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Resumen

La crioconservación de ápices de Vainilla ( Vcmilla spp.) es una estrategia 

biotecnológica de gran utilidad para la conservación de sus recursos genéticos por 

largos periodos, sin embargo, para su aplicación es necesario someter previamente los 

tejidos a tratamientos crioprotectores, los cuales pueden ocasionar daños en la viabilidad 

por el efecto citotóxico y causar alteraciones genéticas en los brotes recuperados. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar utilizando marcadores moleculares 1SSR (Inter 

Secuencias Simples Repetidas), la estabilidad genética de brotes de vainilla (¡''anilla 

insigáis) regenerados de ápices sometidos a las distintas etapas crioprotectorns que 

involucra el protocolo de Gota-Vitrificación. Para ello se aislaron Apices de plantas in 

vitro que se sometieron a cuatropreacondicionam ¡entos (7 dias en medio MS sólido + 7 

días en medio MS sólido suplementado con 0.15M y 0.3M de Sacarosa o Trehalosa); 

seguidamente los ápices se expusieron a dos soluciones de carga (0.4M de sacarosa o 

Trehalosa combinado con 2M Glicerol) durante 20-30 min y luego a las soluciones 

vitrificadoras (PVS2: 30% de glicerol t 15% de atilenglicol + 15% de DMSG +0.4 M 

de sacarosa o PVS3: 50% de glicerol + 50% de sacarosa) por 30 min. Para la evaluación 

molecular por 1SSR, los ápices tratados se incubaron durante 4 meses en oscuridad para 

su regeneración y transcurrido este periodo, en base a un ANQVA niédiunle una prueba 

de Fisher se seleccionó el procedimiento que mostró mayor regeneración de brotas. La 

extracción de ADN nuclear se realizó mediante CTAB (Bromuro de celil-trimetii 

amonio) y se utilizaron 6 iniciadores ISSRs. Los perfiles electroforéticos obtenidos 

permitieron detectar un total de 30 bandas en las cuales se presentó un 60% de 

polimorfismo. El dendrograma obtenido por el coeficiente de similitud de Jaccard, el 

análisis de conglomerado jerárquico y de ligamiento completo (C1 usier análysis), 

establecieron 2 grupos claramente definidos. En el grupo I se ubicaron los brotes 

tratados con PVS2 a una similitud de 0.70 respecto a las muestras control y en el grupo 

II, las muestras tratadas con preacondicionamiento, carga y PVS3 a una similitud de 

0.97, lo que Índica que mantienen la estabilidad genética. Las condiciones 

osmoprotectoras que resultaron en una mayor sobrevivencia (70%) y no indujeron 

variación en el material biológico contemplaron: Preacondicionamíento de 7 días en 

medio MS sólido + 7 días en el medio MS suplementado con 0.15M trehalosa, 

tratamiento de carga en 0.4M Sacarosa + 2M glicerol (20 min) y exposición a la 

solución PVS3 durante 30 min.
IX



Abstract

Cryopreservation of Vanilla (Vanilla spp.) shoot tips is a biotechnological strategy 

useful for long-term conservation of its genetic resources, however, for the application 

of cryopreservation techniques is necessary to submit tissues to different cryoprotective 

treatments, which can damage viability due to the cytotoxic effect, and produce genetic 

modification in the new regenerated shoots. In this study was evaluated by using 

molecular markers ISSR (Inter Simple Sequence Repeats), the genetic stability of 

vanilla (Vanilla insignis) shoots obtained from apices submitted to different 

cryoprotective treatments involved in the droplet-vitrification protocol. Apices were 

isolated from in vitro grown plants and subjected to preconditioning on solid MS 

medium for 7 days + solid MS medium supplemented with 0.15M or 0.3M sucrose or 

trehalose for additional 7 days. After preconditioning treatments, apices were loaded in 

solutions (0.4M sucrose or trehalose mixed with 2M Glycerol) for 20-30 min and 

exposed to vitrification solutions (PVS2: 30% glycerol + 15% ethylene glycol + 15% 

DMSO +0.4 M sucrose or PVS3: 50% glycerol + 50% sucrose) for 30 min. For ISSR 

analysis, apices were incubated in darkness during 4 months and shoots regenerated 

were analyzed using ANOVA and Fisher test to determine the procedure, which 

allowed obtaining the higher (70 %) shoot regeneration. Nuclear DNA was extracting 

by CTAB (cetyltrimethylammonium bromide ammonium) and 6 ISSRs primers were 

used. The electrophoretic profiles showed a total of 30 bands with a 60% of 

polymorphism. The dendrogram based on Jaccard similarity coefficients and cluster 

analysis (UPGMA) established 2 groups. Group 1: apices treated with PVS2 showed 

0.70 similarity compared to the control samples, and group II: involved samples 

preconditioned, loaded and treated with PVS3, which showed 0.97 similarity, indicating 

that these treatments maintained the genetic stability of plant material. The 

osmoprotective conditions which provided the higher survival (70%) and did not 

produce genetic variability involved: Preconditioning for 7 days on solid MS medium + 

7 days on solid MS medium suplemented with 0.15M trehalose, loading with 0.4M 

Sucrose + 2M glycerol (20 min) and exposure to PVS3 solution for 30 min.

x



1 Introducción

La crioconservación es una tecnología de gran importancia para el almacenamiento de 

germoplasma vegetal durante largos períodos; sin embargo, para detener totalmente el 

metabolismo celular y garantizar la conservación a largo plazo preferentemente a la 

temperatura del nitrógeno líquido (-196°C), es necesario aplicar diversos tratamientos 

crioprotectores que provocan la inducción de un estrés abiòtico por desìiidratación y que 

en consecuencia, también pueden resultar tóxicos debido a que se emplean sustancias 

solas o en mezclas, pero generalmente a altas concentraciones. Además, bajo cualquier 

procedimiento de conservación que se realice y con cualquier modelo biológico que se 

utilice, siempre es necesario demostrar que la estrategia utilizada no induce variabilidad 

genética y así validar la eficiencia del método no sólo referido a la sobrevivencia, sino 

también en términos de mantener la estabilidad genética del material,

Se han realizado diferentes estudios de crioconservación utilizando ápices de vainilla 

(V. planifoiia) y hasta el momento, la ùnica metodología que ha resultado os la 

denominada Gota-vitrificación (G-V). Este procedimiento implica tratamientos con 

sustancias osmoprotectoras previo a la inmersión de los tejidos al nitrógeno líquido y 

mayormente involucra ei uso de azúcares en las distintas etapas del protocolo. Asi por 

ejemplo se inicia con el preacondicionamiento de los ápices en medios do cultivo 

sólidos suplementados, seguido del tratamiento de carga con soluciones que combinan 

el azúcar con el glicerol y finalmente la exposición de las muestras a soluciones 

vitrificadoras para plantas (PVS), que son formulaciones establecidas y que se 

caracterizan por una elevada concentración de los componentes de la mezcla. A pesar de 

estos tratamientos, los resultados después de la crioconservación de los ápices ele 

vainilla son aún erráticos y poco reproducibles, lo cual indica que es necesario seguir 

profundizando en la optimización de condiciones que produzcan una mayor protección 

y/o tolerancia de los tejidos al nitrógeno líquido, sin que eso comprometa la estabilidad 

genética del material recuperado.

Se han reportado análisis de la estabilidad genética en diversas especies vegetales como 

Monis spp., Dioscorea delioidea, Pera Silvestre, Solanum iuberosum, etc., después de 

la crioconservación, sin embargo, aún no existen reportes de este tipo en vainilla. En la 

actualidad, los marcadores moleculares son la herramienta más utilizada para detectar 

una posible variación genética, ya que se estudian secciones del genoma, generalmente



muy pequeñas, las cuales son elegidas con el objetivo de que sean representativas de las 

cadenas más largas de ADN; estas tienen una amplia cobertura del genoma a analizar y 

no son afectados por factores ambientales.

Existen diferentes tipos de marcadores moleculares, los cuales se clasifican en dos 

grupos, de acuerdo al tipo de técnica en la que se basan: 1) hibridación (RFLP: 

Polimorfismo de la Longitud de los Fragmentos de Restricción), o 2) la tecnología de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (RAPDs: polimorfismos de ADN 

amplificados al azar; AFLPs: polimorfismos de longitud de los fragmentos 

amplificados; minisatélites; SSR: secuencias simples repetidas o Microsatélites; ÍSSR: 

intersecuencia Simple Repetida, entre otros). No obstante, los marcadores que han 

demostrado ser muy útiles por su alta capacidad para rastrear el polimorfismo, son los 

ISSR. A pesar de ser un marcador dominante, puede generar de 25 a 50 bandas en una 

sola reacción, por lo cual puede distinguir variaciones muy pequeñas de forma más 

confiable que otras técnicas y además, son más baratos que los RFLPs o RAPDs.

La Vaniila insignis es una especie de vainilla de gran importancia debido a que puede 

crecer en suelos arcillosos y temporalmente inundables, presenta tolerancia frente a las 

altas y bajas temperaturas y es resistente al ataque de patógenos, lo que la hace un buen 

candidato para los programas de fitomejoramiento genético y refuerza el interés de 

conservar su germoplasma.

En base a todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar mediante los 

marcadores ISSR, el efecto de diferentes tratamientos de crioprotectores empleando 

ápices de vainilla de la especie V. insignis, para validar si el proceso de 

osmodeshidratación altera la estabilidad genética de los brotes regenerados después de 

las distintas etapas que involucra el protocolo de Gota-Vitrificación.
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2 Marco Teórico

2.1 Generalidades de ¡a Vainilla

El género Vanilla contiene más de un centenar de especies distribuidas mundialmente 

en las regiones tropicales de todos los continentes (Figura 1), excepto en Australia.1, :

Figura 1. Distribución de la vainilla a nivel mundial'

La mayoría de las especies de Vainilla son silvestres, sin embargo; algunas especies se 

cultivan porque del fruto madurado y fermentado se extrae la vainillina (o "vainilla") 

utilizada ampliamente como saborizante, aromatizante y en otras áreas de la industria, 

especialmente la Vanilla planifolia Jacks., con V. tahitensis J.W.Moore y V. pompona 

Schiede.4

Una reciente revisión de las especies reconocidas del género Vanilla determinó la 

existencia de quince especies mexicanas y centroamericanas. En México se lian 

encontrado ocho especies nativas del género Vainilla siete de las cuales están 

cercanamente emparentadas con V. planifolia en características florales y vegetativas, lo 

que representa un importante gennoplasma para el cultivo pues potencialmente pueden 

formar híbridos con ella.5

Existe abundante información para considerar que en México se encuentra el centro de 

origen, y de diversidad genética de las vainillas cultivadas. En numerosos trabajos sobre 

vainillas se ha demostrado que las plantaciones de vainilla enfrentan varios problemas, 

debido a que prácticamente no existe diversidad genética en las plantaciones de México 

y el resto del mundo, esto principalmente a la extensa propagación vegetativa lo que 

causa una restringida base genética; lo que ha sugerido sea una causa que origina su 

gran susceptibilidad a la pudrición negra o de raíz causada por Fusarium oxysporurn 

batatis f. vanillae?
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Los problemas con la fuente genética primaria de la Vainilla a nivel mundial advierte la 

necesidad imperiosa de establecer tecnologías seguras para preservar el germoplasma de 

la vainilla3, para reducir la pérdida de diversidad genética y para conservar especies 

silvestres, cultivares locales tradicionales y variedades mejoradas.6 La impiementación 

de estrategias de conservación ex situ (colecciones in vitro) se convierte en la alternativa 

más viable para preservar genotipos existentes de aquellas plantas propagadas 

principalmente de forma vegetativa y de las cuales no es tan fácil la obtención de 

semillas sexuales.7

2.2 Van illa insigá is

La especie V. insigáis, también conocida como “Sisbic” (Maya), “vainilla”, “vainilla 

cimarrona” (Veracruz); es una especie de planta en el género Vanilla de la familia de las 

orquídeas (Orchidaceae). (Tabla 1)

Tabla 1: Clasificación taxonómica de Vanilla insigáis
Reino Plantae

División Magnoliophyta
Clase Li 1 iopsida

.§1 i Orden Orchidales
Familia Orchidaceae
Género Vanilla
Especie ins ignis

El área de distribución de V. insigáis en América Central, la cual abarca: México 

(Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche; en la 

Planicie Costera del Golfo y la Península de Yucatán), Belice, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua'1* (Figura 2).

Pigimi 2: Distribución cu Mexico de las poblaciones silvestres de Vanilla insigáis9
4



Es una planta de asociaciones vegetales estacionalmente secas y es por ello bastante 

suculenta. Se encuentra principalmente en selvas secas o húmedas, sabanas 0-900 m 

Van i lia insigáis (Figura 3) es probablemente la vainilla más común en México ya que 

está ampliamente distribuida y forma grandes poblaciones0.

Figura 3: Flor de Vanilla insignis1"

La importancia de Vanilla insignis radica en que podría añadir características deseables 

a las vainillas cultivadas a través de programas de hibridación, microinjertos, etc., 

debido a que posee frutos fragantes, es más xerofltica y vigorosa que otras especies de 

vainilla, tolera bajas y altas temperaturas, así como presenta mayor resistencia al ataque 

de patógenos (fusarium oxysporum).n A pesar de estas características V. insignis es 

una especie poco estudiada en ámbitos diferentes al botánico.

2.3 Cultivo (le Tejidos Vegetales

La biotecnología vegetal es una de las disciplinas científicas con más desarrollo en los 

últimos años. Actualmente ofrece una alternativa real para la resolución de un gran 

número de problemas relacionados con la conservación y aprovechamiento del 

germoplasma vegetal por parte del hombre. Esta disciplina es sin duda una herramienta 

invaluable para incrementar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos de origen 

vegetal, así como para obtener nuevos productos a partir de las plantas. La 

biotecnología vegetal cuenta con herramientas como el cultivo de tejidos vegetales.r>
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El Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) se define como el conjunto de técnicas que 

permiten el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de brotes, ápices, meristemos, 

callos y/o embriones somáticos a partir de cualquier célula, tejido u órgano de una 

planta, bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas.1 Este consiste de una serie 

de técnicas que permiten el cultivo y manipulación, bajo condiciones artificiales y 

controladas, de células, tejidos y órganos vegetales. El CTV se ha usado como una 

alternativa para la propagación de plantas, además, es una herramienta invaluable para 

la resolución de problemas básicos y aplicados en la biología vegetal, ya que por una 

parte ofrece una serie de sistemas modelo ideales para la investigación fisiológica, 

bioquímica, genética y estructural; y por otro lado, tiene una aplicación práctica en la 

clonación, conservación y manipulación in vitro de cualquier material vegetal.16

Entre las aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales se puede mencionar la 

micropropagación o clonación in vitro de plantas, la producción in vitro de compuestos 

naturales de alto valor en cultivo de células u órganos vegetales, la obtención de 

materiales mejorados mediante la selección in vitro de variantes somaclonales, 

gametoclonales y protoclonales y a la conservación de germoplasma vegetal mediante la 

crioconservación o almacenamiento en condiciones de mínimo crecimiento.12

2.4 Conservación del Germoplasma vegetal

Las técnicas de CTV constituyen la base para el desarrollo de alternativas adicionales de 

conservación in vitro a corto, mediano y largo plazo.13 Actualmente la conservación de 

germoplasma vegetal debe verse como una actividad que permita preservar nuestro 

patrimonio de la biodiversidad.111 En la actualidad, gran parte de los bancos de 

germoplasma están dedicados a la conservación de especies de interés agroalimentario, 

aunque también existen bancos destinados a la conservación de especies de la 

vegetación natural, especialmente de aquellas que son raras, endémicas o que se 

encuentran amenazadas de extinción. Los bancos de germoplasma se enmarcan dentro 

de las estrategias de conservación ex sita que no es otra cosa que el mantenimiento de 

algunos componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural.15

La conservación in vitro a corto plazo permite crear las llamadas colecciones de trabajo 

o colecciones activas, las cuales generalmente se ocupan para el desarrollo de proyectos 

de investigación científica. Por otra parte, el almacenamiento in vitro a mediano plazo



puede lograrse a través de la estrategia conocida como limitación del crecimiento. Sin 

embargo, mantener grandes colecciones de vitroplantas bajo estas condiciones implica 

una gran inversión de tiempo y riesgos de pérdidas por contaminación.16

Sin embargo, en ambos métodos de conservación mencionados, el almacenamiento del 

material durante largos períodos tiene el riesgo de que se induzca variación somaclonal 

por el uso del cultivo de tejidos prolongado, aun cuando el germoplasma se mantiene 

todo el tiempo bajo condiciones de cultivo óptimas.17

Es por esto que el método que garantiza el mantenimiento de un material biológico de 

forma segura por 50 o más años sin que ocurran alteraciones ni afectaciones de carácter 

biòtico o abiòtico a lo largo del almacenamiento, es la crioconservación.6 Para la 

crioconservación se utilizan temperaturas ultra bajas, preferentemente la del nitrógeno 

líquido (NL) (-196°C) y de esta forma es posible preservar el germoplasma de las 

especies que producen semillas recalcitrantes, que se propagan por la vía vegetativa y 

que se encuentran en peligro de extinción.1®’10

2.5 Crioconservación en Especies Vegetales

El proceso de crioconservación se ha llevado a cabo con éxito en diversas especies 

vegetales como en los casos de meristemos de manzano, clavel, chícharo, cacahuate, 

papa, fresa y jitomate, entre otros.3 Sin embargo, estas metodologías son diversas y las 

especies vegetales presentan diferencias genéticas y fisiológicas, es por esto que se 

reportan índices de supervivencia tan diversos, (Tabla 2); en cuanto a vainilla, hasta la 

fecha solo existen dos reportes de resultados sobre la crioconservación de ápices, sin 

embargo los resultados obtenidos se presentan erráticos y sobre todo, poco 

reproducibles.20
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Tabla 2: Métodos de crioconservación aplicados en diferentes especies vegetales.

Especie vegetal Metodología criogénica Resultados de 
supervivencia

Referencia

Pina (Ananas 
commits (L.) 
Merr.)

•  Encapsulación- 
vitrificación

• 54% - 83% Gámez- 
Pastrana et al. 
2004
Yamamoto S. et 
al. 2011

Dalmatian
chrysanthemum
(Trevir.)

• Crio-Lámina 
(aluminium 
cryoplate)

• 77%

Heliopsis longipes 
(A. Gray)

• Encapsulación- 
Deshidratación

• Gota-vitrificación

• <30%
• >50%

González- 
Arnao et al. 
2007

Naranjilla 
(Solanum 
quitoense Lamj

• Vitrificación
• 82.3 % González et al. 

2010

Vainilla (Vanilla 
planifoHa Jacks. • Gota-vitrificación • 62%

Hernández 
Ramírez F.2014

Vainilla ( Vanilla 
planifalia Jacks.) • Gota-vitrificación

Supervivencia 30 
% y 1 0 % de 

regeneración brotes

González- 
Arnao et al. 
2009

El proceso de crioconservación (cultivo in vitro, material biológico utilizado, 

tratamientos crioprotcctores, composición de los medios de cultivo) impone una serie de 

condiciones de estrés en el material vegetal, que podrían inducir modificaciones en los 

cultivos crioconservados y en las nuevas plantas regeneradas. Por lo tanto, antes de 

utilizar esa técnica de forma rutinaria para la conservación a largo plazo de los recursos 

fitogenéticos. es necesario verificar que no se altere la estabilidad genética del material 

crioconservado.21 I os estudios realizados hasta el presente no han reflejado la existencia 

de modificaciones en las características fenotipicas, a nivel bioquímico, cromosómico o 

molecular, que hayan sido atribuidas a la crioconservación.22

El material vegetal a utilizar puede proceder de cualquier parte de la planta: meristemos, 

yemas, ápices, tallos, callos, embriones somáticos, etc.; sin embargo, es preferible 

utilizar ápices o meristemos ya que están compuestos por células totipotentes. por lo 

que tienen la habilidad de dar lugar a todo tipo de nuevos tejidos vegetales, este material 

debe ser seleccionado de plantas sanas y. en el caso de proceder de material de cultivo 

in vitro, los parámetros de cultivo se deben optimizar antes de la crioconservación. ya 

que el proceso de recuperación va a depender tanto de los tratamientos utilizados antes
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de someter al material al nitrógeno liquido como de los utilizados una vez recuperado el 

material crioconservado. Por lo tanto, es de extrema importancia poner especial 

atención en la composición de los medios de cultivo donde se incube el material vegetal 

antes y después de su conservación.23

Para lograr la deshidratación del tejido, por lo general, los procedimientos incluyen la 

incubación del material en soluciones crioprotectoras que poseen concentraciones 

elevadas de sustancias tales como dimetilsulfóxido (DMSO), sacarosa, etilenglicol, 

glicerol y/o combinados.24

A partir del año 1990 surgieron nuevas modalidades de técnicas criogénicas que 

combinaron el uso de los crioprotectores, de las soluciones de vitrificación, de la 

desecación con sílica gel y de la encapsulación, para garantizar la sobrevivencia de los 

tejidos después de la inmersión en nitrógeno líquido. Sin embargo, la única técnica que 

permitió obtener sobrevivencia y regeneración de los tejidos en vainilla, es la de Gota- 

Vitrificación. Esta técnica aún se encuentra en fase de optimización combinando 

diferentes crioprotectores y/o modificando las concentraciones, ya que es necesario 

incrementar la viabilidad de los brotes, acortar el tiempo de recuperación y obtener 

resultados confiables y reproduciblcs, antes de transferir esta alternativa de 

conservación a nivel de banco de germoplasma.25

2.6 Técnica de Gota-Vitrificación para Vainilla

Específicamente la técnica de Gota-Vitrificación (G-V) deriva del método de Gota- 

Congelada. en la que los tejidos se colocan en gotas de PVS (Plant Vitrification 

Solution) y son inmersos en láminas de aluminio al NL.15 En el protocolo de G-V, los 

ápices son preacondicionados en un medio MS (1962) suplementado con algún azúcar 

(sacarosa o trehalosa) generalmente por un día después del explante, sin embargo, en 

estudios recientes96 se agregó un cultivo por 7 días en medio MS (1962) después de 

extraer los tejidos y una vez pasado este tiempo, se realiza el preacondicionamiento en 

medio suplementado con azúcares, después se procede al tratamiento con una solución 

de carga de un azúcar combinado con glicerol y luego son expuestos a una solución de 

vitrificación (PVS).26
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Esto es lo que hace la diferencia con la técnica que le precedió. Los tejidos se colocan 

individualmente en gotas de PVS sobre láminas de aluminio y luego se sumergen en

NL, para efectuar la crioconservación (Figura 4).
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Figura 4: Metodologia de Gota- Vitrificación-17.

El interés principal de la G-V es la posibilidad de alcanzar tasas de enfriamiento y 

calentamiento muy altas debido al volumen tan pequeño de medio crioprotector en la 

que el explante se coloca y a la buena conductividad térmica de la lámina de aluminio. 

Esta es una técnica relativamente reciente se inició aplicándose a tejidos meristemáticos 

de banano78 y se ha aplicado hasta ahora a un número limitado de especies de plantas. 

Sin embargo, los resultados satisfactorios obtenidos, conllevan a una mayor utilización 

de la G-V para crioconservar diferentes tejidos vegetales.70

Cabo mencionar que los procedimientos basados en vitrificación son operacionalmente 

menos complejos que los clásicos. Estos procedimientos son más apropiados para 

congelamiento de órganos, como ápices o embriones, los cuales contienen gran variedad 

de tipos de células, cada uno con requerimientos específicos bajo condiciones de 

deshidratación inducido durante el congelamiento. Esta técnica posee gran potencial por 

su amplia aplicabilidad en comparación con las técnicas clásicas, puesto que se 

requieren modificaciones en menor grado para optimizar los protocolos. ’0

10



2.7 Función de ios Agentes Crioprotectores

Las soluciones crioprotectoras están compuestas por sustancias químicas que protegen 

con alta efectividad a las células del daño producido por la formación de cristales de 

hielo durante el proceso de congelación y descongelación. Estas soluciones además de 

inducir la deshidratación, actúan favorablemente sobre la membrana plasmática, ayudan 

a mantener el volumen celular y cuando se someten a las bajas temperaturas, aumentan 

su viscosidad y la del sistema biológico hasta formar un sólido amorfo a través de una 

transición vitrea, con lo que se inhibe la formación letal de cristales de hielo y es el 

proceso que en términos criobiológicos se conoce como vitrificación.31

Al exponer los tejidos vegetales a soluciones crioprotectoras, la disminución de la 

fracción de agua intracelular congelable ocurre generalmente por la inducción de un 

efecto osmótico. Algunos crioprotectores actúan fundamentalmente desde el exterior de 

las células (ejemplo el glicerol) y otros en cambio, logran una alta velocidad de 

penetración (ejemplo el DMSO). Sin embargo, debe tenerse en cuenta qué los agentes 

crioprotectores presentan una pótencial toxicidad que aumenta en dependencia do la 

temperatura de exposición, la duración del tratamiento y la concentración dó las 

sustancias empleadas. Los daños por cambios osmóticos y ol grado de toxicidad, pueden 

disminuirse utilizando combinaciones de agentes crioprotectores permeables y no 

permeables.13

Para muchas especies, el precultivo solo con sacarosa parece ser insuficiente para 

producir un alto nivel de sobrevivencia por el método vitrificación. Para muchas otras, 

la exposición directa a las altas concentraciones de las soluciones de vitrificación, es 

tóxica. Las muestras que se crioconservan por vitrificación tienen que ser tratadas con 

una solución de carga primero, la cual está a una concentración inferior a la de las PVS. 

Esto permite efectuar una preparación previa a la siguiente exposición a la solución 

vitrificadora.16

Para lograr la vitrificación en tasas de enfriamiento prácticas se necesitan

concentraciones multimolares de los crioprotectores permeables (mayor al 30%), la

toxicidad de los solutos involucrados es muy alta; para esto se han empleado diferentes

soluciones vitrificadoras que hasta el momento son las que proporcionan mayor

protección a los ápices cuando son sumergidos al NL. La clave del éxito de la

crioconservación por vitrificación es controlar cuidadosamente los procedimientos de
11



deshidratación, para evitar lesiones por la toxicidad química o el estrés osmótico 

excesivo durante el tratamiento con las soluciones PVS. Por lo tanto, optimizar el 

tiempo y la temperatura de exposición a la solución PVS es muy importante para 

obtener un alto nivel de sobrevivencia y formación de nuevos brotes.16 

Los crioprotectores se dividen de acuerdo a su permeabilidad en la célula en: a) 

Penetrantes (permeables), son de bajos pesos moleculares y permeables a través de la 

membrana celular, estos agentes reemplazan el agua intracelular minimizando la 

formación de cristales, regulan la deshidratación y protegen la estructura proteica. Son 

utilizados el glicerol, el dimetilsulfóxido (DMSO) y etilenglicol (EG) entre otros. El 

dimetilsulfóxido es un solvente bipolar aprótico, hidrosoluble, de bajo peso molecular; 

desde el descubrimiento de sus propiedades crioprotectoras por Lovelock (1959), su 

acción crioprotectora se atribuye principalmente a su habilidad de prevenir acumulación 

excesiva de electrolitos y otras sustancias durante el proceso de congelamiento, y la 

formación de cristales de hielo que rompen la estructura de la membrana; su bajo peso 

molecular permite la entrada rápida través de la membrana celular, modula la 

estabilidad y fases de la bicapa de los fosfolípidos.32 b) No-penetrantes (No 

permeables), son sustancias de alto peso molecular, efectivas a velocidades altas de 

congelación, son importantes por ejercer su acción crioprotectora promoviendo la rápida 

deshidratación celular antes de la congelación minimizando la formación de cristales de 

hielo, estabilizan la estructura de la membrana y suelen usarse asociados a los agentes 

penetrantes. Los más utilizados son sacarosa, glucosa y dextrosa, generalmente son 

polímeros que forman puentes hidrógeno con el agua, reduciendo la actividad de agua a 

una magnitud mucho mayor que la que se reduciría por su concentración molar.27

Dependiendo de la permeabilidad del crioprotector y su citotoxicidad, la adición se 

realiza a 0°C, 4°C, 37°C o a temperatura ambiente. Los agentes crioprotectores pueden 

añadirse y extraerse en pasos, es decir aumentando o disminuyendo gradualmente la 

concentración de crioprotector en el medio, lo que reduce el estrés osmótico sobre la 

célula a congelar: bien afiadir.se o extraerse en un solo paso, lo que reduce el tiempo de 

exposición celular al crioprotector.’3 Sin embargo; la eficiencia de estas soluciones 

crioprotectoras depende de la permeabilidad de la membrana plasmática y de la 

toxicidad que produce al penetrar a la célula tratada. Esto significa que cada grupo 

celular u órgano responde de distinta manera a los crioprotectores, lo que se traduce en



que las diferentes especies requieran de distintos crioprotectores, diferentes 

concentraciones de cada crioprotector y diferentes tiempos de permanencia en la 

solución crioprotectora.34 Así, cada especie responde de distinta manera a estos 

crioprotectores, originando diferentes efectos sobre los organismos al aplicar las mismas 

metodologías,35 lo cual indica que los crioprotectores son especie-específicos-’6

2.7.1 Preacondicionamiento o Precultivo

El preacondicionamiento o precultivo consiste en el cultivo por uno o varios días de los 

ápices recién extraídos en un medio sólido de nutrientes para que se recuperen del estrés 

de la disección; posterior a este tiempo los tejidos se colocan en un medio sólido con 

una concentración elevada de sacarosa o trehalosa durante un periodo variable de días. 

La finalidad de este paso es que aumenta la supervivencia de los tejidos, puesto que 

reduce el contenido de agua y aumenta el contenido endógeno de acucares, que aolúnn 

protegiendo a las membranas de los procesos de deshidratación que son inherentes a los 

protocolos de crioconservación37.

Debido a que las soluciones vilrificadoras provocan estrés en los explantes, por tanto, 

el precultivo se hace necesario para aumentar la resistencia deja célula a este estrés.

Los azúcares son considerados importâmes para la tolerancia del tejido 

a la desecación y el congelamiento en muchas especies38. Organismos de todos los 

reinos acumulan disacáridos en respuesta a varios tipos de estrés, por ejemplo, la 

temperatura, la oxidación y el estrés osmótico. Las plantas superiores con frecuencia 

acumulan sacarosa debido al estrés por frío o la sequía39.

Un número de estudios se han centrado en la capacidad de los azúcares para proteger la 

bicapa lipídica y las proteínas contra la deshidratación y la congelación'10. Las 

membranas cambian del líquido a la fase de gel cuando se deshidratan; ésto provoca una 

fuga de solutos, la fusión de membranas, y la desnaturalización de proteínas41, JLos 

azúcares protegen las membranas mediante la formación de una matriz vitrea y 

mediante la interacción directa con los lípidos42. Esta interacción ayuda a estabilizar las 

membranas celulares durante la deshidratación y el congelamiento, y el mantenimiento 

de las funciones de la membrana reduciendo al mínimo el daño a la bicapa lipídica.
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Actualmente los azúcares más utilizados son la sacarosa y la trehalosa, sin embargo en 

estudios recientes en vainilla se ha observado que la trehalosa produce un mejor efecto 

protector en el preacondicionamiento de los tejidos108.

La trehalosa (a-D-glucopíranosil-(l-l)-a-D-glucopiranósido; C12H22O11; PM=342.31, 

es un disacárido no reductor formado por 2 moléculas de glucosa el enlace a ,a-1,1 

conecta los dos extremos reductores de los residuos de glucosa anulando su poder 

reductor43. Se ha demostrado que es capaz de proteger y estabilizar la estructura y la 

función de las enzimas y la integridad de las membranas biológicas bajo condiciones 

de estrés extremo como desecación, altas temperaturas, congelación, etc., ya que posee 

una gran estabilidad bajo condiciones extremas en comparación con la sacarosa44.

Las proteínas mantienen mejor su actividad bajo estrés en presencia de trehalosa, ya que 

ésta reemplaza al agua formando una especie de cápsula alrededor de la proteína 

deshidratada protegiendo así su estructura terciaria y su actividad43 (Figura 5).

a

Figura 5: Osmoprotccción de proteínas por la trehalosa46.

El hecho de que la trehalosa sea un azúcar no reductor, a diferencia de la sacarosa, 

previene las reacciones de Maillard en las cuales los grupos aldehido de los azúcares 

reducen a los grupos amino de los residuos de las proteínas, produciendo así el típico 

color café asociado a la degradación de las proteínas47.

La capacidad de la trehalosa para proteger a las membranas radica en que interactúa con 

éstas lavoreciendo la permanencia del estado fluido de ios lípidos, evitando así la
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fusión, la separación de fases y el rompimiento de tas membranas. Las evidencias 

sugieren que la trehalosa retarda la transición de líquido a gel mediante el reemplazo de 

las moléculas de agua por las de trehalosa, manteniendo a las membranas en forma de 

cristal líquido, la trehalosa funciona en este sentido incluso mejor que la sacarosa ya que 

encaja entre los grupos polares de las cabezas de los fosfolípidos con los que interactúa 

mediante sus hidroxilos48 (Figura 6).

deshidratada hidratada

Sin trehalosa

fusión durante 
la deshldrataclón

no fusión

hidratada

no hay transición de fase 
de la bicapa externa ni ruptura

Alto contenido de trehalosa

M  fosfolípidos 0 - 0  trehalosa

Figura 6: Protección de las membranas celulares por la trehálosa46

2.7.2 Tratamiento con solución de carga

Para muchas especies, el precultivo solo, parece ser insuficiente para producir un alto 

nivel de supervivencia por el método vitrificación. Para muchas otras, la exposición 

directa a las altas concentraciones de las soluciones de vitrificación, es tóxica. Los 

tejidos que se crioconservan por vitrificación tienen que ser tratados con una solución 

de carga primero (solución osmoprotectora), la cual está a una concentración inferior a 

la de las PVS, pero mayor a la del precultivo49. Esto permite efectuar una forma previa
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de preparación a la siguiente exposición a la solución vitrificadora, ya que se incrementa 

la tolerancia del tejido a la deshidratación, con esto se busca deshidratar osmóticamente 

y plazmolizar los tejidos de manera que se concentren los componentes permeables y 

otros contenidos citoplasmáticos de la célula50. Además, la presencia de esta solución 

en el espacio periprotoplasmático de las células plasmolizadas podría mitigar el estrés 

mecánico causado por una deshidratación severa51. Se ha sugerido también que la 

plasmólisis podría actuar reduciendo el estrés mecánico sobre la membrana. La solución 

de carga más utilizada es una mezcla de 2.0 M de glicerol y 0.4 M de sacarosa52. Sin 

embargo, se ha utilizado recientemente en estudios en vainilla una solución de carga que 

es una mezcla de 2.0M de glicerol y 0.4 M de trehalosa.

2.7.3 Exposición a soluciones vürificadoras (PVS)

Se han empleado diferentes soluciones vitrificadoras que hasta el momento son las que 

proporcionan mayor protección a los ápices cuando son sumergidos al NL. La clave del 

éxito de la crioconservación por vitrificación es controlar cuidadosamente los 

procedimientos de deshidratación, para evitar lesiones por la toxicidad química o el 

estrés osmótico excesivo durante el tratamiento con las soluciones PVS. Por lo tanto, 

optimizar el tiempo y la temperatura de exposición a la solución PVS es muy 

importante para obtener un alto nivel de sobrevivencia y formación de nuevos brotes. 

Las dos soluciones vitrificadoras más utilizadas son la PVS2 y PVS3. Esta última tiene 

una composición de 50% glicerol y 50% sacarosa y se caracteriza por ser menos tóxica 

que la PVS2 que contiene 30 % glicerol, 15 % etilenglicol, 15 % DIVISO y 0.4 M 

sacarosa51.

2.8 Daños durante el Proceso Criogénico

El proceso criogénico no está exento de problemas ya que puede inducir variaciones 

extremas en las propiedades químicas, térmicas y eléctricas las cuales pueden alterar las 

membranas celulares, los organelos y la delicada interacción célula-célula inherente en 

las células y tejidos a crioconservar5'1. Como se ha mencionado la exposición directa de 

células y ápices sensibles a soluciones vitrilicantes muy concentradas puede generar 

electos perjudiciales'' debido al estrés osmótico y/o toxicidad química.'6
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Durante un proceso de crioconservación las membranas celulares pueden dañarse por la 

acción de diferentes factores, entre las que se encuentran la exposición de las células a 

las bajas temperaturas, la formación de cristales de hielo y una severa deshidratación. 

Además, puede ocurrir la formación de radicales libres, desacoplamiento metabolico y 

peroxidación lipidica,37

El daño atribuido a una extrema deshidratación osmótica (también denominada efecto 

de solución), provoca la salida del agua hacia el exterior de la célula para compensar el 

déficit de vapor.58 La pérdida de agua ocasiona un déficit hídrico, que ocurre como 

consecuencia del estrés osmótico. Las plantas responden al este estrés de diferentes 

formas, una de ellas es la respuesta a nivel celular y molecular,50 Una de las principales 

respuestas es la modificación de la expresión gènica, relacionada con la producción de 

enzimas clave en la vía de síntesis de osmolitos, proteínas con función protectora, 

enzimas antioxidantes, factores de transcripción y otras proteínas involucradas en las 

respuestas al estres hídrico.60

a) Estrés Hídrico: Durante el estrés hídrico también se induce la expresión cíe 

varios factores de transcripción que median la respuesta de genes al estrés 

hídrico algunos de los cuales se unen a secuencias especificas en la región 

promotora de los genes.61

También se inducen diferentes ajustes metabólicos debido a que los componentes 

celulares se concentran y se convierten en agentes tóxicos, que coagulan o se precipitan; 

tales pueden ser la síntesis de proteínas que tienen como función proteger 

macromoléculas de la desnaturalización, por otro lado, como consecuencia del estrés 

hídrico varias especies reactivas del oxígeno incrementan su concentración en la célula 

vegetal, lo que genera estrés oxidativo. 62

b) Especies reactivas del oxígeno: Las especies reactivas de oxígeno son radicales 

libres o especies activas de oxígeno con capacidad de causar daño oxidativo.63 

Entre los radicales libres de oxígeno tenemos al radical peroxil (ROO.), el 

hidroxilo (OH.) y al O2.- y como principal especie reactiva de oxígeno no radical 

al H2O2 y además otras de menor importancia como el ácido hipocloroso, los 

hidroperóxidos y los metabolitos epóxidos,41 Asimismo existen, los radicales
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libres derivados del nitrógeno, como el óxido nitroso óxido nítrico (NO) y el 

anión peroxinitrito (ONOO-), que intervienen de manera significativa en los 

procesos de oxidación. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas, 

que no necesariamente derivadas a partir del oxígeno, que tienen un corto 

tiempo de vida, y que presentan electrones desapareados girando en sus órbitas 

externas.64 Por lo que oxidan a cualquier molécula vecina para salir de su 

desequilibrio, alterando su estructura y convirtiéndola en otro radical libre.41

Una respuesta molecular de las plantas al estres, y quizá una de las más importantes, es 

la modificación de la expresión de genes. Durante el déficit hídrico, diferentes tipos 

celulares responden incrementando o disminuyendo la expresión de algunos genes. 

Debido a lo anterior se han realizado estudios de rastreo diferencial de bibliotecas 

gónicas hechas a partir de plantas estresadas y plantas bien irrigadas. Esto ha llevado a 

la clonación y al análisis de muchos de los genes obtenidos a partir de estos rastreos. 

Otras metodologías recientes, como la PCR en tiempo real y los micro y macroarreglos, 

han permitido el análisis simultaneo de miles de genes en tejidos de plantas control y 

estresadas en diferentes estados de desarrollo.65 El principal objetivo de estos estudios 

fue entender el estres hídrico a nivel molecular y hallar los genes que son importantes 

para la tolerancia al mismo, los cuales han desempeñado un papel, sin duda relevante, 

en la adaptación de las plantas a dicho estrés.66

2.9 Análisis genético m  materiales vegetales emeonservados

El concepto de estabilidad genética aún no tiene una correcta definición científica 

cuando se refiere a juzgar la estabilidad de las plantas después de la cnoconservación.6' 

Esto se debe básicamente a que existe poca información sobre los efectos de la 

cnoconservación en la estabilidad genética de! materia! vegetal y las diferentes técnicas 

utilizadas para mediría poseen algunas limitaciones lo que hace muy difícil una 

evaluación acertada,68

Estudios lian demostrado que en especies como caña de azúcar6*, cafeto70, papa71, 

arroz7', k iw i'\ uva'4 y Eucalyptns no se han observado diferencias en e! desarrollo de 

los caracteres morfológicos y agronómicos entre las plantas derivadas de un control no 

críoconservado y las obtenidas de ápices crioconservados.
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La mayoría de los estudios realizados indicaron que las plantas no presentaron cambios 

morfológicos después de la crioconservación. Sin embargo, se encontraron 

modificaciones fenotípicas que afectaron el color en las flores del crisantemo después 

de la regeneración de ápices crioconservados.70

Como se menciona anteriormente, se han hecho estudios en diferentes especies 

vegetales, con respecto a estabilidad genética en plantas regeneradas después de la 

crioconservación, sin embargo no se ha realizado trabajos enfocados a la posible 

variación molecular que pueden inducir los tratamientos crioprotectores en especies de 

vainilla.

2.10 Análisis de variación molecular en cultivos in vi tro

Es necesario, disponer de herramientas que nos permitan estimar la variación molecular 

en cultivos in vitro en todas las situaciones. La experiencia ha demostrado que la 

aparición de variación está condicionada, entre otros posibles factores, por el tipo de 

explante, el estrés ambiental, la edad de la planta madre, él método de propagación 

aplicado, el tipo y concentración de reguladores de crecimiento aplicados, asi como por 

el número y duración de los subcultivos.38-:w*77-78 El genotipo es el factor principal a iü 

hora de determinar el tipo y frecuencia de la variación molecular,38,79-80 Se debe tener en 

cuenta que el cultivo in vitro y los tratamientos a los que es sometido el tejido vegetal 

puede poner de manifiesto más fácilmente la variabilidad genética natural existente en 

el material vegetal de partida.81

Es importante controlar tanto la edad del cultivo como el número de subcultivos a los 

que se somete el explante, ya que cuanto más se prolonguen en el tiempo mayor será la 

probabilidad de que aparezca variación.82 El tipo de explante también es importante a la 

hora de preservar la constitución genética del material micropropagado. En este sentido 

la propagación por meristemos es el método que conlleva menor riesgo de variación.83 

Sin embargo, algunos trabajos han puesto de manifiesto que este tipo de cultivos no 

siempre asegura la estabilidad del material micropropagado.84 Otro factor importante es 

el uso de reguladores de crecimiento, particularmente citoquininas y auxinas ya que los 

reguladores de naturaleza auxinica pueden promover la mediación del ÁDN, causando 

así cambio epigenéticos.85
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2.11 Técnicas de detección de variación molecular

Los métodos aplicados para la detección de variación molecular en tejidos vegetales 

pueden estar basados en la evaluación de determinados aspectos morfológicos86, 

bioquímicos87, citológicos88 o moleculares46 que manifiestan las plantas regeneradas. 

De todos, los métodos moleculares son los más utilizados hoy en día.

Existen numerosas técnicas moleculares disponibles actualmente para estos fines, 

algunas nuevas o bien, algunas son modificaciones de las ya existentes. Es posible 

clasificar estas técnicas en función del principio tecnológico en el que se basan y se 

clasifican de la siguiente manera89:

a) Técnicas basadas en la hibridación del A DN con sondas especificas.

b) Técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa ( “Polymerase 

Chain Reaction, PCR ").

2.12 Marcador molecular ISSR (“Inter Simple Sequence Repeats”, Secuencias 

Internas Simples Repetidas)

Los ISSRs son un tipo de marcador genético que nos permite obtener los niveles de 

variación en las regiones mierosatélite que se encuentran dispersas en varios genomas, 

particularmente el nuclear. Estas regiones consisten en repeticiones en tándem de 

motivos simples como (CT)n ó (CA)n, ubicadas entre secuencias no repetitivas del 

genoma nuclear eucarionte90 Los ISSRs son marcadores semiarbitrarios amplificados 

por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de la presencia de un iniciador 

complementario a un mierosatélite, diseñado para unirse a los motivos repetidos de di y 

trinucleótidos. Los iniciadores de ISSRs consisten en un motivo repetido de di- o 

trinucieótidos complementario a la secuencia del mierosatélite. En ocasiones es posible 

agregar a esta secuencia un par de nucleótidos extras arbitrarios en el extremo 3’ o en el 

5 \ que jugarán el papel de “anclas” asegurando así que la amplificación inicie siempre 

en el extremo 5’ o en el 3’ del mierosatélite, respectivamente.91

Cuando dos secuencias repetidas se presentan dentro de una distancia amplificable y 

con una orientación invertida, el iniciador complementario a ellas puede inducir la 

amplificación del segmento de ADN intermedio.'’

La molécula generada, con un tamaño particular (peso molecular), se considera un 

“locus", que representa el segmento de ADN entre los microsatélites. Y se ha visto que
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los ISSRs frecuentemente amplifican de 25 a 50 bandas en una sola reacción y van de 

100 a 2000 pares de bases (pb). Este patrón característico de productos de PCR se 

considera la “huella digital genética” de cada uno de los individuos analizados. El 

polimorfismo entre individuos de la misma población puede detectarse, ya que el 

análisis es sensible a la presencia/ausencia del elemento genómico reconocido por el 

iniciador y a la longitud de la secuencia intermedia amplificada.02 (Figura 7)
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Figura 7: Amplificación con un iniciador (CA)n anclado en el extrema 5’ con tres 

nucleótidos extras. Se amplifica el segmento intermedio entro dos secuencias de 

microsatélite en orientación invertida00.

Las bandas de ISSRs son consideradas marcadores dominantes. La presencia de la 

banda representa el genotipo dominante (homócigo o heterócigo), mientras que su 

ausencia representa el genotipo homócigo recesivo).53 Se asume que existen dos alelos 

por locus. La ausencia de una banda puede deberse a varios factores:

1) La no existencia de un sitio de unión completo al primer debido a una 

mutación.

2) Rearreglos estructurales en el cromosoma durante la meiosis.

3) Inserciones o deleciones suficientemente grandes como para aumentar o 

disminuir el tamaño de la banda, de manera que se identifica como un 

locus diferente.

Estos marcadores moleculares ofrecen muchas ventajas tales como:

■/ Detectan una alta variación, lo que indica que son altamente polímórficos.

Tienen una alta reproducibilidad.

y  No son necesarias altas cantidades de ADN para la amplificación.

No es necesario conocer la secuencia del genoma del organismo en estudio.

■/ Pueden visualizarse tanto en geles de agarosa como de acrilamída.

■f Son sencillos de montar, rápidos, eficientes y poco costosos,
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Sin embargo, también poseen algunas desventajas:

> La homología de las bandas es incierta.

> Son marcadores dominantes, lo cual no permite distinguir a los heterócigos de 

los homócigos dominantes.

Tienen diversas aplicaciones debido a que son altamente polimórficos, pueden ser 

utilizados como marcadores en la resolución de múltiples problemas biológicos, debido 

también a su heredabilidad, permiten aplicarlos en la identificación de individuos, 

distinción de variedades intraespecíficas (particularmente en especies con importancia 

económica), identificación de paternidad y maternidad, mapeo genético, evaluación de 

diversidad y subdivisión genética en poblaciones, reconstrucciones filogenéticas, 

introgresión e hibridización, y distinción de individuos con origen clonal y sexual.55-93,94

Los marcadores moleculares 1SSR se han utilizado en diversos estudios tales como 

diversidad genética, variación somaclonal, estabilidad genética en la detección de varia

ción molecular; algunos ejemplos son: Pinus pinea, Prumts dulcís, Zingiber rubens, 

Aloe vera, C'apsicum anriuum, Robinia ambigua 95



3. Justificación

Existen diversos métodos criogénicos para conservar in vi tro y a largo plazo el 

germoplasma vegetal. Una de las técnicas más utilizadas en años recientes es la 

conocida como Gota-Vitrificación (G-V), la cual contempla una serie de 

tratamientos osmoproiectores que pueden causar un gran estrés por el efecto de la 

deshidratación y además por la toxicidad que inducen sobre el material biológico 

sometido a estos. El objetivo de la crioconservación, no es solo el almacenamiento 

del material vegetal por largos períodos, sino también preservar la fidelidad genética 

del mismo96. La metodología de G-V, es la única que ha permitido hasta el 

momento obtener sobrevivencia de ápices de vainilla (Vanilla plan ifolia) después de 

la crioconservación, sin embargo, los resultados obtenidos además dé bajos, son 

erráticos y por consiguiente poco reproducidles.19 En este sentido, se ha continuado 

optimizando el protocolo de G-V con el objetivo de lograr una mayor sobrevivencia 

del material sin afectar su estabilidad genética y es por ello que es importante 

comprobar el efecto de los tratamientos crioprotectores que contribuyan a mejorar la 

recuperación de los ápices de vainilla y verificar si éstos no causan alguna váriación 

molecular en los brotes regenerados. En este sentido se utilizó como casó de estudio 

la especie Vanilia insignis que es una especie importante debido a ¡que posee 

características que pueden ser utilizadas para el fitomejoramiento de otras especies 

de vainilla con interés comercial.
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4. Hipótesis y Objetivos

4.1 Hipótesis

Los tratamientos crioprotectores aplicados a los ápices de vainilla ( Vanilla insignis) 

pueden afectar su sobrevivencia y causar variación molecular en los tejidos tratados.

4.2 Objetivo general

Evaluar el efecto de tratamientos crioprotectores en la sobrevivencia y estabilidad 

genética de ápices de vainilla {Vanilla insignis).

4.3 Objetivos particulares

i. Determinar el efecto de diferentes tratamientos crioprotectores y comparando los 

azucares sacarosa y trehalosa en la sobrevivencia (%) de ápices de V. insignis 

utilizando la metodología criogénica de Gota-Vitrificación.

ii. Seleccionar las mejores condiciones crioprotectoras, que garanticen la mayor 

regeneración de brotes de los ápices de vainilla recuperados.,

i¡¡. Evaluar la estabilidad genética en brotes regenerados de ápices de Vcmilla 

insignis sometidos a los tratamientos crioprotectores que resulten en mejor 

sobrevivencia por ISSR.
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5. Materiales y  Métodos

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Biotecnología y Criobiologia Vegetal 

de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, en 

el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Universidad 

Veracruzana, Xalapa, Veracruz y en el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), Mérida, Yucatán); durante el periodo Enero 2013-Diciembre 2014.

5.1 Material Biológico

En los experimentos de crioprotección se utilizaron ápices de 3-5 nini de la especie V. 

insigáis aislados de vitroplantas pertenecientes a la colección activa del Laboratòrio de 

Biotecnología y Criobiologia Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas, Orìzaba. El 

material original introducido in vitro, provino del Banco de germoplusma do la Red 

Vainilla localizado en el Estado de Puebla.

Para el aislamiento de los ápices se utilizaron vitroplantas subcultivadas cada 13 

semanas en medio semisólido MS (Murashige y Skoog, 1962)97 suplementado con 2 

mg.Lf1 de 6-bencilamino purina (BAP) y 1 mg.L'1 de ácido indolacético (IBA), 30 gl,/1 

de sacarosa y solidificado con Fitagel a razón de 34gL‘'. El pH del medio se ajustó a 5.7 

con un potenciómetro (MANNA) y posteriormente se esterilizó a 122°C durante 15 min 

en una autoclave vertical (EVAR). Las plantas se mantuvieron en incubación a 25 ± l°C' 

bajo un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad. La intensidad lumínica fue de 68 

pmol.nr.s’1 provista por lámparas fluorescentes blancas.

El aislamiento se realizó bajo condiciones asépticas utilizando un microscopio 

estereoscópico (Westober Scientific), que facilitó la manipulación de los tejidos.

La parte experimental se dividió en 2 etapas:

Etapa 1:
•S Determinación del efecto sobre la sobrevivencia de ápices de V. insigáis 

sometidos a diferentes tratamientos crioprotectores, utilizando la metodología 

criogénica de Gota-Vitrificación como base para su aplicación.
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5.2 Tratamientos crioprotectores asociados a la metodología de Gota-Vitrificación.

Se estudiaron diferentes condiciones crioprotectoras (Figura 8) con ápices de V. 

insigáis sometidos a tratamientos de preacondicionamiento, carga y exposición a 

soluciones verificadoras (PVS) en base al protocolo criogénico de Gota-vitrificación 

que mejores resultados reportó para la especie Vanilla plan ifolia98. Todos los 

experimentos se realizaron bajo condiciones asépticas, desarrollando el trabajo en 

campanas de flujo laminar.

Preacondicionumicnto Tratamiento de 
Carga PVS

7d en medio IMS + 7d 
en medio IMS + 
Sacarosa 0.15M

7d en medio IMS + 7d 
en medio IMS + 
Sacarosa 0.3 IM

7d en medio IMS + 7d en 
medio IMS + Trehalosa 

0.15 IM

7d en medio IMS + 7d 
en medio IMS + 
Trehalosa 0.3M

0.4 ¡M Sacarosa + 2M 
Glicerol (20 min)

0.4 IM Trehalosa + 2IM 
Glicerol (20 min)

PVS2: 30% glicerol + 
15% etilenglicol + 

15% DMSO +0.4 M 
sacarosa. (30 min)

PVS3: 50% de 
glicerol + 50% de 

sacarosa.
(30 min)

Figura 8: I rntnmientos crioprotectores utilizados en ápices de Vanilla insigáis

5.2.1 Preacondicionamiento de los ápices

I otes de 10 ápices se preacondicionaron durante 14 días a la temperatura de 25 ± 1°C 

bajo un fotoperiodo de I6h lu//8h oscuridad a una intensidad lumínica de 36 pinol m'2s' 

Inicialmcnte so precultivaron 7 días en medio MS (Murashige \  Skoog, 1062): sólido 

>' posteriormente se transfirieron los siguientes 7 días a medios MS solidos 

suplementados con los azúcares sacarosa o trehalosa a las concentraciones de 0.15M. 

0.3M. Una vez realizados los diferentes tratamientos de preacondicionamiento, los
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ápices de vainilla se transfirieron al medio de propagación normal para su recultivo e 

incubaron a la oscuridad.

5.2.2 Tratamiento de Carga

Posterior a los diferentes preacondicionamientos aplicados, los ápices se transfirieron a 

cajas Petri con ayuda de pinzas para someterse al tratamiento con soluciones de carga 

durante 20 min bajo agitación constante para garantizar que los ápices queden 

sumergidos correctamente en la solución. Se estudiaron dos mezclas crioprotectoras 

para el tratamiento de carga: 0.4M de sacarosa + 2M de glicerol y 0.4M de trelurlosa + 

2M de glicerol. Ambas soluciones se prepararon con los componentes salinos del medio 

MS, se les ajustó el pH a 5.7 y se esterilizaron a 122°C por 15 minutos.

Concluidos los tratamientos de carga, lotes de 10 ápices por cada variante de estudio 

fueron lavados con una solución de descarga compuesta por las sales MS + 1.2 M de 

sacarosa durante 15 min. Una vez lavados los ápices, éstos se colocaron sobre papel 

filtro para eliminar los restos de solución y se recultivaron a la oscuridad en el medio 

MS sólido modificado utilizado para la propagación de las vitroplantas madre.

5.2.3 Tratamiento con soluciones PVS

Los ápices sometidos a los diferentes preacondicionamientos y a los tratamientos de 

carga anteriormente descritos, se transfirieron a nuevas cajas Petri para ser expuestas 

por 30 min bajo agitación constante a soluciones vitrilacadoras (PVS). Se estudió la 

aplicación independiente de dos PVS a temperatura ambiente. Se utilizó la PVS2 

compuesta por la combinación de 30% de glicerol + 15% de etilenglicol + 15% de 

DMSO disueltos en las sales minerales del medio MS con 0.4 M de sacarosa." Para la 

PVS3, se mezclaron 50% de glicerol + 50% de sacarosa100. A ambas soluciones se les 

ajustó el pH a 5.7 y se esterilizaron a 122°C durante 15 min, tomando especial 

precaución de extraerlas rápidamente de la autoclave para evitar la caramelización de la 

sacarosa.

Posterior a los tratamientos con las PVS, lotes de 10 ápices por cada PVS se lavaron 

igualmente con el medio líquido MS suplementado con 1.2M de sacarosa y se 

recultivaron en el medio de propagación igualmente a la oscuridad.
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5.3 Recultivo y  evaluación del efecto de los tratamientos crioprotectores

Como se indicó anteriormente, el recultivo o recuperación de los ápices después de 

todos los tratamientos crioprotectores en estudio, se realizó en el medio empleado para 

la propagación de las vitroplantas de vainilla y ocurrió en total oscuridad. El proceso de 

recultivo se realizó por espacio de 4 meses y posterior a este tiempo, las muestras se 

colocaron bajo las mismas condiciones de iluminación descritas y se determinó la 

sobrevivencia expresando los resultados en porcentaje (%) en base a 10 ápices por cada 

tratamiento y realizando los experimentos por triplicado. Se tornó como criterio de 

ápices vivos, los tejidos que a los 4 meses de recultivo regeneraron nuevos brotes y que 

presentaron una coloración amarilla clara. Los ápices que se tornaron paulatinamente 

blancos y que no regeneraron nuevos brotes, se consideraron muertos.

Una vez realizada la evaluación de la sobrevivencia para lo cual se observó el vigor, 

color y la regeneración de los ápices (color verde, crecimiento de los ápices), se 

seleccionó la combinación de tratamientos crioprotectores que garantizó la mejor 

recuperación de los tejidos a través de un mayor número de brotes de V. insigáis 

regenerados y las muestras se sometieron a los análisis moleculares.

5.4 Análisis estadístico

Para determinar el electo de las concentraciones de azúcares en los 

preacondicionamientos, los azúcares utilizados en los tratamientos con solución de 

carga y las PVS's, se evaluó la sobrevivencia de los ápices utilizando el programa 

STAT1ST1CA 7.0, se aplicó un ANOVA. Se determinaron las diferencias significativas 

entre las medias experimentales obtenidas mediante una prueba de Fisher.

Etapa 2:

Determinación de la estabilidad genética de ápices de V. insigáis sometidos a 

diferentes tratamientos crioprotectores, mediante marcadores ISSRs.

5.5 A nálisis Moleculares

Los análisis moleculares se realizaron en el Laboratorio de Biología Molecular del 

Instituto de Biotecnología y Ecología aplicada (1NBIOTECA) de la Universidad 

Veraeni/ana con sede en la ciudad de Xalapa: Veracruz. y en el laboratorio de
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Marcadores Moleculares de la Unidad de Recursos Naturales en el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán (C1CY), con sede en Mérida, Yucatán.

La metodología utilizada en este análisis se resume en el siguiente diagrama (Figura 9).

Extracción de ADN 
de las muestras a 

analizar

Evaluación de la 
integridad del ADN 

mediante
electroforesis en gel 
de agarosa al 0.8%

Estimación de la 
concentración de 
ADN midiendo la 

absorbancia a 
280/260 nrn

Tinción de ge les con 
nitrato de plata

Separación de los 
productos

amplificados en geles 
de poliacrilamida

Amplificación de las 
muestras en PCR 

empleando 6 
iniciadores ISSRs

Lectura de geles y 
registro de datos para 
su posterior análisis

Análisis de datos 
mediante el programa 

PAST 3.0

Figura 9: Metodología utilizada en los análisis moleculares.

5.5.1 Material Biológico

Para los experimentos de evaluación molecular se utilizaron brotes de V. insignia de 1-2 

cm de tamaño, regenerados de ápices recultivados durante 4 meses después de haberse 

sometido a los tratamientos crioprotcctores que reportaron los mayores niveles de 

sobrevivencia. El material se seleccionó además por el vigor en base al color y tamaño 

de los brotes.

5.5.2 Extracción de ADN

La extracción del ADN se realizó en el laboratorio de Biología Molecular del Instituto 

de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), empleando el método CTAB 

(Bromuro de cetil-trimetil amonio; “Celyl TrimetylAmmonium Bromóle") de Stewart &

Via. 1993101. Para cada extracción se empleó tejido de 13 muestras de ADN en total; 2
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muestras de ADN cada una proveniente de 5 brotes extraídos de vitroplantas de V. 

insigáis (Ctrl) y 11 muestras tratadas con los crioprotectores 4 meses antes y cada una 

proveniente de 3 a 5 brotes, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: (A) 3 

muestras de ADN de ápices previamente sometidos a preacondicionamiento, 3 muestras 

de ADN de ápices preacondicionados y tratados con solución de carga (B), 2 muestras 

de ADN de ápices preacondicionados, tratados con solución de carga y expuestos a la 

PVS2 (C) y 3 muestras de ADN de ápices preacondicionados, tratados con solución de 

carga y expuestos a la PVS3 (D). Los brotes fueron macerados utilizando un mortero 

para cada tratamiento, los morteros fueron previamente esterilizados y precongelados. 

Se adicionaron 1000 pl de tampón de extracción 2x CTAB (conteniendo 1.42 M NaCl, 

20 mM ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), 500 mM Polivinilpirrolidona (PVP) 

40, 5 mM ácido ascòrbico y 4 mM ácido dietilditiocarbámico (DIECA)) ajustado a pH 

8. Las muestras se maceraron hasta obtener un extracto homogéneo. Posteriormente el 

extracto se transfirió a un tubo Eppendorf previamente etiquetado y se le agregaron 

5pL de 2- mercaptoetanol. Los tubos se mezclaron en Vortex y se incuban en baño 

María a 60°C por 5 min. Una vez pasado el tiempo, se le adicionaron 700 pL de una 

solución de cloroformo-alcohol ¡soamílico (24:1 v/v). Se volvió a mezclar en Vortex y 

las muestras se dejaron reposar por 5 min. Posteriormente se centrifugaron a 5000 rpm a 

4°C por 10 min. El sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo y se le adicionaron 700 

pL de isopropanol frió (-20°C). Se mezcló suavemente por inversión y se dejó reposar 

de 5-10 min. Seguidamente las muestras se centrifugaron a 13,500 rpm por 30 min. Se 

desechó el sobrenadante cuidando de que no se perdiera la pastilla ("pellet”) de ADN. 

Se dejó secar la pastilla invirtiendo los tubos sobre toallas de papel hasta que se evaporó 

el isopropanol. Luego se resuspendió la pastilla en 50 pL en agua estéril.

5.5.3 Evaluación de cantidad, pureza y  calidad del ADN extraído

La cantidad y pureza del ADN se estimaron mediante espectrofotometría midiendo la 

absorción de luz de las muestras a longitudes de onda de 280/260 nanómetros; 

utilizando el kit de trabajo Qubit dsDNABR Buffer (Invitrogen IM). Se efectuaron dos 

extracciones por muestra.

La calidad de ADN extraído se verificó mediante electroforesis en un gel de agarosa al 

0.8% en una solución amortiguadora de TAE (Tris-Acetato-EDTA) IX, fue teñido con
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bromuro de etídio (10 mg mL'1 de agua destilada). y se visualizó en un transiluminador 

con luz ultravioleta.

5.5.4 Purificación Je las muestras de .-4 DN extraído

Se tomaron 40 pL de ADN de cada muestra de ADN y se agregaron 0.5pl de RNAsa a 

una concentración de 20 mgmL'1 en 50 mM Tris-HCl (pH 8.0). 10 mM EDTA 

(Invitrogen 1M) y se colocó a baño María durante 30 min a 37°C para activar la RNAsa. 

Una vez pasado el tiempo se pasó a un Baño Maria a 65-70°C durante 5 min para 

completar la degradación del ARN presente en cada muestra.

5.5.5 Amplificación por la PCR (Reacción en Cadena de la PoUmerasa) y  
electroforesis de ADN

La técnica de amplificación por la PCR utilizando los marcadores moleculares 1SSR se 

llevó a cabo en el laboratorio de Marcadores Moleculares de la Unidad de Recursos 

Naturales en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

La amplificación del ADN se realizó por la técnica de PCR (Polymerase Chain 

Reaction) utilizando 6 iniciadores comerciales 1SSR (Tabla 3).

Tabla 3: Características de los seis iniciadores ISSR usados en el análisis molecular de

brotes de V. insigáis sometidos a tratamientos crioprotectores.

Iniciador Secuencia del Iniciador 1 emperatura de 
alineamiento (°C)

TOÓ 5AGAGAGAGAGAGAGAGT3' 51
T05 5'CGT TGTGTG TG1 I G I IGT3' 50
C07 5'GAG AGA GAG AGA GAG AC V 54
C03 5'TGT C'AC ACA CAC ACA CAC 3' 51
C09 5'CAG ATG GGA GTC AA(. ICA AC 3' 51
A04 5'GCA ACA CAC ACA CAC ACA 3* 52

El proceso de amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 20 pl. En la Tabla 

4, se indican los componentes de la mezcla de reacción utilizada.
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Tabla 4: Mezcla de reacción empleada para la PCR.

H2 O ultrapura —

I0X Buffer PCR IX

50 1 1 1M MgCh 1.5 mM

10 mM DNTP’s: dATP, dCTP, dCTP y dTTP 0.2mM

10 mM Primer 0.2mM

1U Taq Polimerasa 1 U/p

ADN 60 ng

La amplificación se realizó en un termociclador (MasterCycler, Ependorf), usando las 

siguientes condiciones: Desnaturalización inicial de 94°C durante 7 min; y 35 ciclos con 

una desnaturalización a 94°C durante 30 segundos, un alineamiento a 50, 51, 52 y 54°C 

(dependiendo del iniciador ISSR) durante 45 segundos y la extensión a 72° C durante 

1.3 minutos. Se realizó una extensión final a 72° C durante 10 minutos (Tabla 5). Los 

productos de PCR se separaron en geles de agarosa al 1.5%.

Tabla 5: Programa de amplificación para los marcadores ISSR

Temperatura Tiempo Ciclos |

Desnaturalización inicial 94°C 7 min
Desnaturalización 94°C 30s
Alineamiento 50. 51, 52 y 54°C 45s 35 ciclos
Extensión 72°c 1.3 min
Extensión Final 72°C 10 min

5.5.6 Separación electroforética

Se colocaron 7pl de producto de la PCR más 3 pl. de Azul de Bromofenol como buffer 

de carga en cada pocilio del gel. La separación en geles de agarosa al 1,5% fue en 

buffer TBH (Tris-Borato-HDTA) 0.5x durante 1:25 h a 95 volts. El ADN se tiñó con 

0,05 pgml 1 de bromuro de etídio el cual se agregó directamente a la agarosa líquida, 

los geles se \ isuali/aron y se fotografiaron bajo un transiluminador de UV. Una muestra 

de la reacción de amplificación para PCR sin ADN se incluyó como un control negativo 

en cada ensayo como control de posible contaminación. Se evaluaron los perfiles de 

bandas obtenidos con cada iniciador \ en base a su mayor resolución y repetibilidad se



seleccionaron 3 iniciadores para escalarlos en una electroforesis en geles de 

poliacri lamida.

5.5.7 Separación eiectroforéiica de los productos amplificados.

La separación de los productos amplificados con los 3 iniciadores previamente 

seleccionados se efectuó en geles de poliacrilamida al 6% para lo cual se empleó una 

cámara de electroforesis SQ3 Sequencer (Hoefer) y buffer 0.5X TBE (Tris-Borato- 

EDTA). El corrimiento se realizó durante 13 ha 350 volts. El gel se colocó durante 30 

minutos en una solución de ácido acético al 10% bajo agitación constante, una vez 

pasado el tiempo se realizaron 3 lavados durante 2 minutos con agua destilada; 

posteriormente se sumergió el gel en una solución de nitrato de plata al 0.1% durante 

30 minutos bajo agitación constante, seguidamente se efectuó un lavado, pasándolo por 

una bandeja con agua destilada. Finalmente se revelaron las bandas agitándolo 

manualmente el gel en una bandeja conteniendo una solución de carbonato de sodio al 

3%. La reacción de revelado se detuvo sumergiendo el gel en una solución de Ácido 

acético al 10% durante 5 segundos. Por último se procedió a lavar el gol con agua 

destilada durante 20 minutos bajo agitación constante. Se registraron directamente los 

fragmentos de ADN amplificados y se determinó su peso molecular en comparación 

con la escala estándar del marcador de peso molecular de 123pb.

5.5.8 Análisis moleculares de datos obtenidos

Se registraron y documentaron los geles para su análisis. Los resultados se capturaron y 

se elaboró una matriz de datos de presencia/ausencia (1/0) de las bandas por cada 

tratamiento y para cada uno de los iniciadores utilizados. Se calculó el Contenido de 

Información Polimórfica (P1C por sus siglas en inglés), utilizando la siguiente fórmula 

PIC = £  (1 — p¡2 -  qi2), donde p¡ y qi son las frecuencias de presencias o ausencias de 

las bandas producidas por el iniciador; que evalúa cuán informativo en términos de 

polimorfismo es un marcador en los tratamientos de acuerdo a las frecuencias de los 

alelos.102 Se efectuó asimismo un análisis de K-medias y un análisis de conglomerado 

jerárquico y de ligamiento completo (Cluster analysis) mediante el programa PAST 

(PAleontological STatistics) versión 3.0. Para ello se construyó la matriz de similitud 

utilizando el coeficiente de similitud de Jaccard,103 y se empleó el algoritmo de
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ligamento medio o Unweighted Pair Group with Arithmetic Average (UPGMA) para 

efectuar los agrupam¡entos.

Una vez realizada la evaluación molecular, en base a esto se seleccionaron los 

tratamientos crioprotectores que produjeron una mayor sobrevivencia y una menor 

variación.
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6 Resultados y  Discusión

6.1 Análisis del efecto de los tratamientos crioprotectores en la sobrevivencia de 
ápices de V. insigáis

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la evaluación del efecto de la concentración 

y el tipo de azúcar empleados en los tratamientos de preacondicionamiento y carga, 

seguido de la exposición de los tejidos a las soluciones PVS (PVS2 o PVS3), en la 

sobrevivencia de los ápices de vainilla (V. insigáis)

Tabla 6: Efecto de los diferentes tratamientos de preacondicionamiento, carga y 
exposición a las soluciones PVS, en la sobrevivencia (%) de los ápices de vainilla.

Concentración de 
azúcar en el 

preacondicionamiento 
(M)

Tipo de azúcar en el 
preacondicionamiento

Tipo de 
azúcar en 
la carga

PVS
Sobrevivencia

(%)

0.15 Sacarosa Sacarosa PVS2 16.67 bed
0.15 Sacarosa Sacarosa PVS3 38.33 abed
0.30 Sacarosa Sacarosa PVS2 40.83 abed
0.30 Sacarosa Sacarosa PVS3 15.83 cd
0.15 Sacarosa Trehalosa PVS2 47.77 abed
0.15 Sacarosa Trehalosa PVS3 57.77 abed
0.30 Sacarosa Trehalosa PVS2 41.67 abed
0.30 Sacarosa Trehalosa PVS3 50.00 abed
0.15 Trehalosa Sacarosa PVS2 70.00 a
0.15 Trehalosa Sacarosa PVS3 70.00 a
0.30 Trehalosa Sacarosa PVS2 13.33 d
0.30 Trehalosa Sacarosa PVS3 26.67 abed
0.15 Trehalosa Trehalosa PVS2 56.67 abed
0.15 Trehalosa Trehalosa PVS3 66.67 ab
0.30 Trehalosa Trehalosa PVS2 65.00 ab
0.30 Trehalosa Trehalosa PVS3 64.17 a be

n=10. Letras diferentes implican diferencias significas. Prueba de Fisher (a0 .05)

De manera general se puede apreciar que la concentración y el azúcar que garantizaron 

la mayor sobrevivencia de los ápices posterior a su exposición a ambas soluciones PVS 

(PVS2 o PVS3), fue la de 0.15M de trehalosa adicionada al medio de cultivo sólido 

durante la etapa de preacondicionamiento y el azúcar sacarosa combinada con el 

glicerol (Sacarosa 0.4M + Glicerol 2M) en la solución de carga. Aunque 

estadísticamente no se encontraron diferencias significativas en la sobrevivencia de los 

ápices entre todos los tratamientos estudiados, el proceso de recuperación de los tejidos
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si mostró una respuesta contrastante. Los ápices sometidos al preacondicionamiento en 

0.15M trehalosa, presentaron un mejor crecimiento y mantuvieron su coloración 

verdosa a diferencia de los preacondicionados en sacarosa, los cuales se oxidaron 

progresivamente y no regeneraron nuevos brotes.

Con relación al tratamiento de carga, aparentemente no es estrictamente determinante 

utilizar sacarosa en esta etapa de osmodeshidratación, aunque se hayan reportado los 

mejores resultados con este azúcar después del preacondicionamiento para ambas 

soluciones PVS. La evaluación de los 16 tratamientos de carga aplicados, reflejó que los 

8 que contemplaron el uso de trehalosa estuvieron entre las 10 condiciones que 

resultaron en los niveles de sobrevivencia más elevados independientemente del tipo de 

preacondicionamiento realizado (Tabla 6) y cuando en el preacondicionamiento inicial 

se usó la sacarosa, la carga con trehalosa fue la que propició obtener mejores resultados. 

Por consiguiente, puede que combinar tratamientos de trehalosa y sacarosa en las 

diferentes etapas antes de la exposición del material a las PVS, sea la estrategia más 

favorable para inducir una acumulación intracelular de osmoprotectores que contribuya 

a incrementar la tolerancia a condiciones de deshidratación más intensas.

El preacondicionamiento de los ápices, constituye el primer tratamiento crioprotector 

para preparar al material biológico ante siguientes procesos de estrés antes de la 

inmersión en nitrógeno líquido. No se conoce el mecanismo exacto por el cual esta 

etapa contribuye a aumentar la sobrevivencia de los tejidos, primero, ante el estrés que 

impone la extracción del agua intracelular y después, ante el que produce el 

enfriamiento a la temperatura del nitrógeno líquido cuando se trata de un proceso de 

crioconservación.10'1 No obstante, existen claras evidencias de que un pre

acondicionamiento del material biológico a través de su cultivo en medio suplementado 

con agentes erioprotcctores como los azúcares, contribuye de manera satisfactoria a 

reducir parcialmente el contenido de agua de las diversas células que componen las 

estructuras organizadas como los ápices y/o los embriones, pero sobre todo, propicia la 

penetración y aumento del contenido endógeno de azúcares, garantizando de esta forma 

una mejor protección a las membrana y a los componentes celulares.1Cb

El azúcar más utilizado en plantas para realizar tratamientos de crioprotectores ha sido 

hasta la fecha la sacarosa, la cual además es clave como fuente de carbono para el
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cultivo de células y tejidos vegetales mediante su adición a los medios de nutrientes.'06 

Los tratamientos de pre-acondicionamientos clásicos para la orioconservación de ápices 

de diferentes especies de plantas, generalmente involucran el cultivo de recuperación en 

medio sólido MS suplementado con 0.3 M de sacarosa durante 24h después del 

explante, sin embargo, en el caso de los ápices de vainilla, su sensibilidad ante la 

deshidratación y la crioconservación, conllevaron a modificaciones importantes en esta 

etapa preparatorio, en términos de tipo y tiempo de preacondicionamiento. De ahí que 

Hernández-Ramírez y colaboradores (2014), propusieran un tratamiento de 7d en medio 

MS + 7d en medio MS suplementado con trehalosa.3

Es bien conocido que la trehalosa puede propiciar una tolerancia mayor a la 

deshidratación provocada por soluciones altamente concentradas, ya que entre sus 

aplicaciones biotecnológicas en plantas tiene funciones de osmoproteolor y su 

acumulación está asociada a inducir una mayor tolerancia al estrés.107 Resultados 

positivos se obtuvieron en la crioconservación de crisantemo ('fimidranifwmii 

grandiflorum Kitam.) en donde los tejidos provenientes de plantas iransgéiiicos con la 

capacidad inducida de biosintetizar trehalosa, resultaron más tolerantes a la 

crioconservación, que los provenientes de plantas no modificadas108, Una observación 

interesante de este trabajo fue el hecho de que tanto tos meristemos apicales aislados de 

las plantas transgénicas con un nivel bajo de acumulación de trehalosa (26 ng.mg-1) 

como las plantas con una acumulación ¡ntracelular mayor (107.7 ng.mg-1) de trehalosa, 

mostraron un porcentaje de tolerancia a la crioconservación muy similar; en un 48% y 

un 67% de regeneración respectivamente. Estos resultados indican que la acumulación 

endógena de la trehalosa aun en bajas concentraciones tiene un gran efecto protector.109

En estudios previos del proceso de crioconservación en vainilla110, se observó que la 

trehalosa comparada con la sacarosa produjo mejores resultados como crioprotector, 

incluso a concentraciones más bajas de las usualmente requeridas de sacarosa.

En la Tabla 6 se observa que el tratamiento con solución de carga ya sea con sacarosa o 

trehalosa presentan un porcentaje de sobrevivencia muy similar, es decir no afecta de 

manera significativa a la sobrevivencia de los ápices de vainilla. El tratamiento de carga 

con sacarosa, ha permitido obtener muy buenos resultados en diversas especies 

vegetales, tales como menta, esparrago, taro o wasabi,111 para aumentar la tolerancia
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hacia el siguiente paso concerniente a la exposición de los tejidos a soluciones PVS, que 

son formulaciones aún más concentradas que las empleadas para la carga. El 

tratamiento convencional de carga contempla la combinación de 0.4M de sacarosa + 2M 

de glicerol112 y su función osmoprotectora ayuda a mitigar el estrés causado por la 

deshidratación severa que producen las PVS, que además, pueden resultar muy tóxicas 

bajo exposiciones prolongadas1l3.

Con respecto a la PVS, se ha demostrado que una de las más utilizadas es la PVS2, sin 

embargo, ambas mostraron una sobrevivencia >50% teniendo como 

preacondicionamiento la trehalosa.

Se observó que la combinación del preacondicionamiento por 7 días en medio sólido 

MS + 7d en medio MS suplementado con 0.15M trehalosa, el tratamiento de carga con 

la solución Sacarosa-Glicerol y la exposición a cualquiera de las dos PVS, además de 

propiciar la obtención de una mayor sobrevivencia de los ápices, garantizó que 

alcanzaran un mayor tamaño y tuvieran una apariencia más verde a más corto plazo en 

comparación a las otras variantes de osmoprotección estudiadas en este trabajo. Por 

consiguiente, a los 4 meses de incubación en la oscuridad, los nuevos brotes 

regenerados de los ápices (Figura 10) recuperados de estos tratamientos crioprotectores 

se analizaron molecularmente con el fin de investigar si no afectaban la estabilidad 

genética.
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Figura 10: Material biológico de Vanilla insigáis seleccionado para el análisis 
molecular: A) Ápices cultivados 7d en medio MS. B) Brotes cultivados 7d en medio 
MS + 7 d en MS+0.15M trehalosa, C) Brotes cultivados 7d en medio MS + 7 d en 
MS+0.I5M trehalosa+ 0.4M sacarosa + 2 M Gliccrol. D) Brotes cultivados 7d en medio 
MS + 7 d en MS+0.15M trehalosa+ 0.4M sacarosa + 2 M Gliccrol + PVS2 y F.) Brotes 
cultivados 7d en medio MS + 7 d en MS+0.15M trehalosa* 0.4M sacarosa * 2 M 
Glicerol + PVS3

6.2 Análisis de la variación molecular

Todos los iniciadores se probaron al menos 3 veces, de los 6 iniciadores se descartaron 

tres (A04, C03 y C07), tan sólo 3 presentaron una mayor resolución y repetitividad y se 

utilizaron para continuar con este estudio.

Los 3 iniciadores seleccionados en el presente estudio fueron C07, T05 y 106 cuyas 

características se indicaron en la Tabla 3 en el apartado de Materiales y Métodos

Los iniciadores seleccionados se analizaron en una electroforcsis con geles de 

poliacrilamida. debido a que presentan una mejor resolución para su análisis y nos 

permitió descartar inconvenientes, como la heterogeneidad que se enmascara en los 

geles de agarosa.

En las Figuras 11, 12 y 13 se presentan los geles de poliacrilamida obtenidos con cada 

iniciador seleccionado.
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Figura 11: Perfiles de bandas obtenidos de muestras control (Ctrl),

Preacondicionamiento (Al, A2, A3), Tratamientos de Carga (Bl, B2. B3), PVS2 (Cl, 

C3); PVS3 (1)1. 1)2. 1)3). utilizando el iniciador T05 y un marcador de peso molecular 

(MPM) de 123 pb. Las flechas muestran las bandas que son polimórficas.

De manera general se puede apreciar que se presenta una mayor homogeneidad entre las 

muestras de ápices sometidas a preacondicionamiento y tratamiento de carga en 

comparación con las muestras control, lo que podría indicar su estabilidad genética, sin 

embargo, las muestras provenientes de ápices tratadas con PVS2 y PVS3 presentaron 

diferencias en 2 bandas de bajo peso molecular (510 pb y 658 pb). lo cual indica una 

mínima variación genética en los ápices expuestos a dichos tratamientos.
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Figura 12: Perfiles de bandas obtenidos de muestras control (Ctrl),

Preacondicionamiento (Al, A2, A3), Tratamientos de Carga (Bl. B2, B3), PVS2 (Cl, 

C3); PVS3 (DI, D2, D3), utilizando el iniciador T06 y un marcador de peso molecular 

(MPM) de 123 pb. Las flechas muestran las bandas extra en los ápices tratados con 

PVS's.

Con el iniciador T06 se observa una similitud en el patrón de bandeo entre las muestras 

preacondicionadas y tratadas con solución de carga, con respecto a las muestras control, 

lo cual indica su estabilidad genética. A diferencia de las muestras tratadas con PVS2 y 

PVS3, ya que presentan la aparición de 3 bandas extras de 652pb, 745 pb y 984pb, lo 

que indica un poco de variación con respecto al control, esto puede atribuirse a la 

composición de estas soluciones vitrificadoras y a la toxicidad que pueden provocar por 

las altas concentraciones de sus componentes.
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Figura 13: Perfiles de bandas obtenidos de muestras control (Ctrl),

Preacondieionamiento (Al. A2. A3). Tratamientos de Carga (Bl, B2. B3). PVS2 (Cl, 

C3); PVS3 (DI. D2. D3), utilizando el iniciador C07 y un marcador de peso molecular 

(MPM) de 123 pb. l as flechas muestran las bandas que aparecen adicionales en los 

controles y en las muestras tratadas con las soluciones PVS.
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De forma general se constató cierta similitud entre el patrón de bandeo de las muestras 

de ápices preacondicionados y tratados con carga, respecto a las muestras control de 

tejidos recién explantados y sin someterse a ningún tipo de tratamiento. Esto indica que 

estas condiciones de osmoprotección. no indujeron variación genética en los ápices de 

Vanilla insignis. Sin embargo, entre las muestras controles sin ningún tipo de 

tratamiento se encontraron tres bandas adicionales (917. 939 y 1230 pb) en el perfil 

electroforético de una de ellas, lo cual puede atribuirse a la práctica prolongada de las 

técnicas de cultivo de tejidos previo a los tratamientos osmoprotectores, que como se ha 

descrito, es una de las causas que puede inducir variación somaclonal en las plantas, aun 

cuando no se encuentren bajo ningún tipo de estrés.114 También se observaron 

diferencias muy notorias entre las muestras de ápices tratadas con PVS2 (bandas de 

458pb, 532, pb. 658pb y 735pb) lo que indica que esta solución induce variación 

genética en los tejidos expuestos a dicha formulación vitrificadora. En cambio con la 

solución PVS3 se observó tan solo 1 banda extra de I402pb en comparación con las 

muestras de ápices del tratamiento control, incluso las muestras tratadas con PVS2 y 

PVS3 presentaron diferencias entre sus patrones de bandeo.

Los resultados en general obtenidos con estos 3 iniciadores permitieron revelar un total 

de 30 productos amplificados de los cuales 18 resultaron polimórficos (Tabla 7).

Tabla 7: Resultados del análisis molecular utilizando los iniciadores C07, T05 y T06
Rango de peso 
molecular (pb)Iniciador BT BM BP PBP PIC

C07 14 3 11 78.57% 0.49 320-1410
T05 8 6 2 25% 0.33 510-1650
TOÓ 8 3 5 62.5% 0.50 540-1230

NOTA:
BT: Número total de bandas encontradas 
BM: Número de bandas Monomórficas 
BP: Número de bandas polimórficas 
PBP: Porcentaje de Bandas polimórficas 
PIC: Contenido de información polimórfica

De acuerdo con estos resultados, los iniciadores que generaron un mayor número de 

bandas polimórficas y mayor valor de PIC fueron los iniciadores T06 (0.50) y C07 

(0.49), esto indican que tienen una mayor capacidad de rastrear el polimorfismo 

presente, lo que los hace adecuados para su uso es este tipo de estudios, listos generaron 

un 78.57% y 62.5% de bandas polimórficas, las que tuvieron un rango de pesos
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moleculares de 540-1230 pb y de 320-1410, respectivamente. El iniciador T05 generó 

un menor número total de bandas (8) cuyos pesos moleculares variaron de 510-1650 pb. 

De ellas solo 2 resultaron polimórficas, por lo que solo detectó un 25% de bandas 

polimórficas y consecuentemente reveló el menor valor de PIC (0.33), lo que lo califica 

como un iniciador menos informativo en términos de polimorfismo.

6.2. / Análisis de la variación molecular detectada

Los resultados del análisis integral de la variación molecular detectada en los ápices 

sometidos a los diversos tratamientos osmoprotectores y su comparación con el control, 

se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8: Resultado del análisis molecular por tratamiento con los iniciadores C07, T05 
y 106.

Rango de Bandas
Tratamientos BT BM BP PBP polimórficas (pb)

(07
Control 11 8 3 27.27% 917, 939,1230
Prcacondicionamicnto 11 7 4 36.36% 917,939. 1230, 1402
Tratamiento de carga 11 7 4 36.36% 917, 939. 1230, 1402
PVS2 II 3 8 72.72% 450-1402
PVS3 11 7 4 36.36% 917,939, 1230, 1402

T05
Control 8 8 0 00.00%
Preacondicionamiento 7 7 0 00.00%
Tratamiento de carga 7 7 0 00.00%
PVS2 7 6 1 14.28% 658
PVS3 8 7 1 12.5% 510

TOl*
Control 5 5 0 0.00%
Preacondicionamiento 6 3 3 50% 652,763,1230
Tratamiento de carga 7 5 2 28.57% 795, 1230
PVS2 7 5 2 28.57% 652, 984
PVS3 7 5 o 28.57% 652, 795
NO I V
BT: Número total de batidas encontradas 
BM: Número de bandas Monomórficas 
BP: Número de bandas polimúrtlcus 
PB»’: Porcentaje de Rundas polimórficas

Se puede observar que con el iniciador C07 se presentaron 3 bandas polimórficas dentro 

de los dos controles, lo cual mostró un 27.27% de bandas polimórficas lo que indica que 

luibo diferencias entre ellos, tal vez causado por los ciclos de subculti\o de las plantas
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in vitro o incluso por la mínima variación que naturalmente se presenta en un cultivo; 

también se observa que las muestras preacondicionadas, tratadas con solución de carga 

y PVS3 mostraron un 36.36% de bandas polimórfícas y las tratadas con PVS2 

mostraron un 72.72% de bandas polimórfícas. Con el iniciador TOS solo se obtuvo 

variación entre las muestras matadas con PVS2 (14.28% de bandas polimórfícas) y 

PVS3 (12.5% de bandas polimórfícas) lo que indica que la PVS2 causa mayor variación 

genética, y la PVS3 causa una mínima variación genética. Con el iniciador TOÓ se 

observó un mayor número de bandas polimórfícas entre las muestras de ápices 

preacondicionados, seguido de las muestras tratadas con solución de carga, PVS2 y 

PVS3 con un 28.57% de bandas polimórfícas.

De manera general se observa un mayor porcentaje de bandas polimórficas en los ápices 

sometidos al tratamiento con PVS2 lo que sugiere que esta formulación genera 

variación genética debido a su composición. Resultados similares se han reportado 

utilizando marcadores moleculares RAPD (Amplificación aleatoria del ADN 

polimórfico) en embriones somáticos de Quercus roburJn  y en plántulas de papaya 

regeneradas a partir de ápices tratados con PVS2Ut>, en ambos casos, utilizando la 

metodología criogénica de Vitrificación que es la base de los tratamientos 

crioprotectores que se aplican en el procedimiento de Gota-Vitrificación.

Los resultados del análisis de K-medias, muestra la formación de 2 grupos; en el grupo I 

se encuentran las muestras sometidas al tratamiento con PVS2; el grupo II más 

heterogéneo estuvo conformado por 3 tratamientos, las muestras de ápices sometidas a 

preacondicionamiento, las sometidas a tratamiento de carga y las tratadas con PVS3. En 

este grupo también se incluyeron los controles, lo que indica que iodos estos últimos 

tratamientos presentaron una similitud genética con respecto a las muestras control 

(Tabla 9)
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Figura 14: Dendrograma UPGMA de la similitud detectada entre brotes de V. imlyni.s

sometidos a diferentes tratamientos crioprotectores.

Ctrl: muestras control. AI, A2 y A3: preacondicionamiento, MI, M2, M3: Tratamientos

de Carga, C1,C3: PVS2, DI, D2, D3:PVS3.
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Se obtuvo concordancia entre los análisis de k-medias y el cluster, ya que se formaron 2 

grupos claramente definidos.

Se observa en el dendrograma generado una estructura genética ciara y definida donde 

se puede observar dos grandes grupos (1 y 2) a un valor de similitud de 0.9791, El 

grupo 1 estuvo conformado por las muestras de ápices (C1 y C3) que corresponden a 

los tratamientos con PVS2. Este grupo presentó una menor similitud (0.70) con el otro 

grupo que contempla al resto de los tratamientos evaluados y con las muestras control. 

Estos resultados pueden justificarse si se considera que la PVS2 es una solución que 

puede resultar muy tóxica, debido a sus componentes (30% de glicerol + 15% de 

etilenglicol + 15% de DMSO con 0,4 M de sacarosa) y a las elevadas concentraciones a 

las que se emplean. ÀI respecto se ha indicado que el glicerol en combinación con 

etilenglicol y/o DMSO afecta gravemente a la sobrevivencia de los ápices,117 También 

algunos autores1111'119 han reportado la aparición de polimorfismo en muestras control 

del protocolo de crioconservación en el que se ha empleado DMSO como crioprotector. 

Un resultado similar de variación genética se detectó con marcadores RAPD en cultivos 

embriogénicos de A bies cephaionica tratados con DMSO120. El DMSO puede actuar 

modificando la función metabòlica celular, además de que al interactuar con la 

cromatina y los ácidos nucleicos puede causar daños al ADN.121

El grupo 2 más heterogéneo estuvo conformado por 11 muestras de ápices proveniente 

de los tratamientos control y de los restantes tratamientos evaluados 

(Preacondicionamiento, Carga y PVS3). Este grupo, a su vez se subdivide en 2 grupos. 

El grupo 2¡i conformado por las muestras control y las muestras preacondicionadas, 

tratadas con carga y las muestras DI y D3 tratadas con PVS3, lo que indica que los 

tratamientos do preacondicionamiento, carga y en su mayoría PVS3 son similares con 

respecto al control (0.97), es decir, no presentan variación molecular, o que presentan 

similar variación molecular. El grupo 2b conformado sólo por una muestra (D2) tratada 

con PVS3. presentó una pequeña diferencia genética con respecto a las otras muestras 

del grupo 2a. sin embargo, de manera general en el grupo, se puede observar una 

elevada similitud entre las muestras de ápices sometidas a estos tratamientos.

En base a lo anterior, se determinó el efecto que a nivel molecular pueden ejercer los 

tratamientos más adecuados para la crioprotección de V. insigáis (Tabla 10). con vista
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a recomendar la mejor estrategia que no produzca alteraciones nocivas en la 

sobrevivencia \ que a su vez. consene la mayor integridad genética del material.

Tabla 10: Resultados de sobrevivencia \ de la evaluación molecular del efecto de los 

tratamientos crioprotectores aplicados a ápices de I 'anilla insignia.

Tratamientos Sobrevivencia Similitud con respecto al 
control

Preacondicionamiento 
Tratamiento de Carga 
PVS2

70% 0.70

Preacondicionamiento 
Tratamiento de Carga 
PVS2

70% 0.97
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7 Conclusiones

>  Los tratamientos crioprotectores que reportaron la mayor sobrevivencia (70%) 

de los ápices de vainilla contemplaron: Preacondicionamiento de 7 días en 

medio MS sólido + 7 días en el medio MS suplementado con 0.15M trehalosa, 

seguido del tratamiento de carga en 0.4M Sacarosa + 2M glicerol durante 20 

min y la exposición de los tejidos a la solución vitrificadora PVS2 o PVS3 

durante 30 min.

>  Se comprobó que durante la etapa de preacondicionamiento es mejor utilizar él 

azúcar trehalosa y para el tratamiento de carga se recomienda utilizar la 

sacarosa.

> Los iniciadores ISSRs: TOS, T06 y C07 mostraron una adecuada resolución y 

repetitividad para evaluar la variación molecular en esta especie de vainilla.

>  Los iniciadores ISSRs: T06 y C07 mostraron un mayor rastreo del polimorfismo 

por lo que se recomienda su uso en estudios futuros con germoplasma de 

vainilla.

> Las muestras preacondicionadas, tratadas con solución de carga y expuestas a la 

PVS3, no presentaron variación molecular en comparación con los controles, 
mientras que las igualmente preacondicionadas, tratadas con solución de carga, 

pero expuestas la PVS2, presentaron variación molecular tanto con respecto a 

los controles como a los otros tratamientos crioprotectores.

> Se recomiendan los tratamientos con trehalosa en la etapa de 

prcacondicionamiento, el uso de la solución de carga que contiene la mezcla 

sacarosa-giicerol y la exposición de los ápices a la formulación PVS3, ya que 

esta combinación reportó los niveles más elevados (70%) de regeneración y no 

afectó la estabilidad genética de los ápices de vainilla.
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