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INTRODUCCIÓN

En las investigaciones con especies vegetales, las
suspensiones celulares constituyen una técnica muy
valiosa, fundamentalmente para los estudios sobre el ci-
clo celular, los procesos fisiológicos y bioquímicos, la
obtención de metabolitos secundarios, el aislamiento de
mutantes y la embriogénesis somática (Szabados,
Miroginski y Roca, 1991).

Las suspensiones celulares embriogénicas se han
convertido en la fuente de inóculos más utilizada en el
cultivo de protoplastos de gramíneas (Vasil, Redway y Vasil,
1990). Por otra parte, los cultivos de suspensiones celula-
res de caña de azúcar se han utilizado para desarrollar
estudios bioquímicos, fisiológicos y genéticos (Goldner,
Thom y Maretzki, 1991).

En general, poco es conocido acerca de los eventos
bioquímicos y moleculares que tienen lugar cuando las
células somáticas compiten para producir el embrión so-
mático. Un mejor conocimiento de estos aspectos sería
de útil aplicación  en la caracterización de diferentes es-
tados de la embriogénesis somática (Menéndez-Yuffa,
García y Segura-Nieto, 1994). El monitoreo del proceso
de la embriogénesis somática, desde el punto de vista
bioquímico y molecular, es fundamental para el control
en biorreactores, como parte de la investigación para la
producción de la semilla artificial, cuya tecnología podría
tener un significativo impacto en la producción futura en
caña de azúcar.

Algunos estudios bioquímicos tratan de establecer
marcadores moleculares del proceso de la embriogénesis
somática. Los marcadores pueden caracterizar cultivos
embriogénicos así como dilucidar los mecanismos
moleculares de la diferenciación celular (Mordhorst et al.,
1994). Las proteínas solubles totales se han considerado
como simples marcadores del potencial embriogénico en
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ABSTRACT. The high quality basic seed production and
introduction of varieties obtained through breeding programs
are expensive and arduous, because of material and human
resource mobilisation; however, they do not solve systemic
disease problems. An alternative to clonal propagation through
meristems or   in vitro axillary  buds is the mass production of
somatic embryos in cell suspension cultures. They can be
either directly or indirectly produced  from cells, calli or organs.
In this paper, the changes produced in intracellular and
extracellular protein levels and electrophoretic patterns during
the establishment of cell suspensions from  embryogenic and
non-embryogenic calli of var. CP52-43 are analyzed. The content
of fresh weight during 49 days of the experiment was evaluated,
which was higher in non-embryogenic suspensions. The levels
of soluble intra and extracellular proteins were higher in
embryogenic suspension than in non-embryogenic one. An
extracellular protein of 43 kDa (fifth subculture) was detected
in embryogenic suspension, which could be related to
embryogenic capacity.

RESUMEN. La producción de semilla básica de alta calidad e
introducción de variedades obtenidas a través de los progra-
mas de mejoramiento genético son caras y arduas, debido a la
movilización de fuentes materiales y humanas, y no resuelven
los problemas de enfermedades sistemáticas. Una alternativa
en la propagación clonal a través de meristemos o yemas axilares
in vitro, es la producción masiva de embriones somáticos en
cultivo de suspensiones celulares. Ellas pueden ser produci-
das vía directa o indirecta a partir de células, callos u órganos.
En el trabajo se analizan los cambios producidos en los niveles
de proteínas solubles y patrones electroforéticos, durante el
establecimiento de suspensiones celulares en caña de azúcar
a partir de callos embriogénicos y no embriogénicos del culti-
var CP52-43. Se evaluó la masa fresca producida durante los 49
días del experimento, que fue mayor en las suspensiones no
embriogénicas. Los contenidos de proteínas solubles intra y
extracelulares fueron superiores en la suspensión embriogénica
con respecto a la no embriogénica. Se detectó una proteína
extracelular de 43 kDa (quinto subcultivo) en la suspensión
embriogénica, la cual pudiera estar relacionada con la capaci-
dad embriogénica.
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el cultivo de tejidos somáticos (Nato et al., 1994). Así, el
cultivo embriogénico fue discriminado del no embriogénico
por su contenido superior de proteínas solubles.

Muy poco se ha informado sobre los aspectos
bioquímicos y moleculares de la embriogénesis somática
en la caña de azúcar. Ramagopal y Carr (1991) estudia-
ron las proteínas y los ARNm  regulados por sales en
suspensiones celulares de este cultivar. Guiderdoni et al.
(1995) demostraron mediante análisis bioquímicos com-
parativos de callos embriogénicos y no embriogénicos,
que los primeros se caracterizaron por un alto contenido
de almidón y un nivel superior de AIA endógeno compara-
do con los callos no embriogénicos. El análisis uni y
bidimensional en SDS-PAGE de proteínas permitió iden-
tificar un par de glicoproteínas específicas del callo
embriogénico de 65 y 67 kDa. Estas proteínas desapare-
cen durante la regeneración de plantas y han sido rela-
cionadas como proteínas de almacenamiento.

Por otra parte, se han encontrado cambios en las
proteínas asociadas con la regeneración de plantas en
callos embriogénicos de caña de azúcar (Saccharum sp.)
que se sometieron a diferentes secuencias de subcultivos
y la presencia de marcadores proteicos (55-70 kDa) (Blan-
co et al., 1997).

El trabajo se propone analizar los cambios produci-
dos en los niveles de proteínas solubles y patrones
electroforéticos durante el establecimiento de suspensio-
nes celulares de caña de azúcar, a partir de callos
embriogénicos y no embriogénicos del cultivar CP52-43.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Formación de callos. El cultivo de callos se inició a partir
de inflorescencias inmaduras de caña de azúcar
(Saccharum, sp) cv CP52-43, en un medio MS (Murashige
y Skoog, 1962) enriquecido con 2,4-D (13.5 µM) durante
30 días. La parte remanente de la planta fue eliminada y
los callos subcultivados cada 15-20 días sobre un medio
MS enriquecido con arginina (50 mg.L-1) y prolina
(500 mg.L-1). El medio de mantenimiento se enriqueció
con 2,4-D (4.5 µM).

La selección de los callos se realizó al estereomi-
croscopio y se agruparon en callos embriogénicos (CE)
con características nodulares y compactos, y callos no
embriogénicos (CNE) con características friables.
Establecimiento de ambas líneas celulares. Para el es-
tablecimiento de las suspensiones celulares, se tomaron
callos embriogénicos y no embriogénicos de tres meses
de edad  y se siguió el protocolo descrito por  Castillo et
al. (1995). Diez mililitros del medio de suspensión se to-
maron en cada subcultivo (cada siete días), se
centrifugaron a 5 000 rpm x 10 minutos en tubos tarados
previamente. La masa fresca de las células se determinó
por diferencia en masa.
Determinaciones bioquímicas
Proteínas Intracelulares.  50 mg de células obtenidas des-
pués de la centrifugación, se trituraron en nitrógeno líqui-

do y se trataron con buffer borato descrito por Altherr,
Stirn y Jocobsen (1993). Después de la centrifugación
por dos horas a 48 000 g y 40C, el sobrenadante se utili-
zó para la cuantificación de las proteínas intracelulares,
según Bradford (1976).
Proteínas extracelulares. El sobrenadante obtenido en la
primera centrifugación (10 mL) se concentró con
Polietilenglicol (PEG) hasta 1 mL y se determinó el con-
tenido de proteínas extracelulares solubles, según
Bradford (1976).
Electroforesis en SDS-PAGE. La electroforesis de las pro-
teínas intra y extracelulares se llevó por el método de
Laemmli (1970). El gel contenía un 12 % de acrilamida y
las proteínas sobre el gel se tiñeron con Coomassie Brillant
Blue R 250 al 1 %. La decoloración se realizó con una
solución de metanol: agua: ácido acético (10:10:80). Los
geles se conservaron en ácido acético al 7 %.

Tres líneas celulares se utilizaron para los análisis
bioquímicos. El análisis estadístico de los resultados se
llevó a cabo mediante el paquete estadístico (CSS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestran los resultados de tres

repeticiones de la producción de masa fresca en función
del tiempo en las líneas celulares embriogénicas y no
embriogénicas. Durante el establecimiento de las sus-
pensiones celulares, la densidad del cultivo en las sus-
pensiones embriogénicas fue aumentando desde el pri-
mer subcultivo (siete días)  hasta el quinto (35 días), des-
de  0.25 hasta 1.6 g, a partir del cual comenzó a dismi-
nuir. En las suspensiones no embriogénicas, a partir de
los 21 días se produjo un incremento marcado de la masa
celular que se mantuvo en ascenso hasta los 49 días
(1.5–5.21 g).

Figura 1.  Contenido de masa fresca en suspensio-
nes celulares embriogénicas (SE) y no
embriogénicas (SNE) durante el estable-
cimiento

En el caso de las suspensiones celulares no
embriogénicas, la masa de células siempre fue superior
a la embriogénica, lo que estuvo en correspondencia con
la cantidad de células vacuoladas (observaciones al
estereomicroscopio), que caracterizan a estas suspen-
siones.

M
as

a 
fr

es
ca

 (g
)

Días de cultivo

6
5

4

3

2

1

0
0 7 14 21 28 35 42 49



31

Es de destacar que a los 35 días se alcanzó el máxi-
mo en la masa celular en las suspensiones embriogénicas,
lo cual pudiera ser indicativo del establecimiento de la
suspensión celular.

La dinámica de las proteínas intracelulares de las
suspensiones embriogénicas y no embriogénicas, expre-
sadas en mg.g-1 de masa fresca, se muestra en la Figura 2.
Como se aprecia el contenido es superior en las suspen-
siones embriogénicas comparadas con las no
embriogénicas; no obstante, el comportamiento es muy
similar. Se puede apreciar una acumulación de proteínas
intracelulares dentro de los 21 días a una concentración
de 1.7 mg.g-1 de MF (SE) y 1.16 mg.g-1 de MF (SNE). A
los 35 días se produjo otro máximo con valores de
1.2 mg.g-1 de MF (SE) y 0.90 mg.g-1 de MF (SNE).

Figura 2.  Contenido de proteínas intracelulares en
suspensiones celulares embriogénicas
(SE) y no embriogénicas (SNE)

La Figura 3 muestra los niveles de proteínas
extracelulares en ambas líneas celulares, expresadas en
mg.mL-1. Los valores más altos corresponden a las sus-
pensiones embriogénicas respecto a las no
embriogénicas. En las SE  se observa una acumulación
de proteínas hasta los 28 días con una concentración de
63.9 mg mL-1, a partir de la cual comienza a disminuir
hasta los 42 días;  mientras que en las no embriogénicas
se alcanzan dos  máximos: uno a los 21 días (18.3 mg.mL-1)
y otro a los 35 días (15.84 mg. mL-1),  después  comienza
a descender hasta los 42 días. En ambas líneas se pro-
duce  un ligero incremento a los 49 días.

Figura 3. Contenido de proteínas extracelulares en
suspensiones celulares embriogénicas
(SE) y no embriogénicas (SNE)
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En otras líneas celulares analizadas (para este mis-
mo cultivar) durante el establecimiento, se ha determina-
do que cuando el comportamiento de los niveles de pro-
teínas extracelulares es muy irregular y los valores son
más bajos, no se logra el establecimiento de ellas (datos
no demostrados).

En la Figura 4 se muestran los perfiles de proteínas
por electroforesis a los 35 días (quinto subcultivo), siendo
estos los únicos que presentaron diferencias durante todo
el experimento. Las posiciones de las bandas
diferenciantes se indican en dicha figura. Como se obser-
va,  se demuestran claras diferencias entre ambas líneas
en cuanto a intensidad y número de bandas. Las líneas 2
y 4 representan las proteínas intracelulares de las sus-
pensiones embriogénicas y no embriogénicas,  respecti-
vamente, y las líneas 3 y 5 las proteínas extracelulares.
La línea 1 representa el patrón de masa molecular.

Figura 4.   Patrones electroforéticos en el quinto
subcultivo  durante el establecimiento
de SE y SNE de caña de azúcar
1: patrón de masa molecular
2: proteínas intracelulares (SE)
3: proteínas extracelulares (SE)
4: proteínas intracelulares (SNE)
5: proteínas extracelulares (SNE)

Los perfiles de las proteínas intracelulares son muy
similares y de baja intensidad. En cambio, se detectó
una proteína extracelular alrededor de los 43 kDa mucho
más expresada en las suspensiones embriogénicas, la
cual aparece muy tenue en la línea no embriogénica. En
las suspensiones no embriogénicas se hace evidente una
proteína alrededor de los 33 kDa, que no se encuentra en
las suspensiones embriogénicas.

En el  cultivar CP52-43, en los callos embriogénicos
se encontraron los tres estados del embrión somático, el
embrión cigótico, las yemas y en el endospermo de las
semillas tres polipéptidos con masa molecular alrededor
de 67, 45 and 23 kDa, las cuales no se detectaron en los
callos no embriogénicos (Nieves, 1998, comunicación
personal).
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Van Engelen et al. (1995) detectaron una glicoproteína
de 47 kDa, denominada EP4, en medios de cultivo de
zanahoria a partir de líneas celulares embriogénicas y no
embriogénicas, que es secretada por un subset específi-
co de células no embriogénicas, que difiere de las que
producen la proteína extracelular denominada EP1.
Poulsen et al. (1996) demostraron un incremento en las
proteínas extracelulares  en el medio de cultivo, a partir del
crecimiento celular de alfalfa en condiciones embriogénicas
y no embriogénicas y marcadas con 35S metionina a dife-
rentes días del cultivo.

Nielsen y Hansen (1992) en cebada (Hordeum vulgare
L) encontraron que durante el crecimiento no diferencia-
do de suspensiones celulares embriogénicas (medio co-
sechado después de 13 días de subcultivado), apareció
una banda prominente de 45 kDa que había estado siem-
pre ausente y una de 43 kDa que se convirtió en muy
prominente.

En el establecimiento de suspensiones celulares en
caña de azúcar, no se conoce con exactitud el papel de
las proteínas durante el proceso. Se ha demostrado la
importancia de un número limitado de proteínas dentro
del medio de cultivo en la formación de embriones
somáticos de zanahoria, que están ausentes o presen-
tes en cantidades reducidas en cultivos que no forman
embrión somático (Hendriks y de Vries, 1994).  En culti-
vos de suspensiones de cebada (Hordeum vulgare L), al
seguir los patrones de proteínas secretadas al medio, se
determinaron polipéptidos que caracterizan la capacidad
embriogénica (46 kDa) o los relacionados con la pérdida
del potencial regenerativo  (17.4 y 40.5 kDa) (Mordhorst
et al., 1994).

Fellers, Guenzi y Porter (1997) identificaron dos pro-
teínas en callos embriogénicos de trigo con masas
moleculares de 43 y 27 kDa  y consideraron que estas
proteínas podrían ser usadas como marcadoras de teji-
dos con potencial embriogénico. Maes et al. (1997), en
suspensiones celulares de uva,  detectaron cuatro proteí-
nas extracelulares de masa molecular 32, 34, 48 y 52 kDa,
las cuales se acumularon en el cultivo que crece a una
alta densidad celular y desaparecen en cultivos que cre-
cen a baja densidad celular. Los resultados proveen evi-
dencias de que estas proteínas extracelulares modulan
la embriogénesis somática y sugieren un mecanismo
proteolítico extracelular que podría estar implicado en el
desarrollo de dicho proceso.

Recientemente, en la caña de azúcar (cv. V78-1) se
demuestra que el estado de desarrollo de las suspensio-
nes celulares es reflejado por el tipo y la cantidad de
proteínas secretadas en el medio. Los resultados seña-
laron que es posible establecer suspensiones celulares
embriogénicas y no embriogénicas  a partir de callos de
caña de azúcar de este cultivar. Por otra parte, estas
suspensiones difieren en su contenido de proteínas
extracelulares, específicamente las suspensiones
embriogénicas  secretaron al medio dos polipéptidos con
una masa molecular aproximada de 34 y 36 kDa  (Col-
menares, Oropeza y de García, 1998).

La proteína extracelular de 43 kDa, detectada du-
rante el establecimiento de las suspensiones celulares
embriogénicas de caña de azúcar (cv CP52-43),  dada su
expresión pudiera estar relacionada con la capacidad
embriogénica de estas suspensiones, lo cual requiere de
posteriores estudios.
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