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RESUMEN

El desarrollo de la Biotecnologfa y  de las tdcnicas de cultivo de tejidos in vitro 
ha ampliado las opciones disponibles para conservar germoplasma de plantas 
que producen semillas recalcitrantes o que como la caha de azucar se 
propagan por la via vegetativa.

En 1990, se desarrolld un protocolo denominado encapsulacidn-deshidratacidn 
que permitid crioconservar con exito estructuras organizadas como Spices y  
embriones somaticos. Este mdtodo se basa en que el material biologico 
cubierto por una matriz de alginato de calcio, se somete al precultivo en medio 
liquido a alias concentraciones de sacarosa y  a la desecacion antes del 
enfriamiento. Apices de diferentes variedades de caha de azucar se 
crioconservaron exitosamente aplicando un protocolo de encapsulacidn- 
deshidratacidn. Sin embargo, hasta el presente, los eventos fisico-quimicos 
que ocurren en las distintas etapas del procedimiento criogdnico han sido poco 
estudiados a nivel de tejidos y en el complejo Spice-capsula como sistema 
Integro.
La investigacidn realizada en el presente trabajo permitid generar informacidn 
concemiente a los siguientes resultados: La viabilidad de los tejidos y  la 
estabilidad del estado vitreo del complejo dpice-cdpsula pueden afectarse en 
dependencia de las dimensiones del explante que se use para la 
crioconservacidn. Apices de 0.5 mm provocaron mds afectaciones en la 
viabilidad que tejidos de 3 mm, a pesar de que los mds pequehos mantuvieron 
mejor la estabilidad del vitreo obtenido en el enfriamiento.
Durante la encapsulacidn, se demostrd que el tiempo de reticulacidn de las 
cdpsulas influye significativamente en la viabilidad debido al efecto que produce 
en el incremento de sdlidos, la pdrdida de agua, la velocidad de deshidratacidn 
y en las propiedades tdrmicas de la cubierta sintdtica. Los mejores resultados 
se obtuvieron con cdpsulas reticuladas durante 20 min.

En la etapa de precultivo se corrobord que la acumulacidn de sacarosa en los 
tejidos es el evento mds importante que tiene lugar y  que la condicidn dptima 
se alcanza con el tratamiento en 0.75 M sacarosa. El uso de una combinacidn 
sacarosa-glicerol que limitd la penetracidn del azucar, redujo significativamente 
la supervivencia del material.
Se encontrd una correlacidn entre el valor de monocapa estimado por el 
modelo GAB y el grado dptimo de deshidratacidn reportado para cdpsulas con 
la tdcnica de encapsulacidn-deshidratacidn. Se demostrd que los tejidos 
contribuyen a disminuir el valor de monocapa del complejo dpice-cdpsula como 
sistema integro y  lo aproxima al indicado como necesario para que el material 
bioldgico no pierda su viabilidad.
El procedimiento de encapsulacidn-deshidratacidn permitid crioconservar 
tejidos de mayor tamaho comparado con los requeridos con los mdtodos 
criogdnicos convencionales. La ventaja se debe a la extraccion de una cantidad 
significativa del agua congelable durante la desecacion, lo que reduce la 
fraccidn remanente en los tejidos hasta niveles prdcticamente despreciables. 
No obstante, como los dpices pueden actuar como un centro de nucleacidn del 
hielo en el complejo, para evitar posibles dahos durante la crioconservacidn, se 
recomienda utilizar un rdgimen de calentamiento rdpido.
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ABSTRACT
The development of Biotechnology and in vitro tissue culture techniques have 
improved available alternatives for plant germplasm conservation of species 
which produce recalcitrant seeds or as sugarcane are vegetatively propagated

In 1990, a method termed encapsulation-dehydration technique was developed 
and allowed successfully cryopreserve organized structures as apices and 
somatic embryos. This method is based on the fact that plant material is coated 
in alginate calcium beads, precultured in liquid medium with high sucrose 
concentrations and desiccated before cooling, generally earned out by direct 
immersion into liquid nitrogen. An encapsulation-dehydration protocol was 
successfully applied to cryopreserve apices of different sugarcane varieties. 
However, until now, physic-chemical events that take place at the different 
stages o f this cryogenic protocol have been little studied, either in tissues or in 
the apex-bead complex as a whole system.

The research performed in the present work allowed to generate information 
concerning to the following results: The viability of cryopreserved tissues and 
the stability of glass state formed in the apex-bead complex can be affected 
depending on the explant dimension used for cryopreservation. Apices of 
0.5 mm provoked a major detrimental effect on viability; in spite of they better 
maintained the stability of glass state obtained during cooling than apices of 
3 mm.
During the encapsulation process, it was demonstrated that polymerization time 
had a significant influence on viability due to the effect that produces on the 
increase of solid content, loss of water, speed of dehydration and on thermal 
properties of the synthetic beads. Best results were obtained after 20 min of 
polymerization.
During preculture, it was corroborated that the accumulation of sucrose in 
tissues is the most important event that take place and that optimal condition is 
reached after pregrowth in 0.75 M sucrose. The use of a combination sucrose- 
glycerol limited the penetration of sugar and significantly reduced survival of 
cryopreserved tissues.
A correlation between the monolayer value of precultured beads estimated by 
GAB model, and the dehydration level reported as optimal following the 
encapsulation-dehydration was found. It was also demonstrated that tissues in 
the apex-bead complex contribute to decrease the monolayer value o f the 
whole system, which is approached to the required value for plant material to 
keep viability.
Using the encapsulation-dehydration procedure it was possible to cryopreserve 
tissues of longer sizes than those required when conventional cryogenic 
methods are employed. This advantage is due to the significant amount of 
freezable water that may be extracted during desiccation, which reduces 
remained fraction in tissues up to despised levels. Nevertheless, as apices may 
act as an ice nucleation centre in the complex, in order to avoid possible injuries 
during cryopreservation is recommended to apply a rapid warming method.



Introduction

1 INTRODUCCION

El frlo tiene el gran poder de conservar pero tambien de destruir. E l aislamiento de 

DNA y  protelnas intactas de un mamut conservado en Siberia, bajo congelation, 

durante 50,000 ahos, es una prueba fehaciente de las garantias que ofrecen las 

bajas temperaturas en la conservation de material biologico a largo plazo 

(Karlsson y  Toner, 2000). Sin embargo, es tambien conocido el gran poder 

destructivo que pueden tener y  en el campo vegetal este efecto se refleja 

anualmente a traves de inmensas perdidas de cultivos debido a las heladas 

invemales.

La ciencia sin embargo ha sabido explotar los benefitios del frio para conservar 

material biologico vivo en un estado de “animation suspendida”. Para ello se han 

tenido que prevenir los dahos potencialmente destructives del proceso de 

congelacion-descongelation y  se han desarrollado mecanismos eficientes de 

protection para diferentes especies.

Con el desarrollo de la biotecnologia y  de las tecnicas de cultivo in vitro se han 

ampliado las opciones disponibles para conservar el germoplasma de las plantas 

que producen semillas recalcitrantes o que, como la caha de azucar, se propagan 

exclusivamente po r la via vegetativa. De las alternatives para conservar ex situ, la 

crioconservacion constituye en la actualidad el metodo mas seguro, a largo plazo, 

para el gemioplasma de estas especies. Las tecnicas de crioconservacion se 

basan en el almacenamiento de material bioldgico a bajas temperaturas. La 

temperatura mas frecuentemente utilizada es la del nitrdgeno liquido de -196°C. A 

esta temperatura se inactivan totalmente las funciones metabolicas y  la division 

celularporperiodos teoricamente ilimitados (Engelmann, 2000).

A partir de la decada de 1990 la ciencia de la criobiologia experiments avances 

importantes en el campo vegetal con el desarrollo de nuevas metodos como la 

encapsulacion-deshidratacion y  la vitrification. Estas metodologias se han 

extendido con exito para conservar estructuras organizadas como Spices y 

embriones tanto de especies de climas templados como de origen tropical.
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Los nuevos metodos esten basados en la capacidad para extraer la mayor parte

del agua congelable presente en los tejidos antes del proceso de congelation. El 

grado de deshidratacion que se alcanza promueve la transition  a un estado vitreo 

durante el en friam ien to lo  cual se refiere a la formation de un solido amorfo 

metaestable tanto intra como extracelular; a/ realizar la inmersion rapida en 

nitrogeno llquido. E l evento de la vitrification, inhibe la formation fetal de cristales 

de hielo en el interior de las celulas y  favorece la supervivencia del material 

despues del tratamiento criogenico (Sakai, 2000).

Sin embargo, la extraction del agua denominada osmoticamente activa, implica 

que los tejidos tengan que superar inicialmente un intenso estres hidrico para 

sobrevivir a las bajas temperaturas. De ah i que desarrollar mecanismos que 

induzcan una mayor tolerancia a la deshidratacion, constituya un reto y  una 

condition indispensable. La acumulacion de una alta concentration de azucares 

en la celula y  los tejidos se destaca entre los factores mas susceptibles de 

interveniren la resistencia a la deshidratacion (Dumet, 1992).

Las propiedades fisico-quimicas del agua tienen una gran influencia en los 

cambios de estado, en la transferencia de masa y  calor durante los procesos de 

deshidratacion y  congelation. E l agua, tanto en solution como en suspension 

coloidal tiene propiedades coligativas que dependen del numero de moleculas 

presentes que influyen en el descenso de la presion de vapor y  del punto de 

congelation, en el aumento de la viscosidad y  en la formation de gradientes de 

presion osmdtica a traves de membranas semipermeables (Crockford y  Knight, 

1997).

El estudio del comportamiento del agua es critico para comprender los eventos 

que se involucran en el proceso de crioconservacion. En la parte experimental, los 

protocolos se evaluan po r el Indice de supervivencia del material biologico. Por lo 

tanto, caracterizar los cambios de fase tales como la formation de nucleos del 

hielo, la fusion, la transicidn vitrea y  la devitrification; asi como estimar la cantidad 

de agua congelable en las distintas etapas de un protocolo, resulta indispensable.



Introduction

La crioconservation de apices de cana de azucar se logro inicialmente por 

Gonzalez-Amao et al., en 1993 aplicando un protocolo de encapsulation- 

deshidratacion. Esta tecnica se basa en la inclusion del material biologico en una 

matriz de alginato de calcio, en realizar su precultivo en medio llquido con una 

concentration elevada de sacarosa y  en someterio posteriormente a la 

desecacion, previo al enfriamiento que generalmente se realiza por la inmersion 

directa de las muestras en nitrdgeno llquido.

Los apices o meristemos apicales son los candidatos po r excelencia para la 

crioconservation de las especies que se propagan vegetativamente, ya que estas 

estructuras tienen generalmente una facil regeneration in vitro, mantienen la 

estabilidad genetica e implican la manipulation de un material libre de virus 

(Engelmann, 2000).

Los estudios de crioconservation con Apices de cana de azucar mostraron que 

combinar la formation de un estado vltreo y  la acumulacion de sacarosa en los 

tejidos, es una condition indispensable para lograr la crioproteccion necesaria 

(Gonzalez-Amao et al., 1996). Sin embargo, estos eventos han sido poco 

estudiados directamente en el material biologico y  en su interaction con la 

capsula, aunque se han realizado estudios mediante analisis termico diferencial 

(ATD) en capsulas sometidas al protocolo de encapsulation-deshidratacion 

establecido para apices de cana de azucar (Gonzalez-Amao, 1996). Hasta el 

momento, no se tiene conocimiento de lo que ocurre en los tejidos, ni en el 

complejo integro capsula-apice cuando se somete a la crioconsen/acion.

El presente trabajo de tesis tuvo como finalidad generar information acerca de los 

eventos fisicoqulmicos que pueden tener lugar durante las p rinc ip les  etapas del 

protocolo de encapsulation-deshidratacion y  contribuir a la comprension de los 

procesos que afectan la supervivencia del material a traves del proceso de 

crioconservation.
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Caha de azucar

El cultivo de la caha de azucar ha dado origen a un sistema agroindustrial que 

ocupa un lugar prepondera te  en la actividad econdmica y  social de Mexico. El 

pais se mantiene entre los 10 principales productores de caha de azucar a nivel 

mundial y  en el grupo de los mayores consumidores En la republica mexicana se 

tienen registradas 609,358 Ha para el cultivo de la caha. E l estado de Veracruz, se 

considera como uno de los principales productores con un poco mas de 200,000 

Ha, lo que representa 32.8 % de la superficie total cultivada en el pais (revision 

internet).

La caha de azucar pertenece al genero Saccharum, miembro de la tribu 

Andropogoneae y  de la familia Gramineae (Poaceae). Incluye seis especies, de 

las cuales dos se encuentran en estado silvestre (S. spontaneum y  S. robustum) y  

cuatro son domesticadas (S. officinarum, S. barberi, S. sinense y  S. edule). Las 

cahas de azucar incluyen las llamadas “cahas nobles” que pertenecen a la especie 

S. officinarum y  las “cahas indias” que corresponden a la especie S. sinensi. El 

genero Saccharum se caracteriza por una alta poliploidia y  una aneuploidia 

frecuente (Leon, 1987).

La explicacion mas aceptada del origen domestico de S. officinarum es el 

resultado del cruce con tipos silvestres de S. robustu. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que en su origen hubiera cruzas con especies de Erianthus, un 

genero muy afin. Tambien se ha sugerido que S. robustum sea un posible hibrido 

entre S. spontaneum y  Miscanthus floridulus, especie silvestre de afinidad 

genetica con Saccharum (Glaszmann y  D'Hont, 1999).Por su parte, las llamadas 

“cahas indias” son hibridos naturales entre S. officinarum y  S. spontaneum.

Las variedades actuales de caha de azucar son hibridos de diferentes especies 

del genero Saccharum, por lo que se considera mas conveniente referirse a las 

actuales cahas cultivadas como Saccharum spp. (Leon, 1987).
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La cana de azucar es posiblemente la planta que ha sido sometida al

mejoramiento m£s intenso, solo comparable al del maiz. Los clones de S. 

offlcinarum, seleccionados por su suavidad y  riqueza en azucar fueron la base de 

la primera explotacion industrial. Esos clones sin embargo, son altamente 

susceptibles a las enfermedades virosas, los llamados mosaicos, que se 

extendieron por todas las areas azucareras y  amenazaron seriamente la 

produccion comercial hace unas decadas. Los hibridos obtenidos con S. 

spontaneum, en los que se habia incorporado la resistencia de esa especie, 

reemplazaron a las cahas nobles, cuyo cultivo actualmente es muy reducido 

(Leon, 1987).

Los recursos geneticos de la cana de azucar son conservados generalmente ex 

situ, como colecciones de plantas completas en varias localidades, o como 

colecciones de trabajo mas pequehas en diferentes centros para la investigacion. 

Para el cultivo de esta planta se emplea la semilla vegetativa o agdmica 

(Glaszmann y  D'Hont, 1999). En cana de azucar se ha trabajado ampliamente en 

desarmllar procesos de propagacion a gran escala basados en la organogenesis, 

la embriogenesis somdtica y  la micropropagacion por cultivo de meristemos 

apicales y  yemas axilares. Las tecnicas de propagacion por cultivo de meristemos 

han sido establecidas por varios autores (Hendre et al., 1983, Korneva et al., 1984, 

Lee, 1987 y  Feldmand et al., 1991). Estos procesos tienen gran potencialidad para 

producir propagulos de calidad, para la obtencion de semilla comercial y  para la 

introduccion de nuevos cultivares en la produccion agricola (Santana et al., 1996).

El cultivo de apices o meristemos apicales de las especies de propagacion 

vegetativa como la cana de azucar ha sido recomendado po r la FAO y  el IPGRI 

para el traslado seguro y  el intercambio intemacional del germoplasma (De B oery  

Rao, 1991; Pau le te ta l., 1994; Engelmann et al., 1999).

E l cultivo in vitro es la base para la conservacion a corto o mediano plazo por 

medio del crecimiento lento, o para el mantenimiento a largo plazo por medio de la 

crioconservacion del germoplasma vegetal (Engelmann, 1991). En cana de azucar 

varios son los autores que han trabajado la crioconservacion utilizando
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suspensiones celulares (Ulrich et al., 1979; Finkle y  Ulrich, 1982; Bajaj et a i, 1987; 

Gnanapragasan y  Vasil, 1990), callos embriogenicos (Ulrich et a i, 1984; Jian et 

al., 1987; Eksomtramage et a i, 1992 y  Martinez-Montero et al., 1998) y  apices 

(Bajaj et al., 1987, Paulet et al., 1993, Gonzalez-Amao et al., 1993a,b, 1996, 

1998).

2.2 Reseha histories del desarrollo de la criobiologla

Los primeros reportes sobre investigaciones biologicas a baja temperatura datan 

de 1963 y  fueron encontrados en los manuscritos de Robert Boyle (Karlsson y 

Toner, 2000). Sin embargo, el progreso mas significativo tuvo lugar en el siglo XX  

cuando Polge e t al., (1949) descubrieron las propiedades crioprotectoras del 

glicerol y  promovieron la busqueda de nuevos aditivos para la proteccion contra la 

temperatura baja.

El siguiente acontecimiento significativo fue el uso de modelos matematicos para 

predecir e l comportamiento de las celulas durante la congelacidn y  prevenir los 

dahos por la formacion intracelular de los cristales de hielo. Los trabajos pioneros 

en esta direccion se realizaron por Mazur en 1963 (Karlsson eta l., 1993).

Se considera como el primer reporte de crioconservacion de germoplasma vegetal 

el realizado por Quatrano utilizando celulas de lino (Quatrano, 1968). Sin embargo, 

Maximov en 1912 fue el primero en realizar algunas observaciones con tejido foliar 

de una planta tropical a baja temperatura (Dereuddre, 1992). Este investigador 

comprobo que los tejidos eran capaces de sobrevivir a -2°C y  aun a temperatures 

inferiores, si se le adicionaba el jugo de una planta resistente al frio.

Otras experiencias reportadas anteriormente incluyen la de Sakai, quien observo 

que los tejidos de plantas resistentes a las heladas tenian tambien la capacidad de 

sobrevivir a la inmersion en nitrogeno llquido (Sakai, 1956). Hoy en dia son 

numerosos los progresos experimentados en este campo y  la tendencia actual se 

avoca al desarrollo de nuevos m&todos, a su extension a un mayor numero de 

especies, a la optimizacidn de los protocolos ya desarrollados y  a su simplificacion 

para hacerlos mas operativos.
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Las tecnicas de crioconservacidn en el campo vegetal se han dividido en dos 

categorlas: MAtodos convencionales y  nuevas tecnicas (Engelmann, 1997a). Los 

metodos convencionales se caracterizan por el pretratamiento del material 

bioldgico con sustancias crioprotectoras en medio liquido y  la utilizacion de un 

rAgimen de enfriamiento lento. £stos, resultan mAs adecuados para sistemas 

desorganizados como callos y  suspensiones celulares (Withers y  Engelmann, 

1997, Engelmann, 2000).

Las tecnicas nuevas se basan en el evento de la vitrificacidn a baja temperatura, el 

cual consiste en la transicion de fase liquida a solido amorfo sin formacion de 

cristales hielo (Fahy e t a!., 1984). Con esta tecnica se aplica generalmente un 

regimen de enfriamiento rapido, como la inmersidn directa en nitrdgeno liquido, y  

suele ser mAs adecuada para las estructuras diferenciadas como los apices 

(Engelmann, 1997b) y  los embriones (Tessereau et a i, 1994, Bachiri et a i, 1995). 

Entre las tecnologias nuevas las mAs destacadas resultan la encapsulacion- 

deshidratacidn y  la vitrificacidn (Withers y  Engelmann, 1997).

2.3 Tecnica de encapsuiacion-deshidratacion

La tecnica de encapsulacion-deshidratacidn (Figura 1), se establecio en 1990 con 

el objetivo de crioconservar Apices de Pyrus malus (pera) y  Solanum tuberosum 

(papa) (Dereuddre et a i, 1990). Este procedimiento se extendio posterionnente 

con Axito a otras especies de climas templados como uva (Vitis vitivinicola) 

(Plessis et a i, 1991), eucalipto (Eucaliptus spp)(Poissonnier et a i, 1991) y  la 

zanahoria (Daucus carota) (Dereuddre et a i, 1991). Mas tarde se comprobo 

tambien su utilidad en apices de cultivos tropicales como yuca (Manihot esculenta) 

(Benson et a i, 1992), cate (Coffea arabica) (Mari 1993., Mari et a i, 1995) y  la 

caria de azucar (S. officinarum) (Gonzalez-Amao et a i, 1993; Paulet et a i, 1993). 

Hasta la fecha, diversos protocolos de encapsulacion-deshidratacidn se han 

adaptado con facilidad para mas de 20 especies vegetales obteniendose 

resultados repetitivos y  generalmente altos indices de recuperacion despues del 

almacenamiento en nitrdgeno liquido (Takagi, 2000).
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Fig. 1. Representacibn grbfica del procedimiento criogbnico de encapsulacibn- 
deshidratacibn.
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La encapsulacidn-deshidratacidn tiene la ventaja de ser un mdtodo reiativamente 

simple, ya que facilita manipular al unlsono una gran cantidad de tejidos atrapados 

en las capsulas, utiliza solamente la sacarosa como osmotico y  reemplaza el uso 

de equipos de congelacidn programable por la inmersion rapida en nitrogeno 

liquido (Takagi, 2000).

La cubierta sint&tica de alginato de calcio, permite que tejidos aislados de muy 

pequenas dimensiones toleren procesos drasticos de deshidratacion (ejemplo: 

secado por evaporacidn), los cuales de otra forma, serian totalmente imposibles 

de realizar. Se ha comprobado en la elaboracion de alimentos que el alginato 

puede inhibir el crecimiento de los cristales de hielo y  servir como un estabilizador 

coloidal (Askar, 1982).

En esta tecnica, el precultivo en concentraciones altas de sacarosa posterior a la 

encapsulacidn, es el paso determinante para inducir en el material biologico una 

mayor tolerancia al secado y  consecuentemente al enfriamiento. Los mejores 

resultados durante la etapa de precultivo se han obtenido utilizando una 

concentracion de 0.75 M (Engelmann, 1997). Sin embargo, probablemente no 

todas las especies absorban la sacarosa hasta los mismos niveles ni a la misma 

velocidad y  esto explicaria en parte las variaciones encontradas relativas a las 

condiciones optimas de realizar el tratamiento.

El precultivo puede ser directo durante uno o varios dias a una sola concentracion, 

o con el incremento gradual de la concentracion en pases sucesivos. Ast por 

ejemplo, embriones somaticos de zanahoria necesitaron para sobrevivir a la 

crioconservacion de un precultivo de 18 h en 0.3 M de sacarosa, mientras que los 

apices de uva requirieron el tratamiento progresivo desde 0.3 hasta 1.5 M 

(Dereuddre et al, 1992).

La molaridad de la sacarosa en las capsulas de alginato de calcio se incrementa 

durante la siguiente etapa de desecacion posterior al precultivo. De esta forma, el 

punto de saturacion de la solucion de sacarosa se alcanza o excede y  da como 

resultado la transicion vitrea durante el enfriamiento, lo cual implica un efecto 

crioprotector. (Dereuddre, 1992).
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Varios trabajos reportan que el contenido de 20 a 25 % de humedad en base 

humeda en capsulas, es el optimo para lograr los porcentajes mas altos de 

recuperacion de los tejidos despues de la crioconservacion (Engelmann, 2000). A 

este nivel de humedad se asume que se ha logrado extraer toda o la mayor parte 

del agua congelable presente, con lo cual durante el enfriamiento se inhibe la 

formacion de los cristales de hielo en el medio intracelular y  se induce la 

vitrificacion (Takagi, 2000).

Panis en 1995 infirid que el evento termico que ocurre en las capsulas de alginato 

de calcio a baja temperatura deberia ser el mismo que tuviera lugar en el tejido 

atrapado en su interior. Dereuddre et al., (1992) en cambio postularon, que una 

capsula vitrificada podria contener un meristemo cristalizado. En caha de azucar, 

no existen evidencias de lo que ocurre a nivel de apices, ya que los eventos 

termicos se han estudiado solamente en capsulas durante el protocolo de 

encapsulacidn-deshidratacion (Gonzalez-Amao et al., 1996). Sin embargo, se 

especula que el tamaho y  la ubicacion de los tejidos en la matriz de alginato deben 

tener una relacidn directa entre el grado de deshidratacion que se alcance y  el 

evento tdmnico que llegue a tener lugar. La dimension del explante es una 

condicion controlable, pero la ubicacion del material biologico dentro de la capsula 

ocurrira siempre a l azar (Gonzalez-Amao et al., 1996 ).

Para crioconservar dpices de caha de azucar las condiciones optimas 

determinadas por Gonzalez-Amao et al., (1993 a,b) consistieron en la 

encapsulacion de los tejidos en alginato de calcio al 3%, el precultivo en medio 

liquido a 0.75 M de sacarosa durante 24 h y  la desecacion de las capsulas hasta 

un 20-25% de humedad en base humeda, antes de la inmersion de las muestras 

al nitrdgeno liquido.

A la metodologia base de la encapsulacidn-deshidratacion se le han propuesto 

posteriomiente modificaciones. Con ello se ha logrado adaptar mejor el protocolo 

a otras especies o simplificar la duracion del precultivo o de la desecacion. A s i por 

ejemplo, Sakai et al., (2000) propusieron realizar la osmoproteccion directamente 

durante el encapsulamiento y  los tejidos fueron encapsulados en una solucion de
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alginato a! 2 % suplementada con glicerol 2 M y  sacarosa 0.4 M, en lugar de la

solucidn de alginato al 3 %  preparada en el medio basal.

Matsumoto y  Sakai (1995) tomaron otro enfoque para el precultivo con el cual 

obtuvieron indices de supervivencia de 90 % para apices de lino. Durante el 

precultivo en medio liquido con sacarosa emplearon una combinacion de 0.8 M 

sacarosa + 1 M glicerol. Otros autores han sometido el material encapsulado a la 

accion de soluciones vitrificadoras (Plant vitrification solutions: PVS2 6 PVS3), en 

lugar de usar gel de silice o una campana de flujo laminar para efectuar la 

deshidratacion. De esta forma se ha combinado eficientemente las ventajas de la 

encapsulacion, con el uso de soluciones vitrificadoras que permiten acortar la 

duracidn, generalmente hasta un mSximo de 2 horns, del proceso de 

deshidratacion (Gamez-Pastrana et al., 2004).

En la Tabla 1 se muestra un resumen de diferentes protocolos de encapsulacion- 

deshidratacion aplicados con 6xito a apices de varias especies vegetales.

Tabla 1. Protocolos de encapsulacion-deshidratacidn aplicados a diferentes
especies vegetales.___________________ ________________ _________________

Especie P recu ltivo en 
sacarosa Sobrevivencia R eferenda

Lilium japonicum
Encapsulado en 0.3M 

sacarosa 0.8M 
sacarosa +1M glicerol

+ 90% Matsumoto y 
Sakai 1995

Dioscorea wallichii 
(Name)

3% sacarosa 
0.75M sacarosa; 72 h. 37-21% Mandal et al 1996

Poncirus Trifoliata 
(Remolacha) 0.5M sacarosa; 72 h 50% Gonzalez- Amao 

et al 1996

Beta vulgaris 
(Citrico)

0.3M sacarosa; 24h 
+0.75Msacarosa;24h 
+1 M sacarosa; 24h

17,20%, Vandenbussche 
and de proft 1996

fragaria x Ananasa 
(Fresa)

0.4M sacarosa 
0.8M sacarosa;16h 40% Hiraiet al 1998

Wasabia Japonica 
(Wasabi) 

Chrysanthemum 
Morifolium

Encapsulado en 
2M glicerol 

+0.4 sacarosa; 1h + 60% Sakai et al 2000
(Crisantemo)

Mentha spicata 
(Menta)

+gel de silice; 3h
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2.4 Caracteristicas de los apices para la crioconservacion

Por regia general, el material vegetal que se destine para la crioconservacion 

debe encontrarse en un estado juvenil y  lo mas meristematico posible. Esto ultimo 

se entiende por celulas que presentan un activo metabolismo e incluso intensa 

sintesis de proteinas y  poseen un citoplasma desprovisto de corpusculos 

diferenciados. Bajo tales condiciones fisiologicas, las celulas presentan un 

citoplasma denso con pequerias vacuolas y  un bajo contenido de agua, lo que las 

hace mas resistentes ante los procesos de congelacidn y  descongelacion 

(Engelmann, 1991).

Los meristemos apicales o Apices, estan compuestos por el domo meristematico 

rodeado por primordios foliares y  son estructuras que se caracterizan por tener 

una gran actividad metabdlica y  un estado juvenil perenne. Las dimensiones del 

explante influyen en su contenido de humedad y  en los requerimientos especificos 

que demanda cada cdlula para el exito de la crioconservacion (Withers y  

Engelmann, 1997). Un tejido de mayor tamario, abarcarA una gran variedad de 

cdlulas constituyentes, de las cuales, un mayor numero seran especializadas, 

tendrAn vacuolas mas grandes con un mayor contenido de humedad. Estas 

vacuolas, ocuparAn casi toda la cavidad celular; habrA un citoplasma lleno de 

cuerpecillos diferenciados y  un metabolismo menos intenso en comparacion con 

las celulas contenidas en el domo meristemAtico en s i (Rojas y  Rovalo, 1984).

Los Apices en el cultivo in vitro presentan mayor estabilidad genetica que el cultivo 

de formas no diferenciadas como callos o suspensiones celulares, lo cual favorece 

que las plantas que se obtengan sean donas de sus progenitores. AdemAs, los 

meristemos estan libres de virus, debido a que los virus se propagan por el 

sistema vascular y  los tejidos apicales no tienen conexion con los haces 

vasculares. AdemAs, debido a la alta tasa metabdlica del meristemo y  a la elevada 

concentracion de reguladores en esa zona, se inhibe la replicacion de los virus 

(Kartha, 1985). En caria de azucar, el empleo de apices es sumamente importante 

considerando su sistema genetico altamente poliploide.
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Las dimensiones de los apices tienen tambien una influencia directa en ia 

adaptacion al cultivo in vitro. Mientras mas pequehos sean los explantes, esto es 

el domo meristem£tico con uno o dos primordios fotiares, con una altura inicial 

desde 0.2 a 0.5 mm de altura inicial, sera mas dificil lograr su regeneracion y  la 

obtencion de nuevas plantas. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio 

entre el tamaho de los apices mas apropiado para el cultivo y  el mejor para 

someterio a la crioconservacion (Takagi, 2000).

Adicionalmente, para que los sistemas organizados se recuperen de forma directa 

y  no por organogenesis adventicia, despues de la conservacion en nitrogeno 

liquido, no es suficiente con que solo un grupo de celulas aisladas se mantengan 

viables, sino que se requiere que el domo meristematico o la mayor parte de dste 

sobreviva como una estructura integra (Dereuddre, 1992). Estudios histologicos 

con apices de caha de azucar crioconservados corroboraron estas evidencias con 

apices sometidos al procedimiento de encapsulacion-deshidratacion (Gonzalez- 

Amao et al., 1993a).

La utilizacion de protocolos derivados de las tecnicas de encapsulacion- 

deshidratacion y  vitrificacion han resultado tambien m£s favorables para lograr que 

estructuras organizadas de mayores dimensiones (hasta 3 mm) sobrevivan a la 

crioconservacion ((Withers y  Engelmann, 1997).

2.5 El agua

El agua es la sustancia quimica mas importante en los organismos vivos. Presenta 

caracteres de disolvente casi universal y  manifiesta propiedades flsicas poco 

usuales, reflejo de su propia estructura, que determinan gran parte de las 

caracteristicas de los sistemas fisicos y  biologicos del planeta. El contenido de 

agua en la materia viva y  po r tanto en la materia vegetal en particular, es 

sumamente elevado. Sin embargo, el porcentaje varla con la cantidad de materia 

inerte que acompaha al citoplasma vivo y  con el grado de actividad vital (Gil, 

1995).
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De estas consideraciones se deduce que el organismo vivo necesita una cierta 

hidratacion para el desarrollo normal de sus funciones. La vida es incompatible 

con la sequedad absoluta, en un ambiente tal, suceden una serie de fenomenos 

que producen danos irreversibles. En terminos generates, el optimo de actividad 

coincide con contenidos hidncos relativos muy elevados, especialmente para los 

cultivos de origen tropical (Gil, 1995).

2.5.1 Fenomenos osmoticos en la celula vegetal

La celula vegetal es un sistema coloidal hidrofilo-hidrofobo y  polifasico. La fase 

dispersante es el agua y  la fase dispersa esta constituida fundamentalmente por 

proteinas, pero tambien existe un sistema micelar de diversos lipidos, ademas de 

que en el sistema se incluyen soluciones moleculares de glucdsidos y  soluciones 

idnicas de varias sates. Todos estos componentes estan finamente organizados. 

Las proteinas son frecuentemente coloides muy estables, ya que los iones 

proteinicos en solucion se repelen mutuamente, ademas cada micela absorbe 

agua en su superficie, las cuales actuan como un protector de la micela, 

impidiendo la floculacion (Rojas y  Rovalo, 1985).

En la cGlula se realizan muchas reacciones quimicas simultaneas y  diferentes, lo 

cual es posible porque dentro de la sustancia coloidal fluida existen canalillos y  

entidades coloidales mas o menos gelificadas, de modo que el protoplasma esta 

estructurado en innumerables compartimentos denominado sistema reticulo 

endoplasmico.

La micela del coloide protoplasmStico tiene carga superficial negativa y  es 

fuertemente hidrofila. Como el agua es un dipolo, las moleculas se orientan segun 

su carga en hileras ordenadas alrededor de la micela. La primera capa se adsorbe 

fuertemente, las demas van siendo retenidas cada vez menos y  cuando el coloide 

ya no orienta moleculas se dice que este saturado (Rojas y  Rovalo, 1985.)

El citoplasma muestra gran capacidad de imbibicion. Cuando el coloide 

protoplasmatico no esta saturado, su hidrofilia es responsable de la absorcion del 

agua como sucede en las semillas y  granos secos que se hidratan aun en
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atmosferas poco humedas. Pero cuando el coloide ya esta hidratado, la absorcion 

del agua depende fundamentalmente de la presion osmotica de la vacuola. La 

cblula vegetal madura tipica, tiene una gran vacuola central. Como la presion 

osmotica de una solucion no depende del tamano sino de la concentracion de las 

particulas disueltas, existe mayor presion osmotica en un volumen dado de jugo  

vacuolar que de protoplasma (Rojas y  Rovalo, 1985).

2.5.2 Distribucion del agua en los vegetates

Dentro del vegetal y  de acuerdo a la tension a la que esta retenida y  la movilidad 

de sus moleculas, el agua presenta la siguiente distribucion:

Agua de hidratacion, es la que se encuentra situada alrededor de los iones, mas o 

menos inmovilizada por las fuerzas ionicas de uno u otro signo. Constituye entre el 

5 y  10 % del total y  es esencial para la vida ya que su decremento detennina 

alteraciones de las estructuras protoplasmaticas y  la muerte celular (Gil, 1995).

Cuando las capas se forman alrededor de un coloide, recibe el nombre de agua de 

imbibicion. E l agua capilar es la retenida en los poros o espacios capilares, para 

ello es necesario que la superficie de los mismos sea hidrofila y  su diametrv 

suficientemente pequeho.

El agua que forma parte de las moleculas de un modo constante y  constituyendo 

su parte estructural, es la llamada agua de composicion. A l conjunto del agua de 

imbibicion y  de hidratacion se le llama agua higroscopica (Gil, 1995).

En las paredes celulares el agua se haya retenida por las fuerzas de matriz (agua 

de imbibicion) y  po r fuerzas capilares (agua capilar). El contenido en agua de las 

paredes celulares puede alcanzar hasta el 50 % de su peso. E l nucleo, los plastos, 

las mitocondrias y  otros componentes del citoplasma poseen una pequeha porcidn 

de agua y  su diversidad no difiere significativamente de la citosolica (Gil, 1995).

2.5.3 Clasificacion del agua en terminos criobiologicos
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El agua de acuerdo a su comportamiento frente a la congelacidn se clasifica en 

“agua libre o conge!able" y  “agua ligada o no congelable". El agua libre es aquella 

que es osmdticamente activa. Esta agua representa alrededor del 95% del 

contenido total de un organismo (Crowe et al., 1990) y  no sale de los tejidos 

espontaneamente sino unicamente por daho o mecanismos bioquimicos 

especificos. Esta agua se encuentra en gran parte bajo forma de gel tanto en el 

interior de las celulas como en los espacios intercelulares y  su retencion esta 

fuertemente influenciada por el pH  y  las fuerzas ionicas (Dumet, 1992).

E l agua ligada o no congelable es parte constituyente de las protelnas, los 

fosfolipidos y  los acidos nucleicos. Representa solamente una pequena fraccion, 

del peso seco del organismo (Crowe et al., 1990; Leopold, 1990). Ademas, se ha 

demostrado que el agua ligada puede estar mas o menos fuertemente unida, de 

tal forma que e l estado del agua en un sistema es tan importante para la 

estabilidad del mismo como su contenido total.

Existe una capa monomolecular de agua fijada a los grupos polares 

(especialmente a los NH3* y  COO' de las protelnas), que corresponde al agua 

fuertemente ligada y  que presenta una energla de adsorcion en el orden de 1 a 15 

kcal m o f1, lo cual explica por qu6 es relativamente diflcil de extraer y  po r que 

tampoco podrd congelarse (Sun, 2 002).

La manera de medir la disponibilidad del agua en los diversos sistemas es 

evaluando la actividad de agua (aw). Izsta se define como la proporcion de agua 

disponible comparada con el agua pura, o como el descenso de la presion parcial 

del vapor de agua a una temperatura determinada y  en el equilibrio. En un sistema 

dado, su valor es siempre inferior a uno debido a que es una relacion entre dos 

magnitudes de las mismas dimensiones y  relativa a un estado estandar para el 

que se fija la unidad como valor de actividad del agua pura. La actividad de agua 

puede ser considerada como el contenido de agua “efectivo” termodinamicamente 

disponible para varios procesos fisiologicos en las celulas. Por lo tanto, el 

contenido efectivo de agua es mas importante para la supervivencia que el 

contenido total de agua presente en los tejidos (Sun, 2002).
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Ei analisis del comportamiento del agua en semillas ortodoxas durante la 

deshidratacion, ha permitido segun Rupley et al., (1983) distinguir tres nuevas 

categohas del agua en funcion de las fuerzas de unidn a otros constituyentes 

celulares. De esta forma se han considerado un agua fuertemente ligada a otros 

grupos ionicos como la Region 1, un agua debilmente ligada a sitios polares no 

ionicos como Region 2 y  un agua muy debilmente ligada por puentes hidrofobos 

como Region 3.

Con relacion a estos tipos de agua, se ha postulado que la sensibilidad a la 

deshidratacion de las especies que producen semillas recalcitrantes puede 

deberse a la ausencia de agua fuertemente ligada correspondiente a la Region 1 

para las especies ortodoxas con un comportamiento resistente (Vertucci y  

Leopold, 1987).

2.5.4 La deshidratacion y  la tolerancia a/ estres hidrico

El modelo vegetal m£s representative de resistencia natural a la deshidratacion lo 

constituyen las semillas ortodoxas. Estas semillas son capaces de soportar la 

perdida de agua hasta niveles de humedad entre 4 y  16% en base fresca sin 

perder su viabilidad (Priestley, 1986). A s i mismo estas semillas pueden ser 

almacenadas a largo plazo en bancos bajo condiciones de humedad remanente 

entre un 5 y  7% a -18°C o a temperaturas inferiores (Roberts y  Ellis, 1977). Este 

fenomeno de resistencia a la deshidratacion puede tambien presentarse en otros 

organismos tales como algas y  champihones (Leopold, 1990).

La sensibilidad de las especies a la perdida del agua puede variar en dependencia 

de ciertos factores como la temperatura y  la velocidad de deshidratacion. Las 

semillas de arroz americano son capaces de sobrevivir con un contenido de 

humedad de 7% en base fresca s i la deshidratacion ocurre a temperaturas 

superiores a 25°C y s u  rehidratacion entre 10 y25°C  (Kovach etal, 1993). Porotra  

parte se plantea que las semillas de especies tropicales que generalmente tienen 

un comportamiento recalcitrante, no tolerando la deshidratacion hasta niveles de 

humedad muy bajos y  presentando una sensibilidad al frio, podran resistir mejor la
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perdida de agua si se efectua rapidamente ei proceso de deshidratacion (Berjak, 

1984).

La deshidratacion durante un proceso de crioconservacion se puede realizar por 

osmosis o por evaporacidn. Es posible inducir La deshidratacion osmotica con el 

uso de sustancias crioprotectoras que no penetren en el tejido, con el empleo de 

un regimen de congelacion lento o provocando la nucleacion heterogenea 

mediante la siembra de cristales o “seeding”. El seeding generalmente se induce 

por el toque del fondo de los crioviales con nitrogeno liquido cuando la muestra 

alcanza una temperatura inferior (en dos o tres grados) a su punto de congelacion. 

De esta forma se promueve la formacion de los primeros cristales de hielo en el 

medio extracelular y  se limita el fenomeno de subenfriamiento que es la habilidad 

de mantenerse liquido a una temperatura a la cual ya debid congelar (Sakai, 

2000) .

La deshidratacion por evaporacidn es posible realizarla con la incidencia del aire 

esteril en una campana de flujo laminar (Shimonishi et al., 1991) o con el uso de 

recipientes hermeticamente cerrados que contengan gel de silice en cantidades 

prefijadas. Esta segunda altemativa tiene la ventaja de que el tiempo de secado 

no depende ni de la temperatura ni de la humedad relativa ambiental (Dumet et al., 

1993).

Fabre y  Dereuddre (1990) propusieron otra variante para deshidratar estructuras 

organizadas. Elios encapsularon los tejidos en alginato de calcio, los precultivaron 

en medio liquido a alias concentraciones de sacarosa y  posterionnente los 

sometieron a la desecacidn (encapsulacion-deshidratacion).

E l procedimiento de deshidratacion es una de las diferencias claves entre los 

metodos criogenicos convencionales de los ahos 70 y  las nuevas tecnicas 

establecidas 20 ahos despues. Con los metodos convencionales la fraccion de 

agua Hbre se extrae durante el enfriamiento y  lo que ocurre es una deshidratacion 

por el efecto de la congelacion. (Engelmann, 1997).

Cuando el material biologico tratado con soluciones crioprotectoras se congela 

lentamente, se asume que los primeros cristales de hielo se fonnen en el medio
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extracelular. La nucleacidn es el primer paso en la cristalizacion del agua y  esta 

puede ser homogenea o heterogenea. La nucleacidn homogenea es la que ocurre 

espontaneamente y  puede presentarse en las muestras a diferentes niveles de 

temperatura durante el enfriamiento. La heterogenea es la que ocurre por la 

accion de agentes extemos (macromoleculas o particulas de polvo) que sirven de 

focos e inducen el desarrollo consecutivo de la cristalizacion (Angell et al., 1973).

Debido a que las ceiulas intemamente tienden a subenfriarse con la disminucion 

de la temperatura y  que los cristales fonnados en el exterior no podran penetrar la 

membrana (Meryman y  Williams, 1985); e l gradiente de vapor de agua entre el 

medio subenfriado y  el parcialmente congelado, sera lo que provoque la salida del 

agua intracelular y  en aras de restablecer el equilibrio, ocurrira la deshidratacion.

Con las nuevas tecnicas la extraccion del agua congelable se logra antes del 

proceso de enfriamiento, ya sea con la desecacion del material biologico 

(encapsulado o no), o por la exposicion a soluciones vitrificadoras altamente 

concentradas. La deshidratacion en estos casos es mucho mas drastica y  se 

elimina una mayor fraccion de agua comparada con la que se extrae mediante un 

enfriamiento lento. En algunos casos inclusive es factible eliminar el contenido de 

agua libre en su totalidad. A tan altos niveles de deshidratacion se incrementa 

significativamente la viscosidad del sistema, por lo que se inhibe la formacion de 

los cristales de hielo y  a las bajas temperaturas los solutos intemos solo vitrificaran 

(Engelmann, 1997).

Las especies de origen tropical presentan una gran sensibilidad a la perdida de 

agua y  en consecuencia resultan menos tolerantes a la congelacion. Sin embargo, 

simular artificialmente ciertos mecanismos de defensa reflejados en plantas 

resistentes, ha permitido mejorar la respuesta del material sensible ante las 

condiciones de estres. Entre los factores naturales propensos a intervenir en la 

resistencia a la deshidratacion se encuentran la slntesis de las denominadas 

proteinas LEA (late embryogenesis abundant) (Buttler y  Cuming, 1993); la 

presencia de acido abclsico (Zhu et al., 1993); la sintesis de prolina (Kim y  Janick, 

1990, 1991) y  la acumulacion de azucares en grandes cantidades (Dumet,1992).
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Con relacion a los azucares se destaca la trehalosa en algunas algas, la sacarosa 

en semillas de angiospermas y  el efecto protector de esta ultima en apices o 

embriones somaticos de especies sometidas a la desecacion. Inducir la 

acumulacion de azucares o de aminoacidos ban sido quizas las estrategias mas 

ensayadas (Dumet et al., 2000).

En el caso de los azucares se ha postulado que su intervencion podria estar 

relacionada con reemplazar el agua presente a nivel de residuos polares 

fosfolipidicos o proteicos de la membrana, con lo dual se evitarla el daho por la 

elimination del agua estructural (Crowe, 1988). P oro tra  parte, estos compuestos 

podrian ser responsables de inducir la vitrificacion de las soluciones celulares a la 

temperatura biologica, promoviendo la obtencion de un liquido en el que se 

detienen todos los movimientos moleculares, las reacciones bioquimicas y  las 

interacciones destructives debido a su viscosidad (Koster, 1991; Bruni, 1993).

2.5.5 Daho celular durante el proceso de crioconservacion

Cuando se realize la deshidratacidn de un material biologico, la perdida del agua 

se manifiesta en las celulas a traves de la plasmolisis, la cual se define como la 

difusion del agua hacia una solucion hipertonica y  el consiguiente encogimiento 

del citoplasma de la pared celular (Crockford y  Knight 1997) El daho causado por 

el encogimiento excesivo debido a una sobre deshidratacidn puede ser mecanico 

y  de caracter reversible. Sin embargo, Meryman et al., (1977) demostraron que 

una celula vegetal no podria recuperarse si su volumen isotonico decrecia mas 

alld del 40 -  50 %, lo cual se denomind "volumen critico m inimo”. La reduccion del 

volumen celular disminuye la tension de la membrana y  causa perdidas de 

material hacia el citoplasma por plegamiento y  po r la formacion de vesiculas 

endociticas (Singh y  Miller 1985).

Cuando tiene lugar el proceso de rehidratacion, las regiones de la membrana que 

se encuentran en las vesiculas se reincorporan nuevamente y  contribuyen a 

restaurar el area superficial original del citoplasma. Sin embargo, la cantidad de 

material que puede reincorporarse es limitada y  las celulas pueden estallar 

durante ese proceso de reexpansion (Gordon-Kamm y  Steponkus, 1984).
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Adicionalmente, la perdida de agua puede dar lugar a que la membrana pierda su 

funcionalidad (Steponkus et al., 1993). La remocion del agua provoca a su vez que 

los compuestos celulares se vuelvan mas concentrados, ello propicia la 

coagulacion de algunos constituyentes, la alteracion del pH y  la desestabilizacion 

de las proteinas (Franks y  col 1983). Por lo tanto, la elevada concentracion de 

solutos produce en el sistema danos quimicos por toxicidad que comunmente se 

ban denominado “efecto de solucion” (Mazur, 1984).

Cuando las celulas vegetales son enfriadas rapidamente, si e l material bioldgico 

se encuentra muy hidratado ocurrirS la formacion de cristales de hielo en el 

protoplasma y  se producira entonces la lisis celular (daho por “cristalizacion 

intracelular”). Las celulas vegetales pueden sobrevivir a la congelacion si los 

cristales que se forman son suficientemente pequenos y  s i estos a su vez llegan a 

fundirse durante el calentamiento antes de lograr crecer (Mazur, 1984). Sin 

embargo, este fenomeno se presenta generalmente en sistemas biologicos poco 

hidratados, los cuales suelen clasificarse como resistentes al frio.

Los tejidos de las especies de origen tropical como la cana de azucar, presentan 

generalmente una gran sensibilidad a las bajas temperaturas. La deshidratacion 

por una parte es el paso clave para evitar los danos por la congelacion, pero la 

extraccion de toda el agua congelable de las celulas puede tener tambien un 

efecto nocivo. Por lo tanto, la estrategia mas efectiva para evitar la cristalizacion 

intracelular, ha sido inducir la ocurrencia de la vitrificacion durante la inmersion 

rapida en nitrogeno liquido (Sakai, 2000). E l solido vitreo llena los espacios en los 

tejidos y  durante el proceso de deshidratacion contribuye tambien a prevenir el 

colapso de las celulas, la concentracion de soluto y  las alteraciones de pH  

anteriormente mencionadas. Desde el punto de vista fisico-quimico, el estado 

vitreo exhibe una presion de vapor de agua inferior a la correspondiente a un 

solido cristalino por lo que tambien previene una sucesiva deshidratacion (Burke, 

1986).

E l daho oxidativo tambien ha sido considerado como un factor importante en el 

desarrollo de un procedimiento de crioconservacion. Se ha estudiado que durante
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la elevacion de la temperatura ocurre un subito incremento de la sensibilidad 

oxidativa y  pueden generarse alteraciones en los componentes celulares (Hermes- 

Lima y  Storey, 1983). Igualmente, durante la fase de recultivo y  recuperacion in 

vitro, se deben evitar los dahos que produce la fotoxidacidn. Es por ello que las 

muestras se mantienen durante la primera semana en la oscuridad antes de 

transferirse a la condiciones controladas de cultivo relativas a la iluminacion 

(Benson, 1990).

2.5.6 El estado vltreo y  su caracterizacion por metodos de analisis

Un estado vitreo se define como una condicion amorfa en la cual la fase liquida 

alcanza una alta viscosidad y  se asemeja a un sdlido. Esto ocurre porque las 

moleculas estan empaquetadas muy cercanamente pero en ausencia de un orden 

de gran alcance (Eisenberg, 1984). La transicidn vitrea es un cambio de segundo 

orden que a diferencia de las transiciones de congelacion o fusion (cambios de 

primer orden), no produce picos en los trazos de los termogramas a partir de la 

linea de base (Leopold et al., 1994).

Los azucares favorecen la formacion vitrea en las semillas y  sus mezclas 

producen estados vitreos mas estables, por lo que tambien se utilizan con 

frecuencia en la tecnologia de alimentos para garantizar la estabilidad durante el 

almacenamiento. El efecto estabilizador de las mezclas de azucares se debe en 

parte a la elevacion de su temperatura de transicidn vitrea (Tg) (Orford et al., 

1990) y  a una menor tendencia a cristalizarse (Caffrey et al., 1988).

A nivel experimental, e l parametro mas importante de un estado vitreo es su Tg, o 

sea la temperatura a la cual el estado vitreo se pierde. E l peso molecular de los 

azucares, su composicion, el aumento en el contenido de agua o la elevacion de la 

temperatura son algunos de los factores que pueden afectar la Tg (Williams y  

Leopold, 1989, Franks et al., 1991). Los eventos termofisicos a las bajas 

temperaturas dependen de la velocidad de enfriamiento, el contenido de humedad 

remanente en las muestras y  la velocidad durante el calentamiento (Dumet y  

Benson, 2000).
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La transicidn vitrea del agua pura ocurre a -135° C, mientras que para otros 

materiales congelados lentamente como ciertos alimentos, puede variar entre -45° 

y  -15° C. El uso del glicerol como crioprotector comun baja esta transicion debido 

a que la solucion de glicerol forma el estado vitreo solo por debajo de -65° C. La 

transicion vitrea para soluciones de sacarosa se pensd originalmente que era a - 

32° C, pero se ha comprobado que es a -46° C. Esta es una ventaja de la 

sacarosa sobre el glicerol, ademas de ser mas efectiva para inhibir la 

desnaturalizacidn de proteinas en tejidos congelados y  almacenados a -20° C 

(Dumet y  Benson, 2000 ).

En materiales desecados como las semillas, el estado vitreo actua principalmente 

como un estabilizador fisico y  asociado a la proteccidn contra las reacciones de 

deterioro (Sun y  Leopold, 1993b). El estado vitreo puede proteger macromoleculas 

como las enzimas durante la perdida del agua (Carpenter e t a!., 1987) y  contribuye 

a la proteccidn de la integridad de la membrana junto a los azucares (Koster and 

Webb, 1993).

El agua que se mantiene dentro del vitreo no es congelable a corto plazo, pero la 

desestabilizacion del estado vitreo si puede resultar en la liberacion de esa agua la 

cual entonces se convierte en congelable (Williams et al., 1990). La devitrificacion 

es una transicidn exotermica resultante de la liberacion de calor durante la 

formacion del hielo (Karel, 1985).

Se ban varios metodos empleado para medir el estado vitreo en diferentes 

materiales incluido las semillas. El mas ampliamente utilizado ha sido la 

Calorimetria Diferencial de Banido (DSC). El analisis de DSC permite identificar y  

cuantificar los eventos de cristalizacion y  transicidn vitrea (Vertucci, 1989), las 

propiedades termicas de una muestra y  calcular la proporcion de agua congelable 

en los tejidos vegetales. Este se basa en los cambios de entalpia que ocurren en 

una muestra a prueba comparada con un material de referenda. La Calorimetria 

Diferencial de Barrido es una herramienta invaluable para el desarrollo de 

estrategias de proteccidn a las bajas temperatures y  para el exito de las tecnicas 

de crioconservacion en desarrollo (Dumet y  Benson, 2000).
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3 HIPOTESIS

El tejido actua como centro de nucleacion en el complejo capsula-apice, lo cual 

modifica las propiedades termicas del sistema afectando la estabilidad del estado 

vitreo a las bajas temperaturas.

3.1 Objetivo General:

Generar informacion que contribuya a la comprension de eventos fisicoqulmicos 

que pueden tener lugar en los tejidos crioconservados mediante la tdcnica de 

encapsulacl6n-deshidratacion, tomando como modelo de estudio apices de cana 

de azucar.

3.2 Objetivos particulares:

•  Determinar durante la etapa de encapsulation el efecto del tiempo de 

reticulacion de las cdpsulas de alginato de calcio sobre su diametro, cavidad 

interna, contenido de humedad y  caracteristicas termicas.

•  Determinar durante las etapas de precultivo y  desecacion la movilidad de 

agua y  sacarosa, as i como caracterizar los eventos termicos a las bajas 

temperaturas.

• Estudiar a traves de isotermas de adsorcion la posible correspondencia entre 

el grado optimo de deshidratacion reportado para capsulas y  el valor de 

monocapa, asi como el efecto del tejido, sobre el valor de monocapa del 

sistema apice- capsula.

• Correlacionar el efecto de la transferencia de masa y  los eventos termicos 

con la viabilidad del material crioconservado.



Materiales y  Metodos 25

4 MATERIALES YMETODOS

4.1 Material Vegetal

Se utilizaron vitropfantas de cana de azucar de ias variedades B 4362, C 87-51 y  la 

CP-2086. La variedad CP 2086 fue proporcionada por la biofcibrica del Ingenio La 

Margarita, Vicente, Oaxaca. Las restantes variedades se proporcionaron por la 

Universidad de La Habana, Cuba.

Todo el material fue propagado en el Laboratorio de Conservacion de Germoplasma 

vegetal de la Facultad de Ciencias Biologicas y  Agropecuarias de la Universidad 

Veracruzana, campus Cordoba, Veracruz.

Para la propagacion in vitro se utilizd un medio MS (Murashige y  Skoog, 1962), 

modificado segun Korneva et a!., (1984) (Anexo 1). Las plantas se mantuvieron bajo 

condiciones controladas en un cuarto de crecimiento a una temperatura de 25° ± 

2°C, una densidad de flujo fotosintetico (PPFD) de 57 pmol m 2 s '1 y  un fotoperiodo 

de 16 h luz y  8 h oscuridad. El material fue subcultivado sistematicamente cada 4 

semanas mediante la transferencia de las plantas a medio fresco.

Los apices se disectaron a partir de vitroplantas 15 dias posteriores a su ultimo 

subcultivo. El explante se realizo utilizando un estereo-microscopio (Fisher Scientific 

Stereomaster serie Fw 99-25-1207) dentro de una campana de flujo laminar (Alder, 

modelo CFH-13) en condiciones de esterilidad. Para el desarrollo de los 

experimentos los apices se explantaron con una altura inicial de 2 -  3 mm y  

adicionalmente se disectaron tambien muestras a dos tamarios prefijados (entre 0.5 y  

3 mm) con la ayuda de un micrometro acoplado al lente del estereo-microscopio. 

Todos los tejidos recien explantados se colocaron en placas Petri conteniendo un 

medio MS modificado (medio T) para el cultivo de apices de cana de azucar 

(Gonzalez-Amao et al., 1990) (Anexo 2); en el que se mantuvieron durante 18 -  20 h 

para aliviar el estres provocado por la diseccion.
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4.2 Experimentos de crioconservacion

Los experimentos de crioconservacion se realizaron aplicando el protocolo de 

encapsulacion-deshidratacion establecido para apices de caha de azucar segun 

Gonzalez-Amao eta l., (1993b).

4.3 Encapsulacion

Los Apices se sumergieron en la solucidn base del medio de cultivo T (sales 

minerales y  vitaminas), libre de calcio y  suplementado con alginato de sodio (SIGMA, 

Low Viscosity) al 3%. Los tejidos embebidos en la solucidn de alginato se gotearon 

sobre el medio llquido basal enriquecido con 0.1 M de cloruro de calcio donde 

permanecieron po r espacio de 5 6 20 min para provocar la reticulacion del alginato y  

obtener c&psulas con apices atrapados en el interior.

La preparacidn de las cdpsulas de alginato de calcio se realizd utilizando una 

micropipeta (Eppendorf) de 1 000 pL con una punta cortada en el extremo a un 

didmetro de aproximadamente 4 mm, lo cual garantizd fuera posible la entrada por 

succidn del tejido en el alginato. Adicionalmente se prepararon cbpsulas vaclas 

siguiendo el mismo procedimiento descrito.

4.4 Precultivo

El proceso de precultivo consistio en exponer los apices encapsulados a medio 

llquido basal conteniendo diferentes concentraciones de sacarosa (0.06, 0.5, 0.75 y  1 

M); o suplementado con 0.75 M sacarosa + 1 M glicerol. Muestras de capsulas de 

vaclas se sometieron igualmente a los mismos tratamientos de precultivo en estudio.

Los precultivos se realizaron con lotes de 20 capsulas (capsulas vaclas y  capsulas 

con apices) en volumenes de 50 mL de medio de cultivo llquido en matraces 

erlenmeyer con tapon de rosea de 125 mL. Las muestras se colocaron en un agitador 

orbital (Thermolyne, Dubeque 10) durante 24 horns a 50 rpm.
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4.5 Desecacion

Para efectuar el proceso de desecacion, se realizd primeramente una cun/a de 

deshidratacion con capsulas vacias y  precultivadas segun las distintas variantes de 

precultivo en ensayo. A traves de la cun/a de deshidratacidn se determino el curso de 

la perdida de agua en el tiempo utilizando un sistema de contenedores 

hermeticamente cerrados que contenlan gel de silice.

Posterior al precultivo, las muestras en estudio se secaron superficialmente con 

papel filtro y  se colocaron en lotes de 10 cdpsulas en pequerias cestas metalicas que 

se expusieron a la accion del agente desecante (15 g  de gel de silice) en 

desecadores de 115 mL de capacidad. La deshidratacion se realizd hasta alcanzar 

aproximadamente un 20-25 % de humedad residual en las capsulas (expresado en 

base fresca). Adicionalmente se estudio la desecacion hasta 16 y  30 % de humedad 

luego de realizar los precultivos en 0.75 M sacarosa 6 0.75 M sacarosa + 1 M 

glicerol.

4.6 Enfriamiento y  Almacenamiento

Posterior a los procesos de precultivo y  desecacion, muestras de 10 apices 

encapsulados se colocaron en crioviales (Nalgene) de 2 mL y  fueron inmersos 

directamente en nitrdgeno liquido en un termo Nalgene de 4 L. El almacenamiento a 

-196°C se realizd durante 1 h.

4.7 Calentamiento

El proceso de calentamiento despues de la crioconservacion tuvo lugar a 

temperatura ambiente (metodo de calentamiento lento). Las muestras se extrajeron 

de los crioviales y  se colocaron en placas Petri que se expusieron a la incidencia del 

aire esterildurante 2 - 3  min en una campana de flujo laminar.
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4.8 Recuperation

Para la recuperation, los tejidos encapsulados y  sometidos a las diferentes etapas 

del protocolo de encapsulacion-deshidratacidn se pasaron a placas Petri conteniendo 

el medio T. E l recultivo se realizo la primera semana en la oscuridad y 

posteriormente las muestras se transfirieron a las conditiones establetidas y  

previamente descritas de iluminacion.

4.9 Evaluation de la viabilidad

El control de la viabilidad se llevd a cabo despues de cada etapa experimental y  se 

determind el porcentaje de apices que luego de cinco semanas de cultivo 

presentaron una coloracidn verdosa y  manifestaron indicios de crecimiento 

(elongation del brote y  ruptura de la cdpsula sintetica por los primordios foliares).

4.10 Metodos de Analisis

4.10.1 Determination del peso fresco, peso seco y  contenido de humedad

Para conocer la perdida de agua y  la ganancia de solidos en capsulas de alginato de 

calcio, se determind por gravimetria el peso fresco y  el peso seco de las muestras 

luego de las etapas de precultivo y  desecacion. Para ello se utilizo una balanza 

analitica (Digital Recording Balance D 200, marca CAHN) y  una estufa de convection 

mecdnica (Lab-Line, MelRose Park, ILL ) a 80°C donde se realizo el secado por 

espatio de 72 horas.

En el caso de las muestras procesadas inmediatamente despues del precultivo, se 

procedio a remover primero el exceso de liquido superficial con un papel filtro antes 

de efectuar la pesada. Los porcentajes de humedad (en base fresca) se calcularon 

para los tiempos establecidos por la siguiente relatidn:
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%H = ru-rs
K

• 1 0 0

Donde:

%H : Porcentaje de humedad en la muestra

Ptt : Peso de la muestra a un tiempo de secado dado.

PS : Peso seco

Los pesos frescos y  secos de las muestras que se utilizaron en los experimentos de 

reticulacion del alginato, GC-MSD, DSC y  DVS se determinaron siguiendo el mismo 

procedimiento.

4.10.2 Determinacion del efecto del tiempo de reticulacion de las capsulas de 

alginato de calcio

Se prepararon capsulas de alginato utilizando una punta cortada de 4 mm segun se 

describio anteriormente pero a dos tiempos de reticulacion (5 y  20 min) en la solucion 

de medio suplementada con calcio.

Se midio el diametro total de las capsulas sin tratatamiento utilizando un vernier 

marca Mitutoyo, Japon y  se determino el diametro de la cavidad interna, para lo cual 

las capsulas se cortaron a la mitad con un bisturi y  se registro la distancia 

comprendida entre la superficie de la capsula y  el inicio de la cavidad en su interior 

(espesor). El valor del diametro de la cavidad interna se obtuvo al restar la dimension 

del espesor multiplicada por 2 al diametro total de la capsula. Se calcularon ademas 

los volumenes de las capsulas y  de las cavidades intemas segun la formula del 

volumen de una esfera 4/3n r3. El grado de reticulacion expresado en %, se 

determind por la siguiente relacion:
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% R Qticulacion -
V - Vv T. v  CAV

VTn
•  100

Donde:

VTo: Volumen total de la capsula 

VCAV: Volumen de la cavidad interna

Para ambos tiempos de reticulacion se determinaron los valores de peso fresco, 

peso seco y  contenido de humedad de las capsulas sin tratamiento, despues del 

precultivo en medio llquido isotonico (0.06 M de sacarosa, 24 h), del precultivo en 

medio llquido suplementado con 0.75 M de sacarosa, 24 h y  despues de las etapas 

de precultivo en 0.75 M sacarosa y  desecacion con gel de sflice durante 8 h.

Para el procesamiento de las muestras despues de la etapa de precultivo, las 

capsulas se secaron superficialmente con papel filtro antes de realizar las 

mediciones. Todas las variantes experimentales se estudiaron con lotes de una 

capsula con cuatro repeticiones.

4.10.3 Determinacion de la penetracion de sacarosa por cromatograffa de 

gases acoplada a espectrometrla de masas (GC-MSD).

Se emplearon dos tipos de muestras: una capsula o tres apices extraldos de 

capsulas, todos los cuales se sometieron a los precultivos anteriormente descritos 

(0.06, 0.5; 0.75; 1 M de sacarosa y  la mezcla 0.75 M sacarosa + 1 M glicerol), asI 

como a la desecacion en gel de sllice (20-25% de humedad en las capsulas, base 

fresca). Las muestras fueron extraldas y  derivatizadas segun e l procedimiento 

reportado por Mancilla (2000) (Anexo 3). Posterior a la derivatizacion, se procedio al 

analisis en un cromatografo de gases (modelo 5890; Hewlett Packard, Palo Alto, CA) 

equipado con una columna capilar HP-5MS (30 m longitud x  0.25 mm d.i; 0.25 pm  

grosor de recubierto) acoplado a un detector selectivo de masas (modelo 5972;
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Hewlett Packard). Las condiciones de operacion fueron las siguientes: temperatura 

del inyector 280°C y  temperatura inicial del homo 150°C durante 3 min. 

Seguidamente se incremento la temperatura del homo hasta 270°C a una velocidad 

de 6°C m in 1 a la que se mantuvo durante 20 min. Se utilizo hidrogeno como gas 

acarreador con un flujo constante de 1mL m in 1 y  se inyectaron 0.2 pL de muestra. La 

presion se sostuvo en un valor de 5 psi. (Molina-Torres et ai., 1996).

La identificacion de la sacarosa se realizo mediante la comparacion del espectro de 

masas del compuesto con la biblioteca de compuestos del equipo (AMDIS) que 

contiene mas de 150,000 moleculas y  por la comparacion del espectro de masas con 

un estandar de sacarosa. La cuantificacion se hizo mediante una curva de calibracidn 

para la que se inyectaron diferentes concentraciones del estandar sacarosa 

previamente acetilado y  se grafico el area de cada pico contra la concentracion 

comespondiente. A partir de esta informacion se obtuvo una curva con la cual se 

calculo posteriormente la concentracion de la muestra.

4.10.4 Caracterizacion del estado fisico del agua por Calorimetria Diferencial 

de Barrido (DSC).

Se emplearon tres tipos de muestras: una capsula, tres Apices extraidos de capsulas 

o un apice encapsulado (complejo capsula-apice), todos los cuales se sometieron a 

los precultivos anteriormente descritos (0.06, 0.5; 0.75; 1 M de sacarosa y  la mezcla 

0.75 M sacarosa + 1 M glicerol), ast como a la desecacion (20-25 % de humedad en 

las capsulas, base fresca). Las muestras de apices utilizadas contemplaron las 

dimensiones prefijadas para los experimentos de crioconservacion (2 -3  mm de altura 

inicial).

Se estudiaron los eventos termicos en capsulas obtenidas a dos tiempos de 

reticulacion (5 6 20 min), precultivadas en 0.75 M sacarosa, 24 h y  sometidas a l h y  

8h de secado en gel de silice. Adicionalmente se estudiaron muestras de apices a 

dos tamahos (0.5 mm 6 3 mm) encapsulados con un tiempo de reticulacion de 20 

min (complejo capsula-apice) despues del precultivo en 0.75 M sacarosa, 24 h y  

desecados (20-25 % de humedad en las capsulas, bh).
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Muestras de apices (2-3 mm) o capsulas vacias precultivadas en 0.75 M sacarosa, 

24 h y  posteriormente desecadas hasta distintos niveles de humedad (16 y  30 %) se 

sometieron igualmente al analisis termico po r DSC.

Todas las variantes se analizaron por calorimetria diferencial de barrido (DSC) 

durante la fase de enfriamiento y  calentamiento, empleando para ello un equipo DSC 

2910, TA Instruments, New Castle; equipado con un accesorio de refrigeracion 

mecanica.

Las muestras se pesaron primeramente en una balanza analttica (Digital Recording 

Balance D 200, marca CAHN) y  luego se empaquetaron en contenedores de 

aluminio sellados hermeticamente con una prensa marca TA instruments. El 

calorimetro fue calibrado con indio (punto de fusion: 156.598°C) y  mercurio (punto de 

fusion: -38.834°C); y  para evitar la condensacidn se usd como gas acarreador 

nitrogeno. Los analisis se realizaron empleando una rampa de 10°C m in 1 desde la 

temperatura ambiente hasta -40°C  para el enfriamiento y  hasta 60°C para el 

calentamiento.

Se construyeron perfiles termicos que permitieron detectar las variaciones en la 

entalpia provocadas por los cambios de estado. Adicionalmente con los datos 

generados por el analisis, se determino el inicio de la nucleacion, la temperatura de 

nucleacion (TN), el inicio de la fusion, la temperatura de fusion (Tm), el contenido de 

agua congelable, no congelable y  e l porcentaje de remocion de agua congelable.

El contenido de agua congelable en la muestra se determino por el cociente del calor 

liberado durante la fusion entre el calor de fusion del agua pura (335 J g '1) y  se 

calculo la proporcion entre el contenido de agua no congelable vs. congelable, asf 

como la remocion de agua congelable en funcion de la concentracidn de sacarosa en 

el precultivo. Cada condicion fue analizada por triplicado.



Materiales y  Metodos 33

4.10.5 Caracterizacion del comportamiento de sorcion y  desorcion por 

adsorcion dinamica de vapor (DVS).

Se emplearon 2 tipos de muestras: una capsula o un apice encapsulado (complejo 

capsula-apice), los cuales se sometieron al precultivo en 0.75 M sacarosa durante 24 

h. La isoterma de sorcion se construyo a 25°C utilizando un equipo de adsorcion 

dinamica de vapor (DVS) serie 2000 (Dynamic Vapor Sortion, Surface Measurement 

Systems, Londres). Las determinaciones se reaiizaron en un rango de humedad 

reiativa de equilibrio de 0 a 90 % (aw 0 a 0.9), registrandose los datos de cambio de 

masa expresados como porcentaje de peso seco.

Las muestras fueron secadas dentro del equipo por 300 minutos hasta un nivel de aw 

igual a cero para asegurar su completa deshidratacion. Se tomo como criterio de 

equilibrio el valor de 0.002 mg m in 1 como cambio de masa en funcion del tiempo 

(dm/dt) po r un minimo de 10 minutos. Durante el equilibrio las medidas de cambio de 

peso fueron tomadas cada 20 segundos. Las determinaciones se reaiizaron por 

triplicado.

Con los valores de contenido de humedad obtenidos en el rango de aw entre 0.6 y  

0.9, se estimaron los parametros del Modelo GAB: Guggenheim-Anderson-DeBoer 

(Chirife e Iglesias, 1978). Estos parametros se determinaron utilizando el programa 

Water Analyser Version. 97.4 (Shanaglen Pty, Ltd, Minessota) y  po r medio del 

modelo GAB, se estimo el valor de monocapa de las muestras.

4.10.6 Diserio experimental y  procesamiento estadistico

Todos los experimentos se desarrollaron bajo un diserio completamente aleatorizado 

y  por triplicado. Para el procesamiento estadistico se verified primeramente si los 

datos cumplian con una distribucion normal. La determinacion de diferencias 

significativas se realizo mediante un analisis de varianza (ANOVA) a un nivel de 

confianza del 95 % (p< 0.05). Para la comparacion multiple de las medias se aplico el 

metodo de Tukey (p< 0.05). Todo el procesamiento matematico se llevo a cabo 

utilizando el programa Statix Ver. 2.0 (Analytical Software, USA).
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5 RESULTADOS YDISCUSION

5.1 Etapa de selection del tamano del explante para la crioconservation

5.1.1 Influencia del tamano de los tejidos sobre las propiedades termicas del 

complejo apice-capsula y  la viabilidad.

El analisis por DSC de muestras de apices encapsulados (complejo apice-capsula), 

cuyos tejidos fueron explantados a 2 tamarios (0.5 y  3 mm), y  sometidos al 

procedimiento optimo de encapsulacion-deshidratacion, se ilustra en las Figs. 2, 3 y 

4.

Se observo que cuando las dimensiones de los apices eran de 0.5 mm de altura (Fig. 

2), en el transcurso de las fases de enfriamiento, desde +40° hasta -40° C, y  

calentamiento, a la inversa, no se detectan accidentes exotermicos o endotermicos 

que evidenciaran la ocurrencia de una cristalizacion. Bajo las condiciones 

experimentales ensayadas, los apices mas pequenos confirieron una mayor 

estabilidad al estado vitreo obtenido. Sin embargo, el incremento en el tamano de los 

tejidos produjo la aparicion de eventos termicos de dos naturaleza: transition vltrea 

durante el enfriamiento y  recristalizacion o devitrification en e l calentamiento. La 

devitrification se identified por un pequerio pico exotermico a una temperatura de 

fusion de -25.6°C y  un cambio de entalpia equivalente a 2.886j g '1 de agua (Fig. 3).

Es interesante serialar que este fenomeno no se presento consistentemente en todas 

las muestras analizadas con los apices mas grandes. En ocasiones, los perfiles 

termicos obtenidos fueron muy similares a los observados con los tejidos de menor 

dimension (Fig. 4). Esta inconsistencia en la desestabilizacion del estado vitreo 

obtenido en el enfriamiento, pudiera estar relacionada con: la proportion masa - 

volumen del tejido de la capsula; la ubicacion del apice dentro de la matriz de 

alginato; as i como por la presencia de una fraction de agua congelable en los 

mismos, que no cristaliza durante la disminucion r£pida de la temperatura, pero que 

encuentra condiciones energeticas favorables para la nutieacion en una zona critica 

alrededor de -31 °C. No obstante, debe considerarse que los valores de agua 

congelable que promovieron el evento detectado, fueron muy bajos y  practicamente 

despreciables (0.009 g de H20  g '1 pf); por lo que el efecto producido en la viabilidad,
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i---------------■--------------- 1---------------1--------------- 1---------------1--------------- r
- 6 0  - 4 0  - 2 0  0

T em p era tu ra  (°C )

Fig. 2. Perfil calorimetrico del complejo apice-capsula en la fase de calentamiento. 
Apices de 0.5 mm fueron encapsulados, precultivados en medio llquido con 
0.75 M sacarosa, 24 h y deshidratados en gel de silice (20-25 % humedad en 
capsulas).
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Fig. 3. Perfil calorimetrico del complejo apice-capsula en la fase de calentamiento. 
Apices de 3 mm fueron encapsulados, precultivados en medio liquido con 0.75 M 
sacarosa, 24 h y deshidratados en gel de sllice (20-25 % humedad en capsulas).
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Fig. 4. Perfil calorimetrico del complejo apice-capsula en la fase de calentamiento. 
Apices de 3 mm fueron encapsulados, precultivados en medio liquido con 0.75 M 
sacarosa, 24 h y deshidratados en gel de silice (20-25 % humedad en capsulas).
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puede no estar totalmente relacionado con la ocurrencia del mismo a esta altura del 

protocolo criogenico.

Tabla 2. Efecto del tamaho de los explantes sobre la viabilidad (%) de apices de 

diferentes variedades de caria de azucar sometidos al tratamiento de precultivo y  

desecacidn (-NL) o precultivo, desecacion e inmersion en nitrogeno liquido (+NL).

Tratamiento Viabilidad (%)

0.75 M sac. Variedad

(24h) + 8h GS 0.5 mm 3 mm

-NL C 87-51 10 b 74 a

+NL 0 b 67 a

-NL CP 20-86 20 b 80 a
+NL 10 b 60 a

Promedios experimentales de 3 replicas. n: 10. Procesamiento porfilas. Letras
diferentes, implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).

El comportamiento de los apices de dos variedades en dos etapas del proceso de 

crioconservacion, antes (-NL) y  despues del enfriamiento en nitrogeno liquido (+NL), 

se presenta en la Tabla 2. Se pudo apreciar que para ambas variedades, el tamario 

del explante se correlaciono directamente con e l exito de la crioconservacion. Los 

apices mas pequerios resultaron significativamente menos tolerantes a los 

tratamientos crioprotectores y  a la inmersion en nitrogeno liquido. Previo al 

enfriamiento, la viabilidad de los tejidos de 0.5 mm no supero el 20 %, mientras que 

para los de 3 mm se obtuvieron 7 4 y 8 0 %  de viabilidad.

Cuando las muestras fueron inmersas a -196° C, solo los apices de 0.5 mm de la 

variedad CP 20-86 sobrevivieron a las bajas temperaturas. Los tejidos de C 87-51 no 

resistieron la congelacion. En cambio, con una longitud inicial mayor, se encontro 

que ambas variedades tuvieron un comportamiento diferente ante el frio, evidenciado 

por los altos indices de viabilidad (60 y  67 %). Debe notarse que a pesar del 

decremento en la supervivencia para apices de 3 mm de dimension, los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso se mantuvieron relativamente altos.



Resultados y  Discusion 39

Se puede resumir que el efecto observado durante la realizacion de este estudio, 

estuvo directamente vinculado a las dimensiones de los apices y  no a la 

desestabilizacion del estado vitreo durante la fase de calentamiento. Los tejidos mas 

pequehos a pesar de garantizar una mayor estabilidad del solido amorfo, presentan 

mas dificultades para desarrollarse in vitro como organo reproductive independiente. 

Por lo tanto, el estado de desarrollo de los apices tuvo mayor incidencia en el 

detrimento de la viabilidad, que el efecto inherente al estres de l protocolo de 

crioconservacion. Estos resultados corroboran lo encontrado en la literatura referente 

a las ventajas de las nuevas tecnicas sobre los metodos convencionales y  su 

relacion con el tamano del explante (Takagi, 2000).

La deshidratacion que se alcanza del sistema apice-capsula con la desecacion en gel 

de silice, permitio reducir la fraccion de agua congelable hasta niveles practicamente 

despreciables a pesar de utilizer apices de mayores dimensiones. Elio puede explicar 

el poco exito obtenido en la crioconservacion de estructuras organizadas empleando 

los metodos convencionales (Escobar et al., 1997). Por una parte, la insuficiente 

deshidratacion que se alcanza con un regimen de enfriamiento lento y  por otra, la 

necesidad de utilizar un tamano de explante suficientemente pequerio para evitar los 

darios de cristalizacion intracelular. AsI po r ejemplo, para crioconservar apices de 

fresa por los metodos convencionales fue necesario utilizar meristemos con un 

tamano inicial de 0.2 mm (Kartha et al., 1980), mientras que los apices de 1 a 2 mm 

de longitud inicial, se crioconservaron con exito aplicando un protocolo de 

encapsulacion-deshidratacion (Hirai et al., 1998).

5.2 Etapa de encapsulacion

5.2.1 Influencia del tiempo de reticulacion sobre las caracteristicas de las 

capsulas de alginato de calcio, la transferencia de masas y  la viabilidad de los 

tejidos.

El estudio de la influencia del tiempo de reticulacion sobre las caracteristicas de las 

capsulas se refleja en la Tabla 3.



Resultados y  Discusion 40

Tabla 3. Efecto del tiempo de reticulacion (5 6 20 min) de la matriz de 

alginato en la solucion de medio de cultivo suplementada con cloruro de 

calcio (0,1 M).

Tiempo de Reticulacion 

5 min 20 min

Diametro de la 
capsula 5.03 a 4.76 b

(mm)

Diametro de \a 
cavidad interna 4.05 a 2.80 b

(mm)

Vol. de la capsula 

(mm3) 66.64 a 56.40 b

Vol. de la cavidad
(mm3) 34.80 a 11.50 b

Volumen de 
reticulacion 47.75 b 79.60 a

(%)
Promedios experimentales de 3 replicas. Procesamiento por filas. Letras 
diferentes implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).

Se encontraron diferencias significativas entre los diametros obtenidos (5.03 vs. 4.76) 

para las capsulas de alginato reticuladas durante 5 6 20 min respectivamente. A 

mayor tiempo de reticulacion, se produjo un decremento tanto del diametro de la 

capsula, como de la cavidad interna de la matriz de alginato. Se pudo apreciar que el 

volumen de la cavidad, represento un 20 % del volumen total cuando las capsulas se 

reticularon 20 min, mientras que para 5 min, esta proporcion fue equivalente a un 

50 %. Por consiguiente, el grado de reticulacion expresado en porcentaje fue 

significativamente mayor (79.6 vs. 47.7), para las capsulas que permanecieron un 

mayor tiempo en contacto con la solucion de cloruro de calcio. La apariencia exterior 

de estas capsulas fue la de una esfera mas firme, con una mejor integridad y  

resultaron facilmente m anipu la tes con las pinzas. Las reticuladas durante menor
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tiempo, fueron mas transparente, generalmente se rompfan y  liberaban una fraction 

de medio liquido que no alcanzo a reticular.

La transferencia de masa a nivel de capsulas reticuladas durante 5 6 20 min, y  

sometidas a los procesos de precultivo y  desecacion, se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Efecto del tiempo de reticulation sobre la movilidad de agua y  

solidos en capsulas precultivadas y  desecadas con gel de silice (GS).

Tiempo de reticuiacion 

Peso seco Agua (bh)

Tratamiento 5 min

(mg a1)
20 min 

(mg g 1)

5 min

(%)

20 min

(%)
Sin tratamiento 3.3 a 3.1a 94.8 a 95.0 a
0.06 M sac. 3.2 a 3.0 a 95.0 a 95.1 a
0.75 M sac. 22.1a 16.9 b 68.5 b 75.1a
0.75 M sac. + 1h GS 22.2 a 17.0b 24.6 b 65.0 a
0.75 M sac. + 8h GS 22.2 a 17.1 b 14.2 b 22.6 a

Promedio experimental de 3 replicas. Procesamiento por fila. Letras 
diferentes implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).

Se observo, que tanto e l contenido de peso seco y  agua en las capsula despues del 

precultivo en 0.75 M sacarosa, se modifica significativamente en la medida que se 

incremento el tiempo de reticulation . Los solidos disminuyeron desde 22.1 hasta 16.9 

mg, acompanado de un aumento en el contenido de agua desde 68.5 hasta 75.1 % 

para 5 y  20 min respectivamente. Se debe sehalar que e l cambio en el contenido de 

solidos despues del precultivo, fue consistente para ambos tiempos de reticulation. 

Comparada con la muestras control (sin tratamiento o en el medio isotonico), la 

humedad de las capsulas decrecio proporcionalmente al aumentar la duration del 

secado.

La magnitud de la transferencia de masa ocumda en ambas direcciones de acuerdo 

al tiempo de reticulation puede tener su base en las siguientes observaciones: 

Primeramente, hay que analizar que cada capsula esta compuesta por una fase
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solida, insoluble, correspondiente al alginato de calcio y  po r otra liquida, inmersa en 

la anterior, que contiene los componentes solubles del medio de cultivo. Como el 

medio extemo presenta la misma composicion nutricional pero una mayor 

concentration de sacarosa (0.75 M), actuara entonces como un agente 

osmoticamente activo, provocando la penetracion de solidos hacia la capsula y  la 

salida del agua para reestablecer el equilibrio. A su vez, el hecho de que el ingreso 

de solidos sea mayor en las capsulas menos reticuladas, puede deberse a que las 

mismas presentan un menor espesor de gelificacion, junto a una mayor cavidad 

interna y  una mayor proportion de medio, que permanece llquido, tambien en su 

interior. Por lo tanto, este tipo de capsula, ofrece una menor resistencia al paso del 

azucar y  tambien a la salida del agua. Las muestras reticuladas durante 5 min, 

perdieron en 1 h de secado, practicamente la misma cantidad de agua, que para las 

de 20 min, se necesitaron 8 h de desecacion. La influencia de la reticulacion de las 

capsulas sobre la viabilidad de los tejidos crioconservados, se presenta en la 

Tabla 5.

Tabla 5. Efecto del tiempo de reticulacion de las capsulas sobre la viabilidad 

(%) de apices de diferentes variedades de caha de azucar sometidos al 

tratamiento de precultivo y  desecacion (-NL) o precultivo, desecacion e 

inmersion en nitrogeno llquido (+NL).

Tratamiento Viabilidad (%)

0.75 M sac. Variedad Tiempo de reticulacion
(24h) + 8h 

GS
5 min 20 min

-NL B 43-62 60 b 88 a

+NL 9 b 76 a
-NL C 87-51 20 b 74 a

+NL 0 b 67 a

NL CP 20-86 30 b 80 a

+NL 14 b 60 a

Promedios e x p e r im e n ta l de 3 replicas, n: 10. Procesamiento porfilas. Letras
diferentes implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).
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Se aprecio que las tres variedades en estudio presentaron niveles de viabilidad 

significativamente mayores cuando el tiempo de reticulacion en e l encapsulamiento 

fue de 20 min. La supervivencia de los apices antes y  despues de la inmersidn en 

nitrogeno liquido oscilo entre 74 y  88 % y  entre 60 y  76 % respectivamente. En 

cambio, cuando las capsulas se reticularon durante 5 min, la viabilidad antes del 

enfriamiento no rebaso el 60 % y  posteriormente el 14 %. Los apices de la variedad 

C 87-51 no sobrevivieron a las bajas temperaturas cuando se empleo el tiempo de 

reticulacion m£s corto.

5.2.2 Influencia det tiempo de reticulacion sobre las propiedades termicas de 

las capsulas de alginato de calcio.

En la Fig. 5 se muestran los termogramas obtenidos a partir de capsulas reticuladas 

5 min, precultivadas en 0.75 M sacarosa, 24 h y  deshidratadas durante 1 u 8 h en gel 

de silice. El analisis po r DSC puso en evidencia que desde la primera hora de 

secado, tanto en la fase de enfriamiento como de calentamiento, para este tipo de 

capsulas, solo ocurrio la vitrificacion. En cambio, para capsulas reticuladas 20 min, 

precultivadas y  deshidratadas durante 1 h (Fig. 6), e l evento termico registrado 

correspondio a la cristalizacion. Cuando la desecacion se extendio hasta 8 h llegando 

a 20-25 % de humedad, bh, el evento de cristalizacion quedo reemplazado por la 

formacion de un estado vitreo en la matriz de alginato (Fig. 7).

Los resultados obtenidos a lo largo de este apartado mostraron, que el tiempo de 

reticulacion de las capsulas influye significativamente en el incremento de solidos, en 

la perdida de agua, en la velocidad de deshidratacion y  en las propiedades termicas 

de la cubierta sintetica que protege a los tejidos durante la encapsulacion- 

deshidratacion. Se comprobo que obtener un estado vitreo, no es suficiente para 

mantener la viabilidad de los tejidos a las bajas temperaturas, ya que los apices de 

caria de azucar, no sobrevivieron ni siquiera a etapas previas del protocolo 

criogenico. Por otra parte, la perdida de la viabilidad cuando las capsulas se 

reticularon menos tiempo, parece que estuvo relacionada con una excesiva 

deshidratacion de los tejidos y  con la velocidad a la cual se efectuo el proceso. La 

primera, se evidencio cuando las capsulas despues de secarse durante 8 horas
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Temperatura (°C)

Fig. 5. Perfil calorimetrico de capsulas reticuladas durante 5 min y sometidas al 
precultivo en medio liquido con 0.75 M sacarosa, 24 h y la deshidratacion en gel 
de silice durante 1 h (I) u 8 h (II).
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Temperatura ( °C )

Fig. 6. Perfil calorimetrico de capsulas reticuladas durante 20 min y sometidas al 
precultivo en medio liquido con 0.75 M sacarosa, 24 h y ia deshidratacion en gel 
de silice durante 1 h.
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Temperatura ( ° C )

Fig. 7. Perfil calorimetrico de capsulas reticuladas durante 20 min y sometidas al 
precultivo en medio liquido con 0.75 M sacarosa, 24 h y la deshidratacion durante 
8 h en gel de silice.
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exhibieron contenidos de humedad inferiores a los optimos (14 % vs. 20 -  25 %). La 

segunda, porque a 1 horn de secado, se alcanzo 24.6 % de contenido de humedad 

en capsulas y  los apices tampoco sobrevivieron (datos no mostrados).

Resultados similares se reportaron por Kioko et a i (2000) durante la 

crioconservacion de eyes embrionarios de semlllas de Warburgia salutaris, una planta 

medicinal cultivada en zonas tropicales y  subtropicales de Africa. Estos autores 

encontraron que a diferencia del comportamiento observado en las semillas, la 

deshidratacion rapida en gel de sllice, produjo la perdida de la viabilidad de los eyes 

embrionarios. Las semillas recalcitrantes por el contrario, soportan generalmente 

mejor la deshidratacion cuando se realiza de forma rapida (Kioko e t al., 1998; 

Pam m entere ta i, 1998).

Debe sehalarse que tiempos de reticulacion superiores a 20 min, tampoco fueron 

satisfactorios, ya que las capsulas obtenidas fueron muy opacas debido a la 

precipitacion del calcio y  la matriz de alginato se volvid excesivamente rigida 

despues del precultivo y  la desecacion. Esto afecto la emersion de los tejidos durante 

la etapa de recultivo y  limito la rehidratacion de las capsulas despues de la 

crioconservacion.
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5.3 Etapa de Precultivo

5.3.1 Influencia de la concentration de sacarosa y  glicerol sobre la 

transferencia de agua y  solidos en apices y  capsulas.

Durante la etapa de precultivo, el aumento de la concentration de sacarosa en el 

medio, provoco una disminucion progresiva en el contenido de agua de las 

muestras, lo cual estuvo aparejado con el incremento gradual en la penetration de 

solidos. Cuando se utilizo el medio mixto (sacarosa-glicerol), no se observaron 

diferencias significas respecto a la perdida de agua en re lation con los 

tratamientos a 0.75 y  1M de sacarosa para el caso de los apices. En cambio, s i 

hubo diferencias para e l contenido de humedad en las capsulas y  para los pesos 

secos de ambas muestras. El comportamiento observado con el uso de la mezcla 

sacarosa-glicerol en capsulas, fue muy sim ilar al encontrado durante el tratamiento 

en 0.5 M de sacarosa (Tabla 6).

Tabla 6. Efecto del medio de precultivo sobre la movilidad de agua y  solidos en
apices y  capsulas.

Tratamiento Agua
(mg g 1, bs)

Apices

Solidos
(mg g \  bs)

Sin tratamiento 12.5 a 0.4 e
0.06 sac. 13.0 a 0.4 e
0.5 sac. 8.0 b 0.6 d
0.75 M sac. 1.8 c 2.0 b
1 M sac. 1.2 c 2.5 a
0.75 M sac. + 1M die 1.5 c 1.8 c

Capsulas

Sin tratamiento 12.6 a 4.7 d
0.06 sac. 12.8 a 4.7 d
0.5 sac. 3.8 b 13.2 c
0.75 M sac. 3.0 c 16.4 b
1 M sac. 1.8 d 19.8 a
0.75 M sac. + 1M glic. 3.9 b 13.6 c
Promedios experimentales de 3 replicas. Procesamiento por 
columna. Letras diferentes implican diferencias significativas segun 
Tuckey (p< 0.05).
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Una representation grafica de la proportion relativa de solidos que penetra a los

apices durante el precultivo en el medio mixto 0.75 M sacarosa + 1 M glicerol, 

despues de 24 boras de tratamiento se presenta en la Figura 8. Igualmente, una 

representation grafica de la proportion relativa de solidos que penetra a las 

capsulas durante el precultivo en el medio suplementado con 0.75 M sacarosa 

despues de 24 horas de tratamiento, se representa en la Figura 9.

5.3.2 Determination de !a penetration de sacarosa en apices y  capsulas por 

cromatrografia de gases acopiada a espectrometria de masas (GC- 

MS).

La evolution de la movilidad de sacarosa en el precultivo hacia los tejidos y  las 

capsulas, se determind por GC-MS. En la Fig. 10, se ilustran los resultado 

obtenidos.

Se pudo apreciar que posterior al tratamiento en 0.5 y  0.75 M, los niveles de 

sacarosa en apices se incrementan de 2.6 a 2.8 veces en re lation con el medio 

isotonico, respectivamente. Cuando se empleo la m eztia sacarosa-glicerol, la 

penetration del azucar resulto 2.3 veces mayor que la del control, pero inferior a la 

de los precultivos utilizando sacarosa solamente.

Los estudios realizados en capsulas pusieron en evidencia que al igual que en los 

apices, la incorporation de sacarosa a la matriz de alginato fue significativamente 

menor cuando se empleo el medio mixto.

En las Figs. 11, 12 y  13 se muestran los cromatogramas obtenidos con extracto 

derivatizado de dpices tratados en 0.75 M sacarosa durante 24 h, el estandar de 

sacarosa, asI como el espectro de masas de la sacarosa acetilada y  su estructura 

quimica.
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Fig. 8. Acumulacion de solidos en Spices durante el curso del precultivo en medio
mixto (0.75 M sacarosa + 1 M glicerol, 24 h) en funcion del tiempo.
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Fig. 9. Acumulacion de solidos en capsules de alginate d e  caHoo durante ef curse 
del precultivo en el medio suptementado con 0 .75  Msacarosa» 24 h.
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Graficas de barras cromatografia
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Fig. 10. Penetracidn de sacarosa (pg sac. mg'1 ps) en apices y capsulas durante 
la fase de precultivo determinada por cromatografia de gases acoplada a 
espectrometria de masas (GC-MSD).
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Fig. 11. Cromatograma obtenido por GC-MSD del extracto derivatizado de apices 
de cana de azucar tratados en medio liquido con 0.75 M sacarosa durante 24 h.
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Fig. 12. Cromatograma y espectro de masas correspondientes ai estandar de 
sacarosa.
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Irndnlb) Sucrose Octaacetate

Fig. 13. Espectro de masas obtenido por GC-MSD de la sacarosa acetilada y su 
estructura quimica.
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Los resultados obtenidos por cromatografia corroboraron la tendencia 

anteriormente obsen/ada relativa a la transferencia de sdlidos (ver Tabla 6). Elio 

permite considerar que el glicerol, en lugar de cooperar, tiene un efecto 

competitivo con la sacarosa que limita en cierta forma su penetracion.

Desde el punto de vista fisico, la explicacion a este evento esta directamente 

relacionada con la accion coligativa del glicerol. A l exponer los apices 

encapsulados y  las capsulas a un medio hipertonico, rico en sacarosa y  glicerol, 

se produce un desequilibrio osmotico. Dado que el peso molecular del glicerol es 

inferior al de la sacarosa, en el fenomeno de transferencia de masa este 

compuesto difundira primero al sistema, produciendo un descenso en la aw con un 

declive en la presion de vapor pero inferior al que produce la sacarosa por si sola. 

Por lo tanto, para alcanzar el equilibrio y  compensar el gradiente de presion 

impuesto, se requerira una menor penetracion del azucar y  ocurrira tambien una 

menor salida del agua. Estudios preliminares por CG-SM durante la etapa de 

precultivo utilizando el medio mixto, contribuyeron a soportar la hipotesis de que 

hubo una mayor difusion de glicerol a las muestras (resultados no mostrados).

5.3.3 Caracterizacion de los eventos termicos a las bajas temperaturas en 

apices y  capsulas durante la etapa de precultivo.

El estudio realizado permitio poner en evidencia que en la etapa de precultivo la 

naturaleza del evento termico que tiene lugar es la cristalizacion. En el curso del 

enfriamiento se registraron accidentes exotermicos con sus correspondientes 

temperaturas de nucleacion y  en el calentamiento, accidentes endotermicos con 

temperaturas de fusion definidas. El corrimiento de estas temperaturas segun la 

fase, vario en relacion de la composicion del medio de precultivo.

En las Tablas 7 y  8 se resume la informacion de los analisis po r DSC durante la 

etapa de precultivo de la tecnica de encapsulacion-deshidratacion.
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Tabla. 7 Eventos termicos ocurridos en apices y  capsulas durante la etapa de

precultivo a diferentes concentraciones de sacarosa y  en e l medio mixto con 

glicerol.

Enfriamiento Calentamiento

Apices

Inicio Temp, 
de la de 
crist crist.

Calor
firs’;

Agua
Cong.

Inicio
de

fusion

Temp.
de

fusion

Calor
O'a1)

Agua
Cong.
(bh)

0.06Msac. -11.70 -16.19 269.1 0.80 -10.80 -0.33 260.2 0.78
0.5M sac. -10.87 -15.42 258.5 0.77 -12.63 -2.08 252.1 0.75

0.75Msac. -17.92 -20.48 172.4 0.51 -15.73 -15.75 181.5 0.54
1M sac. -18.13 -22.36 150.7 0.45 -16.35 -13.9 140.7 0.42

0.75Msac + -26.69 -28.89 23.9 0.07 -23.58 -11.92 117.6 0.35
1M glic.

Capsulas
0.06Msac. -20.08 -20.74 145.8 0.44 -6.40 -6.07 174.6 0.52
0.5 M sac. -23.61 -24.40 149.2 0.45 -11.76 -3.45 158.1 0.47
0.75Msac. -19.52 -25.78 150.7 0.45 3.41 -23.96 149.1 0.45

1 M sac. -23.48 -25.61 171.1 0.51 -4.61 -12.72 142.9 0.43
0.75Msac+ -25.95 -28.06 135.1 0.40 -13.27 -5.95 105.9 0.32

1M glic._______________________________________________________________
Promedios experimentales de 3 replicas. Letras diferentes (procesamiento por 
filas), implican diferencias significativas segun Tukey (p< 0.05)

En los apices, la temperature de cristalizacion durante el enfriamiento se redujo 

progresivamente en e l entomo de -12°C a partir de -16.19°C. La mayor 

contribucion en la disminucion de esta temperatura, hasta -28.89° C la aporto la 

mezcla sacarosa-glicerol. Una tendencia a la inversa se observo en la fase de 

calentamiento relativa a la temperatura de fusion.

La determinacidn del agua congelable en muestras independientes de apices y  

capsulas, y  el efecto del medio de precultivo empleado, demostro que la 

proporcion agua no congelable vs. agua congelable disminula progresivamente 

conforme se incrementd la concentracion de sacarosa. Para el medio mixto con 

glicerol, se detecto un comportamiento intermedio al de los tratamientos con 0.5 y  

0.75 M de sacarosa.
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Tabla 8. Determinacion del agua congelable, no congelable y  su correlacion en

muestras de apices y  capsulas durante la fase de precultivo.

Apices

Agua
Total

(gwgps1)

Agua
cong.

(gwgps1)

Agua
cong.

(%)

Agua 
No cong.
(gwgps1)

Agua
No

cong.
(%)

A NO
CONG. /

A cong.

0.06M sac. 24.71 22.49 a 91 2.22 a 9 1:10
0.5M sac. 8.26 6.77 b 82 1.48 b 18 1:4.6
0.75M sac. 3.61 2.34 c 65 1.26 c 35 1:1.9
1M sac. 2.12 1.27 d 60 0.84 d 40 1:1.5
0.75Msac. +1MGIic. 1.19 0.83 e 70 0.35 e 30 1:2.4

Capsulas
0.06 sac. 12.43 10.56 a 85 1.86 a 15 1:5.7
0.5 sac. 3.50 2.62 b 75 0.87 e 25 1:3.0
0.75 M sac 2.86 1.73 c 60 1.12b 40 1:1.5
1 M sac 2.17 1.19 d 55 0.97 c 45 1:1.2
0.75 M sac. + 1M Glic. 2.64 1.71 e 65 0.92 d 35 1:1.9
Promedios experimentaies de 3 replicas. Letras diferentes (procesamiento por filas), 
implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).

En las Figuras 14, 15 y  16 se presentan los perfiles calonmetricos obtenidos con 

muestras de apices y  capsulas precultivadas en 0.75 M sacarosa y  en 0.75 M 

sacarosa + 1 M glicerol durante 24 h respectivamente.

5.3.4 Efecto del precultivo en la viabilidad

Los niveles de viabilidad obtenidos con apices de dos variedades de cana de 

azucar sometidos a los diversos precultivos se reflejan en la Tabla 9.

La viabilidad de los apices despues del precultivo solamente, oscilo entre 21 y  

100 % para la variedad B 43-62 y  entre 2 3 y 8 0 %  para la C 87-51. La disminucion 

detectada estuvo en correspondencia con el aumento de la concentracion de 

sacarosa durante el tratamiento. Las mayores afectaciones se denotaron con el 

precultivo en 1M. E l medio mixto no afecto significativamente la supervivencia de 

los tejidos de la variedad C 87-51 con respecto al tratamiento solo en sacarosa a 

la misma concentracion (0.75 M). En el caso de la B 43-62, la viabilidad con este
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Temperatura ( ° C )

Fig. 14. Perfil calorimetrico de apices sometidos al precultivo en medio liquido 
suplementado con 0.75 M sacarosa, 24 h.
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Fig. 15. Perfil calorimetrico de apices sometidos al precultivo en medio liquido 
suplementado con 0.75 M sacarosa + 1 M glicerol, 24 h.
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Temperature ( °C)

Fig. 16. Perfil calorimetrico de capsulas sometidas al precultivo en medio liquido 
suplementado con 0.75 M sacarosa +1 M glicerol, 24 h.
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mismo medio mixto fue significativamente inferior, pero ocasiono menos 

afectaciones que el precultivo en 1M.

Tabla 9. Efecto del tratamiento de precultivo (-NL) sobre la viabilidad (%) de 

los apices de caha de azucar encapsulados, precultivados, desecados (20 -25 

% humedad en capsulas) e inmersos en nitrogeno liquido (+NL).

Tratamiento de precultivo Viabilidad (%)

B 43-62 -NL + NL

0.06 sac. 100 a 0 c
0.5 sac. 94 ab 10 b
0.75 M sac. 88 b 76 a
1 M sac. 21 d 0 c
0.75 M sac. + 1M glic. 57 c 0 c

C 87-51

0.06 sac. 80 a 0 c
0.5 sac. 80 a 10 b
0.75 M sac. 75 a 67 a
1 M sac. 23 b 0 c
0.75 M sac. + 1M glic. 78 a 0 c
Promedios experimentales de 3 replicas. Letras diferentes (procesamiento por 
columna para cada variedad), implican diferencias significativas segun Tuckey 
(p< 0.05).

Posterior a la inmersion en nitrogeno liquido, solamente los apices precultivados 

en 0.5 6 0.75 M de sacarosa sobrevivieron a las bajas temperatures. Para ambos 

variedades la viabilidad fue significativamente m ayor cuando los tejidos se trataron 

con 0.75 M de sacarosa, como fue reportado anteriormente (Gonzalez-Amao et 

al., 1993a,b).

Los resultados obtenidos a lo largo de este apartado mostraron, que el evento mas 

significativo que tuvo lugar durante la etapa de precultivo fue el transpose de 

solidos hacia el interior de los apices y  de la matriz de alginato. E l tratamiento con 

medios hipertonicos provoco una deshidratacion osmotica en las muestras, pero 

fue evidente que los niveles de agua congelable se mantuvieron lo suficientemente 

altos como para que el unico evento tennico registrado correspondiese a la
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cristalizacion. La composition del medio de precultivo tuvo una influentia directa 

en la depresion o incremento de las temperaturas de nucleacion y  fusion del hielo. 

La m eztia sacarosa-glicerol fue la de mayor incidencia en este aspecto.

A diferencia de lo propuesto por Matsumoto y  Sakai (1995), y  lo reportado en 

apices de lino, el medio mixto (0.75 M sac. + 1M glicerol) no resulto efectivo para 

garantizar con exito la crioconservacion de los apices de cana de azucar. Los 

resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que cuando se 

combinaba la sacarosa con el glicerol, aunque en el medio de precultivo se 

mantenga la concentration optima de este azucar (Gonzalez-Amao et a!., 

1993a,b), los niveles que penetran tanto a la capsula como a los apices, son 

significativamente menores. Elio pone en evidencia la necesidad de que 

determinada cantidad de sacarosa se acumule en las celulas para garantizar una 

eficiente crioproteccion.

Es bien conocido que la sacarosa no solamente actua como un agente osmotico 

durante la aplicacion de un procedimiento criogenico (Finkle e t al., 1982). A 

diferencia de como se penso en un initio, la sacarosa es capaz tambien de 

penetrar en grandes cantidades a las celulas (Dumet y  Benson, 1993) y  una 

prueba indirecta de ello, han sido las evidencias histologicas de acumulation de 

granulos de almidon (Bagniol et a!., 1991; Gonzalez-Amao e t a l, 1993). Tambien 

se han realizado determinaciones directas de su concentration en diferentes 

especies vegetales (Engelmann, 1986; Uragami et al, 1990 y  Panis, 1995).

La acumulation de azucares solubles esta estrechamente relacionada con la 

adquisicion de tolerancia a la desecacion en plantas y  otros organismos (Vertucci 

and Farrant, 1995). Especificamente la sacarosa se acumula en semillas (Leprince 

et al., 1993), polen (Hoekstra et al., 1991) y  en tejido vegetativo tolerante al 

secado (Oliver y  Bewley, 1997). La sacarosa, es la unica azucar disponible para la 

protection celular en musgos tolerantes a la desecacion (Smirnoff, 1992). La 

cantidad de esta azucar en el gametofito es aproximadamente del 10 % de su 

masa seca, lo cual es sufitiente para ofrecer protection a la membrana durante el 

secado al menos in vitro (Strauss y  Hauser, 1986).
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Se piensa, que la accion protectora de la sacarosa esta vinculada a dos

mecanismos: primero, los grupos hidroxilo del azucar pueden sustituir el agua y  

mantener las interacciones hidrofiiicas en la membrana y  las proteinas durante la 

deshidratacion (Crowe et al., 1992). Segundo, los azucares constituyen el mayor 

factor contribuyente a la ocumencia de la vitrificacion dentro de las celulas, incluso 

a la temperatura biologica, a la cual promueven la formacion de un estado vitreo 

del citoplasma (Leopold et a/., 1994).

Sin embargo, los analisis termicos realizados corroboraron por que a pesar de que 

se alcancen niveles optimos de acumulacion de sacarosa en los tejidos, los apices 

inmediatamente despues del precultivo, no sobrevivirian a la congelacidn. Elio 

demuestra que la extraccion del agua congelable presente en las celulas, es 

tambien una condicion indispensable para preservar la viabilidad del material 

biologico que se someta a la crioconservacion.

5.4 Etapa de desecacion

En la Figura 17 se ilustra la curva de deshidratacion realizada con capsulas vactas 

y  precultivas a diferentes concentraciones de sacarosa. De acuerdo al sistema 

empleado para la desecacion e independientemente del medio de precultivo 

utifizado, se observa que el equitibrio en la perdida de agua, se alcanzo a partir de 

las 6 h de secado. E l contenido de humedad optimo en capsulas para la 

crioconservacion de apices de caria de azucar se obtuvo al cabo de 8 h de 

desecacion.

5.4.1 Transferencia de agua y  solidos en apices y  capsulas

La influencia de la desecacion en gel de silice sobre la transferencia de masa en 

apices y  capsulas se presents en la Tabla 10.
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Curvas de dehidratacion en Ccipsulas de alginato de calcio

Tiempo (h)
-----0.5M sacarosa
-----0.75M sacarosa
-----0.75M sacarosa+1M glicerol

Fig. 17. Curva de deshidratacion realizada con capsulas vacias y precultivas en 
medio liquido a diferentes concentraciones de sacarosa.
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Tabla 10. Efecto de la desecacion sobre la movilidad de agua y  solidos en apices
y capsulas.

Apices

Agua
(mg g 1, bs)

Solidos
(mg g 1, bs)

s/precultivo+ GS 0.20 e 0.4 e
0.06M sac+ GS. 0.20 e 0.4 e
0.5M sac+ GS 0.70 a 0.7 d
0.75 M sac+ GS 0.50 b 0.9 b
1M sac+ GS 0.40 d 1.4 a
0.75Msac+1M glic + GS 
Capsulas

0.47 c 0.8 c

s/precultivo+ GS 0.11 c 3.5 e
0.06Msac+ GS. 0.11 c 3.5 e
0.5M sac+ GS 0.30 b 10.8 d
0.75 M sac+ GS 0.32 a 16.3 b
1M sac+ GS 0.30 b 20.8 a
0.75Msac+1M glic + GS 0.30 b 13.5 c
Promedios experimentales de 3 replicas. Procesamiento po r columna. Letras

diferentes implican diferencias significativas segun Tuckey (p< 0.05).

La extraction del agua durante el proceso de desecacion de los tejidos resulto 

inversamente proportional a la concentration de sacarosa presente en e l medio.

Las muestras precultivadas a una menor concentration de sacarosa perdieron 

mas f&cilmente agua durante el secado y  por consiguiente se deshidrataron mas. 

La misma tendencia se aprecio en las capsulas, aunque comparativamente los 

niveles de humedad fueron inferiores. Las muestras previamente tratadas con la 

combination sacarosa-glicerol experimentaron una menor deshidratacion con 

respecto a l precultivo realizado a la misma concentration de sacarosa (0.75 M). 

En el caso de las capsulas no se encontraron diferencias significativas entre la 

deshidratacion inducida por el medio mixto o por el medio conteniendo sacarosa a 

1M.

En relation a los solidos, se observd la misma tendencia encontrada para despues 

del precultivo. Un incremento proportional a la elevation de la concentration de 

sacarosa en el medio y  una tendencia competitiva con el glicerol en el caso del 

medio mixto, que no favorecio una mayor penetration del azucar a las muestras.
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5.4.2 Influencia de distintos grades de deshidratacion sobre la viabilidad de 

apices de diferentes variedades de caria de azucar.

La influencia de la desecacion en tres niveles de humedad en las capsulas en 

base humeda, sobre la viabilidad de los apices crioconservados, se muestra en la 

Tabla 11. Es apreciable que aunque la respuesta del tejido estuvo influenciada por 

el factor variedad, no obstante, los apices de todas las variedades sobrevivieron 

significativamente m ejor cuando la humedad de las capsulas se redujo hasta un 

22 %.

Cabe serialar que los tejidos pueden alcanzar diferente grado de deshidratacion 

durante el secado, no solo determinado por la localizacion de los apices dentro de 

las capsulas, sino tambien por las caracteristicas fisiologicas del material biologico 

en si. La perdida de la viabilidad en estos casos, podria estar motivada lo mismo 

por la salida excesiva del agua intracelular, como po r la presencia de alguna 

fraccion cristalizable.

Tabla 11. Efecto de diferentes niveles de humedad en capsulas, sobre la 

viabilidad de los apices antes (-NL) y  despues de la inmersion en nitrogeno 

liquido (+NL).

Variedad Contenido de humedad en capsulas (bh)

Viabilidad (%)
30% 22% 16%

B 43-62
-NL 78 b 88 a 60 c
+NL 0 c 76 a 9 b

C 87-51
-NL 79 a 74 b 20 c
+NL 15 b 67 a 0 c

CP 20-86
-NL 60 b 80 a 30 c
+NL 26 b 60 a 14 c

Promedios experimentales de 3 replicas. Letras diferentes (procesamiento por

filas e individualmente por tratamiento), implican diferencias significativas segun 

Tuckey (p< 0.05).
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5.4.3 Isoterm a y  m odelo GAB

El modelo GAB estimado para capsulas de alginato de calcio y  para el complejo 

apice-capsula, ambos sometidos al precultivo en 0.75 M, 24 h se presenta en la 

Fig 18. E l valor de monocapa estimado por el modelo GAB para cuando se 

utilizaron capsulas vacias fue de 0.2004 g de H20  g '1ps, con un ajuste 

significativamente alto (R2: 0.98591) y  a una aw de 0.772. Este valor de monocapa 

se encuentra dentro del rango optimo de deshidratacion de 0.20 a 0.25 g H20  g '1 

ps, reportado en capsulas, como el requerido para que los tejidos puedan 

sobrevivir a la crioconservacion mediante la encapsulacion-deshidratacion 

(Engelmann, 2000).

Se ha estimado usando e l modelo GAB, que para la mayoria de los tejidos 

vegetales el valor de monocapa a temperatura ambiente se encuentra entre 0.04 y  

0.09 g H20  g '1 ps (Rahman y  Labuza, 1999). Lo que se interpreta como la cantidad 

de agua minima necesaria para que e l material biologico no pierda su viabilidad.

Cuando los estudios se realizaron con el complejo &pice-capsula, e l valor de 

monocapa obtenido por el modelo fue de 0.1197 g H20  g '1ps, con una R2: 0.990 

y  una aw de 0.713. Se pudo apreciar, que este valor estimado decrecio 

considerablemente con respecto al obtenido cuando se utilizaron capsulas vacias 

y  a su vez, e l mismo se acerco a los valores de humedad que se reportan como 

indispensables para mantener la viabilidad de los tejidos. Estos resultados 

evidencian que cuando el apice se encuentra ocluido en la capsula de alginato y  

se analiza como complejo integro, el tejido presente, contribuye a disminuir el 

valor de monocapa del sistema, lo cual explicaria por que son capaces de resistir 

el evento de la deshidratacion, aun cuando la capsula permanezca con contenidos 

de humedad superiores con respecto al optimo requerido en los tejidos.

Labuza (2001) po r su parte postulo, que el valor de monocapa puede ser 

considerado como e l contenido de humedad al cual ocurre la transicion vitrea.
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Modelo GAB: 
monocapa:
0.2004 g H20/g sdlidos

c 0.1693
k 0.9174
R2 0.9859124
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Modelo GAB: 
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0.1197 g H20/g sdlidos

c 0.2168
k 0.9577
R2 0.9900529

Fig. 18 . Valor de monocapa estimado por el Modelo GAB en capsulas de alginato 
de calcio (arriba) y complejo apice-capsula (abajo), sometidos al precultivo en 
medio liquido con 0.75 M sacarosa, 24 h.
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En los estudios termicos realizados por DSC, se corroboro que tanto los apices 

extraidos de la matriz de alginato como las capsulas desecadas hasta el contenido 

de humedad correspondiente al valor de monocapa de 0.2004 g de H20  g '1ps, 

presentaron la ocurrencia de transicion vltrea a bajas temperatures. Por lo tanto, 

conocer el valor de monocapa es una condidon indispensable para mantener la 

viabilidad de los sistemas biologicos cuando se almacenan en estado 

deshidratados (Buitink et al., 1998).

5.4.4 Caracterizacion de los eventos termicos a las bajas temperaturas en 

apices, capsulas y  complejo apice-capsula durante la etapa de 

desecacion.

Los analisis po r DSC durante la etapa de deshidratacion brindaron la evidencia 

termoflsica, de que los picos de fusion obtenidos despues de los tratamientos de 

precultivo, desaparecieron tanto para las capsulas de alginato de calcio, como 

para los tejidos, cuando las muestras se deshidrataron hasta una humedad 

remanente de alrededor de 20-25 %, bh. E l evento de la cristalizacion registrado 

con anterioridad, quedo reemplazado totalmente por la formacion de un estado 

vltreo y  la ausencia de agua congelable para ambos componentes, apice y  

capsula, analizados po r separado. A modo de ilustracion se presentan los 

termogramas correspondientes a capsulas tratadas en 1M sacarosa antes y  

despues de la desecacidn (Figs. 19 y  20).

Sin embargo, cuando se estudio el complejo apice-capsula, los resultados no 

fueron consistentemente repetitivos. En algunas mediciones se detecto un 

pequeho evento endotermico durante la fase de calentamiento, a pesar de que en 

el enfriamiento solo se registro el cambio de fase correspondiente a la vitrificacion 

(Tabla 12).
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Fig. 19. Perfil calorimetrico de capsulas sometidas al precultivo en medio liquido 
con 1 M sacarosa, 24 h.
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Fig. 20. Perfil calorimetrico de capsulas sometidas al precultivo en medio liquido 
con 1 M sacarosa, 24 h y deshidratacion en gel de silice (20 -  25 % de humedad).
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Tabla 12. Eventos tdrmicos registrados en el complejo dpice-cdpsula durante la 

fase de calentamiento. Las muestras se precultivaron en 0.75M de sacarosa o en 

el medio mixto (0.75M sac. + 1 M glicerol), 24 h y  posteriormente se desecaron

con gel de sllice hasta 20 a 25%  de humedad en cdpsulas (bh).

A pices

Temp.
de cristalizacidn

Temp, 
de fusion

Calor
( i g 1)

Agua
cong.

0.75Msac. -31.23 -25.09 29.20 0.080
0.75Msac -29.94 -23.44 1.771 0.005
0.75Msac. + 1IA plic. -29.64 -24.06 14.89 0.040
Promedio experimental de 3 rdplicas. Eventos registrados durante la fase de
calentamiento.

Se puede apreciar (Tabla 12), que cuando el complejo se analiz6 como sistema 

integro bajo las mismas condiciones empleadas en el estudio por DSC, el agua 

que habia vitrificado durante el enfriamiento y  que no produjo accidentes 

exotdrmicos correspondientes a una cristalizacidn, s i cri$taliz6 durante el 

calentamiento, lo que muestra que el sdlido amorfo obtenido no fue lo 

suficientemente estable y  que con la elevacidn de la temperature, lo que ocurrid 

fue su devitrificacidn. No obstante, a pesar del evento detectado, se evidencid que 

los valores de agua congelable que lo promovieron fueron muy bajos y  

prdcticamente despreciables, desde 0.005 hasta 0.08 g de H20  g '1. La 

cristalizacidn de lh ie lo  bajo las condiciones dptimas de precultivo, 0.75 M sacarosa 

por 24 h, y  para su mezcla con el glicerol (0.75 M + 1 M, 24h), ocunid alrededor de 

los -30°C.

Es interesante indicar que esta desestabilizacidn detectada, no se reflejd cuando 

los dos componentes del complejo, o sea, los dpices y  las cdpsulas de alginato, se 

analizaron porseparado bajo las mismas condiciones de estudio. En la Fig. 21 se 

presentan los termogramas obtenidos para los tres casos de estudio sometidos al 

precultivo en 0.75 M sac, 24 h + deshidratacidn 8 h e n  gel de sllice.
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Fig. 21. Perfil calorimetrico durante la fase de calentamiento de apices (I), 
capsulas (II) y complejo apice-capsula (III); sometidos al precultivo en 0.75 M 
sacarosa, 24 h y la deshidratacion en gel de silice (20 -  25 % humedad en 
capsulas).
Eventos termicos reflejados: caso I: transicion vltrea, caso II: transicion vitrea y 

caso III: devitrificacion o recristalizacion.
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Es po rlo  tanto posible especular, que la inestabilidad del vltreo formado dentro de

las capsulas conteniendo el apice, se deba a la existencia de gradientes termicos 

dentro de la muestra, o a la composiclon heterogenea de la capsula y  el tejido o, 

quizas tambien, a diferencias en las propledades termicas de ambos 

componentes. De aht que se deduce que el apice puede actuar como un centro de 

nucleacion del hielo durante el proceso criogenico de la encapsulacion- 

deshidratacidn.

Otra posible explicacion al fenomeno que se presenta en el complejo, parece estar 

relacionada con la existencia de un gradiente de humedad relativa al contenido 

remanente de agua en la capsula y  en el tejido, independientemente de que se 

haya comprobado que para ambos casos los niveles de deshidratacion fueron 

suficientemente altos. Por consiguiente, tanto los apices como la capsula exhiben 

diferentes propiedades de relajacion en el retomo al equilibrio termico, lo cual 

promueve la nucleacion del hielo durante la elevacion de la temperatura (Dumet et 

al., 2000).

Si se representase el comportamiento del estado vitreo obtenido en el sistema 

apice-capsula a traves de un diagrama de fase para un proceso de crioproteccion 

hipotetico, segun Fahy et al. (1984); podria considerarse que el tipo de vitrificacion 

obtenida estaria ubicada dentro de la region II del diagrama de fase. Esta region 

se identifica como una zona en donde un sistema dado, a pesar de tener una 

concentracion suficientemente elevada para inhibir tanto la nucleacion homogenea 

como heterogenea, el estado vitreo que se fonna al disminuir la temperatura es 

aun inestable y  po r lo tanto, se desestabiliza devitrificando durante el proceso de 

calentamiento. Otro tipo de analisis comparativo podria tener lugar a partir de un 

diagrama de solubilidad de la sacarosa segun Beristain et al. (1994). En este tipo 

de diagrama, el grado de sobresaturacion de una solucion de sacarosa estaria 

expresado en terminos de coeficiente de sobresaturacidn (S), que no es mas que 

la relacidn entre la concentracion de azucar (p/p) en agua y  la concentracion de 

azucar (p/p) en agua de una solucion saturada, ambas a la misma temperatura. 

Segun el grafico de solubilidad, la zona metaestable de la solucion de sacarosa
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estaria comprendida en el rango de S entre 1 a 1.25, condicidn a la cual no ocurre

la formacion de nuevos nucleos de hielo y  po r ende se limita la cristalizacion. Por 

debajo de S=1, estaria ubicada una zona de insaturacion. Por encima de 1.25 

estaria la zona labil en la cual la velocidad de cristalizacion es tan alta que los 

nucleos se forman sin control y  espontaneamente. De acuerdo a los resultados 

obtenidos por el analisis de DSC, se podrla asumir que el sistema apice-capsula 

estaria ubicado dentro de la zona meta estable cercana a la region de 

insaturacidn.

De todo lo anteriomiente analizado, queda la evidencia de que los tejidos 

inmersos en las capsulas constituyen un centro de nucleacion a pesar de que 

ambos componentes del complejo se encuentren deshidratados hasta niveles 

suficientemente bajos y  en e l caso de la matriz de alginato, equivalente a 

su valor de monocapa. Por otra parte, la relacion volumen cubierta-sintetica 

y  dimension del explante, es un factor que se comprobo puede propiciar la 

ocurrencia del evento en la medida en que los tejidos sean de un tamario 

mayor. Por lo tanto, en el afan de encontrar un equilibrio entre ambas 

aspectos y  prevenir la devitrificacion, considerar la utilizacidn de un 

regimen de calentamiento rapido puede resultar mas conveniente en el 

procedimiento criogdnico de encapsulacion-deshidratacion.
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Conclusiones

El estudio realizado en el presente trabajo de tesis permitio generar informacion 

asociada a las distintas etapas del protocolo de encapsulacion-deshidratacion para 

apices de caha de azucar. Los resultados obtenidos aportaron las siguientes 

conclusiones:

•  La desestabilizacion del estado vitreo del complejo Spice-capsula tiene 

menor incidencia en la perdida de la viabilidad, que la dimension del 

explante que se utilice para la crioconservacion. Los apices de 0,5 mm 

garantizaron mayor estabilidad del solido amorfo, pero presentaron menor 

capacidad para desarrollarse in vitro como organo reproductive 

independiente.

•  El tiempo de reticulacion de las capsulas influye significativamente en el 

incremento de solidos, en la perdida de agua, en la velocidad de 

deshidratacion y  en las propiedades termicas de la cubierta sintetica. 

Capsulas reticuladas durante 20 min permitieron obtener niveles de 

supervivencia mayores con diferentes variedades de caha de azucar,

•  El evento mas importante de la etapa de precultivo es la acumulacion de 

sacarosa que ocurre en el complejo apice-capsula. La utilizacion de un 

medio mixto sacarosa-glicerol, limito la penetracion del azucar y  por 

consiguiente disminuyd los indices de supervivencia del material 

crioconservado.

•  E l procedimiento de encapsulacion-deshidratacion permitio crioconservar 

tejidos de mayor tamaho comparado con los requeridos cuando se usan los 

metodos criog&nicos convencionales. La ventaja se debe a la extraccion de 

una cantidad significativa del agua congelable durante la desecacion, lo que 

reduce la fraccion remanente en los tejidos hasta niveles practicamente 

despreciables.

•  Se encontrd que existe una correspondencia entre el valor de monocapa 

estimado por el modelo GAB y  el grado optimo de deshidratacion reportado
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para capsulas precultivadas en sacarosa aplicando la tecnica de 

encapsulacion-deshidratacion.

• La presencia de los tejidos en el complejo apice-capsula, disminuyo el valor 

de monocapa del sistema fntegro y  lo aproximo a l necesario para que el 

material biologico no pierda su viabilidad.

• La presencia del tejido en la capsula afecta la estabilidad del estado vitreo 

del complejo que se obtiene durante la fase de enfriamiento. Esto se debe a 

la existencia de gradientes termicos y  de humedad entre ambos 

componentes, asf como a la composicion heterogenea del sistema.

•  El apice actua como un centro de nucleacion del hielo en el complejo apice- 

capsula, p o r lo que se recomienda aplicar un regimen de calentamiento 

rapido que pueda evitar desestabilizar el estado vitreo y  producir posibles 

afectaciones en la viabilidad durante el procedimiento de encapsulacion- 

deshidratacion.
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Anexol

Medio MS modificado para el cuitivo de apices de cana de azucar (medio T), 
aislados a partirde plantas in vitro (Gonzalez-Amao et al., 1990).

Composicion m g L 1

CaC!2. H20 440
n h 4n o 3 1, 650
KNO3 1, 900
Kl 0.83
CoCI2.6 H 20 0.025
k h 2p o 4 170
H3BO3 6.2
Na2M o04 0.25
MgSQ4.7 H20 370
MnSQ4 4 H20 22.3
CuS 0 4.5 H 2Q 0.025
ZnS 04.7 H20 8.6
FeS 04.7 H 20 27.85
Na2EDTA+2 37.25
Inositol 100
Glicina 2.0
Piridoxina HCL 0.5
Ac. Nicotinico 0.5
Tiamina HCL 0.1
Kinetina 0.1
Benzilaminopurina (BAP) 0.5
Sacarosa 20, 000
Carbon activado 2, 000
Agar 7, 000
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Anexo 2

Medio MS modificado para la propagation in vitro de caha de azucar (Korneva et 
a/., 1984).

Composition m g L■'

NH4N03 1, 650
KN03 1, 900.

H3B03 6.2
KH2P04 170.

KL 0.83
Na2Mo04 0.213

CoCL2 6H20 0.025
CaCi2 2H20 440

MgS04 7H20 370
MnS041H20 13.6
ZnS04 7H20 8.6
CuS04 5H20 0.025

Na2EDTA 37.25
FeS04 7H20 27.85.

Tiamina. 0.5
Piridoxina. 1

Acido Nicotinico. 5
Glicina. 3

Arginina. 0.05
Biotina. 1
Kinetina 0.1

AIA 0.1
BAP 0.5

Inositol 100
Cisteina 25

Sacarosa 20, 000
Phytagel 2, 000
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Anexo 3

Tecnica de extraction y  derivation segun el procedimiento reportado por Mantilla 
(2000) para el analisis por CG-MSD.

1. Macerar la muestra (tres apices o una capsula), en un mortero con N2 
liquido y  resuspender en 1 mL de alcohol etilico al 80% y  depositar en un 
reactivial.

2. Agregar 5 0 pL de estandar intemo: Perseitol (0.25 mg m L'1).
3. Sonicar los reactiviales durante 15 minutos en un sonicador Branson 

modelo 1200.
4. Incubar a 85°C durante 30 minutos en un termoblock Fisher Scientific.
5. Pasar la muestra a tubos eppendorf y  centrifugar a 10 000 rpm en 

microcentrifuga (marca Eppendorf modelo 5415 C) durante 3 minutos.
6. Separar el sobrenadante y  depositarlo en un tubo de ensayo.
7. Resuspender la pastilla de muestra agregando 1 mL de alcohol etilico al 

80% y  agitando en vortex (Super Mixer 1290) y  colocar en un reactivial.
8. Volver a repetir el procedimiento desde la incubation durante dos veces 

mas, depositando cada vez el sobrenadante resultante en el mismo tubo de 
ensaye.

9. La muestra con los tres sobrenadantes se coloca en un reactivial, y  se 
evapora con N2 gaseoso, en el termoblock a una temperatura no mayor de 
4CfC.

10. Anadir 1 mL de dicloro metano (cloruro de metileno) y  volver a pasar la 
corriente de N2 gaseoso en el reactivial hasta secar completamente la 
muestra.

11. Repetir e l punto anterior.
12. Preparar una m eztia de 3 mL de piridina + 53 mg de clorhidrato de 

hidroxilamina (en el momento de usar).
13. Anadir 1.5 mL de la m eztia anterior al reactivial.
14. Sonicar durante 30 minutos.
15. Incubar durante 30 minutos a 85° C en termoblock. Agitar en vortex. Volver 

a incubar otros 30 minutos.
16. Dejar en fria ry  ariadir 1 mL de anhtdrido acetico + 500 pL de piridina.
17. Incubar en termoblock a 85°C durante 30 minutos.
18. E n fria ry  transferor la muestra a un tubo de ensayo de tapon de rosea
19. A d itionar 2 mL de tioroformo y  2ml de agua destilada. Agitar en vortex. 

Dejar reposar.
20. Separar con una pipeta pasteur la fase acuosa (fase superior), desecharla y  

ariadir a la fase tioroformica restante 2 mL mas de agua destilada.
21. Agitar nuevamente en vortex para lavar todos los reactivos solubles en 

agua y  separary desecharla fase acuosa.
22. Pasar la fase tioroformica a un tubo de ensaye pequerio, colocar en bario 

maria y  secar con corriente gaseosa de N2. Resuspender el residuo en 100 
pL de tiorofomno e inyectar 1 pL a GC-MS.


