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EFECTO CUALITATIVO DE ANÁLOGOS 
DE BRASINOESTEROIDES CDMfO SUSTITUTOSf 
HORMONALES EN LA CALLOGENESIS DE CAFE 
(Coñea canephora VARIEDAD ROBUSTA) 

Diana Garcia, María T. Marrero, Marely Cuba y Miriam Nuñez 

ABSTRACT. Severa1 trials were performed to know the 
qualitative effect of three synthetic brassinosteroids as 
hormonal substitutes in coffee (Coffea canephora var. 
Robusta) callus formation. Concentrations of O.l,0.05 and 
0.01 mg.L-l DAA-6 were used as well as 0.01 and 
0.05 mg.L-' either of synthetic MH5 or CR44; in every 
case, they substituted awin and cytokinin. DAA-6 and 
MH5 at 0.01 mg.L-' substituting cytokinin achieved satis- 
factory results during cdus  evolution, MH5 showing a 
better behavior, as it not only acted in the process but also 
enhanced its development in time. 

RESUMEN. Para conocer el efeclo cualitativo de tres 
análogos de brasinoesteroides, como sustitutos hormona- 
les en la formación de callos en café (Coffea canephora var. 
Robusta), se llevaron a cabo diferenies ensayos, utilizando 
las concentraciones 0.1,0.05 y 0.01 mg.L-l de DAA-6, así 
como 0.01 y 0.05 mg.~"  tanto del análogo MH5 como del 
CR44; en todos los casos, se emplearon en sustitución de 
la auxina y de la citoquinina. Se encontró que el DAA-6 y 
el MH5 a la concentración de 0.01 rng.~" y en sustitución 
de la citoquinina, brindaron resultados satisfactorios en la 
evolución del callo, siendo el MH5 e1 de mejor comporta- 
miento, ya que no solo funcionó en el proceso sino que 
también favoreció su desarrollo en  el tiempo. 

Key words: coffee, Coffea canephora, callus formation, 
brassinosteroids 

El estudio intensivo de una nueva clase de fitohor- 
monas denominadas "Brasinoesferoides" y la demos- 
tración, a través de múltiples investigaciones, de su 
capacidad para activar a muy bajas concentraciones 
los procesos metabólicos y el crecimientovegetal (Khri- 
pach, Zhabinskii y Liinovskaya, 1991 ; Miriam Núñez 
et al., 1994), abre nuevas perspectivas en su utilización 
como sustitutos de las hormonas de crecimiento en los 
diferentes procesos biológicos. 

En Cuba, desde 1987, en la Facultad de Química 
de la Universidad de La Habana, se comenzó a trabajar 
en la síntesis de análogos de brasinoesteroides a partir 
de nuevas materias primas asequibles y con métodos 
sintéticos más económicos (Universidad de la Habana, 
1 993). 

El café se considera un modelo para el estudio de 
la embriogénesis somática, que es el medio más pode- 
roso de micropropagación en el que un aspecto básico 
lo constituyen la inducción y formación de callos em- 
briogénicos, capaces de llevar a la obtención de em- 
briones somáticos con la calidad y cantidad requeridas, 
en el menor tiempo posible y con el menor gasto de 
recursos. 
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Por este motivo, el objetivo de este trabajo fue 
conocer el efecto de la sustitución de las hormonas de 
crecimiento por análogos de brasinoesteroides en el 
desarrollo cualitativo de la callogénesis en Coffea ca- 
nephora var. Robusta. 

En el presente estudio se utilizó la especie Coffea 
canephora var. Robusta, siguiendo la metodología pro- 
puesta por Nancy Santana (1993) para la selección de 
explantes y desinfección del material, así como los 
medios de inducción de callos. 

Para el análisis cualitativo del proceso de callogé- 
nesis, se realizaron los siguientes ensayos: 

Ensayo 1. Selección de concentraciones 
del anhlogo DAA-6 

Variantes en estudio (mgL1) 

2,4D (0.5) + KIN (2) + M (control) 
2,4D (0.5) \ 



Ensayo 2. Efecto del DAA-6 en la 
callogenesis 

Variantes en estudio (mg .L.') 

C Control (ídem Ensayo 1) 
3 (ídem Ensayo 1) 
4 (ídem Ensayo 1) 
5 (ídem Ensayo 1) 
6 (ídem Ensayo 1) 

Ensayo 3. Efecto comparativo de los 
anhlogos DAA-6, MH5 y CR44 
en la callogénesis 

- -- - 

Variantes en estudio (~Q.L.') 
C Control (ídem a Ensayo 1) 
1 Referencia (ídem a Ensayo 1) 

10 2,4D (0.5) \ 
+ MH5 (0.05) + M 

11 KIN (2.0) 1 

12 2,4D (0.5) \ 
+ MH5 (0.01) + M 

13 KIN (2.0) 1 

14 2,4D (0.5) \ 
+ CR44 (0.05) + M 

15 KIN (2.0) 1 

. , 
17 KIN (2.0) 1 

Se realizaron evaluaciones visuales diarias de la 
evolución del callo, atendiendo a su coloración, creci- 
miento y consistencia, hasta los 30 días para el ensayo 1 
y hasta los 60 dias para los ensayos 2 y 3. 

En todos los casos, se llevó a cabo una siembra 
de incubación por espacio de 72 horas en oscuridad y 
a-una temperatura de 25+ 1%. En estas mismas condi- 
ciones se realizaron las siembras definitivas, conforma- 
das por 12 observaciones promedio por variante, en 
tubos de ensayo de 180 mm de largo por 0.25 mm de 
ancho y con 10 mL de medio. 

Al realizar el análisis del ensayo 1 (Tabla 1), se 
encontró que la mejor concentración fue la de 
0.01 mg.L-' de DAAB en sustitución de la kinetina, pues 
a pesar de existir un retraso en la inducción y cicatriza- 
ción del callo, no presentb diferencias. con el control a 
los 30 días de la siembra en cuanto a su crecimiento y 
consistencia, apareciendo una masa callogénica com- 
pacta de color.blanco en avance hacia el punto medio 
del explante. 

En las combinaciones de 0.01 mg.~-',de DAAB 
más kinetina y las que cgntenian 0.05 mg.C de DAAB 
más 2,4D y 0.05 mg.C de DAAB más kinetina, se 
observó una fase preparatoria de la callogénesis que, 
en el caso de la primera variante, fue más notable, pero 
en ninguna de las tres continuó su desarrollo. En las 
combinaciones restantes no se encontró respuesta. 

En el ensayo 2 (Tabla II), dedicado al estudio de 
la callogenésis por efecto del DAA-6, se repitieron las 
concentraciones 0.05 y 0.01 para cada combinación, 
atendiendo a los resultados alcanzados en el ensayo 1, 
no encontrándose reactividad del explante en el caso 
de las combinaciones del DAA-6 con la ayxina o la 
citoquinina a la concentracibn de 0.05 mg.C ni a la de 
0.01 con la citoquinina. 

Al estudiar la evo~lción del callo para la concen- 
tración de 0.01 mg.C de DAA8 más la auxina, se 
observó lo ya planteado en el ensayo 1 ; además, a los 
60 días se contaba con un callo en plena fase de 
crecimiento que cubría todo el explante, friable, pero 
aún su coloración era blanca, en contraste con el con- 
trol que comenzaba a cambiar su color de cremoso a 
grisáceo. 

En el ensayo 3 (Tabla III),  se encontró que mien- 
tras que el análogo CR44 no brindó respuesta, el MH5 
superó a la referencia del DAA-6 y al control en la 
combinación deO.O1 mg.L-' con la auxina, apareciendo 
a los cuatro días la inducción del callo y a los seis la 
cicatrización. En este caso, a los 20 días se observaba 
una masa callogénica en avance, más bien compacta y 
de color blanco, mientras que el control y la referencia 
DAA-6 se encontraban aún en la primera proliferación 
del callo. A los 45 días ya existía un alto índice de 
crecimiento, con un callo de apariencia totalmente fria- 
ble y de color blanco. 

Las restantes variantes con MH5 presentaron una 
incipiente inducción de callo, pero mucho más retrasa- 
da que la referencia DAA-6 y el control, no superando 
esta fase. 

De los resultados obtenidos se observa que la 
mayor efectividad con los análogos de brasinoesteroi- 
des DAA-6 y MH5 en la callogénesis, se logra yuando 
se utilizan a la concentración de 0.01 mg.C y en 
sustitución de la kinetina. En este sentido, Michaux-Fe- 
rriere, Dublin y Schwendiman (1987) plantearon que las 
concentraciones de 2,4D parecen ser limitantes para la 
multiplicación de células meristemáticas, independien- 
temente del tipo de citoquinina, lo que pudiera definir la 
actividad del brasinoesteroide en este caso. Por otra 
parte, Takematsu et al., citados por lkekawa y Zhao 
(1991), señalaron que los brasinoesteroides en combi- 
nación con auxinas estimulan el crecimiento de callos 
más eficientemente que las auxinas y el BAP en un gran 
número de plantas, resultado asociable al análogo 
MH5, que preliminarmente presentó el mejor compor- 
tamiento como sustituto citoquinínico, ya que no solo 
funcionó en el proceso de la callogénesis sino que 
también lo favoreció en tiempo. 

Inducción 711 NR NR * 1022 * NR NR NR * 
Cimtrizaci6n 
Masa calloghica compacta en desarrollo 

*fase preparatoria NR: no respuesta 
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