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RESUMEN 

Cuba ha encaminado sus esfuerzos a la conservación y el uso sostenible de los 
recursos fitogenéticos y la Biotecnología vegetal influye directamente en esta 
conservación. El cafeto constituye un renglón exportable para el país. Se realiza 
esta investigación con el objetivo de obtener una metodología en la 
micropropagación de cafeto con la aplicación de campos electromagnéticos. Se 
realizó el cultivo in vitro de embriones de cafeto y luego de cuatro semanas se 
multiplicaron  los ápices meristemáticos. El magnetizador BioNaK–03 se utilizó con 
frecuencias de 8, 15, 30 y 60 Hz, por 10 y 24 horas, durante cuatro semanas. Se 
evaluó el número de brotes y el número de propágulos. Los resultados fueron 
procesados por un Análisis de Clasificación Simple y la Prueba de Sheffé. El 
número de brotes fue mayor con 60Hz en 10 horas de exposición y se obtuvo un 
mayor número de propágulos. Con este resultado se logró un aumento en el 
coeficiente de multiplicación, lo cual proporciona un mayor número de plantas a  
micropropagar. Se produce un aprovechamiento más racional de la Biotecnología 
Vegetal, lo cual contribuye al desarrollo agrícola del país. 
Palabras clave: cafeto, campos magnéticos, micropropagación 

ABSTRACT 

Cuba has guided its efforts to the conservation and the sustainable use of the 
resources phytogenetic and the vegetable Biotechnology influences directly in this 
conservation. The coffee constitutes an exportable line for the country, is carried 
out this investigation with the objective of obtaining a methodology in the coffee 
micropropagation with the application of electromagnetic fields. He/she was carried 
out the cultivation in vitro of coffee embryos and after four weeks they multiplied the 
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apexes meristematics. The magnetizador BioNaK-03 was used with frequencies of 
8, 15, 30 and 60 Hz, for 10 and 24 hours, during four weeks. It was evaluated the 
number of buds and the propagules number. The results were processed by an 
Analysis of Simple Classification and the Test of Sheffe. The number of buds was 
bigger with 60Hz in 10 hours of exhibition and a bigger propagules number was 
obtained. With this result an increase was achieved in the multiplication coefficient, 
that which provides a bigger number of plants to micropropagation. These results 
are a sample of the positive effects that you/they are obtained when using magnetic 
fields in the micropropagation of this cultivation, achieving you to increase their 
productive yield. A more rational use of the Vegetable Biotechnology takes place, 
that which contributes to the agricultural development of the country. 
Key words: coffee, micropropagation, electromagnetic fields 
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INTRODUCCIÓN 

La conservación de especies está implicada en la gestión ambiental, que es el conjunto de 

acciones encaminadas al uso, conservación y aprovechamiento ordenado de los recursos 

naturales y del medio ambiente en general. Cuba ha encaminado sus esfuerzos a la 

conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos y la biotecnología vegetal 

influye directamente en esta conservación. El cafeto constituye un renglón exportable para el 

país y la Dirección Nacional de Café y Cacao, ha considerado la situación de bajos 

rendimientos que presentaba este cultivo. Entre las soluciones que se han comenzado a 

aplicar se encuentra la reactivación del uso de la biotecnología vegetal. /1/ 

La acción positiva  de los campos magnéticos sobre las plantas se ha evidenciado hace 

algún tiempo, y se ha demostrado en variadas especies vegetales de gran interés 

agronómico, como el cafeto. Teniendo en cuenta que todavía no se han determinado los 

efectos de los campos electromagnéticos en esta planta, se hizo necesaria la realización de 

esta investigación con el objetivo de obtener una metodología en la micropropagación de 

cafeto con la aplicación de campos electromagnéticos. Con los resultados favorables que se 

podrían obtener, se lograría aumentar el rendimiento productivo y sería una alternativa  para  

la  conservación  de  estos recursos  fitogenéticos. 

MÉTODOS UTILIZADOS Y CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron semillas de Coffea arabica L. (cafeto) var. Caturra Rojo. Las semillas 

presentaban 14 semanas de cosechadas, 98% de germinación y buen estado fitosanitario, 

fueron suministradas por el Laboratorio Provincial de Semillas del Ministerio de la Agricultura. 

El trabajo experimental se realizó según la metodología de micropropagación e identificación 

bioquímica de variedades de cafeto./3/ 

Se desinfectaron las semillas con formol al 1,6 % durante 30 minutos, se lavaron con 

solución de yodo al 0,1%. Se realizó la imbibición con solución de ácido bórico al  0.5% en 

zaranda a 120 rpm durante 72 horas. 

Los embriones fueron inoculados en tubos de ensayo que contenían 5 ml de medio de cultivo 

de establecimiento compuesto por: fórmula mineral de macronutrientes Schenk y Hildebrandt 

(1972) modificado; fórmula mineral de micronutrientes Dutcher y Powell (1972) modificado; 

vitaminas de Morel y Wetmore (1951) modificadas; caseína hidrolizada, 0,05%; sacarosa 3%; 
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agar 0,6%. El pH se ajustó a 5.8 y se esterilizó en autoclave a 121 oC y presión de 101,325 

KPa, durante 15 minutos. 

Los embriones fueron mantenidos bajo iluminación de lámparas de luz fluorescentes Daylight 

con un flujo de fotones fotosintéticos de 54 molm-2s-1, iluminación de 24 horas diarias, 

temperatura de 26 + 2 oC y humedad relativa entre 60 y 65%.  

A las seis semanas de crecidas las vitroplantas, se obtuvieron los ápices meristemáticos. 

Cada ápice se inoculó en tubos de ensayos de 25 por 150 mm, conteniendo 10 ml de medio 

de cultivo de multiplicación constituido por los mismos componentes del medio de 

establecimiento, pero adicionándosele cisteína, 25 g/l; ácido indolacético (AIA) 0.5 µM; 6 

bencilaminopurina (6 BAP) 5µM; 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) 0.05 µM. 

Para los tratamientos se empleó el magnetizador BioNaK-03, un estimulador 

electromagnético que basa su funcionamiento en una distribución espacial de campos 

magnéticos. Fig. 1 /4/   

 

 

Fig. 1. Estimulador magnético local BioNak-03 

Los tubos de cultivo se colocaron en el interior del magnetizador y los tratamientos se 

describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Descripción de los tratamientos 

 

Tratamientos 

Tiempo de exposición 

(horas) 

Frecuencia de inducción 

(hertz) 

1 0  (control) 0 (control) 

2 10 8 

3 24 8 

4 10 15 

5 24 15 

6 10 30 

7 24 30 

8 10 60 

9 24 60 

El experimento se realizó de forma crónica durante cuatro semanas. Se utilizaron 20 plantas 

por tratamiento, las cuales se incubaron en las condiciones de cultivo antes mencionadas. A 

la octava semana se evaluó el  número de brotes y el número de propágulos. Se utilizó un 

diseño de experimento completamente aleatorizado y se realizaron tres réplicas para cada 

tratamiento. Los resultados experimentales fueron procesados estadísticamente por el 

programa estadístico “GwBasic” por un Análisis de Varianza de Clasificación Simple con 

transformación x . El nivel de significación utilizado fue del 95 %. La Prueba de Scheffé para 

Contrastes Múltiples se aplicó para determinar los mejores tratamientos en las variables 

número de brotes y número de propágulos.  

En esta investigación se realizó una estimación acerca de los beneficios medio – 

ambientales, económicos  y sociales que se podrían obtener al desarrollar la multiplicación in 

vitro. Se calculó una Ficha de Costo de la etapa de multiplicación.  

RESULTADOS 

Después de realizado el experimento de multiplicación in vitro de Cafeto se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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En la Fig. 2 se muestran los valores medios para el número de brotes. Al comparar estos 

valores se observa que el mayor corresponde al tratamiento 8 (60 Hz de frecuencia y 

exposición de 10 horas) seguido de los tratamientos 9, 2, 6, 4, 3, 5 y 7 siendo todos 

superiores al control, lo cual demuestra la influencia positiva de los campos 

electromagnéticos utilizados.  
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Fig. 2 Valores medios del número de brotes 

Se aplicó un Análisis de Varianza de Clasificación Simple, evidenciándose diferencias 

significativas entre los tratamientos para un nivel de significación de 99 %.  

Al comparar el tiempo de exposición se obtuvieron diferencias significativas entre los 

tratamientos de 10 y 24 horas, resultando mayores los primeros, y diferentes también el 

tratamiento 1 (control) con respecto al resto de los tratamientos.  

En el experimento se obtuvo un promedio de 3 brotes en el mejor tratamiento, el número 8 

(60 Hz y 10 horas) el cual fue superior al tratamiento 1 (control) en el que se obtuvieron 2 

brotes. 

Ocurrió una estimulación en el mecanismo de transporte de las auxinas utilizadas, el AIA 

(Acido Indolacético Acético) y el 2,4D (2,4 Acido Diclorofenoxiacético); que conjuntamente 

con las auxinas endógenas de las plántulas que se encuentran en mayor concentración en 

los ápices meristemáticos. Las zonas donde éstas se sintetizan y actúan aumentando la 

plasticidad de la pared celular, lo que trae como consecuencia su expansión y a su vez la 

elongación de las células vegetales. Según Bandurski las auxinas permiten la formación de 

brotes, lo que debió estar favorecido con la aplicación de los campos electromagnéticos, ya 

que se observó una mayor cantidad de brotes en las vitroplantas tratadas con estos campos. 

Se ha investigado la estimulación en la formación de brotes de Nicotiana tabacum (tabaco), 

luego de hacer pasar una corriente eléctrica a los explantes de esta planta, considerándose 
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que la corriente está asociada con un incremento en el transporte polar de las auxinas y a su 

vez con un aumento en la regeneración de  brotes. /8/ 

Los propágulos son las unidades de multiplicación de las plántulas que determinan su 

coeficiente de multiplicación al estar constituidos por los brotes y las microestacas. Los 

valores medios obtenidos para el número de propágulos por plántulas se aprecian en la Fig. 

3. 

Se evidencia que existieron diferencias entre el tratamiento 1 (control) y el resto de los 

tratamientos para un 99,9 % de significación. Con relación al tiempo de exposición existieron 

diferencias significativas (95%) entre los tratamientos de 10 y 24 horas, siendo los primeros 

los de mayor valor. En resumen, los mayores valores para el número de propágulos se 

obtuvieron para el tratamiento 2 (8Hz en 10 horas) y el tratamiento 8 (60Hz en 10 horas).  

De acuerdo con lo planteado por Polk y Postow, existe una alteración en el comportamiento 

dinámico de las células bajo la acción de un campo electromagnético de frecuencia 

extremadamente baja, pues ocurren cambios en el potencial electroquímico de las 

membranas que modifican su permeabilidad.  
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Fig. 3 Valores medios del número de propágulos 

Ocurre un mayor paso de nutrientes al interior celular que en condiciones normales, lo cual 

debe requerir una mayor velocidad en la asimilación y degradación de nutrientes para evitar 

la descompensación osmótica de la célula, la que se desarrolla más rápidamente y con ello 

aumenta su crecimiento. Este efecto confirma además el resultado favorable obtenido en el 

incremento del número de brotes de las plántulas tratadas con campos electromagnéticos. /9/ 

Impacto económico 
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La significación económica de esta investigación se analizó considerando que la 

multiplicación es el principal criterio económico para una exitosa propagación comercial por 

cultivo de tejidos, por tanto el coeficiente de multiplicación es la que determina la factibilidad 

de la propagación in vitro de una especie.  

Teniendo en cuenta los resultados del experimento de multiplicación del cafeto, se realizó un 

plan de producción. Se comparó el tratamiento control y el tratamiento en el que se aplicó 

60Hz de frecuencia en 10 horas de exposición al campo electromagnético.  

El plan de producción se ejecutó a partir de una demanda de 1000 000 vitroplantas de cafeto, 

con un ciclo de transferencia de 8 semanas, una tasa de contaminación de un 10% y un 

coeficiente de multiplicación de 4x y 5x para el control y el tratado magnéticamente, 

respectivamente. (Tabla  2) 

Tabla 2: Plan de Producción de Vitroplantas de Cafeto 

Utilizando el método de multiplicación in vitro convencional. 

Semanas No. 

Propágulos 

No. 

Plantas a 

multiplicar 

Tasa de multiplicación No. propágulos 

obtenidos 

1 100 100 4 400 

9 400 360 4 1440 

17 1440 1296 4 5184 

25 5184 4665 4 18662 

33 18662 16796 4 67184 

41 67184 60466 4 241864 

49 241864 217678 4 870712 

57 870712 783641 4 3134566 
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 Utilizando el método de multiplicación in vitro con campos electromagnéticos.  

 

Semanas 

No. 

Propágulos 

No. 

Plantas a 

multiplicar 

Tasa de 

Multiplicación 

No. Propágulos obtenidos 

1 100 100 5 500 

9 500 450 5 2250 

17 2250 2025 5 10125 

25 10125 91125 5 54675 

33 54675 492075 5 295245 

41 295245 265720 5 1594323 

Se observa que el número total de vitroplantas deseadas se lograría para el tratamiento 

control en 57 semanas, mientras que para el tratamiento electromagnético en solo 41 

semanas de cultivo se podría obtener este valor total. Existirían 16 semanas de ventaja si se 

utiliza la aplicación del tratamiento electromagnético, ya que se obtendrían todas las plantas 

en menos tiempo que si se utilizara la multiplicación in vitro en condiciones normales. Se 

denota la superioridad del método cuando se aplica el tratamiento electromagnético, 

contribuyendo además a un ahorro de todos los recursos que se dispondrían para ejecutar el 

plan de producción.  

En la Tabla 3 se muestra la ficha de costo donde se evidencia que los gastos totales fueron 

mayores en el control que en el tratado magnéticamente con una diferencia de 1935.55 USD. 
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Tabla 3 : Ficha de Costo de Vitroplantas de Cafeto 

  (1000 000 Vitroplantas) 

      

Gastos directos   CONTROL T. E. M 

 USD     

 Gastos en útiles de laboratorio 6.6764 6.4731 

 Gastos de  electricidad  720.07656 490.0764 

 Gastos de propiedad Intelectual  0.00 0.00 

 Gastos de materiales y reactivos 197094.58 195565.2 

 Subtotal en USD  197821.33 196061.74 

      

 MN     

 Gastos de depreciación de equipos 532.9745 395.06631 

 Gastos en salarios  2821.5 2029.5 

 Otros gastos de materiales  9952 9932 

 Subtotal en MN  13306.4745 12356.566 

Gastos indirectos     

 USD   19782.133 19606.174 

 MN   1330.64745 1235.6566 

Gastos totales     

 USD   217603.46 215667.91 

 MN   14637.1249 13592.222 

Costo de una vitroplanta (USD)  0.21 0.21 

      

Control: Plántulas sin tratamiento electromagnético 
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T.E.M: Plántulas con tratamiento electromagnético 

El costo de una vitroplanta sería de 0.21 centavos si se utiliza la multiplicación in vitro por las 

dos vías, es decir con los dos tratamientos, se comprobó que a pesar de utilizar el equipo 

BioNaK-03 como estimulador electromagnético éste no aumenta el costo de la electricidad. 

Utilizando el tratamiento electromagnético se logra un aumento en el coeficiente de 

multiplicación, permitiendo de esta forma un mayor número de plántulas de cafeto a 

micropropagar, razón por la cual se dispondría en menos tiempo del número de plántulas 

esperadas. 

El impacto económico del uso de esta nueva tecnología es considerable, pues el costo para 

1 millón de vitroplantas tratadas con electromagnetismo es menor que el obtenido por el 

método convencional. En Moneda nacional la diferencia en los gastos es de $1044.91, lo que 

significa un porciento de ahorro de  7.14 y en moneda libremente convertible la diferencia es 

de 1935.5 CUC, representando un  0.9 porciento de ahorro. 

La utilización del magnetizador resulta factible de aplicar porque favorece el desarrollo de las 

plantas por lo que aumentaran los rendimientos de los cultivos. El magnetizador es un 

dispositivo estático que su uso es por tiempo ilimitado, siendo de fácil instalación en un 

espacio reducido y al no poseer piezas en movimiento el mantenimiento se hace mínimo.  

CONCLUSIONES 

El efecto positivo del campo electromagnético de frecuencia extremadamente baja en la 

multiplicación in vitro del cafeto se logró con 60 Hz de frecuencia en 10 horas de exposición, 

lo cual provocó un mayor número de brotes y propágulos lo que indica la factibilidad de esta 

metodología para la micropropagación del cafeto. Hubo un aumento en el coeficiente de 

multiplicación de las vitroplantas expuestas a los campos electromagnéticos al existir un 

incremento en su número de propágulos y de brotes; lo cual proporciona un mayor número 

de plantas a  micropropagar. 

Esta investigación responde a los objetivos del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

sobre la biotecnología agrícola, ya que se obtienen resultados científicos que contribuyen a 

perfeccionar la tecnología de micropropagación con el fin de obtener mayor producción con 

menos costos. Se produce un aprovechamiento más racional de la Biotecnología  Vegetal, lo 

cual contribuye al desarrollo agrícola del país e implica a su vez un mayor beneficio social y 

contribuye a la conservación del medio ambiente. 
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