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OBTENCI~N DE EMBRIONES SOMÁTICOS 
A PARTIR DE SUSPENSIONES CELULARES 
DE Coffea canephora VARIEDAD ROBUSTA 

Silvia Montes, M. Martínez, R. Rojas, Nancy Santana y Marely Cuba 
ABSTRACT. This research study was laid out at the t ab -  
oratory of Crop Genetics and Breeding from the National 
Institute of Agricultura1 Sciences, to establish adequate 
parameters for obtaining somatic embryos of Coffea ca- 
nephora cv. Robusta in liquid medium. Therefore, fresh 
callus flesh was inoculated in 250-mL erlenmeyers contain- 
ing 100 mL of liquid medium, further placed on a thermo- 
stated orbital platform shaker at 2 . 9 1 1 ~ ~  and 100 rpm. 
The effects of age, callus consistency, initial inoculum 
density, cell vitality, embryogenic population composition 
(preglobular, heart-shaped and torpedo embryos), incu- 
bation conditions (photoperiod and temperature), culture 
medium and genetic stability of emergent material were 
evaluated. Consequently, a methodology for bulky produc- 
ticn of somatic embryos in liquid medium was established. 

RESUMEN. Esta investigación se desarrolló en el labora- 
torio de Genética y Mejoramiento del Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, con el objetivo de establecer los 
parámetros adecuados para la producción de embriones 
somáticos en medio líquido de la especie Coffea canephora 
var. Robusta. Para ello se realizaron inoculaciones de 
masa fresca de callos en erlenmeyers de 250 mL de capa- 
cidad que contenían 100 mL de medio líquido, colocándo- 
los posteriormente en una zaranda orbital termostatada a 
29$loc y a 110 rpm. Se evaluó el efecto de la edad y 
consistencia del callo, la densidad del inóculo inicial, la 
vitalidad celular, la composición de la población embrio- 
génica (embriones preglobulares, acorazonados y torpe- 
do), las condiciones de  incubación (fotoperíodo y 
temperatura), el medio de cultivo y la estabilidad genética 
del material emergente. Como resultado se estableció la 
metodología para la producción masiva de embriones so- 
mático~ en medio líquido. 
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La obtención de embriones somáticos de cafeto a 
partir de suspensiones celulares, es un fenómeno no- 
vedoso a nivel mundial dentro del campo de la biotec- 
nología, solo logrado en países altamente desarrollados 
(Sonda1 y Sharp, 1977; y Staritsky, 1970). 

Esta técnica de cultivo in vitro tiene como objetivo 
fundamental, multiplicar a gran escala plantas élites 
provenientes de programas de hibridación, así como 
logradas por otras vías biotecnológicas como la fusión 
de protoplastos y las transformaciones genéticas (Pier- 
son et al., 1983; Yasuda, Fujii y Yamaguchi, 1985). 

A fin de explotar el potencial de la embriogénesis 
somática y de disminuir así los costos de producción, 
se logró esta técnica en medio Iíquido, lo cual brinda la 
posibilidad de manipular grandes volúmenes de em- 
briones somáticos. Como ejemplo se puede citar el 
caso de la zanahoria, donde es posible obtener 800 000 
embriones somáticos por litro de medio cultivado en 
biorreactores de 10 litros de capacidad (Novaille y 
Petiard,1988). 
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El objetivo del presente trabajo de investigación, 
fue poner a punto una metodología para la producción 
masiva de embriones somáticos a partir de suspensio- 
nes celulares. 

El material de partida para la realización de este 
trabajo se constituyó de callos provenientes de explan- 
tes foliares de Coffea canephora var. Robusta, obteni- 
dos según metodología descrita por Nancy Santana 
(1993). Estos callos se obtuvieron en el medio MI, 
donde permanecieron de dos a tres meses y posterior- 
mente se subcultivaron en el M2 por un período b s t a  
completar seis meses. En la Tabla I aparece la compo- 
sición de los medios antes referidos. 
Obtención y mantenimiento de una suspensión ce- 
lular embriogénica 
Estudio del tipo de callo a emplear. Con vistas a lograr 
una suspensión celular con alto potencial embriogéni- 
co, se compararon los dos tipos de callos antes descri- 
tos. Los callos provenientes de M1 eran de color blanco 
cremoso de consistencia semifriable, y los callos del M2 
friables y de color carmelita. 
Densidad óptima delinóculo inicial. Se estudiaron den- 
sidades de inoculación que oscilaron entre 1,2 y 3 g de 
masa fresca (MF).100 m ~ - '  de medio líquido en erlen- 
meyers de 250 mL de capacidad. Estos se colocaron 



en una zaranda orbital termostatada a 1 10 rpm y a una 
temperatura de 292 1 OC y con un fotoperíodo de 16 
horas luz. 

Transcurridos siete días, las suspensiones celula- 
res se filtraron con una tela de gasa, eliminándose los 
fragmentos de callos presentes y se logró de esta forma 
una suspensión fina. 
Verificación de la vitalidad celular. A partir del filtrado 
se tomaron alícuotas de 8 mL y se mezclaron en igual 
proporción en medio sólido fundido a 3 7 1  1 OC en baño 
de María. Posteriormente se añadieron 8 mL de esta 
mezcla a placas de 80 mm de diámetro. 

Los medios utilizados M1 y M2 por su composi- ; 
ción, favorecen el crecimiento de callos y la inducción 
de embriones somáticos respectivamente. 
Producción de embriones somáticos en medio líquido. 
Los medios empleados para la producción de embrio- 
nes somáticos aparecen en la Tabla l. En todos los 
casos se tomaron cinco erlenmeyers como tamaño de 
muestra, con una densidad de inoculación de 3 g de 
masa fresca por 100 mL de medio, de acuerdo con los 
resultados previamente obtenidos. 

Tabla l. C&mposición de los medios de cultivo 
utilizados en el experimento (mgL") 

Comoosición M1 M2 M3 

Macroelementos 
Microelementos 
Na2 EDTA 
Mesoinositol 
FeS04.7H20 
hcido nicotínico 
Piridoxina HCI 
Thiamina 
Biotina 
Pantotenato de Ca+ 
2,4-D 
Kinetina 
ANA 
Cysteina 
Sacarosa 
Glucosa 
Gel rite 
oH 

Con una frecuencia semanal se extrajo una alícuo- 
ta de 2 mL de la suspensión para ser analizada en el 
microscopio. Estas observaciones consistieron en: pre- 
sencia de agregados de células meristemáticas, mo- 
mentos de aparición de los estadios iniciales de 
desarrollo del embrión somático (preglobular y globu- 
lar, así como acorazonado y torpedo). Estos erlenme- 
yers se colocaron bajo los dos fotoperíodos antes 
descritos. En todos los casos los subcultivos se desa- 
rrollaron cada 21 días, tomando como referencia tanto 
los resultados obtenidos por Zamarripa et al. (1991) 
como los ensayos preliminares realizados para el esta- 
blecimiento de las curvas de crecimiento celular. 

Cuando los embriones alcanzaron un tamaño pro- 
medio de 1 cm, fueron extraídos asépticamente de los 
erlenmeyers con el auxilio de pinzas y cucharillas de 
cristal y se cultivaron en el medio M3, como muestra la 
Tabla 1, para su posterior comparación en función del 

crecimiento y desarrollo de las vitroplántulas en cuanto 
a la emisión de las raíces primarias y secundarias, 
presencia de hojas verdaderas así como su coloración. 

Estudio del tipo de callo a emplear. Los callos de 
consistencia friable provenientes del M2 resultaron ade- 
cuados para el establecimiento de las suspensiones 
celulares, debido a su fácil desagregación y vertiginoso 
crecimiento celular, además de presentar mayor núme- 
ro de agregados de células meristemáticas (Figura 1). 

Figura 1. Agregado de células meristemhticas pro- 
veniente de callo de consistencia friable 

Densidad óptima del inóculo inicial. Cantidades de dos 
a tres gramos de masa fresca de callo por cada 100 mL 
de medio, fueron las adecuadas para el establecimiento 
de las suspensiones celulares. 

De Vries et al. (1 988a y b) relacionaron la forma- 
ción de embriones con la presencia de glicoproteínas 
extracelulares específicas como promotores de este 
fenómeno. 

Zamarripa et al. (1991) refirieron que a menor 
densidad de inoculación se limita la embriogénesis, 
señalando además que esto se acentúa con la renova- 
ción del medio. Al parecer se está en presencia de un 
caso análogo al descrito para las células indiferencia- 
das, ya que su crecimiento no se inicia más que a partir 
de una concentración crítica. Halperin (1967) y Honi 
(1980), citados por Zamarripa et al. (1 991), llegaron a la 
misma conclusión en el cultivo de la zanahoria. Se 
señala, además, que la embriogénesis somática en el 
cafeto podría estar regulada por moléculas inductrices, 
tales como' las glicoproteínas mencionadas anterior- 
mente. 

En diferentes estudios efectuados en arroz (Oza- 
wa y Komamine, 1989) y zanahoria (Novaille y Petiard, 
1988), se ha informado un antagonismo ligado a eleva- 
das densidades de inoculación, pudiendo ser el resul- 
tado de la acumulación en el medio de sustancias 
inhibidoras excretadas por los tejidos (Cordewener et 
al., 1991). 



Verificación de la vitalidad celular. El plaqueo efc?cti:i- 
do permitió comprobar la viabilidad celular del material 
colocado a la oscuridad (Figura 2) En el medio para 
callo, hubo un crecimiento de una masa indiferrnciada 
de un color carmelita claro de corisistencia friable En 
el medio para la formación de embriones se otsewó la 
presencia de rnultiernbrioi&s !rc?:i:;rurriclo un período 
de dos meses (Figura 31. 

celular altanierite eri7hrioyenica, fue de dos meses. 
Esta fase denominada de induccion y que finalmente 
corresponde al estadio preglobular, se caracteriza por 
presentar agregados de células, donde aún no se visua- 
liza el embrión. En este trabajo se detectó a simplevista 
la preser i ~ i a  de una masa arenosa (Figura 4). 

Figura 2. Crecimiento de callo en el medio de ver¡- 
ficación de la vitalidad celular 

Figura 4. Fase denominada de inducción o preglo- 
bular donde a simple vista se logra ver la 
presencia de una masa arenosa 

Figura 3. Crecimiento de multiembrioide en el me- 
dio de verificación de la vitalidad celular 

Fue claramente evidente el fenómeno de la reacti- 
vidad de la epiderrnis dei embrión, ya que a partir de 
uno o más embriones somáticos, continúa el crecimien- 
to de otros dando la apariencia de una roseta. 

Este fenómeno fue señalado por Michaux-Ferrie- 
re, Dublin y Schwendiman (1987) para el caso del 
cafeto, destacando que cualquiera que sea el estado de 
desarrollo del ernbrión, estos soti capaces de multipli- 
carse por brotación adveiitiva, siendo de interés preci- 
sar las implicaciones practicas y teóricas de este 
fenómeno. 
Producción de ernhrbrles somáticos en medio líquido. 
El tiempo transcurriuo: desde que se colocaron los 
callos en medio líquido y se estableció una suspensión 

Zamarripa et al. (1991 ), trabajando con la misma 
especie y variedad, señalaron que la talla de los agre- 
gados puede oscilar entre 500 y 1 500 mu y contiene 
dos tipos de células: 
- uno ubicado en la periferia con una relación núcleolci- 

toplasma más elevada, reserva de almidón más o 
menos importante y una gran actividad de división 
celular, 

- en el centro del agregado aparecen otros tipos de 
células con excesiva vacuolización y, en ciertos ca- 
sos, la acumulación de gruesos granos de almidón. 

En corto tiempo (dos semanas), sin cambio de 
medio, son observados los estadios globular y acora- 
zonado. Aparecen como pequeños gránulos y su color 
contrasta fuertemente con los pequeños fragmentos de 
callo que aúr: quedan, cuya coloración es carmelita 
osciiro (Figura 5). 

Diez días después, se evidenciaron los embriones 
en el estadio de torpedo, el tamaño promedio alcanza- 
do fue de 1 mrn, la presencia es abundante y en depen- 
dencia de la !uz su coloración fue de color crema 
intenso (Figura 6). 

Cuando se efectuaron los subcultivos y la renova- 
ción del medio, dejando como testigo a la suspensión 
inicial (madre), se pudo apreciar que en los erlenmeyers 
donde el fotoperíodo fue de 16 horaslluz, los embriones 
en fase de torpedo evolucionaron a plantas rápidamen- 
te con hojas de color verde oscuro y presencia de raíz. 
Se observo el fenómeno de la asincronía. Por el contra- 
rio, los que permanecieron a la oscuridad prolongaron 
la fase de conversión a plántulas. Los erlenmeyers 
denominados suspensiones madres, con un alto con- 



tenido de embriones en todcrs los estadios, presentaron 
en todo momento un color carmelita oscuro y a pesar 
de que los mismos crecieron hasta alcanzar una talla 
de 3 cm, no llegaron a la fase de conversión a plántulas 
sino que continuaron las etapas de desarrollo embrio- 
nario. 

Figura 5. Fase donde los embriones esthn en esta- 
dios globular y acorazonado 

Figura 6. Fase donde se observan embriones glo- 
bulares, acorazonados y de torpedo. 
Se observa la asincronía del proceso 

En la Figura 7 se detalla la metodología a seguir, 
para la obtención de los embriones somáticos en medio 
líquido de la especie C. canephora var. Robusta en las 
condiciones de Cuba. 

El análisis de los patrones de proteínas totales no 
mostró diferencias entre las plantas donantes y regene- 
rantes. Tampoco se observaron diferencias en los pa- 
trones de amplificación de ADN obtenidos por los PCR, 
lo que sugiere que el sistema propuesto no generó 
variaciones en el material a nivel de ADN (datos no 
publicados). 

Oisiei*giclón la muipinsl6n de irnbrloni. 
del callo irnbrloginlci 15 diis-E. globulaiii y 
2-3 g YFIIOO mL Pr..mdi de icor.ronidir 
midlo liquido E. pie-globulir i i  10 diis-E. torpmdoi 

paaa e condlclonea de 
vlviro (mntrol d. Ir  
transpliaclón durante 

A Duraclón to ta l  dml procmso: 1 a n o  
Planta illte Tasa dm mulllpl lcaclón: 40-50x10a 

E.S.;100 m L  d e  mmdlo l iqu ldo 

Figura 7. Esquema para la producción masiva en 
medio líquido de embriones somhticos 
de Coffea sp. 

CONCLUSIONES 
o Se estableció la metodología para la producción a 

gran escala de embriones somáticos en medio liqui- 
do de la especie Coffea canephora var. Robusta. 

o Se definieron los parámetros más importantes en 
cada etapa del proceso que garantiza la repetibilidad 
(consistencia y edad del callo, densidad del inóculo, 
composición única del medio y condiciones de incu- 
bación). 
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