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RESUMEN 

 

El café es uno de los cultivos más importantes en el mundo; es cultivado 

principalmente en Asia, África y América. La presente investigación tiene como 

objetivo desarrollar un protocolo de implementación para la obtención en masa 

de embriones somáticos de Coffea canephora a partir de callos con interés 

comercial. 

Para lograr dicho objetivo, se utilizaron plantas in vitro previamente 

establecidas en el laboratorio Orangetruck Agroindustrias S.A., éste está 

ubicado en Puembo, Ecuador. Se procedió a la inducción de callo con cinco 

medios de Murashige & Skoog modificados, los cuales no se puede revelar por 

proteger la propiedad intelectual de la empresa. Como resultado de esta 

investigación, se determinó que el tratamiento 5 (T5) indujo mayor cantidad de 

callos en menor tiempo que el resto de tratamientos. Posteriormente, se 

procedió a la inducción de embriogénesis, utilizando dos medios de cultivo de 

diferentes composiciones y concentraciones denominados SM1 y SM2. Estos 

fueron evaluados en la semana 6, 7 y 8 con las mismas condiciones 

ambientales. Los resultados mostraron que el medio de cultivo SM1 indujo 

embriones somáticos en menor tiempo que el medio de cultivo SM2 y se 

obtuvo mayor presencia de embriones.  

Mediante una prueba estadística no paramétrica como Kruskal - Wallis, se 

pudo determinar que existen diferencias significativas entre tratamientos 

analizados (p < 0.05).  

La propagación in vitro de Coffea canephora tardó alrededor de 16 semanas 

hasta la inducción de embriones somáticos. 
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ABSTRACT 

 

Coffee is one of the most important crops in the world; it is cultivated mainly in 

Asia, Africa and America. The aim of this research is develop an 

implementation protocol for obtaining mass of somatic embryos of Coffee 

canephora from callus with commercial interests. 

To achieve this aim, it was used previously established in vitro plants in 

Orangetruck Agroindustrias S.A laboratory. This is located in Puembo, Ecuador. 

It was proceeded to callus induction with five modified culture mediums of 

Murashigne & Skoog. These cannot be revealed to protect intellectual property 

of company. As a result of the investigation, it was determined that treatment 5 

(T5) induced the greatest number of callus in less time than others treatments. 

Later, it was preceded to embryogenesis induction using two culture mediums 

of different compositions and concentrations called SM1 and SM2. These were 

evaluated at week 6, 7 and 8 with the same environmental conditions. The 

results showed that SM1 culture medium induced somatic embryos in less time 

than SM2 culture medium and it was obtained a higher presence of embryos. 

Using a nonparametric statistical test like Kruskal wallis, it was determined that 

exist significant differences between analyzed treatments (p < 0.05). 

In vitro propagation of Coffea canephora took about 16 weeks until induction of 

somatic embryos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  
 

 Actualmente el café representa uno de los rubros más importantes en el 

comercio mundial. El Caribe y América Latina son las regiones con mayor 

productividad de café en el mundo. Según datos de la Organización mundial de 

Café, hubo una producción por tipo de café de 49.5 millones de sacos para C. 

canephora, y 70.3 millones de sacos  para C.arabica durante el año 2010 (FAO 

2004 citado por OIC, 2010 Y 2011). 

El precio del café se fija en la bolsa de los mercados internacionales, como uno 

de los principales productos del llamado “comercio justo”, siendo éste 

producido en gran parte por pequeños campesinos y empresas familiares 

(Cano et.al., 2012)(Alzate, 2015). 

C. arabica y C. canephora  son responsables de un rendimiento de 

aproximadamente 99% de grano de café objeto de comercio. En años 

recientes, la producción mundial de café supero los 144 millones de bolsas 

(OIC, 2013).  

El café se organiza en tres grupos, según el nivel de cafeína (% de peso seco): 

C. canephora (1.61 – 2.2 %) alto; C. arabica, C. dewevrei, C. racemosa (0.74-

1.09%) medio y  C. eugenoides, C. liberica y C. salvatrix (0.57-0.23%) bajo. Por 

lo tanto, C. canephora por tener mayor contenido de cafeína posee un sabor 

fuerte (Fernández, De Guglielmo & Menéndez, 2010) (Alonso, Serra, Reniero & 

Héberger,  2009, pp. 4225). 

Este cultivo es considerado de gran interés comercial y agronómico, por lo que 

es una planta objetivo de mejoramiento. El mejoramiento tradicional 

fundamentados en cruzamientos, tomaría aproximadamente 30 años para 

producir cultivares tolerantes a estreses bióticos y abióticos, ya que esta planta 

es semi perenne (Etienne et al., 2002, pp. 129-138).  
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Actualmente existe un gran número de enfermedades y plagas que afectan el 

café, por lo tanto, es necesario implementar un programa biotecnológico el cual 

incluya técnicas como el cultivo de tejidos, que permitan masificar plantas libres 

de patógenos o plagas, como la roya y/o minador de la hoja de café 

(Fernández 

 et al., 2010, p.63).  

En la isla Timor, en 1917, se encontró un híbrido natural conocido como el 

“Híbrido de Timor”, el cual es producto de C. arabica y C. canephora. Dicho 

hibrido lo han utilizado en los programas de mejoramiento genético con el fin de 

desarrollar variedades resistentes a la roya de café, por la resistencia a la 

enfermedad que posee C. canephora y las características morfológicas y 

agronómicas de C. arabica (Cristancho, Escobar & Ocampo, 2007). El Híbrido 

de Timor como ya se ha mencionado proviene de un cruce natural entre C. 

arabica (2n= 4x =44) y C. canephora (2n= 2x= 22) (Etienne et al., 2002, p.129).  

La propagación in vitro del café se puede dar por organogénesis u 

embriogénesis somática, la cual es establecida a partir de diferentes explantes, 

tales como secciones de hojas, tallos, estambres y ovarios. Se considera a la 

embriogénesis somática como la principal vía de regeneración, puesto que 

presenta la mayor tasa de multiplicación (Fernández et al, 2010, p.64).  

En nuestro país, C. canephora se cultiva en las zonas tropicales húmedas del 

Oriente y de la Costa. Las provincias con mayor producción de café robusta 

son: Esmeraldas, Orellana, Sucumbíos, Los Ríos, Napo y Pichincha.  A partir 

de plántulas conocidas informalmente como  “lechuguines” se han establecido 

la mayor parte de cafetales, los cuales muestran una elevada variabilidad 

fenotípica, debido a la naturaleza alogámica de la especie (Duicela, García, 

Corral, Farfán & Fernández, 2005). 

1.2 Justificación 

Las semillas de café tienden a perder viabilidad con el paso del tiempo, por lo 

que es importante la preservación del material vegetal mediante el cultivo in 

vitro. La aplicación de ésta técnica facilita conservar las diferentes especies 
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vegetales en espacios pequeños y reducir riesgos fitosanitarios (Menéndez, 

Yuffá & García, 1998) (Fernández, et al, 2010, p. 70). 

Existe un Programa de Mejoramiento de Café del INIAP cuyo propósito 

principal es el de disponer de nuevos materiales genéticos como el café 

robusta. Para ello se considera que la propagación in vitro mediante la 

tecnología de embriogénesis somática constituye una de las metodologías 

modernas de propagación aplicadas al cultivo de café. Actualmente constituye 

una alternativa eficiente para propagar masivamente materiales genéticos de 

interés comercial en los principales países productores (Sánchez, 2014, pp.3-

5). 

La enfermedad más destructiva y de mayor importancia económica del cafeto a 

nivel mundial es la Roya (Hemileia vastatrix), ya que esta enfermedad provoca 

la caída prematura de las hojas, disminuyendo de manera considerable la 

capacidad fotosintética de la planta, y en casos extremos cuando las 

infecciones se tornan severas puede ocasionar hasta la muerte regresiva en 

ramas inclusive la muerte de los arboles (Cristancho et al, 2012). En 

consecuencia, las familias cafeticultoras tienen que adaptarse y convivir con la 

roya; por lo tanto, se han desarrollado diversos métodos de prevención y 

manejo (De Melo y Astorga, 2015). 

La roya del cafeto, causa pérdidas de producción del 20 al 30%, además de los 

costos de aplicación que son del 10 al 20% más. El método de control más 

utilizado convencionalmente ha sido el uso de fungicidas, pero es considerado 

como  una alternativa costosa y contamina el ambiente, tomando en cuenta 

que los productores del grano son campesinos que en la mayoría de los casos 

siembran máximo 3 hectáreas (Gonzales, 2009) (Alzate, 2015. Pp. 15).   

El cafeto se considera el producto agrícola más importante en el comercio 

exterior, por lo que la mínima disminución en el rendimiento o un pequeño 

aumento de costos de producción del cultivo de café por efecto de H. vastatrix, 

puede llegar a tener un impacto muy grande para los cafeticultores y por ende 

a los países cuyas economías dependen totalmente de las exportaciones de 

café (APS, 2011). Desde enero del 2012 se ha observado una disminución de 
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café y sus derivados de hasta  un 26% en producción y un 14% en ingresos por 

esta pérdida (BCE, 2015). 

El objetivo de aplicar técnicas biotecnológicas sigue siendo el mismo que para 

las tradicionales: mejorar los rasgos agronómicos, pero de una manera más 

rápida y eficiente. Existen varios factores que limitan la producción de café, 

como las diferentes enfermedades, eficiencia fotosintética, utilización del agua, 

y la tolerancia a la acidez del suelo y al aluminio (De los Santos y Hernández, 

2006). El cultivo de tejidos vegetales ha permitido la producción en masa de 

plantas, por ende aumentando la capacidad de multiplicación de plantas con 

rasgos agronómicos específicos (De los Santos y Hernández, 2006). 

Existen varias razones del porque la importancia de micropropagar el café: se 

consume 2,25 millones de tazas por día en todo el mundo. Genera una tasa de 

empleo para 26 millones de personas en 52 países que lo cultivan; he allí el 

interés del estudio de esta especie (Kilili, 2015). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general          

  

Implementar un protocolo para la obtención en masa de embriones somáticos 

de coffea canephora a partir de callos de interés comercial. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Inducir la formación de callogénesis  a partir explantes de Coffea canephora  

Inducir la formación de embriones somáticos de Coffea canephora 

 

Desarrollar un protocolo para la producción masiva de callos con interés 

comercial. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Descripción botánica del café 
 

El género Coffea tiene aproximadamente 124 especies, entre los cuales están 

C. arabica y C. canephora. El cafeto C. arabica se considera superior a C. 

canephora debido a sus propiedades organolépticas, por lo tanto es más caro.  

Robusta se caracteriza como un café neutral, bajo sabor, y en ocasiones con 

amargura fuerte y pronunciada; mientras que, el C. arabica es afrutado y con 

bebida acidulada (Alonso, Serra, Reniero y Héberger,  2009, pp. 4224- 4225).   

La taxonomía de Coffea canephora se detalla a continuación en la tabla  

Tabla 1. Taxonomía de Coffea canephora 

Reino Plantae 

Subreino Viridiplantae 

Infrareiro Streptophyta 

División Embryophyta 

Subdivisión Tracheophyta 

Infradivisión Spermatophytina 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Asteranae 

Orden Gentianales 

Familia Rubiaceae 

Genero Coffea 

Especie Coffea canephora ex A. Froehner 

Nombre común Café 

Tomado de ITIS, 2016. 

Es considerado de suma importancia el estudio y la comprensión del genoma 

del café y su biología para ayudar a futuro con el aumento de la calidad y 

rendimiento del café, además de proteger el cultivo de grandes perdida 

causadas por diferentes factores, tales como: insectos, enfermedades y 

estreses abióticos relacionados con el cambio climático (Dereeper et al., 2013).  
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Figura 1. Frutos de Coffea canephora 

Tomado de Méndez, 2011 

 

C. canephora es un árbol o arbusto liso, con hojas anchas de bordes lisos u 

orlados, poseen forma oblonga- elíptica, cortas, redondeadas, acuminadas o a 

su vez ampliamente acuñadas en su base, 5- 15 cm de ancho y 15-30 cm de 

largo; las estipulas interpecioladas; las nervaduras lateras tienden a ser de 8 a 

13 pares; la nervadura media es plana por arriba  (Méndez, 2011). 

La planta puede ser muy variable en su estado silvestre. Tiene flores blancas, 

en dos racimos sésiles, axilares. La corola tiene de 5- 6 lóbulos, el tubo es más 

corto que los lóbulos. Tanto los estambres como pistilos son muy 

pronunciados. Las bayas son elipsoides, de aproximadamente 8-16 mm 

(Méndez, 2011). 

 

 

 

Las inflorescencias se forman a partir de óvulos al azar, ubicadas en las axilas 

de las hojas laterales que se forman durante la etapa de crecimiento. Por lo 

que, la floración depende del  crecimiento de las ramas plagiotrópicas. El 
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desarrollo reproductivo empieza con la floración, seguidamente por la 

formación de la fruta permitiendo la expansión y la baya hasta alcanzar su 

tamaño normal (Partelli et al., 2013). 

En el café, las bajas temperaturas (13 -17 ° C) y un pronunciado déficit de 

agua, afecta a varios componentes del proceso fotosintético, ya que reduce la 

conductancia estomática, la eficiencia fotoquímica del fotosistema II, 

fotosíntesis neta, actividad enzimática, entre otras.  Las bajas temperaturas 

también afectan a la composición y estructura de complejos fotosintéticos y la 

matriz lipídica de las membranas celulares, de manera particular en el 

cloroplasto, aunque en diferente medida entre especie y genotipo. (Partelli et 

al., 2013).  

Existen diferentes características fisiológicas y morfológicas que son tomadas 

en cuenta para la aclimatación del café, tales como: déficit de agua, 

temperaturas bajas, alta irradiancia  (Fortunato et al, 2010). Cuando se cultiva 

C. canephora en bajas temperaturas, puede haber disminución marcada del 

crecimiento, con un impacto negativo en el rendimiento (Batista et al., 2011). 

El genoma haploide C. canephora posee 710 Mb de tamaño, más de 5 veces 

mayor que la de la planta modelo Arabidopsis thaliana (125 Mb) (Dereeper et 

al., 2013). 

Existen varias plataformas y métodos para la secuenciación del genoma de 

Coffea canephora. De las hojas del café extrajeron el ADN, además extrajeron 

ARN para la respectiva secuenciación del transcriptoma. Como resultado 

obtuvieron que C. canephora tiene 11 cromosomas y que el 50% del genoma 

son elementos de transposición (Denied, et. al.2014). Presenta 130.305 

secuencias que codifican la proteína, aproximadamente 92 precursores de 

microRNA y 25.574 genes de codificación existentes en el genoma. Además, 

existen algunos genes que intervienen en la biosíntesis de algunas sustancias 

vegetales del café, tales como: alcaloides, isoflavonas, monoterpenos y cafeína 

(Kilili, 2015).  
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Tabla 2. Información general del cromosoma de Coffea canephora 

# CROMOSOMAS GENES TOTALES TAMAÑO (bp) 

Cromosoma 1 2198 38,193,400 

Cromosoma 2 4000 54,522,928 

Cromosoma 3 1632 32,030,951 

Cromosoma 4 1727 28,191,985 

Cromosoma 5 1661 29,137,935 

Cromosoma 6 2389 37,293,965 

Cromosomas 7 2146 29,833,120 

Cromosoma 8 1718 31,585,744 

Cromosoma 9 1094 22,352,177 

Cromosoma 10 1653 27,624,748 

Cromosoma 11 1753 33,540,656 

Cromosoma 0 3603 205,603,396 

Total 25 574 569,911,005 

Tomado de Kilili, 2015. 

 

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso que es sintetizado en las 

hojas, semillas y frutos de coffea canephora; la biosíntesis es controlada por 

una serie de genes llamados NMT. Por medio de estos estudios se ha logrado 

comprender la biosíntesis de la cafeína (Denied et al., 2014).  

 

Figura 2. Biosíntesis de la cafeína. 

Tomado de Kilili, 2015. 
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El grano de café está compuesto por el 1 a 2 % de cafeína, 6% de ácidos 

clorogénicos y cafeícos, ácido tánico, trigonelia  (durante el proceso de 

torrefacción se transforma en ácido nicotínico), 8% de diversos azucares y el 

15% aproximadamente de lípidos,   según las especies (Fernández et al., 2010, 

p. 61).  

2.2 Importancia del café 

2.2.1 Reseña histórica del café 

 

La palabra Café proviene del termino árabe qahwah, que sirve para designar 

todas aquellas bebidas extraídas de plantas, como el vino. En el siglo XVII, 

cuando el café llego a Europa, se le llamo inicialmente ¨vino árabe¨ (Mariel y 

Noel, 2010, pp. 7-8). 

Existen muchas leyendas sobre el origen del café, pero la más fuerte y 

aceptada sobre el origen del café es la de un pastor de Abisinia, llamado Kaldi, 

quien observó un extraño comportamiento en las cabras luego que 

consumieran unos pequeños frutos rojos de arbustos en los montes, efecto que 

luego fue comprobado por él mismo al renovarse su energía después de su 

consumo. Kaldi, llevó unas muestras de frutos, hojas y ramas a un monasterio, 

donde los monjes por curiosidad las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la 

encontraron de tan mal sabor, que arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el 

recipiente. Los granos a medida que se fueron quemando, despidieron un 

agradable aroma. Fue así como uno de los monjes se les ocurrió preparar la 

bebida a base de granos tostados (Mariel y Noel, 2010, pp. 7-8). 

Otros autores aseguran que el cafeto es originario de África tropical. Señalados 

como posibles centros de origen los siguientes países: Sudán, Kenia, Etiopía, 

Guinea o Mozambique, aunque el más aceptado es Etiopía. También se cree 

que alrededor del siglo XV fue introducido en otras regiones como Yemen, 

Egipto y Arabia donde empezó a adquirir  valor. Para 1690 comenzaron a 

cultivar en Indonesia (Isla de Java) y fue a partir de allí que el cultivo empezó a 

expandirse de manera acelerada por América, llegando hasta Sri Lanka y la 

India  (Rojo, 2014). 
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Los comerciantes venecianos fueron los primeros en llevar el café a Europa en 

1615. Al principio el café lo vendían los vendedores de limonada y se creía que 

tenía cualidades medicinales. El primer establecimiento de café en Europa se 

abrió en Venecia en 1683, y fue el famosísimo Café Florian de la Plaza de San 

Marcos, que abrió sus puertas en 1720 y aún sigue abierto al público. (ICO, 

2012) El mayor mercado de seguros del mundo, Lloyd's de Londres, empezó a 

funcionar como un establecimiento de café. Empezó el negocio en 1688 

Edward Lloyd, que preparaba allí las listas de los buques que sus clientes 

habían asegurado. Se abrieron establecimientos de café en Nueva York, 

Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades en el año 1668. La Bolsa de Nueva 

York y el Banco de Nueva York empezaron en establecimientos de café, en lo 

que es hoy el distrito financiero de Wall Street (ICO, 2012). En el año 1720 

empezaron a cultivar por primera vez en América el café. El cafeto creció, se 

multiplicó, y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1777 

había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica. Había quedado 

establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el 

Nuevo Mundo  (ICO, 2012) (Pozo, 2014). 

2.2.2 Relevancia internacional 

 

El café es un cultivo agrícola de significativa importancia económica, en los   

mercados internacionales. El café se cultiva en 80 países de todo el mundo con 

una producción del 70%, siendo producido por los pequeños agricultores. 

Además de ser considerado una fuente de ingresos para millones de personas, 

representa una nueva generación de divisas (De los Santos y Hernández, 

2006).   

A nivel mundial se consume 2.25 billones de tazas de café al día. Existe una 

extensión de cultivo de 11 millones de hectáreas de este producto a nivel 

mundial (Denoeud et al., 2014). 

Después del agua el café es la segunda bebida más ingerida a nivel mundial. 

En el año 2012 Brasil fue considerado el mayor productor de café verde a nivel 

mundial, seguido de Vietnam, Indonesia y Etiopia.  También existen zonas que 
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su economía depende de un 80% de su exportación, a pesar de no figurar 

entre las principales exportadoras de café respecto al volumen mundial, éstas 

son encontradas en África alrededor de los grandes lagos (Ruanda, Burundi o 

Uganda) (Departamento Económico y Parcial FAO, 2010).  

Para el mes de junio del año en curso se presentó una subida importante en 

los precios de café debido a la disminución en la producción, por la presencia 

de heladas, plagas y enfermedades. (OIC, 2016). 

2.2.3 Relevancia nacional 

 

El café es de gran interés económico para el país puesto que es fuente de 

ingresos y aporte de divisas para el Ecuador, al igual que se genera nuevas 

plazas de trabajo. 

Éste cultivo constituye uno de los productos más importantes de la exportación 

nacional, puesto que se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y 

Nueva York (Arábiga) (PRO ECUADOR, 2013). 

Existen varios aspectos de gran interés para el Ecuador, tales como: 

La importancia económica que se manifiesta con el aporte de divisas al Estado 

Ecuatoriano; la generación de ingresos para los agricultores, comerciantes, 

microempresarios, transportistas y obreros cafetaleros (Agrocalidad, s.f). 

La calidad del café Ecuatoriano ha permitido exportar a cerca de 50 países. 

Entre los cuales se encuentran E.E.U.U, España, Chile, Alemania, Italia, 

Francia, Polonia, Japón, Bélgica entre otros. Se conoce que Alemania es el 

principal comprador de café ecuatoriano con una participación del 15,40%, 

seguido de Polonia con una participación del 20,84% (Pozo, 2014, p. 46). 

De igual manera la importancia social se relaciona con la generación de 

empleos directos, para aproximadamente 105.000 de familias cafeticultoras y 

generar fuentes de trabajo para las familias adicionales que se encuentran 

vinculadas a las actividades de comercio (Agrocalidad, s.f.). 
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Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den en todas 

las regiones, Costa, Sierra, Amazonía, incluso hasta en las Islas Galápagos. 

Debido a la situación geográfica del Ecuador, el café es considerado de los 

mejores producidos en América del Sur y el más demandado en Europa y 

Estados Unidos (PRO ECUADOR, 2013). 

La importancia ecológica presenta una alta adaptabilidad de plantas de café en 

los diferentes agro ecosistemas; Los cafetales regularizan el balance hídrico de 

los ecosistemas; y en el empleo tecnificado no necesitan de una elevada 

dependencia de agroquímicos (Agrocalidad s.f.). 

2.3 Métodos de propagación 

 

El café al igual que otros cultivares perennes de plantación, es considerado 

extremadamente difícil de mejorar. Se tarda aproximadamente 28 años hasta 

completar un ciclo de reproducción. Por lo tanto es necesario desarrollar 

estrategias alternativas para el mejoramiento genético del café (Santana et al., 

2007).  

A continuación se describen varios avances en el cultivo de tejidos de café: 

2.3.1 Embriogénesis somática 

 

La embriogénesis somática (ES), consiste en el desarrollo de embriones a 

partir de células que no son el resultado de una fusión de gametos durante la 

fecundación  (Santana et al., 2007). La ES no es un fenómeno artificial, más 

bien se lo conoce en la naturaleza como una forma de apomixis llamada 

embrionía adventicia (Tisserat et al., 1979) (Freire, 2003).  Este proceso ha 

sido reportado en más de 300 especies de plantas pertenecientes a varias 

familias, por lo tanto es considerado un evento importante en el cultivo de 

tejidos vegetales el descubrimiento de ES en células cultivadas. En 1970 fue 

publicado el primer informe de la ES de café por Staritsky (Santana et al., 

2007); a partir de explantes de tallo de brotes ortotrópicos de C. canephora, 

mediante el cual los embriones somáticos se formaron por embriogénesis 
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somática indirecta en la superficie de un callo compacto y amarillo generado 

por el explante (De Guglielmo, 2009).  

Se presenta como una importante alternativa la embriogénesis somática 

respecto a la forma tradicional del cultivo de café, puesto que permite aumentar 

masivamente la tasa de multiplicación y la propagación rápida de plantas 

seleccionadas (González, Ramos y Santana, 2004). 

Las células embriogénicas se someten a muchos cambios morfológicos y 

bioquímicos que producen embriones bipolares y no tienen ninguna conexión 

vascular con el tejido embrionario (Quiroz et al., 2006) 

El cambio de la competencia embriogénica por células somáticas implica la 

reprogramación de los patrones de expresión génica que conducen a cambios 

en la fisiología, metabolismo y la morfología de las células cultivada (Feher et 

al., 2003; Namasivayam, 2007).  

La regeneración de plantas en cultivos de tejidos es producida a través de dos 

procesos morfológicamente divergentes que son mediante  a) Embriogénesis 

somática y b) organogénesis (brotes y raíces). Existen varios estudios 

relacionados con el origen de las células embriogénicas, sin embargo gran 

parte del proceso de desarrollo temprano de café sigue siendo poco clara, 

especialmente los relacionados con la regulación de la inducción de la ES y los 

factores que afectan los patrones de desarrollo de embriones somáticos 

(Santana et al., 2007). 

2.3.2 Fases de la embriogénesis somática 
 

Existen cuatro fases, las cuales se han determinado mediante la observación 

morfológica. Las fases son las siguientes fase cero, fase uno, fase dos, fase 

tres tienden a ser reconocidas desde los estadios tempranos de la 

embriogénesis (Fujimura y Komamine, 1980) (Freire, 2003).  

En la fase cero, mediante la presencia de auxina en el medio de cultivo las 

células aisladas sufren constantes divisiones hasta formar agregados celulares 

embriogénicos. En la fase uno, la auxina es eliminada del medio de cultivo, 

ocasionando que los agregados celulares formados desde las células aisladas 
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ganan habilidad para el desarrollo de embriones, dando lugar al estado uno de 

agregado celular. En la misma fase, la proliferación de los agregados se 

presenta relativamente lenta y sin diferenciación.  Luego de la fase uno, a los 

tres o cuatro días de cultivo ocurre una rápida división en ciertas partes del 

agregado celular, permitiendo la formación del embrión en etapa globular; a 

esta se la conoce como fase do, la cual es inducida por la transferencia de los 

agregados celulares a un medio de cultivo libre de auxina. En ciertas partes del 

agregado celular se produce una rápida división celular, debido a la 

polarización de la síntesis de ADN, permitiendo la aparición del embrión 

globular. En la fase tres, las especies dicotiledóneas continúan el desarrollo del 

embrión mostrándose en las etapas de corazón y torpedo. En el caso de las 

plantas monocotiledóneas solo se presentan la fase cero, uno y dos, ya que el 

embrión globular sufre un proceso de transición mediante el cual se alarga 

hasta llegar a formar el embrión maduro, transitando por las etapas de 

escutelar y coleoptilar ( Fujimura y Komamine, 1980) (Freire,  2003, pp. 1196-

197) 

 

Figura 3. Proceso de Embriogénesis Somática de CaféAdaptado de Instituto 
Hondureño de Café, 2012. 
 

 

Éste proceso consta de 7 pasos los cuales son 1) obtención de explante, 2) 

inducción a callogénesis, 3) inducción de embriones somáticos, 4) germinación 

de embriones, 5) desarrollo de embriones a plántulas, 6) Aclimatación de 
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plántulas in vitro bajo condiciones controladas en laboratorio y 7) 

establecimiento en campo de las plantas de café. 

Se presentan 3 tipos de formas de células embriogénicas: (1) células que 

surgen debido a la rotura de la división sincronizada en la fase temprana del 

desarrollo embriogénico. (2) Un grupo de células determinadas para 

desarrollarse en embriones somáticos debido a la división sincrónica que 

permitió que las células específicas entren en el programa embriogénico, 

encontrado en la embriogénesis somática directa o recurrente y (3) tejido 

compacto embriogénico compuesto por masa de callo duro y nodular (Tasiu, 

2016).  

2.3.3 Origen y desarrollo de callo embriogénico 

Los callos embriogénicos se han inducido con diferentes tipos de explantes de 

variedades pertenecientes a diversas especies. Se conoce que en cultivos con 

diferentes etapas de desarrollo de embriogénesis somática.  La proliferación de 

callo se produce alrededor de los primeros 25 días de cultivo de las células del 

tejido mesófilo en el parénquima esponjoso cerca del borde de la herida. El 

callo se inicia en los haces vasculares de las hojas y próximamente se extiende 

a todo el perímetro de explantes rápidamente. Se conoce también que la 

composición del medio de cultivo determina el comportamiento de las células y 

tejidos cultivados in vitro; durante los primeros días de formación de callo las 

células son meristemáticas, y a medida que crecen comienzan a diferenciarse y 

adquirir características similares a las células del parénquima (Santana et al., 

2007). 

La frecuencia de formación de callo embriogénico depende del genotipo de la 

planta madre (Tasiu, 2016). 

Los callos friables o no friables se pueden determinar de manera visual. Un 

callo friable es de apariencia seca, coloración amarillo-blanquecina, compacta, 

según la escala planteada por (Pérez, 1990) (Paredes, Peña y Jadán, 2013). 
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2.3.4 Desarrollo de embriones somáticos 

 

Luego de transcurridos varios días en medio de inducción, las células 

embriogénicas se forman primero en el interior de los lóbulos de los callos; sin 

embargo, para que estas células embriogénicas se desarrollen de forma 

adecuada se necesita mucho más tiempo. La trasferencia de estos cultivos al 

medio de diferenciación que contienen hormonas como (2,4-D) ácido 2,4- 

diclorofenoxiacético, (IBA) ácido indolbutírico, y la alfa naftalenacético (ANA), 

en combinación con kinetina induce el crecimiento polarizado en células 

embriogénicas, que con el tiempo se convierten en embriones somáticos que 

son morfológicamente comparables a los embriones cigóticos (Santana et al., 

2007). El tejido embriogénico se compone de pequeñas células isodiamétricas 

(10-15 μm de diámetro) que se dividen a menudo durante las primeras etapas 

de la SE. Varios estudios microscopios electrónicos han demostrado que la 

superficie de los callos embriogénicos se arruga y tiene 2 tipos diferentes de 

células: (1) aquellos que forman el callo friable amarillento, distinguibles por 

una forma esférica, con un tamaño aproximado de 15 a 20 μm, interconectados 

por fibrillas y cubiertos por una membrana; (2) aquellos que forman el callo de 

color marrón, alargados y cubiertos por una membrana (Santana et al., 2007). 

Se conoce que los embriones cigóticos al igual que los formados por 

embriogénesis pasan por los mismos estadios: globular, corazón y torpedo, 

presentando una diferenciación asincrónica puesto que se pueden observar las 

tres formas de embriones simultáneamente sobre la superficie del callo. En la 

zona basal del hipocótilo se pueden observar embriones somáticos 

secundarios, esto originan los embriones del tipo torpedo que están a punto de 

entrar al estado cotiledonar; siendo indicativo del potencial de regeneración de 

este cultivo (De Guglielmo, 2009). 

Según estudios realizados acerca de la expresión de proteínas, se ha 

determinado que existe diferencia en los patrones electroforéticos de callo no 

embriogénico y embriogénico, de igual manera entre embriones globulares, 

corazón y torpedo; siendo un indicativo de la expresión diferencial de proteínas 
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permitiendo obtener deferencias histológicas a nivel del callo y las diferentes 

fases de desarrollo de los embriones somáticos (De Guglielmo, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido por embriogénesis indirecta (A) Callo embriogénico; (B) embriones 

globulares, con flecha que muestra embriones globulares emergentes a partir 

de callos; (C) Embriones globulares, con flechas que muestran embriones 

globulares emergentes directamente de explantes de horas; (D) embriones 

oblongas; (E) embriones en forma de corazón (Flechas negras) y embriones 

alargado (flechas blancas); (F) embriones en estadio de torpedo, con flechas 

que muestran la estructura; (G) embriones en estadios de cotiledones; (H) 

embriogénesis somática a partir de cultivos en suspensión. 

 

2.3.5 Papel de los reguladores de crecimiento en embriogénesis somática 

de café  

 

Para la inducción de ES en el café se han utilizado varios tejidos tales como 

tallos, óvulos e hipocótilos. El explante más utilizado son las hojas por su 

accesibilidad durante el año. Es necesario disponer de dos tipos de medio, uno 

de “acondicionamiento” y otro de “inducción” para obtener callos con alto 

potencial embriogénico a partir de explantes de hojas. Se puede inducir a la 

 

 Figura 4. Etapas de desarrollo de embriones somáticos de café  
Tomado de Santana, et al., 2007. 

 

 

 

Tomado de Santana, et al., 2007 
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formación de embriogénesis directa a los siguientes explantes como hipocótilos 

y hojas, en lugar de callo embriogénico con alto potencial de multiplicación 

(López et al., 2010). 

 

Para la inducción de embriogénesis somática es necesaria la combinación de 

una auxina y una citoquinina (menor proporción que la primera), claro que 

también es posible tal inducción tan solo con el uso de la citoquinina. Estudios 

anteriores evaluaron el efecto de un alcohol vegetal primario endógeno 

conocido como triacontanol (TRIA), cuya función es la de incrementar el 

crecimiento y la productividad, elevando la producción de ATP y por ende la 

fotosíntesis. La combinación de TRIA y ácido indolacético (AIA) aumenta de 

manera significativa la formación de embriones somáticos en varias variedades 

de café (De Guglielmo, 2009). 

 

Aparte de la auxina como inductor principal, existen otros reguladores de 

crecimiento tales como la citoquinina o el ácido abscísico (ABA). La frecuencia 

de la inducción de este proceso no solo depende de las condiciones de cultivo, 

sino también en el genotipo en particular, el tejido y la etapa de desarrollo de 

los niveles de hormonas endógenas de los explantes (Namasivayam, 2007).  

 

Otros de los factores que influyen en la embriogénesis somática son: etileno 

conocido como hormona vegetal, ayuda a inhibir respuestas morfogénicas in 

vitro del genotipo de manera específica. Además tiene una amplia variedad de 

efectos sobre el crecimiento y desarrollo de plantas. El nitrato de plata inhibe la 

acción de etileno y los iones cobaltosos, por lo tanto es un inhibidor de la 

biosíntesis de etileno. De igual manera el ácido salicílico ha demostrado ser un 

inhibidor de etileno potente (Kumar, Ramakrishna, Ravishankar, 2007, p. 602). 

 

Las condiciones para la inducción de embriogénesis somática en diferentes 

especies se detectan por ensayo y error mediante el análisis de los efectos de 

diferentes condiciones de cultivo, tales como: aminoácidos y concentraciones 
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de sal, cambios de pH, choque térmico, reguladores de crecimiento y los 

tratamientos con diferentes sustancias químicas  (Namasivayam, 2007).  

 

Por lo tanto la ausencia de varios componentes en los medios de cultivo, tales 

como sales minerales, auxinas y citocininas, al igual que le balance de 

antioxidantes o fungicidas y reguladores, desatan respuestas diferentes que 

varias veces no son las correctas para llevar a cabo un proceso de 

multiplicación masiva eficiente y practica (Margara 1988; Pido et al., 1995) 

(López et al., 2010) 

 

2.3.6 Variación somaclonal 

 

Se conoce como variantes somaclonales a las plantas que son regeneradas in 

vitro y tienen diferentes características morfológicas del clon inicial, una vez 

que fueron aclimatadas en viveros o plantadas en el campo. Las variantes 

somaclonales pueden ser identificadas de acuerdo a la densidad de hojas, 

morfología, forma de hoja, densidad de estomas, número de cloroplastos, 

productividad, forma de la fruta, altura. Se ha determinado mediante estudios 

previos que para todos los genotipos, el grado de variación somaclonal es bajo 

(1,3%), en las plantas producidas a partir de callos embriogénicos (Etienne, 

2005, p.176).  

 

Las variantes somaclonales se pueden detectar usando citología, morfología, 

métodos moleculares y bioquímicos. Los cambios pueden ser transitoria o 

hereditarias, dependiendo si los cambios se producen en la línea germinal 

(Chen et al, 1998; Al-Zahim et al., 1999; Zhao et al., 2005) (Podwyszynska, 

2005). Generalmente las mutaciones espontáneas  en un gen específico suelen 

producirse una vez cada 104 a 107 divisiones celulares.  La tasa de mutación 

depende del sistema de regeneración, genotipo, fuente de explante, el número 

de ciclos de multiplicación, la concentración de los reguladores de crecimiento, 

duración del periodo de cultivo y el número de ciclos de multiplicación 

(Podwyszynska, 2005).  
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Como regla general se considera que, mayores serán las probabilidades de  

generar variación somaclonal, cuando el nivel de desorganización del tejido del 

explante sea mayor y más tiempo éste pase en la fase de cultivo in vitro. Tanto 

la concentración como el tipo de reguladores de crecimiento en el medio de 

cultivo influyen de igual manera en la generación de variación somática puesto 

que estos tienden a actuar como mutágenos (principalmente los sintéticos), o 

influir sobre sobre la división celular, el nivel de crecimiento desorganizado y la 

proliferación selectiva de tipos celulares específicos. Existe una gran 

posibilidad de recuperar variación en las plantas regeneradas, cuando se 

utilizan explantes viejos y más especializados (Patiño, 2010). 

 

Este fenómeno se considera una desventaja para la micropropagación, cuando 

se trabaja con plantas de ciclos de vida largos, puesto que la mutación 

ocasional solo se puede detectar tardíamente,  durante los estadios de 

crecimiento de la planta o aun en su descendencia  (Fourré et al.,1997)(Medina 

et al., 2007).  

 

El café es una planta de ciclo largo que tarda muchos años en alcanzar la edad 

reproductiva y productiva comercialmente; es por este motivo que se han 

buscado métodos que permitan detectar a tiempo los niveles de variación 

generados por el método de cultivo in vitro. Para estimar la fidelidad genética 

de Coffea se utilizan tecnologías como los marcadores moleculares, además 

de los marcadores isoenzimáticos  que permiten determinar la estabilidad 

genética de las vitroplantas (Menéndez y Ríos, 2008) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Selección de material vegetal 

 

El material vegetal se obtuvo de plantas in vitro de Coffea canephora, 

previamente establecidas en la empresa Orangetruck Agroindustrias S.A. 

Como explante se extrajeron de la planta madre hojas jóvenes, las cuales 

previamente fueron desinfectadas mediante el siguiente protocolo:  

 

Figura 5. Proceso de desinfección de los frutos del café.. 

Adaptado de Rodríguez, 2012. 

 

1) Selección de material vegetal (frutos maduros), 2) Lavado con agua y jabón, 

3) Frutos sumergidos en solución de  Benomil®, 4) Lavados con cloro dentro de 

la cámara de flujo laminar, 5) extracción del embrión de café, 6) sembrado de 

los embriones de café y crecimiento de la planta para el uso posterior de sus 

hojas 

 

Se lavaron los frutos de café con jabón líquido neutro en agua destilada, con 

constante agitación por un minuto aproximadamente. Seguido se efectuaron 

lavados consecutivos para eliminar los restos de jabón. Después se sumergió 

el material vegetal en una solución de 0.3 % (p/v) de Benomil® durante 35 

minutos, con lavados de agua destilada para retirar el fungicida. 
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Posterior a esto, los frutos fueron llevados a la cámara de flujo laminar para su 

desinfección. Los frutos fueron sumergidos en una solución de hipoclorito de 

calcio al 10% p/v, durante 20 minutos. Después se hicieron tres enjuagues con 

agua destilada estéril con intervalos de tiempo de 4 minutos cada uno. Luego 

colocaron en una nueva solución que contenía hipoclorito de calcio al 8% 

durante 10 minutos. Finalmente se efectuaron 3 lavados con agua destilada 

estéril. En un frasco cerrado estéril se conservan los frutos hasta el momento 

de la siembra.  

Una vez terminado el proceso de desinfección, los frutos fueron transferidos al 

papel estéril para poder retirar el epicarpio, el mesocarpio y la capa de pectina 

que recubre el grano de café. Luego de realizado este procedimiento se 

sembraron los granos de café sobre un medio de cultivo básico, allí estuvieron 

hasta la formación de plantas in vitro de cafeto. 

3.2 Introducción y obtención de callos pro embriogénicos 
 

 

Para la introducción de explantes, se extrajeron las hojas jóvenes de la planta y 

se cortaron en pedazos de 1 cm2 aproximadamente; Los cuales fueron 

sembrados de forma estéril en los medios de Murashige & Skoog modificados, 

con el haz sobre el medio de cultivo. Se sembraron 6 explantes por cada 

frasco. Se mantuvieron estas condiciones por un ciclo de 6 semanas en 

 

Figura 6. Tipos de hojas empleadas, de izquierda a derecha: Hoja inmadura, 
hoja joven y hoja madura.  
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oscuridad y en cuartos de cultivo con una temperatura de 28 +/-2 °C para la 

inducción de callos. 

El experimento se planteó en un diseño experimental completamente al azar 

(DCA) con 4 tratamientos y 1 control. Las variables a evaluar fueron presencia 

de callos y presencia de embriones somáticos  

Todos los medios utilizados fueron a base de Murashige & Skoog (MS) 

modificados, los tratamientos usados no se pueden revelar por aspectos de 

propiedad intelectual y confidencialidad de la empresa; la diferencia entre ellos 

fueron los fitoreguladores y sus concentraciones, para la cual los llamaremos 

como tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4 y tratamiento 5. 

Se evaluó el índice de crecimiento de callo con la prueba de Kruskal - Wallis en 

la semana 4, semana 5 y semana 6 de haber sembrado los segmentos foliares, 

para la observación del índice de crecimiento se plantearon niveles del 0 al 6: 

el “0” equivale a la no presencia de callo y el “6” la presencia en todos los 

pedazos de hojas de callos. 

3.3 Fase de inducción embriogénica 

 

Los explantes provenientes de los 5 tratamientos fueron analizados en base a 

la presencia de sectores embriogénicos por explante introducido.  

Se usaron 2 tipos de medios con diferentes composiciones los cuales se 

denominaran SM1 (medio secundario 1) y SM2 (medio secundario 2), de los 

cuales se realizaron 3 tratamientos por cada uno, los mismos que no serán 

revelados en la presente investigación por aspectos de propiedad intelectual y 

confidencialidad de la empresa. Los tratamientos serán llamados de la 

siguiente manera para el primer medio SM1.1, SM1.2, SM1.3 y SM2.1, SM2.2, SM2.3, 

para el segundo medio. 

La unidad experimental continua siendo un frasco con 6 segmentos foliares 

provenientes de la primera inducción y sembrados en los medios SM1 y SM2.   

Los callos fueron sembrados y revisados en periodos de 6,7 y 8 semanas.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Coffea canephora tiene una alta demanda de cultivo a nivel mundial, sin 

embargo  a diferencia de Coffea arabica, posee una forma de polinización 

alógama, por lo tanto suele originar mayor heterogeneidad en sus 

descendencias (Peña, 1994). 

4.1 Selección material vegetal 

 

Las hojas tomadas de las plantas in vitro dentro del laboratorio fueron de 

aquellas que se encontraban en edad joven, ya que las inmaduras tendieron a 

oxidarse muy rápido, cabe recalcar que las hojas maduras tienden a 

contaminarse en mayor porcentaje que las hojas jóvenes, lo cual se puede 

presumir que las hojas maduras presentan ligninas epicuticulares, formación de 

ceras y el crecimiento de su pared celular esta en mayor porcentaje que en las 

hojas jóvenes, dificultando la acción del agente desinfectante en los 

microorganismos endógenos (Hartmann y Kester, 1998)(López et al, 2010). 

La posición de las hojas en la planta es muy importante, ya que las dos  

primeros pares de hojas de plántulas in vitro no mostraron ninguna respuesta 

embriogénica. A demás, los explantes procedentes de la pared distal de la hoja 

eran menos sensibles que los que vienen de la pared basal de la hoja. Los 

embriones formados fueron normales, y produjeron plantas fértiles (Santana et 

al., 2007).  

Los explantes provenientes de hoja madura no presentaron capacidad alguna 

para la formación de callo a las 4 semanas de la siembra. Al respecto, 

Jensen et al. (1998) indican que los órganos jóvenes tienen mejor respuesta al 

establecimiento in vitro que los obtenidos de materiales adultos, es decir, entre 

más joven y menos diferenciado sea un tejido, más fácil será su adaptación y 

respuesta al cultivo in vitro (López, 2010, pp. 203-205). 

4.2 Desinfección 

El hipoclorito de calcio actúa de mejor manera que el hipoclorito de sodio en los 

frutos de café, ya que permite tener una mejor desinfección del mismo, además 
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es importante trabajar con frutos maduros ya que los inmaduros tienden a 

oxidarse el momento de retirar cada capa para el respectivo sembrado. 

 

4.3 Inducción de callos 
 

Se evaluó el número de explantes que formaron callo en la fase de inducción 

callogénica, luego de 4 semanas de haber iniciado el ensayo, el estudio se 

realizó para cada tratamiento. Para determinar los valores de cantidades 

callogénicas obtenidos, se procedió a realizar un análisis de Kruskal - wallis. 

Tabla 3. Análisis de callos en los diferentes tratamientos 
             

SEMANAS 
  
TRATAMIENTOS 

 
SEMANA 4 

 
SEMANA 5 

 
SEMANA  6 

 

1 N.D.S N.D.S N.D.S 

2 D.S D.S D.S 

3 D.S D.S D.S 

4 D.S D.S D.S 

5 D.S D.S D.S 
 

Usamos el programa de kruskal - Wallis con el cual podemos determinar que sí 

existen diferencias significativas (D.S) entre los diferentes tratamientos 

realizados (2, 3, 4 y 5) mientras que en el tratamiento 1 no existieron 

diferencias significativas (NDS) al ser el medio control; los valores p obtenidos 

en los diferentes tratamientos, durante las semanas 4, 5 y 6, fueron menores al 

nivel de significancia nominal de la prueba, por lo tanto se descarta la hipótesis 

nula y acepta la hipótesis alternativa. 

Una vez transcurridas las seis semanas en el primer medio de cultivo, solo 

algunos explantes sembrados formaron callo. Además la cantidad de callo 

obtenido presentó diferencias significativas de  acuerdo a  la  variación  

hormonal  utilizada en varios tratamientos (Tabla 3).   

Inicialmente se pudieron observar las diferencias debido a las variantes 

hormonales, comparando las concentraciones hormonales del  medio  “M1”  y  

las concentraciones hormonales del medio inicial testigo “PM”; se pudo 

determinar que en elevadas cantidades hormonales existe una alta  presencia 

de  callogénesis. Por lo tanto, los fitorreguladores y las diferentes dosis 
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utilizadas en el medio de cultivo, influyen  en  la  inducción  callogénica inicial 

del explante. 

  

 

Figura 7. Callos obtenidos durante la etapa de inducción callogénica. 
 

En éste estudio, a partir del octavo día de haber sido  sembrados los explantes, 

se observaron pequeñas cantidades de proliferación celular, mientras que la 

formación de callos en su totalidad estuvo  visible a los  doce  días de haberlos 

sembrado.  El crecimiento celular se presentó alrededor de los bordes del 

explante, aumentando sucesivamente hasta ocupar todo el explante como se 

muestra en (Figura. 7). Los callos obtenidos tuvieron una consistencia 

compacta y esponjosa en la fase de inducción. 

La formación de callo embriogénico, tiene una alta tasa de multiplicación 

además de características fisiológicas y bioquímicas, la cual forma la fuente 

inicial de biomasa celular no diferenciada, dejando la posterior regeneración de 

embriones (González, 2003) (Sánchez, 2014). 

Berthouly & Michaux-Ferriere (1996), obtuvieron respuestas similares  en 

explantes de  C. canephora, donde la formación del callo inicio 

aproximadamente a los doce  días, compuesto de células vacuoladas que 

contenían reservas de proteína y almidón, y células parenquimatosas. 



27 
 

  

Para determinar la presencia de callo se clasificaron en “Callos pro- 

embriogénicos” y “callos no embriogénicos”. Tomando en cuenta como callos 

embriogénicos a los cuales presentaron forma bien definida (ovoide o circular), 

cuya coloración se torna blanca o amarillenta transparente, cabe recalcar que 

para el efecto de éste estudio se tiñeron los medio de diferente color para 

diferenciar lo diferentes tratamiento, es por esto que el color varia en los 

diferentes callos (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Callo pro- embriogénico. 
 

Ya que no se realizaron estudios citológicos de los diferentes callos obtenidos, 

se determinó que los callos no embriogénicos son aquellos que presentaron 

apariencia lanosa con un tono blanco opaco (Figura 9) 

 
Figura 9.Callo no pro-embriogénico  
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La auxina 2,4-D en concentraciones excesivas tiene una alta actividad 

mutagénica (Langens, 2001) (.Podwyszynska, 2005, p. 110).   

 

Figura 10. Inducción de callos embriogénicos en los diferentes tratamientos con 

variadas concentraciones.  

(A) Presencia de callos en tratamiento 2 (B) Presencia de callos en el 

tratamiento 3 (C) Presencia de callos en el tratamiento 4 (D) Presencia de 

callos en el tratamiento 5. 
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Figura 11. Presencia de callos embriogénicos en las diferentes semanas en  

 los 5 tratamientos. 

Con éste estudio se demostró que el tratamiento 5. Se pudo obtener gran 

crecimiento de callo y la friabilidad esperada del mismo. Se obtuvo un 90% de 

desarrollo de callo embriogénico el mismo que sirvió para la obtención de 

embriones somáticos. Según Samson et al., (2006), el balance entre las 

auxinas y citocininas al igual que la concentración de otros reguladores de 

crecimiento son consideradas un factor clave tanto en la inducción de callo 

como en la iniciación de la embriogénesis somática. De igual manera Rezende 

et al., (2003), Santana et al., (2004), Gatica et al., (2007), González et al., 

(2008), experimentaron con diferentes concentraciones de auxinas y 

citoquininas en los diferentes genotipos de café dando similares resultados a 

los analizados en este estudio como se muestra en la (Figura 11). 

 

Las condiciones de cultivo y de juvenilidad del explante son los principales 

determinantes de inducción de la embriogénesis, en diferentes especies y 

genotipos de plantas (Pullman y Bucalo, 2011). 
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Los reguladores de crecimiento distintos de auxinas y citoquinas también  

modifican la respuesta embriogénica de los tejidos de explantes (Santana et al., 

2007). 

 

Según McCarthy-Suárez  (2004),  considera que el empleo de elevadas  

concentraciones de  2,4-D , aceleran la respiración de las células,  ocasionando  

un  desacople fosforilativo la cual tiende a  inhibir  el  crecimiento  celular. 

Reduciendo la cantidad de energía metabólica existente en las células, 

pudiendo desencadenar incluso la muerte de la célula.  

 

4.4 Fase de inducción embriogénica  

 

4.4.1 Inducción de embriones somáticos 

 

Los callos pro- embriogénicos fueron trasladados al medio SM1 y S2, los cuales 

contenían diferentes concentraciones y composiciones. 

Para el cual se tomaron las siguientes observaciones (Figura 12): 

 

1. Formación de estructuras globulares u ovoides 

 

2. Coloración del callo 

 

3. Tiempo de formación de estructuras embrionarias en los dos medios. 
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Figura 12. Inducción de embriones somáticos. 

 

(A) Callo embriogénico con embriones globulares (B) Embriones globulares (C) 

Embriones globulares emergentes a partir de callo (D) Embriones en estadio de 

torpedo. 

Usamos el programa de kruskal- Wallis una vez obtenidos los datos de la 

inducción embriogénica, mediante el cual podemos determinar que sí existen 

diferencias significativas (D.S) entre los diferentes tratamientos realizados (2 y 

3) ya que en el tratamiento 1 no existieron diferencias significativas (NDS) al 

ser el medio control; los valores p obtenidos en los diferentes tratamientos, 

durante las semanas 6, 7 y 8, fueron menores al nivel de significancia nominal 

de la prueba (Tabla 4), por lo tanto se descarta la hipótesis nula y acepta la 
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hipótesis alternativa. Mientras que en el medio SM2 se pudo apreciar que la 

inducción fue más lenta, los callos embriogénicos que se encontraban en dicho 

medio empezaron su inducción a partir de la semana 8 con el tratamiento 3 

(Tabla 5). 

Tabla 4. Estadísticos de pruebas en la semana 6, 7 y 8 del medio SM1 
             

SEMANAS 

  

TRATAMIENTOS 

 

SEMANA 6 

 

SEMANA 7 

 

SEMANA  8 

 

SM 1.1 N.D.S N.D.S D.S 

SM 1.2 D.S D.S D.S 

SM 1.3 D.S D.S D.S 

 

Tabla 5. Estadísticas de pruebas en la semana 6,7 y 8 del medio SM2 
             

SEMANAS 

  

TRATAMIENTOS 

 

SEMANA 6 

 

SEMANA 7 

 

SEMANA  8 

 

SM 2.1 N.D.S N.D.S N.D.S 

SM 2.2 N.D.S N.D.S N.D.S 

SM 2.3 N.D.S N.D.S D.S 

 

Figura 13. Medio de cultivo I para embriogénesis somática en las diferentes 

semanas con sus respectivos tratamientos. 
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Se obtuvieron mejores resultados en el medio SM1  como nos muestra (figura 

13), ya que en la semana 6, 7 y 8 presenciamos la inducción embriogénica en 

varios frascos que contenían los callos; a diferencia del medio SM2 que 

notamos la presencia de embriones somáticos a partir de la semana 8. Por lo 

tanto se considera que el segundo medio tiene una embriogénesis somática 

tardía (Figura 14), Tomando en cuenta que las concentraciones de los 2 

medios fueron diferentes al igual que sus componentes. 

 

Figura 14. Medio de cultivo II para embriogénesis somática en las diferentes 

semanas con sus respectivos tratamientos. 

 

Parrott (1993), determinó que la inducción del estado embriogénico incluye la 

inducción de los mismos mecanismos genéticos que acarrean a la 

embriogénesis cigótica. A diferencia de los embriones cigóticos, los embriones 

somáticos no abarcan un nuevo grupo de genes, por el contrario poseen la 

misma combinación genética de la planta madre, la cual se extrajo el explante 

(Freire, 2003). 
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Figura 15. Inducción de los embriones somáticos II etapa. (E) y (F) embriones 

en estadíos de cotiledones. 

 

En el medio SM1 a partir de la semana 8 los embriones empiezan a tomar 

diferentes formas como se muestra en (figura 15). 

González  et  al.,  (2003), comenta  que  todos los tejidos tienen la capacidad 

de formar callos  in vitro, por lo que esto influye  en  la  variabilidad  

embriogénica, sin  embargo,  no  todos  tienen la misma capacidad 

embriogénica, demostrándose que existen diferencias entre  células  y  órganos  

las pertenecen  a  una  misma  planta.  Por  su  parte, Parrott, (1993), señala 

que genotipos individuales de una misma especie difieren en gran medida  para  

estudiar la  embriogénesis  somática, cuyas diferencias  genotípicas 

posiblemente marcan las diferencias en la  activación del camino embriogénico. 

Berthouly  (1986),  Hartman  y  Kester  (1997)  citados  por Landaverde et al., 

(2002) mencionan que la  variación  callogénica  observada  en  los  diferentes  

tratamientos  experimentados se debe a la presencia de las auxinas y 

citocininas solas o en la combinación, las mismas que participan en la 
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embriogénesis  somática  de coffea.  Dichas hormonas favorecen  la 

determinación y sincronización de  las  células  embriogénicas maternas. 

González et al.,  (2001), corrobora que la respuesta morfogenética de 

explantes foliares de C. canephora  cultivados  in vitro,  da a conocer  una  gran 

influencia  debido  a factores  tales como características genéticas del material 

evaluado y la composición química del medio de cultivo. 

La auxina 2,4-D en concentraciones excesivas tiene una alta actividad 

mutagénica (Langens, 2001) (Podwyszynska, 2005. p.110). 

Un factor que pudo haber influido en la baja respuesta de los explantes 

establecidos en el medio MS1 y MS2, es la presencia del fungicida Benomyl, ya 

que puede afectar la composición del medio de cultivo y puede llegar a ser 

metabolizado por el explante (Torres et al., 1998)(López, 2010, pp. 203-205) 

Las plantas de café obtenida de forma in vitro tienen una adaptación a tierra 

exitosa, de igual manera el crecimiento es similar al de las plantas obtenidas a 

partir de semilla (Fernández et al., 2010). La edad del cultivo celular es una 

causa para la presencia de variación somaclonal; a medida que éste se 

envejece, se obtienen de 80 al 90% de variantes (Etienne y Bertrand, 2003). 
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5. CONCLUSIONES  
 

Por medio de las diferentes combinaciones fitohormonales valoradas, los 

mayores niveles de inducción callogénica se presentaron con el tratamiento 5. 

 

Se indujeron embriones somáticos en menor tiempo con el medio SM1 y 

tratamiento 3. 

 

Mediante la experimentación de varios factores ambientales, biológicos y 

químicos se logró desarrollar un protocolo para la producción masiva de 

embriones somáticos con interés comercial. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Seleccionar plantas previamente tratadas con pesticidas para disminuir 

contaminantes tales como bacterias, hongos e insectos. 

 

Estandarizar un protocolo de desinfección que posea bajos porcentajes de 

contaminación en la introducción sin causar mayor mortalidad del material 

vegetal. 

 

Investigar más a fondo el desarrollo de medios de cultivo para la inducción de 

callo para obtener mayor cantidad de callos pro-embriogénicos en lugar de 

callos no pro- embriogénicos o explantes sin callo. 

 

Evitar la excesiva manipulación de los explantes, al igual que mantener en 

todas las fases del estudio estricta asepsia. 

 

Continuar con la investigación, siendo necesario realizar un estudio adicional 

de técnicas operativas del laboratorio en el cual se va a llevar a cabo el 

experimento, puesto que existen muchas publicaciones referentes al cultivo de 

café con diferente material genético al utilizado en nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

  

REFERENCIAS 
 

Alonso, R., Serra, F., Reniero, F., y Hérberger K. (2009). Botanical and 

Geographical Characterization of Green Coffe (Coffea arabica and 

Coffea canephora): Chemometric Evaluation of Phenolic and 

Methylxanthine Contents. Italy: Jornal of agricultural and food 

chemistry 

Alzate, N. (2015). Importancia del gen sh3 y su relación con la resistencia a la 

enfermedad roya del cafeto hemileia vastatrix bajo la modalidad de 

compilación bibliográfica. Medellín, Colombia. 

Al-Zahim M., Ford-Lloyd B., Newbury H. (1999). Detection of somaclonal 

variation in garlic (Allium sativum L.) using RAPD and cytological 

analysis. PLANT CELL REP. 18. Recuperado el 25 de junio del 2016 

de http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-

vegetal/3-control-fitosanitario/2.Gestion-de-viveros-y-material-

vegetal-de-propagacion/2.Normativas/3.Manual-Cafe.pdf 

The American Phytopatological Society. (2011). Coffea rust (Hemileia vastatrix). 

Recuperado el 08 de julio del 2016 de 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Basidiomycetes

/Pages/CoffeeRust.aspx 

Banco Central del Ecuador. (2015). Información estadística mensual No. 1962 

Agosto 2015- 3.1.2b Participación porcentual de los principales 

productos de exportación. Recuperado  el 25 de septiembre del 2015 

de 

http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadísticas/bolmensual/IEMensual

.jsp 

Batista, P., Lidon, F., Fortunato, A., Leitão, A., Lopes, E., Partelli, F., Ramalho, 

J. (2011). The impact of cold on photosynthesis in genotypes of 

Coffea spp.-Photosystem sensitivity, photoprotective mechanisms 

and gene expression. Journal of Plant Physiology, 168. Recuperado 

el 17 de Julio de http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2010.11.013 

http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/3-control-fitosanitario/2.Gestion-de-viveros-y-material-vegetal-de-propagacion/2.Normativas/3.Manual-Cafe.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/3-control-fitosanitario/2.Gestion-de-viveros-y-material-vegetal-de-propagacion/2.Normativas/3.Manual-Cafe.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/3-control-fitosanitario/2.Gestion-de-viveros-y-material-vegetal-de-propagacion/2.Normativas/3.Manual-Cafe.pdf
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Basidiomycetes/Pages/CoffeeRust.aspx
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Basidiomycetes/Pages/CoffeeRust.aspx
http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2010.11.013


39 
 

  

Cano S. (2012). Borradores de economía: El mercado mundial del café y su 

impacto en Colombia. (Eds) No. 710. 

Chen, W., Chen, T., Fu, Y., Hsieh, R y Chen W. (1998). Studies on somaclonal 

variation in Phalenopsis. Plant Cell Rep. 18 

Cristancho, M., Escobar, C., Ocampo, J. (2007). Evolución de razas de 

Hemileia vastatrix en Colombia. Cenicafé 58 (4) 

Cristancho, M. (2011). Ciencia, tecnología e innovación para la caficultura 

colombiana; foros. Cenicafé. 

 Cristancho, M., Rozo, Y., Escobar, C., Rivillas, C. y Gaitán, A., (2012). 

Outbreak of coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) in Colombia. New 

Disease Reports 25 (19). 

Crop Protection Compendium. (2007). CAB International, Wallingford, UK.  

Recuperado el 04 de Julio del 2016 de 

http://www.cabi.org/compendia/cpc/ 

De Melo, E y Astorga, C (2015). Prevención y control de la roya del café. 

Manual de buenas prácticas para técnicos y facilitadores. Centro 

agronómico de investigación y enseñanza (CATIE). 

Denied et. al. (2014). The coffee genome provides insight into the convergent 

evolution of caffeine biosynthesis. Science 345, 1181  

Denoeud, F., Carretero, L., Dereeper, A., Droe, G., Guyot, R., Pletrella, M y 

Zheng, Ch. (2014). The coffee genome provides insight into the 

convergent evolution of caffeine biosynthesis. Recuperado el 15 de 

septiembre del 2016 de 

http://www.coffeegenome.org/communications/publications/denoeud

140905.pdf 

Departamento económico y parcial FAO. (2010). Recuperado 15 de septiembre 

del 2016 de http://www.fao.org/docrep/013/i1683s/i1683s.pdf 

Dereeper, A., Guyot, R., Tranchant, C., Anthony, F.,  Argout, X., Bellis, D., 

Combes, M., Gavory, F., Kochko, A., Kudrna, D., Leroy, T., Poulain, 

J., Rondeau, M., Song, X., Wing, R. y Lashermes, P. (2013). BAC- 

end sequences analysis provides first insights into coffee (Coffea 

canephora P.) genome composition and evolution. Springer. 

http://www.cabi.org/compendia/cpc/
http://www.coffeegenome.org/communications/publications/denoeud140905.pdf
http://www.coffeegenome.org/communications/publications/denoeud140905.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683s/i1683s.pdf


40 
 

  

Duicela, L., García, J., Corral, R., Farfán, D. y Fernández, F. (2005). Calidad 

Física y Organoléptica de los Cafés robustas Ecuatorianos. 

COFENAC.  

Etienne, H., Anthony, F., Dussert, S., Fernandez, D., Lashermes, P., Bertrand, 

B. (2002). Biotechnological applications for the improvement of 

coffee (Coffea arabica L.). In Vitro Cell. 38 . 

Etienne, D y Bertrand, B. (2003). Somaclonal variation in Coffea arabica: effects 

of genotype and embryogenic cell suspension age on frequency and 

phenotype of variants. Tree Physiol, 23 

Etienne, H. (2005). Somatic embryogenesis protocol: coffee (coffea Arabica L. 

and C. canephora P.). Springer.  

Fernández, R., De Guglielmo, Z. y Menéndez, A. (2010). Cultivo de tejidos y 

transformación genética del café. Carabobo,Venezuela: Revista de 

Investigación.  

Fourré, J., Berger, P., Niquet, L y André, P. (1997). Somatic embryogenesis 

and somaclonal variation in Norway spruce: morphogenetic, 

cytogenetic and molecular approaches. Theor. Appl. Genet. 

Freire, M. (2003). Aspectos básicos de la embriogénesis somática. 3(4). Villa 

Clara, Cuba. 

Fujimura, T. y Komamine, A. (1980). Synchronization of somatic embryogenesis 

in a carrot cell suspension culture. 5. Plant Sci. 

Gatica, A., Arrieta, G. y Espinoza A. (2007). Plant regeneration via indirect 

somatic embryogenesis and optimisation of genetic transformation in 

Coffea arabica L. cvs. Caturra and Catuai. Electronic Journal of 

Biotechnology. 11(1)  

Gatica, A., Arrieta, G. y Espinoza, A. (2008). Direct somatic embryogenesis in 

C. arabica L. cvs. Caturra and Catuai: effect of triacontanol, light 

condition and medium consistency. Agronomía Costarricense. 32 (1) 

George,E., Hall, M., y De Klerk, G. (2008). Plant Propagation by Tissue Culture. 

(3a.Ed.). Dordrecht, Holanda: Springer. 

González, M., Castilla, y., Hernández, A. (2011). Obtención de suspensiones 

celulares y embriones somáticos de cafeto (Coffea canephora P.) 



41 
 

  

con el empleo de metabolitos bacterianos. 13(1). Revista 

Colombiana Biotecnología.  

Gonzales, M. (2009). Validación de marcadores moleculares ligados al gen 

SH3 de resistencia contra la roya en introducciones de la colección 

Colombiana del Café.  (60) 

González, O., Morejón, O., Hernández, M., Coronado, M y Silva, J. (2008). 

Estudio histológico de la embriogénesis somática: Una necesidad 

para el conocimiento de los procesos biotecnológicos y la 

conservación de la biodiversidad en el cultivo del boniato Ipomoea 

batatas L. Recuperado el 15 de junio del 2016 de  

www.ua.es/es/informacion/ biodiversidad/cuadbiod27.pdf.  

González, Ramos., R y Santana, N. (2004). Efecto del ácido abscísico (ABA) 

en la regulación del desarrollo de embriones somáticos de Coffea 

canephora P. Var. Robusta. Cultivos Tropicales, 21(3),( 33–37). 

Hartmann, H. y Kester, D. (1998). Techniques of in vitro culture of 

micropropagation. In: Plant Regeneration Principles and Practices. 

(6a.Ed.) 

Integrated Taxonomic Information System. (2016). Taxonomía de Coffea 

canephora. Recuperado el 27 de junio del 2016 de 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&s

earch_value=506060 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2013). Análisis 

Sectorial de Café. Recuperado el 26 de diciembre Del 2016 de:  

http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/05/PROEC_

AS2013_CAFE.pdf 

Instituto Hondureño del café. (2012). Proceso de embriogénesis somática del 

café. Recuperado el 2 de septiembre del 2016 de 

http://www.ihcafe.hn/index.php?option=com_content&view=article&id

=157&Itemid=157 

Kilili, H. (2015). Coffea canephora genome presentation report. Recuperado el 

15 de septiembre del 2016 de 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=506060
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=506060
http://www.ihcafe.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=157
http://www.ihcafe.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=157


42 
 

  

file:///C:/Users/Crhistian/Desktop/IN%20VITRO%20CAFE/textos%20l

eidos/C_Canephora_presentacion%20del%20genoma.pdf 

Kumar, V., Ramakrishna,A. y Ravishankar, G .(2007). Influence of different 

ethylene inhibitors on somatic embryogenesis and secondary 

embryogenesis from Coffea canephora P ex Fr: Springer. 

Langens, M. (2001). Progress in tissue culture techniques for propagation of 

tulips. 4, (22-24): FLOWER-TECH. 

Loyola, V. (2006). Plant cell culture protocols. New Jersey: Humana Press. 

López, P., Iracheta, L., Castellanos., M., Méndez, I., Sandoval, A., Aguirre, J., 

Ojeda, M. y Gutiérrez, A. (2010). Influence of explant and culture 

médium on somatic embryogenesis of coffee leaves. 33 (3). Re. 

Fitotec. Mex. 

Mariel, D & Noel, N. (2010). El café y sus diversas aplicaciones en la pastelería. 

Instituto Superior Nº 4044 “SOL”. Santa Fé. 

Medina, C., García, I., Caro, M. y Aristizábal, F. (2007). Análisis  AFLP de 

variación somaclonal en embriones somáticos de Hevea brasiliensis. 

36 (1). Bogotá- Colombia. 

Menéndez, Y. y Ríos, B. (2008). Estabilidad en los patrones de proteínas de 

plántulas de café regeneradas por embriogénesis somática. 

Argentina: International journal of experimental botany.  

Namasivayam, P. (2007). Acquisition of embryogenic competence during SE. 

90. Plant Cell Tissue Organ Cult. Recuperado el 15 de Julio del 2016 

de http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-007-9249-9#/page-

1 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

(2004). Café. Recuperado el 20 de julio del 2015 de 

http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm 

 Organización Internacional del café. (2010). Anuario de la OIC 2009-

2010. Recuperado el 22 de septiembre del 2015, de 

http://www.ico.org/documents/annual%20review%2011-c.pdf 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-007-9249-9#/page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-007-9249-9#/page-1
http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm
http://www.ico.org/documents/annual%20review%2011-c.pdf


43 
 

  

Organización Internacional del café. (2016). Informe del mercado de Café  

2016. Recuperado el 10 de septiembre del 2016, de 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0616-c.pdf 

Paredes,G., Peña, C. y Jadán, M. (2013). Obtención de embriones en fase 

cotiledonar de Café Robusta (Coffea canephora) con el empleo de 

un sistema de inmersión temporal, mediante la técnica de 

embriogénesis somatica a partir de segmentos foliares. Sangolqui, 

Ecuador.  

Parrott, W. (1993). Cell culture the Biotechnology applications for banana and 

plantain improvement. En: Proceeding of the workshop on 

byotecnology applications for banana and plantain improment. San 

Jose, Costa Rica. 

Patiño, C. (2010). Variación somaclonal y selección in vitro con toxinas como 

herramienta en la búsqueda de Resistencia a enfermedades en 

plantas. (8-9): Revista Investigación agraria y ambiental. 

Peña, M. (1994). Evaluación fenotípica y genética para la resistencia al 

nematodo Meloidogyne incógnita en híbridos de Coffea canephora. 

Turrialba, Costa Rica. Centro agronómico tropical de investigación y 

enseñanza (CATIE).  

Podwyszynska, M. (2005). Somaclonal variation in micropropagated tulips 

based on phenotype observation. 13.  

Ponmurugan, P. y Suresh, K. (2012). Aplications of Plant Tissue Culture. New 

Delhi: New Age International Limited Publishers. 

Pozo, M. (2014). Análisis de los factores que inciden en la producción de café 

en el Ecuador 2000-2011.  

Pullman, G. y Bucalo, K. (2011). Pine somatic embryogenesis using zygotic 

embryos as explants. 710 

Tasiu,I. ( 2016). Induction of somatic embryogenesis in woody plants.  38, 

(118). 

Rezende, A., Pasqual, M., Pereira, R., Costa, J., Bortolotti, A. y Ferreira, L. 

(2003). Indirect somatic embryogenesis. 27(1). Ciencia y Agro 

tecnología. 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0616-c.pdf


44 
 

  

Rodriguez, N. (2012). Plagas del café. Recuperado el 02 de enero del 2017, de 

http://cafecooludec.blogspot.com/2012_10_01_archive.html 

Sánchez, D. (2014). Evaluación de la respuesta de tres genotipos 

seleccionados de café robusta (Coffea canephora Pierre) mediante 

embriogénesis somática indirecta y uso de Recipientes de Inmersión 

Temporal Automatizados, RITA. Sangolqui, Ecuador. 

Santana, N., González, M., Valcárcel, M., CantoFlick, A., Hernández, M., 

Fuentes, C., Barahona, F., Mijangos, J. y Loyola, M. (2004). Somatic 

embryogenesis: a valuable alternative for propagating selected 

robusta coffee (Coffea canephora) clones. 40. In Vitro Cellular & 

Developmental BiologyPlant. 

Quiroz, F., Rojas, R., Galaz, R y Loyola, V. (2006). Embryo production through 

SE can be used to study cell differentiation in plants. 86. Plant Cell 

Tissue Organ Cult. 

Zhao, Y., Grout, B. y Crisp, P. (2005). Variation in morphology and disease 

suscepti-bility of micropropagated rhubarb (Rheum rhaponticum) 

PC49, compared to conventional plants. 82. Plant cell tissue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Frascos con medios en diferentes composiciones hormonales 

para la inducción a callogénesis. 

 

Anexo 2. Frascos con medios en diferentes composiciones hormonales 

para la inducción de embriogénesis somática.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 3. Frascos que contienen callos con el tratamiento 5. 

 

 

 

Anexo 4. Callo obtenidos en el tratamiento 5 (izquierda) y tratamiento 3 

(derecha). 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 5. Embriones somaticos obtenidos en el tratamiento 3, semana 8 

 

 

 

 


