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RESUMEN. El empleo de técnicas de desinfección del propágulo inicial es funda-
mental en la práctica diaria del cultivo de tejidos vegetales in vitro. La existencia
de contaminantes exófitos y endófitos en los tejidos a cultivar, en ocasiones no
visibles por el operario, acarrea en las subsiguientes fases un menor rendimiento
de las propagaciones de plantas y la pérdida, después de varios meses de trabajo,
de una parte considerable de tejidos cuando de callos y suspensiones celulares se
trate. Este trabajo describe una metodología para la descontaminación de este
tipo de microorganismos en la cual, se combinan el empleo de un biocida de ac-
ción superficial con uno sistémico de amplio espectro. En ambos casos, se logró
establecer la concentración y tiempo de exposición mínimo sin ocasionar daños
al tejido. Los resultados arrojaron un 90 % de descontaminación de exófitos con el
empleo de cloruro de mercurio (II) (0,005 % durante 10 min) y un 92 % de descon-
taminación de endófitos 3 meses después de retirado el sulfato de gentamicina
(30 mg/L durante 14 d). El grado de descontaminación se comprobó mediante
pruebas de esterilidad. Se realizaron estudios del vigor en las vitroplantas y en las
plantas adultas en fase de campo, así como del rendimiento azucarero (brix) en
estas últimas. La aparición de posibles mutantes se siguió a través de la electrofo-
resis de las enzimas peroxidasas. La embriogenicidad de las suspensiones celula-
res obtenidas se estudió a través de microscopia electrónica de barrido. Se con-
cluye que esta metodología es efectiva para la obtención de plantas y tejidos de
caña de azúcar in vitro libre de contaminantes exófitos y endófitos.

ABSTRACT. In plant tissue cultures in vitro the use of desinfectation tech-
niques in the initial stock plants is a fundamental common practice. Occasionaly
is not evident to the breeder the presence of exophite and endophite contami-
nants in tissue culture, leading to the reduction of plant breeding yield with
consequence lost, after several months of work, of a great amount of tissue in
the case of callus or cell suspensions. The present work describes a decontami-
nation methodology for exophitic and endophitic microorganism in which is
combined the use of a superficial action biocide with other of wide spectra sys-
tematic use. In both cases it was possible to establish the concentration and
harmless minimal exposure time for tissues. Results show 90 % exophite de-
contamination by using mercury bichloride (0,005 % during 10 min) and 93 %
endophitic decontamination 3 months after the withdraw of gentamicine sul-
phate treatment (30 mg/L during 14 d). The obtained decontamination-degree
was corroborated through indexing. Studies of the strength of the vitroplant
and adult plant in the field stage, and the sugar yield (brix) of the later, were
carried out. The incoming of possible mutations was closely observed by per-
oxidase enzyme electrophoresis. The obtained embriogenicity of cell suspen-
sions was studied by scanning electron microscopy. As a conclusion, the effec-
tivity of the developed methodology for the obtaiment of plants and sugarcane
in vitro tissue free from exophite and endophite contaminant was proved.

INTRODUCCION

La práctica del cultivo de tejidos
in vitro ha ido en aumento en el con-
texto productivo y como herramien-
ta para la investigación científica.
Mediante esta técnica deben obte-
nerse cultivos asépticos que permi-
tan su propagación manteniendo
esta condición, así como mejorar el
vigor de la especie en cuestión. Pero,
si se tiene en cuenta que los tejidos
de los cuales se parte para iniciar el
cultivo provienen del campo enton-
ces, la probabilidad de la contamina-
ción por virus, bacterias, levaduras
y hongos filamentosos entre otros,
es grande.

De ellos, los más serios después
de los virus son las bacterias, las cua-
les pueden ser sistémicas y difíciles
de detectar1. La frecuencia de con-
taminación señalada en diferentes
microorganismos2 es de 10 a 15 % por
hongos, 10 a 35 % por levaduras y de
20 a 55 % por bacterias.

El cultivo in vitro de tejido vege-
tal contempla procedimientos para
la descontaminación inicial del ma-
terial de partida, sin embargo, no
siempre se logra la total descontami-
nación, ya sea por la insuficiencia de
los protocolos para la manipulación
del tejido e instrumentos, como por
la presencia de microorganismos
resistentes a los métodos empleados
para la desinfección.

Muchas de las bacterias detecta-
das en los cultivos se originan en los
explantes,3 pero otras son introduci-
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das en el laboratorio durante los sub-
cultivos.4 Es por ello sumamente
importante la detección y elimina-
ción de microorganismos desde el
inicio del proceso, así como cumplir
las normas que permitan realizar los
subcultivos con un mínimo de rein-
fección.

Con la instauración de biofábri-
cas de caña de azúcar en Cuba fue
necesario investigar e implementar
métodos por diferentes instituciones
de investigación que dieran solución
a la contaminación observada en
este proceso productivo. Las reduc-
ción de la contaminación ha llegado
hasta un 5 % según una escala visual.
Sin embargo, las vitroplantas obte-
nidas no cumplen la condición de
cultivo axénico para determinadas
bacterias presentes en el tejido y que
entorpecen el desarrollo de nuevas
tecnologías como son el cultivo en
biorreactores y los ensayos de trans-
génesis, donde se requiere un eleva-
do grado de esterilidad.

Los procedimientos adoptados
por los operarios una vez detectada
la contaminación van desde la elimi-
nación de los tejidos sospechosos,5

hasta el empleo de antibióticos so-
los o en combinaciones de dos, como
son estreptomicina y kanamicina en
zanahoria6 y eritromicina y gentami-
cina en orquídeas,7 cephalonidina y
estreptomicina en Syngonium podo-
phyllum, Philodendron y Ficus elás-
tica8 y tetraciclina en un número de
especies maderables.9

Para que el empleo de antibióti-
cos en plantas sea exitoso debe re-
unir algunas condiciones tales como:
solubilidad, estabilidad, que no sean
afectados por el pH del medio, que
tengan efectos colaterales mínimos,
amplio espectro de actividad anti-
bacteriana y que sean bactericidas.

 En al práctica diaria del cultivo
de tejidos de la caña de azúcar, se ha
observado la presencia de un exuda-
do blanco, cremoso en el extremo de
los explantes sumergidos en el me-
dio de cultivo. Esta contaminación
no siempre es aparente, no afecta
ostensiblemente el desarrollo de las
partes aéreas de la plántula, pero sí
incide negativamente en el vigor de
las sucesivas propagaciones,10 así
como en el cultivo de suspensiones
celulares obtenidas a partir de la
desagregación de tejidos indiferen-
ciados logrados de estos explantes. 11-12

El objetivo del presente trabajo
fue identificar los microorganismos
presentes en las vitroplantas de la
caña de azúcar, detectar su localiza-
ción y establecer un método para eli-
minar los microorganismos exófitos

y endófitos sin dañar la morfogeni-
cidad del tejido, su índice de propa-
gación, ni provocar mutaciones que
alteraran la estabilidad de la varie-
dad tratada.

MATERIALES Y METODOS
Aislamiento de microorganismos
endófitos

 Se realizaron aislamientos
microbianos a partir del medio de
cultivo contenido en frascos donde
se propagaba in vitro las plantas de
la caña de azúcar de la var. C87-51,
las cuales mostraban turbidez (en el
caso del medio líquido) o una pelí-
cula alrededor de la vitroplanta.
También se realizaron aislamientos
de bacterias endófitas a partir de la
zona epifítica de las vitroplantas y
de plantas provenientes del campo.

Los medios utilizados para el ais-
lamiento fueron el LB ( triptona 1 %,
extracto de levadura 0,5 %, NaCl 1 %,
glucosa 1 %, agar 2 %) y el de propa-
gación de la caña de azúcar.13

Tratamiento térmico

Material vegetal de partida
para su aplicación. Se utilizaron
tres variedades comprendidas entre
las diez priorizadas por el Ministe-
rio de la Industria Azucarera Ja60-5,
C87-51 y CP52-43, provenientes de
un banco de semillas registradas del
municipio Quivicán, provincia La
Habana.

Tratamiento a verticilos apicales.
Los verticilos apicales se cortaron en
segmentos con una talla aproximada
de 2 mm de diámetro y de 4 a 5 mm
de altura, siendo entonces sometidos
al tratamiento térmico por inmer-
sión en agua destilada estéril en un
baño provisto de termostato. Las
temperaturas ensayadas fueron 48,
49 y 51 oC . Los tiempos de tratamien-
to fueron 10, 15, 20, 30 y 60 min .

 Partiendo de las vitroplántulas
obtenidas con tratamiento térmico,
se procedió a la disección de meris-
temos con una talla aproximada a
500 µm .

Tratamiento a vitroplántulas con
cloruro de mercurio (II)

 Una vez obtenida la vitroplanta
(sin tratamiento previo) se procedió
a su desinfección mediante inmer-
sión en disoluciones de cloruro de
mercurio (II). Las concentraciones
ensayadas fueron 0,1, 0,01, 0,005 y
0,000 1 % durante 2 min . Con este
ensayo se determinó la concentra-
ción mínima a emplear del compues-
to anterior con efecto desinfectante.

Una vez seleccionada la concen-
tración mínima, se precedió a ensa-

yar diferentes tiempos de inmersión
en la disolución en busca de la me-
jor desinfección superficial y endó-
gena, sin que se produjera afectación
de la talla de las plantas. Los tiem-
pos empleados fueron 3, 10 y 15 min .

Tratamiento con antibióticos

Se realizaron los antibiogramas
utilizando discos de antibióticos de
la Oxoid. Cada ensayo fue replicado
tres veces para cada cepa.

La concentración mínima inhibi-
toria fue determinada con siete an-
tibióticos, cada uno de ellos diluido
en los medios LB (10 g/L, extracto de
levadura 5 g/L, NaCl 10 g/L, glucosa
10 g/L, agar 20 g/L)y MRS (peptona
8 g/L, extracto de levadura 4 g/L, glu-
cosa 20 g/L, tween 80 1 mL, fosfato
de potasio 2 g/L, acetato sódico 5 g/
L, citrato triamónico 2 g/L, sulfato de
magnesio 0,2 g/L, sulfato de manga-
neso 0,05 g/L agar 10 g/L) a las con-
centraciones siguientes: ampicillina
100; 50; 25; 12,5 y 6,2 mg/mL;
cloranfenicol 250; 125; 64,5; 32,2 y
16,1 mg/mL; penicilina G 100; 50; 25;
12,5 y 6,2 mg/mL; eritromicina 100;
50; 25; 12,5 y 6,2 mg/mL; estreptomi-
cina 100; 50; 25; 12,5 y 6,2 mg/mL;
tetraciclina 250; 125; 64,5; 32,2 y 16,1 mg/
mL y gentamicina 100, 50, 30 y 10 mg/
mL . El crecimiento fue medido a tra-
vés de la turbidez del medio en pre-
sencia de los microorganismos.

Los ensayos de descontamina-
ción de endófitos se realizaron en la
var. C87-51 de 10 meses, proceden-
tes de tres localidades de La Haba-
na, ya que la flora endófita de cada
región puede ser distinta y mostrar
sensibilidades diferentes al trata-
miento. Las localidades incluidas
fueron: parcela experimental del Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Científicas y los Combinados Agroin-
dustriales ��Camilo Cienfuegos�� y
��Habana Libre�� (provenientes del
banco de semillas registradas). Se
consideró que las plantas proceden-
tes de cada meristemo constituían lí-
neas diferentes de vitroplantas.

Se sometieron a tratamiento las
vitroplantas en el segundo subcul-
tivo (P2), a las cuales se les elimina-
ron las hojas más externas y las res-
tantes, se cortaron hasta una longi-
tud total de 15 mm .

Para estudiar la efectividad de los
antibióticos contra los microorganis-
mos endófitos fueron sembradas 50
vitroplantas para cada una de las
dosis: eritromicina 25, 50, 75, 100 y
200 mg/mL; cloranfenicol 25, 50, 75,
100 y 200 mg/mL y sulfato de genta-
micina 10, 30 y 50 mg/L en el medio
de propagación durante 14 d, des-
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pués de los cuales, las plantas fue-
ron sembradas en medio de propa-
gación en ausencia de antibióticos.
A partir de este momento, se proce-
dió al aislamiento de los microorga-
nismos presentes en las vitroplan-
tas.

Las posibles alteraciones ocasio-
nadas a las plantas con las dosis apli-
cadas de los antibióticos se analiza-
ron mediante la observación de di-
ferentes características fenológicas
tales como, altura de las vitroplan-
tas, número de hijos, cambios de la
pigmentación, así como malforma-
ciones entre vitroplantas con anti-
biótico y sus controles (vitroplantas
procedentes del mismo sucultivo,
cultivadas en iguales condiciones
que las tratadas, excepto la presen-
cia del antibiótico).

Análisis morfométrico mediante
procesamiento de imágenes

 La medición de la longitud de las
plantas in vitro, se realizó emplean-
do un sistema morfométrico para la
captura y análisis de imágenes
(IMAGCELL).13

Análisis estadístico

 Para determinar la dosis más
efectiva en la multiplicación, se pro-
bó el cumplimiento de la normalidad
por la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov, así como la homogeneidad de
varianza por la prueba de Bartlett en
los resultados relacionados con el
número de hijos para cada una de las
concentraciones utilizadas del anti-
biótico. Se recurrió a un método no
paramétrico (prueba de Kruskal
Wallis), para realizar la comparación
de la suma de los rangos por una prue-
ba de Student-Newman-Keuls (SNK)
para un 95 % de probabilidad.

A los resultados relacionados con
la altura de las plantas, se les probó
la normalidad y la homogeneidad de
la forma descrita anteriormente y se
les aplicó en este caso, un análisis de
varianza de clasificación simple, se-
guido de la prueba de SNK para com-
parar la suma de los rangos con un
95 % de probabilidad, según el pa-
quete estadístico computadorizado
STATITCF.14

Siembra en condiciones controla-
das

 Las vitroplantas tratadas con los
diferentes métodos de descontami-
nación descritos anteriormente y sus
controles, una vez enraizados en un
medio apropiado,15 fueron podados
y resembrados en bandejas (multi-
alvéolos), usando como sustrato una
mezcla de suelo ferralítico rojo y ca-

chaza en una proporción de 3:1. Pos-
teriormente, se colocaron en condi-
ciones controladas de luz y hume-
dad. Los riegos se realizaron en días
alternos según los requerimientos
de humedad.

Las observaciones fenológicas
(altura de las plantas, pigmentación
y aparición de anomalías morfológi-
cas se realizaron dos meses después,
momento en que fueron trasplanta-
das al experimento de campo.

Obtención de callos y suspensiones
a partir de vitroplantas tratadas
con antibióticos

Para la obtención de callos se
utilizaron vitroplantas tratadas con
sulfato de gentamicina a 10, 30 y 50 mg/
L, las cuales se encontraban entre el
segundo y séptimo subcultivo (P2-
P7). La siembra de los segmentos se
realizó en el medio Murashige y
Skoog16 con 3 mg/L de 2,4-D y solidi-
ficado con agar. Los cultivos se man-
tuvieron en la oscuridad y a 25 oC .
Los callos así formados fueron pos-
teriormente subcultivados en medio
Murashige Skoog sólido con 1 mg/L
de 2,4-D en condiciones de oscuri-
dad.

Para la evaluación de la cantidad
de callos producida en las propaga-
ciones sucesivas, se procedió a sem-
brar cinco segmentos de callos (del
segundo subcultivo) por frasco y se
mantuvo la homogneidad del tama-
ño del tejido en tratados y controles.
Un mes después, se procedió a la
evaluación por un doble sistema de
cruces, que contemplaba la masa y
carácter morfogénico de los callos.

Las suspensiones celulares se ob-
tuvieron por desagregación de los
callos y filtrado posterior de las cé-
lulas por malla de 500 µm . Con la
aparición de los agregados celulares
se retiró la hormona 2,4-D

Pruebas de esterílidad para bacte-
rias latentes y vitropatógenos

Después de aplicado el trata-
miento, se realizaron las pruebas de
esterilidad.

La siembra del material vegetal
en los medios bacteriológicos, se rea-
lizó a partir de dos segmentos del
material a propagar, antes del lava-
do con cloruro de mercurio (II), e in-
cubados a 37 oC durante 48 a 72 h,
tiempo después del cual se realizó la
observación del crecimiento bacte-
riano.

Las pruebas de esterilidad fueron
realizadas antes y después del trata-
miento y a partir de estos resultados
se calculó el porcentaje de descon-
taminación.

Siembra en condiciones de campo
Después de permanecer 2 meses

en condiciones controladas, las vi-
troplantas fueron sembradas en con-
diciones de campo en la EPICA de
Jovellanos.

Las plantas se sembraron en tres
bloques, según un diseño completa-
mente aleatorizado. El objetivo del
primer bloque fue comparar la efec-
tividad de la termoterapia en tres va-
riedades de la caña de azúcar (C87-
51, Ja60-5 y CP52-43) provenientes
de una misma localidad (Quivicán).
El segundo bloque se hizo con el ob-
jetivo de comparar los diferentes tra-
tamientos (térmico y químico) en la
var.: C87-51 y el tercer bloque servi-
ría de exploración del tratamiento
promisorio (gentamicina 30 mg/L).

Las evaluaciones agromorfológi-
cas (número, grosor, altura de los ta-
llos y brix) y bioquímicas (electrofo-
resis de isoenzimas peroxidasas), se
realizaron en caña planta de 13 me-
ses de edad.

Análisis de isoenzimas peroxidasas

Las hojas de la planta de la caña de
azúcar se maceraron con nitrógeno lí-
quido y se incubaron en disolución
estabilizadora de extracción (0,1 mol/L
NaHCO3, 0,1 % polivinilpirrolidona
(PVP), 1 % Tritón X-100, 0,1 %
dietilditiocarbamato de sodio (DECA),
pH 7,2) en proporción 1:3 [peso fres-
co (g)/volumen (mL) de disolución
estabilizadora de extracción] con agi-
tación a 4 °C durante 2  h . Después
se filtraron a través de una gasa do-
ble y se conservaron en tubos Eppen-
dorf a �20 °C hasta su utilización.

Los análisis se llevaron a cabo
según el método electroforético des-
crito por Ruiz y Maribona.17

Técnica de microscopia electróni-
ca de barrido

Las muestras se procesaron se-
gún la metodología descrita por
Rodríguez y col.18

RESULTADOS
Aislamiento de microorganismos
endófitos

En el proceso de aislamiento se
obtuvieron ocho cepas que se dife-
renciaban entre sí por las caracterís-
ticas macroscópicas de las colonias.
De ellas, tres pertenecían al género
Arthrobacter, una a Pseudomonas,
dos al género Corynebacterium y dos
a Lactobacillus.

Todas las cepas aisladas a partir
de las plántulas in vitro y algunas a
partir del medio de cultivo, así como
de la zona turbia observada en el
medio de cultivo donde crecían las
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plantas, pertenecían al género
Lactobacillus spp. Los resultados
anteriores pusieron en evidencia
que este género, se encuentra de
manera endófita en la caña de azú-
car, mientras que los otros encontra-
dos en la vitroplantas pudieron ser
introducidos por una deficiente des-
infección superficial.

Tratamiento térmico y cloruro de
mercurio (II)

De las temperaturas y tiempos
ensayados la mejor combinación re-
sultó el calentamiento a 51 oC duran-
te 10 min, condiciones con las que
obtuvo un 60 % de viabilidad.

Las incubaciones con cloruro de
mercurio (II)  0,005 % durante 10 min .
demostraron ser el mejor tratamien-
to con un 90 % de plantas desinfec-
tadas de exófitos.

Con ambos tipos de tratamientos
fue posible eliminar la contamina-
ción exófita, sin embargo, la conta-
minación endófita persistió.

Descontaminación de endófitos y
crecimiento de verticilos apicales

De los antibióticos probados en
el antibiograma la eritromicina, el
cloranfenicol y la gentamicina fue-
ron los agentes quimioterápicos que
mostraron las más bajas concentra-
ciones mínimas inhibitorias, por lo
que fueron los elegidos para los en-
sayos de descontaminación de
endófitos.

La eritromicina ensayada en cin-
co dosis diferentes no fue capaz de
eliminar la contaminación endófita
y provocó un franco efecto inhibidor
sobre el crecimiento de las plantas.

El tratamiento con cloranfenicol
produjó desde el inicio variaciones
fenológicas marcadas, con aparición
precoz de zonas de clorosis, por lo
que fue descartado su empleo.

En vista de las afectaciones pro-
ducidas por los dos antibióticos an-
teriores, se procedió al empleo del
sulfato de gentamicina, que se adi-
cionó al medio de cultivo líquido
para evitar el efecto limitante de la
difusión. Otros investigadores19 han
indicado que las concentraciones
necesarias de sulfato de gentamicina
para la descontaminación de bacte-
rias en Eucalyptus citriodora culti-
vadas en medio sólido eran de 80 y
100 mg/L, muy superiores a las em-
pleadas en el presente trabajo.

El cultivo de los verticilos apica-
les en medio de propagación líquido
con 10, 30 ó 50 mg/L de gentamicina
durante 14 d retardó inicialmente la
emergencia de las hojas, pero al mes
de retirado el antibiótico, la longitud

de las plantas tratadas no difería de
los controles . No se observaron ano-
malías en la coloración o morfología
de las hojas . El número de hijos por
vitroplanta aumentó significativa-
mente en las plantas desconta-
minadas, siendo muy notorio en las
tratadas con 30 mg/L de sulfato de
gentamicina (Fig. 1).

En los primeros análisis micro-
biológicos realizados inmediatamen-
te después de retirado el antibiótico
y al cabo de un mes, no se observó
crecimiento microbiano en ninguna
de las muestras. Sin embargo, las
pruebas posteriores de esterilidad
realizadas a los tres meses arrojó un
92 % de completa descontaminación
en las muestras pretratadas con 30
y 50 mg/L de sulfato de gentamicina

y en un 53 % en las pretratadas con
10 mg/L .

Evaluaciones de las plantas en con-
diciones controladas y de campo

 Después de enraizadas in vitro,
las plantas fueron sembradas en
condiciones controladas, siendo eva-
luadas 45 d después de plantadas.

Las plantas sometidas (var. C87-
51) a diferentes concentraciones de
antibióticos mostraron mayores al-
turas respecto a su control, en con-
traste con las vitroplantas una vez
retirado el sulfato de gentamicina.
Comportamiento semejante se ob-
servó en las tres variedades tratadas
con termoterapia, difiriendo signi-
ficativamente de sus controles
(Fig.  2).

Fig. 2. Altura de las plantas tratadas con termoterapia (term) y sulfato de gentamicina
(g)(mg/L)(dado en intervalos por muestra) en condiciones controladas. Edad de
las plantas 2 meses.
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La termoterapia, si bien no fue
capaz de eliminar a los endófitos,
provocó al menos un efecto mejora-
dor del vigor al eliminar los conta-
minates  exófitos.

No se evidenciaron afectacio-
nes de la pigmentación, aunque se
observó un verdor más intenso en
las plantas tratadas con antibióti-
co.

 De modo general, se puede seña-
lar que las plantas tratadas con
sulfato de gentamicina, mostraron
un vigor superior en comparación
con las sometidas a tratamiento tér-
mico y a las controles. No se eviden-
ció en ninguno de los casos, la pre-
sencia de anomalías morfológicas.

Las plantas en condiciones de
campo mostraron que el tratamien-
to térmico sólo es capaz de mejorar
algunas características del vigor y
disminuir la incidencia de enferme-
dades como carbón y Leptophaeria,
sin provocar variaciones fenológicas.

Las plantas de la variedad C87-
51 tratadas con 30 mg/L de sulfato
de gentamicina arrojaron aumentos
significativos de la altura y el brix,
así como una tendencia a aumentar
en el número de tallos . Estos resul-
tados avalan la utilidad del empleo
de tecnologías de descontaminación
de microorganismos endófitos sobre
el rendimiento  (Tabla 1) .

El análisis de isoenzimas peroxi-
dasas demostró que solo varió el pa-
trón de bandas electroforéticas de las
plantas tratadas con 50 mg/L de
sulfato de gentamicina. Esta obser-
vación puede ser un indicador de la
variación introducida por el antibió-
tico a esa concentración, lo cual re-
queriría de nuevas repeticiones an-
tes de confirmar el efecto. No obs-
tante, la dosis de elección según las
observaciones realizadas por los au-
tores es la intermedia (30 mg/L), a la
que no se detectaron variaciones del
patrón electroforético.

Obtención de callos a partir de vi-
troplantas tratadas con antibiótico

 La obtención de callos a partir de
los verticilos apicales de vitroplan-
tas descontaminadas, arrojó resulta-
dos diferentes en dependencia del
segmento empleado para la obten-
ción de los callos. La cantidad y cali-
dad del callo estuvo relacionada con
el grado de diferenciación de la hoja.
Las hojas jóvenes (las más internas
y menos diferenciadas) producen
mayores masas de callos con carác-
ter embriogénico. Resultados simi-
lares han sido informados por otros
autores.20

Otro aspecto a tener en cuenta en
la cantidad y calidad del callo obte-
nido es la dosis de sulfato de

gentamicina que se emplee en el tra-
tamiento. Pudo apreciarse que la
calidad del callo, así como la mayor
cantidad en masa, se observó en los
explantes tratados con 30 mg/L
gentamicina  (Tabla 2). Este resulta-
do permite concluir que la cantidad
de callo obtenido por tratamiento
está muy relacionado con el grado de
diferenciación del tejido, así como
también, con el nivel de esterilidad
logrado.

Obtención de suspensiones celula-
res libres de microorganismos
endófitos

 Las suspensiones celulares obte-
nidas a partir de callos libres de mi-
croorganismos, fueron ensayadas en
medios de cultivo bacteriológico al
inicio de ser establecidas y después,
con una frecuencia mensual, con lo
que se lograron mantener libres de
microorganismos durante el perío-
do de subcultivo necesario para el
desarrollo de embrioides (dos me-
ses). Estas suspensiones dieron ori-
gen a embrioides aislados y a múlti-
ples poliembrioides que originaron
plantas y brotes radiculares tanto en
medio líquido como en sólido. La
determinación de la embriogeni-
cidad del cultivo en regeneración
mediante microscopia electrónica de
barrido reveló la presencia de nume-

Significación  ** P <  0,01; *** P <  0,001.

Tabla 1.  Efecto en caña planta de 13 meses obtenida a partir de verticilos  apicales con trata-
miento térmico o vitroplantas de la var. C87-51 tratadas con sulfato de gentamicina.

otneimatarT sollaT rosorG
)mc(

arutlA
)m(

xirB

lortnoC 04,1±00,51 ba850,0±47,2 a670,0±17,2 c53,0±2,71

ocimréT 04,1±33,41 a850,0±77,2 a670,0±73,2 cb53,0±77,71

L/gm01anicimatneG 04,1±33,41 c850,0±84,2 ba670,0±16,2 b53,0±05.81

L/gm03anicimatneG 04,1±76,61 ba850,0±48,2 cb670,0±57,2 a53,0±79,91

nóicacifingiS sn *** ** ***

Cantidad y calidad de los callos evaluados según una escala visual  creciente (1x, 2x, 3x, 4x y 1, 2, 3 y 4). El número debajo de
cada una de las escalas representa la cantidad de callos con esa característica.
Obsérvese cómo a la dosis 30 mg/L la mayor cantidad de callos está en los tamaños 3x y 4x, lo que se corresponde a su vez, con
una mayoría de callos con calidad 3 y 4.

Tabla 2. Evaluación de la cantidad y calidad de los callos en el segundo subcultivo con distintos tratamientos.

otneimatarT sollaC

sotnemgeS oñamaT dadilaC

x1 x2 x3 x4 1 2 3 4

selortnoC 05 5 51 02 01 01 02 51 5

L/gm01anicimatneG 05 3 71 81 21 4 61 32 7

L/gm03anicimatneG 05 0 11 32 61 2 8 13 9

L/gm05anicimatneG 05 0 31 42 31 2 01 52 31
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rosos embrioides en distintas etapas
del desarrollo.

DISCUSION

Para la obtención de tejidos y vi-
troplantas de caña de azúcar libres
de contaminantes exófitos y endó-
fitos con daño mínimo de la viabili-
dad fue necesario identificar los mi-
croorganismos presentes en el
explante proveniente de campo y su
ubicación en el tejido, lo que requi-
rió aislamientos microbiológicos y el
empleo de diferentes métodos de
desinfeción, partiendo desde el más
simple e inocuo (la termoterapia)
hasta la adición temporal de un an-
tibiótico de amplio espectro en el
medio de cultivo.

De las ocho cepas microbianas
aisladas se demostró que sólo dos de
ellas, pertenecientes al género Lac-
tobacillus, estaban en forma endófita
en el tejido, las otras seis fueron
erradicadas mediante métodos de
desinfección superficial. Sin embar-
go, era de esperar que en los aisla-
mientos estuviera presente un nú-
mero mayor de cepas dada la gran
infestación de este cultivo en condi-
ciones de campo.3 El aislamiento de
un solo tipo de microorganismo
endófito in vitro se explica por un
fenómeno de competencia entre
ellos. El Lactobacillus spp. raramen-
te se encuentra concomitando con
otras bacterias. Su bajo pH inhibe el
crecimiento y por lo tanto, el desa-
rrollo de virulencia de otras bacte-
rias.2 La localización del Lactoba-
cillus spp. en el interior del tejido
quedó demostrada por la necesidad
de aplicar métodos de ruptura de te-
jidos para su aislamiento, aunque no
se intentó la detección histológica
del microorganismo para su ubica-
ción intracelular o intravascular.

De los tres métodos de desinfec-
ción ensayados, la termoterapia, se-
guido de la disección del meristemo
apical, es considerado el método más
inocuo de desinfección ya que no
aporta ningún compuesto tóxico o
mutagénico al tejido, siendo capaz
de controlar la presencia de micro-
organismos exófitos. Similares re-
sultados fueron obtenidos también
en caña de azúcar;21 en los que para
eliminar la contaminación causada
por bacterias endógenas (Enterobac-
ter spp y Bacillus ssp.), se utilizó
como metodología para su erradica-
ción la disección del meristemo
apical y la termoterapia,22 con lo cual
sólo se logró una cierta reducción de
la contaminación, ya que luego del
tratamiento, muchos meristemos
aparentemente sanos después de

transferidos al medio líquido de
multiplicación, mostraron contami-
nación y aguda oxidación del tejido.

Muy eficiente resultó el cloru-
ro de mercurio (II) 0,005 % duran-
te 10 min para la desinfección de mi-
croorganismos exófitos, sin embar-
go para la contaminación endófita,
la prolongación del tiempo de incu-
bación no es capaz de eliminarla, ya
sea por su poca difusión dentro del
tejido en 10 min o por la insensibili-
dad de la bacteria al compuesto.23

Ante la persistencia de la conta-
minación endófita se decidió em-
plear antibióticos en el medio de cul-
tivo (Fig. 3). De los siete analizados,
se observó que las cepas de Lacto-
bacillus eran susceptibles a todos
ellos, mientras que la de Pseudo-
monas y una de las de Corynebac-
terium eran resistentes práctica-
mente a todos los antibióticos. Sin
embargo, el hecho de que el único
microorganismo no eliminable por
los otros métodos fuera el Lactoba-
cillus hizo que se centrara el trata-
miento con antibióticos en este últi-
mo.

La efectividad del sulfato de
gentamicina (30 mg/L) a concentra-
ciones por debajo de la recomenda-
da por el fabricante,24 aplicado du-
rante 14 d al inicio del cultivo, resul-
tó muy eficiente en la descontami-
nación endófita de Lactobacillus,
con un 92 % de completa desconta-

minación 3 meses después del trata-
miento sin provocar cambios mor-
fológicos o bioquímicos, ni afectar
sensiblemente el vigor de las vitro-
plantas, por lo que se recomienda
como el de elección .

La presencia y detección de mi-
croorganismos endófitos en un 8 %
de las vitroplantas a los 3 meses del
tratamiento, está relacionado con la
existencia de contaminación laten-
te, más marcada a la dosis más baja
del antibiótico (10 mg/L), la cual fue
detectable después de tres subculti-
vos, posiblemente porque durante
este período alguna condición am-
biental (estrés)1 pudo favorecer su
crecimiento. Porcentajes de descon-
taminación semejantes, inmediato al
empleo de antibióticos (sulfato de
gentamicina 8 mg/L), ha sido repor-
tado por Alvarado.25 Sin embargo, en
ese trabajo no se especifica si se bus-
có la contaminación latente después
de varios subcultivos.

En contraste con los hongos y le-
vaduras, la mayoría de las bacterias
no crecen o crecen mal en los me-
dios de cultivo para plantas como el
Murashige Skoog y por ello es nece-
saria la prueba de esterilidad de la
planta cultivada para su detección.1

El efecto mejorador del trata-
miento con antibiótico en las plan-
tas fue más evidente cuando estas
fueron sembradas en condiciones
controladas y de campo. El hallazgo

Fig. 3. Resumen del procedimiento para la obtención de plantas libres de contami-
nantes exófitos y endófitos, partiendo de explantes del campo.

Meristemo apical.

Flameo con alcohol.

Retiro de hojas externas.

Siembra del verticilo apical.

Establecimiento del meristemo.

Obtención de la vitroplanta.

Cultivo en medio líquido de propagación
+ sulfato de gentamicina (30 mg/L) durante 14 d .

Incubación durante 3 min en HgCl2 (0,005 %),
seguido de lavados profusos con agua estéril

en la nueva propagación y en las subsiguientes.

➔
➔

➔
➔

➔
➔

➔
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de que la talla de las plantas in vitro
tratadas con gentamicina fuera in-
ferior a su control y la inversión de
esta situación en condiciones con-
troladas, puede estar relacionado a
un efecto inhibidor transitorio del
antibiótico sobre el crecimiento. Es
de esperar entonces que en condicio-
nes fisiológicas cercanas a las natu-
rales (condiciones controladas), las
plantas expresen mejor su vigor, el
cual fue significativamente mayor
en las plantas libres de microorga-
nismos endófitos.

Las plantas en campo pudieron
desarrollar mayor altura y acumular
más azúcar una vez que su metabo-
lismo no estaba comprometido con
la infestación con bacterias endófi-
tas. Estos resultados avalan la utili-
dad del empleo de tecnologías de
descontaminación de microorganis-
mos endófitos sobre el rendimiento
cañero.

Siguiendo esta metodología de
descontaminación se logró disponer
de tejidos (callos y células) libres de
contaminantes y con características
de embriogenicidad según se demos-
tró mediante microscopia de barri-
do, lo que constituye un magnifico
material para la realizacion de estu-
dios bioquímicos y fisiológicos, así
como para la obtención de metabo-
litos secundarios de la caña de azú-
car mediante el cultivo de células en
biorreactores. Puede además dispo-
nerse de vitroplantas libres de mi-
croorganismos para los ensayos de
transgénesis, en los cuales  la esteri-
lidad y estabilidad genética del cul-
tivo a transformar son indispensa-
bles.
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