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RESUMEN. La producción masiva de plantas en el cultivo de la caña de azúcar a partir de variedades elites
mediante la embriogénesis somática constituye una prioridad para el desarrollo de la industria azucarera mundial.
Sin embargo, existe una problemática a resolver que está relacionada con la pérdida en el tiempo del potencial
embriogénico de los callos con estructuras embriogénicas. Como único método posible de solución emergen
las técnicas de crioconservación. Antes de emplear la crioconservación como una herramienta adicional en
alguna estrategia biotecnológica es esencial comprobar que el protocolo de crioconservación desarrollado no
provoca un efecto desestabilizador. En el caso de los callos de caña de azúcar, no existen antecedentes de
estudios relativos a la determinación de algunos cambios bioquímicos que provoca la crioconservación en las
membranas celulares a partir de callos con estructuras embriogénicas. En este sentido, en el trabajo se determinó
la evolución de la pérdida de electrolitos, contenido de malondialdehídos y contenido de proteínas de las
membranas celulares durante cinco días después de la crioconservación. Se observaron diferencias entre los
callos control y congelados solo durante los dos (pérdida de electrolitos) o tres días (contenido de
malondialdehídos y de proteínas) durante la recuperación.
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ABSTRACT. Mass production of plants from elite varieties throughout somatic embryogenesis is a priority
for sugarcane industry in the world. However, despite its success, there is an important limiting factor, which
lies with the progressive loss over time of the embryogenic potential of calluses. The cryopreservation techniques
emerge as unique solution which allows their conservation for the long-term with their embryogenic potential
intact. Before using cryopreservation as an additional tool in the overall conservation strategy for any plant
material, it is essential to study that the cryopreservation protocol developed does not have any destabilizing
effect. In the case of sugarcane, to our knowledge, the effect of cryopreservation on the structural and functional
integrity of cell membranes has never been performed on embryogenic calluses from cryopreserved material.
In this work, the evolution of electrolyte leakage, malondialdehyde and cell membrane protein contents was
measured during 5 days after cryopreservation. Differences between control and frozen calluses were observed
only during the first 2 (electrolyte leakage) or 3 days (malondialdehyde and membrane protein content) after
freezing.
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INTRODUCCIÓN

La caña de azúcar es de gran importancia porque
sus plantas poseen mecanismos fisiológicos
eficientes para la producción y acumulación de
sacarosa en el tallo, además constituyen una
fuente para la obtención de biomasa y energía.
En Cuba, encontró condiciones favorables para
su desarrollo y constituyó desde el primer
momento la principal industria capaz de aportar
ingresos a la economía. En la actualidad, ocupa

aproximadamente 700 000 ha, lo que representa
cerca del 15 % del área cultivada total del país
(FAO, 2004).

El uso de las técnicas de cultivo in vitro se ha
investigado fundamentalmente para la conser-
vación de germoplasma a corto, mediano y largo
plazos, y para la obtención de material de
propagación de alta calidad en este cultivo. En
general, para la conservación in vitro a largo
plazo se prefiere la crioconservación (almacena-
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miento en nitrógeno líquido a -196 °C), ya que al
detenerse todos los procesos metabólicos y la
división celular a esta temperatura, se eliminan
las causas de variabilidad genética durante el
almacenamiento por largos períodos de tiempo.
El material crioconservado se preserva en espacios
reducidos, condiciones seguras y sin grandes costos
por manejo o mantenimiento.

El desarrollo de una metodología de
crioconservación involucra una serie de estrés
los cuales pueden conllevar a alteraciones en el
material crioconservado, sobre todo a nivel de
las membranas celulares, (Dumet y Benson,
2000). En el caso de los callos de caña de azúcar,
no existen antecedentes de estudios relativos a
la determinación de algunos cambios bioquí-
micos que provoca la crioconservación en las
membranas celulares a partir de callos con
estructuras embriogénicas, lo cual constituyó el
objetivo principal de esta investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para estudiar los cambios bioquímicos que
produce la crioconservación en los callos de

caña de azúcar variedad CP52-43 se realizaron
las determinaciones siguientes: pérdida de
electrolitos, contenido de los productos de
peroxidación lipídica y contenido de proteínas
en las membranas celulares. Todos estos ensayos
se llevaron a cabo con muestras controles de
callos que no se sometieron al proceso de
crioconservación y con muestras de callos
crioconservados de acuerdo al protocolo descrito
anteriormente por Martínez-Montero et al.
(1998).

Las muestras para los diferentes ensayos se
tomaron al cabo de 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 y
5,0 días durante el proceso de recuperación
en el medio de proliferación a la oscuridad.

Pérdida de electrolitos: se realizó según
lo informado por Sun (1999) pero con
modificaciones. Las muestras de callos con
una masa fresca de aproximadamente 500
mg, se transfirieron a vasos de precipitado
(50 mL de capacidad) con 30 mL de agua
bi-destilada cada uno. El porcentaje de la
pérdida de electrolitos se calculó de la
forma:

Preparación de la fracción microsomal: se
realizó según lo informado por Hurkman y
Tanaka (1986).

Determinación del contenido de
malondialdehídos: una vez obtenida la fracción
microsomal se realizó la determinación del
contenido de los productos de la peroxidación
lipídica según lo informado por Harding y
Benson (1995). La absorbancia no específica del
producto de la reacción se midió a 600 nm y se
sustrajo de la absorbancia máxima a 532 nm para
las mediciones del malondialdehído (Harding y
Benson, 1995).

Determinación del contenido de proteínas: la
concentración de proteínas de la fracción de las
membranas microsomales obtenidas anterior-
mente se determinó por el método de Lowry et

al. (1951) modificado usando desoxicolato de
sodio. El suero de albúmina bovina (Sigma) se
utilizó como estándar.

Para las muestras no crioconservadas y
crioconservadas se evaluó la supervivencia a los
40 días de recultivo en el medio de proliferación.
Como criterio para la evaluación se consideró
la formación de nuevos callos expresando los
resultados en porcentajes de supervivencia.

Posterior a la evaluación de la supervivencia (40
días de recultivo), se seleccionaron al azar
muestras de callos de 500 mg de masa fresca y
se transfirieron a un nuevo medio para inducir
la regeneración de plantas. Se empleó un
régimen de cultivo de 16 h luz/8 h oscuridad
con un flujo de fotones fotosintéticos activos
de 40 µmol/m-2/s. Se realizaron dos subcultivos
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y al cabo de los 80 días se evaluó la regeneración
de plantas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestran los resultados de la
crioconservación en la supervivencia y
regeneración de plantas. Es necesario señalar que
en los mismos se encontraron diferencias
significativas entre el material crioconservado y
el control no crioconservado para los valores de
supervivencia y regeneración de plantas, aún para
los mejores tratamientos. Estos resultados
coinciden parcialmente con los observados por

Eksomtramage et al. (1992).  Sin embargo, hasta
la fecha, para el cultivo de la caña de azúcar no
existen referencias sobre la determinación por
técnicas analíticas de los posibles daños causados
a nivel de membranas por la crio-conservación.
Lo anterior contribuirá en un futuro a proponer
estrategias novedosas para desarrollar métodos de
crioconservación mejorados.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los
cambios en la pérdida de electrolitos, concen-
tración de malondialdehído y concentración de
proteínas después de la crioconservación de los
callos con estructuras embriogénicas de caña de
azúcar para la variedad CP52-43.

Tabla 1. Efecto de la crioconservación (-LN: no-crioconservado; +LN: crioconservado) en la supervivencia y
regeneración de plantas a partir de callos de caña de azúcar con estructuras embriogénicas

Datos con la misma letra no difieren estadísticamente (t-test, p<0,05).
 *    Los datos se transformaron para el análisis estadístico de acuerdo con x´= 2 arcsin (x/100)0,5.
**  Los datos se transformaron para el análisis estadístico de acuerdo con x´= (x+0,5)0,5.

Tabla 2. Cambios en la pérdida de electrolitos, concentración de malondialdehído y concentración de proteínas
después de la crioconservación (-LN: no-crioconservado; +LN: crioconservado) de los callos con
estructuras embriogénicas de caña de azúcar para la variedad CP52-43

Medias con letras iguales no difieren (ANOVA, Tukey, p < 0,05).

Pérdida de electrolitos

Se observaron diferencias significativas en la
pérdida de electrolitos al comienzo del
experimento, la cual disminuyó gradualmente en
los días posteriores. Al tercer día alcanzó niveles
similares al tratamiento control y a partir de ese
momento se mantuvo casi constante hasta el quinto
día.

La alta pérdida de electrolitos (22 %) en el tiempo
cero después de la crioconservación se debe
principalmente a la lisis celular que pudo tener
lugar en algunas células de los callos
crioconservados. Teniendo en consideración la
hipótesis señalada por Mazur (1970), por una parte
se favorecerá, en células que no estén bien
deshidratadas la aparición de pequeños cristales
de hielo en su interior, los cuales durante la
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descongelación pueden aumentar de volumen y
provocar la lisis celular con la pérdida de la semi-
permeabilidad de la membrana plasmática. Por
otra parte, la deshidratación excesiva durante el
enfriamiento lento favorecerá la lisis celular por
el aumento de la concentración de compuestos
tóxicos intracelulares, cambios en el pH y la
actividad enzimática (Karlsson y Toner, 2000).

La disminución de la pérdida de electrolitos hasta
el tercer día después de la crioconservación sugiere
que sea posible una recuperación a nivel de las
membranas plasmáticas. En diferentes estudios
realizados en células crioconservadas de trigo se
evidencia que el material membranoso se puede
separar de la membrana plasmática y formar
pequeñas vesículas endocitóticas en el citoplasma
(Meryman y Williams, 1985; Singh y Miller,
1985). Estas vesículas se mantienen intactas en el
estado vítreo durante la congelación en nitrógeno
líquido y existen indicios que se pueden
reincorporar de manera lenta a la membrana plas-
mática durante la descongelación-rehidratación
para reparar los daños en las mismas (Fujikawa y
Jitsuyama, 2000). Lo anterior se reafirma según
lo informado recientemente por Nebenführ (2002)
donde el tráfico de vesículas en plantas es posible
mediante un mecanismo generalizado de trans-
porte vesicular a través del sistema de endo-
membranas.

Por otra parte, se observaron variaciones en la
pérdida de electrolitos para el tratamiento control
sin crioconservar durante los primeros cinco días
después de la transferencia del callo hacia medio
de cultivo fresco. Estas se asocian fundamen-
talmente como resultado del daño mecánico de la
membrana causado por el corte de los callos
durante la selección del material inicial (Fleck et
al., 1999).

Concentración de malondialdehídos

Se observaron diferencias significativas en el
contenido de malondialdehído durante los tres
primeros días del experimento con un valor
máximo al segundo día correspondiendo los
mayores valores a los callos crioconservados las
variaciones durante los cinco días después de la
crioconservación para los callos crioconservados
y los controles no crioconservados.

Las membranas celulares que sean sensibles a la
deshidratación serán atacadas por los radicales
libres provocando su peroxidación lipídica con la
consiguiente liberación de malondialdehído y otros
aldehídos. Así, los valores elevados de estos
últimos en el tiempo cero después de la
crioconservación puede ser posible al propio
mecanismo de tolerancia que deben alcanzar las
membranas celulares durante la deshidratación por
el enfriamiento lento a que están sometidas las
células de los callos (Bendon, 2000).

Según Wolfe y Bryant (1999) los procesos de
deshidratación por enfriamiento lento y la
desecación en atmósfera con baja humedad relativa
tienen características comunes basadas en el
fenómeno de alta pérdida de agua por ósmosis
(aproximadamente 10 %) para las células vegetales
antes de alcanzar el estado vítreo. Hoekstra et al.
(2001) y Oliver et al. (2001) al estudiar los
mecanismos de tolerancia a la desecación en las
células vegetales plantean que la partición de
metabolitos anfifílicos (cuando estos aumentan en
el citoplasma por la pérdida de agua) desde el
citoplasma hacia la fase lipídica provocan
perturbaciones en las membranas celulares. Estas
perturbaciones podrían causar el desacoplamiento
metabólico de la cadena transportadora de
electrones y provocar un incremento de la
formación de especies reactivas del oxígeno
(Hoekstra y Golovina, 1999).

Existen investigaciones que confirman la relación
existente entre la reducción del metabolismo
(evaluado como reducción de la tasa de
respiración) y la supervivencia a la desecación
(Pammeter y Berjak, 1999) o la crioconservación
(Benson, 2000). Sin embargo, la naturaleza de esta
presumible regulación pasiva del metabolismo es
desconocida. Hoekstra et al. (2001) plantean que
debe existir un control coordinado de la energía
metabólica durante la tolerancia a la desecación
como esencia para evitar las condiciones de estrés
oxidativo y/o acumulación de los productos
secundarios hasta concentraciones tóxicas.

También, se observó que los productos de la
peroxidación lipídica resultó alta para los controles
lo cual esta asociado al igual como en la pérdida
de electrolitos a daños mecánicos de las
membranas. Fleck et al., (1999) describieron un
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incremento en los productos de la peroxidación
lipídica después de realizar cortes de filamentos
de algas en secciones. Además, la transferencia
del material a un medio fresco constituye otra
fuente de estrés que causa un aumento de las
especies reactivas del oxígeno (Gaspar et al.,
2002).

El contenido de malondialdehído disminuyó a
partir del segundo día hasta el cuarto día y se
mantuvo constante al quinto día para ambos
grupos de callos (crioconservados y no
crioconservados). Esta disminución al tercer día
pudo causarla la activación de los mecanismos
de defensa antioxidantes y asimiladores de
radicales libres (Cassells y Curry, 2001). Las
plantas poseen moléculas antioxidantes y
sistemas asimiladores como ß-carotenos,
isómeros del tocoferol, ácido ascórbico,
glutatión y un sistema enzimático procesador
de radicales libres que incluya la superóxido
dismutasa, catalasas, glutatión reductasa,
peroxidasas y otros (Leprince et al., 1993;
Moller, 2001; Gaspar et al., 2002). Estos
sistemas antioxidantes se pueden activar de
manera directa por el estrés oxidativo y como
consecuencia disminuir los niveles de las
especies reactivas del oxígeno (Cassells y Curry,
2001; Gaspar et al., 2002).

Concentración de proteínas

Se observó que los niveles de proteínas totales de
la fracción microsomal se manifiestan más altos
en los callos crioconservados durante los tres
primeros días después de descongelados. Al cuarto
día se igualaron los niveles de proteínas para ambos
tratamientos.

Las diferencias significativas de los valores de
las proteínas en el tiempo “cero” después de la
crioconservación deben estar asociadas a una
variedad de genes que se inducen por el estrés
de las bajas temperaturas y la deshidratación en
diferentes especies vegetales, los cuales pueden
provocar la síntesis de proteínas. Según
Shinozaki et al. (2003), entre las funciones
principales de los genes inducidos está la de
proteger las membranas celulares del estrés
mediante la producción de importantes proteínas
metabólicas.

Svensson et al. (2002) han encontrado proteínas
de respuesta a las bajas temperaturas o deshi-
dratación que se encuentran dentro del grupo de
las dehidrinas La mayoría de éstas se determinaron
en embriones de maíz y se asociaron con el sistema
de endomembranas del citoplasma (Egerton-
Warburton et al., 1997).

El incremento al primer y segundo día después de
la crioconservación para las proteínas del material
crioconservado pudiera estar asociado a la
reparación que ocurre a nivel de membrana
plasmática según la pérdida de electrolitos.
Supuestamente se debe incrementar el tráfico de
las vesículas a través del sistema de endo-
membranas y esto se realiza mediante la fusión
de ciertas proteínas específicas con las membranas
para que ocurra el transporte vesicular según el
modelo de Nebenführ (2002). Además, existen
proteínas como la peroxiredoxina que se
incrementan para contrarrestar el estrés ocasionado
en las membranas por las especies reactivas del
oxígeno (Oliver et al., 2001).

La disminución de las proteínas a partir del
segundo día puede estar asociada a que el aumento
del malondialdehído y otros aldehídos derivados,
se consideran citotóxicos y genotóxicos debido a
que ellos son capaces de modificar la estructura
de las proteínas, formar complejos con el ácido
desoxirribonucleico e inhibir la síntesis del ácido
nucleico (Esterbauer et al., 1988; Grune et al.,
1997; Harding y Benson, 2000). Es decir, las
proteínas pueden rápidamente iniciar un
mecanismo de respuesta al estrés oxidativo y tener
función de molécula señal o ser dañadas
propiamente como se ha observado que en plantas
presenta la expresión génica de las proteínas
pequeñas de choque térmico (Sun et al., 2002).
Acorde a lo determinado algunas de las proteínas
inducidas durante el proceso de congelación-
descongelación pueden jugar también un papel en
la disminución de los niveles endógenos de
malondialdehído y aldehídos, además de todas las
otras funciones mencionadas.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio validan
el protocolo de crioconservación desarrollado por
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Martínez-Montero et al. (1998) para callos con
estructuras embriogénicas de caña de azúcar. Esto
se evidencia en la investigación porque la
crioconservación provocó cambios significativos
en la pérdida de electrolitos; la peroxidación
lipídica; y el contenido de proteínas de las
membranas celulares, pero estas modificaciones
tuvieron un carácter temporal y desaparecieron a
los cinco días de la recuperación post-
crioconservación. Sin embargo, se recomienda
realizar estudios básicos adicionales con el
objetivo de elucidar qué factores bioquímicos
permanentemente afectaron la crioconservación,
y se correlacionan con la supervivencia de los
callos y regeneración de plantas. Además, un
estudio histológico de los callos crioconservados
permitirá identificar cuáles células se dañaron
durante la crioconservación.
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