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INDUCCION Y MULTIPUCACION DE CALLOS in vitro EN TRES CULTIV ARES
COMERCIALES DE C~A DE AZUCAR (Saccharnmspp.)l/*
llse Villalobos**
Oscar Arias**
ABSTRACT
In vitro induction and multiplication of callus in three commercial cultivars
of sugar cane (Saccharnm spp). Shoot tips of three commercial cultivars of sugar
cane B 4362, H 44-3098 and H 54-775, were grown in vitro in the Murashige
and Skoog's medium supplement with 0, 1.5, 3, 4,5, and 6 mg/L of 2,4-0 in
order to induce callus formation. After a month of incubation, the size, the
organogenesis and the fresh weight of the callus for each treatment, were
determined. The results showed that 3 mgfL of 2,4-0 produced the most vigorous
callus. For the differentiation of the callus, 2,4-0 was substituted by 1 mg/L of
kinetin and the plantlets obtained were placed in the greenhouseand later in the
field. Calluses lost their capacity to regenerate plantlets after being incubated
for twenty two weeks, and subcultivated in one month intervals, in a medium
containg 3 mg/L of 2,4-0.
INTRODUCCION
Las necesidades de mejoramiento gen6tico
en la cafia de azucar han conducido a log fitomejoradares a establecer, junto a los programas convencionales de mejorarniento, la t6cnica del cultivo
in vitro de c61ulasy tejidos como una nueva alternativa para obtener variabilidad gen6tica. La t6cnica consiste en la formaci6n de callos a partir de
tejidos somaticos y la diferenciaci6n posterior de
plantas a partir de 6stos, 10 que permite, en el caso de la calla de azdcar, obtener variabilidad gen6tica, Esta se produce debido a que log tejidos de
esta especie, aI cultivarse in vitro, manifiestan como producto del mosaico cromos6mico que poseen, una alta frecuencia de variaci6n, que da como resultado plantulas con caractensticas difecentes a lag de la planta de donde se tom6 el material de propagaci6n (Liu, 1981).
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Los estudios sabre el cultivo de c61ulas y
tejidos de cafia de azdcar se iniciaron en Hawaii,
par Nickell (1964) quien desarroll6 la t6cnica para obtener masas callosas a partir de trozos de par6nquirna.
Posteriormente, Barba y Nickell (1969) y
Heinz y Mee (1969) lograron regenerar plantulas
de calla de azdcar a partir de lag masas callosas,
las que tienen capacidad de formar meristemas
apicales, radicales 0 embrioides, Estas estructuras
organizadas pueden llegar a desarrollar plantas
(Ho y Vasil, 1983).
En investigaciones posteriores se han cultivado in vitro, con 6xito, diferentes tejidos de cafia
de azdcar (Liu, 1981) y se hall estudiado sustancias auxlnicas para inducir y mantener la formacion de callos. El 2,4-0 es la auxina mas utilizada
para este proceso ya que promueve una divisi6n
acelerada de lag c61ulas(Irvine, 1983).
Hoy dla la inducci6n de la variabilidad gen6tica en la cafia de azdcar par cultivo de callos genera resultados practicos en la obtenci6n de subclones
resistentes
a enfermedades
1977; Larkin
y Scowcroft,
1983) (Krishnamurti,
tolerantes a la
' ' d ad (L lU,
'
saI1I11
1981) , yead 1ta pro dUCCI
.6n y
contenido de sacarosa(Liu, 1981). Tambi6n se ha
encontrado una t6cnica para la propagaci6n ma-
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siva y rapida de subclonesya mejorados0 libres
de virus (Hendreeta!, 1983;Lee, 1984).
Este trabajo tuvo como objetivo establecer
los nivelesapropiadosde 2,4-D para la induccion
y cultivo de callos de calia de azucarin vitro a
partir de apicesde cultivaTescomercialesy diferenciarpIantulasa partir de ~stos.
MATERIALES Y METODOS
Se tomaron plantasde tresmesesde edadde
los cultivaTesB 4362, H 44-3098 y H 54-775.
Despu~sde eliminar el sistemaradical y el exceso
de follaje se cort6 un trozo de tallo de 5 cm que
incluyera el apice.Este material se desinfect6con
estreptomicinay benomil 2 gjL (1: 1) pOT15 minutos, luego se sumergi6I minuto en alcohol de
70% y posteriormentese agito durante 15 minutos en una soluci6n de hipoclorito de sodio al
2,5%. POTultimo, los trozos de tallo se lavaron
tres vecescon aguadestiladaest~rilen una camara
de flujo laminar.
Luego de la desinfecci6nse procedi6a la disecci6n para extraer los apices con un tamano
aproximado de 0,5 cm y cultivarlos en tubos de
ensayode 150 x 18 mm conteniendo 10 ml de
media.
El media de cultivo consisti6 de lassales
inorg4nicasde Murashigey Skoog (1962), 100
mg/L de inositol, 1 mg/L de tiamina-HCl,2% de
sacarosa,10%vjv de agua de coco y 100 mgjL
de cisteina como antioxidante. EI medio seajusto
a un pH de 5,7 antes de autoclavarsey se solidifico con 9 gjL de agar.
Se utilizaron como tratarnientosdiferentes
niveles de 2,4-D (acido 2,4 diclorofenoxiacetico): testigo, 1,5; 3,0; 4,5 y 6,0 mg/L. Paracada
tratamientosehicieron 30 repeticiones.
Los explantes se incubaron a la oscuridad
una semanay luego se colocarona la luz con un
fotoperfodo de 12 horas,una intensidadlumtnica
de 45 .uEjsegjm2y una temperaturade 21 C par
la nochey 29 C en el dla.
Un mes despuesdel inicio del experimento
se evalu6la formaci6n de calla de acuerdoa su tamano y diferenciaci6n, expresadosen relaci6n
porcentual.Tambi~nse hizo una relaci6nde pesos
frescos para obtener el tndice de crecimiento
relativo de los explantesy se realiz6 un analisis
de varianza a los valoresde peso fresco fmal de
los callos.

Se hicieron cuatro subcultivosde los callos,
los dos primeros en media para proliferacion. En
el tercer subcultivo una parte de los callos se
mantuvo en el media de proliferaci6ny otra parte
en un media promotor de diferenciaci6n.POTulti.
mo se pas6el material en su totalidad al media de
diferenciaci6n.
Los subcultivosse realizarona intervalosde
un mes, y en cadauno seevalu6el potencialmar.
fogen~ticode los callos.
RESULTADOSY DISCUSION
Formaci6nde callos
En general,todos los tratamientospresentaTon formaci6n de calla a partir de los apicesde
caliade azucar.
EI cultivar B 4362 (Figura lA) mostro el
mayor porcentajede calla grandeen los tratamientos de 3,0 mgjL y 4,5 mgjL de 2,4-D y presento
una disminuci6ndel porcentajeen la dosism4saIta. POTel contrario el porcentajede callosde tamafia mediano, se increment6 con esta Ultima
concentraci6n.
En el cultivar H 44-3098el comportamiento
rue similar al anterior (Figura IB), solamentevari6 en que el mayor porcentajede calla grandese
obtuvo con 3 mg/L de 2,4-D y disminuy6a partir
de 4,5 mg/L.
La producci6n de calla de tamano grande
rue constante a partir de 3,0 mg/L de 2,4-D en
el cultivar H 54-775 (Figura 1C) y el porcentaje
de callo mediano se mantuvo tambi~n constante
a partir de esadosis.
En los tres cultivaTesse observ6que la formaci6n de calla organog~nicorue inversamente
proporcionala la concentraci6nde 2,4-D.
Los resultadosexpuestosanteriormenteindican que en general,la dosisde 3 mg/L de 2,4-D
induce un desarrolloadecuadodel tamanodel callo, 10que coincidecon 10 que reportan variosinvestigadores
paraotros cultivaTesde canade azucar
(Liu, 1981). El tamano del calla no determinael
potencial morfogeneticode este, pero en estaespecie un calla grande significa la posibilidad de
un mayor fraccionamientodel mismo en el.momenta de subcultivarlo,10queproduceun ndmero
elevadode nuevascallos en cultivo y aumentala
probabilidadde inducir variabilidadgen~tica.
Las concentracionesmenores a 3 mg/L
de 2,4-D no son adecuadasporque permiten la
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riabilidad gen~tica,(Figura 1). POTel contrario la
dosisde 3 mg/L de 2,4-D da un porcentajealto de

el primer subcultivocon las dosissuperiores
a
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1.

carsela regeneraci6n
inmediatade estructuras
or-

ganog~nicaslimita las condiciones para inducirva-

formaci6nde callo grande y mediano.
El comportamientoinicial que seobservaen

30
20

.
Fig.

de 1,5 mg/L de

2,4-D presentaen todos los cultivaTesun porcentaje considerablede callo organog~nicono deseado,
. d0 porqueal provoe1 cual no rue de seTsubcu1tlva

Efecto

de las dosis de 2,4-D en media Murashige
Y Skoog
(1962)sobleel tamafiodecallosde10s
cultiyares:A) B 4362 B) H 44-3098 C) H 54775 despu~s
deseissemanas
deiniciadoel cultiYo.
diferenciaci6n rapida del calla 10 que limita el
numerode subcultivosque sepuedenrealizar.
EI desarrollode callos que seobserv6en el
tratamiento testigo, en ausenciade 2,4-D, puede
explicarsepar la presenciaen el explante inicial
de un nivel end6genode auxina elevadoque permite la proliferaci6n celular; 0 par la aplicaci6n
ex6genade aguade coco al media, ya que se informa que ~sta poseecontenidosvariablesde auxina, giberelinasy citocininas,las cuales,salas0
en combinaci6n, suelen estimular el desarrollo
del calla en algunasespecies(Dix y Van Staden,
1982;Van Stadeny Orewes,1974).
La Figura2 indica que la curvade crecimiento relativo de los callosllegaal punta mhimo con
1,5 mg/L de 2,4-D y disminuyea partir de estado-

3 mg/L de 2,4-D en las que el porcentajede callo
grandedisminuyeparalelamenteal fndice de crecirniento relativo y en donde aumenta el porcentaje
de calla
I;

mediano,

puede

seT producto

de varios

fe-

1
..
I;
.
. )
numenos.
a que e summlstroexugenode auxma
(2,4-D) suplalasnecesidades
end6genas
del explante y estasustanciase almaceneen forma conjugada con algunosazucares,10que permitemantener
un crecimientolento del callo (Gresshoff,1978);
b) que las concentracionesde 2,4-D superioresa
3 mg/L seant6xicas al explante,10que lirnitarta
su crecimiento;c) que en la rasede calla la inestabilidad gen~tica produce diferentes niveles de
ploidta y variaci6nen la estructura,morfologtay
bioqutmica de los cromosomas,incluyendo cam.
bios a nivel nucle6tico (Scowcroft, 1984) 10 que
provocarta la p~rdida de algunasc&ulasno aptas
para multiplicarse;d) par ultimo, se puedeconsidefaTla posibilidad de que los callos est~nen la
raseinicial del estadode habituaci6nen la cuallas
c~lulasadquierenla capacidadde satisfacerautotr6ficamentelas necesidades
de auxina,10que provocartala competenciaentrelas c~lulashabituadas
y las no habituadas,produci~ndosela senescencia
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Fig. 2. Indice,de crecirniento relativo (ICR) de 10s cultivaTes B 4362, H 44-3098 y H 54-775 como respuesta a los
tratamlentos con 2,4-D,
Cuadro 2. Desviacion estandar y coeficiente de variacion de cada tratamiento y cultivar.
Tratamientos 2,4-D mg/L
Cultivar

0

vIS"

1,5

CV%

v'S

3,0

4,5

:.

6,0

CV%

v'S

CV%

ys

CV%

v'S

CV%

B 4362

0,62

57,4

0,39

29,3

0,27

22,3

0,23

20,3

0,26

23,2

H 44-3098

0,73

50,7

0,34

16,8

0,28

15,4

0,40

26,5

0,45

33,1

H 54-775

0,21

43,7

0,33

24,6

0,38

29,7

0,36

26,5

0,44

37,3

de ~stasfIltimas (pech, 1978). Cualquierade estos
cuatro fen6menospodrian ser la explicaci6nde la
p~rdida de pesode log callos que se observaen la
Figura 2. Sin embargo,el anaIisisestadisticono
mostr6 diferenciassignificativasen la p~rdida de
pesoentrelog tratamientos.
El anaIisisde varianzaque se realiz6 a log
datosde pesofrescofinal de log callosde cadacuItivar (Cuadro 1) indica que el B 4362 no mostr6
diferenciassignificativasentrelog tratarnientos.En
el cultivar H 44-3098 no se encontr6 diferencias
significativasentre 1,5 mg/L y 3,0 mg/L de 2,4-D,
pero si entre ~stosy log demastratamientos.El
cultivar H 54-775no diD diferenciassignificativas
entre lag dosis 2,4-D, fInicamenteentre log tratarnientoscon auxinay el testigo.

El coeficiente de variaci6n y la desviaci6n
estandar(Cuadro2) tendieron a disminuira medida que aument6la concentraci6nde 2,4-D, en todoglog cultivares.
Este fen6menose puedeatribuir a queen el
tratamiento testigo el explanteinicial poseereIulas
diferenciadasque expresansu potencialidady continflan el crecimiento sin que se interrumpa este
procesopar un factor externo, par 10 que la respuestaorganog~nica
se va a manifestarde acuerdo
a la diversidadde tejidos presentes,10 que podria
inducir un mayor coeficientede variaci6ny desviaci6nestandar.
En el caso en que se suministra ex6genamente un regulador de crecimiento, el proceso
de diferenciaci6ncelular se bloquea para inducir
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cada tratamiento. Los resultados indicaron que la
dosis de 3 mg/Lde 2,4-D produce el mejor calla.

Para la diferenciaci6ndel callo se sustituy6
I
4
..
~e 2,. D par 1 mg/L de k metina
y se0btuvo pl all-
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