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Comunicación corta 
ESTUDIOS PRELIMINARES 
PARA LA CRIOCONSERVACI~N DE EMBRIONES 

arabica VARIEDAD 9722 

M. Martinez, María T. González-Arnao, Caridad Urra, R. Rojas, Marely Cuba 
y Diana García 
ABSTRACT. Two cryopreserving methods were studied in RESUMEN. Se estudiaron dos métodos para la criocon- 
zygotic embryos of C. arabica with complete seeds and servación de embriones cigóticos de C. arabica, con semi- 
naked embryos, obtaining frozen embryo germination per- llas completas y embriones desnudos, obteniéndose que a 
centages of 9.1 and 2.0 % inside the seed at moisture porcentajes de humedad entre un 9.8 y un 8.5 %, los 
percentages between 9.8 and 8.5 %; in case of naked porcentajes de germinación de embriones congelados 
fiozen embryos, there was a 3.3 % germination at 25.5 % dentro de la semilla fueron de 9.1 y 2.0 % , y para el caso 
moisture. de los embriones congelados desnudos hubo un 3.3 % de 

germinación a un 25.5 % de humedad. 
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Coflea arabica, seed café, Coffea arabica, semilla 

Los mbtodos para la conservación de germoplas- 
ma de plantas superiores se adecuan a los sistemas de 
propagación de las especies. Para aquellas que se 
propagan por semillas ortodoxas, las cuales no se 
alteran en mayor grado cuando se almacenan por lar- 
gos perlodos a bajas temperaturas y con un bajo con- 
tenido de humedad, resulta eficiente y económica la 
conservación en los denominados bancos de semillas 
(Van Der Vossen, 1979 y Roberts, 1975). Sin embargo, 
este mktodo no puede aplicarse a las especies que 
producen semillas recalcitrantes, ya que estas no tole- 
ran el secado ni la conservación en frlo sin perder 
rápidamente la viabilidad. Tal es el caso de la mayorla 
de las especies tropicales (Engelmann, 1991a). 

- 

Las semillas de cafe, por su parte, han sido clasi- 
ficadas en una categorla intermedia entre ortodoxas y 
recalcitrantes. debido a su comwrtamiento ante la m - -  -~ 

deshidratación y-las bajas temperaturas (~nqelmann, . - 
1991 b). 

En la actualidad. la crioconservación (almacena- 
miento en nitrbgeno llquido) constituye la única alterna- 
tiva para mantener seguro y a lar o plazo, el material 
vegetal con estas caracterlsticas. f I kxito de los proto- 
cdos desarrollados para el liso de esta tbcnica, está 

M. Martínez y Diana García, Investigadores &regados; R. Rojas, 
Investigador y Marely Cuba, reserva cientlfice del departamento de 
Genbtice y Mejoramiento, Instituto Nacional de Ciencias Pgrlcolas, 
Gaveta Postal no. 1, San hsú de la; Lajas, La Habana; Marla T. 
Gonz6lez-Arnao, Investigador Auxiliar y Caridad Urra, Especialista 
del departamento de Criobiología y Liofilitacibn del Centro Nacional 
de Investigaciones Cientlfic(~s (CNIC), Ave. 25 y 158, Apartado Postal 
6880, Playa, Ciudad Habana, Cuba, 

estrechamente relacionado con la prevención o minimi- 
zación de los daños causados por la formación de 
cristales de hielo en el interior de la celula. Esto es 
factible logrado, cuando el sistema biológico está poco 
hidratado. 

La crioconservación a diferencia de otros meto- 
dos, implica el cese total de las funciones metabólicas 
durante el tiempo de almacenamiento. Esto es debido 
al efecto de las bajas temperaturas de conservación, lo 
cual garantiza la estabilidad genbtica del material crio- 
conservado y elimina el riesgo por el deterioro biológi- 
co. 

El trabajo tuvo como objetivo comenzar los estu- 
dios de crioconservación de embriones cigóticos de C. 
arabica, comparando los metodos de conservación de 
embriones tanto dentro de la semilla como fuera de ella. 

Se tomaron frutos maduros de Coffea arabica var. 
9722 de las colecciones de campo del Instituto Nacional 
de Cienchs Agrlcolas. 
Experiencias con semillas completas. Se rocedió a 8 deshidratar las semillas en una estufa a 37 C desde O 
hasta 30 horas en intervalos de 14,18,22,26 y 30 horas. 
Se congelaron en nitrógeno llquido durante una hora; 
despues de la descongelación se les quitó el pergamino 
(testa) y se cdocaron en agua durante 72 horas. Pos- 
terior a este tratamiento, las semillas se lavaron con 
detergente y unas gotas de Tween 20, y se procedió a 
la desinfección con lejía comercial al 2.5 % durante 
30 minutos. Ya en el flujo laminar se les hizo tres enjua- 
gues con agua destilada estbril y se realizó la extracción 
de los embriones, que se cultivaron posteriormente in 
vitro. 



Las condiciones de cultivo in vitro contemplaron: 
el medio (Nancy Santana, 1993), la temperatura (26- 
28'C) y el fotoperlodo (8 h. luz); los cultivos se rnantu- 
vieron a la oscuridad la primera semana. 
Experiencia con embriones desnudos. Para d experi- 
mento utilizando los embriones desnudos se emplea- 
ron semillas que se les quitó la testa y se colocaron en 
agua durante 72 horas. 

Los embriones se extrajeron de la semilla previa- 
mente desinfectada, según se describió anteriormente. 
Los explantes se colocaron en medio de cultivo durante 
toda la noche y al dla siguiente se procedió a la deshi- 
dratación de los mismos en d flujo laminar. Los tiempos 
de secado oscilaron entre O y 2 112 horas de la manera 
siguiente: 0, 112, 1, 1 112, 2,2 112. 

La congelación se realizó por la inniersión directa 
de los embriones en nitrógeno llquido en crioviales de 
1 mL durante una hora. La descongelación se realizó 
de forma rápida en un baño de Marla a 40'~. 

La recuperación de los embriones después de la 
crioconservación se llevó a cabo por el cultivo in vitro, 
según las condiciones descrks anteriormente. 

Los datos fueron procesados estadlsticamente a 
partir de una prueba de comparación de proporciones. 

Experiencias con semillas completas. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados del experimento, cuando des- 
pués de la congelación se realizaron el explante y 
cultivo del embrión in vitro. 

Tabla l. Porcentajes de germinación de embriones 
de semillas deshidratadas con 
congelación y sin ella 

%H -NL%G +.NL%G 

Podemos observar que se obtuvo supervivencia 
(9.1 y 2 %) cuando los valores de humedad de la semilla 
alcanzaron un 8.5 y 9.8 %. 

Si comparamos estos resultados con los obteni- 
dos por Martínez et al. (1995) para los mismos nivdes 
de humedad, apreciamos que la extracción y el cultivo 
del embrión cigótico independiente de la semilla, per- 
mitió que d tejido se recuperara mejor de la congela- 
ción. 

Estas condiciones de recuperación facilitan el ais- 
lamiento del medio tóxico que producen los fendes 
segregados por la semilla Integra, además de que se 
evita el contacto directo del tejido estresado por la 
congelación con otros agentes nocivos, como la con- 
taminación microbidógica que se reproduce alrededor 
de las semillas en la fase de germinación. 

Hasta d momento no se habla informado esta 
forma de conservar los embriones: congelando primero 
y realizando después la extracción y d cultivo inde- 
pendiente. Lo más referido por otros autores para este 
tipo de material, tlene que ver con la deshidratación y 
congelación de los embriones cigóticos desnudos (Ab- 
delnour-Esquivd, Villalobos y Engelmann, 1992 y Nor- 
mah y Vengadasalam, 1992), a los cuales nos 
referiremos en el siguiente experimento. 
Congelación de embriones cigóticos desnudos. En la 
~ab la  11 se muestran los resultados del experimento de 
deshidratación-congelación de embriones cigóticos de 
C. arabica independientes. 

Tabla II. Porcentajes de germinación de embriones 
deshidratados con congelación y sin ella 

t(h) %H -NL%G + NL%G 
O 78.6 68.6 a O 
1 12 41.4 37.6 b O 
1 43.9 37.5 b O 
1 112 25.5 32.1 c 3.3 
2 19.2 25.0 c O 
2 112 8.7 19.0 d O 

Los porcentajes de germinación de los embriones 
sin congelación por tratamiento oscilaron entre un 68.6 
y un 19.0 %, observándose como en el experimento 
anterior que a medida que aumenta la intensidad del 
secado disminuyen los porcentajes de germinación. 

Abdelnour-Esquivel, Villalobos y Engelmann 
(1992) han informado para C. arabica en las mismas 
condiciones de tratamiento, la pérdida de la viabilidad 
entre un 100 y un 55.5 %. 

En el caso de los embriones sometidos a conge- 
lación, se puede observar que solo se obtuvo germina- 
ción (3.3 %) cuando la humedad del embrión estaba a 
un nivel del 25.5 %. Estos resultados son bajos si los 
comparamos con los obtenidos por Abdelnour-Esqui- 
vel, Villalobos y Engdmann (1992); y Normah y Venga- 
dasalam (1 992). 

No se encuentran diferencias significativas en la 
germinación en este experimento, respecto a Ics tiern- 
pos de deshidratación con congelación. 

Abdelnour-Esquivel, Villalobos y Engelmann 
(1992) encontraron que los embriones de café obteni- 
dos de semillas maduras resistlan la congelación en 
nitrógeno Ilquido, cuando sk deshidratan hasta conte- 
nidos de humedad entre un 16.4 y 7.8 %. Ellos compro- 
baron que existla una gran dependencia entre la tasa 
de mortalidad y el estado de maduración de los frutos, 
el tiempo en que los embriones eran aislados y el 
contenido de agua de dichos embriones en el momento 
de la congdación. 

Con estos resultados podemos decir que en nues- 
tro caso pudiera resultar más factible conservar la se- 
milla completa, puesto que el porcentaje de 
germinación de los_embriones fue más alto (9.1 %) 
comparado con el de germinación (3.3 %) de los em- 



briones desnudos crioconservados . Esto indica que 
hay que tener en cuenta el tamaño de muestra a la hora 
de seleccioriar la cantidad de embriones que se deben 
conservar, aunque se continuaran los estudios relacio- 
nados con esta materia, debido a que aún se con,side- 
ran bajos los porcent jes de germinación. Estos 
resultados pudieran ser 
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