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INFLUENCIA DE LA EDAD DEL C LLO 
Y LA DENSIDAD DE INOCULACI 8 N 
EN EL COMPORTAMIENTO DEL BALANCE CELULAR 
EN SUSPENSIONES CELULARES DE Coffea 
canephora VARIEDAD ROBUSTA 

Marely Cuba, Diana García, M. Martínez y R. Rojas 
ABSTRACT. Three callus ages -30, 60 and 80 days- and 
two inoculation densities -20 and 50 g.~-l- ,  as well as the 
performance of a low kinetine concentration were studied 
with the objective of knowing the influence of cell suspen- 
sions of Coffea canephora var. Robusta on cell balance. 
Cell countings -total, meristematic, parenchimatic and 
giant cells- showed that óO-day old calluses-and 50 g . ~ - l  
inoculation density had an adequate cell balance for sus- 
pension establishment, whereas kinetine concentration 
enhanced cell synchrony. 
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Las suspensiones celulares son generalmente sis- 
temas heterogéneos, en los que el crecimiento y meta- 
bolismo dependen de la disponibilidad de nutrientes y 
reguladores en el medio de cultivo. 

Conocer el manejo de dichas suspensiones cons- 
tituye un factor clave para el desarrollo de múltiples 
propósitos como la embriogénesis somática, donde 
resultan sistemas de gran utilidad para el estudio de los 
procesos de diferenciación y desarrollo de los embrio- 
nes, o para el aislamiento y la selección de mutantes; 
también en la obtención de metabolitos secundarios, 
donde el ritmo de crecimiento de los cultivos puede ser 
un factor importante (Szabados, Mroginsky y Roca, 
1991). 

Es por ello, que establecer suspensiones sincróni- 
cas donde el balance celular sea el adecuado, resulta 
un elemento vital para la aplicación de tan importantes 
sistemas. Un papel determinante juegan la calidad del 
callo, a partir del cual se establece la suspensión, y la 
concentración celular necesaria para su establecimien- 
to. 

El objetivo del presente trabaj~ fue conocer el 
comportamiento del balance celular en suspensiones 
de Coffea canephora var. Robusta, estudiando tres 
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RESUMEN. Para conocer la influencia en el balance ce- 
lular de suspensiones celulares de Coffea canephora va. 
Robusta, se estudiaron tres edades del callo -30,60 y 80 
días- y dos densidades de inoculación -20 y $0 gL-l-, así 
como el comportamiento con una wncentración de kine- 
tina baja. Los conteos celulares -células totales, meriste- 
máticas, parenquimáticas y gigantes- mostraron que los 
callos de 60 días y la densidad de 50 g . ~ - l  tuvieron un 
balance celular adecuado para el establecimiento de las 
suspensiones, y la concentración de kinetina empleada 
favoreció la sincronía celular. 
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edades del callo y dos densidades de inoculación, y 
comenzar los estudios de la sincronía celular a partir de 
la regulación de las concentraciones de kihetina (KIN) 
en el medio. 

Para el establecimiento de las suspensiones celu- 
lares se utilizaron callos de tres edades promedio -30, 
60 y 80 días-, obtenidos a partir de explantes foliares, 
según la metodología propuesta por Nancy Santana 
(1993). Estos fueron definidos a partir de los estudios 
realizados por María E. García, Jenny Bravo y Silvia 
Montes (1995), Martínez e? al. (1994), Eva Garch y 
Menéndez (1987) y Nancy Santana (1993), donde se 
plantea que a partir de los 38 días, en el callo comienza 
el aumento del número de células meristemáticas y que 
desde los 50 días este callo alcanza su mayor peso y 
friabilidad para el establecimiento de suspensiones ce- 
lulares, limitándose el criterio para la obtención de 
embriones entre los 85-90 días, en que ocurre el cambio 
de coloración del callo. Estos callos se colocaron en 
erlenmeyers de 250 mL de capacidad con 50 mL de 
medio MS (Murashige y Skoog, 1962) con el suplemen- 
to de las vitaminas de Morell, 25 mg.L-' de cisteína, 
0.5 m9.L-' de 2.4D, 0.2 m9.L-' de KIN y 30 g . ~ '  de 
sacarosa. Se mantuvieron entre siete y 10 días en agi- 
tación orbital (1 10 rpm) y a la oscuridad, con vistas a 
obtener una buena desagregación celular. Pasado este 
tiempo, las suspensiones se filtraron por una malla de 
420 pm. 



Una vez conocida la concentración celular (con- 
teo de células totales), se tomaron las alícuotas nece- 
sarias para establecer las suspensiones con dos 
densidades de inóculo (20 y 50 g.~-l), de las suspensio- 
nes obtenidas a partir de callos de 60 días de edad, 
colectándolas por filtración con membranas de 1.2pn 
y evaluándose entre los dos y cinco días. 

Las variables analizadas en cada caso fueron la 
concentración y el balance celular -células meristemá- 
ticas, parenquimáticas y gigantes-, realizándolo por 
conteos según Diana García ct al. (1 996). 

Al estudiar el efecto de la edad del callo en el 
balance celular de las suspensiones (Tabla 1), se pudo 
apreciar que los callos de 60 dias presentaron un balan- 
ce celular adecuado (73 % de células meristemáticas), 
por lo que resultó la 'edad óptima para establecer la 
suspensión celular. Además, se observó que los callos 
de 30 días se caracterizan por un balance celular favo- 
rable a células parenquimatosas y los callos de 80 días 
presentaron menor desagregación y un alto número de 
células parenquimatosas y gigantes. En el caso de los 
callos de 30 días, esto puede ser debido a que las 
células no han alcanzado el grado de dediferenciación 
adecuado, mientras que la calidad de los callos de 
80 días no favoreció la desagregación debido a su 
consistencia esponjosa, ya que con la edad disminuye 
la calidad del callo y se evidencian en el balance celular 
favorable a células diferenciadas . 

Tabla l. Efecto de la edad del callo en la 
composición celular de la suspensión 
celular 

Edad CBlulas CBlulas CBlulas 
(días) meristemáticas parenquimáticas gigantes 

(%) (%) (%) 

k n  la Figura 1 se presentan las curvas de la diná- 
mica de crecimiento de suspensiones celulares a partir 
de calloslde 60 dias y densidades de inoculación de 20 
y 50 g.C . La no presencia del per(odo de latencia en 
ambas curvas, puede estar asociada con la fase en que 
se encontraba el cultivo de partida. Según Meadows 
(1983), la fase no se presenta o es muy Corta si se 
subcultivan suspensiones que están en el período de 
crecimiento. 

La tasa de,crecimiento fue baja en ambas suspen- 
siones (1.5 g.C ), por lo que no se logró la duplicación 
celular. Este hecho pudiera explicarse por la baja con- 
centración de kinetina usada (10 veces menor), compa- 
rada con la empleada por Dublin (1980) para el 
crecimiento óptimo de suspensiones celulares de café, 
con el objetivo de sincronizar la división celular. Wang 
et al. (1982) encontraron oscilaciones rápidas en los 
índices mitóticos después de la adición de citoquininas 
a suspensiones celulares privedas de ellas, lo que su- 
giere la importancia de estos estudios con el fin de 
conocer las particularidades del ciclo celular y lograr de 
esta forma la sincronización en las suspensiones. 

t (días) 

Figura 1. Curvas de crecimiento para las dos den- 
sidades de inoculación ensayadas 

Como se aprecia en la figura, para la concentra- 
ción de 50 g .~- l  las células se encuentran durante más 
tiempo en fase de crecimiento lineal (siete días). Esto 
pudiera explicarse por una competencia de las células 
por los nutrientes del medio que implique un retardo de 
las fases del ciclo celular (Gould, Bayliss y Street, 1974). 

La Tabla 11 muestra el balance celular para ambas 
concentraciones en estudio en las fases lineal y esta- 
cionarias. Se puede observar que el balance celular es 
favorable a la fase estacionaria de la de mayor concen- 
tración, lo que puede ser debido a que la suspensión se 
encuentra en una fase de desaceleración progresiva, 
donde las células meristemáticas continúan su división 
pero más lenta por la carencia de nutrientes y las células 
parenquimáticas comienzan a sufrir un proceso de de- 
diferenciación, lo que explica su decremento. 

Tabla II. Balance celular de las suspensiones con 
dos concentraciones celulares y en dos 
fases de crecimiento 

Porcentajes de cBlulas 
Meriste- Parenqui- Gigantes 

máticas máticas 

Fase 2og.~- '  63 35 2 
lineal 50 g . ~ l  63 34 3 

Fase 20 g.L" 64 35 1 
estacionaria 50 g .~ - '  72 27 1 

Barbón et al. (1995) encontraron que al emplear 
una densidad de inoculacpn de 50 g de masa fresca 
por litro de medio (gmf.L- ), los parámetros de creci- 
miento celular fperon superiores a cuando se emplea- 
ron 100 gmf.L' . Esto Ilevp a suponer que concev- 
traciones inferiores (20 g.L- ) y superiores (100 g.C ) 
no favorecen el balance celular. Estos resultados sugie- 
ren la necesidad de completar los estudios en este 
sentido, así como investigaciones relacionadas con el 
balance hormonal y otros componentes del medio de 
cultivo que estimulen la sincronización celular de estos 
sistemas, proceso de suma importancia, tanto para la 
suspensión como para sus diferentes propósitos. 
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