como regeneración de
plantas en condiciones ex vitro. A partir de los resultados
del experimento anterior, se procedió a inducir la producción
de embriones en un medio con 60 g.L-1 de sacarosa. Los
embriones se seleccionaron al microscopio estéreo aten-
diendo a su desarrollo, para lograr la mayor uniformidad. La
encapsulación se realizó en alginato de sodio (0.25 g.L-1),
según las condiciones descritas por Tapia et al. (1999).

Las cápsulas se lavaron en agua destilada para eliminar
los restos de sales y se colocaron sobre sustrato sintético
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(Oasis) en cámaras de germinación con temperatura de 40°C,
fotoperíodo natural, con luz natural reducida en 30 % y hu-
medad relativa de 100 %.  Las evaluaciones de germinación
se realizaron a los tres y siete días. El experimento se repi-
tió tres veces.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Procedencia del explante y calidad del callo embriogénico.
En la Tabla I se brinda información cualitativa del compor-
tamiento de las estructuras embrionarias, logradas a par-
tir de las fuentes de explantes evaluadas.

Tabla I.  Comportamiento de callos embriogénicos
según su procedencia y medios de induc-
ción de embriones

                         Número de días
Procedencia del callo Medio      5     10     15    20

Inflorescencias MS + ++ * *
MS+CA - ± + ++

Segmentos de hojas MS - - ± +
MS+CA - - - ±

- Sin la aparición de estructuras embrionarias
± Comienzan a aparecer estructuras embrionarias
+ Estructuras embrionarias definidas
++ Abundantes estructuras embrionarias
* Plántulas

Como se aprecia en la Tabla I, los callos obtenidos a
partir de inflorescencias inmaduras tienen una respuesta
más rápida al medio de inducción que los callos obteni-
dos a partir de segmentos de hojas de vitroplantas.  De
igual modo, se hace evidente que en el medio enriqueci-
do con carbón activado, se manifiesta un retraso en la
aparición de estructuras embrionarias con respecto al
medio MS solo.  En este medio se logró un promedio de
30.7 embriones y/o estructuras embrionarias en los ca-
llos a partir de inflorescencias inmaduras y de 7.2 en los
callos a partir de segmentos de hojas de vitroplantas.

Los callos a partir de inflorescencias inmaduras tie-
nen una alta capacidad de crecimiento y diferenciación, lo
que parece estar dado por el material de procedencia, ya
que el tejido de las inflorescencias de caña de azúcar tie-
ne una división celular acelerada y un rápido desarrollo, lo
que al parecer influye sobre el callo en los procesos de
inducción y diferenciación de embriones.  Brown, Finstad
y Watson (1995) plantean que la variación en la eficacia de
la respuesta de los explantes puede ser una consecuen-
cia del grado de diferenciación. Los tejidos inmaduros son
preferidos, pues conducen a la diferenciación y, por tanto,
son más embriogénicos.  Carman (1990) sugirió que los
tejidos florales pueden ser embriogénicos, debido a su
proximidad en el desarrollo de la embriogénesis in vivo.

Se ha reconocido que en el cultivo de callos de caña
de azúcar, el carbón activado no sólo ayuda a prevenir la
fenolización, sino que también promueve la diferenciación
de los embriones (Ho y Vasil, 1983). Los resultados del
presente trabajo tuvieron un comportamiento adverso so-

bre estos procesos, lo que también ha sido presentado
por Gnonapragasam y Vasil (1990), quienes encontraron
que al adicionar carbón activado a los medios, éste tuvo
un efecto negativo sobre el desarrollo de brotes y la pro-
ducción de plantas a partir de callos embriogénicos de
caña de azúcar.

Con estos resultados, es evidente que para los pro-
cesos de obtención de embriones, resulta más conve-
niente el uso de callos procedentes de inflorescencias
inmaduras, por su más rápida respuesta y mayor núme-
ro de embriones y/o estructuras embrionarias, así como
la utilización del medio MS sin carbón activado, para
lograr una mayor inducción.
Evaluación de la capacidad regenerativa de las estruc-
turas embriogénicas. Los análisis para la evaluación de
un medio adecuado para la regeneración de los diferen-
tes estados del embrión somático de caña de azúcar,
así como la capacidad de germinación de éstos se ob-
serva en la Tabla II.

Tabla II. Comportamiento de la germinación de agre-
gados embriogénicos y embriones somáti-
cos en diferentes estados con varios medios
de endospermo empleados

Medio       Germinación (%)                Agregados
 Globular Escutelar   Escutelar        embriogénicos

temprano      tardío
           7 días  14 días     7 días 14 días   7 días   14 días   7 días   14 días

  A  - - 10 - 30 30 33 33
  B - - 5 - 25 - 67 33
  C - - - - - 25 60 20

Medio A: medio MS, ácido giberélico (2 mg.L-1), arginina (6 mg.L-1),
               ácido glutámico (8 mg.L-1), sacarosa (90 g.L-1)
Medio B: sales MS, vitaminas MS, sacarosa (30 g.L-1), arginina
               (50 mg.L-1), cisteína (50 mg.L-1), ANA (1 mg.L-1), prolina
               (500 mg.L-1)
Medio C: sales MS, tiamina (1 mg.L-1), sacarosa (20 mg.L-1), ANA
               (1 mg.L-1), carbón activado (1 g.L-1)

Como se puede apreciar, los estados iniciales del
embrión somático aislado no son capaces de dar lugar a
plantas completas, ya que en algunos casos germinan,
pero finalmente cesa su crecimiento, se fenolizan y mue-
ren.  Sólo el estado más avanzado (escutelar tardío o
cotiledonal) y los agregados embriogénicos son capaces
de germinar y convertirse en plantas.  Se pudo determinar,
además, que en los tres medios probados se logra la rege-
neración de plantas; sin embargo, en el medio enriquecido
con aminoácidos, ácido giberélico y sacarosa (A), las
plántulas obtenidas fueron más vigorosas, de color verde
intenso y con un crecimiento más acelerado.  Además,
éste es el tratamiento que mejor mantiene la supervivencia
y dinámica de crecimiento al final del experimento.

Los medios de cultivo son frecuentemente
optimizados para estudiar una familia, especie, cultivar o
genotipo dado.  Aunque frecuentemente no se tiene una
función completamente identificada, en los medios de
cultivo se utiliza un amplio número de vitaminas y otros
compuestos orgánicos, que han demostrado empírica-
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mente estimular el crecimiento y/o la embriogénesis.  Al-
gunos aminoácidos como la glutamina, serina y adenina
se adicionan solos o como componentes de mezclas,
tales como la caseína hidrolizada y el extracto de levadu-
ra (Brown et al., 1995).  Por otra parte, la arginina y el
ácido glutámico son los aminoácidos más abundantes
en todas las fracciones proteicas de los cotiledones y
están involucrados en los procesos de crecimiento y de-
sarrollo, como resultado de sus funciones metabólicas y
de almacenaje (García-Agustín y Primo-Millo, 1990).

Por otra parte, algunos reguladores del crecimiento,
tales como las giberelinas y el ácido abscísico, son raras
veces utilizados en la inducción de la embriogé-nesis, pero
son frecuentemente adicionados a los medios de diferen-
ciación o desarrollo de los embriones.  Esto refleja su apa-
rente importancia en el desarrollo y la maduración de los
embriones (Brown, Finstad y Watson, 1995).

Con estos resultados se demuestra que el medio MS
enriquecido con aminoácidos y ácido giberélico garantiza la
germinación de embriones somáticos de caña de azúcar y,
además, posibilita el adecuado desarrollo fisiológico de las
plántulas en los estadios iniciales del proceso de germinación.
Evaluación de la diferenciación y maduración de embriones.
Los resultados de la utilización de diferentes medios en la
inducción y maduración de embriones se exponen en la Ta-
bla III, donde los tratamientos enriquecidos con altas concen-
traciones de las fuentes carbonadas ensayadas (sacarosa y
maltosa a 60 g.L-1) fueron los que lograron una mejor diferen-
ciación de embriones en los callos, aunque el mejor compor-
tamiento en el crecimiento y desarrollo de los embriones, así
como el tamaño y la coloración de las plantas correspondie-
ron a la sacarosa (60 g.L-1), lo cual se aprecia en la Figura 1.
En los tratamientos donde se utilizó el ABA (1 mg.L-1), inde-
pendientemente de las concentraciones y fuentes de carbo-
no, se evidenció un retardo en la formación de embriones,
aunque los callos presentaron una alta organización y forma-
ción de estructuras proembrionarias.

Tabla III: Comportamiento de la inducción y dife-
renciación de embriones, agregados y es-
tructuras embrionarias pregerminadas

Tratamientos Embriones Agregados     Estructuras
   embrionarias
 pregerminadas

Sacarosa 30 g.L-1 - + +
Sacarosa 30 g.L-1 - + +
+ ABA 1 mg.L-1

Sacarosa 60 g.L-1 + ++ +++
Sacarosa 60 g.L-1 + + +
+ ABA 1 mg.L-1

Maltosa 30 g .L-1 + ++ -
Maltosa 30 g .L-1 - ++ -
+ ABA 1 mg.L-1

Maltosa 60 g.L-1 - + +++
Maltosa 60 g.L-1 + + +
+ ABA 1 mg.L-1

- No aparición de estructuras embrionarias
+ Algunas estructuras embrionarias
++ Numerosas estructuras embrionarias
+++ Abundantes estructuras embrionarias

Figura 1. Comportamiento de las plántulas obteni-
das a partir de embriones somáticos de
caña de azúcar en medios enriquecidos
con maltosa (a) y sacarosa (b)

La sacarosa es frecuentemente empleada como fuen-
te carbonada en el proceso de maduración, en concen-
traciones que oscilan entre 3 y 6 % (Merkle et al., 1995).
Otros azúcares también se han utilizado en el desarrollo
de embriones, tales como la galactosa y rafinosa, con
resultados en un retardo marcado en la  razón de creci-
miento y producción del embrión (Roberts, 1991).  Aun-
que a los carbohidratos se les atribuye fundamentalmen-
te funciones como fuente carbonada, parte del efecto de
éstos sobre el desarrollo y la maduración es osmótico.
Roberts (1991) probó el efecto de la combinación de
manitol con ABA en la formación de embriones globula-
res; este efecto combinado duplicó la producción de
embriones maduros.  Como se observa, los mejores resultados se
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alcanzaron con los medios carentes de ABA. En el medio enrique-
cido con esta hormona, no se formaron estructuras pregerminadas
y fue menor la formación de agregados y embriones aislados, lo
cual reitera el conocido efecto de regulador del crecimiento so-
bre la prevención de la germinación precoz (Merkle et al., 1995).

Las evidencias del valor de la sacarosa en la inducción,
maduración y conversión de embriones somáticos en plantas por
su marcada influencia como osmótico y fuente energética, son
elementos que aportan importantes conocimientos a la problemá-
tica actual de la semilla artificial, en particular de caña de azúcar.
Regeneración de plantas a partir de embriones
somáticos encapsulados en condiciones ex vitro. Las
cápsulas de alginato de sodio sembradas en bandejas
con sustrato estéril (Oasis) en ambiente ex vitro presen-
taron un porcentaje de conversión del 46.4 %.

Las condiciones ensayadas de luz, temperatura y hu-
medad fueron satisfactorias para la germinación y conver-

sión de los embriones.  La dinámica de este proceso co-
menzó desde el tercer día posterior a la encapsulación y ya
a los siete días las plántulas alcanzaron un tamaño adecua-
do para comenzar el proceso de aclimatación. No obstante,
se requieren estudios posteriores para establecer y/o mejo-
rar las condiciones de esta fase, como son el uso de regu-
ladores del crecimiento, sustrato y manejo del riego.

Si se tiene en cuenta la fragilidad de estos embriones, se
puede considerar que tuvieron una respuesta adecuada a las
condiciones ensayadas; no obstante, resulta indispensable en
el futuro realizar estudios de maduración de los embriones, pues
el embrión somático, como ha sido enunciado (Tetteroo, 1996),
carece del estado de reposo característico del embrión cigótico,
en el cual alcanza el estado de madurez adecuado para la
germinación. El período de reposo o latencia puede contribuir,
además, a proporcionar una mayor sincronía de los embriones
y, por tanto, mayor rendimiento en número y calidad.

Figura 2.   Conversión de embriones somáticos de caña de azúcar encapsulados en perlas de alginato en condiciones
ex vitro. a) embrión aislado que permite apreciar la bipolaridad y b) varias cápsulas sobre sustrato inerte
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En la Figura 2 se puede apreciar la conversión de
embriones encapsulados y sembrados ex vitro, donde
se observa la bipolaridad del embrión somático y ruptu-
ra de la cápsula, lo que pone de manifiesto la posibili-
dad de usar estos embriones como fuente para estu-
dios de la semilla artificial en gramíneas.

Trabajos en desarrollo y perspectivos conducen al
perfeccionamiento de este procedimiento, en cuanto a
sincronía e incremento de los porcentajes de germinación
y conversión de los embriones somáticos de caña de azú-
car, así como de la tasa de crecimiento de las plantas.
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