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MÉTODOS PARA LA EVALUACI~N DEL CRECIMIENTO 
DE SUSPENSIONES CELULARES DE Cofíea canephora 
VARIEDAD ROBUSTA 

Diana García, R. Rojas, M. Martínez y Marely Cuba 

ABSTRACT. The necessary sample size by means of Füch 
Rosentals camera and the account of 64,48,32,16,8 and 
4 quadrants was studied, with the objective of evaluating 
cell suspension growth of Coffea canephora var. Robusta. 
Dilutions of 1/10, 1/20, 1/40, 1/50 and 1/100 were also 
evaluated while counting eight quadrants. Centrifugation 
parameters were determined to evaluate fresh and dry 
weights. The most accurate account was 32 quadrants and 
the maximum dilution according to cell suspension con- 
centration. Concerning fresh weight evaluation, the opti- 
mal time was five minutes at 2050 gravities, 72 hours being 
the necessary time for determining dry weight at room 
temperature. 

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el crecimiento de 
suspensiones celulares de Coffea canephora var. Robusta, 
se procedió a estudiar el tamaño de muestra necesario 
mediante la cámara de Füch Rosentals y el conteo de 64, 
48, 32, 16, 8 y 4 cuadrantes. También se estudiaron dife- 
rentes diluciones -1/10,1/20,1/40,1/50 y 1/100- en elcontco 
de ocho cuadrantes. Se determinaron los parámetros dc 
centrifugación para la evaluación de las masas frcsca y 
seca. Se encontró que el conteo más preciso resultó ser con 
32 cuadrantes y la málrima dilución en concordancia con 
la concentración celular que posea la suspensión. Para la 
determinación de la masa fresca, resultó óptimo el tiempo 
de cinco minutos a 2050 gravedades, siendo a temperatura 
ambiente 72 horas el tiempo necesario para la determina- 
ción de la masa seca. 
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La evaluación del cultivo es considerada un factor 
de gran importancia para el establecimiento y manteni- 
miento de suspensiones celulares (Vimla Vasil y Vasil, 
1984). Por otra parte, el conocimiento del crecimiento 
cslular determina el estado real de una suspensión. 

Sobre este aspecto se señalan en la literatura 
divsrsos métodos de evaluación como son: el conteo 
celular, la determinación de las masas fresca y seca, 
entre otros (Kamo y Houges, 1986; Huang et al., 1986; 
y Kott y Kasha, l984), sin hacer hincapié en la forma y 
el tamaño de la muestra a tomar u otra metodología 
necesaria para cumplimentar dichos objetivos. 

Con el fin de encontrar métodos que permitan 
estimar de manera precisa el crecimiento de la suspen- 
sión, se procedió a definir la forma y el tamaño de la 
muestra celular necesarios en suspensiones de Coffea 
canephora var. Robusta, así como los parámetros téc- 
nicos de centrifugación (tiempo y aceleraciones) para 
la determínacidn de las masas fresca y seca. 
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A partir de una suspensión celular establecida de 
Coffea canephora var. Robusta, se procedió a elaborar 
un método que permitiera la evaluación de su creci- 
miento. Para ello se llevaron a cabo conteos celulares 
y se realizaron determinaciones de los parámetros téc- 
nicos de centrifugación (tiempo y aceleraciones) para 
la determinación de las masas fresca y seca celulares. 
Conteos celulares. Para realizar las evaluaciones se 
utilizó la cámara de Füch Rosentals, compuesta por 16 
cuadrantes y una profundidad de0.02 mm, contándose: 
64, 48, 32, 16, 8 y 4 cuadrantes. 

El conteo celular se determinó a partir de la ecua- 
ción: 

No. células contadas 
Número de células.m~-' x FC x FD 

No. cuadrantes 
donde: FC = Factor de la cámara = 5 x lo3 

FD = Factor de dilución 

Las cámaras fueron montadas con una cantidad 
constante de suspensión, teniendo cuidado de homo- 
geneizar en el momento de la toma de la muestra y 
siendo siempre el mismo observador el que realizó 
dichos conteos. En cada caso se calcularon la varianza 
y la precisión para cada tamaño de muestra con un 
95 % de probabilidad. 

Con el fin de separar los agregados celulares, las 
muestras fueron tratadas con trióxido de cromo (Cr203) 
al 20 %. Para el caso del conteo de ocho cuadrantes se 
realizaron las diluciones: 1/10, 1/20, 1/40, 1/50 y 111 00. 



Masas fresca y seca. Para la determinación de las 
gravedades y del tiempo de centrifugación, se tomaron 
alícuotas de 1 mL y se colocaron en tubos Eppendorf 
previamente tarados, centrifugándose cuatro muestras 
por variantes a 160, 670 y 2 050 gravedades y durante 
5, 10, 30 y 60 minutos. Al descartar el sobrenadante, las 
paredesde los tubosfueron secados con papel de filtro, 
determinándose la masa fresca por diferencia de pesa- 
da. La masa seca se encontró colocando los tubos a 
temperatura ambiente (+ 25O~), realizándose las pesa- 
das a O, 1, 48, 72 y 96 horas. Se realizó un análisis de 
varianza de clasificación simple para la comparación de 
las masas. 

El trióxido de cromo, si bien permitió la separación 
de los agregados celulares, no resultó adecuado, ya 
que al provocar la plasmolización celular no permite 
realizar los conteos de forma precisa. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la 
estimación del número de cámaras que es necesario 
contar, atendiendo a las varianzas y precisiones. 

Tabla l. Estimación del tamaño de muestra 
Tamaño de muestra Varianza Diferencia Precisión Diferencia 

(suadrantes) ("/. (70) 

Con el aumento del tamaño de la muestra, es 
decir, el número de cuadrantes por cámara, la varianza 
de los conteos se reduce con un incremento de la 
precisión para todos los casos (María E. González et al., 
1 989). 

Al analizar que en la suspensión en estudio el 
crden celular es de 1 o6 células. m ~ - ' ,  las variaciones que 
SE presentan son bajas, ya que la mayor es de 2 175 
células al contar cuatro cuadrantes (precisión = 1.74), 
por lo que cualquier combinación resultaría adecuada 
para estimar la concentración celular en estas condicio- 
nes. No obstante, se puede observar que con el uso de 
32 cuadrantes se presenta un cambio en la varianza, 
que representa el 43 % de la diferencia total encontrada 
para la dispersión de los conteos y una precisión ade- 
cuada para inferir el comportamiento de las suspensio- 
nes en estudio, ya que solo el 22 % de la variación en 
la precisión aparece para este conteo, lo que representa 
una diferencia de 1 750 células. Aunque la precisión 
podría ser aumentada por un tamaño de muestra ma- 
yor, no sería más representativo pues contendría menor 
variabilidad. 

Además de estos resultados, la experiencia en el 
trabajo ha demostrado que contar más de 32 cuadran- 
tes no aporta cambios de peso para la valoración de la 
suspensión. 

En la Tabla 11 se presentan los resultados contan- 
do ocho cuadrantes con diferentes diluciones. Como 
se observa a una mayor dilución disminuye el valor de 
la varianza y como la cantidad de células también es 
menor, las posibilidades de errores por conteo se redu- 
cen, por lo que, en este caso, es difícil equivocarse en 
los conteos, pero una equivocación implica una mayor 
cantidad de células o lo que es igual, el error aumenta 
en el mismo orden que la dilución. 

Tabla 11. Diferentes diluciones en ocho cuadrantes 
Sindilución 1/10 1/20 1/40 1/50 1/100 

v P V P  V P  V P  V P  V P  

V =  Varianza P= Precisión 

Resumiendo este aspecto se puede decir que la 
mejor combinación resulta aquella en la que la varianza 
sea menor y la cantidad de células a contar sea de 
cuatro a cinco por cámara; esto se consigue utilizando, 
como ya se ha dicho, una mayor dilución. La magnitud 
de esta dilución debe estar en concordancia con la 
concentración celular que se posea en el momento de 
la evaluación, que será quien determine, en cada caso, 
el factor de dilución óptimo para el conteo. 

En la Tabla 111 se presentan ¡os resultados de la 
masa fresca obtenida al utilizar diferentes gravedades 
en los tiempos de centrifugación y se obtuvo que en 
2 050 g es donde se logra el mejor resultado sin dife- 
rencia significativa entre los tiempos. 

Tabla 111. Peso fresco a diferentes gravedades y 
tiempos 

Tiempos 160 G 670 G 2 050 G 
(minutos) 

5 178.9 147.2 11 7.5 
10 159.2 135.6 114.7 
30 154.4 135.4 115.6 
60 164.1 134.5 115.8 

Varianza 10.6 5.75 1.17 

La Figura 1 muestra el porcentaje de pérdida de 
agua de la muestra en el tiempo, observándose que a 
partir de las 72 horas la pérdida de agua se mantuvo 
constante, siendo el óptimo para la determinación de la 
masa seca. 

Estos resultados indican que la utilización de la 
masa resulta un método rápido y sencillo para evaluar 
el crecimiento en suspensiones celulares; no obstante, 
es importante tener en cuenta errores que puedan ser 
cometidos al ser sobreestimada dicha masa por un 
crecimiento celular no debido a un proceso mithtico. 
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Figura 1. Porcentaje de pérdida de agua de la mues- 
tra en el tiempo 
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