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DE Coffe,a canephora VAR. ROBUSTA EN PRESENCIA 
DEL ANALOGO DE BRASINOESTEROIDES MH5 

Dlana García, W. Torres, Marely Cuba y Miriam Nufiez 

ABSTRACT. With the objective of evaluating the biologi- 
cal activity of the brassinosteroid analog MH5 in the pro- 
cess of growth of embryogenic calius, starting from foliar 
explants of Coffea canephora Pierre var. Robusta, as weil 
as its relationship with the growth regulators traditionally 
employed for this purpose, experiments were carried out 
using the concentration of 0,01 mg.L-' of that product as a 
substitute or complement of the necessary growth regula- 
tors for this process. The functional method of growth 
anal* was used. Results dowed to establish the biolog- 
ical activity of MH5, obtaining appropriate values of fresh 
weight of the d u s  and an adequate balance of growth 
regulators, independently of the presence or not of kinetin 
and the concentration of 2,4-D in the culture media. The 
functiona. analysis of growth was effective for the quanti- 
tatim study of dry weight formation. 

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la actividad bioló- 
gica del análogo de brasinoesteroides MH5 en cl proceso 
de crecimiento del callo embriogénico, a partir de explan- 
tes foliares de Coffea canephora Pierre var. Robusta, así 
como su relación con los reguladores del crecimiento 
tradicionalmente empleados para este fin, se llevaron a 
cabo experimentos donde se utilizó la conceritración de 
0.01 mg.L-' de dicho producto, como sustituto o comple- 
mento de los reguladores del crecimiento necesarios para 
este proceso. Para el estudio se empleó el método funcio- 
nal del crecimiento. Los resultados permitieron cstablecer 
la actividad biológica del MH5, observándose adecuados 
valores de masa fresca del cailo y un favorecimiento en el 
balance de los reguladores del crecimiento, inde- 
pendientemente de la presencia o no de kineiina y de la 
concentración de 2,4-D en el medio de cultivo. El método 
del análisis funcional del crecimiento resultó efectivo para 
el estudio cuantitativo de la formación de masa fresca. 

Key m&: brassinosteroid analog, embryogenic callus, Palabras clave: análogo de brasinoesteroides, callo 
growth, Coffea canephora embriogénico, crecimiento, Coffea 

canephora 

Los braslnoesteroides son un grupo de regulado- 
res que ellcltan una respuesta destacada en el creci- 
miento de las plantas (Yokota, 1997). Estos 
compuestos naturales tienen una estructura similar a las 
hormonas esteroldales de los animales (Clouse, 1996) 
y, desde su aislamiento a partir del polen de Brassica 
napus (Grove, Spencer y Rohwedder, 1979), una gran 
variedad de ellos han sido encontrados en un amplio 
número de especies vegetales. 

En relación con los efectos flsiológicosfundamen- 
tales sobre el creclmlento, se plantea que la elongación 
celular Inducida por brasinoesteroides se afecta con las 
fltohormonas reconocidas. Con giberelinas el efecto es 
adlthro, con zeatlna Inhlb~orlo, mientras que con auxina 
existe un slnergismo, donde ei brasinólido permite a 
esta lnduclr elongación, cuando sola es lnefectiva (Sas- 
se, 1991). 
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Mayumi y Shibaoka (1 995) plantean que el efecto 
de los brasinoesteroides sobre la elongación celular se 
realiza a trav6s de la reorientación de los microtúbulos 
de las células corticales. Por otra parte, se argumenta 
que actúan en la acidificación del medio y que pueden 
provocar elongación sin cambios en las propiedades 
mecánicas de la pared (Wang, Cosgrove y Arteca, 
1 993). 

El amplio espectro en la actividad biológica de los 
brasinoesteroides, ha hecho diffcil la interpretación de 
sus mecanismos básicos de acción; sin embargo, el 
reciente descubrimiento de genes mutantes, con lesio- 
nes en la vfa biosintética para los brasinoesteroides y 
sensibles a estos, ha aclarado muchos de estos meca- 
nismos (Yokota, 1997), permitiendo, entre otros aspec- 
tos, identificar las enzimas que participan en la 
biosfntesis de los brasinoesteroides, por analogia de 
secuencias con genes que codifican para las enzimas 
de la bioslntesis de los esteroides en mamlferos, eviden- 
ciar el papel fisiológico de los brasinoesteroides por la 
condición pleiotrópica de los genes involucrados, asl 
como manifestar que el normal desarrollo de la planta 
depende de las concentraciones de brasinoesteroides 
como un requerimiento esencial (Li et al., 1996; Clouse, 
1996; Szekeres et al., 1996; Bishop, Harrisoii y Jones, 
1996; Nomura et al., 1997; Creelman y Mullet, 1997; 
Takahashi et al., 1995). 



Diferentes investigaciones en mutantes de Arabi- 
dopsis, de tomate y soya (Zurek et al., 1994, Clouse et 
al., 1993), han aportado elementos sobre la inde- 
pendencia entre brasinoesteroides y auxinas, conclu- 
yendo que la elongación promovida por 
brasinoesteroides tiene lugar mediante un mecanismo 
independiente de auxina. 

En Cuba, desde 1987, en el Laboratorio de Pro- 
ductos Naturales de la Facultad de Química de la Uni- 
versidad de La Habana, se comenzó a trabajar en la 
síntesis de análogos de brasinoesteroides. El desarrollo 
de todas estas investigaciones ha permitido que en el 
país se disponga de productos con diferentes estructu- 
ras químicas para estudios biológicos y, además, de 
cantidades suficientes de algunos de los más activos 
para evaluar su efectividad como biorreguladores, sien- 
do de gran interés cientlfico-técnico su utilización en la 
biotecnologia vegetal (Miriam Núñez, 1996). 

En cafeto, Coffea canephora var. Robusta, se ha 
encontrado que la formación de callo se vio favorecida 
con la utilización de los análogos de brasinoesteroides 
DAA-6 y MH5 a la concentración de 0.01 mg.L-' (22,4 y 
21,6 nM, respectivamente), y que este Último, el MH5, 
brindó los mejores resultados (Diana Garcia et al., 1997 
y García et al., 1998). 

Por otra parte, resulta necesario encontrar méto- 
dos que faciliten el análisis cuantitativo integral del 
crecimiento del callo, no disponiéndose de información 
sobre la aplicación de procedimientos matemáticos 
que simulen este proceso y permitan hacer inferencias 
sobre el funcionamiento de estos sistemas biológicos. 

A partir de las consideraciones anteriores, este 
trabajo se planteó como objetivo: evaluar la actividad 
biológica del análogo de brasinoesteroides MH5 en el 
proceso de crecimiento del callo embriogénico de C. 
canephora var. Robusta y su relación con los regula- 
dores del crecimiento tradicionalmente empleados pa- 
ra este fin, aplicando el método funcional del análisis del 
crecimiento. 

Se utilizaron explantes foliares de la especie Cof- 
fea canephora Pierre var. Robusta y se siguió la meto- 
dología propuesta por Nancy Santana (1993) para la 
selección y desinfección del material, así como para 
determinar la composición del medio de cultivo a em- 
plear en la inducción del callo embriogénico. 

Este medio estuvo comDuesto, básicamente, Dor 
las sales de Murashige y skoog (MS) complementado 

1 con 100 mg.L-' de inositol, 25 mg.C de cisteína-HCI, 
4 mg.~-' de tiamina-HCI, 30 g.~- l  de sacarosa y 2 g.C 
de gelrite y, dado que la formación de callos en cafeto 
es dependiente de la presencia de auxinas y de cito- 
quininas, se utilizaron también ácido 2,4-diclorofenoxia- 
cético (2,4-D) y kinetina (KIN). 

El pH fue ajustado a 5.8 previo a la adición del 
agente solidificante, realizándose la esterilización en 
autoclave por espacio de 20 minutos a 121 '~  y a 
1 3  atm. Para descartar contaminaciones, en todos los 
experimentos se llevó a cabo una siembra de incuba- 

ción (en medio MS a la mitad ) por espacio de 72 horas, 
en la oscuridad y a una temperatura de 25-c 1 'C. En 
estas mismas condiciones se realizaron las siembras 
definitivas, en tubos.de ensayo de 15 cm de largo por 
2.5 cm de ancho, con tapones de goma y 10 mL de 
medio. 

Se estudiaron los efectos en el crecimiento del 
callo de la reducción en la concentración de 2,4-D, con 
y sin KIN, y la concentración de 0.01 mg.~-' del MH5, 
según se muestra en la Tabla 1. 

Tabla l. Variantes en estudio 
Variantes 2,4-D KIN MH5 

mg.~-' p M  mg.~" pM mg.~ '  nM 

C (control) 0.50 2.26 2.0 9.29 - - 
1 0.50 2.26 2.0 9.29 0.01 21.6 
2 0.25 1.13 2.0 9.29 0.01 21.6 
3 0.50 2.26 - - 0.01 21.6 
4 0.25 1.13 - - 0.01 21.6 

El MH5 tiene como ingredientes activos análogos 
espirostánicos de brasinoesteroides y una formulación 
compuesta por dimetilformamida (DMF), polietilengli- 
col (PEG) y etanol absoluto, en una proporción 1 : 1 : 16 
(Kuraishi et al., 1991), cuya función es evitar la rápida 
evaporación de la solución y permitir que el brasinoes- 
teroide pueda inducir su efecto. Su síntesis se realizó 
en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad 
de Química de la Universidad de la Habana. 

Se determinó la masa de cinco callos por variante 
cada 10 dias y hasta los 80, contando cada tratamiento 
con 80 observaciones. El método funcional fue emplea- 
do para estudiar el crecimiento de los callos, a partir del 
ajuste por análisis de regresión de los datos primarios. 
La utilización de este método tiene como ventajas que, 
en su análisis, se toman en consideración todos los 
puntos evaluados, incluyendo la estadistica a través del 
uso de regresiones, asícomo que su solución se verifica 
a partir de polinomios de bajo orden que simplifican su 
manejo, facilitando las inferencias necesarias para el 
estudio del proceso de crecimiento. La clave fundamen- 
tal para el uso exitoso de este método es la selección 
de un polinomio de grado adecuado para.el ajuste de 
los datos (Poorter, 1989). 

A continuación se muestran las funciones mate- 
máticas para estimar la masa fresca: 

bo+bix+b& 
y = e  exponencial polinbmica 2do grado 

bo +blx+b&+b3? 
y = e  exponencial polinbmica 3er grado 

bo+blx+bzln x 
y = e  exponencial logaritmica 
y=bo+bix+bp~2 polinomial de 2do grado 
y = bo+bx+  bpx2+b3 polinomial de 3" :>lado 

Dentro del análisis del crecimiento, se calcularon 
los siguientes índices, según Torres (1 984): 
Tasa absoluta de crecimiento (TAC). Incremento de la 
masa fresca (y) por unidad de tiempo, que se expresa 
como: 



Tasa relativa de crecimiento (TRC). Incremento de la 
masa fresca (y) por unidad de masa del material vegetal 
presente por unidad de tiempo, que se expresa como: 

En la Tabla 11 se presentan las funciones matemá- 
ticas estudiadas para el ajuste de los datos experimen- 
tales de producción de masa fresca de los callos a partir 
del análisis de regresión. La selección de la mejor 
función para cada tratamiento se basó en los valores 
del coeficiente de determinación ( R ~ )  y SUS errores 
estándar (ES), asi como en el comportamiento biológi- 
co correspondiente. 

Tabla 11; Coeficientes de determinación (R*) y 
errores estandar (ES) obtenidos en el 
ajuste de la masa fresca 

Funciones Variantes 
C 1 2 3 4  

- - 

~ x p .  po~.  2do grado m 0.94 0.87 
ES 0.45 0.34 

Exp. pol. 3" grado RZ 0.87 0.88 
ES 0.33 0.28 

Exp. logarltmica ~ü 0.83. 0.87. 
ES 0.32 0.23 

Polinomial 2do grado ~ü 0.82 0.88 
ES 0.38 0.40 

Polinomial 3" grado m 0.82 0.80 

ES 0.38 0.38 

* funciones seleccionadas para el ajuste 

Como se aprecia los coeficjentes de determina- 
ción, en la mayoria de los casos, explicaron en más de 
un 90 % la influencia del tiempo en cada medio de 
cultivo sobre la formación de masa fresca, con valores 
bajos de sus errores estándar, lo que evidencia un buen 
ajuste general, determinando el comportamiento bioló- 
gico la selección de las funciones, pues sobre la base 
del sentido de cada término de la ecuación en el proce- 
so de crecirnlento del callo, se tomó la decisión. 

Para los tratamientos control (C) y con 2.4-D a las 
concentraciones usual (03  mg.C ) y reducida 
(0.25 mg.~-'), en presencia de KIN (variantes 1 y 2), la 
función exponencial logaritmica fue la más efectiva para 
estimar el crecimiento, mientras que para los tratamien- 
tos con 2,4-D a las mismas concentraciones pero sin 
KIN (variantes 3 y 4) fue la función exponencial polinó- 
mica de segundo grado la que presentó el mejor ajuste, 
diferenciándose de esta forma los tratamientos por la 
presencia o no de KIN. 

La Figura 1 muestra las coTrespondientes curvas 
de crecimiento ajustadas para los tratamientos en estu- 
dio, observándose que si bien al inicio del cultivo las 
variantes 1 y 2 tuvieron un comportamiento similar al 
del control y las variantes 3 y 4 quedaron por debajo de 
él, ya a partir de los 50 dias todos los tratamientos 
superaron en crecimiento a Bste. 

Dlib decUINo . Dias do cubivo 

Mibi  ima (p) Mssi lma (g) 

351 l 

Figura 1. Comportamiento ajustado del crecimiento 

Adicionalmente, en la Tabla 111 se presentan algu- 
nas variables estimadas que caracterizaron el creci- 
miento de estos callos. Así, al valorar la masa fresca 
producida a los 80 dias, último momento evaluado, se 
destaca que, en magnitud, el mayor valor lo alcanzó el 
tratamiento 2, seguido en orden decreciente por las 
variantes 3, 4, 1 y el control. Por otra parte, sólo los 
tratamientos 3 y 4 llegaron a su masa fresca máxima 
dentro del periodo de evaluación (80 y 75 dias, respec- 
tivamente), mientras que las demás varimtes lo logra- 
ron fuera de este, especialmente 2 que lo "aría a los 478 
dias. No obstante, destaca que las diferencias en los 
valores de las masas frescas máximas, e r  comparación 
con las alcanzadas a los 80 dias, no ;on notables, 
excepto para la variante 2 que, como y se señaló, lo 
consigue en un periodo de tiempo extremadamente 
largo. 



Tabla III. Masa fresca a los 80 dlas de cultivo y 
variables estimadas del crecimiento en 
las variantes en estudio 

Variantes Masa fresca TAC 
80 días Máxima máxima 

fd ~1 dlas El dlas 

En la Figura 2 se presentan las curvas correspon- 
dientes a las tasas absolutas de crecimiento, como 
medida de los incrementos en masa por unidad de 
tiempo. En concordancia con los resultados del creci- 
miento (Figura l ) ,  las variantes 1, 2 y control se com- 
portaron de forma parecida entre sf hasta los 30 dlas, 
con tasas de crecimiento superiores a las mostradas 
por las variantes 3 y 4. A partir de este momento, estas 
últimas crecen más rápido para presentar sus máximos 
a los 60 y 50 dlas, respectivamente, mientras que los 
tratamientos 1 y 2 llegaron a este a los 50 y 150 dlas, 
respectivamente, y el control a los 30 días, con la más 
baja tasa absoluta (Tabla 111). 

Días de cultivo 

Figura 2. Comportamiento de las tasas absolutas 
de crecimiento 

Tambibn puede observarse, que la variante 4 co- 
menzó a perder masa a finales de la etapa evaluada, e 
igual comportamiento debió presentar 3 a partir de los 
80 dfas, mientras que las restantes variantes lo harán 
una vez alcanzado su máximo crecimiento (90, 1 17 y 
478 días para el control, 1 y 2, respectivamente). 

El comportamiento de la tasa relativa de creci- 
miento, como indicador de la eficiencia en la produc- 
ción de masa fresca, es mostrado en la Figura 3, donde 
puede apreciarse que los tratamientos 1, 2 y control 
fueron los más eficientes hasta los 20 días de cultivo, 
momento a partir del cual sus TRC quedaron por debajo 
de las correspondientes a las variantes 3 y 4 para tender 
a hacerse constantes al final del perlodo evaluado. 

Días de cultivo 

-c + 1 * 2  *3 * 4  

Figura 3. Comportamiento de las tasas relativas de 
crecimiento 

En los resultados obtenidos, la masa fresca pro- 
ducida a los 80 dlas por el tratamiento control fue 
inferior a la encontrada por otros autores empleando 
medios de cultivo diferentes al estudiado (Martlnez et 
al., 1994), por lo que la efectividad de esta combinación 
hormonal no parece ser óptima. Además, a partir de la 
ecuación de la función matemática seleccionada, se 
encontró que dicha variante alcanzó su masa máxima 
fuera del perlodo evaluado, asociada con bajas tasas 
absolutas de crecimiento que alcanzaron su valor má- 
ximo a los 30 dlas, momento demasiado temprano en 
la evolución del callo, pues aún no ha completado su 
desarrollo. Unido a esto, la eficiencia en conversión a 
masa fresca (TRC) tambibn fue pobre a partir de los 20 
dfas de cultivo. 

De lo anterior puede concluirse que la combina- 
ción de reguladores del crecimiento propuesta como 
control, a pesar de que sus callos presentaron caracte- 
rlsticas morfológicas adecuadas en cuanto a coloración 
y consistencia (siendo válida tambibn para la produc- 
ción de embriones según Nancy Santana, 1993), no 
mostró un patrón de crecimiento satisfactorio. De he- 
cho, los medios de cultivo señalados como de alta 
frecuencia de formación de embriones no la incluyen 
(Boxtel y Berthouly, 1996; Berthouly y Michaux-Ferribre, 
1996). En este sentido, Nancy Santana (1 998) encontró 
que para C. canephora, reducir la concentración de KIN 
a 0,2 mg.~-' resultó más eficiente para la formación de 
callo embriogénico. 

En relación con las demás variantes estudiadas, 
su comportamiento se puede agrupar de la siguiente 
forma: 
o actividad del MH5 en presencia de KIN y efecto de la 

reducción del 2,4-D 

o actividad del MH5 en ausencia de KIN y efecto de la 
reducción del 2,4-D. 

En presencia de KIN, el momento de alcanzar la 
masa máxima quedó fuera del perlodo evaluado (va- 
riantes 1 y 2). El 2,4-D a la concentración de 0.5 mg.~- '  



(variante 1) favoreció el Incremento en masa fresca 
entre 20 y 50 dlas, momento donde alcanzó su TAC 
&h. Cuando la concentración de 2,4-D se redujo a 
la mitad (variante 2), este Incremento se vio favorecido 
a partir de los 50 dlas, para alcanzar su máximo en un 
momento muy alejado del final del perlodo evaluado. 
La eficiencia del creclmiento en ambos tratamientos, 
hasta los 80 dlas, fue similar, aunque lógicamente favo- 
recida para la variante 2 desde los 50 dlas, pues aún no 
habla alcanzado su máxlmo crecimiento. 

Los resultados sefialan que, en presencia de KIN, 
el MH5 favoreció la obtención de valores más elevados 
de la TAC, aunque todo indica que fueron los conteni- 
dos presentes de 2,4-D quienes decidieron este com- 
portamiento. Parece ser que el retraso inicial de la 
velocidad de crecimiento en el tratamiento fue supera- 
do, cuando se alcanzó el nivel necesario de auxina 
endógena que permitiera establecer una relación 
AUX/CKs adecuada, haciendo el proceso más lento. 
Por su parte la variante 1, con niveles superiores de 
2,4-D, aumentó rápidamente su tasa absoluta de creci- 
miento, perdiendo velocidad a partir del momento don- 
de alcanzó el valor máximo de esta. 

Puede asumirse que este patrón de comporta- 
mlento fue similar para el tratamiento 2 hasta que 
alcanzó su TAC máxima, aunque a niveles superiores a 
los presentados por la variante 1. Este mismo compor- 
tamlento, aunque menos marcado, es de esperar para 
la eflclencla del crecimiento VRC). 

Se conoce que los brasinoesteroides actúan de 
forma sinérgica con las auxinas para promover la elon- 
gaclón celular (Sasse, 1990), asl como estimulan la 
senslbllidad de los tejidos vegetales a esta fitohormona 
(Mandava, 1988). También se ha señalado (Gaudinová 
et al., 1995) que estos compuestos provocan cambios 
en el metabolismo de las citoquininas, sugiriéndose que 
la disminución de su actividad, evidenciada por la inhi- 
bici6n del aumento en masa fresca del callo, puede ser 
producida por la acumulación de citoquininas endóge- 
nas. Además, se ha encontrado que el incremento en 
los niveles de auxina, ya sea por aplicación exógena o 
por activación de los genes encargados de su bioslnte- 
sls, va acompañado de un decremento de los niveles 
de citoquininas o un aumento de su degradación 
(McGaw et al., 1988; Vanková et al., 1991). 

Esto permite sugerir que el MH5 ha actuado pro- 
vocando un reajuste en los niveles hormonales, que se 
tradujo en un aumento de la formación de masa fresca 
en relación con el control. 

En ausencla de KIN (variantes 3 y 4), la masa 
fresca máxima fue alcanzada dentro del perlodo evalua- 
do. Para ambos tratamientos, los aumentos en la velo- 
cidad de crecimiento son pequenos hasta los 30 dlas, 
presentando mayores valores la variante 4 que tenla la 
mitad de la concentración de 2,4-D. A partir de este 
momento los valores de la TAC se lncrementaron nota- 
Memente, alcanzando sus máximos a los 50 y 60 dlas 
para las varlantes 4 y 3, respectivamente. Por su parte, 
las tasas relativas de creclmiento decrecieron de forma 
constante para ambos tratamientos, resultando las más 
eficientes entre los 20 y 60 dlas. Con posterioridad, 

cerca de los 80 dlas, la variante 4 comenzó a perder 
masa, lo que se manifestó en valores negativos para la 
TAC y la TRC. 

Este comportamiento es indicativo de que, en 
ausencia de KIN, el MH5 también fue capaz de au- 
mentar la velocidad de producción de masa fresca, 
aunque, como ya se señaló, parecen ser los contenidos 
de 2,4-D los que deciden al respecto. Con concentra- 
ciones bajas de auxina, el balance AUWCKs se alcanza 
más rápidamente y da lugar a que los valores de la TAC 
sean superiores y alcancen primero los niveles máxi- 
mos. En el tratamiento 3, con la concentración mayor 
de 2,4-D, este balance se retarda en relación con el 4, 
su velocidad de crecimiento es menor y alcanza el 
máximo con posterioridad. De todo lo anterior se puede 
inferir que el MH5 promovió el aumento en los niveles 
endógenos de CKs a partir de su influencia sobre las 
auxinas, lo que se traduce en un incremento del creci- 
miento de la masa fresca en comparación con el trata- 
miento control. 

No obstante, estos resultados deben ser corrobo- 
rados a partir de las obse~aciones morfológicas, ya 
que es necesario llegar a un compromiso entre los 
aspectos cuantitativos y cualitativos del crecimiento 
pues, el resultado esperado, formación de callo embrio- 
génico, es función de ambos aspectos (Diana Garcla, 
1 998). 

Por otra parte, se puede asegurar que el análogo 
de brasinoesteroides MH5 presenta una potente activi- 
dad biológica para la formación de callos de C. canep- 
hora, posibilitando su aumento en masa fresca en 
condiciones extremas de desbalance hormonal. Esto 
se puso de manifiesto a través de su efecto en las 
diferentes variantes estudiadas, las que, sin la presencia 
del compuesto no hubieran podido mostrar las respues- 
tas que se han discutido, lo que coincide con lo plan- 
teado por Gaudinová et al. (1995), en cuanto a que los 
cambios provocados en los niveles de auxinas por los 
brasinoesteroides pueden amplificar el efecto final de la 
relación AUWCKs en los tejidos vegetales. 

El hecho anterior sólo ha sido comprobado en las 
condiciones en estudio y a la concentración de 0,01 
mg.r1 del producto, por lo que puede sugerirse que a 
concentracione6 inferiores de este, el proceso debe 
funcionar y quizás deforma mucho más eficiente, lo que 
resultarla muy oportuno tomando en consideración que 
la actividad de estos compuestos se verifica a muy 
bajas concentraciones. 
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