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ESTUDIOS PRELIMINARES 
SOBRE LA CRIOCONSERVACI~N 
DE CALLOS EMBRIOGENICOS 
Y SEMILLA BOTANICA DE Coffea arabica VARIEDAD 9722 

M. Martínez, María T. González-Arnao, Caridad Urra, R. Rojas y Marely Cuba 

9722) were treated to be cryopreserved. Thus, classical and 
dehydration-freezing methods were respectively used for 
calluses and seeds. The best preliminary treatments re- 
sulted to be DMSO mixtures (Dimethyl sulphoxide) 5 % 
+ 0.5 and 0.75 M sucrose for embryogenic calluses with 
66.9 and 66.8 % survival respectively; concerning seeds, 
there were no positive cryopreservation results up to 9 % 
moisture content without parchment. 

ABSTRACT. Coffee calluses and seeds (Coffea arabica cv. - RESUMEN. Callos y semillas botánicas de café (Coffea 
arabica var. 9722) fueron tratados con vistas a lograr su 
crioconservación. Dara lo cual se utilizaron los métodos . . 
clásicos en el caso de los callos y de deshidratación-con- 
gelación en el de 13 semilla, siendo los mejores tratamien- 
tos de forma preliminar, para los callos embriogénicos, las 
mezclas de DMSO (Dimetil sulfóxido) 5 % + 0.5 y 0.75 M 
de sacarosa con una supervivencia de un 66.9 y 66.8 % 
respectivamente; en el caso de la semilla, no se lograron 
resultados positivos en la crioconservación hasta un 9 % 
de humedad sin pergamino. 
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La crioconservación ha demostrado ser un méto- 
do factible para la conservación a largo plazo del ger- 
moplasma vegetal. El almacenamiento en congelación 
de órganos, tejidos y células viables de plantas, ha sido 
informado en muchas especies -más de 70- usando 
varios materiales, como son: suspensiones celulares, 
protoplastos, callos, meristemos y embriones, entre 
otros (Abdelnour et al., 1992a y b; Aguilar et al., 1993; 
Bajaj, 1983 y Engelmann, 1992). 

Las semillas son generalmente utilizadas para la 
conservación del germoplasma en diferentes especies 
vegetales. Existen las denominadas semillas ortodoxas, 
que resisten altos niveles de desecación y bajas tempe- 
raturas sin sufrir daños y pueden ser almacenadas por 
largos períodos de tiempo en bancos de semillas con 
resultados prácticos y económicos (Roberts, 1973). Sin 
embargo, existen semillas que no pueden resistir estas 
condiciones de almacenamiento sin pérdida rápida de 
la viabilidad y la muerte. Estas son las denominadas 
semillas recalcitrantes (King y Roberts, 1979; Farrant, 
Pammenter y Berjak, 1986, 1992 y 1993). 

La semilla de cafeto ha sido considerada como 
semilla recalcitrante, por su comportamiento ante el 
almacenamiento (Roberts, 1975). Sin embargo, resulta- 
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dos a partir de algunos estudios muestran que ellas no 
son realmente recalcitrantes, ya que resisten niveles 
relativamente altos de desecación, pero incrementan la 
pérdidadeviabilidad con reducciones considerables de 
temperatura (Ellis et al., 1990 y 1991). 

El objetivo de este trabajo es establecer un méto- 
do -nunca informado anteriormente- para crioconservar 
callos embriogénicos de cafeto y el método de criocon- 
servación de semillas botlánicas, como alternativa a las 
colecciones de campo más costosas y expuestas a la 
erosión génetica, ya1 ataque de plagas y enfermedades. 

MATERIALES Y METODOS 
Se utilizaron callos de C. arabica var. 9722 obteni- 

dos a partir de explantes foliares, según metodología 
informada por Nancy Santana (1993) con 60 dlas de 
inducidos. 
Experimentos con callos embriogénicos. El método de 
trabajo seguido con los callos embriogénicos fue el 
clásico (Ling et al., 1987 y Eksomtramage et al., 1992). 

Se utilizaron fragmentos de callos de aproximada- 
mente 7 mm, que se colocaron en crioviales de 2 mL 
que contenían el medio de cultivo con diferentes c o p  
centraciones de sacarosa (0.1, 0.3, 0.5, y 0.75 M), y se 
introdujeron en un baño a oOC procediendo a la adición 
del DMSO hasta llegar a la concentración del 5 % (vlv). 
Se mantuvieron en el baño por una hora, después se 
transfirieron a un congelador programable F.S. System 
y se congelaron a razón de 0 .5~~ .m in "  hasta alcanzar 
la temperatura de -40'~; más tarde fueron transferidos 
al termo de nitrógeno líquido (-1 96OC) durante una hora. 



Se tomaron muestras controles en todos los casos y se 
colocaron en medio de callo para su recuperación y 
crecimiento (Nancy Santana, 1993), y pasadas 24 horas 
al mismo medio que contenía concentraciones descen- 
dientes de sacarosa, con el fin de eliminar el crioprotec- 
tor y mantener un descenso osmótico adecuado para 
el callo. Se evaluó la supervivencia a los 70 días por el 
método de tinción con Tryphan Blue. 
Experimentos con semillas botánicas. Frutos maduros 
de C. arabica var. 9722 fueron obtenidos en las colec- 
ciones de campo del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas sobre un suelo Ferralitico Rojo compactado. 
Las plantas contaban con seis años de sembradas 
aproximadamente. Se utilizó la semilla fresca para estos 
experimentos. El método de trabajo seguido con las 
semillas fue el de deshidratación-congelación (Becwar 
et al., 1983; Normah y Vengadasalam, 1992). 

Las semillas fueron deshidratadas en corriente de 
aire de flujo laminar (0-7 horas) y en estufa a 3 7 ' ~  (0-26 
horas); posteriormente se introdujeron en nitrógeno 
líquido durante una hora y se procedió a descongelar 
bajo corriente de aire de flujo laminar por uno o dos 
minutos. Se realizaron controles de germinación des- 
pués del secado y de la congelación cada hora. Se 
determinó la humedad de las semillas y se evaluó la 
germinación cuando estas habían expandido la radí- 
cula. 

En la Tabla I se muestran los resultados de la 
crioconservación de los callos embriogenicos de cafe- 
to, dados por su supervivencia. 

Tabla l. Crioconservación de callos embriociénicos 
DMSO (5 %) + Supervivencia (%) 
Sacarosa (M) O°C -4O0C -40 + -1 96OC 

Se puede observar que las mezclas DMSO 5 % + 
0.5 M y DMSO 5% + 0.75 M de sacarosa fueron las que 
preliminarmente dieron mejores resultados en la crio- 
conservación, con un 66.9 y 66.8 % de supervivencia 
respectivamente. Resultados similares informan Ek- 
sontramage et al. (1992) con DMSO 5 % + 0.5 M de 
sacarosa para el caso de la caña de azúcar. En el caso 
de los controles a o0C, se puede observar que el por- 
centaje de supervivencia fue disminuyendo a medida 
que aumentaron las concentraciones de sacarosa en el 
medio. En este caso los callos crecieron a una veloci- 
dad vertiginosa y el crecimiento fue evaluado mediante 
una escala informada or Nancy Santana (1993); pero B .  a - 4 0 ' ~  y -40 + -196 C, el crecimiento evaluado fue 
muy lento, aunque los callos no estaban muertos. Esto 
se determinó mediante el método de tinción vital de 
Tryphan Blue; aquí también se tomó en consideración 
que no hubo muerte blanca en los callos de cafeto 

En la Tabla II se muestra la humedad de las semi- 
llas con su correspondiente porcentaje de germinación 
en cada tiempo de deshidratación; se observa que 
independientemente del porcentaje de humedad de la 
semilla hasta siete horas, el porcentaje de germinación 
fue de un 100 % en todos los casos, lo que indica que 
no hubo daño por desecación hasta las siete horas, con 
una humedad entre 41 y 49 %. Tomando en considera- 
ción que aún la humedad era demasiado alta para 
crioconservar y que la deshidratación de la semilla 
podía tardar mucho más de 12 horas en alcanzar una 
humedad de aproximadamente 16 %, considerada óp- 
tima por algunos autores tanto para la conservación 
clásica (Van der Vossen, 1979) como para crioconser- 
varlas (Normah y Vengadasalam, 1992), se utilizó una 
estufa a 37%, ya que así se eliminaban los errores que 
podrían provocar las condiciones de humedad relativa 
atmosférica a la hora de la repetibilidad de la expe- 
riencia. 

Tabla II. Deshidratación en flujo laminar de 
semillas de cafeto 

Tiempo Con pergamino Sin pergamino 
(h) H (%) G ("/o) H (%) G (%) 

La Tabla III muestra los por cientos de humedad y 
de germinación con y sin congelación a los diferentes 
tiempos de deshidratación en estufa a 37'~. Además, 
cómo hasta las seis horas de deshidratación con un 
46 % de humedad hay un 100 % de germinación; sin 
embargo, ya a las 18 horas de deshidratación con 11 % 
de humedad la germinación descendió hasta un 42 %, 
y asía las 22 horas con 10 % de humedad hubo un 36 % 
de germinación y a las 26 horas con 9 % hubo un 38 % 
de gerrninación, lo que indica que las semillas pierden 
viabilidad a medida que disminuyen sus por cientos de 
humedad. Estudios ultraestructurales de tejidos des- 
pués de la desecación de semillas, han revelado que las 
membranas celulares son uno de los primeros sitios 
dañados (Leprince, Hendry y Mc Kersie, 1993). 

Tabla III. Deshidratación en estufa (37OC) de 
semillas de cafeto 

Tiempo Germinación 
(h) H (%) -NL + NL 



En ninguno de los casos la crioconservación tuvo 
resultados positivos, puesaun con por cientos tan bajos 
como 9, las semillas no resistieron la crioconservación; 
estas después de congeladas vierten cantidades de 
fenoles que pudieran envenenar el embrión y no permi- 
tirles su desarrollo. 

Resultados similares obtuvieron Becwar et al. 
(1983) trabajando con la misma especie, donde encon- 
traron que las semillas toleraban una deshidratación tan 
baja como el 8 % de humedad, pero no sobrevivían a 
exposición directa del nitrógeno Ilquido. Por otra parte, 
Normah y Vengadasalam (1 992) informaron resultados 
positivos utilizando C. liberica y deshidratando en estu- 
fa a 3 0 ' ~  por ocho horas, y obtuvieron un 7.2 % de 
humedad y una germinación del 30 % después de 
crioconservar. 

Podemos concluir que estos estudios pudieran 
garantizar, en el caso de los callos, material embriog6- 
nico conservado por largos períodos de tiempo, lo cual 
es importante para el establecimiento de suspensiones 
celulares del cultivo, con vistas a la obtención de em- 
briones sornáticos. En el caso de la semilla, pudiéramos 
recomendar el uso de los embriones cigóticos desnu- 
dos, para lograr una metodología adecuada de criocon- 
servación de este tipo de material. 
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