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RESUMEN 

 

En el curso de los últimos años, la investigación en el campo de la Biotecnología aplicada a 

la Agricultura cañera  ha asumido una importancia creciente, conforme se ha puesto de 

manifiesto por la urgente necesidad de dar una respuesta a problemas cruciales derivados 

del crecimiento de la población mundial, como el aumento de la demanda de alimento, la 

exigencia de un mayor nivel de vida saludable y la expansión de las áreas urbanas en 

detrimento de las zonas de cultivo y los espacios naturales. Por otra parte nos enfrentamos a 

un claro peligro de extinción de gran número de plantas y especies animales, y esa pérdida 

entraña la desaparición de recursos naturales cuyo potencial todavía es impredecible, si 

bien lo conocido hasta el momento hace albergar las mejores esperanzas a los especialistas. 

Se ofrece una amplia revisión bibliográfica que abarca los períodos de desarrollo por los 

que ha atravesado la Biotecnología, las categorías principales en las que se agrupa la 

Biotecnología moderna, la relación existente entre esta disciplina y el desarrollo de la 

Agricultura, los fundamentos y aplicaciones del cultivo de tejidos con especial énfasis en el 

cultivo de la caña de azúcar, destacando las principales áreas de aplicación como la 

mircropropagación acelerada, el mejoramiento genético in vitro, así como la conservación 

de germoplasma en condiciones controladas. Se presentan los resultados prácticos de la 

aplicación de las técnicas del cultivo in vitro en el saneamiento de variedades de caña de 

azúcar, la conservación in vitro de formas originales del género Sacchharum spp., así como 

la selección de somaclones resistentes al carbón de la caña de azúcar a partir de variedades 

susceptibles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la agroindustria azucarera, el cultivo de la caña de 

azúcar requiere, más que nunca, de programas científicamente estructurados y adaptados a 

las condiciones locales con el objetivo de incrementar los rendimientos en este cultivo. En 

la implementación de esta estrategia, investigadores y productores deben formar una unidad 

monolítica, teniendo en cuenta que la caña se encuentra afectada por numerosas plagas y 

enfermedades que ocasionan grandes pérdidas en los rendimientos. En este sentido, se han 

llevado a cabo muchos estudios que han permitido la adopción de varios métodos de lucha 

fitosanitaria como son el saneamiento de los campos afectados, la plantación de material 

sano y la desinfección de la semilla y el suelo mediante fungicidas. Sin embargo, la 

explotación de variedades resistentes mediante un adecuado programa de mejora, 

constituye el método más eficaz para la obtención de nuevas variedades resistentes a las 

principales plagas y enfermedades,  adaptadas a las principales condiciones edafoclimáticas 

(Bischoff y Gravois, 2004; Lakshmanan et al., 2005). 

Desde su surgimiento, la aplicación de los métodos biotecnológicos, como el cultivo de 

tejidos, marcó un hito en el desarrollo y perfección de los programas de mejora de 

diferentes cultivos agrícolas, incluyendo la caña de azúcar (Lakshmanan et al., 2005). 

El cultivo de tejidos puede definirse como un conjunto de técnicas que permiten el cultivo 

en condiciones asépticas de órganos, tejidos y células empleando medios nutritivos 

artificiales ricos en sales minerales, vitaminas y hormonas (Pérez-Ponce, 1998).  

Constituye, dentro de las biotecnologías, una de las técnicas que mayor aporte técnico ha 

brindado (Snyman et al., 2011). Sus aplicaciones van desde la obtención  de plantas libres 

de patógenos (Guevara y Ovalle, 2005; Snyman et al., 2007; Ramgareeb et al., 2010), la 
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propagación masiva (Snyman et al., 2009; Meyer et al., 2009; 2010; Ramgareeb et al., 

2010), la conservación de germoplasma (Watt et al., 2009; Chandran, 2010), hasta el 

mejoramiento genético mediante la inducción de mutaciones y la selección in vitro 

(Santana, 1994; Héctor, 1995; Suprasanna et al., 2009; Koc et al., 2009; Rajeswari et al., 

2009). 

Dentro del Programa de Mejoramiento Genético que se desarrolla en Cuba para llevar a la 

producción variedades resistentes a las principales enfermedades, el cultivo de tejidos se ha 

aplicado con éxito en el cultivo de la caña de azúcar (Suárez et al., 2002; Santana et al., 

2003). En este sentido, en el presente trabajo se presentan los resultados de la aplicación de 

las técnicas de cultivo in vitro  en la obtención de plantas libres de patógenos, en la 

conservación in vitro  de formas originales de Saccharum en peligro de extinción y en la 

selección in vitro de somaclones resistentes al carbón de la caña de azúcar. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Obtención de plantas libres de patógenos 

 

Se llevó a cabo el estudio comparativo de cuatro metodologías de saneamiento in vitro a 

escaldadura y amarillamiento foliar en las variedades L55-5 y C120-78. Un resumen del  

procedimiento metodológico en cada uno de los casos se describe a continuación: 

 

a) Cultivo de ápices meristemáticos: Se tomaron explantes (spindles), procedentes del Banco 

de Donantes de la Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar (EPICA) de 

Jovellanos, de variedades que mostraban las sintomatologías características de escaldadura 

(L55-5) y amarillamiento foliar (C120-78). La presencia de escaldadura se comprobó 

mediante diagnóstico serológico (ELISA) mientras que el amarillamiento se realizó tomando 

el brix en la nervadura central. Se realizó la disección de los ápices meristemáticos (2-3 mm de 

diámetro) y se sometieron a tratamiento térmico (hidrotermoterapia 50.5 
0
C, 10 minutos). 

Posteriormente se implantaron en medio de establecimiento. Se realizó la multiplicación y 

enraizamiento, adaptación a bandejas  y siembra en el campo de las plántulas. Se evaluó la 

presencia de síntomas a escaldadura y amarillamiento foliar mensualmente, realizándose 

diagnósticos a los 6 y 12 meses para comprobar la posible presencia de las enfermedades. 



 

 

4 

b) Cultivo de micromeristemos: Se realizó de la misma forma que la metodología anterior, 

excepto que después de la multiplicación de los explantes se extrajo el micromeristemo (2 

mm), el cual se sembró en el medio que actualmente se utiliza en el laboratorio para el 

saneamiento según la metodología recomendada por el CNIC. Posteriormente se llevó a 

cabo la multiplicación, enraizamiento, adaptación a tierra y siembra en el campo de las 

plántulas. Se realizaron las mismas evaluaciones que en el caso anterior.  

 c) Alternancia de temperaturas a yemas aisladas: Se tomaron trozos de una yema del Banco 

de Donantes y se les realizó el tratamiento hidrotérmico (50.5
0
 C, 3 horas). Los trozos se 

pusieron a germinar en una incubadora. Una parte de ellos recibió un tratamiento de 37
0 

C 

durante 15 días y el resto sufrió alternancia de temperaturas de 40
0
 C y 10

0
 C (semanal) 

durante 1 mes. A las plantas obtenidas se les extrajo el micromeristemo (2 mm) el cual se 

sembró utilizando el medio y la metodología propuestos por el CNIC. Las líneas obtenidas y 

certificadas como sanas después del diagnóstico se multiplicaron, enraizaron, adaptaron  a 

tierra y sembraron en el campo. Las evaluaciones fitosanitarias se realizaron de la misma 

forma que en los casos anteriores. 

d)  Electroterapia: Se tomaron spindles de 10cm de largo y 6mm de diámetro, se sometieron a 

corrientes directas de 15 volts durante 5 minutos, se extrajo el meristemo y se sembró en 

medio de establecimiento. Posteriormente, se llevó a cabo la multiplicación, enraizamiento, 

adaptación a tierra y siembra en el campo de las plántulas. Su estado fitosanitario se evaluó 

mensualmente. Los diagnósticos se realizaron a los 6 y 12 meses.  

 

Conservación in vitro de formas originales de Saccharum officinarum L. 

 

El estudio se llevó a cabo en 100 entradas del Banco de Germoplasma de la Caña de 

Azúcar localizado en la EPICA de Jovellanos correspondientes a formas originales 

(variedades nobles) de Saccharum officinarum L. Las variedades se seleccionaron sobre la 

base de su importancia como progenitores en los programas de mejora así como su estado 

de conservación ex situ.  

La siembra y propagación se realizó los subcultivos necesarios bajo condiciones asépticas 

en una cámara de flujo laminar. Los explantes resultantes constituyeron el material de 

partida para la conservación. Las plántulas se conservaron en sales formuladas por 

Murashige y Skoog (1962) al 50% de su concentración, complementado de 0.2mg/l de 6-
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BAP (Jiménez, 1995), a 15 y 23
o
C de temperatura en cámara climatizada bajo un 

fotoperiodo de 16 horas luz (medio de crecimiento mínimo). Posterior a la conservación, 

los explantes se transfirieron a un medio de multiplicación con el objetivo de evaluar el 

porcentaje de supervivencia y su recuperación en condiciones normales de crecimiento. 

 

Selección in vitro de somaclones resistentes al carbón  

 

Para la selección in vitro se trabajó con las variedades Ja60-5  y  C85-101. Se procedió de 

acuerdo a  la metodología propuesta por Héctor (1995). Los callos se obtuvieron  sembrando 

los explantes (primordios foliares enrollados) en el medio de Payán et al. (1977), 

suplementado con 2,4-D (3 mg/l). Después de 30 días en la oscuridad a 28
0
 C, los callos 

obtenidos se subcultivaron 3 veces en el medio sólido de Heinz y Mee (1969), suplementado 

con 2,4-D (3 mg/l). Cada subcultivo duró 30 días en la oscuridad a 28
0
 C. 

El filtrado del Cultivo de Hongos (FSH) se obtuvo de la siguiente manera: las esporas del 

agente causal del carbón de la caña de azúcar, el hongo Ustilago scitaminea Sydow se 

obtuvieron de látigos jóvenes no expuestos, de las mismas variedades donantes. Las esporas se 

sembraron en medio papa-dextrosa-agar (PDA) y se mantuvieron en la oscuridad a 30
0
 C 

durante 10 días. Fragmentos del micelio obtenido se sembraron en el medio de Murashige y 

Skoog (1962) de forma líquida, y permanecieron en iguales condiciones por 15 días. 

Transcurrido este tiempo, alícuotas de 0.1 ml de estos cultivos se pipetearon a frascos 

conteniendo 50 ml de medio de Murashige y Skoog (1962) de forma líquida. Después de 24 

días en las condiciones de cultivo descritas, se eliminaron las colonias del hongo por filtración 

a través de papel Whatman.  

La selección in vitro se llevó a cabo en el medio de Heinz y Mee (1969) sin 2,4-D, 

suplementado con 600 ml de FCH / litro (60 % v / v). Los callos se pusieron a diferenciar en el 

medio durante 4 semanas a 3000 lux y 28
0
 C. Para evaluar la eficiencia de la selección, a las 4 

semanas se evaluó el grado de diferenciación de callos en plantas, según la escala de Santana 

(1982). 

Como controles se emplearon callos en medio de Heinz y Mee (1969) sin FCH. Las plántulas 

obtenidas se subcultivaron una vez en el medio de Heinz y Mee (1969) sin FCH ni 2,4-D (a 

3000 lux y 28
0
 C). Después de 4 semanas se subcultivaron nuevamente a medio de 

enraizamiento (Santana, 1994). Luego de 4 semanas en iguales condiciones de luz y 
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temperatura, las plantas completas se inocularon por las raíces durante 60 min. con una 

suspensión de 5 x 10
6
 esporas / ml de U. scitaminea (Pérez et al., 1987) y se plantaron en 

bolsas o canteros en el vivero. 

Durante 4 meses se mantuvo el riego diario y se realizaron 4 chequeos (uno mensual) de la 

incidencia de carbón. Después de este tiempo, las plantas sanas se cortaron en trozos de una 

yema, los que se inocularon sumergiéndolos por 60 min. en una suspensión de teliosporas (5 x 

10
6
 / ml) y se plantaron en canteros en el vivero. Se mantuvo la humedad adecuada, y a los 3 

meses se evaluó la incidencia de carbón en los somaclones. Un chequeo similar se realizó a los 

6 meses. Posterior a ello, se cortaron los somaclones, y se dejaron retoñar durante 6 meses, 

realizando chequeos de incidencia de la enfermedad y otras variables morfoagronómicas 

(altura, diámetro, color del tallo y tallos/cepa) a los 3 y 6 meses. Alcanzada esa edad, los 

somaclones sanos se cortaron y se incorporaron al esquema de selección de variedades vigente 

en el INICA (Suárez et al., 2002).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Obtención de plantas libres de patógenos 

 

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de saneamiento a escaldadura foliar en la 

variedad L55-5 obtenidos al aplicar las diferentes metodologías de saneamiento in vitro. 

Las variantes más efectivas resultaron ser la alternancia de temperaturas y la electroterapia, 

que lograron eliminar el patógeno en el 100% de las muestras evaluadas. El cultivo de 

ápices meristemáticos no resultó efectivo mientras que el cultivo de micromeristemos saneó 

en un 71.42%. En el caso del amarillamiento foliar (variedad C120-78) ninguna de las 

variantes analizadas fue  efectiva en el saneamiento de la enfermedad no superando en 

ninguno de los casos el 40% (Tabla 2). 

El cultivo de ápices meristemáticos se ha usado con mayor o menor éxito para la obtención 

de plantas libres de patógenos. La efectividad de esta técnica depende del nivel de 

susceptibilidad de la variedad empleada, del tipo de patógeno, de la carga de inoculo del 

patógeno y sobre todo del tamaño del meristemo empleado (Snyman et al., 2011). Esto 

podría explicar las diferencias observadas en la efectividad de las variantes empleadas para 

las dos enfermedades estudiadas (Tablas 1 y 2). Los mayores porcentajes de saneamiento se 

obtienen cuando se parte de meristemos muy pequeños (Rangareeb et al., 2010) lo que 
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justificaría la mayor efectividad del cultivo de micromeristemos comparado con el cultivo 

de ápices meristemáticos. A pesar de que, contrario a nuestros resultados, Victoria et al. 

(1998) recomiendan el cultivo de ápices meristemáticos como una vía de saneamiento 

frente a escaldadura foliar y raquitismo de los retoños en caña de azúcar; resulta muy difícil 

lograr un 100% de saneamiento empleando estas variantes (Rangareeb et al., 2010). 

La efectividad de la alternancia de temperaturas puede deberse a un efecto sinérgico 

producto de la combinación de tratamientos hidrotérmicos con la posterior extracción del 

micromeristemo. La electroterapia ha sido empleada con éxito para el saneamiento de 

enfermedades bacterianas y víricas en caña de azúcar (Hernández et al., 1997) y otros 

cultivos (Bayati et al., 2011). Guillén et al. (2007) demostraron que con el uso de la 

electroterapia combinada con el cultivo de meristemos se obtenía entre el 84-100% de 

saneamiento del raquitismo de los retoños (RSD) en la variedad Ja60-5 y hasta un 80% de 

saneamiento en CP52-43 empleando 10, 15 y 30 V por 5 min. 

 

Tabla 1.  Porcentajes de saneamiento en la variedad L55-5 afectada por la 

escaldadura foliar. 

Variantes 
Total de muestras 

enfermas analizadas 

Porcentaje de 

saneamiento 

(UMELISA) 

Cultivo de ápices meristemáticos 13 7.69 

Cultivo de micromeristemos 7 71.42 

Alternancia de temperaturas a yemas 

aisladas 
12 100.0 

Electroterapia 23 100.0 

 

Tabla 2. Porcentajes de saneamiento en la variedad C120-78 afectada por 

amarilleamiento foliar 

Variantes 
Total de muestras 

enfermas analizadas 

Porcentaje de saneamiento 

(UMELISA) 

Cultivo de ápices meristemáticos 10 20.0 

Cultivo de micromeristemos 10 40.0 
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Conservación in vitro de formas originales de Saccharum officinarum L. 

 

En la Tabla 3 se muestra la influencia de la temperatura en el porcentaje de supervivencia 

de las 100 formas originales de S. officinarum conservadas in vitro. Los mayores índices de 

supervivencia se observaron a 15 ºC de temperatura con un 50% de concentración de sales 

(medio de crecimiento mínimo). Sin embargo, al emplear una temperatura de  23 ºC se 

apreciaron altos índices de mortalidad. 

La conservación in vitro de germoplasma de caña de azúcar mediante el empleo de medios 

de crecimiento mínimo ha sido abordada por varios autores (Snyman et al., 2011).  

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Watt et al. (2009) y Chandran (2010). 

Estos autores lograron conservar in vitro, durante 8-12 meses, plántulas de caña de azúcar a 

una temperatura de 18 ºC en un medio de cultivo semisólido con una concentración del 

50% del medio MS en ausencia de reguladores del crecimiento.  

 

Tabla 3.  Influencia de la temperatura y la concentración de sales en los medios de 

cultivo sobre el porcentaje de supervivencia de  100 formas originales de S. 

officinarum L. 

Formas 

originales de S. 

officinarum L. 

Sales 

M.S (%) 

Temperatura 

(
0
c) 

Período de Conservación (Meses) 

4 6 8 12 

50 15 90 86 80 75 

50 23 68 64 52 32 

 

Selección in vitro de somaclones de caña de azúcar resistentes al carbón  

 

De un total de 10 000 plántulas inoculadas en la fase de vivero, se seleccionaron 612, las 

cuales mostraban buen estado fisiológico y sanitario, sin síntomas de carbón. En la Tabla 4 

se puede observar el número y porcentajes de individuos seleccionados en cada etapa. El 

mutágeno biológico (FCH) indujo más somaclones prometedores para la variedad C85-101 

que los obtenidos  de la variedad Ja60-5, aunque de esta última se obtuvo una mayor 

proporción ya que de los 7 somaclones seleccionados, 5 fueron de Ja60-5 y 2 de C85-101, 

existiendo una efectividad entre ambos de 0.22%, la cual es aceptable en poblaciones de 

cultivo de tejidos. 
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Tabla 4. Efectividad del FCH en la producción de somaclones resistentes al carbón a 

partir de las variedades C85-101 y Ja60-5. 

Variedad 
Total de 

plantas 

Selección de 

vivero 

% de 

selección 

Selección 

posterior 

% de 

selección 

Selección 

Clonal 

C85-101 5000 202 4.02 18 0.36 2 

Ja60-5 5000 410 8.20 42 0.94 5 

Total 10000 612 12.22 60 1.30 7 

 

En la Tabla 5 se ofrecen las principales características morfoagronómicas de los 

somaclones seleccionados, sobre la base de la evaluación fitopatológica y las observaciones 

realizadas. Como se puede observar, en las variedades empleadas como donantes se 

presentaron síntomas de carbón, mientras que en los somaclones seleccionados en la fase de 

lote clonal no se observaron síntomas de la enfermedad. 

Entre los somaclones seleccionados se observaron variaciones con relación al grosor  del 

tallo, la coloración y la cantidad de tallos por plantón; mientras que el comportamiento ante 

el carbón resultó similar en todos. Los somaclones obtenidos a partir de la variedad C85-

101 superaron  significativamente los valores de tallos por cepa, diámetro y altura  de  la 

variedad donante. El somaclón de mejor comportamiento resultó ser el 7, ya que sus 

variables morfoagronómicas resultaron superiores a la variedad donante y al resto de los 

somaclones.   

 

Tabla 5. Valores medios de las variables estudiadas en los somaclones seleccionados 

Donante y 

somaclon 

Síntomas de 

carbón 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Color del tallo 

Tallos por 

cepa 

Ja60-5 sí 2.30 3.30 Morado Amarillo 14 

1 no 2.40 3.10 Morado 19 

2 no 2.21 3.0 Amarillo 17 

3 no 2.54 2.96 
Morado con visos 

amarillentos 
15 

4 no 2.32 3.10 Morado 18 

5 no 2.31 2.59 
Amarillo con visos 

morados 
13 

C85-101 sí 2.80 3.25 Morado 15 

6 no 2.90 3.20 Morado 20 

7 no 3.40 3.55 Verde con visos morados 25 
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El cultivo in vitro constituye una técnicas complementaria al mejoramiento genético 

convencional, logrando incrementar su eficiencia incrementando los niveles de variación 

genética en las poblaciones estudiadas (Rajeswari et al., 2009; Snyman et al., 2011). La 

gran ventaja de estos sistemas in vitro radica en que permiten con facilidad tratar gran 

número de individuos con un determinado agente selectivo, pues utilizan a la célula como 

unidad básica, lo cual brinda la posibilidad de ahorro de tiempo y trabajo bajo condiciones 

ambientales controladas (García et al., 2002). 

Esta metodología ha sido aplicada con éxito en caña de azúcar para la obtención de 

somaclones resistentes al carbón (García et al., 2002), podredumbre roja (Sengar et al., 

2009) otras enfermedades importantes que afectan el cultivo de la caña de azúcar (Snyman 

et al., 2011).  

 

CONCLUSIONES  

 

Las técnicas de cultivo in vitro empleadas en este estudio han mostrado su efectividad en la 

obtención de plantas libres de patógenos, la conservación in vitro de germoplasma y en la 

obtención de somaclones resistentes a enfermedades. El empleo de la alternancia de 

temperaturas a yemas aisladas y la termoterapia lograron un saneamiento del 100% de la 

escaldadura foliar. En la conservación in vitro variedades nobles de S. officinarum en 

peligro de extinción, los mejores resultados se obtuvieron empleando un medio de 

crecimiento mínimo y una temperatura de incubación de 15ºC. El empleo de un protocolo 

de selección in vitro permitió obtener, a partir de variedades susceptibles, 7 somaclones 

potencialmente resistentes al carbón de la caña de azúcar y con excelentes características 

morfoagronómicas que, en algunos casos, fueron superiores a las observadas en las 

variedades donantes. Los resultados obtenidos refuerzan el importante papel que juega la 

Biotecnología aplicada en el cultivo de la caña de azúcar. Se propone incluir estas 

metodologías mejoramiento in vitro en las Normas y Procedimientos del Programa de 

Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar en Cuba. 
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