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ABSTRACT. This research work was conducted at tlie 
laborarory of Crop Genetics and Breeding from the Na- 
tional lnsiitute of Agricultural Sciences. Leaf explants 
from two coffee species. C. canephom (var. Robusta) and 
L: 'irul>iía (var. 9723, were weded in three different 
media, MI.  MZ, M3, for evaluaiing callus outgrmih 
through fresh matterweigtit per intemal of time. The best 
rrsults were recorded in M2 (0.5 mp'L 24-13 and 0.2 mF/L 
kinetin) for Robusta variety whereas in M3 (3.0 m@ 2.4- 
D and 1.0 mg/L BAP) for 9722 variery. Data were 
prmessed by means of a bibciorial variance anaiysis and 
meanscompared through Duncan's muliiple range test. 
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El desarrollo alcanzado por las técnicas de cultivo 
de tejidos y la amplia utilización de las mismas en la 
investigación, hacen de estas un valioso instrumento, 
en ocasiones insustituible, cuando se trata de estudios 
estrictamente controlados, con vistas a producir callos 
que posteriormente serán utilizados en el estableci- 
miento de suspensiones celulares (Díaz et al., 1 !391). 

Fue Bernard (1878), citado por María T. Corni- 
de (1977), quien formuló los principios teóricos para la 
creación de un medio artificial, donde los órganos po- 
drían sobrevivir fuera de la influencia del organismo 
entero. A partir de entonces ce han realizado numero- 
sos estudios encaminados al conocimiento de los me- 
dios nutrientes (Murashlga y Skoog, 1962; Gamborg, 
M i l b  y Ojlma, 1968; Gamborg et al., 1976; Fujimora y 
Kummiiie, 1975 y 1980; Nwicy Santana, 1982 y 1988). 

El desarrollo vegetal se encuentra regulado por la 
accl6n de sustancias químicas, que activan o reprimen 
determlnados procesos fisiológicos, interactuando en- 
tresl. Estassustancias químicas constituyen las fitohor- 
monas, que en la actualidad se  definen como 

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en el laboratorio de 
Genética y Mejoramiento del Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrícalas, donde explantes de hojas de dos espies 
de café, C. canephom (var. Robusta) y C. ambica (var. 
9722) fueron sembrados en tres medios diferentes, MI, 
M2, M3, para ~waluar el crecimiento de los callos mediante 
el peso de materia fresca por internalo de tiempo, dando 
el mejor rzsultado para la variedad Robusta el M2 
(0.5 mg/L 2.4-D y 0.2 m@ kinetina) y para la variedad 
9722 el M3 (3.0 m& L4-D v 1.0 mgil, BAP). Los datos 
obtenidos fueron procesados mediante un análisis de va- 
rianza bifactorial y las medias comparad;is a través de un 
análisis de rangos múltiples de Duncan. 

- 
P d a b m  clave: calloq medio de cultivo, embriogénesis 

somática, crecimiento, Coffea, 
Coffea canephom, W e a  ambica. 
análisis estadístico 

reguladores producidos por las plantas y que a bajas 
concentraciones regulan los procesos fisiológicos de 
estas. 

El ácido 2,4 diclorofenoxiacético es una auxina 
sintética, muy conveniente para los cultivos de suspen- 
siones celulares (Barba y Nickell, 1969; Ammira 
to, 1985). Dentro de las citoquininas la kinetinaestimula 
la formación de los brotes y yemas adventicias, y gene- 
ralmente favoreciendo laconcentración de auxinas so- 
bre las citoquininas se logra la formación de callos, 
jugando la Bencil amino purina (BAP) un papel impor- 
tanteen ladivisión celular, morfogénesis y callogénesis 
de cultivos in v h  (Amimirato, 1983). 

El objetivode este trabajo fue buscar un callo con 
una biomasa lo suficientemente grande y en el menor 
tiempo posible y poder determinar en cada momento 
evaluado el peso del callo, para establecer la dlnamica 
de crecimiento de este, aspecto no abordado anterior- 
mente en el cultivo y, además, comprobar el desarrollo 
del callo paraser inoculado en medlo liquido, con el fln 
de establecer suspensiones celulares con potencial 
em briogenico alto. 

M -2 y R k jas .  lmtedgadoree. Dra Nmcy -a, hvw- 
bg.dorABrrQlck~ S-*, Tihilar &i 

nd d. Ckndw AQricolu. eauete P& No. 1, S m  Josí de lee 
Lajas. La Hiibriq Cuba 



MATERIALES Y METODOS 
El ~resente estudio fue realizado en el departa- 

mento&Genéticay Mejoramiento Vegetal, del instituto 
Nacional.de Ciencias Agrícolas, en el período compren- 
dido entre marzo y nodembre de 1 &. 

Para el mismo se seleccionaron dos especies de 
café, C. canepriora (var. Robusta) y C. arabica (var. 
9722), por tener la primera resistencia a los nemátodos 
y ser adaptable a bajas altitudes y por ser la segunda 
resistehte a la roya. 

Como fuente de inóculo se tomaron los pares de 
hojas del tercer y cuarto nudos de las ramas plagiotró- 
picas, de plantas establecidas en el campo (Nancy 
Santana, Martínez y María C. González, 1988). Para su 
selección se tuvieron en cuenta el color, el vigor y la 
limpiezade las hojas. En el laboratorio estas se lavaron 
con uria esponja y solución jabonosa por dos o tres 
veces y se enjuagaron con abundante agua corriente. 
Posteriormente, se sumergieron en una solución de 
cbro comercial al 20 % durante 20 minutos y se colo- 
caron en el flujo laminar. Transcurrido ese tiempo, las 
hojasseenjuagaron con agua destilada y esteril de tres 
acuatroveces. Estaagua utilizada en el enjuague y en 
la que finalmente se mantienen las hojas durante la 
siembra, contiene cisteína (25 mgll) paracontrarrestar 
la oxidación fenólica (Nancy Santana, Martinez y María 
C. Gbnzález, 1969). 

Luego de ladesinfección del material, se procedió 
a la selección; para ello y con el auxilio de pinzas y 
tijeras se eliminaron los bordes, la zona basal, la apical 
y la nervadura central, zonas donde pudiera haber 

. mayor cantidad de contaminantes. La zona restante se 
dividió en fragmentos de 1 cm'aproximadamente, que 
se colocaron en el medio de cultivo inmediatamente 
despues del corte de cada hoja. Para lograr cultivos 
aseptlcos, se realizaron incubaciones de las secciones 
de hojas durante 72 horas en la oscuridad. 

Posteriormente a la incubación, los explantes fue- 
ron transferidos a los tres medios en estudio, MI, M2, 
M3, cuya compusición se muestra en la tabla 1, con el 
objetivo de medir el Incremento en peco fresco de callo 
por intervalo de tlempo. 

Tabb L Compodciini áe loe medícm de c u ~ o  
utilizadoe en el experimento en (mg/L) 

Comporlcidn Incubución MI M2 M3 

Macro.lenwntor 112MS MS MS MS 
Miorcuknnntor 112MS MS MS MS 
Na2 EDTA - 37.3 37.3 37.3 
Merohrrid - 100 la> 100 
FeS04. 7H20 - 27.8 27.8 27.8 
Acido n c o h o  - 1 1 - 
Pbidoxkm Hci -- 1 1 - 
ThiamYie - 1 1 1 O 
Bioüna 0.01 0.01 0.01 
Pantot~ato & ~ a +  - 1 t - 
24-0 - 0.3 0.5 3 
Kineha - 1.5 0.2 - 
BAP - - - 1 
C y r t h  25 20 25 26 
~ X ~ O M  30000 30000 30000 30000 
Gd Iit. - 4 o o o 4 o o o « W X )  
AgtuNt. 3 7000 - - - 
Ph 5.6 5 s  6.6 5.6 

Los medlos fueron esterlllzados en autoclave con 
1.5 atmósferas de presión durante 20 minutos. 

El experimento para determinar el incremento en 
peso fresco por intervalo de tiempo se realizó de la 
siguiente manera: 
Se seleccionaron siete explantes de cadavariedad por 
medio de cultivo. Se procedió a pesar cada uno de 
dichos explantes y posteriormente se colocaron en los 
medios de cultivo antes mehcionados (MI, M2, M3). Se 
evalu6 el incremento del peso fresco en intervalos de 
diez días hasta los 50 días de cultivo en una balanza 
Sartorius. Con los datos obtenidos se evaluó el incre- 
mento mediante un análisis de varianza bifactorial con 
diceñocompletamente aleatorizado. Las medias de los 
tmtamientos'fueron comparadas mediante la prueba de 
rangos múltiples de Duncan @uncan, 1951 y 1955). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
La influenciade las varledades y los medios sobre 

el incremento en peso de los callos, nos muestra un 
F=23.69*** para los seis tratamientos estudiados. 

Podemosobservar que existen difeienciassignifi- 
cativas entre los tratamientos, lo que es totalmente 
Ióglco, qebido a que hay una interacción entre dos 
variedades diferentes con caracteusdcas genotipicas y 
fenotipicas distintas y tres medios con componentes 
especificamente diferentes, haciendo hincapié en la 
concentración de las hormonas, donde las relaciones 
minas-citoqulnlnas son distintas. 

Una F=B.Bl*** nos muestra que hay diferencias 
altamente significativas entre las variedades por lo an- 
teriormente expuesto y, en el caso de los medios de 
cultivo, el balanceentreauxlnas y citoquinlnasdeterml- 
na si el crecimiento suceder8 de forma desorganizada 
(callos) o se desarrollarán brotes o raíces en el cultivo. 
En nuestrocaco hemos combinado el 2.4-0 en diferen- 
tes concentraclones con la kinetina, en unos casos 
también en diferentes concentraciones y BAP. 

En la figura 1 podemos observar la dinámica de 
creclmientode callosde lavarledad Aobusta en los tres 
mediosde cultivo y en el periodo comprendido entre 1 O 
y 50 dias de éste, observándose que el medio 2 
(0.5 mgA 24-0 y 0.2 m@ klnetina) fue en el que mejor 
sedesarrollaron loscallos, siendo estacombinaci6n de 
mayor concentraclh de auxinas y menor de cttoquini- 
nas la más adecuada para el creclmlento de callos de 
esta variedad. En esta figura podemos observar, ade- 
más, cómo hasta los primeros 20 días de cultivo el 
crecimiento de los callos de Robusta en lostres medios 
era similar y escaso, lo que indica la presencia de una 
fase de Iatenciasimilar a laque presentan las curvas de 
creclmientocelularen mediollquldo (Zamarrlpa, 1Q9l). 

A paftir de los 20 dias de cultivo y hasta los 50 el 
creclmlento del callo fue vertiginoso en el medio 2, 
mostrándose una marcada fase exponencid hasta los 
40 dias, a partir de los cuales la fase de crecimiento 
comiendaser lineal, todas coinciden con las fases de 
las curvas de crecimlento de células en medio liquido. 

En cuanto a los medlos 1 y 3 podemos decir que 
en el medb 1 (0.3 m@. 2.4-ü y 1.5 m& kinetina) el 



Figura 1. Dinamica de crecimiento de calos de la 
variedad Robusta en trw medios de cul- 
thfo 

crecimiento del callo fue lento, obseivándose una fase 
exponencial con una menor pendiente, lo que provocó 
que a los Wdías su tamano no fuera el adecuado Esto 
indica que la menor concentración de auxinas y mayor 
de citoquininas no favorece el crecimiento del callo en 
esta variedad. 

En ciianto al medio 3, no hubo respiiesta con 
respecto al crecimiento de los callos, indicando que la 
combinación de una relación mayor de 2.4-0 que BAP 
en altas concentraciones tampoco favorece el creci- 
miento en esta variedad. 

Respecto a los momentos podemos decir que el 
medio 2 momento 5 es el más favorable a la hora de 
tomar el callo para inocular en medio líquido, difiriendo 
este significativamente de los demás momentos estu- 
diados. 

En la flgura 2 se muestra también la dinámica de 
(:recimientode loscallos de la variedad 9722 en los tres 
medios de cultivo estudiados y en el período compren- 
didoentre los 1 O y 50díasdecultiv0, observándose que 
el medio 3 (3 mgR 2.4-D y 1 mgR BAP) fue en el que 
mejor se desarrollarori los callos, mostrandose que la 
~oiribinación de mayor concentración de auxinas y 
menor de citoquininas en altas dosis era la adecuada 
para el creciniiento de callos en esta variedad. Aqui 
como en la figura 1 se puede observar que hasta los 
primeros 20 días de cultivo, era escaso el crecimiento 
del callo en los tres medios, lo que indica la presencia 
de una fasede latencia, mostrandose la poca influencia 
queejercen los componentes del medio sobre el creci- 
miento del callo en esta fase; a partir de estos 20 días 
hasta los 50 de cultivo, el crecimiento del callo fue 
rápido en el medio 3, indicandoce una marcada fase 
exponencia hasta los 40 días, a partir de los cuales la 
fasesetomalineal hasta los 50días, donde el callo tiene 
un tamaño y una textura adecuada para servir como 
inkulo en medio líquido y establecer suspensiones 
celulares lo suficientemente embriogénicas. 

En cuanto a los medios 1 y 2 podemos decir que 
el medio 1 (0.3 mglL 2.4-D y 1.5 mglL kinetina) fue muy 
lento hasta los 50 días, con una fase exponencial cuya 
pendiente era pequeña, no tenlendo la biomasa ade- 
cuada para inocularlo en medio líquido, lo que Indica 

- medio 1 4- medio 2 * medlo 3 

Figura 2 Dinámica de crccimknto de c a l b  de b 
variedad 9722 en trea medios de cuR~o 

q u e ~ a s w n c e n t r i i ~ ~ u n e ~  m auxinas y citoqliininas no 
favorecen el crecimiento del callo de esta variedad. 

Con respecto al medio 2 (0.5 mg/L 2.4-0 y 
0.2 m@. kinetina), hubo un momento a los 30 días en 
que el crecimiento del callo era mayor que en el medio 
3, pero a partir de este momento comienza a decaer la 
curva, hasta que a los 50 días la diferencia en el creci- 
miento del callo en el medio 3 fue s!gnificritivamente 
mayor. 

Respecto a los momentos, debemos decir que el 
medio 3 momento 5 fue el mejor a la hora de tomar el 
callo para inocular el medio Iíquido, siguiendo en signi- 
ficación el medio 2 momento 5. 

Según Michaux-Ferriere, Dublin y Schwendi- 
man (1987), la fase de inducción de callos para su 
posterior utilización en medio Iíquido es la fase clave, 
puesto que ella condiciona la formación de células 
embriogériicas capaces de evolucionar ulteriormente 
en embriones organizados; esta fase también tiene un 
doble impacto tanto cualitativo como cuantitativo. 

Podemos concluir en este caso que para la varie 
dad Robusta, el medio adecuado es aquel donde las 
concentraciones de auxinas-citoquinlnas sean 
0.5 mgR 2.443 y 0.2 mgR kinetina (M2). Similares resul- 
tados se obtuvieron por Nancy Santana, Martínez y 
María C. Gonzáiez (1989) y que a los 50 días el callo 
posee un tamaño adecuado para ser utilizado como 
inóculo en el establecimiento de suspensiones celula- 
res, no favoreciendo bajas concentraciones de auxinas 
yaitasdecitoquininas y tampoco altas concentraciones 
de auxinas y bajas de citoquininas, peroen altas dosis. 

Michaux-Ferriere, DuMin y Schwendiman (1987) 
plantean que la naturaleza de las citoquininas no es 
primordial, pero laconcentracioón de 2.4-0 parece ser 
limitante para la multiplicación de células embriogeni- 
cas, debido a que estas son muy escasas para concen- 
traciones inferiores a 0.3 mg/L cuando se asoclan con 
el BAP y la kinetina. 

De García y Menendez (1987) llegaron a la conclu- 
sión de que e" ausencia de 2.4-D, la producción de 



calloses casi nula o muy baja, encontrándose un Incre- 
mento en la producción de los mismos al aumentarse 
laconcentración de 2.4-0 para el caso de la especie C. 
arabica. Se ha informado que el contenido de auxinas 
declina con el envejecimiento de los tejidos (Spiegel- 
Roy y Kochba, lsBO), indicando ademk un posible 
efecto morfogenético de la auxina. 

Endcecode la variedad 9722, el medio adecuado 
esaqueldonde las concentraciones de auxinas-citoqui- 
ninas sean de 3 m& 2.40 y 1 mgR BAP (M3). Simila- 
res resultados fueron encontrados por Nancy Santana, 
Martinez y María C. Gon-Aez (1989), teniendo también 
el callo a los 50 días un crecimiento adecuado, no 
favoreciendo en este caso bajas concentraciones de 
auxinas y altas de citoquininas, como tampoco favore- 
cen altas concentraciones de auxinas y bajas de cito- 
quininas pero en bajas dosis. 
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