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INTRODUCCIÓN
Los métodos para la conservación del germoplasma

se adecuan a las características de cada especie y a su
sistema de propagación. Existen especies para las que
el almacenamiento por semilla botánica ortodoxa es su-
ficiente y muy económico (1).

Existen otras con semillas recalcitrantes que pier-
den rápido su viabilidad, según los tratamientos que se
les realicen y otras especies que no poseen la posibili-
dad por medio de la semilla botánica de conservar su
tipo; esos casos se dan en alta medida en muchas plan-
tas tropicales (2)(3).

En la actualidad, la crioconservación -almacenamien-
to en nitrógeno líquido- constituye una alternativa para man-
tener segura, a largo plazo y en un pequeño espacio, una
gran cantidad de tipos.

La crioconservación a diferencia de otros métodos,
implica entre otras modificaciones, el cese total de las
funciones metabólicas durante el tiempo de almacena-
miento (4)(5).

Este método de almacenamiento debe mantener la
estabilidad del material genético, pero por ser primera
vez que se crioconservan meristemos apicales de caña
de azúcar en el mundo, se hizo necesaria dicha compro-
bación, que es el objetivo de este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de meristemos apicales crioconservados de

las variedades de caña de azúcar C 8751 y B 34104, se-
gún la tecnología desarrollada por González (6), se des-
congelaron al aire del flujo laminar los explantes de dichos
ápices y junto a ápices no crioconservados se regenera-
ron nuevas plántulas. El material después de su crecimiento
a nivel in vitro  pasó a canteros multiplicadores, para lograr
suficiente material vegetativo para su reproducción.

A los siete meses se cosecharon las plántulas y
cada una se plantó por medio de dos estacas de tres
yemas en un bloque por variedad, intercalando las plan-
tas procedentes de meristemos apicales crioconservados
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con las no crioconservadas (Tabla I), a una distancia
entre plantas de 1 m y entre calles de 1.5 m.

Tabla I. Cantidad y tipos de plántulas en el ensayo

Tratamientos       Variedades
B 34104 C 8751

Ápices crioconservados 44 45
Ápices no crioconservados 30 31
Total 74 76

Con el objetivo de evaluar en forma individual y
poblacional las plantas procedentes de meristemos
crioconservados y  no crioconservados, se evaluaron di-
versos componentes agrícolas:

A los 45 días:
 brotación: se evaluaron las yemas que brotaron y  se
estimó en cada caso el porcentaje de germinación.

A los 10 meses:
número de tallos/plantón
altura de los tallos (en cm, a tres tallos/plántula)
diámetro medio de los tallos (en mm, a tres tallos/
plántula con un pie de rey)
número de  hojas activas por plántula (media de
tres tallos/plántula).

A los 14 meses (cosecha):
peso de los tallos (en kg, a tres tallos/plántula)
brix  medio del tallo (en la parte central de tres ta-
llos/plántula).
Además, se realizó una caracterización botánica de

todos los individuos regenerados a partir de meristemos
apicales crioconservados o no (ocho meses), tomándose
un tallo por cada individuo. Según el patrón de cada varie-
dad, se evaluaron los siguientes aspectos:

color del tallo
forma del entrenudo
rajaduras de crecimiento
forma de la yema
tipo de auricula
tipo de cuello
tipo de lígula.

Se usaron las claves botánicas internacionales re-
comendadas por la  ISSCT  y los patrones descritos para
las dos variedades (7)(8).

Los componentes agrícolas se evaluaron
estadísticamente de forma univariada y multivariada. Se
aplicó una prueba de diferencias entre medias en pobla-
ciones con distinto número de individuos, para detectar
posibles diferencias entre crioconservados y no
crioconservados dentro de una misma variedad.

Se aplicó un índice de variación:
                   I = CRIO/NO CRIO X 100
donde:
CRIO = Valor  medio  de  los  crioconservados y
NO CRIO =  Valor  medio  de  los  no crioconservados.

Para la caracterización del posible agrupamiento de
los individuos, se aplicó un análisis factorial discriminan-
te, teniendo todos los caracteres agrícolas y utilizando la
distancia de Mahalanobis (9)(10).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al comparar los individuos procedentes de

meristemos crioconservados o no, en las dos variedades
evaluadas separadamente (B 34104 y C 8751) (Tabla II),
se encontró que ninguna de las variables evaluadas pre-
sentaron diferencias significativas entre los procedentes
de meristemos crioconservados y no crioconservados. Los
valores medio encontrados en cada variedad están en
correspondencia con los rangos de los patrones
morfológicos de ambas variedades y las pequeñas dife-
rencias están en correspondencia con los rangos norma-
les en que se mueven esas variables.

Tabla II. Comparación entre individuos procedentes
de meristemos crioconservados y no
crioconservados. Medias de las variables
estudiadas

       B 34104      C 8751
Crioconservado Crioconservado

Variable       Si      No    Sign.   ESx      Si      No   Sign. ESx

Brotación (%)   51.00  49.00 ns   1.27   54.00   56.00 ns  1.23
Número de tallos   11.47  12.82 ns   0.98   14.01   15.60 ns  1.21
Diámetro(mm)   29.70   31.30 ns   0.75   37.30   38.40 ns  0.79
Altura (cm) 256.00 277.00 ns 20.08 267.00 266.00 ns 17.25
Número hojas   10.20     9.70 ns   0.48     9.70     9.60 ns  0.51
activas
Peso del tallo(kg)    1.51    1.57 ns   0.10     1.45     1.55 ns  0.12
Brix medio  20.60  20.50 ns   0.38   21.80   21.50 ns  0.41
del tallo (%)

Se observa en el índice de variación (Tabla III), que
en general ninguna variable fue afectada en magnitud sig-
nificativa. El número de tallos presentó alguna depresión
en ambas variedades; se conoce que esta variable está
muy afectada por el ambiente y posee baja heredabilidad,
lo que puede en parte explicar este comportamiento.

Tabla III.  Resultados de los índices de variación es-
timados entre las plantas crioconservadas
y no crioconservadas

Variables B34104 (I) C 8751 (I)

Brotación 104   96
Número de tallos   89   90
Diámetro 105   97
Altura   92 100
Número de hojas activas   98 101
Peso del tallo   96   94
Brix medio del tallo 100 101

Al evaluar las características botánicas en cada indi-
viduo crioconservado, con el objetivo de ver si estos se-
guían el patrón de la variedad en cuestión, se observó  que
el color del tallo y la forma del entrenudo se mantuvieron
en todos los individuos y las rajaduras típicas  de los tallos
se expresaron en la mayoría de los individuos. En cuanto
a los importantes caracteres botánicos de forma y tipo de
yema, aurícula, cuello y lígula, no variaron según el tipo de
variedad para ninguno de los individuos crioconservados.



19

En la Tabla IV se presentan los resultados del análi-
sis factorial discriminante, teniendo en cuenta todas las
variables agrícolas evaluadas. Se denota que el análisis
no reconoció la creación de dos grupos, siendo los por-
centajes de bien clasificados extremadamente bajos, todo
lo cual corrobora los anteriores resultados, en cuanto a
que no existen cambios botánicos ni morfológicos y tam-
poco productivos por el efecto de la crioconservación.

Algunos autores (11) al realizar análisis
isoenzimáticos a ápices crioconservados, no detectaron
diferencias en bandas isoenzimáticas; sin embargo, se
ha encontrado (16) una identidad isoenzimática del 95 %
en dos variedades de caña de azúcar, después de pasar
entre cuatro y 12 meses de estar almacenados en nitró-
geno líquido. Por otra parte, en banano (12)(13) y en bo-
niato (14)(15), se informa la estabilidad del material
crioconservado por un período de tiempo largo, todo lo
cual coincide con estos resultados.

Tabla IV. Resultados del análisis factorial discrimi-
nante con las variables agrícolas de los
individuos crioconservados frente a los no
crioconservados

     Tabla de pertenencia      Tabla de pertenencia
         Variedad C 8751        Variedad B 34104
Grupo I II Grupo I II

I 43 28 I 40 22
II   2   3 II   4   8

En línea: Grupo de pertenencia
En columna: Grupo de ubicación

Porcentaje de bien clasificado        Porcentaje de bien clasificado
60.5             64.9
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