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INFLUENCIA DE DIFERENTES FUENTES DE CARBONO 
EN LA GERMINACION Y EL DESARROLLO 
DE EMBRIONES DE Coffea arabica VARIEDAD 9722 

R. Rojas, Marely Cuba, M. Martinez, Diana García y Silvia Montes 

ABSTRACT. In the present paper, a study of the effect of 
different carbon sources on the germination and growth of 
embryos of C. arabica var. 9722 was done. It was shown 
that glucose was the best carbon source overcoming su- 
crose in primary and secondary root formation, true leaf 
development and the general view of plantlets. An analysis 
of the biochemical pathway involved in carbohydrate as- 
similation by cells, was performed to explain the results. 
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El embrión representa el comienzo de una nueva 
generación esporofítica de la planta. Los embriones en 
diferente estado de desarrollo pueden separarse con 
relativa facilidad del tejido materno y ser cultivados in 
vitro, lo que permite estudiar los distintos factores que 
influyen en su crecimiento, así como los factores que 
regulan el desarrollo de los órganos de una planta y los 
aspectos bioquímicos y metabólicos de la germinación. 

El cultivo de embriones ha sido empleado en la 
práctica para la obtención de plantas de híbridos no 
viables y para acelerar el proceso de germinación. 

Se ha determinado que el crecimiento y la super- 
vivencia de los embriones aislados se incrementa nota- 
blemente al añadir al medio una fuente de carbono. 
Cristina López (1990) plantea que la sacarosa es la 
mejor fuente de carbono para algunas especies, aun- 
que en algunas Rosáceas se ha demostrado que la 
glucosa iguala y supera a la sacarosa. Así mismo, Davis 
(1983) ha planteado que la sacarosa también es el 
azúcar más efectivo para el cultivo de raíces de tomate. 

Para comprender la interacción entre los cotiledo- 
nes y el crecimiento de los embriones, es esencial 
conocer el efecto de los azúcares exógenos sobre el 
crecimiento de los embriones aislados. En este trabajo 
se hace un análisis del efecto de diferentes carbohidra- 
tos sobre la germinación y el desarrollo ulterior de 
embriones aislados de C. arabica var. 9722. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se hizo un estudio del 
efecto de diferentes fuentes de carbono sobre la germina- 
ción y el desarrollo de embriones de C. arabica var. 9722. 
Se determinó que la mejor fuente de carbono fue la gluco- 
sa, superando al testigo en cuanto a 'formación de raíces 
primarias y secundarias, así como en el desarrollo de hojas 
verdaderas y aspecto general de las plántulas. Se analizan 
las posibles causas bioquímicas que explican los hechos 
observados. 
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Para el estudio se utilizaron semillas de C. arabica 
var. 9722, las que se colocaron en agua durante 48 
horas después de haberles eliminado el pergamino. La 
desinfección se realizó con hipoclorito de sodio al 
1.25 % durante30 minutos, seguido de tres lavados con 
agua destilada estéril. 

Los embriones aislados se sembraron en un me- 
dio que cqntenía las sales de Mlurashige y Skoog (1 962), 
0.1 mg.C de ANA, 0.5 mg.C de kinetin?, 100 mg.L- 
de inositol, 4 mg.C de tiamina y 25 mg.L' de cisteína. 
Como fuente de carbono se utilizaron: sacarosa (con- 
trol), dos disacáridos (maltosa y lactosa), dos monosa- 
cáridos (glucosa y fructosa) y dos polisacáridos 
(almidón y glucógeno), y un control negativo sin fuente 
de carbono. Todos los carbohidratos se utilizaron al 
2 %. Se sembraron 12 embriones por tratamiento y a 
los 40 días se evaluaron los porcentajes de superviven- 
cia y de formación tanto de hojas verdaderas como de 
raíces primarias y secundarias. 

Como se aprecia en la Figura 1, la sacarosa, 
maltosa, lactosa y glucosa dieron buenos resultados 
para la germinación de los embriones, obteniéndose 
valores superiores al 75 %. En los tratamientos con 
glucógeno y almidón se obtuvo germinación, pero los 
embriones murieron a los pocos días. El tratamiento 
con fructosa no presentó germinación, del mismo mo- 
do que el tratamiento sin fuente de carbono. 

En la formación de hojas verdaderas (Figura 2) la 
glucosa tuvo el mejor comportamiento, seguido por la 
sacarosa y la lactosa. En el momento de la evaluación 
el tratamiento con maltosa no había desarrollado hojas 
verdaderas, aunque estas se formaron con posteriori- 
dad. 

En la formación de raíces primarias (Figura 3), la 
sacarosa, maltosa y glucosa tuvieron buen comporta- 
miento, siendo la glucosa el mejor tratamiento con más 
del 90 % de formación de raíces. 



Figura 1. Supervivencia (O!) obtenida con las fuen- 
tes de carbono empleadas 
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Figura 2.' Por ciento de formación de hojas verda- 
deras 
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Figura 3. Pordento de formación de ralces pri- 
marias 

En la Figura 4 se aprecia que solamente la glucosa 
tuvo un buen comportamiento, con un 75 % de raíces 
secundarias formadas. 

Según Leifert, Murphy y Lumsden (1995), el car- 
bohidrato específico usado en el medio es muy impor- 
tante. Los efectos carbohidrato-específicos han sido 
informados en la formación de embriones en cultivo de 
anteras de papa (Batty y Dunwell, 1989), siendo la 
maltosa mejor que la sacarosa para estos fines. 
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Figura 4. Por ciento de formación de raíces 
secundarias 

La utilización de una fuente de carbono u otra está 
en dependencia de la constitución enética de la espe- 
cie en estudio. Así, Ernest y Arditti 8 990) plantean que 
las semillas de orquídea no germinan en presencia del 
almidón, lo que sugiere que ellas no producen enzimas 
capaces de hidrolizarlo externamente. De igual forma, 
Davis (1 983) cultivó embriones de guisantes y observó 
que crecían bien en sacarosa, lactosa, glucosa y mal- 
tosa, y que morían frente a almidón y dextrana, lo que 
sugiere que estos embriones no liberan amilasa al me- 
dio. 

Un hecho sorprendente observado en el experi- 
mento fue la no utilización de la fructosa como fuente 
de carbono. En la Figura 5 se puede observar la forma 
en que se incorporan las fuentes de carbono utilizadas 
a la vía glicolítica. Es posible que la no utilización de la 
fructosa como fuente de carbono esté relacionada con 
la ausencia de actividad fructoquinasa en los embriones 
de C. arabica. De igual manera, puede suponerse que 
el glucógeno no debe ser utilizado por la ausencia de 
actividad glucógeno fosforilasa, pues esta enzima es 
propia de los animales, que utilizan al glucógeno como 
polisacáridode reserva. El efecto inicial de germinación 
obtenido con glucógeno puede deberse a la degrada- 
ción parcial de esta fuente de carbono durante el pro- 
ceso de autoclavado de los medios. 

El hecho observado de la preferente utilización de 
la glucosa puede estar relacionado con la incorpora- 
ción directa de esta a la vía glicolítica. Otros azúcares 
derivados de la hidrólisis de los disacáridos empleados 
como la galactosa, tienen que sufrir una serie de modi- 
ficaciones para ser incorporados a la glicolisis, aunque 
la galactosa puede incorporarse como uridín 5-difosfa- 
to D-galactosa para la síntesis de otros metabolitos 
(Olga Makovcová y Sindelar, 1981). 

Puede notarse también el efecto estimulante sobre 
el enraizamiento provocado por la glucosa. Al respecto, 
Cristina López (1 990) planteó que algunos carbohidra- 
tos promueven el crecimientode la raíz, y Ernest y Arditti 
(1 990) trabajando con semillas de Phalaenopsis, infor- 
maron que solo en presencia de glucosa y maltosa las 
plántulas obtenidas desarrollaron raíz. 

El uso preferente de glucosa por los embriones de 
C. arabica var. 9722 se hace evidente, al observar el 
aspecto de las plántulas obtenidas tres meses después 
de la siembra (Figura 6), donde se puede ver un buen 
desarrollo radicular y foliar de las plántulas sometidas 
a este tratamiento. 
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Figura 5. Incorporación metabólica de las fuentes de carbono empleadas a la vía glicolítica 

Figura 6. Aspecto general de las plantas después de tres meses de sembradas. 
De izquierda a derecha los tratamientos con glucosa, sacarosa, mal- 
tosa y lactosa 

El estudio de las enzimas involucradas en la asi- 
milación de la fructosa, específicamente la fructoquina- 
sa, así como de  aquellas involucradas en la 
degradación del almidón y el glucógeno (amilasa y 
glucógeno fosforilasa respectivamente), podría escla- 
recer el hecho de que estos carbohidratos no sean 
utilizables como fuente de carbono. 
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