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ADARTACION DE VITROPLANTAS DE EMBRIONES 
SOMATICOS DE CAFETO (C. arabica L.) 
VARIEDAD CATIMOR (9722) 

Nancy Santana, Sara Cortés, J. V. Martín y Stlvla Montes 

ABSTRACT. This study, cmied out at the Genetic and 
Plant Breedmg Department of the National Institute of 
Agricultural Sciences, had the objective to evaluate the 
behaviour of coffee vitroplants, using dierent treatments 
in the hardening phase. A group of 1 417 somatic 
vitroplants of C. ambica L. var. Catimor (!X'22) was se- 
lected and separated under seven treatrnents where they 
were exposed to different hardening conditions, like: 
greenhouse, tuanel, light control conditions and nursery 
ushg transpiraíion control or not, that is, wet camara or 
not. fintlets transfer from trial tube to soil was made 
when they had 5-7 leaf pairs. Then, they were exposed 
under some calture conditions using a randomized cwi- 
plete block design. The survival percentage of 30 plants per 
treatment ws evaluated six months after the transfer to 
soil. Those treatment means were subjected to a variance 
ana¡yss of simple classification and to the Duncan Multi- 
ple Range. The obtained results showed that the survival 
percentage was higher under light control cooditions and 
nursery with cover -%.O2 and 95.40 % respectively- than 
under greenhouse conditions with cover (84.07 %), being 
the last better than tbe reported values to survival in this 
culture, that is, 60 % aproximateiy. 

RESUMEN. Con el objetivo & valorar el comportamien- 
to de las vitroplanias de cafetos a diferentes tratamientos 
en su fase de adapCacion, se realizó el presente estudio ea 
eldepartamento de Genética y Mejoramiento del Instituto 
Nacional & Ciencias Agrícolas, ub' ido en la prdviaan 
La Habana. Fué seleccionado un grupo de 1 417 v i t r m -  
tas de origen somático, pertenecientes a la especie C. e 
bica L. variedad Catimor (9722). Las plhtulas se 
dividieron en siete tratamientos a fin de exponcrks r 
distintas condiciones de adaptaaún, casa de cristai, tan4 
umháculo y vivero con y sin control de la trairsphción y 
cámara & humedad. La transferencia de las pláníulas dCa 
tubo de ensayo a las bolsas de poiictileno se efeduó cuan- 
do las mismas contaban con 5-7 pares de hojas. Una vez 
trasplantadas fueron colocadas bajo diferentes condicio- 
nes & cultivo, siguiendo un diseño de bloques compkta- 
mente aleatorizado. A los seis meses de efectuarse el 
trasplante se evaluó en 30 plantas por tratamiento y ei 
porcentaje de supervivencia fue sometido a un anslisis de 
varianza de clasificación simple, docimándose las medias 
según el test de rango múltiple de Duncan. Los resultadas 
obtenidos nos demuestran que tanto en condiciones & 
umbráculo como de vivero con cubierta, hubo una mayor 
supervivencia -%.O2 y95.40 %, respectivamente- que bajo 
condiciones de invernadero con cubierta (84.07 %), k~ 
que superaron notablemente los valores reportados para 
la supervivencia en este cultivo que es 60 % aproxhada- 
mente. 
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Los primeros cafetos producidos por medio de 
cuWOvos de tejidos fueron obtenidos por Staritsky 
(1970), medhnte ernbriogénesis somática, a partir de 
fragmentos de ramas ortdrópicas clorofflicas de C. ca- 
niephora- 

Herrnan y Hass (1975) y luego Sondahl y Sharp 
(19i7) en C. arabica obtuvieron los primeros embrio- 
m s  somáticos en caf6 a partir de tejido foliar. 
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A partir de entonces en diferentes paises de Lati- 
mamérica, se han obtenido embriones somáticos a 
partir de hojas; simultánea e independientemente se 
desarrollaron en Holanda, por Custers (1980) sobre 
C. arabica y en Montpellier, por DuMin en Arabusta y 
después con C. arabica. Los resultados de estas prime- 
ras investigaciones fueron publicados en 1980 con mo- 
tivo del IX  Coloquio de ASIC. Posteriormente Sondahl 
et al. (1 981 ) publicaron resultados similares con C. ara- 
bica. 

En 1972, Colonna presentó un método para el 
cultivo de embriones del café. Esta técnica resulta par- 
ticularmente interesante para la recuperación y desa- 
rrollo de embriones de híbridos interespecfficos, donde 
la germinacibn es delicada. Con posterioridad Sondahl 
y Sharp (1981) informaron de una técnica anhloga para 
el cultivo de embriones de C arabica y de híbridos 
interespecíficos entre esta espeGie y la. C. canephora. 



Kartha (1980) y Sondahl (1981), describieron una 
técnica para el cultivo de meristemos apicales en café 
(C. arabica), la que fué aplicada por Aponte de Londaño 
(1 981), en un híbrido F2 interespecífico entre C. arabica 
var. Caturra x C. canephora. 

El éxito del cultivo de tejido vegetal, como una 
herramienta en la propagación masiva de plantas, de- 
pende de la capacidad para manejar estas en el inver- 
nadero a gran escala durante el período de adaptación 
con un alto grado de sobrevivencia y a bajo costo, ya 
que es evidente la diferencia entre crecer plantas en el 
laboratorio y el invernadero. En el caso del C. arabica 
esto se justifica para materiales que se encuentren en 
pocas cantidades y que se necesite propagarlos de 
manera rápida y a gran escala. 

En realidad la habilidad para sobrevivir a este 
período de transición de las plantas producidas in vitro, 
puede ser una limitante para el uso comercial del cultivo 
de tejido vegetal (Villalobos et al., 1984). Es por ello que 
el objetivo de este trabajo fue lograr la adaptación de 
las vitroplantas de cafeto. 

El presente estudio se realizó en el departamento 
de Genética y Mejoramiento del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, ubicado en el municipio San José 
de las Lajas, provincia La Habana. 

Para efectuar los estudios de adaptación se se- 
leccionó un grupo de 1 41 7 vitroplantas de origen so- 
mático, pertenecientes a la especie C. arabica L. 
variedad Catimor (9722). Se dividieron las plántulas en 
siete tratamientos a fin de exponerlas a distintas condi- 
ciones de adaptación -casa de cristal, túnel, umbráculo 
y vivero-, con y sin control de la transpiración y cámara 
húmeda. 

La transferencia de las plántulas del tubo de ensa- 
yo a las bolsas de polietileno se efectuó cuando las 
mismas contaban con 5-7 pares de hojas. Una vez 
trasp!antadas fueron colocadas bajo diferentes condi- 
ciones de cultivo, siguiendo un diseño completamente 
aleatorizado. 

La cámara húmeda en los tratamientos que la 
llevan se garantizó con una cubierta de nylon transpa- 
rente, colocada a 40-50 cm de altura sobre las plántulas 
para controlar la intensa transpiración durante las dos 
primeras semanas; transcurrido este tiempo fue retira- 
da dicha cubierta. 

En todas las variantes estudiadas el sustrato utili- 
zado en el llenado de las bolsas fue el recomendado en 
el Instructivo técnico del café (MINAGRI, 1987) y se 
prescindió de la esterilización del suelo. 

A los seis meses de efectliarse el trasplante se 
evaluó el porcentaje de supervivencia en 30 plantas por 
tratamiento. 

Los caracteres e\laluados fueron sometidos a un 
análisis de varianza de clasificación simple, docimán- 
dose las medias según el test de rango múltiple de 
Duncan. 

En un estudio preliminar realizado por Nancy San- 
tana (1988) quedó establecido que es determinante 
efectuar la transferencia del tubo de ensayo al suelo, 
para lograr en el cafeto una supervivencia de las vitro- 
plantas superior al 90 %, cuando estas cuentan con más 
de cuatro pares de hojas, de lo contrario se produce un 
retraso del crecimiento durante la fase de vivero y una 
manifiesta heterogeneidad en la población; sin embar- 
go, partiendo de plantas que cumplen este requisito se 
pudo observar que la supervivencia varió fundamental- 
mente, en dependencia de la presencia o no de la 
cubierta de nylon durante las dos primeras semanas, 
para el control de la intensa transpiración característica 
de este período, dando lugar de esta forma a poblacio- 
nes mucho más uniformes. 

Como se observa en la Tabla 1, tanto en condicio- 
nes de umbráculo como de vivero con cubierta, hubo 
una mayor supervivencia -96.02 y 95.45 %, respectiva- 
mente- que bajo condiciones de invernadero con cu- 
bierta -84.07 %-.  No obstante, tomando como 
precendente el estado de desarrollo de las plántulas, 
estos resultados superaron notablemente los valores 
para la superviviencia en este cultivo que es de 60 % 
aproximadamente; sin embargo, la necesidad de cu- 
bierta o cámara húmeda resulta indispensable en inver- 
nadero y túnel en los que la supervivencia no superó el 
16 %, mientras que en condiciones de umbráculo y 
vivero sin cubierta fue superior al 60 %. Estos resultados 
muestran indudablemente, que el control de la transpi- 
ración durante los primeros días del trasplante median- 
te una cámara húmeda determina, en gran medida, 
altas tasas de supervivencia. 

Tabla l. Porcentaje de supervivencia 
Tratamientos Número Número Super- 

plantas plantas vivencia 
trasolantadas establecidas (%) 

Inverriadero de cristal 
sin cámara húmeda 

Invernadero de cristal 
con cámara húmeda 

Túnel con tela chuse- 
choth y cámara 
húmeda 

Umbráculo con 
cámara húmeda 

Umbráculo sin 
cámara húmeda 

Vivero con cámara 
húmeda 

Vivero sin cámara 
húmeda 

Ello no solo implica la garantía del material, sino 
que permite además, simplificar la metodología y dismi- 
nuir los costos, si se toma en consideración que las 
plantas en estadios tempranos de su desarrollo requie- 
ren de un paso previo por cámaras de crecimiento y 
aplicación de soluciones nutritivas durante un período 
bastante prolongado. 



Al analizar su comportamiento en vivero durante 
seis meses, se observó que tanto la altura como la 
emisión de hojas en las plantas, alcanzaron valores pro- 
medios de 28.28 cm y 10.83 pares de hojas, respectiva- 
mente. Por otra parte, mediante evaluación visual se 
puso de manifiesto el vigor y el buen aspecto fitosani- 
tario con que crecieron estas plantas durante todo el 
proceso de adaptación y hasta su siembra en campo. 

Las vitroplantas, en este estudio fueron tratadas 
de forma similar a las plántulas producidas por la vía 
convencional, prescindiendo de sustratos especiales, 
cámaras de crecimiento y esterilización de suelo, mien- 
tras que sí resultó determinante el momento óptimo de 
transferencia de las vitroplántulas al suelo, así como el 
control de la transpiración de las mismas, lo que permi- 
tió alcanzar el mayor porcentaje de supervivencia re- 
portado en este cultivo (60 %). 
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OAumento de la capacidad de absb;cibn radical. 
Olncremento en la toma de diferentes nutrientes 

del suelo. 
0Aumen:o en la capacidad de toma de agua 

de las plantas. 
OCierta proteccidn contra plagas y enfermedades 

de la raíz. 

Difwenfes especies de hongos para aplicarlos de acuerdo con 
de suelo. concenuacibn de nutrienfes y grado de ac~der del niismo 

Mefodologia Para hacer aleciiva su aplicacion en SI canipo 
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