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INTRODUCCIÓN
Las plantas propagadas clonalmente son
usualmente mantenidas en jardines botánicos y preservadas por multiplicación continua de estacas (10). Este procedimiento es
laborioso y expone a las plantas a factores
bióticos y abióticos adversos (7 y 10).
El almacenamiento in vitro a baja temperatura de germoplasma es una alternativa para
la preservación de una variedad de especies
vegetales (2). Las mayores ventajas de esta
técnica son los requerimientos reducidos en
labor y espacio, la eliminación de problemas
relacionados a patógenos y la reducción de
la erosión genética si las condiciones de almacenamiento son logradas (4).
La técnica más aplicada es la reducción de
temperatura, combinada con una reducción
en la concentración de elementos nutritivos
o disminución en la intensidad de luz o alma-

cenamiento en oscuridad. Corredoira et al.
(3), han logrado definir las condiciones para
el desarrollo y mantenimiento a mediano
plazo de un banco de germoplasma in vitro
de varias especies leñosas, entre ellas dos del
género Camellia, a partir de explantes nodales y ápices caulinares.
Con el objetivo de conocer si es posible la
conservación de plantas de té a baja temperatura y determinar el tiempo máximo de
sobrevivencia, se ejecutó el presente ensayo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Como explantes se utilizaron segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas provenientes de plantas madres del Clon CH 14
INTA, perteneciente al programa de mejoramiento de la EEA Cerro Azul-INTA, en la provincia de Misiones.
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La desinfección y aislamiento de los explantes se realizó según Molina et al. (8). Los explantes fueron cultivados en medio basal MS
(9) a la mitad de la concentración de macro y
micronutrientes, suplementado con BAP (1,0
mg L-1). El pH del medio fue ajustado a 5,8
antes del agregado de 0,7% de agar Sigma
(A-1296) y luego esterilizado en autoclave a
121°C por 15 minutos.
Los explantes cultivados fueron mantenidos en heladera a una temperatura de 4°C
sin subcultivo. Los tratamientos consistieron
de distintos períodos de tiempo en heladera: 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días, luego
de los cuales fueron transferidos a cámara
de cultivo (25 ± 2°C). El testigo corresponde
al tratamiento no conservado en heladera.
Transcurridos 30 días en estas condiciones
se evaluaron: sobrevivencia (%), formación
de vástagos (%) y longitud promedio de vástagos (cm).
El experimento fue repetido tres veces con
10 réplicas por cada repetición.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los mejores resultados, en términos de sobrevivencia y formación de vástagos, se
obtuvieron cuando se utilizaron segmentos
uninodales y yemas axilares como explantes (Figuras 1 y 2). En cambio, con el uso de

Figura 1. Sobrevivencia (%) de segmentos uninodales de
té almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.
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Figura 2. Sobrevivencia (%) de yemas axilares de té, almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.

meristemas, los valores de estos parámetros
fueron significativamente más bajos (Figura 3).
La sobrevivencia de los segmentos uninodales
fue elevada hasta los 150 días de conservación
a bajas temperaturas, registrándose valores
promedio entre 73 y 97%. A partir de los 180
días, dicho parámetro disminuye drásticamente hasta valores del 10% (Figura 1). Similar
comportamiento fue observado con las yemas axilares (Figura 2).
Si bien no existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de sobrevivencia hasta los 150 días, se observa
una disminución progresiva a medida que el
período de almacenamiento aumenta. Resultados similares fueron encontrados por
Ahmed et al. (1) en la conservación de ger-

Figura 3. Sobrevivencia (%) de meristemas de té, almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.
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moplasma de Pyrus.
Un mayor tiempo de exposición provocó el
amarronamiento y posterior muerte de los
explantes. Según Janeiro et al. (5), la necrosis
de los explantes es común cuando se realiza
el almacenamiento a baja temperatura, pudiendo los mismos regenerar especialmente
desde yemas laterales que permanecen inmersas en el agar.
Kulkarni et al. (6), trabajando con yemas axilares encapsuladas y conservadas a 4°C encontraron que es posible el almacenamiento
de micropropágulos de té por períodos de
hasta 60 días. La alta sobrevivencia lograda
en el presente trabajo indica el mejor comportamiento de segmentos uninodales al almacenamiento a bajas temperaturas de una
manera más simple y económica comparada
con el encapsulamiento.
Respecto a la variable formación de vástagos,
se observó en general el mismo comportamiento en los tres explantes utilizados. Los valores más altos correspondieron al testigo y a
períodos de conservación más cortos. A medida que aumentó el tiempo de conservación a
baja temperatura, disminuyó la formación de
vástagos. Los segmentos uninodales presentaron los mayores porcentajes de formación
de vástagos, seguidos por las yemas axilares,
siendo los meristemas los explantes con me-

nor capacidad de regenerar, luego de la conservación a baja temperatura (Cuadro 1).
Para la variable longitud de vástagos, no se
encontraron diferencias estadísticas significativas entre los distintos tratamientos. Sólo
se observó una mayor longitud de vástagos
cuando se utilizaron segmentos uninodales
como explante, con valores entre 1,03 y 1,23
cm hasta los 150 días de conservación a 4°C
(Cuadro 2). En general, los vástagos no presentan necrosis ni amarronamiento (Figura 4).
CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo permiten concluir que es posible la conservación a corto/
mediano plazo de explantes de té mediante
el uso de la baja temperatura.
La sobrevivencia, formación de vástagos y
longitud de vástagos son influenciados por el
tiempo de exposición a las bajas temperaturas.
Es posible la conservación de plantas de té
utilizando segmentos uninodales a bajas
temperaturas, por un período máximo de 5
meses sin subcultivo, momento a partir del
cual la sobrevivencia y calidad de los explantes declinan rápidamente.
Los segmentos uninodales y yemas axilares
son los explantes que permiten una mejor
conservación y generación de vástagos.

Cuadro 1. Formación de vástagos promedio (%) en segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas de té conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes períodos de tiempo.

* Letras distintas en sentido de las columnas indican diferencias significativas para p<0,05.
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Cuadro 2. Longitud promedio (cm) de vástagos formados a partir de segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas
de té, conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes períodos de tiempo.

* Letras distintas en sentido de las columnas indican diferencias significativas para p<0,05.

Figura 4. Vástagos formados en segmentos uninodales de té, conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes
períodos de tiempo: a) 30 días, b) 60 días, c) 90 días, d) 120 días, e) 150 días y f) 180 días. (Las barras verticales indican
1,0 cm).
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las infecciones virales en
cultivos de mandioca en África, han tenido
un efecto devastador sobre la producción de
raíces tuberosas y, en América, hay evidencia de la aparición de varias enfermedades
virales que causan pérdidas de rendimiento
significativas (1).
Algunos de estos virus se han asociado con
distintos síntomas foliares, como por ejemplo el Cassava vein mosaic virus (CsVMV),

reportado únicamente en Brasil (2) y el Cassava common mosaic virus (CsCMV), con
amplia distribución en Brasil, Colombia, Paraguay, África y Asia y recientemente citado
en Argentina (3-7). Al menos uno de estos
patógenos, el Cassava frogskin-associated
virus (CsFSaV), está asociado con síntomas
radiculares graves (enfermedad del “cuero
de sapo”). Este virus se distribuye en Brasil,
Venezuela, Costa Rica, Panamá y Perú, y la
patología en la que participa es la principal
limitante de la producción de mandioca en
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